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Resumen 

La presente investigación, de corte integrado–descriptivo, tiene como principal objetivo 

el diseño una secuencia didáctica que, mediante la comprensión de algunas canciones infantiles, 

permita fortalecer la competencia comunicativa lectora. La propuesta surgió de la necesidad de 

fortalecer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de primero de la IED Diana Turbay. 

Para ello se necesitó (a) identificar el nivel de adquisición de lectura y escritura, y (b) 

determinar la calidad lectora de los estudiantes en términos de fluidez, automaticidad y 

comprensión. La recolección de información se realizó por medio de una guía de observación 

diseñada por los investigadores y se aplicó una prueba diagnóstica establecida por la Secretaria 

de Educación Nacional, regional Bogotá, para el proyecto “leer es volar” para grado primero.  

Los resultados evidenciados permitieron identificar los procesos de lectura en los cuales los 

estudiantes están fallando y que no les permite lograr el nivel lector esperado para el grado 

escolar en el que se aplica; como son: la decodificación, automatización, conciencia fonética, 

procesos léxicos, semánticos y sintácticos. 

De acuerdo a lo anterior, surge la necesidad de elaborar una secuencia didáctica haciendo uso de 

las canciones infantiles como herramienta pedagógica para fortalecer los procesos involucrados 

en la Competencia Comunicativa lectora.  

Palabras claves: Herramienta pedagógica; comprensión lectora; canciones infantiles, 

secuencia didáctica.  
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Abstract 

 

The current investigation,using a mixed-descriptive methodology,has as it’s main 

,objective the design of a didactic sequence that through the comprehension of some nursery 

rhymes allows the strengthening of lectocomunicative capabilities;the proposal surged through 

the necessity of categorizing the reading comprehension level presented on the students of first 

year from the IED Diana Turbay.The recollection of the information was done trough the use of 

an observation guide and the diagnostic test stablished by the secretary of national 

education,regional Bogotá,to the project “leer es volar” for first grade,which has two 

purposes:A.identify the writing-lecture acquisition level B.Determinate the reading quality of the 

students on therms of fluency,automaticity and comprehension. 

The evidenced results,allowed the identification of the processes implicated on the 

lecture,on which the students are failing and don’t allow them to reach the reading level expected 

for the scholar grade which is applied;according to the basic competency standards,the curricular 

alignments and the learning basic rights stipulated by the area of Spanish language. 

According to the previous statement,surge the necessity of the elaboration of a didactic 

sequence making use of the nursery rhymes as a pedagogical tool to strengthen processes 

involved (decoding,lexical processes,semantics,syntactic,fluency,etc)in the reading 

communicative competency. 

Key words:Pedagogical tool,reading comprehension,nursery rhymes,didactic sequence. 
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Introducción 

La lectura es el recurso privilegiado que permite potenciar las posibilidades de 

participación social y el enriquecimiento del conocimiento en los niños. Aun cuando la 

educación obligatoria se ha extendido en muchos países, como afirma la OCDE (2018), los  

niños, niñas y jóvenes muestran dificultad en la comprensión de textos, ya que sus entornos la 

creación de hábitos lectores no cumple un papel importante en su formación, y por ende tampoco 

existe un acercamiento a la cultura escrita, lo cual no favorece los procesos lecto-escritores 

abordados en las instituciones, debido a que los estudiantes no logran establecer la relación de la 

lectura con su realidad inmediata, careciendo ésta de significado para ellos.  

La experiencia de los docentes investigadores permite identificar que los estudiantes 

manifiestan aburrimiento y desmotivación ante las actividades de lectura y solo se dedican a 

copiar del pizarrón sin comprender lo que escriben, igualmente se evidencia que existen otras 

estrategias como las canciones infantiles que proveen formas innovadoras de explorar e instruir 

contenidos que la necesidad educativa demanda, lo cual permite el abordaje de actividades con 

mayor agrado y eleva los procesos cognoscitivos requeridos para el proceso lector. Por lo 

anterior, se puede inferir que el uso de canciones infantiles en la práctica lectora, es una 

herramienta que desarrolla las habilidades cognoscitivas necesarias para alcanzar el nivel lector 

esperado por los estudiantes de grado primero, ya que las canciones infantiles se han convertido 

en un recurso que llama la atención de la población infantil. 

Lo anterior conllevó a diseñar una secuencia didáctica basada en el uso de canciones 

infantiles para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de grado primero de la IED 

Diana Turbay. La propuesta nace de las inquietudes de los investigadores, quienes, motivados 

por la Maestría en Aprendizaje y sus Dificultades, se empeñaron en transformar sus propias 
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rutinas de enseñanza y aprendizaje de la lectura y comprensión planteándose interrogantes como: 

¿Cuáles son las estrategias más adecuadas para lograr el aprecio por la lectura? ¿El empleo de un 

nuevo conjunto de estrategias motivará la lectura? ¿Vincular la lectura con otras artes 

incrementará el interés? Se ha observado que la música es motivadora y que los niños y niñas se 

sienten entusiasmados en cualquier actividad musical. Por consiguiente, ¿Crear estrategias 

innovadoras vinculadas con las canciones, podrá incrementar el nivel de comprensión de lectura? 

La finalidad de la elaboración de la secuencia didáctica es permitir que otros docentes tengan 

acceso a ésta y la puedan utilizar para trabajar con los grados de primero con la intención de 

mejorar la comprensión lectora. 
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Capítulo 1 

1. Planteamiento del problema. 

En el año 2018, el ICFES entregó a cada Institución Educativa Distrital del país, el 

informe del cuatrienio (2014 – 2017), el cual tiene como objetivo sintetizar en un solo reporte los 

resultados de los últimos cuatro años. Este informe busca visibilizar el estado de las 

competencias y aprendizajes en las áreas de matemáticas y lenguaje de la prueba Saber 3°, 5° y 

9° del año 2017, enfatizando en aquellos aprendizajes en los cuales se deben abordar acciones 

pedagógicas para el mejoramiento. 

De acuerdo con los resultados globales, en la competencia comunicativa lectora, el 

colegio Diana Turbay tiene: el 13% de aprendizajes en rojo, el 63% en naranja, el 25% en 

amarillo. Los colores están asociados al porcentaje de estudiantes que NO respondió 

correctamente a los ítems de cada aprendizaje, siendo rojo el de mayor dificultad  seguido del 

verde. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Porcentaje de estudiantes que NO respondió correctamente a los ítems de cada aprendizaje.   

En cuanto a las habilidades específicas: 

 El 76% no identifica la estructura explicita del texto (silueta textual). 

El 70% o más de los estudiantes del 
establecimiento educativo no 
contestaron correctamente las 
preguntas relacionadas al 
aprendizaje. 

Entre 40% y el 69% de los 
estudiantes del establecimiento 
educativo no contestaron 
correctamente las preguntas 
relacionadas al aprendizaje

Entre 20% y el 39% de los 
estudiantes del establecimiento 
educativo no contestaron 
correctamente las preguntas 
relacionadas al aprendizaje

El 19% o menos de los estudiantes 
del establecimiento educativo no 
contestaron correctamente las 
preguntas relacionadas al 
aprendizaje
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 El 70% no compara textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus 

relaciones de contenido. 

 El 44% no reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto.  

 El 42% no identifica la estructura implícita del texto. 

 El 42% no reconoce información explicita de la situación de comunicación. 

 El 41% no recupera información explicita en el contenido del texto 

 El 34% no recupera información implícita en el contenido del texto. 

 El 24% no evalúa información explícita o implícita de la situación de comunicación. 

(Icfes, informe del Cuatrienio 2018 Colegio Diana Turbay). 

Por otra parte, los resultados aportados por la referente de la Secretaria de Educación en la 

aplicación de la prueba diagnóstica realizada en el año 2018, por parte del programa “leer es 

volar” a los estudiantes de grado tercero del Colegio Diana Turbay, se pudo inferir que: el 80% 

de los estudiantes no alcanzaron los desempeños establecidos para las habilidades indicadas 

dentro de la competencia comunicativa lectora, en las cuales se encuentran, en una escala 

mínimo e insuficiente en las siguientes habilidades:  

1. Nivel de comprensión del principio alfabético del sistema de escritura. 

2. Lectura en voz alta de: palabras, frases o textos con fluidez. 

3. Comprensión de lo que lee 

4. Identificación del asunto principal del texto leído, expresándolo con claridad. 

5. Localización de información explicita en el texto. 

6. Identificación del tipo de texto leído. 

7. Reconocimiento de la intención comunicativa del texto. 

8. Establecer inferencias a partir de un texto leído 
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Estos resultados muestran la importancia de implementar acciones pedagógicas de 

mejoramiento de los procesos lectores. De ahí, surge el interés de los investigadores de abordar 

un proyecto enfocado a fortalecer algunas de las competencias y aprendizajes en las cuales se 

obtuvo un porcentaje por debajo de lo esperado.  

Es importante aclarar que, la situación descrita para el Colegio, evidencia un problema 

educativo mucho más amplio, ya que, de acuerdo con los resultados arrojados por las pruebas 

Saber 3°, 5° y 9° del año 2017 y los resultados de la prueba diagnóstica del “Programa Leer es 

volar”, de los 6.734 alumnos de grado 3°, pertenecientes a 157 instituciones, un bajo porcentaje 

de estos alcanzó el nivel mínimo de comprensión lectora. Es decir, los estudiantes reconocen 

ideas principales y establecen algunas relaciones, pero muy pocos son capaces de: comprender 

textos complejos, analizar, inferir y relacionar información implícita y explícita en diferentes 

escritos y, aun menos, asumir una posición crítica y argumentar sobre ellos.  

Así, los estudiantes tratan de leer, pero no logran comprender con claridad la intención 

comunicativa del texto, y, de esta manera, se hace difícil lograr la apropiación de conocimiento y 

generar el mismo. Las consecuencias son más graves aún, señala Isabel Fernández, subdirectora 

de análisis y divulgación del ICFES, si, se tiene en cuenta que, en sus palabras: una persona que 

no logra desarrollar sus competencias comunicativas lectoras, se le dificultará ingresar a la 

educación superior como para tener éxito en este escenario (ICFES. 2018). 

De acuerdo con las cifras presentadas, es necesario indagar acerca de las diferentes 

estrategias y herramientas que pueden ser utilizadas como apoyo en el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas, con el propósito de fortalecer, y, así mejorar, los procesos de comprensión lectora 

en los estudiantes, ya que, al no estar consolidadas las competencias comunicativas lectoras, se 

afectan directamente los procesos de abstracción de ideas principales y secundarias; la capacidad 
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de inferir; el reconocimiento de las diferentes tipologías textuales; la extracción del mensaje y la 

significación del texto, además del proceso de integración de la información en la memoria, ya 

que hace falta inferir con la información previa que se debe relacionar.  

Ahora bien, si bien es cierto que la prueba evalúa las habilidades lectoras de los niños de 

tercero, es claro que para tener un muy buen proceso lector se deben tener una buena base desde 

el inicio de la formación. Por ello, estos datos pueden evidenciar elementos que se pueden 

trabajar desde el grado primero de primaria, para así fortalecer las competencias asociadas con el 

área del lenguaje, en especial, la competencia comunicativa lectora y por tanto los resultados en 

la prueba saber del año 2021. 

Por tal motivo, el interés de esta investigación se centra en el diseño de una estrategia 

didáctica que permita mejorar la capacidad de abstracción y análisis de información, 

generándose así un cambio en el proceso comprensivo. De ahí que, la efectividad de las 

estrategias implementadas se reflejará en el desempeño escolar de los estudiantes en todas las 

áreas del conocimiento y por tanto en los posteriores resultados de las pruebas estandarizadas e 

institucionales.  

