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Resumen
Los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de la aplicación de estrategias didácticas,
posibilita al docente y al estudiante desarrollar actividades de alfabetización de forma conjunta
a través de la tecnología. Esta investigación fue abordada desde las falencias que presentan los
estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Normal Superior, en cuanto al bajo
nivel de alfabetización de la competencia del Lenguaje. Teniendo en cuenta la ruta cualitativa
y el diseño de Investigación Acción, descriptiva con 35 estudiantes, se implementó la estrategia
didáctica basada en diferentes actividades de lectoescritura, en la fase de implementación se
llevará acabo la estrategia utilizando el software educativo JClic,como herramienta de
enseñanza y aprendizaje, dentro de los hallazgos obtenidos esta que el estudiante aprende a
escribir y luego leer de forma más dinámica, abierta y espontanea teniendo en cuenta que es
una población vinculada directamente con la tecnología, se concluye que la alfabetización se
puede potencializar cuando se media por una herramienta tecnológica de fácil uso como el
software educativo JClic a través de la metodología GEEMPA, que este guiada por el profesor.
Palabras clave:
Alfabetización, Estrategia Didáctica, Metodología GEEMPA, Software Educativo JClic

Abstract
Through the application of didactic strategies, the teaching and learning processes enable the
teacher and the student to jointly develop literacy activities through technology. This research
was approached from the shortcomings that the students of the first grade of the Higher Normal
Educational Institution present, in terms of the low level of literacy typical of the Language
competence. Under the qualitative route and the descriptive Action Research this project was
carried out with 35 students, and it was applied the didactic strategy based on different literacy
activities. In the implementation phase the strategy, the researchers used the educational
software JClic, as a teaching and learning tool. Within the findings obtained the student learnt
to write and then read in a more dynamic, open and spontaneous way, taking into account that
it is a population directly linked to technology, it is concluded that literacy can be enhanced
when it is mediated by an easy-to-use technological tool such as the JClic educational software
through the GEEMPA methodology, which is guided by the teacher.
Keywords:
Literacy, Didactic Strategy, GEEMPA Methodology, JClic Educational Software
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INTRODUCCIÓN
La alfabetización propia del área de Lengua Castellana es de gran importancia para el
estudiante la cual se fortalece con la práctica y se desarrolla durante el grado escolar. Se inicia
en los primeros años de escolarización cuando el niño a muy temprana edad adquiere hábitos
lectores y escritores, los cuales crecen a través de la práctica académica, personal y social; lo
que permite un pensamiento crítico ante los diferentes temas del contexto.

Por lo tanto, el desarrollo de la alfabetización es una habilidad que el estudiante debe adquirir
desde la escuela, desde el primer año de academia ya que le permite comunicarse, relacionarse
e informarse a la vez que mejora el nivel de leer y escribir. De ahí la importancia de activar la
estrategia didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que el estudiante a su vez
pueda a potencializar el nivel de educación en la Institución Educativa Normal Superior.
Es por ello, que se pretende fomentar en los estudiantes del grado primero aprendizajes de
calidad que tracen su recorrido a través de la primaria y que se constituyan en enseñanzas que
promuevan la lectura y escritura. Con el fin de mejorar el proceso de alfabetización se
pretende articular la metodología GEEMPA con el software JClic como herramienta
dinamizadora y que potencia los saberes en el mundo digital, como lo menciona Gardner
(2015), cuando dice que la presencia de las nuevas tecnologías orienta una nueva educación al
menor de forma diferente.

La importancia de esta investigación se da cuando se posibilitan a los estudiantes espacios
de interacción, trabajo colaborativo, creatividad e iniciativa a través de la tecnología en
diferentes contextos, promoviendo la participación y postura crítica ante lo aprendido, que les
permita desarrollar las diferentes herramientas tecnológicas bajo el objetivo. Implementar la
metodología GEEMPA articulada con el software educativo JClic para potenciar el proceso de
alfabetización en el grado primero de la Institución Educativa Normal Superior de Florencia.

La lectura y escritura para estudiantes del grado primero de primaria es una necesidad,
teniendo en cuenta que los estudiantes alfabetizados al finalizar el primer grado continúan con
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el proceso de aprendizaje a través de la primaria de una manera mucho más fácil y motivadora,
por tanto para el docente de este nivel, fortalecer en los educandos las competencias básicas se
convierte en una responsabilidad que se debe asumir desde la metodología que elige para
conducir al estudiante por el camino del aprendizaje el cual le abre las puertas de nuevas y
mayores experiencias que pueden ser vividas con la lectura y la escritura. Sin embargo, debido
a la situación de contingencia por la pandemia del COVID 19 vivida a partir del mes de abril de
2020 en la que se ordena la suspensión de clases presenciales, se deja ver un nuevo panorama
que provoca incertidumbre para dos de los microsistemas más relevantes como es la familia y
la escuela. Donde la familia tuvo que asumir el rol de la escuela, ese acompañamiento que
siempre se solicita por parte de los maestros a los miembros de la familia o cuidadores y que en
la mayoría de los casos se hacía caso omiso a dicha solicitud; dadas las circunstancias se
convirtió en una necesidad, en la que se plantean varios retos para la comunidad educativa que
permitan, la continuidad educativa de los educandos y alcanzar la alfabetización bajo las nuevas
condiciones.

La virtualidad en la actualidad es el medio por el cual la escuela permanece vigente y
demuestra según Vidal Ledo & Fernández Oliva (2015), que el sujeto siempre está en proceso
de aprender, desaprender o desaprende, gracias a las interiorizaciones para aprender a aprender
buscando significado en los contextos sociales. Ahora bien, fue esta necesidad por continuar el
proceso de alfabetización en los estudiantes de primero primaria de la Institución educativa
Normal Superior y brindar las herramientas que requieren los padres de familia los cuales no
tienen la formación para ejercer esta actividad.

Por esta razón, se generó la propuesta de articulación de la metodología GEEMPA la
cual ya se estaba desarrollando durante las primeras siete semanas del año electivo 2020 con el
software JClic con el objetivo de dinamizar desde la virtualidad el proceso de alfabetización y
fomentar aprendizajes a partir de un contexto significativo para el estudiante y fácil de orientar
por el padre de familia, con el fin de lograr potenciar los saberes en el mundo digital. Es así
como el docente es un guía y en este caso el padre de familia transformado en un orientador que
finalmente son quienes se encargan del proceso de educación del niño en casa, quienes
desarrollan las actividades de manera directa, mientras que el maestro realiza el proceso con
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planeaciones claras y espacios de interconexión mucho más orientados a motivar en la búsqueda
de superar las dificultades y culminar la alfabetización de los niños como un fin mancomunado
de los microsistemas ligados y que trabajan por un fin común.

La Institución Educativa Normal Superior de carácter oficial, es el escenario donde se
pretende desarrollar la propuesta, situada en Florencia Caquetá, localizado al suroccidente del
país. La propuesta atendería un total de 36 estudiantes del grado primero 03 de la sede central,
20 niños y 16 niñas, con edades entre los 6 y 7 años, que presentan estrato socioeconómico 1 y
2.
Según se pudo identificar las causas del bajo nivel de alfabetización en estudiantes de primer
grado, de la Institución Educativa Normal Superior de Florencia, se presentan en ausencia de:
apoyo del núcleo familiar, el no uso de estrategia didácticas implementando las TIC para la
enseñanza de la leer y escribir, docentes que no implementan las TIC en el proceso de
alfabetización y desconocimiento sobre el uso y la aplicabilidad de los software educativos,
los cuales se posibilitan esta propuesta, recalcando que su relevancia radica en diseñar una
estrategia pedagógica mediada por las TIC que le permitan a los padres de familia, comprender
de una manera más fácil el orientar a los estudiante de primer grado para desarrollar contenidos
académicos a través de la tecnología disponible con propósitos claros de aprendizajes diseñados
con un contenido moderno y real (Fainholc, 2009) ya que en este momento son están a cargo de
desarrollar las actividades directamente con los niños en casa. Permitiendo la atención, captura
y motivación en los temas, aprovechando la versatilidad del Software JClic y potencializando
la alfabetización

La investigación se desarrolló en cinco capítulos donde se sintetiza la información
recolectada, los resultados obtenidos en los estudiantes del grado primero de la Institución
Educativa Normal de Florencia Caquetá.

El capítulo uno presenta el planteamiento del proyecto y define el problema encontrado, bajo
las preguntas ¿Cómo un recurso didáctico de la web como el software educativo JClic puede
potenciar la alfabetización de los estudiantes del grado primero al articularlo a la metodología
GEEMPA?, ¿De qué manera se puede conseguir la alfabetización de los estudiantes del grado
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primero en menor tiempo a través de estrategias didácticas mediadas

por la metodología

GEEMPA?

En el capítulo dos se muestra el marco teórico, espacio donde está consignada aquella
referencia teórica, internacional, nacional contextual y legal, la identificación de las categorías
y subcategorías.

Se continúa con el capítulo tres denominados diseños metodológicos para este caso orientado
por el método cualitativo, se utilizó la metodología de investigación Acción. Los instrumentos
para la recolección de datos fueron la entrevista diagnostica, la clase entrevista
los cuales se aplicaron a los estudiantes del grado primero (36 niños). Se presenta la propuesta
pedagógica, el componente tecnológico para este caso el software educativo JClic a través de la
metodología GEEMPA.

En el capítulo cuatro se exponen los resultados en correspondencia a los objetivos propuestos,
se presenta la discusión desde las categorías de estudio. En los capítulos cinco y seis, se listan,
las conclusiones, recomendaciones, las limitaciones y las referencias bibliográficas además de
los anexos.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La alfabetización es entendida como la habilidad de leer, escribir y entender

una lengua

específica para el desarrollo de vida diaria. A nivel mundial 781 millones de personas no saben
leer ni escribir; en cuanto a Colombia la tasa de alfabetización es del 94,65%. UNESCO (2019),
cifras que se incrementan gradualmente gracias a las diferentes acciones que se adelantan desde
la educación, para generar equidad, oportunidad y ciudadanos más participativos desde los
centros educativos del país.

Al ser la educación, el primer escenario para alcanzar la alfabetización desde la escuela,
el proceso inicia en básica primaria, en el grado primero, según Guzmán & Guevara (2010) “El
proceso lector es un proceso continuo que se desarrolla durante toda la vida e inicia desde muy
temprano llamado también alfabetización inicial” (p.119). Por lo cual, el compromiso de educar
es una tarea que compromete a toda la comunidad educativa en los contextos urbanos y rurales
donde las Instituciones Educativas son las principales fuentes de conocimiento y preparación
del sujeto para la vida, que da inicio desde el preescolar.

Sin embargo, es en el grado primero de primaria donde se presentan diferentes situaciones
desde lo cognitivo hasta las prácticas de educación tradicionales asociadas en la manera de
enseñar la escritura y la lectura a los niños. Teniendo en cuenta que.
En la actualidad la lectoescritura se concibe como un aprendizaje instrumental, que
servirá de base durante toda la vida para acceder a incuantificables informaciones y
aprendizajes, lo que justifica la gran cantidad de recursos y tiempo que se le dedica a la
adquisición. (Calvo, Saá & Mínguez, 2014, p.2)

La lectoescritura es una competencia fundamental para

que la persona pueda

desarrollarse en sociedad; es una necesidad que desde la básica primaria se definan las
mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje, en la particularidad y el estilo de aprendizaje
del menor, implementando así desde el grado primero los recursos tecnológicos disponibles
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que permitan alcanzar con eficiencia la habilidad de lectoescritura en los estudiantes y a su
vez mitigar posibles novedades que se presenten durante el proceso. de enseñanza.

Las diferentes situaciones presentadas en el aprendizaje son llamadas por Torres (2016)
como los problemas de aprendizaje, estos incluyen diferentes situaciones vinculadas al contexto
escolar, la calidad la enseñanza rutinaria y los resultados. Ante esta situación el docente del
grado primero está abocado a transformar su praxis en beneficio del aprendizaje orientado a
que el estudiante lo potencialice a través de nuevos métodos, estrategias y recursos de acuerdo
con García & Redondo (2010), cuando afirman que “Una propuesta innovadora de la educación
parte de concebir el proceso de educación como un proceso de desarrollo de potencial, en el
cual el estudiante pasa de ser objeto de la enseñanza a convertirse en sujeto de aprendizaje”(p.3).

Los autores Torres (2016) y García & Redondo (2010) comparten la

postura de la

tranformacion de la enseñanza tradicional en una educación participativa a través de metodos
y estrategias didacticas que potencializan el aprendizaje. Lo que posibilita a la educación
tradicional articular contenidos digitales que faciliten el aprendizaje individual, colaboartivo
hasta llegar a construir contenidos significativos, que requiere del desprendimiento del
modelo tradicional, los mismos que influyen en la repitencia de los estudiantes en el primer
grado, pero de igual forma posibilitan este estudio con el fin de ofrecer un aprendizaje mediado
por las TIC hasta culminar la básica primaria.

Por lo tanto, es el maestro quien debe presentar a los estudiantes alternativas para
mejorar el aprendizaje durante la alfabetización y lograr la promoción al grado siguiente con el
nivel de lectura, escritura, producción y comprensión de texto que exige los estándares del
Ministerio de Educación Nacional (MEN,2012).

Del mismo modo para el año 2017 se publica en Colombia el Plan Nacional de Educación
2016 -2026, presentando como visión el aprovechar la tecnología en los procesos de aprendizaje
cerrando así la brecha de la educación tradicional y a su vez posibilitando nuevas estrategias de
enseñanza, que fomenten la experiencia del aprendizaje. Además de contar con los recursos
tecnológicos, es necesario desarrollar propuestas didácticas orientadas al mejorar procesos de
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enseñanza inicial direccionados a la compresión, apoyadas en metodologías como GEEMPA
que contempla la lógica como centro en el aprendizaje del estudiante y no la temática a impartir
(Chuqui Llamba,2018).

La Institución Educativa Normal Superior es de carácter oficial, está situada en el municipio
de Florencia Caquetá, localizado en el suroccidente del país. La Institución está conformada por
3 sedes, Central Normal Superior, Las Brisas y Los Ángeles. Actualmente cuenta con una
población de 2.482 estudiantes, distribuidos entre sus sedes atiende estudiantes provenientes de
familias generalmente de estrato 1 y 2 con baja condiciones de vida.

Según el acta No 5 de la comisión de evaluación y promoción del 5 de diciembre del año
2019 se determinó que los estudiantes del grado primero están presentando falencias en el
proceso de alfabetización, en donde los docentes del área analizan los resultados a final de año,
identificando dificultades en el proceso lector y escritor en el área de lengua castellana, por lo
cual se reúnen para verificar las estrategias actuales que se están desarrollando específicamente
en estas competencias.

El bajo nivel de alfabetización en los estudiantes de grado primero, de la Institución
Educativa Normal Superior del municipio de Florencia, se presentan por la falta del uso de los
recursos disponibles en la biblioteca, poco apoyo de los familiares, uso de diferentes estrategias
didácticas incluyendo la tecnología para enseñar a leer y escribir, docentes que no implementan
las TIC en el proceso de alfabetización y desconocimiento sobre el uso y la aplicabilidad de los
software educativos. El presente estudio recalca la relevancia en diseñar una estrategia
pedagógica mediada por las TIC que le permitan al estudiante de primer grado desarrollar
contenidos académicos a través de la tecnología disponible, de forma colaborativa con
propósitos claros de aprendizajes diseñados con un contenido moderno y real (Fainholc, 2009).
Permitiendo la atención, captura y motivación en los temas enseñados en clase, aprovechando
la versatilidad del Software JClic y potencializando la alfabetización.

Los hechos anteriores con llevan a formular la siguiente pregunta investigativa. ¿Cómo
potencializar la alfabetización, de los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa
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Normal Superior implementando la metodología GEEMPA a través del software educativo
JClic?.

Problema de investigación
Las siguientes preguntas alternas giran en torno al planteamiento anterior, las cuales contribuyen
a fortalecer el desarrollo del proceso de investigación:

¿Cómo un recurso didáctico de la web como el software educativo JClic puede potenciar la
alfabetización de los estudiantes del grado primero al articularlo a la metodología GEEMPA?