Para el diseño de dicha estrategia didáctica, se utilizarán las canciones infantiles como 

herramienta pedagógica, ya que éstas cuentan con una gran influencia en los procesos 

comunicativos y pueden incidir en la manera de: sentir, pensar y actuar de los niños. Las 

canciones se han logrado consolidar como un medio masificado, debido a que se encuentra al 

alcance de todos, así mismo la música cuenta con una gran influencia, ya que no solo estimula la 

imaginación visual y la memoria, sino que además permite desarrollar habilidades lingüísticas 

(Badith T, 2010). Estas habilidades le posibilitan al niño aproximarse a la lectura desde otras 

perspectivas, ya que el aprendizaje de los procesos lectores y escritores, al igual que las 
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habilidades expresivas y orales, se pueden fomentar y fortalecer con facilidad cuando la canción 

se utiliza como recurso, ya que cuenta con una gran variedad de estructuras simples y repetidas, 

facilitando el acercamiento aspectos: gramaticales, sintácticos, semánticos, pragmáticos, léxicos 

y prosódicos (como el acento, los tonos y la entonación) integralmente (Hornillos y Villanueva, 

2015, p. 141).  

De acuerdo con lo anterior, hacer uso de las canciones como herramienta pedagógica, 

permitirá un impacto importante tanto en el contexto social como personal de los niños, dando 

lugar a un aprendizaje significativo, ya que a través de éstas podrá relacionar sus experiencias y 

saberes previos, en la construcción de nuevos aprendizajes. Por ello, la idea de abordar en los 

procesos de enseñanza, estrategias pedagógicas mediadas por la música, que favorezcan las 

competencias y procesos de aprendizaje en los niños, y a su vez se pueda abordar su 

emocionalidad, beneficiará así su autoestima, comunicación y otras habilidades cognitivas como: 

la concentración, la memoria, la atención, la escucha, y los procesos vinculados a fortalecer sus 

destrezas lectoras. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles procesos deben incluirse en una secuencia didáctica que permita el fortalecimiento de la 

comprensión lectora? 

1.2 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar una secuencia didáctica que, mediante la comprensión de algunas canciones infantiles, 

permita fortalecer la competencia comunicativa lectora en estudiantes de grado primero de la 

IED Diana Turbay. 
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1.3.2 Objetivos específicos  

a. Describir el nivel de comprensión lectora presente en los estudiantes de primero de 

primaria, a través de la aplicación de una prueba diagnóstica. 

b. Plantear actividades enfocadas al desarrollo de los elementos de comprensión lectora 

encontrados a partir de la caracterización establecida.  

c. Proponer los criterios de evaluación que permitan verificar el avance en la comprensión 

lectora de los estudiantes de grado primero. 

1.4 Justificación. 

Esta investigación surgió como resultado de los resultados de las pruebas académicas 

presentadas en el planteamiento del problema como de las observaciones y las evaluaciones  

bimestrales en el área de Lengua Castellana, realizadas durante el primer semestre del 2019, 

donde se evidenció que los estudiantes de los grados 101 y 102, no han logrado consolidar su 

proceso lecto escritor, lo cual interfiere en el avance en su competencia lectora, ya que el 

desarrollo de este proceso en los estudiantes, ha pasado de ser una actividad académica a 

convertirse en un desafío y una preocupación tanto a nivel institucional como para los padres de 

familia.  

El proceso lector en los dos grados se considera divergente, ya que se pudo observar, que 

varios estudiantes aunque reconocen algunos grafema, en su proceso lector no se refleja, por esto 

se hace importante desarrollar en ellos habilidades lectoras haciendo uso de herramientas 

pedagógicas que permitan la consolidación y automatización, de los procesos implicados en la 

lectura y así lograr un proceso comprensivo acorde con lo estipulado en los Estándares Básicos 

de Competencias establecidos para el nivel en el área de Lengua Castellana.  
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De igual forma, la experiencia docente nos permite afirmar que los estudiantes presentan 

barreras al desarrollar actividades que implican procesos de análisis y comprensión de textos, lo 

cual afecta directamente su desempeño en las demás áreas del conocimiento, la lectura es un 

elemento fundamental en cualquier proceso de aprendizaje, ya que leer y comprender lo que se 

lee es una herramienta fundamental para la vida y para la academia.  

Es importante reconocer que la lectura es una actividad compleja en la que intervienen 

diferentes procesos cognitivos de forma sincronizada; si alguno de esos procesos no funciona 

adecuadamente, se producen alteraciones en la lectura. No todas las alteraciones tienen las 

mismas causas, por lo cual es importante indagar cuales son los procesos que no están 

funcionando, ya que se pueden dar a nivel perceptivo, lingüístico o semántico, entre otros. 

Generalmente, la enseñanza de la lectura va más allá de la transformación de signos 

gráficos en sonidos, ya que requiere deducir los signos de puntuación, conceder correctamente 

las funciones sintácticas a cada una de las palabras de la oración, realizar las inferencias 

correspondientes, extraer el mensaje del texto, etc. De ahí la importancia de hacer uso de 

diferentes herramientas pedagógicas que permitan intervenir las diferentes dificultades que se 

puedan presentar en el aprendizaje de la lectura tanto a nivel escrito como comprensivo. 

De acuerdo con los Lineamientos Curriculares (1998): “leer es un proceso de 

construcción de significados a partir de la interacción entre: el texto, el contexto y el lector” 

(p.51). Los procesos cognitivos involucrados se deben sincronizar para lograr la comprensión del 

texto, ya que leer va más allá decodificar, se deben estructurar los elementos incorporados a la 

interpretación y significado del texto leído. 

De esta manera, la lectura comprensiva se logra cuando se le asigna significado a lo que 

se lee, llegando a establecer una relación entre el lector y el autor. La comprensión es un proceso 
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interactivo, donde el lector tiene la capacidad de elaborar una representación organizada y 

coherente del contenido del texto, relacionando la información reciente con esquemas vinculados 

al conocimiento previo.  

Según Caballero (2008), “es lamentable que no se haya profundizado lo suficiente sobre 

el problema de la enseñanza de la comprensión lectora en el aula y cuando se ha hecho ha sido 

de manera tangencial” (p. 15). Debido a lo anterior, se ratifica la importancia implementar 

herramientas pedagógicas enfocadas a fortalecer los procesos lectoescritores y comunicativos, en 

especial, si están asociadas con los intereses de los estudiantes.  

Esta problemática implica la reestructuración de las prácticas pedagógicas y las 

experiencias didácticas utilizadas en la enseñanza de la lectura, pues del uso adecuado de éstas 

depende que se consoliden correctamente las competencias comunicativas. Por ello, este 

proyecto busca fortalecer la competencia comunicativa lectora y los procesos inmersos en ésta, 

para así mejorar el rendimiento académico a nivel general, al igual que los resultados en las 

pruebas externas e institucionales. 

Ferreiro y Teberosky (1979) apoyados en Piaget, describen en sus investigaciones que: 

“Leer no es descifrar, sino construir sentido a partir de signos gráficos y de los esquemas de 

pensamiento del lector. Escribir no es copiar, sino producir sentido por medio de los signos 

gráficos y de los esquemas de pensamiento de quien escribe. La lectura y la escritura no se 

restringen al espacio escolar” (p. 40). De acuerdo con esto, las habilidades lectoras van más allá 

de la decodificación, teniendo en cuenta que su propósito es asignarles sentido a los signos 

gráficos, lo cual le permite identificar el significado del texto.  

Para la adquisición de los procesos comprensivos, se hace necesaria la consolidación de 

aquellas competencias que anteponen dicho proceso como son: la copia, el dictado, la lectura en 
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voz alta hasta llegar a la comprensión lectora, el cual requiere de estructuras cognitivas 

superiores, asociadas con el análisis, interpretación, extracción de conclusiones, realización de 

inferencias, etc.; que permitan el fortalecimiento no solo de las competencias comunicativas 

lectoras y escritoras, además de los procesos cognitivos implicados como la atención y la 

memoria de trabajo. 

Vale destacar que, el Plan Nacional de Lectura (PNL) “Leer es mi cuento” (MEN, 2017), 

formuló la lectura y la escritura como ejes transversales del trabajo escolar, ya que estos dos 

procesos van inmersos en todas las áreas del conocimiento. Partiendo de estos postulados, es 

necesaria la indagación de diferentes estrategias pedagógicas que contribuyan a facilitar las 

habilidades lectoras. Al igual que las competencias que hacen parte de ésta.  

Para el presente proyecto de investigación, se reconocen las canciones como un recurso 

didáctica y práctico para abordar aquellos procesos relacionados con las funciones de la lengua, 

tanto a nivel léxico como gramatical y fonético, las cuales al consolidarse correctamente 

facilitaran la adquisición gradual de las competencias comunicativas lectoras. Al respecto, 

Lozano y Lozano (2007) afirman “que la música favorece significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes y en la construcción un ambiente propicio para el aprendizaje y la 

armónica convivencia” (p.8), el cual permite dinamizar el aprendizaje y el trabajo propósito en el 

aula.  

Con esta propuesta se pretende reconocer la importancia de la música infantil en los 

entornos educativos y de tal forma que permita el desarrollo integral de los niños. Por lo cual se 

hará uso de esta como herramienta pedagógica y elemento central en el diseño de una secuencia, 

la cual tiene como propósito fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de grado 

primero de la IED Diana Turbay.  
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La secuencia estará distribuida por sesiones, donde se abordarán los procesos con mayor 

dificultad identificados en la prueba diagnóstica que se aplicará como parte del proyecto, ya que 

al tener claridad sobre lo que saben los niños y lo que ellos necesitan aprender en la lectura, la 

escritura, la oralidad y la comprensión se tendrán los elementos adecuados para el diseño de una 

secuencia didáctica objetiva y pertinente, donde las canciones infantiles serán las protagonistas, 

permitiéndole al estudiante desarrollar actividades variadas que le permitan fortalecer sus 

procesos comprensivos, estrechamente relacionados con el éxito escolar, usando un elemento 

cercano a su realidad. 

Aunque la secuencia está enfocada en el desarrollo de los procesos lectores, por medio de 

estas actividades, también se espera fortalecer los procesos comunicativos escritores, que no se 

pueden dejar de lado, ya que es un componente indispensable en el desarrollo lector. Así, cada 

actividad les brindará a los estudiantes elementos para crear textos y espacios para fortalecer su 

creatividad, potenciando habilidades sintácticas, semánticas y pragmáticas. Adicionalmente, se 

presenta la sección de oralidad, la cual está conformada por actividades enfocadas a fortalecer la 

fluidez verbal y la lectura en voz alta; procesos que permitirán mejorar las competencias lectoras 

de manera gradual y perdurable.  

La finalidad de este proyecto, se enfoca en proveer a los docentes de Básica Primaria de 

la IED Diana Turbay una secuencia didáctica centrada en el uso de canciones infantiles como un 

recurso Pedagógico para fortalecer las competencias comunicativas lectoras; la cual puedan usar 

como base para sus prácticas pedagógicas y modificarla de acuerdo con los objetivos de 

aprendizaje, ya que cuenta con la ventaja que se puede usar de manera transversal, mediando el 

aprendizaje de diferentes ejes temáticos de manera significativa. 
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Capítulo 2. 

2. Marco de referencia 

2.1 Marco de antecedentes. 

Desde el año 2011, el Ministerio de Educación Nacional propuso el diseño y la ejecución 

de acciones para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la educación 

inicial, preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela y la familia en la 

formación de lectores y escritores. 

Dando respuesta a lo anterior se hace necesaria la indagación de investigaciones 

realizadas sobre el proceso lector. En dicha búsqueda se encontró que numerosas investigaciones 

aseguran que la inclusión de canciones y/o de elementos sonoro-musicales en la enseñanza de 

lenguas extranjeras aporta beneficios en el proceso de aprendizaje a niveles lingüísticos, 

afectivos y sociolingüísticos. Por ello, la construcción de los antecedentes se centró en las que 

reconocen en las canciones infantiles, una herramienta pedagógica primordial para potenciar la 

comprensión lectora en sus diferentes niveles. 

 En busca de información se seleccionaron y abordaron distintas tesis de maestría; 

internacionales, nacionales y locales, las cuales fue un referente primordial para elaborar un 

ejercicio crítico, por medio del cual se elaboró un análisis sobre lo que se ha trabajado 

anteriormente y permitió establecer el aporte que esta investigación puede hacer en el ámbito 

educativo. La selección de dichas investigaciones se realizó teniendo en cuenta en el 

planteamiento del problema de investigación sobre la comprensión lectora y las canciones 

infantiles como herramienta pedagógica para potenciar esta competencia en población escolar.  
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A nivel internacional, se encuentra la tesis de maestría La canción de amor: un proyecto 

de educación literaria, elaborada por Salcedo Miranda (2013), en la Universidad Pública de 

Navarra. (España). Esta tesis analiza el impacto de la educación literaria basada en canciones, 

que consiste en enseñar contenidos literarios (métrica, rima, temas, esquemas, tópicos literarios, 

vocabulario y recursos literarios) a partir del intertexto y la dimensión emocional que tiene la 

música como puente cognitivo y emocional hacia los textos literarios clásicos del currículo. La 

perspectiva teórica que guio la investigación pretendió superar así el enfoque historicista y 

textual de la enseñanza convencional de la literatura que, según han destacado diversos autores, 

como Wolfgang Kayser, se refiere al lenguaje de la canción como el más auténticamente lírico, 

por expresar la interioridad anímica más plena. Zumthor va más allá y puntualiza que la forma 

poética por excelencia es la canción de amor, ya que considera que en todos los contextos 

culturales posibles es inmediatamente accesible a la colectividad (Kayser, 2010; Zumthor, 1991).   

El proyecto se centró en la elaboración de una propuesta didáctica de escritura creativa 

basada en el uso de las canciones.  El autor se interesó por investigar cómo la educación literaria 

desarrolla en los estudiantes la imaginación, los procesos de comprensión y las diferentes 

expresiones literarias, a través de una serie de habilidades comunicativas como: la comprensión 

lectora, los hábitos de lectura, la capacidad para el análisis y la interpretación de textos, el 

disfrute y la creatividad. Un planteamiento más completo de éste, sería desarrollarlo de manera 

interdisciplinar, combinando de forma integrada las sesiones de Lengua con otras asignaturas. 

De igual manera, se encuentra la investigación La música como herramienta facilitadora 

del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, realizada por Toscano Fuentes y Fonseca 

Mora, en el 2012, para la Universidad de Huelva España. Esta investigación estudió 

cuantitativamente si el alumnado con habilidades auditivas avanzadas aprendía una lengua de 
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forma más efectiva y si éstos mostraban también un alto nivel de desarrollo de la inteligencia 

musical. Además, se centra en reconocer ciertas dificultades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del inglés en cuanto a la comprensión lectora, gracias al uso de la música y las 

canciones; incluyendo elementos sonoros, convirtiéndose en un instrumento didáctico adecuado 

para la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que favorece la pronunciación y las estructuras 

gramaticales.  

Esta investigación induce afirmar que la incorporación de melodías en las aulas de 

idiomas es una adecuada alternativa para que los estudiantes que presentan un bajo desempeño 

escolar por diversos factores en el aprendizaje de una lengua extranjera logren mejores 

resultados, ya que favorece el desarrollo de los tres elementos de la aptitud lingüística que son: el 

componente cognoscitivos (percepciones, creencias y estereotipos), el afectivo (emociones y 

sentimientos) y el conativo (tendencia a actuar y reaccionar de cierta manera con respecto al 

objeto).  

De acuerdo con lo anterior esta investigación aporta al mejoramiento en cualquier lengua, 

pues genera el aumento de la habilidad auditiva y un reforzamiento de la habilidad lingüística 

con el estudio de la letra de las canciones, además de facilitar la memorización al fusionarse 

elementos sonoros con lingüísticos. De hecho, distintos estudios realizados por Thain, (2010); 

Toscano-Fuentes, (2011) y Kraus y Chandrasekaran, (2010) ratifican el vínculo existente entre 

ambas disciplinas, música y lenguaje, por el gran número de similitudes que comparten. 

Para los autores, los estudiantes con habilidades auditivas avanzadas aprenden una lengua 

extranjera de manera más efectiva con la ayuda de enlaces auditivos que favorecen el recuerdo 

de la información aprendida con acciones como: crear asociaciones, inferir relaciones, recordar, 
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rimar, hacer imágenes mentales claras, visualizar, imitar, combinar imágenes con sonidos, hacer 

listados de palabras, buscar la definición de las palabras nuevas, repasar y refrescar lo aprendido.  

La incorporación de canciones e historias narradas con música permite que los 

estudiantes: se relajen, refuercen sus procesos convivenciales y relaciones interpersonales, 

aumenten las habilidades comunicativas e incrementen el uso del inglés en el aula, mejorando el 

ambiente escolar y de aprendizaje. 

A nivel nacional, se encuentra el trabajo de grado para optar al título de Maestría en 

educación: Fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero, a 

través del diseño de una propuesta didáctica en Institución Educativa Rural Ecológica el 

Cuembí, realizado por Guevara, Naranjo y Patiño (2017), de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, Caicedo – Putumayo. Para el desarrollo de dicho proyecto se utilizó el enfoque de 

investigación cualitativo de tipo descriptivo y con un componente propositivo, ya que se enfoca 

en describir de forma detallada las estrategias utilizadas por los docentes para fortalecer la 

comprensión lectora: metodologías, recursos, procesos evaluativos, etc. 

El método utilizado fue la investigación pedagógica, la cual se enfoca a la orientación 

práctica, fundamentada en la interpretación de experiencias, la cual tiene como propósito 

resolver problemas específicos que los docentes encuentran en sus actividades cotidianas. 

Esta investigación comprueba que las actividades enfocadas en trabajar aspectos rítmicos 

fortalecen las habilidades lectoras de decodificación y fluidez; lo cual se evidencia en las 

puntuaciones del post – test de la Batería de Procesos Lectores PROLEC correspondientes a las 

pruebas de lectura de palabras y lectura de pseudopalabras, pruebas en las cuales se registró el 

mayor avance. 
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El anterior proyecto se enfocó en diseñar estrategias didácticas que contribuyan a 

fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes y por lo tanto mejorar su rendimiento 

académico y superar los bajos niveles en las pruebas saber.  

En el caso de la elección de las diferentes actividades para conformar la propuesta, se 

realizó la revisión de páginas especializadas en internet en estrategias didácticas, de las cuales se 

seleccionaron aquellas que están acordes a la edad y grado de los estudiantes. Para sistematizar y 

tener el orden correspondiente de cada actividad se realiza una ficha, donde se escribe la 

ubicación de la actividad, una breve descripción y sus respectivos autores. De igual forma, se 

recogió información con dos artistas de la región, con el propósito de incorporar sus 

composiciones, de tal forma que sean reconocidas por la comunidad.  

También, en el proyecto en mención, se recurre a las TIC como una opción para 

fortalecer la comprensión de lectura, pues es una herramienta que se logra integrar con la 

didáctica. De esta forma, se elaboró un trabajo multimedial interactivo con el programa EdiLIM, 

el cual es un editor de Libros Interactivos Multimedia (LIM ) para la creación de materiales 

educativos en entornos Microsoft Windows. EdiLIM es una herramienta, generada por el español 

Fran Maclas, que tiene como propósito facilitar la creación de material de aprendizaje o de 

refuerzo simulando un libro o cartilla que se visualiza en el computador (Marcela Hernández, 

2011, p. 112), con una serie de contenidos y actividades divertidas, innovadoras y llamativos que 

incluye: sopas de letras, rompecabezas, emparejamientos, preguntas de selección múltiple, 

preguntas abiertas, completar textos, lecturas, audios, imágenes, entre otros. Así, los estudiantes 

pueden interactuar, divertirse y lo fundamental aprender de una manera agradable y amena. 

A nivel distrital, se encuentra el trabajo de grado denominado La canción como estrategia 

pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del ciclo II del 
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colegio general Gustavo Rojas Pinilla IED, elaborado por Mora y Pérez (2014) de la 

Universidad del Tolima. Es una investigación de tipo cualitativo, orientada por el enfoque de 

Investigación Acción participativa (IAP). Esta propuesta de intervención contribuyó al desarrollo 

de los procesos lectores a nivel: literal, inferencial y crítico argumentativo de los estudiantes del 

Ciclo II del Colegio General Gustavo Rojas Pinilla, al igual que a los procesos de pensamiento: 

análisis, inferencia que son fundamentales para la lectura  

De la misma manera, con la implementación de esta propuesta pedagógica se logró que 

los estudiantes del Ciclo II tuvieran un mayor acercamiento al género lírico, mediante la 

didáctica de la canción y el reconocimiento de sus componentes; reconociéndola como un 

recurso pedagógico para trabajar en los estudiantes sus competencias comunicativas a nivel 

lector y escritor, ya que permite abordar de forma lúdica los procesos implicados en el desarrollo 

de procesos lectoescritores. 

De acuerdo con los investigadores, los estudiantes del Ciclo II del Colegio General 

Gustavo Rojas Pinilla, además de mejorar sus procesos de lectura a partir de las letras de las 

canciones, se divirtieron porque la melodía de las canciones independientemente del género, 

logra transmitir emociones variadas al ser humano, teniendo en cuenta que el aprendizaje 

musical contribuye al desarrollo de la competencia lectora-interpretativa, ya que anima al 

estudiante a realizar las actividades programadas para la clase,  a conocer y utilizar 

constantemente el vocabulario musical específico, orientado por el docente el cual es el 

encargado de la planificación de las actividades, las cuales están enfocadas a trabajar la 

interpretación vocal de canciones, la lectura de letras, en la expresión de ideas, opiniones y 

emociones relacionadas con las distintas manifestaciones musicales. 
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Para el desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica se diseñaron una serie de 

actividades que tienen como finalidad potenciar los procesos lectores, así como el conocimiento 

y manejo estrategias de comprensión lectora por parte de los estudiantes de los grados 302 y 401 

(Ciclo II). Las investigadoras programaron las actividades para llevarlas a cabo durante 10 meses 

y se implementaron por fases: 

Fase 1. Sensibilización: Una mirada a la lectura y las canciones  

Fase 2. Aplicación: Cantando y leyendo…comprendo  

Fase 3. Creación y actividades complementarias: Cantando, leyendo y creando 

Estas fases estuvieron orientadas a potenciar los procesos de lectura de los estudiantes a 

partir de las letras de las canciones infantiles, folclóricas y modernas. 

Para el diseño de las sesiones, se tomaron en consideración: las características, los 

intereses y las inquietudes de los estudiantes de los dos grados 302 y 401. La mayoría de las 

canciones trabajadas fueron sugeridas por los estudiantes y las demás se escogieron a criterio de 

las investigadoras, teniendo en cuenta que se ajustaran a las necesidades de la propuesta. Con 

respecto a los niveles de lectura se tomaron como referencia: la lectura literal, inferencial y 

crítica argumentativa. Al finalizar cada sesión, se socializó con los estudiantes lo que 

aprendieron en cada taller, sus inquietudes y opiniones sobre el tema.  

Esta propuesta de intervención contribuyó al desarrollo de los procesos de los estudiantes 

del Ciclo II del Colegio General Gustavo Rojas Pinilla, al igual que a los procesos de 

pensamiento: análisis, inferencia que son fundamentales para la lectura.  

Así mismo, se encuentra el trabajo de investigación: La canción como estrategia 

didáctica Para desarrollar la comprensión lectora En el ciclo II, elaborado por Bohórquez 

(2016) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Esta propuesta de 
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investigación se desarrolla a partir del paradigma socio crítico, el enfoque cualitativo y un diseño 

de Investigación – Acción en el aula. Se presentan, además, las tres fases investigativas: 

exploración, intervención y análisis. 

Esta propuesta resalta la necesidad de desarrollar el trabajo didáctico desde categorías que 

superan la lectura literal y permitan al estudiante apropiarse del acto lector como una práctica 

socio cultural. A nivel pedagógico, la investigación pone de manifiesto la necesidad de construir 

diferentes estrategias sociocognitivas en relación con el antes, el durante y el después del proceso 

lector. Con el desarrollo de lo anterior, se garantizó una aproximación al significado de lo que se 

lee. Así mismo, se caracterizó la importancia de explorar, por parte del docente, las relaciones 

existentes entre teoría, investigación e intervención pedagógica. La puesta en marcha de 

estrategias cognitivas y metacognitivas, en el transcurso de la secuencia, revela que los 

estudiantes sí se pueden apropiar de las categorías. 