¿De qué manera se puede conseguir la alfabetización de los estudiantes del grado primero en
menor tiempo a través de una estrategia didáctica mediada por la metodología GEEMPA?

Objetivos
1.2.1

Objetivo general

Implementar la metodología GEEMPA articulada con el software educativo JClic para
potenciar el proceso de alfabetización en el grado primero de la Institución Educativa Normal
Superior de Florencia.

1.2.2 Objetivos específicos
•

Diagnosticar el estado actual de la lectura y escritura de los estudiantes del grado
primero de la Institución Educativa Normal Superior de Florencia.

•

Diseñar una estrategia pedagógica para potencializar la lectura y escritura en
estudiantes del grado primero.

•

Aplicar la estrategia pedagógica para potencializar la lectura y escritura en
estudiantes del grado primero, mediada por el software Jclic y la metodología
GEEMPA.
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•

Presentar los resultados de la implementación de la estrategia pedagógica
GEEMPA articulada con el software Jclic con relación al desarrollo de
competencias en la lectura y la escritura en estudiantes del grado primero.

Justificación de la investigación
Los niños de grado primero de primaria requieren aprender a leer y escribir ya que
es una necesidad, teniendo en cuenta que los estudiantes alfabetizados al finalizar el primer
grado continúan con el proceso de aprendizaje a través de la primaria de una manera mucho más
fácil y motivadora, por tanto para el docente de este nivel alcanzar en los estudiantes las
competencias requeridas se convierte en una responsabilidad que se debe asumir desde la
metodología que elige para conducir al estudiante por el camino del aprendizaje el cual le abre
las puertas de nuevas y mayores experiencias que pueden ser vividas con la lectura y la escritura.

Sin embargo, debido a la situación de contingencia por la pandemia del COVID 19
vivida a partir del mes de marzo de 2020, en la que se ordena la suspensión de clases
presenciales, se deja ver un nuevo panorama que provoca incertidumbre para dos de los
microsistemas más relevantes como es la familia y la escuela, es así como la familia tuvo que
asumir el rol de la escuela, ese acompañamiento que siempre se solicita por parte de los maestros
a los miembros de la familia o cuidadores y que en la mayoría de los casos se hacía caso omiso
a dicha solicitud. Dadas las circunstancias se convirtió en una necesidad, en la que se plantean
varios retos tanto para la familia, docentes y estudiantes como miembros activos de estos dos
microsistemas unidos por el mismo objetivo, continuar con la formación de los niños y lograr
la alfabetización bajo las nuevas condiciones de virtualidad.

Lo que generó la propuesta de articulación de la metodología GEEMPA, la cual ya se
estaba desarrollando durante las primeras siete semanas del año electivo 2020 con el software
JClic con el objetivo de dinamizar desde la virtualidad el proceso de alfabetización y fomentar
aprendizajes a partir de un contexto significativo para el estudiante y fácil de orientar por parte
del padre de familia, con el fin de lograr potenciar los saberes. Como lo menciona Gardner,
(2015) cuando dice que la presencia de las tecnologías permite educar a los menores de
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diferentes formas transformando al docente en un guía en este caso para el padre de familia que
finalmente son quienes dinamizan el proceso con el niño, quienes desarrollan las actividades de
manera directa, mientras que el maestro dinamiza el proceso con planeaciones claras y espacios
de interconexión mucho más orientados a motivar en la búsqueda de superar las dificultades y
culminar la alfabetización de los niños como un fin mancomunado de los microsistemas ligados
y que trabajan por un fin común.

Limitaciones y delimitaciones
La principal limitante será el tiempo de aplicación de la estrategia a través de los medios
digitales al trabajar con estudiantes de primero de primaria, los mismos no manejan del todo la
tecnología por lo tanto es importante que el padre de familia este pendiente.

Otra limitante podrá ser la conectividad del internet, por vivir en una zona rural no tienen
acceso, por lo tanto, cada estudiante deberá asegurar el acceso a internet para poder realizar las
actividades planeadas del proyecto.

29

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL
La educación como fuente fundamental de la humanidad se desarrolla en constante búsqueda
de converger en la sociedad del conocimiento y a su vez aprovechar la información y sus
recursos para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, la sociedad y su desarrollo
camina de la mano con las tecnologías digitales, integrándolas en cada nivel de la educación,
con el fin de incluir la estrategia como innovación que permita subir de habilidades básicas a
superiores (Carmona & Fuentealba, 2018).

Para este estudio la articulación de la tecnología y lo tradicional son relevantes al momento
de innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que los procesos
educativos, necesitan cambiar la forma de aprender de los estudiantes y a su vez como el maestro
enseña (Pérez, 2017). Dichos cambios se pueden alcanzar en este estudio aplicando la
tecnológica de JClic y GEEMPA acompañada de la experiencia del docente.

Sin embargo, solo será posible si se desarrolla la conciencia tanto en académicos como
estudiantes, respecto a la ejecución de procesos innovadores en lo educativo, que apunten a la
mejora de las prácticas implementadas que permita acceder a una calidad de educación (Garay,
2012).

Por lo tanto, la brecha generacional en el entorno educativo entre estudiante y docente se
puede evidenciar por las diferentes formas de adquirir aprendizaje, los jóvenes actuales prefieren
los procesos paralelos resaltando que además son multitarea, se inclinan por el juego sintiendo
desmotivación por los métodos de enseñanza tradicionales (Gutiérrez, Ariza & Mujica, (2014).
Razón por la cual, para las instituciones educativas como la Normal Superior es conveniente
conocer y aplicar las diferentes herramientas tecnológicas como apoyo al docente, en su labor
de enseñanza, en correspondencia a la educación actual (Llorente, Giraldo & Toro, 2016).
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Las TIC proporcionan diversos recursos desde los softwares educativos, herramientas
digitales desde Google entre otros, los cuales a través de su aplicación mejora los procesos
planificados en estudiantes (García Olaechea & Pariona Patriona,2019). Sin embargo, los
estudiantes reconocen los recursos educativos, como de fácil manejo; aunque los docentes
presentan dificultad en su uso, se resalta que el uso de la herramienta Google Drive ofrece
mayores resultados, en cuanto a la comunicación y organización de labor (Baiges & Surroca,
2014).

Es importante reconocer como la tecnología avanza en cada sector de forma ágil,
permitiendo a la educación apropiar nuevas formas de enseñar que estén en línea con las
tendencias de cada época, para esta investigación el uso del software JClic y la metodología
GEEMPA serán los medios para aplicar las actividades propuestas en pro de fortalecer la
alfabetización en los estudiantes.

En la actualidad son muchos los recursos educativos que ofrece el mercado, no obstante, la
disposición depende de la adquisición que se realice desde los centros educativos, donde la gran
mayoría no cuentan con programas educativos actualizados. Según Huata (2012) menciona que
la aplicación de programas educativos modernos permite fortalecer los aprendizajes básicos
incluyendo las matemáticas y lengua castellana, mediante programas educativos tecnológicos
que satisfacen las diversas necesidades. Ahora bien, el trabajo manual con diferentes programas
en la enseñanza de la lecto- escritura, desarrollará en el estudiante las habilidades manuales y
comprenderá la solución de problemas cotidianos (Hernández 2005).

Los estudios consultados afirman que los recursos y programas educativos contribuyen a
mejorar los vacíos en las diferentes áreas de estudio, para esta investigación el software JClic y
la metodología GEEMPA serán aplicados en la lectura y escritura.

Los métodos y estrategias utilizadas para el proceso de alfabetización mediado por TIC van
desde lo tradicional a lo tecnificado donde la pizarra digital, la multimedia y los diferentes
softwares educativos permiten la interactividad de los estudiantes y la comunicación en tiempo
real de forma individual y colaborativa. Sin embargo, no todos los recursos digitales o software
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educativos desarrollan su máximo potencial. Parejo (2013), el uso de la herramienta Petit
UBinding muestra mejor resultado en fluidez lectora en los estudiantes cuando descodifican el
vocabulario y la comprensión de los textos en cada ejercicio didáctico (López-Olóriz et al.,
2020).

Para esta investigación la estrategia pedagógica se desarrollará desde la metodología
GEEMPA de forma individual, que permita evaluar el progreso de cada uno de los estudiantes
al culminar cada ejercicio.

El Software JClic es educativo y permite la interactividad desde lo visual, creando
ambientes participativos docente – estudiante en todos los procesos de aprendizaje permitiendo
identificar las capacidades de razonamiento. Guamán & Yaguana (2009). Los programas JClic
son muy fáciles de usar y permiten realizar actividades educativas de forma personalizada con
cada estudiante, apoyado de fotografías, textos que facilitan la lecto -escritura con materiales
significativos para cada estudiante. Calvo, Saá & Mínguez (2014), teniendo en cuenta que JClic
está diseñado para potencializar habilidades en el estudiante, el mismo dinamiza el contexto
participativo a través del intercambio de experiencias, donde el educando se convierte en
protagonista de su aprendizaje y el uso de la tecnología posibilita estar activo ante el aprendizaje.

Por lo tanto, los recursos educativos van de la mano con las estrategias didácticas diseñadas
por lo docentes con el único propósito de facilitar el proceso de formación en el estudiante.
Benavides & Tovar (2017) afirman las ventajas del dominio de la teoría por parte del docente y
su uso para orientar desde la didáctica. Por tal razón, la práctica de enseñar debe considerar a la
información como puente para hacer más fácil el aprendizaje, teniendo en cuenta al sujeto y sus
características (Hermosillo & González 2017). La estrategia didáctica se relaciona con los
recursos o ayudas que el docente planea y crea con el objetivo de propiciar en el estudiante un
mejor aprendizaje de lo enseñado convirtiéndose en procedimientos o recursos utilizados por
quien enseña y a su vez promueve los aprendizajes significativos.

2,1 Bases Teóricas
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La alfabetización en el medio educativo es definida como
un aprendizaje instrumental indispensable para cualquier individuo porque es una
condición necesaria, para poder obtener nuevos aprendizajes de mayor complejidad
intelectual y cultural. Sin alfabetismo no es posible seguir adquiriendo nuevos
aprendizajes académicos y, en consecuencia, avanzar en el sistema educativo. (Area &
Guarro, 2012, p.49)

Sin la alfabetización a la temprana edad o en los primeros grados del estudiante,
difícilmente, la vida academia será productiva e interesante para construir las bases de formación
necesarias en el hombre. En tal sentido, este proceso personal y colectivo viene a ser el núcleo
en la experiencia latente y manifiesta del contexto sociocultural del niño. Es un desafío de
responsabilidad social, para vincular y sostener efectivamente el aprendizaje de leer y escribir
en diferentes contextos los cuales son significativos en la alfabetización dado que representan
una cosmovisión de la realidad infantil y su desarrollo humano. Al concebirse la alfabetización
como
la adquisición de un aprendizaje elemental, basado en que es un proceso fácil que incluye
la habilidad de reconocer desde los sonidos elementales del habla a las grafías sencillas
de la escritura, podrán realizarse campañas y acciones que en plazos breves den por
superado el problema. Su evaluación, si existe, será muy simple, lo que no sucederá si
la alfabetización se considera como un proceso complejo en el que se entrecruzan junto
a enfoques educativos, aspectos psicológicos, lingüísticos y culturales (Rondón, 2020,
como se citó en Infante & Letelier, 2012, p. 17).

La alfabetización es proceso vital para el desarrollo del sujeto, la misma se construye a través
de experiencias y el uso de cada uno de los sentidos en articulación con la escuela, la familia y
la sociedad. La presente investigación se guía por el enfoque constructivista, donde las teorías
de la enseñanza y competencia al igual que la teoría del desarrollo humano, comparten algunas
ideas del lenguaje integral, entre ellas la de leer y escribir a temprana edad, son actividades
comunicativas, donde leer no es decodificar sino hallar significado en el aprendizaje. Vernon
(1996) en este sentido el aprendizaje es construido desde la propia experiencia de la persona,
con el fin de generar espacios colaborativos en ambientes educativos. Se pretendió con este
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estudio brindar al estudiante del grado primero una experiencia en el proceso de alfabetización
desde la aplicabilidad de la tecnología.

Diferentes fundamentos se han dado a la tarea de proponer teorías respecto a cómo aprende
el ser humano. Por ello, autores como (Arranz, 2017), señalan que a estas las integran elementos
biológicos, sociales, culturales y emocionales, donde estos argumentos se destacan en una
disciplina especifica como la psicología, la pedagogía y la educación social; así mismo, es
necesario a nivel global analizar el fenómeno de la educación, en el que se promueven cambios
observables en las conductas y la mente del educando. Ahora bien, se genera un punto de vista
sistemático en cada proceso de aprendizaje, pues en todo momento se genera modelos en el
campo educativo, así como metodologías implementadas en el aula de clase de la mejor manera
posible, de acuerdo con el contexto en el que interactúa a diario el estudiante, pues se considera
que las teorías que han evolucionado y tomado gran importancia son la teoría del aprendizaje y
desarrollo, conectivista, y la constructivista.

La teoría del Aprendizaje y desarrollo de Vygotsky (1979) menciona por que el sujeto debe
aprender primero desde situaciones sociales significativas mediadas por procesos para que haya
un desarrollo desde la interacción social que lo conduzcan a convertirse en pensamiento. De
igual forma la teoría del Desarrollo humano de (Piaget, 1975), citada por (Saldarriaga-Zambrano
et al.,2016) explica como el aprendizaje se puede adquirir desde el esquema, donde “el
desarrollo cognoscitivo es un proceso continuo en el cual la construcción de los esquemas
mentales es elaborada a partir de los esquemas de la niñez, en un proceso de reconstrucción
constante” (p.5).

Se toma esta teoría como referente para el presente estudio debido a que el aporte de nuevas
estrategias pedagógicas y la tecnología en la formación permite el trabajo colaborativo,
constructivo y de aprendizaje significativo en la comunidad de la Institución Educativa Normal,
donde la adopción de la estrategia a través de la metodología GEEMPA, permite a los
estudiantes y padres de familia interactuar y construir conocimiento desde la comodidad de sus
hogares.
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El Constructivismo de Piaget y Vygotsky, hace parte de las teorías que indican que la persona
construye el saber o conocimiento a través de la compresión, interacción y experiencia de su
entorno Santrock (2002), el proceso desarrolla las habilidades cognitivas y afectivas según el
nivel de maduración (Granja, 2015).

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es

esencialmente activo (Montero, Zambrano & Zerpa, 2013).

Por lo tanto, para esta investigación, se construye conocimiento gracias a la utilización de la
estrategia pedagógica donde cada miembro que participo desempeño un rol activo articulando
nuevos conocimientos desde la información obtenida del desarrollo de las diferentes actividades
propuestas.
Entonces, según Acosta (2018) “la guía didáctica permite el correcto manejo de las TICS,
para desarrollar aprendizajes constructivistas en los estudiantes y de esta manera facilitar la
enseñanza del docente hacia el alumno” (p.9). Por consiguiente, autores como (Piaget, 1975),
explica que el proceso de aprendizaje se puede adquirir desde la influencia del entorno. Por lo
anterior el uso de una guía didáctica será útil para el desarrollo de las actividades y la propuesta
pedagógica mediada por la metodología GEEMPA en la investigación objeto de estudio.

Por otro lado, Bruner (2013), describe que el constructivismo es un proceso mental y activo
que le permite al individuo formar nuevas ideas a partir del conocimiento que este ya ha
adquirido de interacción con el entorno, otro aspecto relevante de los fundamentos de este
representante pedagógico es el papel que debe cumplir el docente, el cual debe estar centrado
en animar o motivar al estudiante para que descubra sus propios saberes o conocimientos, es
decir que la comunicación entre el docente y el estudiante es un aspecto relevante para facilitar
el proceso de aprendizaje que se desarrollara en este estudio a través de la metodología
GEEMPA.

Otra teoría es la Conectivista de Siemens (2010) hace referencia a las habilidades y
competencias del siglo XXI y su práctica potencien el conocimiento y favorezcan el aprendizaje
continuo. La teoría compara si las TIC evolucionan para que el aprendizaje sea reconocido como
un colectivo de opiniones individuales (Siemens, 2010).
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Para este estudio las habilidades en cuanto a la alfabetización se fortalecieron con la
aplicación de la propuesta pedagógica y la gran variedad de actividades para interactuar desde
la lectura y la escritura con el software educativo JClic.

Al definir

las diferentes

teorías en que se fundamenta la presente investigación se da

continuidad a la competencia de lecto – escritura, descrita desde el MEN (2012), el cual señala
que el niño desde su nacimiento es un ser social que usa la expresión en diversas formas para
comunicar lo que piensan y sienten, es decir que aprende porque establece relaciones con los
elementos que tiene vínculo afectivo en su entorno natural o cotidiano. Razón por la cual no se
puede ser ajenos o aislados de la realidad del niño, por ello es conveniente hacer un abordaje de
las diferentes teorías que explican cómo es posible lograr la habilidad lectora que permitan
comunicarse con el mundo exterior del estudiante.

En este caso, se considera que, para promover una adecuada lectura a partir de la literatura
infantil, se debe tener en cuenta que el aprendizaje se origina desde lo social y el
condicionamiento; para Sabater (2017) el aprendizaje es social y se adquiere básicamente
porque la persona imita a un modelo, principalmente, porque en este aprendizaje el modelo es
la fuente de información.

Es así como, dada la importancia del lenguaje y la escritura en el proceso de interiorización,
es de reconocer que la habilidad lectora, influye en el desarrollo cognitivo de cada sujeto, y en
especial en los menores en etapa escolar para su formación como personas. Con relación a la
enseñanza se puede establecer una estrecha relación entre lo contextos formales y el individuo
en donde el instrumento de mediación permite la aprehensión de conceptos y conocimientos de
la cotidianeidad; es esta mediación es la que permite que el ser humano en su infancia desarrolle
el significado de conceptos, donde el uso de palabras es el indicador inequívoco de la
aprehensión del conocimiento (Flórez & gallego, 2017).

Otro, concepto relevante señalado por Colomer, (2007), como se cita en Orozco et al.,
(2010) “la importancia de la literatura en el proceso de construcción del sujeto, como elemento
fundamental de la sociedad” (p.4) Lo que significa que la etapa de la infancia debe ser abordada
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desde la cotidianidad del contexto del menor, para que de esta forma se identificada como propia
y despierte mayor interés. Lo que lleva al docente a diseñar estrategias de enseñanza propias del
contexto.

La lectura implica la construcción subjetiva de quien lee, además, de incluir todos aquellos
procedimientos en el acto significativo y semiótico antes, durante y después de leer, lo cual pone
en juego una serie de procesos mentales para la comprensión lectora. En otras palabras, basados
en la configuración misma del ser humano, donde el sujeto se comprende así mismo para luego
entender el entorno inmediato que lo rodea, al generar críticas y discursos razonables, llenos de
sentido (Acosta Moré, 2010).

Por tanto, es común observar cómo el alumno localiza e identifica los elementos más
esenciales, como es la idea principal de un párrafo o de un texto completo, se añade la secuencia
de acciones o sucesos más trascendentales, de vigor, según el orden de las frases y los patrones
de comparación al identificar ciertos tiempos, lugares, o características que se encuentran dentro
de las actividades más comunes de lectura, escritura y escucha (Acosta Moré,2010).

Por otro lado, se mencionan las características del recurso educativo Software JClic desde
el entorno educativo que permite crear, realizar y evaluar actividades educativas desde las
posibilidades de la multimedia, en lenguaje Java, al ser un software libre es fácil de descargar y
su funcionalidad se concibe en gran variedad de entornos operativos como Windows, Linux etc.
Su aplicabilidad basada en formatos se enmarca desde lo infantil, primaria y secundaria. Su
metodología está diseñada a través de formatos de datos, permitiendo integración y reutilización
de los proyectos JClic en diferentes aplicaciones (Tárraga Mínguez, 2012, p. 124).

JClic, está compuesto de los programas JClic Player, los cuales permiten abrir y jugar con
actividades ya realizadas, JClic Reports, registra datos de actividad del estudiante cuando ya se
han realizado y JClic Author, permite diseñar 17 tipos de actividades didácticas donde la
participación, el dinamismo, el interés son fomentadas de forma particular y social con el fin de
posibilitar el intercambio de experiencias entre los estudiantes y el docente (Tárraga Mínguez,
2012, p. 124).
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El Software JClic, es una estrategia didáctica que facilita la interactividad con los
discentes, en permanente evaluación de los procesos percibidos. Además, potencian las
habilidades cognitivas individuales de forma activa y propositiva. De igual forma le permite al
docente cualificar la calidad formativa para orientar e innovar en el acto educativo (Díaz Nieto,
Pérez Acosta, & Viuchi Laguna, 2015).

La actuación tecnológica de JClic para fortalecer la comprensión lectora y escritora en
estudiantes de primer grado de la Educación Primaria, en ruta al maestro a diseñar acciones
educativas de fácil manejo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El Software JClic sirve
como recurso digital en la comprensión lectora y escritura de los niños, que presentan falencias
y quienes tienen un nivel afectación en el desempeño académico (Chuqui Llamba, 2018, pág.
9).
Se toma la tecnología de JClic para el presente estudio porque el software permite la
interacción usuario, maquina con el objetivo de fortalecer la escritura y la lectura en los
estudiantes de primer grado gracias a la variedad de actividades individuales y conjuntas que se
pueden desarrollar de forma dinámica, lo que atrae la atención del estudiante.

La metodología GEEMPA creada por Esther Pillar Grossi, posibilita el enseñar y el aprender
de la lectoescritura desde el juego, lo memorístico desarrollando los procesos de pensamiento
en el menor. Esta didáctica se enmarca en un contexto significativo, es así como se diferencia
de otras metodologías teniendo en cuenta que hace énfasis en el proceso de aprendizaje y no en
los contenidos (Burgos Parra, 2018).

La metodología GEEMPA es una herramienta útil para el docente y el estudiante, al permitir
articular la enseñanza tradicional con la tecnología en un solo ambiente de participación dual,
donde el estudiante es el protagonista activo dentro de un contexto motivado por diferentes
estrategias para desarrollar jugando de forma individual y guiada por el docente.

La metodología GEEMPA tiene como propósito desarrollar la didáctica del aprendizaje y
mejorar la enseñanza tradicional de la lectura, escritura y cumpliendo los siguientes objetivos:
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• Aprendizaje según esquemas mentales y niveles de psico génesis de lectura y escritura.
Lo que posibilita al menor desarrollar desde su particularidad y estilo de aprendizaje las
habilidades necesarias en lectoescritura.
• Evitar la deserción escolar, desde la implementación de nuevas estrategias didácticas que
le permitan al menor explorar diversas situaciones desde la facilidad de la tecnología.
• Hacer del juego la principal herramienta pedagógica, donde el niño pueda expresar su
mayor interés y apropiación de los diferentes temas de forma individual y colectiva.
• Ser garante de la alfabetización donde el menor es el protagonista de su aprendizaje, guiado
por el docente en un escenario de retroalimentación.
• Construir estudiantes competentes para la sociedad, a través del uso de la tecnología que
permite al menor tomar decisiones al ser participativo y proponente dentro de la estrategia
a desarrollar.

El desarrollo de la metodología GEEMPA se realiza a través de la aplicación de tareas
que mediadas por ejercicios individuales potencializan en el estudiante la lectura y la escritura.

2.2 Estado del arte (antecedentes)
Para el desarrollo de este estudio se seleccionaron algunas investigaciones relacionadas al
desarrollo de la alfabetización y la metodología GEEMPA, con el propósito de contextualizar,
conceptualizar y profundizar los elementos necesarios que contribuyan a dar solución al
problema planteado, para lo cual se hace una búsqueda de diferentes referentes que apoyen
la compresión del objeto en cuestión, por tal razón a continuación, se presentan los siguientes
antecedentes que contribuirán con al desarrollo de esta investigación.

Internacionales
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En el estudio denominado Comprensión lectora digital vs. Tradicional según familiaridad
con las TIC de Fuentes, Jiménez & Alvarado (2020), los autores evalúan la comprensión lectora
cuando se desarrolla a través de las tecnologías de la información y la comunicación, donde el
desempeño de los estudiantes mejoro de forma progresiva en cada una de las lectura realizadas,
de igual forma infieren que los nuevos estudiantes avanzan de forma positiva mejorando la
comprensión lectora cuando se tienen en cuenta los gustos, el tiempo, las habilidades y
costumbres del lector de una forma no tradicional y haciendo uso de las herramientas
tecnológicas.

El principal aporte del estudio es la postura de teóricos que respaldan la importancia de las
habilidades de comprensión lectora en los estudiantes y como a través de estrategias
pedagógicas se pueden fortalecer gracias a la facilidad que proporciona la tecnología.

Para el estudio de Grado (2019), se concluyó que, tras aplicar las estrategias para alfabetizar
a los estudiantes del grado primero, los padres cumplen un papel fundamental en la práctica
diaria de la escritura y la lectura en fortalecer las habilidades a través de la práctica.

Aporta a esta investigación datos relevantes respecto a las variables de estudio, ubicando a
la estrategia pedagógica y la alfabetización como temas principales para abordar en este estudio.

La investigación de Borges & del Pilar (2014), tiene como objetivo comprobar la eficacia del
software JClic en fortalecer la comprensión lectora, donde los resultados evidenciaron que
cuando se articulan las estrategias pedagógicas con el uso del programa JClic los estudiantes de
cuarto primaria sí mejoraron el nivel de comprensión lectora.

La investigación aporta elementos en cuanto al empleo de estrategias para desarrollar la
competencia lectora en estudiantes de primaria desde la herramienta de JClic.

Internacionalmente el tema de la alfabetización y la tecnología como herramienta de
aprendizaje se ha investigado desde la postura individual y colectiva en estudiantes como
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docentes, buscando un fortalecimiento en el área de lectura a través de estrategias para
potencializar el nivel de compresión y poder incrementar rendimientos escolares y laborales.

Nacionales
Los resultados de la investigación de García Zambrano & Lenis Melo (2018), reflejaron que
la mayoría de los estudiantes del grado tercero presentaba falencias en velocidad, fluidez y
comprensión lectora, sin embargo, al aplicar estrategias pedagógicas y didácticas, los niños
mejoraron las habilidades durante el proceso de la implementación y evaluación de la propuesta.

El articulo expone una serie de posturas teóricas a través de la revisión del arte, sobre la
perspectiva de los procesos de lectura, comprensión lectora en temas educativos. Aporta a
nuevas investigaciones ejercicios y estrategias didácticas y pedagógicas acordes para trabajar
las habilidades de comprensión lectora, y los diversos diálogos.

El producto de investigación de Chuqui Llamba (2018), muestra entre sus resultados que
dentro del espacio dinámico el juego es un factor fundamental para el aprendizaje, el cual puede
ser desarrollado a través de la metodología flexible que proporciona el GEEMPA buscando
alcanzar mayores índices de alfabetización en estudiantes, cuando se proporcionan espacios de
competencia capaces de activar las energías del estudiante, para un mejor desempeño que al
final posibilita mejores respuestas en el proceso de aprendizaje.

El artículo presenta elementos sustanciales a tener en cuenta para el presente estudio entre
ellos metodología GEEMPA, literatura y estrategia didáctica en ambientes escolares.

En otro estudio de Granada González, Sánchez Cardona & Vallejo Díaz (2016). Los autores
concluyen que la motivación de los estudiantes no hizo la diferencia en el proceso de
alfabetización, sin embargo, la didáctica GEEMPA, brinda la posibilidad del trabajo en equipo
favoreciendo los diferentes estilos de aprendizaje. Siempre y cuando el docente tenga
conocimiento de la metodología, planifique y sea creativo en el diseño e implementación de las
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diferentes actividades para desarrollar en temas específicos de escritura y lectura (Casas &
Lorieth, 2017).

Su principal aporte es la literatura recogida de las pocas investigaciones sobre el tema de
metodología GEEMPA y cita varios autores entre ellos: Ausubel, (2012) y Bruner (2009), los
cuales aportan teorías fundamentales para el estudio en curso.

El estudio titulado La compresión lectora a través del uso de las tecnologías de la información
de Muñoz Moreno (2015) el autor describe la experiencia del trabajo sobre la comprensión
lectora a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, para mejorar los
niveles de comprensión lectora a través del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en los estudiantes de secundaria. Los resultados obtenidos es que la comprensión
lectora se incrementa cuando está mediada por herramientas tecnológicas.

El articulo expone una serie de posturas teóricas a través de la revisión del arte, sobre la
perspectiva de los procesos de lectura, comprensión lectora y el uso de las tecnologías en temas
educativos. Aporta a nuevas investigaciones ejercicios y metodología cualitativa acorde para
trabajar las habilidades de comprensión lectora, y los diversos diálogos.

Los estudiantes de primaria en las áreas de lengua castellana y sociales, requieren de la
incorporación de estrategias didácticas basadas en cuentos y lecturas interactivas las cuales
potencializan el grado de comprensión lectora en los grados inferiores de la básica primaria,
teniendo en cuenta que el manejo de las competencias básicas incide en el rendimiento escolar
al igual que es base de la comunicación, la cual se debe mediar por la tecnología, para hacer de
las clases un espacio dinámico y participativo, donde el estudiante desarrolle la comprensión
lectora, más rápido (Palomino, 2011).

Los trabajos de investigación tenidos en cuenta para el análisis, demostraron que el uso de
las tecnologías, permiten el aumento de su interés y concentración en cualquier área del
conocimiento, logrando resultados y mejora en las habilidades de Lengua castellana.
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2.3 Marco legal
Esta investigación se apoya desde lo legal en las Leyes, decretos que enmarcan los temas del
uso masivo de las tecnologías de la Información y comunicación donde según el ministerio de
las TIC.
La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como
herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones
informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad,
educación, salud, cultura y transparencia. (Orozco Guzmán, 2015, p.24)

La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines de
la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad
para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del
país y le permita al estudiante ingresar al sector productivo” (Congreso de la República, 1994,
Art. 5).

Todo colombiano tiene derecho de conocer, utilizar, crear, investigar y apropiarse de
la tecnología necesaria para el desarrollo productivo del país. "La Ley 715 de 2001 que ha
brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con baja cantidad y calidad de
información a un sector con un conjunto completo de información pertinente, oportuna y de
calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel en el sector” (Plan
Nacional colombiano de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2008, Art.38).

El marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de Información y
Comunicaciones brinda la Ley 1341 del 30 de Julio de 2009, promoviendo el acceso y uso de
las TIC a través de su masificación, garantizando la libre competencia, el uso eficiente de la
infraestructura y el espectro, en especial fortalece la protección de los derechos de los usuarios
(Congreso de la República, 2009).
Además de las leyes antes suscritas, cabe mencionar en la investigación que los estándares
básicos en lengua castellana establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (2017) que
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establece el saber y saber hacer de los estudiantes en la escuela en cuanto a la habilidad de
comprensión y comunicación con el entorno.

Contexto de la institución

Características generales
Información tomada del proyecto Educativo Institucional (2018). La Institución Educativa
Normal fue constituida en el año 1953, por el monseñor Antonio María Torasso.
La Institución Educativa Normal se encuentra ubicada al sur oriente de la ciudad, en la puerta
de oro de la amazonia colombiana, cuenta con tres sedes y 2380 estudiantes, entre básica
primaria y secundaria, es conocida como la Institución educativa pública formadora de
maestros.