La indagación permitió llevar al aula otros tipos de textos no escolares, conocidos como 

auténticos, se entiende por texto auténtico cualquier texto completo (carta, aviso, boleta, cuento, 

ficha, afiche, etc.) que funciona en situaciones reales de uso. Se trata de textos completos, desde 

el inicio hasta el fin (y no por fragmentos o párrafos) y autosuficientes (que el alumno es capaz 

de identificarlo por su estructura, diseño, funcionalidad, etc.). De acuerdo con esto, las canciones 

infantiles son consideradas textos auténticos. Adicionalmente, Jolibert. (2000) reconoce las 

características y el potencial de las canciones para fines pedagógicos, como material válido para 

construir conocimiento desde una propuesta significativa para los estudiantes.  

Del mismo modo, posterior a la identificación de las características de las letras de las 

canciones, como textos auténticos, los estudiantes reconocieron la importancia y necesidad de 

tener conocimiento sobre quien lo escribe o lo canta, su lugar de origen y lo que esconde detrás 
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de lo que dice, además de otras particularidades, que requieren procesos cognitivos que les 

permiten elaborar distintos tipos de inferencias, que pueden validar o rechazar posteriormente. 

Además, fue posible reconocer la canción como un material que sirve para transmitir un mensaje.  

La propuesta destaca la importancia de trabajar con textos auténticos y pretende 

demostrar la posibilidad de desarrollar una lectura con un corte social y crítico en los primeros 

grados de escolaridad, en busca de formar verdaderos usuarios del lenguaje, con la capacidad de 

construir su propia voz para re-nombrar el mundo desde la solidaridad y responsabilidad.  

Finalmente, se encuentra la investigación Efecto de la musicoterapia sobre el proceso 

lector y la comprensión lectora en un grupo de niños de segundo de primaria pertenecientes al 

IED Juan Evangelista Gómez, de la ciudad de Bogotá, elaborado por Moya (2011) de la 

Universidad Nacional - Facultad de Artes. Esta investigación responde al diseño experimental de 

dos grupos balanceados. 

Teniendo en cuenta que la investigación tuvo como objetivo fortalecer el proceso lector y 

la comprensión lectora se buscó una prueba aplicada a niños de primaria, la cual comprendiera 

diferentes aspectos de dicho proceso; así es como se decidió aplicar la Batería de Evaluación de 

procesos lectores PROLEC (Cuetos, Rodríguez y Ruano 2004). Para la correcta aplicación de la 

prueba era necesario que la población a estudiar estuviera en el proceso de adquisición e 

interiorización de las habilidades lectoras, razón por la cual los estudiantes de segundo de 

primaria eran propicios para el desarrollo de la investigación. Posterior al pre-test se realizó el 

tratamiento musico terapéutico, el cual comprendió 28 sesiones discriminadas así: 4 sesiones de 

evaluación vincular (dividiendo el grupo en 4 subgrupos de 3 usuarios cada uno y utilizando una 

sesión por grupo) y 24 sesiones de intervención con todos los usuarios (3 sesiones semanales de 

50 minutos cada una). Al finalizar el tratamiento con musicoterapia se aplicó el postest. 
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Los resultados de la presente investigación comprobaron que las actividades enfocadas 

en trabajar aspectos rítmicos fortalecen las habilidades lectoras de decodificación y fluidez. 

Esto se evidencia en las puntuaciones del post – test de la Batería de Procesos Lectores 

PROLEC, correspondientes a las pruebas de lectura de palabras y lectura de pseudopalabras, 

pruebas en las cuales se registró el mayor avance. El trabajo de lectura de palabras y 

pseudopalabras (frecuentes, infrecuentes, largas y cortas), acompañado con elementos 

rítmicos, favoreció el uso de la ruta fonológica, la cual beneficia el proceso lector teniendo en 

cuenta que es a partir de esta ruta que se hace la conversión fonema/grafema. La utilización de 

elementos melódicos favoreció aspectos de fluidez y prosodia en la lectura. 

 De igual manera, se corrobora mediante este estudio que la aplicación de los métodos 

musico terapéuticos receptivo, recreativo e improvisación, facilitó la interacción de los 

usuarios con un texto escrito, puesto que con dichos métodos se trabajan todos los canales 

sensoriales, lo que a su vez enriquece los procesos de escucha y atención.  

La intervención con musicoterapia fue una estrategia innovadora para trabajar con los 

estudiantes de primaria que estaban adquiriendo sus habilidades lectoras. Esta intervención 

replanteó las antiguas estrategias como la trascripción utilizadas para el desarrollo de procesos 

de lectores. Este tipo de investigación se enmarcó en el ámbito de la prevención de problemas 

de lectura, atendiendo directamente la necesidad planteada por el Colegio. 

El anterior estudio ratifica que las actividades músico terapéuticas centradas en aspectos 

rítmicos, dentro del método de improvisación, son quizás las más acertadas para fortalecer la 

fluidez lectora y los procesos de decodificación (lectura de palabras y pseudopalabras). 

Realizando el análisis crítico de las diferentes tesis indagadas se llegan a varios puntos en 

común,  entre ellos,  la música y el lenguaje se complementan, permitiendo así el fortalecimiento 
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de las habilidades comunicativas tanto a nivel lector como escritor; lo cual deja abierta la 

posibilidad de continuar planificando estrategias pedagógicas a partir de la didáctica de la 

canción, puesto que es un recurso muy valioso para el trabajo al interior del aula, para el 

desarrollo y fortalecimiento de procesos como la oralidad, la expresión corporal, artística entre 

otros.  

Indagar de manera reflexiva y metódica las causas que dificultan a los estudiantes 

otorgarle sentido a lo que leen y facilitar posibles alternativas para superarlas, a partir del diseño, 

planeación y ejecución de propuestas de intervención didácticas centradas en el análisis 

exhaustivo de canciones y sus letras, permitiendo así reconocer la importancia de enseñar y 

aprender a leer estratégicamente diferentes textos a los que tradicionalmente se hace uso en el 

entorno escolar; por lo cual se hace necesario hacer uso de recursos lúdico- pedagógicos que se 

encuentren relacionados con las realidad del estudiante con el fin de brindarles herramientas 

cognitivas significativas y perdurables, que le permitan dar solución a diferentes situaciones de 

su contexto.  

  A medida que buscamos nuevas formas para mejorar los métodos de lectura en niños 

pequeños, se debería centrar en el aprendizaje musical como uno de esos métodos el cual 

potencia los elementos biológicos del lenguaje y motiva a los niños   hacia el acto de leer. 

 Según los estudios relacionados alrededor del tema propuesto: las canciones, rimas y 

poemas son perfectos para familiarizar a los jóvenes estudiantes con las letras del alfabeto, los 

sonidos y las palabras, puesto que toman en cuenta las competencias: interpretativa, 

argumentativa y propositiva en relación con las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir.  
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2.2 Marco teórico.  

Para la elaboración del referente teórico de esta investigación se tuvieron en cuenta las 

categorías conceptuales inmersas en la pregunta problema como son: aprendizaje, comprensión 

lectora, canciones infantiles, herramienta pedagógica y secuencia didáctica. Estas unidades de 

análisis permitieron la organización de este proyecto y la posterior estructuración de la secuencia 

didáctica.  

2.2.1 Aprendizaje.  

 El proceso de aprender es una de las funciones mentales transcendentales del ser 

humano, por ello, a partir de esto se despliegan diferentes teorías de cómo se aprende. Los niños 

desde temprana edad aprenden de forma empírica tareas indispensables para subsistir, 

consolidando así herramientas fundamentales para su desarrollo social y personal, a través de la 

imitación, proceso esencial en el aprendizaje de los infantes, ya que la imitación le permite al 

sujeto adoptar elementos de otro individuo y así generar un aprendizaje; el cual está en proceso 

de construcción a lo largo de la vida de este, apoyado en las experiencias de su contexto (entorno 

social, cultural, familiar, escolar, entre otros).  

De acuerdo con lo anterior se hace importante analizar al ser humano en su totalidad, 

teniendo en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve. Al respecto Ana Foréz (2009) 

considera que la construcción del aprendizaje surge a través de un principio holístico, el cual 

plantea que se debe contemplar a la persona en todas sus facetas, para logra así una mayor 

globalidad y eficacia en el aprendizaje. Este principio pide ampliar la visión sobre qué es 

necesario aprender para lograr un desarrollo integral, habilidades que se relacionan en el 

siguiente esquema. 
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Descubrir la relación entre 
pensar, sentir y 
comportarse.

Conocer la construcción del 
conocimiento a nivel 
cerebral. 

Evidenciar cómo 
aprendemos 
constantemente. 

Importancia de la 
autoestima, la seguridad y la 
inteligencia emocional como 
pilares que sustentan el 
proceso de un aprendizaje 
profundo. 

Aprender Desde, en y para 
la vida.

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Principios holísticos del aprendizaje. Creación propia a partir de Ana Forez (2009, p. 18). 

Rodríguez (2004) considera que los estudiantes aprenden cuando encuentran sentido y 

funcionalidad a estos aprendizajes. Así, para considerarlos significativos se deben originar de 

experiencias y conocimientos previos del estudiante, fundamentándose en relaciones relevantes 

entre los conceptos nuevos y los ya elaborados, por medio de jerarquías conceptuales. 

 De acuerdo con las posturas de diferentes autores, entre ellos: Tierno (2011), Gagné 

(1985), Zabalza (1991) y Ausbel (1997) el aprendizaje se va elaborando de forma progresiva, a 

medida que el individuo va estableciendo relaciones y experiencias con los diferentes actores que 

hacen parte de su entorno; sin embargo, cuando se ingresa a la educación formal, los 

aprendizajes carecen de significancia cuando  no se encuentran relacionados con los 

preconceptos e intereses del niño elaborados con anterioridad; si estos  elementos no se tienen en 

cuenta, difícilmente se  podrá construir un aprendizaje significativo, por lo cual el sujeto se 

limitará a recopilar información de forma temporal en la memoria de corto plazo hasta ser 

excluida, ya que no logro trascendencia en el proceso de formación del individuo. 
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Desde la perspectiva de los psicólogos cognitivos, el aprendizaje se refiere al resultado de 

aquellos procesos que incluyen la anticipación de hechos, la percepción de los estímulos y la 

conducta, el aprendizaje se exterioriza a través de aquellas transformaciones o cambios que 

experimenta el comportamiento humano, atribuyéndose a la influencia del medio.  

A partir de las definiciones expuestas, se podría conceptualizar que el aprendizaje es un 

proceso tanto de construcción como de adquisición de conocimiento, donde se encuentran 

involucrados factores: cognitivos, afectivos, biológicos y socioculturales; al igual que de 

destrezas habilidades y experiencias nuevas, caracterizándose por ser inherente al ser humano, 

por lo cual es el resultado de la interacción del individuo con su entorno, el cual está presente en 

el desarrollo del ser humano desde su nacimiento, siendo aplicable en diferentes situaciones y 

circunstancias. 

2.2.1.1 Enfoque cognitivo del aprendizaje. 

El enfoque cognitivo explica cómo se alcanza, procesa y organiza el pensamiento para 

dar lugar al aprendizaje. Éste afirma que el conocimiento no se descubre, sino que se construye 

de manera activa y responsable por parte del estudiante; adoptando el modelo Constructivista, el 

cual describe el aprendizaje como un proceso heterogéneo, ya que cada persona aprende de 

manera diferente, haciendo uso de estrategias metodológicas oportunas que permitan estimular 

su potencialidad y solucionar problemas que su entorno le demanda de manera efectiva. 

Good & Brophy (2004) afirman que el constructivismo se fundamenta en ciertos 

modelos de aprendizaje que enfatizan el papel activo de los estudiantes en la construcción del 

conocimiento, creando un puente que vincula el conocimiento nuevo con el previo. Así, el 

aprendizaje solamente se puede originar si el individuo participa activamente en la 
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construcción de éste a partir de los modelos socioculturales que hagan parte de su entorno, 

fundamentando y consolidando sus conocimientos nuevos a partir de los adquiridos con 

anterioridad. 

De acuerdo con Good y Brophy (2004) ha cambiado la concepción del aprendizaje, ya 

que, el sujeto forma parte activa en su proceso de aprendizaje. Para los autores:  

El modelo cognitivo plantea que cuando se da lugar a la reacomodación de 

esquemas mentales hay aprendizaje. Por lo cual es importante tener claridad acerca de 

lo que significa aprender desde el punto de vista cognoscitivo, desde esta teoría el 

aprendizaje se describe como la adquisición o reorganización de las estructuras 

cognoscitivas por medio de las cuales se procesa y se almacena la información 

(p.194). 

Dentro de los teóricos cognitivistas encontramos aquellos autores que consideran que 

el aprendizaje se puede construir, a estos se les designa como “constructivistas. El 

Constructivismo ha recibido aportes de importantes, entre los cuales se encuentran Jean 

Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner. El aprendizaje constructivista se elabora por medio de 

la experiencia e intereses que muestran los sujetos, ya que, a través de estos, se motiva al 

estudiante, para que elabore sus estructuras cognitivas, logrando así un aprendizaje 

significativo. La importancia del constructivismo en el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas recae en considerar que el aprendizaje se construye a través de las interacciones 

sociales, considerando que para aprender es indispensable asociar los conocimientos previos 

con los nuevos conceptos para alcanzar un aprendizaje significativo. 
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Se hace importante resaltar que el constructivismo, no concibe desde ninguna concepción 

el aprendizaje memorístico y lineal, el MEN define el aprendizaje enfocado como la adquisición 

de competencias, donde el estudiante adquiere las habilidades y destrezas adecuadas que le 

permitan resolver situaciones que se le presentan en su contexto, teniendo una estrecha relación 

con el concepto del constructivismo. 

De todas las teorías cognitivistas, la de Piaget es quizá la que cuenta con mayor 

relevancia y repercusión en la psicología evolutiva. Piaget se enfoca en buscar lo universal, es 

decir, aquellas leyes que rigen lo múltiple, ya que el pretende explicar a partir de algunos 

principios generales la manera cómo surge el conocimiento. 

Entre las principales contribuciones de Piaget se encuentra haber modificado el 

paradigma del papel del niño frente a su proceso de aprendizaje, ya que el niño paso de ser 

solamente un receptor de conocimiento (de la información que recibe de sus sentidos y refuerzos 

externos, al estilo conductista) a un sujeto activo que construye su conocimiento de manera 

interna, debido a la constante exploración del medio que le rodea, a través de los procesos de 

asimilación y acomodación, los cuales le permiten avanzar hacia la construcción de esquemas 

mentales complejos. 

Piaget concentra su atención en las relaciones interpersonales que establece el niño, 

afirmando que el conocimiento se construye tanto a nivel individual como colectivo, en sus 

palabras: “La vida social es una condición necesaria para el desarrollo de la lógica. Por tanto, 

creemos que el mundo social transforma la naturaleza del individuo” (Piaget, 1981; p. 239). 

Piaget no ignora la importancia de las interacciones sociales en el desarrollo, ya para el 

desarrollo se da de forma individual y universal. 
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El centro de las posturas de Piaget es la construcción progresiva y permanente del 

pensamiento infantil, a través de dos mecanismos importantes para el desarrollo: la acomodación 

y la asimilación. Ya que estos dos procesos permiten “la adquisición de un sistema de 

conocimientos estructurado y coherente, un sistema que le permite organizar y representar 

mentalmente el mundo que le rodea de una manera flexible y estable, poniéndole en contacto con 

la realidad” (Gallardo y Herrera, 2008, p. 243). Para esto es indispensable relacionar los 

conocimientos adquiridos a través de la experiencia, es decir, interpretar aquellos sucesos nuevos 

a partir de esquemas ya aprendidos con anterioridad y así poder acomodarlos a situaciones 

variables que resultan de una realidad concreta. 

Piaget a través de sus estudios observó que el niño parte de unas estructuras cognitivas 

pocos estructuradas que, poco a poco, se van organizando y equilibrando entre la realidad 

externa y la asimilación de ésta. En el curso de este desarrollo evolutivo, el psiquismo infantil 

pasa por una serie de etapas adquiriendo diferentes  habilidades y destrezas cognitivas , de 

acuerdo  a su etapa de desarrollo, a nivel sensoriomotriz, preoperacional, concreto y formal 

(Gallardo y Herrera, 2008, p. 250), de acuerdo a lo anterior Piaget establece que hay cuatro 

etapas primordiales en el desarrollo intelectual: la sensorio-motora (0-2 años), la preoperacional 

(2-7 años), la de las operaciones concretas (7-11 o 12 años) y la de las operaciones formales (11 

o 12 años en adelante). Estas etapas deben ser continuas, ya que ningún niño puede saltarse 

etapas porque, cada nueva etapa, toma muchas cosas de los logros de las anteriores. El análisis 

de estas etapas o estadios evolutivos le permitió a Piaget investigar la génesis y el desarrollo de 

la formación de las nociones y operaciones cognitivas  del niño de acuerdo con su edad 

cronológica.  
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De acuerdo con los autores cognitivistas indagados, el modelo constructivista es la ruta 

más adecuada para aproximar a los estudiantes hacia la elaboración de un aprendizaje perdurable 

y significativo; el cual se origina desde sus presaberes, y, de esta manera, construir nuevos 

conocimientos, los cuales deben ser planificados y abordados desde los intereses del aprendiz,  

haciendo uso  de experiencias y espacios que originen en el estudiante la exploración e 

indagación de su entorno dando lugar al descubrimiento de cosas nuevas. En este proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el docente cumple un rol de motivador, guía y mediador para los 

estudiantes. 

De acuerdo a esto surge la propuesta de diseñar una secuencia didáctica, donde las 

canciones infantiles son el eje central de esta, debido a su importancia en la cotidianidad de la 

población infantil, reconociendo su carácter lúdico- pedagógico, lo cual se podrá evidenciar en 

las actividades  sugeridas dentro de la secuencia, ya que estas se encuentran  están diseñadas de 

manera que el estudiante asume un papel activo de su proceso de aprendizaje, partiendo de sus 

saberes previos, donde la función del docente se enfoca en mediar y orientar aquellos procesos 

de difícil adquisición para que el estudiante, para que logre consolidarlos con éxito en el caso de 

este proyecto fortalecer los procesos comprensivos lectores en los estudiantes de grado primero 

del IED Diana Turbay. 

 

2.2.1.2 Desarrollo cognitivo de niños de 6 a 8 años.  

Teniendo en cuenta que la población de este estudio son los niños de grado primero de la 

IED Diana Turbay, los cuales oscilan en edades entre los 6 y 8 años, la presente investigación se 

enfocara en caracterizar el desarrollo cognitivo de estos. Aproximadamente entre los 6 años los 

niños ingresan a la escuela primaria; durante esta nueva etapa los niños razonan de forma más 
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lógica, ya que son menos dependientes de la apariencia perceptiva de los estímulos, poseen una 

atención más selectiva y una memoria más segura y estratégica, y que amplían de manera 

espectacular la calidad y cantidad de conocimientos sobre diversos aspectos de la realidad. 

(Palacios, Marchesi & Coll, 2014, p. 324).  

Una de las principales características de los niños de edad escolar, es la capacidad de 

abordar diferentes situaciones de su entorno de forma lógica, estratégica y estructurada, ya que 

sus percepciones transcienden más allá de la información recibida por los sentidos, centrando su 

atención en aspectos relevantes (conocimientos), siendo estos, elementos fundamentales en los 

aprendizajes escolares. 

Estos avances le permiten al niño el desarrollo de habilidades y destrezas valiosas, a 

diferencia de los más pequeños, ya que se pueden orientar con mayor facilidad en un recorrido 

espacial complejo, entiende y recuerda el resultado exacto de su equipo preferido, relata con 

seguridad acontecimientos pasados, reconoce con facilidad el absurdo y los mensajes con fines 

irónicos, así mismo es capaz de corregir errores de un texto que construyó.  

Estos logros conceptuales alcanzados por los niños en edad escolar se deben a la 

manera como selecciona y procesa la información (codificar, guardar, comparar y recuperar), 

la cual debe permanecer activa a través del uso constante de la memoria de trabajo, haciendo 

que la capacidad de almacenar información se potencie a medida que aumente la edad, lo que 

genera procesos cognitivos más complejos. Esta capacidad de procesamiento le permite al 

niño la resolución de tareas formales con mayor facilidad, lo cual le exige tener en cuenta 

diferentes aspectos de la realidad de forma organizada y significativa, posibilitando así la 

elaboración de conocimiento, a través de representaciones mentales más: precisas, 

organizadas y estructuradas en comparación a las de los niños menores de 6 años. 
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Los avances en la memoria a partir de los 6 años son el resultado, de la  capacidad del 

niño  para construir representaciones mentales más concretas, organizadas y significativa, tal 

como afirman Palacios, Marchesi y Coll (2014) “De acuerdo con sus capacidades lógicas, el 

niño es capaz de recuperar información, recordar, lo cual le permite según la situación, 

introducir en las informaciones de partida, una organización que está directamente ligada a los 

principios lógicos que rigen su comprensión del mundo y la organización de sus recuerdos” 

(154). 

Por otra parte, Piaget, enfatiza que la forma de pensar de los niños menores de 6 años 

y lo mayores a este rango de edad, está directamente relacionado con la edad escolar, ya que 

en esta los estudiantes cuentan con capacidades racionales, las cuales le permiten organizar la 

información de manera coherente, objetiva y generaliza, estructuras cognitivas que carecen 

los más pequeños, debido a que sus observaciones no van más allá de la subjetividad y la 

intuición. 

El enfoque de Piaget concibe el pensamiento como una serie de acciones sobre el 

mundo. Al principio, estas acciones son efectivas, sensoriomotoras y, con el advenimiento de 

la función simbólica, pasan a ser acciones semióticas, mentales. Pero, lo que diferencia las 

acciones mentales de los niños por debajo y encima de los 6 años es que, mientras las 

primeras son acciones mentales aisladas, poco conectadas entre sí y muy dependientes de los 

datos perceptivos («intuiciones», las llama Piaget), las acciones mentales de los niños 

mayores van estando cada vez más coordinadas entre sí y pueden desprenderse más 

fácilmente de la situación presente (espacial y temporal). Esto es lo que hace que su 

pensamiento sea más lógico, más inferencial, menos dependiente del aquí y ahora. (Palacios, 

Marchesi & Coll, 2014, p. 327). 



 42 
Fortalecimiento de las competencias comunicativas lectoras, a través de canciones infantiles.  

 

Para Piaget las tareas intelectuales se convierten en operaciones y representaciones a 

través de acciones mentales, reversibles y coordinadas entre sí, adaptándose ámbitos 

importantes como: la seriación, clasificación, el número, la fuerza, etc. Esta jerarquía de 

pensamiento se enfoca a un razonamiento cualitativo a comparación de los niños que se 

encuentran en la etapa anterior, ya que en la etapa concreta alcanzan la abstracción y de esta 

manera va potencia el pensamiento hipotético-deductivo. Así mismo, señala la universalidad 

de la secuencia evolutiva, la cual hace referencia en que la adquisición de los conocimientos 

difiere de acuerdo con la riqueza y estimulación del contexto. 

De acuerdo con lo anterior, los avances cognitivos de los estudiantes de 6 a 8 años se 

centran en la capacidad de solucionar tareas complejas con mayor facilidad, teniendo en 

cuenta que los niños de edad escolar, al poseer estructuras de procesamiento más elaboradas y 

lógicas (atención, memoria, análisis) le posibilitara identificar los aspectos importantes de 

cada situación y poder así resolverlas con éxito. 