Al ser la Institución más grande de la capital del departamento del Caquetá, la
responsabilidad de formar estudiantes que contribuyan al desarrollo social y económico del país,
le exige que la calidad de la enseñanza se debe adoptar desde los primeros años de la escuela
donde el proceso de alfabetización es vital en el desarrollo de la vida escolar del estudiante, que
a su vez reduce las cifras de deserción y abandono escolar.
En la realidad física y social, de la zona se puede rescatar que el ambiente rural, está
acompañado por diversos cultivos (café, caña, granadilla, mora, pitaya, y cultivos de pan coger)
lo cual hace que la comunidad educativa con el apoyo del SENA pueda plantear proyectos que
beneficien a los núcleos familiares, es decir que el estudiante sea promotor y efectué mejores
prácticas agrícolas.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Enfoque
Este estudio esta guiado por la línea de investigación prácticas educativas, territorio,
comunicación y democracia,

se orienta a través del enfoque cualitativo, donde se busca

interpretar las cualidades, hechos, situaciones y experiencias de gran valor que proporcionen
saberes fundamentales sobre el tema propuesto y de esta manera comprender la realidad que se
vivencia en el contexto de los estudiantes ante la habilidad de la lectoescritura que poseen o
desarrollan en el aprendizaje, para ser aplicadas en el entorno donde se desenvuelve a través del
software educativo JClic mediado por la metodología GEEMPA. El enfoque cualitativo, según
Hernández, Fernández y Baptista (2014), es la unión de elementos conductuales y observables,
para la comprensión de una problemática específica en una comunidad, pues se emplean
diversas técnicas e instrumentos en la recolección de la información.

3.2 Diseño
El estudio corresponde al método Investigación acción – IA, de tipo Descriptiva

-

Experimental, con un alcance exploratorio que permite la indagación reflexiva de una situación
para mejorar la racionalidad de las prácticas educativas, su comprensión y las situaciones que
se realizan Valles (2000). Por tanto, este estudio tiene en cuenta la planificación, acción,
observación y reflexión de las variables y del contexto para el desarrollo de un proceso
sistemático que busca la acción, para hacer una reflexión partiendo desde la teoría. Entonces, se
registra, recopila y analiza los resultados documentales y percepciones encontradas en la
Institución Educativa Normal Superior de Florencia, que gira en torno a la problemática en
estudio.

3.3 Alcance
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Este estudio es exploratorio ya que permitió explicar de forma parcial como se relaciona la
educación tradicional con la nueva estrategia tecnológica de aprendizaje virtual, de tipo web 2.0
con la aplicación de la metodología GEEMPA articulada con el software educativo JClic para
potenciar el proceso de alfabetización en el grado primero de la Institución Educativa Normal
Superior de Florencia.

3.4 Marco contextual
La investigación fue realizada en la Institución Educativa Normal, ubicada en el municipio
de Florencia en el departamento del Caquetá. La Institución Educativa Normal Superior
Florencia, cuenta con un promedio de dos mil cuatrocientos ochenta y dos (2.482) alumnos
(Matricula a mayo de 2020), los cuales se encuentran distribuidos en las tres sedes que la
conforman, son atendidos en doble jornada. Culturalmente, celebran eventos anualmente como
ferias y fiestas autónomas de la región.

3.5 Población, Participantes y Selección de la muestra
La población estudiada corresponde a 105 estudiantes de los tres grupos del grado primero
de la sede central, de los cuales se eligió la muestra de 35 estudiantes del grado primero 03 de
primaria de la Institución educativa Normal Superior, de Florencia, ubicada en
la carrera 11 (Avenida Fundadores). Calle 1 vía Aeropuerto, en las estribaciones de la
Cordillera Oriental (Piedemonte Amazónico) a una altitud de 500 m con Coordenadas
2° 58´ latitud norte; 76° 15´ longitud oeste; 0° 40´ latitud sur y 71° 30´ longitud este,
con una temperatura media de 25° sobre un terreno plano y húmedo a orillas del río
Hacha, su economía está basada en la ganadería, la agricultura, la pesca y el comercio.
(Institución Educativa Normal, 2020)
La muestra definida por Hernández Sampieri (2006), es la representación de la población
en grupos más pequeños de objetos de estudio en el cual se recolecta datos, es representada por
treinta y cinco (35) estudiantes, quienes entregaron el consentimiento informado, 16 niños y 19
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niñas, entre 6 y 8 años, del grado primero primaria de la Institución Educativa Normal Superior
de Florencia.

3.6 Instrumentos de recolección de datos
Las autoras realizaron las siguientes fases y actividades; la fase diagnóstica, en la cual, se
construye el instrumento ficha de observación y entrevista, teniendo en cuenta que este abarque
los diversos estándares escolares respecto a la lectoescritura. Se aplicaron los instrumentos, para
identificar los niveles de pensamiento que presentan los estudiantes frente a la lectoescritura
según Ferreiro y Teberosky, (1991) que se desarrollaron mediante una entrevista aplicada a los
estudiantes, además hará registro en la ficha de observación.

En la fase de diseño, se crea una estrategia didáctica basada en diferentes actividades de
lectoescritura, en la fase de implementación se llevó acabo la estrategia utilizando el software
educativo JClic, para desarrollar las actividades propuestas, la fase de evaluación aplica la
entrevista final y realizará el análisis, el cual brindó la posibilidad de identificar la incidencia de
la secuencia didáctica o hallazgos.

En esta fase se llevó a cabo un proceso de comparación entre resultados iniciales y finales,
que permitió evidenciar el proceso, el impacto que tendrá la estrategia. Por lo anterior se
utilizaron la siguiente técnica de recolección de datos:

La clase entrevista, con el fin de indagar aspectos, temas o situaciones de manera oral que

permitieron argumentar y consolidar los datos en información para construir los resultados
obtenidos y la observación directa que consiste en observar los comportamientos, las actitudes y
expresiones de los estudiantes.

3.6.1 Aplicación de instrumentos
Se elige un instrumento de recolección llamado clase entrevista para el diagnóstico
correspondiente al primer objetivo. Compuesto de preguntas formuladas a partir de la variable
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independiente denominada estrategia didáctica mediada por JClic utilizando la metodología
GEEMPA, bajo las dimensiones de estrategias aprendizaje, creatividad e innovación y recursos
Tecnológicos, la variable dependiente, lectoescritura. Diseñadas desde los niveles de
pensamiento que son el pre-silábico (1 y 2), Silábico, Alfabético y Alfabetizado. Dirigida a los
estudiantes de primero primaria de la Institución Educativa Normal Superior de Florencia. Los
mismos permitieron construir la fase de diseño e implementación.

Para la evaluación se elige la clase entrevista como prueba final el instrumento de
recolección y contraste frente a lo realizado en el diagnóstico. Las preguntas que conforman esta
entrevista se enmarcaran en las variables de estudio, para indagar los puntos más determinantes
que requiere la investigación.
La ficha de observación que permitió realizar una reflexión de las situaciones y un proceso
comparativo sobre las fases que se desarrollan en el proceso investigativo, fueron aplicados en
cada fase de la propuesta didáctica en el aula de clase para registrar cada situación presentada
por los estudiantes.
Los instrumentos que ayudaron el análisis e interpretación de resultados fueron, la entrevista
y guía de observación, aplicadas a estudiantes del grado primero de primaria. La técnica para
el análisis de la información fue la agrupación de tendencias y la recopilación textual. Donde
el investigador clasifica los elementos por características comunes y las agrupa por género, edad
y otras con el fin de reunir un grupo de elementos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).
Desde una perspectiva de la realidad en la que se pone en marcha acciones ordenadas donde
están los sujetos fuente de la investigación se conjugan como participantes dinámicos que se
convierten en fuentes de discernimiento, es decir sujetos capaces de ser parte de la investigación,
aportar su saber en un proceso concreto que puede ser validado en un estudio que cumple con
unas fases las cuales se traducen en conclusiones que puedan ser probadas.

El docente crea una variedad de actividades, para ejercitar y hacer comprensible el
proceso de lectura y escritura con el fin de que la tecnología sirva como medio interactivo y que
empodere a la familia para orientar el ejercicio con los estudiantes.
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Fases del Diseño:

PRUEBA DIAGNOSTICA

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA GEEMPA
CON EL SOFTWARE JCLIC

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Figura 1. Fases del diseño
Fuente. Las autoras
Los resultados de las pruebas diagnóstica y final se verán reflejados a través de la
escalera de la psicogénesis o niveles de la evolución psicogénica tanto de lectura como de
escritura, según (Ferreiro & Teberosky, slideshare, 1991). son:
Nivel 1: Presilábico 1,
Nivel 2: Presilábico 2
Nivel 3: Silábico
Nivel 4: Alfabético
Nivel 5: Alfabetizado
Los resultados se comparan y se interpreta la información con el fin de evidenciar el
impacto del software articulado con la metodología GEEMPA.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados son presentados bajo las autorizaciones y permisos de los la familia de los
estudiantes en estudio, en cuanto a la presentación de la entrevista por medio de un formulario
de Google forms, posteriormente se recoge la información por medio del instrumento de la clase
entrevista, la cual permite hacer el diagnóstico del grupo en estudio, dicha información es
tabulada a través de un formulario de Google forms, en el cual se establecen las 10 tareas que
se desarrollan durante la entrevista. Con lo anterior se evidencia el grado de alfabetización en
los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Normal Superior de Florencia,
previo a la aplicación del instrumento diseñado con el software JClic con base en la metodología
GEEMPA. Asimismo, se lleva a cabo la aplicación de la estrategia pedagógica a través del
software JClic en articulación con la metodología GEEMPA, de igual forma el resultado de la
clase entrevista final, con la cual se mide el impacto de la propuesta.

4.1 Entrevista diagnóstica a los estudiantes del grado primero
Autorización
Previo a la clase entrevista diagnóstica el padre de familia autoriza la presentación por parte
de la población estudiada. El total de estudiantes correspondientes a 35 niños fueron autorizados
y presentaron la entrevista. (Ver figura 2)

Figura 2. Autorización de los padres de familia para la presentación de entrevista diagnóstica.
Fuente. Las autoras
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El enlace a continuación presenta el ingreso, la organización y la tabulación de datos
recogidos tras la aplicación del instrumento entrevista.
https://docs.google.com/forms/d/1FYOtopNt1k2beEZGKSn24i_pFDgkbbr8e0NMZpmZg
U0/edit#responses
La entrevista se realiza bajo la metodología GEEMPA, por lo tanto, se denomina clase
entrevista, la cual permite la caracterización de la red hipótesis en el proceso de alfabetización
a través de la escalera de la psico génesis diagnóstica a estudiantes de primero de primaria. La
misma se desarrolló por tareas.

Figura 3. Estudiantes del grado primero de primaria de la Institución Educativa Normal
Superior de Florencia.
Fuente. Las autoras

Dimensiones por tareas de la clase entrevista
La estrategia utilizada en la fase diagnóstica está orientada bajo la metodología
GEEMPA, la cual se desarrolla siguiendo las tareas ya establecidas, buscando determinar el
nivel de alfabetización, en el que se encuentra cada uno de los estudiantes del grado primero.

Los datos correspondientes a cada tarea fueron ingresados y tabulados, los mismos
están disponibles en el siguiente enlace.
https://docs.google.com/forms/d/1fYeCExB3m5edmbZJg_GACb53bbyWxioY3Kdz4NErKY/edit#responses
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Figura 4. Lista de Estudiantes del grado primero de primaria de la IENS de Florencia.
Fuente. Las autoras
La tabla 1. Resume los resultados de la primera clase entrevista o prueba diagnóstica y
posteriormente se muestra las gráficas de cada una de las tareas con su respectiva interpretación:

Resultados de la primera clase entrevista

POBLACIÓN EN ESTUDIO:35 ESTUDIANTES
TAREAS
DESCRIPTORES
1. Escritura del propio Escribe correctamente el
nombre
nombre completo
Escribe correctamente el
nombre
Escribe incorrectamente el
nombre
No escribe el nombre
2. Lectura del propio Segmentación alfabética
nombre
Segmentación no alfabética
Sin ninguna segmentación
3. Escritura de cuatro Alfabético
palabras y una frase Silábico
Pre silábico 2
Pre silábico 1
4. Lectura de un texto Alfabético
Silábico
Pre silábico 2
Pre silábico 1
5. Lectura de cuatro Alfabético
palabras y una frase Silábico
Pre silábico 2
Pre silábico 1
6. Escritura de un
Alfabético
texto
Silábico

ENTREVISTA INICIAL
No DE
%
ESTUDIANTES
18
51,4
12

34,3

1

2,9

4
25
6
4
21
8
1
5
3
26
1
5
10
19
1
5
7
21

11,4
71,4
17,1
11,4
60
22,9
2,9
14,3
8,6
74,3
2,9
14,3
28,6
54,3
2,9
14,3
20
60
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7. Escritura de letras

8. Nombre de las
letras

9. Asociación letra sonido

10. Unidades
lingüisticas

Pre silábico 2
Pre silábico 1
Más de 18 letras
Entre 13 - 18 letras
Entre 7 - 12 letras
Hasta 6 letras
Recita el abecedario y reconoce
el nombre de las letras
Recita el abecedario
parcialmente y reconoce los
nombres de algunas letras
No recita el abecedario, ni
conoce los nombres de las letras
Asocia correctamente la letra
con el sonido en una palabra
Asocia parcialmente la letra con
el sonido en una palabra
No asocia la letra con el sonido
de una palabra
Clasificación complete
Clasificación parcial
Ausencia de clasificación

Tabla 1. Resultados de la primera clase entrevista.
Fuente las autoras

Figura 5. Tarea 1. Escritura del propio nombre
Fuente. Las autoras

1
6
4
16
7
8
23

2,9
17,1
11,4
45,7
20
22,9
65,7

7

20

5

14,3

1

2,9

28

80

6

17,1

2
29
4

5,7
82,9
11,4
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Figura 6. Estudiantes del grado primero Escriben su propio nombre.
Fuente. Las autoras
En la tarea 1. De la figura 5 y 6. Escritura del propio nombre el 51, 4% de los estudiantes
del grado primero escriben correctamente el nombre completo, guiado por el docente y en
compañía de sus padres, seguido del 34.3% que escriben correctamente solo el nombre, el 2,9%
lo escribe de manera incorrecta y el 11,4% no lo escribe. Esta tarea permite medir o analizar los
aprendizajes de un grupo en proceso de alfabetización, se convierte en el primer paso, para saber
en qué condiciones de conocimientos básicos de la lengua oral y escrita se encuentran, es así
como estos porcentajes dejan ver que más del 80% del grupo ha desarrollado esta habilidad,
mientras que alrededor de 14% aun presentan dificultades. Es importante tener en cuenta que el
grupo en estudio se encuentra terminando el tercer periodo académico del año escolar y superar
dichas dificultades. Es así como el reto para el docente de aula se convierte en reducir el número
de estudiantes que tengan que repetir el grado primero.

Figura 7. Estudiantes del grado primero realizan lectura del propio nombre
Fuente. Las autoras
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Figura 8. Tarea 2. Lectura del propio nombre.
Fuente las autoras
Para la tarea 2. Las figuras 7 y 8 muestran la lectura del propio nombre, los estudiantes
presentan en un 71,4,6% Segmentación alfabética, seguido del 17,1% Segmentación no
alfabética y el 11,4% Sin ninguna segmentación. Esta tarea devela como el niño asocia lo que
escribió y la forma como lo lee, al no hacer segmentación significa que no relaciona la escritura
con la pronunciación, mientras que un porcentaje de más del 70% hacen esta vinculación, lo
cual indica que están en camino a entender el sistema de escritura.

Figura 9. Estudiantes del grado primero hacen escritura de cuatro palabras y una frase
Fuente. Las autoras

55

Figura 10. Tarea 3. Escritura de cuatro palabras y una frase
Fuente las autoras
Respecto a la tarea 3, es presentada en las figuras 9 y 10 donde los estudiantes evidencian
la que escriben cuatro palabras de igual forma escriben una frase, los estudiantes entrevistados
demuestran en un 60% estar en el nivel alfabético, lo que significa que el estudiante escribe
haciendo uso del alfabeto de manera correcta, seguido del 22,9% Silábico donde el estudiante
conoce parte del abecedario y lo asocia a los golpes de voz haciendo uso de algunas letras que
le permiten escribir y tiene correspondencia entre las veces que abre la boca y las letras que usa
para expresarse de manera escrita, un 2,9% en Pre silábico 2, en este caso el estudiante reconoce
que necesita letras o algún signo para escribir, lo que lo lleva hacer uso de los signos o letras
que conoce y escribe con ellos haciendo una relación con el tamaño del objeto, para referirse a
cosas grandes utiliza mayor cantidad de grafías y a menor tamaño menor cantidad de signos o
letras y el 14,3% se ubican en Presilábico 1, son aquellos estudiantes que se expresan a través
del dibujo.