 Respecto a lo anterior Piaget (1986) describe que el ser humano aprende a través de 

en interacción con el medio; el niño no es un componente pasivo que esté sometido al 

ambiente, sino que es un agente activo, estableciendo contacto con su ambiente y los 

estímulos que este le proporcionan. 

2.2.1.3 Aprendizaje significativo. 

David Ausubel (2002) define el aprendizaje significativo como el producto de un proceso 

cognitivo que implica la interacción entre unas ideas representativas y unas de fondo pertinentes 

en la estructura cognitiva, lo cual requiere de una actitud mental del individuo abierta y dispuesta 

en cuanto la adquisición y la retención de conocimientos perdurables.  
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Los contenidos deben ser potencialmente 
significativo, es decir, no debe estar desligado de los 
intereses del estudiante. 

La motivación es un factor fundamental para que el 
estudiante aprenda; por lo cual el papel primordial del 
docente se debe enfocar a estimular el aprendizaje 
significativo, para orientar de forma efectiva los procesos que 
estos implican. 

El aprendizaje debe ser funcional, es decir, todos los 
conocimientos, conceptos, normas, etc., que el estudiante 
aprende, deben ser aplicables en su contexto. 

 Romero (2009) afirma que: el aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes 

importantes: la interacción con otros y la actividad constructiva del estudiante, la cual se 

fundamenta en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento. 

En este sentido, las interacciones sociales cumplen un papel fundamental en la adquisición y 

construcción de conocimientos, ya que el sujeto va adquiriendo aprendizajes esenciales acordes 

con las demandas del medio y los va transformando a medida que va adquiriendo esquemas 

cognitivos nuevos. Romero (2009) añade que para que se origine un aprendizaje significativo es 

necesario que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Pasos para que se origina un aprendizaje significativo. Creación propia a partir de Romero (2009) 

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que no es posible la construcción de un 

aprendizaje significativo si no se abordan los conocimientos desde su funcionalidad y los saberes 

previos que se han ido elaborando el sujeto desde el momento que ha ido estableciendo 

relaciones culturales con los diferentes actores que hacen parte de su contexto, estos elementos 
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son los que permitirán la construcción de un aprendizaje realmente significativo, que le posibilite 

al individuo las herramientas cognitivas y sociales necesarias para resolver efectivamente 

situaciones de diferente índole que se le presenten en su entorno.  

Padrino (2010) afirma que el aprendizaje significativo solo tendrá lugar cuando el 

estudiante le encuentra sentido a lo que aprende y para que se pueda dar dicha significancia es 

importante tener en cuenta:  

 Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren 

adquirir para da dar lugar a nuevos conocimientos, considerando como factor 

importante: la experiencia.  

 Es indispensable desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar 

y estructurar los nuevos conocimientos.  

 Es imprescindible que la nueva información se incorpore a la estructura mental y 

de allí pase hacer parte de la memoria comprensiva.  

 No es necesario abordar el aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico de 

forma separada, a pesar de que manejan concepciones distintas acerca del 

aprendizaje, se pueden abordar simultáneamente en el mismo propósito de 

aprendizaje.  

 Se hace importante la participación activa del estudiante.  

 Se enfoca en fortalecer la autonomía en el estudiante para que construya su propio 

aprendizaje (p.148). 
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Teniendo en cuenta que el propósito fundamental de este tipo de aprendizaje es que el 

estudiante aprenda aprehender. El aprendizaje significativo se puede originar, ya sea a través de 

la orientación conceptual por parte del docente o por descubrimiento del aprendiz.  

 Rodríguez (2004) y Morerira (2000) consideran que el aprendizaje significativo es una 

teoría psicológica que se ocupa de los procesos que intervienen en construcción de estructuras 

cognitivas primordiales en la adquisición de conocimientos funcionales y persistentes. El 

aprendizaje significativo, se refiere aquel proceso,  a través del cual una misma información se 

relaciona de forma no arbitraria y sustancial, para dar origen a nuevos conocimientos y 

modificación de estructuras cognitivas que permiten la adquisición de un aprendizaje organizado 

y transferible en diferentes situaciones y contextos. 

Para Rodríguez (2004), el aprendizaje significativo tiene innumerables ventajas 

destacando las más importantes:  

• Fomenta la motivación, ya que le permite al estudiante experimentar un estado 

emocional satisfactorio, lo cual se reflejará en su disposición por aprender. 

• El aprendizaje se posibilita y construye mediado por un fenómeno social, ya que el 

estudiante a partir de la interacción con su contexto va construyendo nuevos esquemas 

cognitivos. 

• Facilita la apropiación de nuevos conocimientos, cuando estos adquieren significancia a 

través del uso en su entorno, de esta manera difícilmente el estudiante olvida este aprendizaje ya 

que fue funcional e importante. 

• Es cooperativo porque el estudiante hace parte activa de la construcción del aprendizaje 

a través de un dialogo e intercambio de saberes con sus pares.  
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• Promueve la comprensión, ya que le permite al estudiante, asociar sus conocimientos 

previos con los nuevos y, de esta manera, asignarle un uso significado a lo que aprende.  

 • Fomenta un pensamiento crítico porque, cuando el estudiante reconoce la utilidad de lo 

que aprende, le es posible emitir un juicio acerca de lo aprendido. 

 • Promueve el aprender a aprender (autonomía), ya que le permite realizar una 

metacognición e identificar cómo aprende, qué le falta por aprender y cuáles estrategias utilizó, 

siendo consciente de su proceso de aprendizaje.  

• Su aprendizaje es un proceso activo y personal porque le permite interiorizar la 

información que recibe y, a través de la reflexión y la autoevaluación, realizar un análisis frente a 

cómo puede potenciar su proceso de aprendizaje. (p. 104). 

Atendiendo a estas consideraciones, el aprendizaje significativo requiere como aspectos 

importantes que el sujeto se involucre activamente en el desarrollo de éste; por lo cual se 

requiere que la elaboración de nuevas estructuras cognitivas que se encuentren relacionadas con 

las ya existentes, favoreciendo la adquisición de conocimientos que le permitan solucionar 

situaciones de su entorno y de esta manera los aprendizajes van logrando significancia e 

importancia en sus diferentes roles. Así mismo; el aprendizaje significativo se apoya de otros 

factores como la motivación y el trabajo cooperativo para la generación de conocimientos 

funcionales y duraderos, ya que, si el aprendiz emocionalmente se encuentra dispuesto, esto se 

evidenciará a través de actitudes positivas frente a su proceso de aprendizaje. Por otro lado, el 

trabajo cooperativo le permitirá involucrarse de forma activa en la construcción de 

conocimientos por medio del intercambio de saberes con sus pares y de esta manera le asignará 

un uso significativo a lo que aprende.  
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Para favorecer este tipo de aprendizaje, el docente debe contemplar varios aspectos 

importantes dentro de su quehacer pedagógico como son: enfatizar en la importancia de los 

contenidos más que en la cantidad; reconocer los conocimientos previos con los que deben 

contar los estudiantes para adquirir poder adquirir los nuevos que tiene proyectados enseñar, y 

plantear la enseñanza enfocada a la transferencia de conocimiento y no como algo impuesto, 

brindándole al estudiante la practicidad de dicho conocimiento en su cotidianidad. Así que, para 

promover el aprendizaje significativo el docente debe planear actividades del interés y gusto del 

estudiante, donde a aparte de adquirir conocimientos, se le brinde la posibilidad de intercambiar 

ideas, opinar, realizando una orientación oportuna en su proceso cognitivo. 

2.2.1.4 Teoría histórico-cultural.  

La Teoría Sociocultural de Vygotsky referida por, Pons & Roquet-Jalmar (2007), afirma 

que el aprendizaje surge y es mediado por un fenómeno social que se da a través de la 

interacción del sujeto con su entorno, permitiendo así la adquisición de habilidades cognoscitivas 

y sociales como parte del proceso de interiorización de las estructuras tanto a nivel de 

pensamiento como comportamentales, apropiándose significativamente de éstas como parte de 

su proceso de aprendizaje.  

La Teoría Sociocultural del psicólogo ruso Lev Vygotsky ha realizado aportes 

importantes tanto en el campo de la educación, como en la evaluación del desarrollo 

cognoscitivo del sujeto. Las pruebas centradas en el análisis de la Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP), permite identificar las estructuras cognitivas con que cuenta el niño, ya que, a partir de 

los resultados arrojadas por éstas, se hace posible la planificación de acciones de mejoramiento; 

relacionando los aprendizajes directamente con su entorno sociocultural.  
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Vigotsky (1988) citado por Pons y Roquet-Jalmar (2007) establece el concepto de Zona 

de Desarrollo Próximo como: “La distancia en el nivel real de desarrollo, caracterizado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz” (p. 133).  

La Zona de Desarrollo Próximo hace referencia aquella zona, entre lo que el niño puede 

hacer de manera independiente y en lo que necesita el apoyo o intervención de otra persona para 

realizar una actividad específica, donde los aprendizajes previos actúan como base para enseñar 

nuevos aprendizajes; y adquirir elementos fundamentales para la construcción de aprendizajes 

significativos. En el siguiente gráfico se puede evidenciar la forma como se genera el aprendizaje 

a partir de la ZDP. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4. Conceptos primordiales de Vigotsky.  Creación propia a partir de Pons & Roquet-Jalmar (2007). 

La teoría sociocultural planteada por Vigotsky afirma que el contexto ocupa un lugar 

importante en el aprendizaje, ya que la interacción social se convierte en el motor del desarrollo 

cognitivo. De esta manera, el sujeto genera aprendizaje cuando logra apropiarse de las 

experiencias sociohistóricas de la humanidad, ya que para que el sujeto adquiera ciertos 

Zona de desarrollo 
potencial: las cuales se 
refiere aquellas actividades 
que la persona sólo puede 
realizar con la ayuda de 
otras

Zona de desarrollo real: son 
aquellas actividades que la 
persona puede realizar por 
sí misma. sin nimgun apoyo 
externo. 

El desarrollo es el resultado del 
aprendizaje donde participan 
activamente todos los actores 
que hacen parte de éste; 
enseñantes y apréndices
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aprendizajes es necesario que alcance los niveles cognitivos que cada uno de los estadios de 

desarrollo establece.  

En la práctica educativa se ve reflejada la teoría Vigostkiana en los siguientes casos: a 

medida que el estudiante es más ágil, el docente va retirando gradualmente el apoyo para que se 

desenvuelva independientemente. La enseñanza reciproca consiste en el diálogo del docente y un 

grupo de estudiantes reducido, y el trabajo cooperativo refleja la idea de la actividad colectiva 

con el propósito de construir el conocimiento. Estas formas de aprendizaje enfatizan en la 

enseñanza fomentando el diálogo con intercambio de opiniones, las discusiones orientadas, el 

trabajo en grupos pequeños o parejas. Con lo anterior podemos destacar que el aprendizaje está 

apoyado en la interacción del individuo con el contexto social.   

El proceso de aprendizaje es cíclico, como se muestra en la gráfica, ya que en el proceso 

de aprendizaje el niño se desplaza de la zona real, a la zona potencial constantemente. Se parte 

de la zona de desarrollo real (que es lo que sabemos), posteriormente se avanza a la zona de 

desarrollo próximo (que es la distancia entre la zona real y la zona potencial), para finalmente 

lograr llegar a la zona de desarrollo potencia, la cual se refiere a lo que el sujeto pude hacer con 

el apoyo de alguien que tiene más experiencia (la zona de los aprendizajes adquiridos).  