Figura 11. Estudiantes del grado primero hacen lectura de un texto.
Fuente. Las autoras

56

Figura 12. Tarea 4. Escritura de un texto.
Fuente las autoras
Las figuras 11 y 12 hacen referencia a la tarea 4. Lectura de un texto, donde los estudiantes
de primero primaria se ubican según los resultados de la entrevista en el nivel Silábico con un
74.3%, lo que significa que presentan una lectura con segmentación por silabas y lectura
limitada por falta de conocimiento de algunas letras del alfabeto, seguido del 14,3% Alfabético
donde leen de una manera más fluida; sin embargo, aún presenta dificultad a nivel de
comprensión, un 14,3% en Pre silábico 1 y el 2,9% se ubican en Presilábico 2 en este nivel los
estudiantes no decodifican por lo tanto no leen.

Figura 13. Tarea 5. Lectura de cuatro palabras y una frase
Fuente las autoras
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Para la tarea 5, los estudiantes leen un número de palabras (4) y (1) frase, se observa en la
figura 13, que el 54,3% lo hace de manera Silábica, lo que significa que tiene una lectura
limitada por el conocimiento de las letras, el 28,6%, lee de manera Alfabética decodifica
correctamente lo que escribe, en los niveles Presilábico 1 con el 14,3% y Presilábico 2 con el
2,9% son niños que no leen el código escrito convencional.

Figura 14. Tarea 6. Escritura de un texto.
Fuente. Las autoras

Figura 15. Estudiantes del grado primero escriben un texto.
Fuente. Las autoras
Respecto a la Tarea 6. Los estudiantes entrevistados realizan la escritura de un texto, donde
se puede observar que en las figuras 14 y 15 el 60% de los entrevistados se ubican en el nivel
Silábico, lo que significa que hace uso de algunas letras del abecedario y tiene en cuenta los
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golpes de voz para realizar la escritura, de igual forma relaciona las veces que abre la boca en
el momento de escribir, seguido del 20% Alfabético por lo tanto la escritura que realizan es
convencional en la que hace uso de las letras del abecedario, un 17,1,3% en Pre silábico 1 se
expresa a través de dibujos, el texto lo convierte en un dibujo es la expresión gráfica de lo que
significa para el niño la escritura y el 2,9% se ubican en Presilábico 2 en este nivel escribe con
signos o letras que conoce pero no existe una relación entre lo que escribe y lo que se puede
leer.

Figura 16. Tarea 7. Escritura de letras.
Fuente las autoras

Figura 17. Estudiantes del grado primero escriben letras.
Fuente. Las autoras
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Se continua con la Tarea 7. Donde las figuras 16 y 17 señalan a cada uno de los estudiantes
realiza la escritura de letras, con el 45,7% escribe de 13 a 18 letras, el 22,9% hasta 6 letras,
seguido del 20% que escriben de 7 a 12 letras y el 11,4% más de 18 letras. Lo que significa que,
a mayor número de letras conocidas del alfabeto, su uso es mayor por lo tanto hace uso de ellas
en la escritura, incluyéndolas de acuerdo con su nivel de pensamiento.

Figura 18. Tarea 8. Nombre de letras.
Fuente las autoras

Figura 19. Estudiantes del grado primero nombran las letras.
Fuente. Las autoras
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La figura 18 y 19 muestran la respuesta de la tarea 8, donde los estudiantes entrevistados
debían dar nombre a las letras por lo tanto el 65,7%, recita el abecedario correctamente y
reconoce el nombre de las letras, seguido de un 20 % que recita el abecedario parcialmente y
reconoce los nombres de algunas letras y un 14,3% No recita el abecedario, ni reconoce los
nombres de las letras. Lo que significa que, a mayor conocimiento del alfabeto, es usado con
mayor habilidad en la escritura convencional y las asocia para la leer y escribir del código de la
lengua oral y escrita.

Figura 20. Tarea 9. Asociación letra – sonido.
Fuente. Las autoras

Figura 21. Estudiantes del grado primero asocian letras y sonidos.
Fuente. Las autoras
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En las figuras 20 y 21 se evidencia que los entrevistados en la Tarea 9 deberían haber
Asociado, letra – sonido en el ejerció sin embargo los resultados indican que el 80 % Asocia
parcialmente la letra con el sonido en una palabra y el 17,1% no asocia la letra con el sonido, en
una y el restante el 2,9%, asocia correctamente la letra con el sonido, en una palabra. Lo que
significa que el grupo presenta un porcentaje de más del 90% con dificultad para identificar el
sonido una letra, en una palabra, hay falta de discriminación auditiva que le permita decodificar
y determinar si la letra está en la palabra de manera oral.

Figura 22. Tarea 10. Unidades lingüísticas.
Fuente. Las autoras

Figura 23. Estudiantes del grado primero clasifican las unidades lingüísticas.
Fuente. Las autoras
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En cuanto a las figuras 22 y 23 correspondiente a la tarea 10 es desarrollada por los
entrevistados para conocer las unidades lingüísticas donde el 83,3% obtuvo una clasificación
parcial, lo que significa que reconocen algunas de las unidades lingüísticas como dibujo, letra,
palabra, texto y número, el 11,4% se ubica en ausencia de clasificación presentando dificultades
para reconocer las unidades lingüísticas y el 5,7% realiza una clasificación completa, lo que
indica que conoce y clasifica correctamente unidades de la lengua escrita y el proceso de
alfabetización está avanzando.

Variable Independiente lectoescritura. Diseñadas desde los niveles de pensamiento que
son el presilábico (1 y 2), Silábico, Alfabético y Alfabetizado.

Escalera de Psicogénesis Diagnóstica
La fase de análisis de datos permite identificar y clasificar a cada estudiante de acuerdo con
su nivel de pensamiento, esto referido a la red de hipótesis o maneras de concebir la lectura y la
escritura, es así como dicha información permite determinar los siguientes niveles de la escalera
de la psico génesis:

1. Presilábico 1
2. Presilábico 2
3. Silábico
4. Alfabético
5. Alfabetizado

Los datos se exponen a través del recurso educativo tecnológico Genially, el enlace es el
siguiente: https://app.genial.ly/editor/5f6a9e232039f10d28c33d63 en el cual se da a conocer la
información consolidada de los resultados de la primera clase entrevista o entrevista diagnóstica
por niveles de pensamiento. Ver figura 24.
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Figura 24. Estudiantes del grado primero según la escalera de la psico génesis en Genially.
Fuente. Las autoras

Así mismo en la tabla 2 se encuentran los datos consolidados de los resultados de la primera
clase entrevista y posteriormente la representación gráfica de clasificación en la figura 25.

Tabla 2.
Resultados de la clase entrevista inicial o diagnostica
ENTREVISTA INICIAL
DESCRIPTORES

Alfabetizado

No DE
ESTUDIANTES

%

0

0

22

62,9

Silábico

7

20

Pre silábico 2

1

2,9

Pre silábico 1

5

14,3

Alfabético
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Fuente. Las autoras

Figura 25. Clasificación según la escalera de la psico génesis.
Fuente. Las autoras

La clasificación según la escalera de la psico génesis se muestra en la figura 25 donde el
62,9% se encuentran en el nivel alfabético con 22 estudiantes, 20% en el nivel silábico que
corresponden a 7 estudiantes, 2,9% en el nivel presilábico 2 con un estudiante y 14,3%
presilábico 1 con 5 estudiantes. En la prueba diagnósticas no se identifican niños en el nivel de
alfabetizado, objetivo que se busca con la aplicación de la estrategia.

Figura 26. Nivel Presilábico 1
Fuente. Las autoras
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Para la fase de diagnóstico y según la ubicación de la escalera de Psico génesis 5 estudiantes
del grado primero de primaria están ubicados en presilábico 1 (ver figura 26) donde la escritura
es concebida y expresada como un diagrama o dibujo. Por lo tanto, los estudiantes se encuentran
en la primera etapa o nivel de pensamiento inicial, en la que se muestran aspectos simbólicos de
aquello que conoce y desea expresar.

El dibujo es la forma que tiene el niño para plasmar los pensamientos, sentimientos, acciones
y aquellos que hace parte del contexto y lo puede llevar de manera figurativa, demostrando así
la realidad desde su desarrollo físico y mental. En este nivel encontramos al niño el cual tiene
diagnóstico de discapacidad múltiple lo cual significa que presenta discapacidad cognitiva y
física. Asimismo, hay una niña en condición de repitencia con diagnóstico de falta de atención,
así como dislexia y alexia y está pendiente la valoración por neuropsicología para determinar su
discapacidad, en el momento recibe atención por psicología y ocupacional.

El caso de una de las niñas encontradas en este nivel asistió a la entrevista, la madre de familia
firmó un compromiso virtual para realizar el proceso; sin embargo, no presentan ningún interés
por desarrollar la estrategia. En algún momento expreso que “prefería que la niña repitiera el
próximo año el grado primero cuando regresaran de manera presencial” por tan razón el
compromiso lo firma con la única intención de conservar el cupo para el siguiente año.

Figura 27. Nivel Presilábico 2
Fuente. Las autoras
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Según la figura 27 en este nivel de la escalera de Psico génesis se encuentra ubicado un
estudiante del grado primero de primaria. El cual escribe signos gráficos según el tamaño del
objeto y lo asocia con la cantidad de signos. Por lo tanto, cuando el estudiante reconoce que los
dibujos que hace no son interpretados o no se les da el significado que pare él tiene, se da un
conflicto de pasaje, en que comprende que necesita signos gráficos o algún tipo de signo ya sea
letras o números para expresarse y es en este nivel donde la escritura está vinculada con un
pensamiento en el que se relaciona la cantidad de signos que usa para escribir con el tamaño del
objeto que va a escribir. En este nivel usa letras, números u otros signos o símbolos gráficos
diferentes al dibujo para dar a conocer la forma como concibe la escritura.

Figura 28. Nivel Silábico
Fuente. Las autoras
En la figura 28, se muestran siete estudiantes de primero de primaria que se ubican en
este nivel donde establecen vínculos entre pronunciación y la escritura, reconocen golpes de vos
al escribir y hay persistencia de la existencia de cantidad mínima de letras es un momento muy
significativo en la forma que tiene el niño de pensar la escritura debido que lo hace teniendo en
cuenta los sonidos que emite al decir cada palabra y comienza a reconocer cuantas veces abre
la boca al pronunciar y lo asocia al escribir, haciendo uso de las letras, números u otros símbolos.
Es un paso muy importante durante el proceso de alfabetización hay un conocimiento que le da
seguridad al escribir y lo impulsa a continuar para llegar al objetivo.
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Figura 29. Nivel Alfabéticos
Fuente. Las autoras
La figura 29, señala que 22 estudiantes se ubican en el nivel Alfabéticos, los cuales
presentan en la lectura correspondencia entre formas y grafías, donde es claro que a cada sonido
le asignan una letra o una combinación de letras. Los mismos lees con mayor fluidez, conocen
el abecedario y hacen uso de el para escribir, además la escritura la hacen de manera
convencional al código de la lengua escrita, también pueden decodificar y leer. En este momento
el pensamiento del niño reconoce que las letras se articulan para formar silabas y estas a su vez
para formar palabras sin tener la ortografía como requisito para escribir.

Figura 30. Nivel Alfabetizado
Fuente. Las autoras
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Respecto al nivel Alfabetizado según figura 30 el cual corresponde al nivel al cual se espera
llegar con los participantes, es así como los estudiantes que se encuentran en el nivel alfabético
son los más opcionados para llegar a este nivel, teniendo en cuenta que el mismo es el nivel
máximo de la escalera de la psico génesis. Por lo tanto, para el grado primero es el nivel de
alfabetizado, donde el niño tiene la competencia para leer, escribir, comprender y producir textos
sencillos y avanzar con las competencias necesarias en lectura y escritura al grado segundo de
primaria.

Los resultados de la encuesta diagnóstica arrojan que la gran mayoría de los estudiantes de
primero primaria de la Institución Educativa Normal Superior de Florencia presentan falencias
en el proceso de alfabetización a la hora de escribir y resolver tareas relacionadas con la lectura
y la escritura, puesto que lo hacen con dificultad debido a que aún no han llegado al último
nivel de la escalera de la psico génesis, así mismo se puede observar niños en los primeros
niveles de pensamiento, los cuales es necesario fortalecerlos para que alcancen el nivel
alfabetizado debido a que este factor determina la promoción al grado siguiente, no obstante,
si la meta no es posible lo más importante es mejorar el nivel inicial identificado en la prueba
diagnóstica llevada a cabo mediante la clase entrevista.

La de estrategias de aprendizaje donde a través de diferentes tareas se desarrollaron
ejercicios de lectura y escritura, que fueron compartidos a través de medios tecnológicos lo
que permitió ubicar a cada estudiantes en el nivel correspondiente a la escalera de psico
génesis diagnóstica, según las respuestas de los estudiantes, su desempeños fueron activos
durante el proceso diagnóstico, mostrando interés, atención y curiosidad a los medios
tecnológicos utilizados por lo tanto se puede aprender de una forma más dinámica y diferente
a lo tradicional. Gracias a la facilidad de manejo de las herramientas digitales, además de estar
disponible las 24 horas, que les permite compartir información y divertirse aprendiendo porque
salen de la monotonía. Teniendo en cuenta que, según Piaget (1975), el aprendizaje puede ser
adquirido a través de esquemas o graficas que se asimilan y acomodan según la necesidad del
estudiante transformando la información o generando nuevas graficas o esquemas.
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El bajo dominio de la asignatura de lengua castellana, puntualmente de la alfabetización hace
que sea relevante la aplicación de esta estrategia. Al analizar la importancia de la alfabetización
para niños de grado primero de primaria se identifica como una necesidad, teniendo en cuenta
que los estudiantes alfabetizados al finalizar el primer grado continúan con el proceso de
aprendizaje a través de la primaria de una manera mucho más fácil y motivadora, en cuanto al
docente de este nivel, debe ser comprometido, siendo una responsabilidad que se debe asumir
desde la metodología que elige para conducir al estudiante por el camino del aprendizaje, el cual
le abre las puertas de nuevas y mayores experiencias que pueden ser vividas con la lectura y la
escritura.

Es relevante y necesario fomentar los hábitos de lectura y escritura explorar nuevos
ambientes de aprendizaje y aplicar nuevas estrategias de aprendizaje que permitan el desarrollo
individual y colectivo de los estudiantes desde la tecnología, la motivación y clases dinámicas,
tal y como lo menciona Siemens (2010) la práctica a través de las Tecnologías potencian la
gestión del conocimiento y favorece el aprendizaje continuo.

4.2 Diseño y aplicación de la estrategia pedagógica JClic articulada a la metodología
GEEMPA
El ambiente o escenario donde se diseñó y desarrolló el proceso de aprendizaje fue
principalmente en línea o e-learning, teniendo en cuenta las condiciones de contingencias
generadas por el COVID 19, el cual se presenta a continuación bajo una propuesta de
alfabetización a través

del software JClic, utilizando

la metodología GEEMPA en

estudiantes de primer grado de primaria de la Institución Educativa Normal Superior de
Florencia.
Esta propuesta fue diseñada, como estrategia pedagógica, al considerar el grado de
desempeño bajo de los estudiantes de primero primaria en actividades propias de la asignatura
de lengua castellana, teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la fase diagnostican
realizada en esta propuesta, no fueron positivos específicamente en el área de lectura y escritura
bases para la alfabetización.
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Situación que escala la necesidad de proponer una estrategia pedagógica que permita construir y
desarrollar la alfabetización desde la lectura y la escritura, hasta analizar y comprender el
contenido de los diferentes textos que caracterice la literatura en un momento del contexto desde
el acercamiento de ideas y aplicación de conceptos en diferentes ambientes, que permitan
contribuir, al desarrollo de la competencia cognitiva.

La estrategia se diseñó y realizó a través de la herramienta Genially donde reposan todas las
actividades previas al ingreso del juego y el enlace de ingreso al juego en el software Jclic,
además de glosario alfabetizador descargable del contexto de Pinocho como elemento
integrador. Además, es considerado un instrumento integrador que facilitó y dinamizó la
aplicación de la propuesta en la fase de intervención, de igual forma se diseñó un instructivo
con el fin de mostrar al padre de familia como apoyar el proceso de los niños desde casa,
información disponible en un blog alojado en la web, que permite acceder con facilidad al juego,
las guías de aprendizaje y hacer el seguimiento de los ingresos por estudiante al juego, se
programaron encuentros virtuales individuales y grupales. Disponibles la información en
siguiente enlace al blog: https://faby-1977.wixsite.com/website-2/fase-intervenci%C3%B3ncontextos-sem%C3%A1nti.

La estrategia con el software JClic se inició a partir del 13 de octubre de 2020 hasta el 4 de
diciembre del 2020 en el que se hace entrega mediante guías de aprendizaje cada dos semanas,
además se inserta en un Genially

lo cual permite seguir cada uno de los siguientes pasos:

Registro de seguimiento, observación del video del cuento de Pinocho, lectura del cuento en
voz alta, lectura por parte del niño de cada una de las 12 palabras del glosario alfabetizador,
deletreo de cada palabra, conteo de las letras que conforman cada palabra, discriminación
fonológica al contar cuantas veces abre la boca para decir cada palabra e identificar las letras
que conforman la silaba al momento de pronunciar cada palabra.

Finalmente, se juega en el software JClic con las 63 actividades, entre las cuales encuentran:
el cuento, rompecabezas, juegos de asociación, completar, crucigrama, sopa de letras todo
realizado con las 12 palabras del glosario, estas son actividades que van apoyadas siempre con
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el glosario, entregado al estudiante de manera impresa con el fin de crear un andamiaje que le
permita leer con seguridad.

Este trabajo se desarrolló con el apoyo de la familia y mediante encuentros virtuales grupales
e individuales de manera semanal, asimismo, se cuenta con evidencia fotográfica y en video del
trabajo realizado en casa y el registro del ingreso al juego a través de un formulario de Google
forms. A partir de la quinta semana se asignaron practicantes (estudiantes del grado 10º) a los
cuales se les hizo un horario de acuerdo con el tiempo que disponen los padres para facilitar la
práctica con los estudiantes que se encuentran en los niveles iniciales de la escalera de la psico
génesis con el fin de facilitar y apoyar el trabajo de aplicación llevado a cabo por la familia.

La propuesta pedagógica en su diseño incluye la evaluación formativa desde los presaberes
de los estudiantes los cuales ayudan a potencializar el nivel cognitivo, desde la integración de
elementos, que permitan al estudiante vivir la experiencia de los recursos digitales con
contenidos académicos, facilitando la distinción y análisis de textos que lo lleven a un
aprendizaje significativo, presentado a continuación en las diferentes figuras.

Instructivo

Figura 31. Instructivo a padres en Genially
Fuente. Las autoras
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Contexto semántico juego en JClic

Figura 32. Contexto semántico Pinocho en Genially.
Fuente. Las autoras

Glosario alfabetizador:

Figura 33. Glosario alfabetizador del contexto Pinocho.
Fuente. Las autoras
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Guías de aprendizaje publicadas en el blog

Figura 34. Guías de aprendizaje entregadas.
Fuente. Las autoras
Guía de aprendizaje 1:

Figura 35. Guía de aprendizaje 1 portada.
Fuente. Las autoras
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Figura 36. Guías de aprendizaje ¿Qué hemos aprendido?, ¿Qué vamos a aprender?
Fuente. Las autoras

Figura 37. Guías de aprendizaje ¿Cómo lo vamos a hacer? 1.
Fuente. Las autoras
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Figura 38. Guías de aprendizaje ¿Cómo lo vamos a hacer? 2 y 3. Glosario alfabetizador
Fuente. Las autoras

Figura 39. Guías de aprendizaje ¿Cómo lo vamos a hacer? 4 fichas didácticas
Fuente. Las autoras
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Figura 40. Guías de aprendizaje ¿Cómo lo vamos a hacer? 5.
Fuente. Las autoras

Figura 41. Guías de aprendizaje ¿Cómo lo vamos a hacer? 6
Fuente. Las autoras
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Figura 42. Guías de aprendizaje ¿Cómo lo vamos a hacer? 7.
Fuente. Las autoras

Figura 43. Guías de aprendizaje ¿Cómo lo vamos a evaluar? 1.

Fuente. Las autoras
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Figura 44. Guías de aprendizaje ¿Cómo lo vamos a evaluar? 2.
Fuente. Las autoras
Guías de aprendizaje 2, 3 y 4

Figura 45. Guías de aprendizaje 2, 3 y 4 portada.
Fuente. Las autoras
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Seguimiento a la estrategia

El seguimiento se hace a través de encuentros individuales y grupales llevados a cabo a través
de la plataforma Zoom y se registran en un formulario de Google forms en el que se evalúan
criterios como: tipo de encuentro, asistencia, puntualidad, participación y motivación, escucha,
y el uso del micrófono y la cámara. La información se presenta registrada y tabulada en el enlace:
Ver figura 46.
https://docs.google.com/forms/d/1QYFithm4tbXwr12e_GJLcadgmdL5gGy4Sj5pAGW33e
o/edit#responses

Figura 46. Ficha de observación encuentros virtuales.
Fuente. Las autoras
Los criterios evaluados en los encuentros virtuales fueron los siguientes:
Tipo de encuentro. Se tuvieron en cuenta dos tipos de encuentros entre los cuales se
encuentran los individuales en los que hay acompañamiento personalizado para los casos de los
niños ubicados en la escalera de la psico génesis según la clase entrevista inicial en el nivel
presilábico 1 y encuentros grupales semanales con los 35 estudiantes.
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Los resultados muestran en la figura 47, que de los 14 encuentros virtuales el 57,1% 8
encuentros se llevaron a cabo de manera individual y el 42, 9% y 6 encuentros realizados de
forma grupal, los encuentros personalizados fueron 2 más que los grupales favoreciendo a los
estudiantes con menor desempeño.

Figura 47. Tipo de encuentro virtual.
Fuente las autoras

Asistencia. De los 14 encuentros virtuales, la participación de los estudiantes estuvo entre 1
y 10 estudiantes para 8 encuentros, resaltando que es el porcentaje más alto debido a que se
llevaron a cabo más encuentros individuales que grupales como se detalla en el ítem anterior.
De igual forma se muestra que el 35,7% con 5 encuentros asistieron entre 11 y 25 estudiantes y
solo un 7,1% con un total de 1 encuentro la asistencia fue mayor a 26 estudiantes. (Ver figura
48).

Figura 48. Asistencia a los encuentros virtuales.
Fuente las autoras
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Puntualidad. La figura 49 señala que el 64,3% de los estudiantes ingresan entre 5 y 10
minutos después de iniciar la sesión y solo el 35,7% al iniciar la sesión, lo cual muestra que falta
mayor puntualidad que puede darse por dificultades de conectividad. La figura 50 muestra niños
participando de uno de los encuentros virtuales grupales.

Figura 49. Puntualidad en los encuentros virtuales.
Fuente. Las autoras

Figura 50. Niños en un encuentro virtual grupal.
Fuente. Las autoras
En cuanto a la Participación y motivación. La figura 51 expone que el 85,7% de los
encuentros virtuales de la población en estudio, participa activamente y demuestran motivación,
es importante resaltar que durante los encuentros individuales la interacción es permanente
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mientras que en los encuentros grupales es necesario establecer turnos de participación, el 14,3%
hay poca participación y motivación que corresponde a 2 encuentros en los cuales se presentaron
problemas con la conectividad, sin embargo, no se evidencian encuentros en los que no
participen o estén desmotivados.

Figura 51. Participación y motivación.
Fuente. Las autoras
Escucha y habla. Al analizar este criterio se puede observar en la figura 52 que el 78,6% de
los encuentros, 11 niños expresan sus ideas de manera clara y escuchan con atención, lo que
permite una mejor comprensión en el proceso de alfabetización, y el 21,4% con 3 encuentros se
presenta poca atención y escucha, sin embargo, en ningún encuentro se observan interrupciones
constantes o limitante para la expresión de las ideas. En la figura 53 se muestra un encuentro
individual realizado con el apoyo de estudiantes del grado 10º.

Figura 52. Escucha activa durante los encuentros virtuales.
Fuente las autoras
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Figura 53. Niños en encuentro virtual individual con estudiantes de 10º apoyando el proceso.
Fuente. Las autoras

En cuanto al uso del Micrófono y cámara. La figura 54 expone que el 71,4% de los
encuentros los estudiantes hacen buen uso del micrófono y la cámara y en 4 de ellos
correspondiente al 28,6% hubo poco manejo del micrófono y la cámara esta situación tuvo lugar
en los primeros 4 encuentros de los 14 realizados en total y en los que ni los padres ni los niños
aún no estaban familiarizados con la herramienta. No se presentan casos de uso inadecuado o
inapropiado del micrófono ni de la cámara. En la figura 55 se presenta un encuentro individual
como apoyo al proceso.

Figura 54. Uso del micrófono y la cámara en los encuentros virtuales.
Fuente las autoras
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Figura 55. Encuentro virtual individual.
Fuente. Las autoras
Seguimiento a la aplicación del juego JClic
El registro de los ingresos al juego JClic se realizó a través de un formulario de Google forms
en el cual se tuvo en cuenta la fecha de aplicación y el nombre completo del estudiante. Figura
56.

Figura 56. Seguimiento a la aplicación del juego JClic a través de Google forms
Fuente. Las autoras
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4.3 Resultados de la entrevista final o prueba de salida
Autorización
Previo a la clase entrevista final se solicitó nuevamente la autorización a los padres de familia
para la presentación de la prueba de salida a la población en estudio, entrevista que se lleva a
cabo a través de la aplicación de Zoom. Se encontró que el total de estudiantes correspondientes
a 35 niños fueron autorizados y presentaron la entrevista. Ver figura 57.

Figura 57. Autorización
Fuente las autoras
La autorización se da por parte de los padres de familia para la presentación de la clase
entrevista final o prueba de salida. El enlace a continuación presenta el ingreso de la información
y la tabulación.
https://docs.google.com/forms/d/1KbgeBAoCLqtkBUtYLwICACC0v_r1DWmjDp5q6DA
RTVM/edit#responses
La entrevista final permite evidenciar resultados de la estrategia ya aplicada, al mostrar los
avances tanto individuales como grupales en cada una de las tareas que se deben de tener en
cuenta para la valoración de la población en estudio.
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Dimensiones por tareas de la clase entrevista
La estrategia llevada a cabo en la fase final está orientada a la metodología GEEMPA la
cual permite seguir los pasos de la clase entrevista e identificar el nivel alcanzado por cada uno
de los niños del grado primero respecto a la alfabetización.

La información correspondiente a cada tarea fue ingresada y tabulada y se puede
observar a través del enlace: Ver figura 58.
https://docs.google.com/forms/d/1QXy9c59WtD_S93b5uG2h1MM_u5xS0IwON7Suw
u1NNh0/edit#responses

Figura 58. Formulario de Google forms para el ingreso y tabulación de la entrevista final.
Fuente. Las autoras
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La tabla 3 presenta resultados de la clase entrevista final o prueba de salida y posteriormente
se muestra las gráficas de cada una de las tareas con su respectiva comparación y análisis.

POBLACIÓN EN ESTUDIO: 35 ESTUDIANTES
TAREAS
DESCRIPTORES
1. Escritura del
propio nombre

2. Lectura del
propio nombre
3. Escritura de
cuatro palabras y
una frase
4. Lectura de un
texto

5. Lectura de
cuatro palabras y
una frase
6. Escritura de un
texto

7. Escritura de
letras

8. Nombre de las
letras

9. Asociación letra
- sonido

Escribe correctamente el nombre completo
Escribe correctamente el nombre
Escribe incorrectamente el nombre
No escribe el nombre
Segmentación alfabética
Segmentación no alfabética
Sin ninguna segmentación
Alfabético
Silábico
Pre silábico 2
Pre silábico 1
Alfabético
Silábico
Pre silábico 2
Pre silábico 1
Alfabético
Silábico
Pre silábico 2
Pre silábico 1
Alfabético
Silábico
Pre silábico 2
Pre silábico 1
Más de 18 letras
Entre 13 - 18 letras
Entre 7 - 12 letras
Hasta 6 letras
Recita el abecedario y reconoce el nombre
de las letras
Recita el abecedario parcialmente y
reconoce los nombres de algunas letras
No recita el abecedario, ni conoce los
nombres de las letras
Asocia correctamente la letra con el
sonido en una palabra
Asocia parcialmente la letra con el sonido
en una palabra
No asocia la letra con el sonido de una
palabra

ENTREVISTA FINAL
No DE
%
ESTUDIANTES
28
80
5 14,3
2
5,7
0
0
31 88,6
3
8,6
1
2,9
31 88,6
2
5,7
1
2,9
1
2,9
31 88,6
2
5,7
1
2,9
1
2,9
31 88,6
2
5,7
1
2,9
1
2,9
31 88,6
2
5,7
1
2,9
1
2,9
31 88,6
2
5,7
1
2,9
1
2,9
31 88,6
2

5,7

1

2,9

29

82,9

5

14,3

1

2,9
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10. Unidades
lingüisticas

Clasificación completa
Clasificación parcial
Ausencia de clasificación

29
5
1

Tabla 3. Resultados de la clase entrevista final o prueba de salida
Fuente. Las autoras

Figura 59. Tarea 1. Escritura del propio nombre clase entrevista final.
Fuente. Las autoras
Tarea 1. Escritura del propio nombre_comparación
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2
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4
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0

0

-4
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Figura 60. Tarea 1. Escritura del propio nombre comparación.
Fuente las autoras
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14,3
2,9
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La figura 60 muestra a 28 niños que es igual al 80 % de los estudiantes escriben correctamente
el nombre completo, según la tarea 1, seguido del 14,3% que lo escriben correctamente y el
5,7% que lo escriben de manera incorrecta (ver figura 59). Al comparar la información inicial
con la final presenta el número de niños que escriben el nombre completo aumento en un 28,6%
y aquellos que no escriben el nombre llego al 0% lo cual indica que los 4 niños que no escribían
el nombre, los cuales correspondían al 11, 4% en la entrevista inicial se movilizaron en su nivel
de pensamiento. En la figura 61 se muestra la aplicación de la tarea 1.