Este proceso ocurre de manera sucesiva, pues los seres humanos toda su vida se 

encuentran en proceso de aprendizaje. De allí la necesidad de generar situaciones de aprendizaje 

mediados por la intervención del trabajo profesional del educador, el cual tiene como propósito 

motivar a los estudiantes hacia la curiosidad intelectual, promoviendo la originalidad y la 

creatividad, planteando actividades no convencionales que le permita al estudiante superar los 

obstáculos que se le vayan presentando, trabajando modelos que tengan éxito en su aprendizaje. 
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Para Vygosky; el  desarrollo y el aprendizaje, se encuentran relacionados desde las 

primeras interacciones sociales establecidas por el  niño con su entorno, ya que a partir de estas  

van construyendo sus procesos de aprendizajes, por lo cual al ingresar a la educación formal se 

hace importante priorizar los conocimientos con que viene el estudiante, ya que a partir de estos 

se generaran los nuevos aprendizajes, los cuales se caracterizaran por ser más racionales y 

organizados. Por esto, Vygotsky afirma que el pilar del proceso de aprendizaje se basa en la 

interacción social del individuo influenciando su proceso cognitivo.  

Según Vygostsky (1995), “Cada función en la cultura el desarrollo del niño aparece dos 

veces: primero, en el plano social, y más tarde, en el nivel individual, primero entre las personas 

(interpsicológico) y luego dentro del niño (intrapsicológico). Todas las funciones superiores se 

originan como relaciones reales entre los individuos”. (Citado por Pons y Roquet-Jalmar. 2007. 

p, 198). Los procesos de aprendizaje que va construyendo el niño se generan inicialmente en su 

contexto social mediante la modelación, para posteriormente ir elaborando aquellos aprendizajes 

individuales de acuerdo con sus intereses y necesidades. Por ello, “a mayor interacción social, 

mayor construcción de conocimientos” (Vigotsky (1988) citada por Pons & Roquet-Jalmar. 

2007. p, 195). 

El aprendizaje Sociocultural, planteado por Vigotsky, a comparación de los postulados de 

Piaget en su teoría cognitiva, afirma que el desarrollo y el aprendizaje interactúan entre sí. En 

este sentido, se considera al hombre como una construcción más social que biológica, en donde 

las funciones superiores son el resultado de las interacciones socio culturales; siendo éstas un 

elemento fundamental en la de adquisición de conocimiento; por lo cual la escuela es el lugar 

propicio para fortalecer las condiciones naturales con las que viene programado el ser humano. 

De acuerdo con esto es importante que la educación genere procesos de enseñanza - aprendizaje 
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mediados por la zona de desarrollo próximo, ya que esta zona permitirá hacer uso de las 

habilidades que tiene el niño y las que puede adquirir por medio de la orientación del docente o 

de un par más competente.  

 

2.2.2.2 Procesos que intervienen en la lectura. 

La intervención en las dificultades de lectura debe estar basada en un diagnóstico 

previo; por ello, es importante conocer los problemas específicos de un lector para poder 

intervenir en su caso de manera adecuada. Siguiendo el modelo interactivo de Adams (1990), 

se puede encontrar dificultades en el reconocimiento y decodificación de las palabras, en la 

fluidez y en la comprensión lectora; o a veces en todos ellos. A continuación se muestra 

gráficamente el modelo de los procesos de intervención. 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Esquema 6. Modelo del sistema lector (Adams1990). 



 52 
Fortalecimiento de las competencias comunicativas lectoras, a través de canciones infantiles.  

 

El sistema lector es un proceso donde la significación, la ortografía y la fonética 

establecen relaciones entre sí, permitiendo vincular la parte oral con la escrita para así ayudar a 

la comprensión de un texto. 

Es importante tener en cuenta porque el lector con dificultades, generalmente, es menos 

consciente de que la lectura es una actividad con sentido y que sirve para comunicarse. Por lo 

tanto, es necesario centrarse en la naturaleza comunicativa de la lectura y escritura, y se debe 

animar a los alumnos a que utilicen sus habilidades de forma real, por ejemplo, escribiendo a sus 

compañeros, compartiendo historias divertidas con otros, escribiendo una historia personal, 

leyendo para buscar información específica que conteste a una pregunta o leyendo una lista de 

instrucciones para saber cómo se hace algo. 

No se debe olvidar que todos los programas y técnicas específicas para remediar las 

dificultades de lectura deben estar integradas en un contexto donde el alumno hable, escuche, lea 

y escriba con frecuencia. Esta propuesta metodológica está diseñada con el fin de utilizar las 

canciones infantiles como herramienta pedagógica y así mejorar la comprensión lectora, 

reforzando los procesos fonológicos, sintácticos y gramáticos.  

2.2.2.1 Intervención en las dificultades de decodificación y reconocimiento de 

palabras 

Actualmente, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la identificación de 

palabras implica dos tipos de conocimientos y habilidades: fonológicos y ortográficos. La 

conciencia fonológica es la habilidad para segmentar la lengua hablada en palabras, sílabas y 

sonidos. Éste es un paso decisivo para entender el principio alfabético y, en última instancia, para 
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aprender a leer. Los procesos ortográficos están unidos a la apariencia de las palabras. El 

conocimiento ortográfico implica memoria de patrones visuales específicos que identifican 

palabras o partes de palabras. Este conocimiento parece que se adquiere a través de la exposición 

repetida a las palabras escritas hasta que la representación visual de una palabra determinada 

termina siendo estable. 

El aprendizaje de las reglas de correspondencia grafema-fonema es la habilidad básica 

para analizar los sonidos de las palabras. Una carencia o defecto en el procesamiento fonológico 

perturba la decodificación e impide, por tanto, la identificación de las palabras (Shankweiler & 

Liberman, 1972; Stanovich, 1986; Torgesen, Wagner, & Rashotte, 1994). Este déficit básico de 

las funciones lingüísticas de orden inferior bloquea el acceso a los procesos lingüísticos de orden 

superior y a la obtención del significado del texto. 

En inglés, Blachman (1994); Goldstein (1976); Vellutino & Scalon (1987) han mostrado 

la importancia del procesamiento fonológico para la lectura. Magnusson & Naucler (1987) y 

también Ortiz (2002) realizaron trabajos similares en español; Alegría, Pignot & Morais (1982) 

en francés; Cossu, Shankweiler, Liberman, Tola & Katz (1988) en italiano. Por tanto, la 

evidencia a través de varios estudios con diferentes lenguas alfabéticas muestra claramente que 

los niños que tienen problemas para aprender a leer presentan una lista de dificultades en los 

requisitos asociados con la lectura.  

El niño que comienza a leer debe haber desarrollado la conciencia fonológica para poder 

aprender el “principio alfabético” (es decir la correspondencia fonema-grafema). De acuerdo con 

este principio los programas que se centren en reforzar esta capacidad conseguirán los mejores 

resultados. Tres décadas de investigación indican que las aproximaciones fonéticas son las más 
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beneficiosas para la mayoría de los alumnos (Vellutino, 1991). Por esto es que los programas de 

intervención destinados a la mejora de la lecto-escritura deberían incluir instrucción en el 

desarrollo de la conciencia fonológica. 

El método Orton-Gillingham es un aproximación fónica y sintética, ya que se aprenden 

los sonidos de cada letra y después se construye la palabra. Es un método multisensorial que 

incluye aspectos auditivos, visuales y táctiles. 

Orton-Gillingham se enfoca en enseñar a leer a nivel de las palabras. Si bien puede 

ayudar a desarrollar la comprensión lectora, no es su objetivo principal este método  utiliza 

varias vías para ayudar a que los niños aprendan. Por ejemplo, los estudiantes pueden aprender la 

letra s mirándola, nombrándola y pronunciándola, mientras la escriben usando crema de afeitar. 

También enfatiza entender “cómo” y “por qué” leer. Los estudiantes podrían analizar por 

qué la letra c se escucha de una manera en la palabra casa y de otra manera en la palabra cielo. 

Una vez que conocen reglas y patrones consistentes, mejora su capacidad 

para decodificar palabras. 

2.2.2.2 Intervención en las dificultades de fluidez lectora. 

Aunque el reconocimiento preciso de las palabras es necesario para poder leer, se sabe 

que no es el punto final de la enseñanza de la lectura. La fluidez representa un nivel de 

experiencia más allá del reconocimiento de palabras, y para comprender un texto se necesita 

cierta fluidez al leer. 

https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/reading-issues/6-essential-skills-needed-for-reading-comprehension
javascript:void(0);
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Una de las técnicas para mejorar la fluidez y comprensión lectora es la “lectura repetida” 

(Rashotte & Torgesen, 1985; Breznitz, 1997); aunque sabemos que a los niños pequeños les 

gusta escuchar muchas veces la misma historia, una vez que entran en el colegio se espera que 

lean una historia una sola vez, con buena fluidez y comprensión, y que luego pasen a otra. 

El objetivo de la lectura repetida es simplemente persuadir e inducir al niño a leer un 

texto en particular varias veces de modo que pueda mejorar su fluidez a través del aumento de 

familiaridad y práctica adicional. Se ha demostrado que es una técnica bastante útil para 

profesores que trabajan con lectores con dificultades (Lipson & Wixson, 2003). 

Finalmente, esta técnica hace que el lector con problemas llegue a leer algo que le resulte 

relativamente fácil, y esto produce una actitud positiva en el niño. Esta experiencia puede ser 

esencial para el desarrollo de la fluidez, además los alumnos también ganan en el reconocimiento 

de palabras y su comprensión mejora si han tenido la oportunidad de leer la historia varias veces.  

Un programa creado recientemente en habla inglesa para mejorar la fluidez y 

comprensión lectoras es el RAVEO (Recuperación, Automaticidad, Elaboración de Vocabulario, 

Ortografía), Wolf, Miller & Donnelly (2000), El objetivo principal del programa es conseguir la 

fluidez lectora y automatizar los subprocesos implicados en la lectura. Más específicamente 

podríamos decir que este programa persigue tres objetivos fundamentales que se utiliza 

conjuntamente con un programa fonético. 

El primero, es el desarrollo de la fluidez lectora, incluyendo la identificación y 

reconocimiento de palabras y la comprensión las cuales enfatizan la importancia de la práctica, la 

amplitud y variedad de lecturas, y la lectura repetida para conseguir la fluidez. 



 56 
Fortalecimiento de las competencias comunicativas lectoras, a través de canciones infantiles.  

 

El segundo objetivo de RAVE-O es la incorporación de niveles subléxicos y léxicos, 

representando, en este aspecto, una diferencia significativa con otros programas previos. Los 

autores del programa piensan que la interconexión entre los procesos subléxicos y léxicos es 

importante para conseguir la fluidez en la gran mayoría de los lectores con dificultades. 

El tercer objetivo, es el desarrollo del autoconcepto del niño en relación con su capacidad 

sobre la lengua. Este objetivo se lleva a cabo a través de un incremento del éxito en la práctica 

diaria y el uso de herramientas metacognitivas o estrategias de aprendizaje diseñadas 

directamente para la decodificación y recuperación de palabras.  

2.2.2.3. Análisis de patrones fonológicos y ortográficos. 

Se trata de que, a través de juegos, los niños practiquen las habilidades de la lectura 

necesarias para decodificar y para comprender, también la recuperación de palabras a través de 

estrategias de búsqueda o el uso de palabras alternativas. Y así mejorar el análisis semántico de 

las palabras en asociaciones conocidas. Estas actividades han sido seleccionadas para reforzar la 

identificación de letras y palabras, el reconocimiento visual y el reconocimiento auditivo, el 

desarrollo semántico, la recuperación léxica y la comprensión. 

En lengua española no existen programas específicos destinados a mejorar la fluidez. 

Entendida como la habilidad de leer con rapidez, precisión, expresión y comprendiendo lo que 

están leyendo. Por tanto, debemos utilizar diferentes estrategias y materiales complementarios 

para el entrenamiento de esta habilidad, algunas estrategias pueden ser: leer nosotros para que el 

niño escuche y observe como lo hacemos, que sea una lectura fluida, con temas  de su interés, 
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utilizando buen tono de voz , haciendo uso de audio libros y por último  leer con mucha 

naturalidad y emoción  

2.2.2.4 Importancia del vocabulario para la comprensión del texto. 

Las palabras ayudan a organizar las experiencias de la vida porque representan ideas, 

conceptos y su interrelación, con el aprendizaje de vocabulario se facilitan nuestros procesos de 

pensamiento. La lectura y la escritura son procesos de pensamiento, es por esta razón el 

vocabulario contribuye a la efectividad de la lectura. Un texto no puede ser entendido si el 

significado de la mayoría de las palabras resulta desconocido. 