Figura 61. Estudiante del grado primero en la tarea 1 escritura del propio nombre.
Fuente. Las autoras

Figura 62. Estudiante del grado primero en la tarea 2 lectura del propio nombre.
Fuente. Las autoras
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Figura 63. Tarea 2. Lectura del propio nombre entrevista final.
Fuente. Las autoras
Tarea 2. Lectura del propio nombre_comparación
100
80
60
40
20
0
-20

ENTREVIS
TA INICIAL
No DE EST.
Segmentación alfabética
25
Segmentación no alfabética
6
Sin ninguna segmentación
4

%
71,4
17,1
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31
3
1

%
88,6
8,6
2,9

COMPARA
CIÓN
No DE EST.
6
-3
-3

%
17,2
-8,5
-8,5

Figura 64. Tarea 2. Lectura del propio nombre comparación.
Fuente las autoras
La figura 64 presenta la tarea 2 en la que se hace Lectura del propio nombre, los
estudiantes presentan un 88,6% de segmentación alfabética, seguido del 8,6% de segmentación
no alfabética y el 2,9% sin ninguna segmentación. Esta tarea permite ver una diferencia de
17,2% el cual corresponde a 6 estudiantes que después de la aplicación de la estrategia realizan
segmentación alfabética con respecto a la prueba inicial, esto significa que hacen lectura del
nombre de manera fluida y 3 estudiantes que lo separan por silabas al leerlo ver figura 63.
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Figura 65. Estudiante en la tarea 3 escritura de cuatro palabras y una frase
Fuente. Las autoras

Figura 66. Tarea 3. Escritura de cuatro palabras y una frase
Fuente. Las autoras
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Tarea 3. Escritura de cuatro palabra y una frase_comparación
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28,6

5,7

-6

-17,2

%
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Figura 67. Tarea 3. Escritura de cuatro palabras y una frase comparación.
Fuente. Las autoras

Respecto a la tarea 3. Los estudiantes del estudio muestran que en un 88,6% alcanza el
nivel Alfabético con respecto a la prueba de entrada tienen un 28, 6% de mejoramiento ver
figura 67, también en el nivel presilábico 1 de 5 estudiantes que se ubicaban inicialmente en este
nivel al finalizar la tarea solo quedó un (1) estudiante, mostrando que se movilizaron de un nivel
inferior de pensamiento a uno más alto. De igual manera sucede con el nivel silábico el cual se
reduce debido a que los estudiantes de este nivel avanzan al nivel superior correspondiente al
nivel alfabético indicando que son niños que escriben haciendo uso del alfabeto las cuatro
palabras y una frase como se orienta en esta tarea.
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Figura 68. Estudiante del grado primero en la tarea 4 realizan la lectura de un texto.
Fuente. Las autoras

Figura 69. Tarea 4. Lectura de un texto entrevista final.
Fuente. Las autoras
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Tarea 4. Lectura de un texto_comparación
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Figura 70. Tarea 4. Lectura de un texto comparación.
Fuente. Las autoras
La tarea 4. Se muestra en la figura 70 correspondiente a la lectura de un texto, esta es
una de las tareas que muestran mayor mejoramiento al comparar la prueba inicial y final, con
respecto al nivel alfabético el cual indica mayor desempeño se puede observar que el 88,6%
están ubicados en este nivel, para un total de 31 estudiantes mientras que el 5,7% en el nivel
silábico con 2 niños y 1 estudiante en los niveles pre silábico 1 y 2 respectivamente, el nivel que
muestra mayor diferencia es el nivel alfabético el cual inicio con 8,6% con 3 niños que hacían
lectura de un texto y finaliza con 31 en este nivel para una diferencia de 28 estudiantes que se
movilizaron al nivel superior, mostrando impacto positivo cuando se usa la estrategia en el
proceso de lectura.
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Figura 71. Tarea 5. Lectura de cuatro palabras y una frase entrevista final.
Fuente. Las autoras

Tarea 5. Lectura de cuatro palabras y una frase_comparación
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Figura 72. Tarea 5. Lectura de cuatro palabras y una frase comparación.
Fuente. las autoras
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En la tarea 5 se hace lectura de cuatro palabras y una frase se observa en la figura 72 que
el 88,6% lo hace de manera alfabética lo que significa que tienen una buena lectura acorde con
los sonidos del alfabeto, el 5,7% lee de manera silábica con conocimiento de las letras y su
debida asociación letra sonido; sin embargo, separa las palabras en el momento de leer, en los
niveles Pre silábico 1 y 2 con el 2,9% son niños que no leen el código escrito convencional para
un total de 2 estudiantes, uno de ellos no logró avanzar con respecto a la prueba inicial teniendo
en cuenta que no aplicaron la estrategia, mientras que el otro subió de nivel como ocurrió con
los demás estudiantes los cuales mostraron un significativo avance pasando de 10 niños a 31 en
el nivel alfabético.

Figura 73. Tarea 6. Escritura de un texto entrevista final.
Fuente. Las autoras

Figura 74. Estudiantes del grado primero en la tarea 6 la escritura de un texto.
Fuente. Las autoras
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Tarea 6. Escritura de un texto_comparación
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Figura 75. Tarea 6. Escritura de un texto comparación.
Fuente. Las autoras

Para la Tarea 6. La escritura de un texto donde el 88,6% se ubica en el nivel alfabético
con un total de 31 estudiantes mientras que la prueba inicial indica que el 20% correspondiente
a 7 niños estaban en este nivel, lo cual evidencia un cambio de nivel, del silábico al alfabético,
con una diferencia de 24 estudiantes que avanzaron (ver figura 75), lo que significa que realizan
escritura convencional de un texto haciendo uso del alfabeto, de igual manera se observa en los
niveles pre silábico 1 y 2 donde se ubicaban 7 niños y al finalizar la aplicación de la estrategia
solo quedo uno (1) en cada uno de estos niveles inferiores que corresponde a uno de ellos, que
no aplicó la estrategia y el otro avanzo del nivel pre silábico 1 al 2 respectivamente, y su escritura
corresponde a signo y letras sin ser de manera convencional.
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Figura 76. Tarea 7. Escritura de letras entrevista final.
Fuente. Las autoras

Figura 77. Estudiante del grado primero en la tarea 7 escritura de letras.
Fuente. Las autoras
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Tarea 7. Escritura de letras_comparación
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Figura 78. Tarea 7. Escritura de letras comparación.
Fuente. Las autoras

Se continua con la Tarea 7, donde cada uno de los estudiantes realiza la escritura de letras,
según la figura 78 el 88,6% escribe más de 18 letras correspondiente a 31 estudiantes que al
compararlo con la prueba inicial se muestra una diferencia de 27 estudiantes que mejoraron su
conocimiento con respecto a la escritura de las letras, teniendo en cuenta que en la entrevista
diagnóstica 4 niños escribían más de 18 letras correspondiente al 11,4% , es de resaltar que en
los niveles más bajos pre silábico 1 y 2 solo hay 2 estudiantes, uno que escribe entre 7 y 12
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letras y el otro hasta 6 letras, demostrando un importante avance de un grupo de 13 estudiantes
que subieron de nivel y lograron la escritura de más de 13 letras. Ver figura 78.

Figura 79. Tarea 8. Nombre de letras entrevista final.
Fuente. Las autoras

Figura 80. Estudiante del grado primero en la tarea 8 nombre de las letras.
Fuente. Las autoras
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Tarea 8. Nombre de las letras_comparación
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Figura 81. Tarea 8. Nombre de letras comparación.
Fuente las autoras
Resultados de la tarea 8. Los estudiantes entrevistados debían dar nombre a las letras por
lo tanto el 88,6%, recita el abecedario correctamente y reconoce el nombre de las letras, seguido
de un 5,7 % que recita el abecedario parcialmente y reconoce los nombres de algunas letras y
un 2,9% que no recita el abecedario, ni reconoce los nombres de las letras, al comparar la
entrevista inicial se evidencia que en cuanto al nivel más alto medible en este ítems hay una
diferencia del 22,9% con un total de 8 estudiantes los cuales demostraron mejoramiento al pasar
de un nivel a otro. Ver figura 81.
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Figura 82. Tarea 9. Asociación letra – sonido entrevista final.
Fuente. Las autoras

Figura 83. Estudiantes del grado primero en la tarea 9 asocian letra sonidos.
Fuente. Las autoras
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Figura 84. Tarea 9. Asociación letra – sonido comparación.
Fuente. Las autoras
Los entrevistados en la Tarea 9 muestran un avance del 80% de la entrevista inicial a la
final debido a que en la primera el 2,9% correspondiente a un (1) estudiante asociaba
correctamente la letra con el sonido de una palabra y al finalizar con el 82,9% de la población
en estudio con 29 niños, además, se finaliza el grupo con un estudiante que no asocia la letra
con el sonido de la palabra correspondiente a la niña que no aplicó la estrategia razón que generó
que no avanzara en su proceso de alfabetización. Ver figura 84.

104

Figura 85. Tarea 10. Unidades lingüísticas clase entrevista final.
Fuente las autoras

Figura 86. Estudiante en la tarea 10 clasifica las unidades lingüísticas.
Fuente. Las autoras
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Figura 87. Tarea 10. Unidades lingüísticas comparación.
Fuente. Las autoras
En la tarea 10, se logra ver un avance significativo del 77,2% con respecto a la entrevista
inicial en la que 2 estudiantes correspondiente al 5,7% realizaban una clasificación completa de
las unidades lingüísticas, mientras que al finalizar la aplicación pasa al 82,9% para un total de
27 estudiantes más que adquirieron esta habilidad. En cuanto a aquellos que presentan ausencia
en la clasificación tiene correspondencia con la estudiante (niña) que no aplico la estrategia. Ver
figura 87.
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Escalera de la psicogénesis final

En el grupo focalizado de 35 educativos con la didáctica flexible GEEMPA que se
manifestó a través de dos fases: la primera inicial que permite reconocer las habilidades
comunicativas, de producción (la lectura y la escritura) de cada niño.

Además, el

pensamiento lógico matemático y el convivir en armonía. Por otra parte, la segunda final,
conduce a identificar y clasificar el aprendizaje y el nivel de pensamiento a cada discente, al
compararlo con la fase inicial. De igual importancia, la Escalera de la Psico génesis presenta
cinco niveles o etapas: Presilábico 1, presilábico 2, silábico, alfabético y alfabetizado.

Todo ello deja en evidencia la información que se muestra a través del recurso educativo
tecnológico

Genially

https://view.genial.ly/5fcd96f61816340d7f9dee7e/guide-

escalerapsicogenesisfinal. Asimismo, en la figura 88 se encuentran los datos consolidados de
los resultados de la clase entrevista final y posteriormente se hace análisis comparativo de la
información.

Figura 88. Estudiante del grado primero según la escalera de la psico génesis entrevista final.
Fuente. Las autoras
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Figura 89. Clasificación según la escalera de la psico génesis comparación.
Fuente. Las autoras

La clasificación según la escalera del psico génesis en la figura 89 muestra que, de los
35 niños, el 80% es decir 28 estudiantes son alfabetizados. Con esta didáctica se realizaron
las tareas análogamente de lectura y escritura. Así, hasta llegar con éxito a la alfabetización,
lograron el objetivo planteado. Según Ferreiro (2006) “es evidente que para comprender el
sistema alfabético el niño debe estar en condiciones de tomar en consideración el orden de
las letras de una serie, porque los cambios de orden de las letras mismas permiten efectuar
distinciones pertinentes al nivel de la escritura” (p. 19). Es decir, este grupo de estudiantes
eran en la fase inicial: 22 discentes en el nivel alfabético y 6 silábico hicieron el tránsito al
superior.

Estos niños que cumplieron de manera eficiente el objetivo en el proceso de
alfabetización están en capacidad de leer, escribir, producir y comprender textos sencillos.
Por tanto, asumen la representación de cada una de las letras, la imaginación, y la
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construcción infantil desde la etapa del desarrollo cognitivo, el preoperatorio (de 2 a 7 años).
Según Álvarez & Orellano (1979) es un “Proceso que implica espacio y tiempo. Cuando el
niño lee o escribe está codificando y decodificando signos” (p.254). En este sentido, las
diversas tareas significativas y decisorias en este ciclo de la Psico génesis, dieron cuenta de
las operaciones mentales, y la influencia del contexto con sus símbolos sociales y materiales.
En efecto, lograron asumir la lectura y la escritura desde la semántica, sintáctica y pragmática
interpretada.

Figura 90. Nivel presilábico 1 de los estudiantes de primero de primaria.
Fuente. Las autoras

En los niveles presilábicos 1 y 2 se manifestó que de 6 estudiantes que se reportaron al
inicio en este ciclo, solo 2 niños tras las tareas desarrolladas continuaron en este nivel, fueron
el total en la fase final. De hecho, al terminar el proceso de identificación para conocer qué
niños se hallaban en este nivel, se evidenció el avance significativo que tuvo la estrategia
para el aprendizaje de la lectura y la escritura.

Para la fase final y según la ubicación de la escalera de psico génesis, 1 estudiante del
grado primero de primaria se ubica en el presilábico 1 donde la escritura es concebida y
expresada como un dibujo. Empleando las palabras de Feandalucia (2009) “la escritura
diferenciada, el trazo discontinuo, la hipótesis de cantidad y calidad, reconocimiento de las
características de linealidad y arbitrariedad” (p.3). Se refiere a las características esenciales
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que este educativo presentó en la evaluación. De tal forma, que los rasgos plasmados
configuran una escritura, que representan grafos articulados con líneas rectas y curvas.

Es evidente, que la estudiante está en el nivel simbólico o presilábico inicial. Ratifica este
nivel debido a la falta de aplicación de la estrategia y apoyo del padre de familia, no se cumplió
con el avance esperado, por cuanto los progresos fueron inexistentes, nulos para el aprendizaje
de la lectura y de la escritura típica. En otras palabras, la niña devela aproximaciones a las
relaciones gráficas que la ubica en este nivel de pensamiento presilábica 1. Ver figura 91.

Figura 91. Estudiante durante la entrevista final es presilábico 1.
Fuente. Las autoras

Figura 92. Nivel Presilábico 2 de los estudiantes de primero de primaria.
Fuente. Las autoras
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En este nivel presilábico 2 de la escalera de Psico génesis se encuentra ubicado un
estudiante del grado primero de primaria (figura 92). El cual escribe signos gráficos según el
tamaño del objeto y lo asocia con la cantidad de signos. Como lo menciona Ruíz (2018) “se
caracteriza por el uso de diferentes signos (palos, letras, figuras), donde la misma cantidad
de signos se utilizan para todas las palabras” (p. 79). Es decir, este niño en la fase diagnóstica
se encontraba en el nivel presilábico 1, con la aplicación de la estrategia didáctica GEEMPA
se evidenció el paso al siguiente nivel de la escalera, dando continuidad al proceso de
alfabetización.

Es fundamental en el aprendizaje de la escritura, las funciones ejecutivas prefrontales
como lo expresa Echavarría (2017), la capacidad que tiene el sujeto para la planificación,
organización, reprimir, y monitorizar la conducta al igual que ser flexibles a cualquier
situación novedosa.

De hecho, este niño realizó los procesos cognitivos en múltiples tareas. De esta forma,
se logró comprobar el paso a este nivel ya mencionado. Tras las acciones realizadas se
manifestó el avance significativo en el desarrollo de los procesos de alfabetización inicial.
Ver figura 93.

Figura 53.Estudiante en entrevista final presilábico 2.
Fuente. Las autoras
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Figura 94. Nivel Silábico de los estudiantes de primero de primaria.
Fuente. Las autoras
Al finalizar la aplicación de la estrategia se observa que 2 estudiantes se encuentran
ubicados en el nivel silábico (figura 94) es decir el 5,7%. Es decir, 2 de los 6 los estudiantes
presilábicos 1 y 2 de la fase inicial se movilizaron en la adquisición de las competencias en
lectura y escritura. Tomado lo dicho por Ruíz (2018) “Pronuncia parcialmente las letras del
abecedario y reconoce sus nombres. (13 a 18 letras) y agrega silabas por cada letra escrita”
(p.64). Los estudiantes desarrollaron las acciones en correspondencia de una grafía, no siendo
letras convencionales de una silaba, y, asimismo existe la articulación entre silaba-grafía.

Es importante resaltar de los 7 estudiantes que se hallaban inicialmente en este ciclo
presilábico pasaron 3 al nivel alfabético. Estos niños, manifestaron la motivación e interés
por leer y escribir. Según Montenegro y Forero (2006) “La curiosidad del niño por
comprender el lenguaje, genera la creación de hipótesis infantiles sobre cómo funciona este
instrumento cultural” (p. 34). De hecho, el deseo infantil de saber más es el de reconocer en
las acciones y actitudes propias la construcción subjetiva.

Al igual que lo anterior, la dinámica de símbolos y signos hace referencia a los artefactos
culturales como mediador en las actividades humanas, por lo tanto la atención se debe
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orientar a la condición material en que el sujeto habla y piensa (Duque Serna & Packer,
2014). En este sentido, los estudiantes a través de la apropiación de la estrategia didáctica
paso a paso cierran la brecha con el aprendizaje y los relacionamientos culturales.

Por su parte, 4 estudiantes con base al proceso avanzaron al nivel alfabetizado donde
estos niños asumen las habilidades de leer, escribir, producir y comprender. Fue un reto para
los infantes al ir aprendiendo estas capacidades desde la decodificación, el desarrollo de la
conciencia fonológica definida por Díez Mediavilla & Gutiérrez Fresneda (2018) “como la
habilidad que permite acceder a la estructura de la lengua oral y ser consciente de los
segmentos fonológicos de las palabras” (p.2).

De lo anterior, los niños manifestaron varias emociones, una de ellas la alegría cuando
pudieron percibir las palabras de forma visual. El reaccionar y denotar esta acción fue un
alcance significativo, tanto cualitativo como cuantitativo. Se toma punto de enlace lo socio
histórica-cultural como expresa Carrera y Mazzarella (2001) “Vygotsky se relaciona con el
uso de instrumentos mediadores (herramientas y signos) para entender los procesos sociales”
(p. 42). Ante lo anterior, los discentes alcanzaron la escritura a través de múltiples fases en
diversas experiencias perceptuales intra e interpsicológicos. Así, hubo vinculación en el
proceso realizado por parte de los niños, para el logro efectivo, esencial y comprensivo de la
lectura.

A manera de cierre de este nivel silábico, se hallaron 2 niños uno presenta discapacidad
múltiple, y la otra perturbación de la actividad y de la atención, como se mencionó en la fase
diagnóstica. Al comprender los sentidos y significados de las capacidades diversas, se halló
que estos 2 escolares, registraron un avance importante. En este sentido, reconocen los golpes
de voz y parcialmente el abecedario, logros significativos y graduales de los niños. De tal
forma, identifican las sílabas, aquellos sonidos que se pronuncia cada palabra. Al respecto
plantea Grunfeld (2012) “La atención a las propiedades sonoras del significante marca el
ingreso al tercer período denominado de fonetización, en el cual los niños producen escrituras
silábicas, silábico alfabéticas y alfabéticas” (p. 14). Es decir, en los niños se evidenció una
aproximación entre una grafía para cada sílaba, esto es la articulación sonoro-gráficas.
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En este recorrido, estos 2 niños, manifestaron atención y motivación al realizar las
acciones de la Escala del Psico génesis. Es de notar, como dato relevante, estos estudiantes
se reconocen en la diversidad, perciben la inclusión y viven las diferencias en el escenario
escolar, hoy en día en el escenario de la educación virtual.

Figura 95. Estudiante en la entrevista final en el Nivel Silábico.
Fuente. Las autoras

Figura 96. Nivel Alfabético de los estudiantes de primero de primaria.
Fuente. Las autoras
En el nivel alfabético se ubican 3 estudiantes (ver figura 96), es decir el 8,6% lo cual
corresponde al avance total de todos los estudiantes que se encontraban en el nivel silábico
en la fase inicial, mostrando un desempeño positivo frente a la aplicación de la estrategia con
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la herramienta JClic. Los niños en este nivel de escritura pasaron por distintas fases del
proceso para aprender a leer y escribir. Logrando articular lo sonoro-gráfico, pese a ciertas
falencias en la grafía y lo fonético. Desde luego, consiguieron tener proximidad a leer lo
escrito. Seguidamente, las posibles dificultades serán de ortografía, mas no con la escritura.

Desde la posición anterior, el grupo que se encuentra en este nivel porque corresponde a
niños con un desempeño alto y apoyo constante de los padres de familia. Los cuales
mostraron interés por el desarrollo académico y compromiso en el proceso de alfabetización.
Asimismo, se destaca que 2 de ellos iniciaron en los niveles presilábico 1 y 2 de la escalera
de la psicogénesis. En los discentes se demostró que lograron una coordinación entre sonido
y la grafía, como afirma Medina (2006) “la construcción y producción de significados en
situaciones reales de comunicación” (p. 46). Es a partir de estos niños alfabéticos con sus
habilidades cognitivas y lingüísticas aprenden y acrecientan campos de conocimiento.

Figura 97. Estudiante en la entrevista final en el nivel alfabético.
Fuente. Las autoras
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Figura 98. Nivel Alfabetizado de los estudiantes de primero de primaria.
Fuente. Las autoras
El nivel Alfabetizado tiene un total de 28 estudiantes (ver figura 98), es decir 80% de la
población de estudio. Porcentaje que corresponde con el avance que tuvieron los niños desde la
entrevista diagnóstica, para ese momento no se ubicó ningún estudiante en este nivel. Es así
como se puedo demostrar que la estrategia pedagógica del software JClic articulada con la
metodología GEEMPA, fue importante para el desarrollo de habilidades en lectura y la escritura
de los niños del grado primero y que fortaleció la alfabetización. Teniendo en cuenta que se
contó con la colaboración de los padres de familia para su aplicación desde casa, por cuanto el
proceso de enseñanza y aprendizaje es virtual debido a la emergencia sanitaria del coronavirus
situación que generó gran impacto a nivel educativo y en otros contextos.

Figura 99. Estudiante en la entrevista final en el nivel alfabetizado.
Fuente. Las autoras
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Es importante precisar el concepto de alfabetizado, según versión de Barrios (2003) es el
sujeto que alcanza a leer y escribir un texto sencillo. Por lo tanto, el sujeto o estudiante debe
saber asociar letras y sonidos en el orden de más de dos tercios del alfabeto, si no le es imposible
alcanzar habilidades de leer y escribir un texto sencillo. Además, un alfabetizado de verdad
entiende lo que lee, o sea, no es un deletreador. Alcanzó la capacidad de ver el todo de las
palabras, sin pena de perderlas en la segmentación de sílabas. Esto implica una particular
didáctica de lectura de textos.

Para Ferreiro citado en Pérsico & Contín, 2005, la alfabetización se asocia dependientemente
de las acciones culturales concretas también lo es, tomar un escrito leerlo y escribir de manera
básica. Además, este grupo de estudiantes, comprenden lo que leen, o sea, no son deletreadores.
Alcanzaron la capacidad de ver el todo de las palabras, sin pena de perderlas en la segmentación
de sílabas. Esto implicó para ellos, una particular didáctica de lectura de textos.

Un alfabetizado es un aprendiz que no recula más, o sea, que no se pierde lo que aprendió.
En otras palabras, no se puede olvidar lo que conquistó, así como alguien que aprendió a andar
en bicicleta se apropia de esto para toda la vida. Puede adquirir más destreza o disminuirla por
falta de ejercicio, pero no desaprende a andar. En concordancia con (Area & Guarro, 2012). La
alfabetización es indispensable para que el sujeto se pueda desenvolver en la sociedad en aras
de incrementar sus aprendizajes intelectuales y culturales que inciden en lo académico y permite
avanzar en los diferentes sistemas educativos.

En estos niños, además de su compromiso, se evidenció la responsabilidad y el interés por
avanzar en el cumplimiento de las tareas. Su constancia y sentido de pertenencia en el proceso,
les visibilizó esas capacidades. En este sentido, cada uno de ellos aprendió, y son acciones que
hacen parte del proceso. En otras palabras, no lo olvidan, lo adquirieron. Cuando se aprende una
habilidad, queda como impronta en el cerebro. De forma igual, las destrezas para leer y escribir
ya hacen parte de las habilidades de los escolares alfabetizados, y en la medida que las utilicen
con frecuencia, mayor será su eficacia.
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En este último abordaje, el nivel Alfabetizado de la escala del psicogénesis es un impacto
que 28 estudiantes estén hoy en este nivel de pensamiento. Para aludir, es la alfabetización
según Bawden (2002) “la capacidad de usar el lenguaje en su forma escrita; una persona
alfabetizada sabe leer, escribir y comprender en su propia lengua” (p.364). Es decir, los niños
que están en este nivel entraron a concienciar lo significativo de la lectura y la escritura como
forma de comunicación y de construcción de pensamiento. Desde luego, potencian los
aprendizajes cognitivos y socio históricos en la realidad.
Finalmente, y de acuerdo con López (2008) “La alfabetización del oprimido debe servir
para enseñarle, no solamente las letras, las palabras y las frases, sino lo más importante, la
transmisión de su realidad y la creación de una conciencia de liberación para su
transformación en un hombre nuevo” (p. 64). En otras palabras, este grupo de niños aprendió
las actividades reflexivas y comunicativas del contexto, es reconocer al leer y escribir
oraciones con sentido, que es el inicio para un abordaje más amplio.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
La sociedad actual en sus diferentes apropiaciones tecnológicas requiere que las personas
desarrollen competencias que les permita interactuar de forma asertiva en los diferentes
contextos que se presentan. Por lo tanto, se requiere desde el campo educativo incentivar y
potencializar procesos de formación que mitiguen la brecha tecnológica de los docentes en
especial lo de las zonas más apartadas de Colombia.

La presente investigación expone un aporte al área del talento humano en el cuerpo docente
al igual que, al área de tecnología, al contribuir con una propuesta tecnológica fresca y útil, que
incluye un diseño pedagógico novedoso y atractivo, que fomentan el trabajo colaborativo y las
experiencias significativas. Desde el uso de las Tecnologías en la enseñanza, que fortalece el
ser, hacer y saber hacer, en competencias y habilidades docentes, para ser impartidas a los
estudiantes según los estándares de calidad, definidos desde el Ministerio de Educación Nacional.
Resaltando la utilidad de la tecnología cuando se articula con metodologías como la GEEMPA y el
software educativo Jclic para lograr potenciar los saberes en el mundo digital, en concordancia
con (Gardner, 2015).

La propuesta inicia desde su primera fase con el diagnóstico a los estudiantes de la Institución
Educativa Normal Superior de Florencia que identificó debilidades o falencias presentadas en
la alfabetización enseñadas en el aula. Se detectó, que un número considerable de estudiantes,
presentan falencias en el desarrollo de la alfabetización a la hora de escribir y resolver tareas
relacionadas con leer y escribir, puesto que lo hacen con dificultad debido a que aún no han
llegado al nivel de alfabetizado.

La entrevista diagnóstica arroja la clasificación según la escalera de la psicogénesis donde el
62,9% se encuentran en el nivel alfabético con 22 estudiantes, 20% en el nivel silábico que
corresponden a 7 estudiantes, 2,9% en el nivel presilábico 2 con un estudiante y 14,3%
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presilábico 1 con 5 estudiantes. En la prueba diagnósticas no se identifican niños en el nivel de
alfabetizado lo que se logró gracias a la implementación de la estrategia.

El proceso de alfabetización está determinado por la identificación y clasificación de los
niveles de pensamiento en estudiantes del grado primero de primaria de la Institución Educativa
Normal Superior, como punto de partida que establece las necesidades de cada niño de acuerdo
con su forma de pensar, leer y escribir. Asimismo, se convierte en una herramienta de
conocimiento individual para el maestro quien planea con base en criterios claros y establecidos
en la clase entrevista los cuales brindan un horizonte que marca el camino a seguir en la
adquisición de las competencias lectoras y escritoras, cuando se enfatiza en el proceso de
aprendizaje y no en los contenidos (Burgos Parra, 2018).

El diseño de la propuesta se realiza en consecuencia a los resultados del diagnóstico donde al
Articular la metodología GEEMPA con el software educativa JClic a través de juego para la
alfabetización es la manera de generar en los niños motivación por el aprendizaje, en el que se
desarrolla cada uno de los momentos previos al juego en un Genially recurso que sirve de
soporte o plataforma al juego en concordancia con (Chuqui Llamba, 2018, pág. 9).

De igual forma, permite garantizar el desarrollo de los pasos que se deben de llevar a cabo
con cada estudiante de manera diaria, como son la lectura en voz alta, deletreo, reconocer la
letra inicial y final, conteo de letras, silabeo y letras de cada sílaba con cada una de las 12
palabras del glosario alfabetizador del contexto de Pinocho.

La estrategia pedagógica diseñada para los estudiantes de la Institución Educativa Normal
Superior de Florencia que tiene como objetivo implementar la metodología GEEMPA articulada
con el software educativo Jclic para potenciar el proceso de alfabetización en el grado primero,
permite determinar que los participantes se encuentran motivados en continuar las prácticas
pedagógicas con el uso de la tecnología para fortalecer temáticas propias del área de su
conocimiento, como se muestra en el análisis de las preguntas de la evaluación final , de ahí que el avance
en el desempeño de los estudiantes en comparación al nivel en el que iniciaron sus ejercicios de
alfabetización mejoró de actividad en actividad, afirmación que se argumenta por los resultados
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obtenidos del estudio. De ahí que el el sujeto desarrolla su aprendizaje desde situaciones sociales
significativas como lo afirma Vygotsky (1979)

El desempeño significativo logrado, demuestra, como a través de la aplicación de una
estrategia pedagógica diseñada bajo la metodología GEEMPA articulada con el software
educativo JClic, posibilita el fortalecimiento del proceso de enseñar y aprender en lectura y
escritura, en estudiantes de primero de primaria, por lo tanto, según el planteamiento del
problema plasmado. Se afirma entonces que, la implementación de estrategias pedagógicas
integradas por Tecnologías, en este caso, la utilización del recurso didáctico de la web como el
software educativo JClic y la articulación de metodología GEEMPA potencia la alfabetización
de los estudiantes del grado primero, contribuyendo de manera práctica a potencializar de las

prácticas de enseñanza y aprendizaje. Conforme a lo planteado por Ausubel (1968), cuando
afirma que el estudiante fortalece sus pre-saberes desde la interacción del entorno.

En la evaluación de los resultados tras implementar la estrategia pedagógica, permitió
comparar datos recogidos en la entrevista diagnóstica al igual que en la evaluación, donde se
observa que después de aplicar la estrategia didáctica, la población en estudio se alfabetizó en
un 80%, 28 de 35, en el nivel alfabético hay 3 niños en tránsito al nivel superior, 2 en el silábico
y 2 en los pre silábicos 1 y 2, esta información permite establecer el éxito de la estrategia la
cual facilito el desarrollo

de la

alfabetización en

estudiantes bajo las condiciones de

virtualidad, la cual se puede reutilizar en los proyectos Jclic y en otras aplicaciones (Tárraga
Mínguez, 2012, p. 124).

Para poder leer y a escribir se necesita mucho más que usar material impreso, el uso de
herramientas y recurso tecnológicas de manera pedagógica que permiten cumplir con este
proceso de una forma más dinámica, abierta y espontanea para una población que se encuentra
vinculada directamente con la tecnología. Es así como disponer de esta estrategia en beneficio
de un proceso tan importante y trascendente para la vida como es la alfabetización es
significativo porque a través de esta se logra la adquisición de conocimientos básicos y
fundamentales para cualquier ser humano y que son claves en su devenir académico futuro.
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5.2 Recomendaciones
Realizar la clase entrevista como un mecanismo de carácter diagnóstico que ofrece la
metodología GEEMPA para la caracterización inicial de la red de hipótesis de un grupo en el
que se vaya a implementar la estrategia y que permita conocer de manera individual el
desempeño en la lectura y la escritura de los estudiantes que van a ser alfabetizados.

Diseñar contextos semánticos contextualizados y de fácil comprensión para los niños del
grado primero a partir del software JClic que cumplan con los parámetros o criterios de la
metodología GEEMPA, teniendo en cuenta que esta herramienta tecnológica es versátil y de
fácil adaptación a las actividades o provocaciones que exigen la metodología, además hay que
tener en cuenta que el juego elaborado en este objeto virtual puede trabajarse en online al generar
un link para su uso o de manera offline que puede ser implementado en lugares donde no haya
acceso a internet, asimismo, se puede incrustar en otra herramienta en línea como Genially con
el objetivo de cumplir con cada uno de los momentos previos al desarrollo del juego y que son
actividades rigurosas que deben de realizarse.

Ejecutar la estrategia siguiendo cada una de las acciones que la acompañan con respecto al
tiempo de aplicación diaria y haciendo uso de los recursos impresos necesarios como el glosario
alfabetizador que sirven de apoyo al proceso en la alfabetización. Utilizar este recurso como una
herramienta ya elaborada, aplicada y evaluada, como un insumo en el aprendizaje de los niños
el grado primero y que cuenta con un proceso de investigación en el que se evidencian los
resultados.

Sistematizar las experiencias en diferentes contextos donde se desee hacer la réplica de la
aplicación de la estrategia con el fin de corroborar o refutar los resultados aquí presentados, para
de esta manera poder contar con información relevante que les permitan a otros docentes
conocer herramientas que son facilitadoras del proceso de alfabetización.
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