El mayor crecimiento de vocabulario se da a través de la lectura, porque no hay ningún 

modo de que sólo la instrucción directa pueda facilitar experiencias suficientes para producir la 

profundidad y amplitud de vocabulario necesarias. Aumentar el tiempo de lectura de los alumnos 

es la tarea más importante que un profesor puede hacer para promover el crecimiento a gran 

escala de vocabulario. Sin embargo, la instrucción directa de vocabulario es necesaria en casos 

en los que el contexto no proporcione información esencial y también en el caso en que el 

conocimiento de palabras específicas es crucial para la comprensión. 

2.2.2.2.5 Procesos de intervención en la comprensión lectora.  

La comprensión, que es el objetivo principal de la lectura, requiere instrucción específica 

tanto como la decodificación de palabras, la fluidez y el vocabulario. Sin duda, la decodificación 

de palabras es una habilidad necesaria para poder leer, también el conocimiento y la 

comprensión de un amplio número de palabras, pero estas habilidades son los medios, no el fin. 

Una buena decodificación no garantiza una buena comprensión. Normalmente los buenos 
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lectores planifican, entienden y piensan sobre el objetivo de la lectura. Revisan los materiales y 

determinan lo difícil que les resultará la tarea. Utilizan su conocimiento y experiencia, hacen 

predicciones y consideran el tiempo que tienen. De este modo los lectores estratégicos 

seleccionan entre un amplio repertorio, las habilidades y aproximaciones que utilizarán.  

Los lectores con dificultades normalmente no reflexionan sobre el significado del texto. 

Muy a menudo piensan que el objetivo es simplemente leer palabras (Paris & Myers, 1981) y 

enfocan su revisión en la exactitud de pronunciación y no en el significado.  

Algunas de las estrategias más utilizadas en los programas de mejora de la comprensión 

lectora son: recordar los conocimientos previos, organizar ideas, visualizar, resumir, realizar 

conexiones, revisar el significado, generalizar y evaluar. A continuación se puede observar los 

procesos que intervienen en la comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7. Procesos que intervienen en la comprensión lectora París & Myers, (1981) 
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Interpretando el gráfico presentado anteriormente podemos afirmar que la comprensión lectora 

es un proceso interactivo entre los distintos niveles de procesamiento textual los cuales están 

articulados para llegar a la producción del lenguaje. 

2.2.3. Comprensión lectora. 

La comprensión lectora o la lectura comprensiva, como es denominada por diferentes 

autores, hacen referencia, al proceso por el cual el lector construye significados, apropiándose de 

las ideas importantes de un texto y las compara con las que ya tiene. En este sentido, la 

comprensión lectora se refiere a la relación compleja entre el lector, sus preconceptos, su 

motivación y sus objetivos propuestos para la lectura y el contexto en el cual se encuentra (Solé, 

2008). 

 En palabras de Borrero, “lograr comprender lo que se lee es la esencia misma de la 

lectura. Por tanto, la comprensión es el principal objetivo de la enseñanza de la lectura”. 

(Borrero, 2008, p. 88). Es decir que la comprensión es la base de la interpretación de un texto, 

sin importar su extensión, aplicada no solo a la hora de la Lectura, sino también cuando 

necesitamos estudiar e incorporar nuevos conocimientos, es el proceso de elaborar significado 

buscando identificar las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se 

tienen. 

Para tener una mayor claridad de lo dicho anteriormente se puede decir que el   proceso 

de comprensión lectora se da por la interacción entre lector y texto, entre pensamiento y 

lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases y demás componentes 

textuales; sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el 

texto. Comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, 
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palabras e imágenes. En este sentido se puede determinar que la comprensión lectora es un 

proceso por el cual el niño expande la capacidad de atención y mejora la capacidad de pensar con 

claridad,  favoreciendo  el desarrollo de comprensión lectora en los niveles: literal e inferencial y 

crítico. 

Cuando leemos, reconocemos palabras por el significado de lo que estamos leyendo 

(leemos bien palabras así estén mal escritas, por ejemplo). Por lo tanto, la lectura es un proceso 

de creación e interpretación de significados, a partir del conocimiento previo sobre el lenguaje y 

el mundo. Así, “Comprender un texto significa, desentrañar su sentido, por medio de una actitud 

alerta. Es aprehender la intención del autor y el contenido del mismo escrito” (Vásquez &Vera 

2001).  

 Saber leer, entonces, no es solamente un ejercicio de retribuir sonidos a una letra para 

formar palabras que posteriormente estructuran frases. Leer es la capacidad de descubrir 

significados escondidos, es una forma de conocer lo que nos rodea, es ir más allá de lo que se 

aprecia a simple vista. Por consiguiente, la interacción del lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor le presenta con 

la información almacenada en su mente, siendo la comprensión el proceso para elaborar el 

significado, relacionando las ideas relevantes del texto con las ideas del lector (Cooper, 1990). 

Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus significados, existe 

una serie de modelos que explican los procesos implicados en la comprensión lectora, y que 

coinciden en que ésta es un proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto 

quiere decir, que el texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta 

el texto considerado como un todo. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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Decodificar: 

interpretar los signos de la 
lingüística para traducir lo 

leído al lenguaje conceptual.

Retener:

es almacenar en la memoria 
información relevante, para 
recuperar cuando se requiera 
de acuerdo a lo que pida el 

texto. 

Percibir:

proceso que se lleva a cabo a 
través de los sentidos, 

realizando el reconocimiento 
de letras y palabras. 

Evocar: 

consiste en traer a la 
memoria lo que se ha leído, 
cada vez que sea necesario. 

Entender:

identificar el sentido y el 
contenido de lo que está 

Valorar:

Es emitir juicios de valor a 
través de criterios propios en 

Para Condemarin (1981) y Molina (1988), citados por Londoño, Calvache y Palacios 

(2010) existen cinco niveles de comprensión lectora, el primero corresponde a la comprensión 

literal, basándose en las capacidades de recordar y reconocer; el segundo, se relaciona con la 

reorganización de la información, a través de procesos de síntesis y clasificación; el tercero, 

relaciona el texto con su propia experiencia y a partir de esto realiza conjeturas e hipótesis, está 

es la comprensión inferencial; en el cuarto, el lector realiza un juicio valorativo y crítico sobre el 

texto a través del mismo, y el quinto nivel comprende la apreciación lectora, la cual se refiere a 

elaborar una reflexión sobre la forma del texto, con base en el impacto estético y psicológico que 

logra éste.  

La comprensión correcta implica que el lector pase por todos los niveles de lectura 

(Langer, 1995) para lograr una comprensión global, clasifica información, elabora una 

interpretación y reflexiona sobre el contenido de un texto y su estructura en la lectura.  

 De acuerdo con el libro “Lectura Inteligente” (Vásquez y Vera 2001) se adaptan los 

siguientes pasos ordenados inmersos en la comprensión lectora, los cuales se representan en la 

siguiente gráfica: 

Pasos inmersos en la comprensión lectora   
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Esquema 7. Creación propia a partir de Vásquez & Vera (2001). 

 En este orden de ideas, si se omite o falla en alguno de los pasos referidos en el anterior 

esquema, la lectura pierde su valor comprensivo, ya que inmediatamente el texto pierde su 

significado y por lo tanto el objetivo establecido al inicio de la lectura, el cual está enfocado en 

elaborar una lectura compresiva y critica; no automática y mecánica. 

 Igualmente, Cabanillas (2004) propone que el proceso de lectura comprensiva no se 

limita únicamente a la decodificación ni a la reproducción de manera literal de un mensaje, si no 

que implica por parte del lector la construcción del significado a través de un intercambio entre 

el pensamiento y el lenguaje. Así mismo, Cooper (1990 citado por Cabanillas 2006), afirma que 

la comprensión se centra en la relación el texto y el lector, la cual asocia la información que tiene 

en su mente con la que aporta el autor por medio de su texto.  

Además, argumenta que la lectura comprensiva se puede considerar como un proceso 

complejo de interacción dialéctica entre el lector y el texto. Proceso en el cual juega un papel 

principal y decisivo el lector con sus objetivos o metas, predicciones, inferencias estratégicas o 

habilidades cognitivas, expectativas y sobre todo con sus conocimientos e información previa. 

Aunque también tiene importancia la influencia de las características formales, estructuradas y 

de contenidos del texto, así como el contexto del leer de enseñar y de aprender y leer. 

(Cabanillas, 2004. P. 26 -27).  
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 Cabanillas afirma que la comprensión lectora está asociada con procesos metacognitivos 

y cognitivos del pensamiento, entre los cuales se pueden mencionar: el análisis, la deducción, la 

síntesis, la interpretación, la autoevaluación, etc. 

Según del método freireano de alfabetización el objetivo principal de la comprensión 

lectora es que el estudiante vea en la lectura como una actividad relevante en su vida cotidiana, y 

para ello se requiere que el lector cumpla con los siguientes objetivos:  

 

 

Esquema 8. Objetivos de la Comprensión Lectora. Paulo Freire (1991). 

Por lo expuesto anteriormente se pude inferir que el lector debe sentir interés por el texto 

a leer y así pueda desarrollar la habilidad de formarse una opinión donde reconozca la 

importancia de dicha lectura. 

Por su parte, el MEN (1998) considera que la comprensión lectora se encuentra 

determinada por el lector, el texto y el contexto; teniendo en cuenta que el lector posee un 

conocimiento previo sobre el contenido de la lectura, lo cual le permite un avance importante 

Realizar una lectura 
activa y comprensiva 

del texto.

Enseñar a los 
estudiantes a expresar 
su conocimientos de 
manera oral o escrita.

Reconozca la 
importancia de la 
lectura en nuestra 

sociedad.

Disfrute de las 
diversas lecturas a las 

que se expone.

Adquiera estrategias 
básicas para la 
comprensión y 

diversos géneros de 
textos.

Fomentar el interés de 
la lectura en los niños.
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acerca de éste y así comprenderlo con mayor facilidad. Así mismo, el lector establece un 

propósito para la lectura, haciendo uso de estrategias cognitivas según la edad de este como: 

interpretar, retener y organizar, y así determinar aquellos componentes faltantes para explicitar el 

texto. 

En este orden de ideas, el MEN (1998) recomienda a las instituciones y a los docentes 

generar en el aula condiciones que propicien el gusto por la lectura y la escritura, por medio del 

uso de materiales que estimulen y mantengan el interés por estas y que estén a disposición de los 

estudiantes. 

La comprensión de lectura como competencia hace referencia a que leer es algo más que 

decodificar palabras y encadenar sus significados, pues se debe tener en cuenta la repercusión de 

diferentes factores sobre la capacidad de comprensión. Un lector competente es aquel que puede 

comprender los diferentes niveles de un texto y que además desarrolla una actitud activa y 

participativa en todo su proceso lector. Esta postura hace necesario aclarar el concepto de 

competencia, la cual se define de manera amplia como un saber hacer en contexto, como el 

"conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio afectivas y 

comunicativas) relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una 

actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (MEN 1996, p. 4 y 5). 

La competencia implica conocer, ser y saber hacer, es decir, usar adecuadamente los 

conocimientos adquiridos en diferentes situaciones o en un conjunto de circunstancias en el que 

se escribe un hecho, una actitud o un comportamiento. De esta manera, la comprensión lectora, 

además de comprender acciones enfocadas a conseguir eficacia y eficiencia en los procesos de 

decodificación y acceso al significado de palabras, debe integrar estrategias de aprendizaje y una 
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actitud de interés, dedicación y compromiso que permita a los estudiantes una mayor consciencia 

y control de los procesos implicados en la comprensión del texto que leen. 

Por lo tanto, la comprensión lectora en los niños inicia cuando aprenden a interpretar y 

asignar significado a imágenes y símbolos. A partir de los dos años es importante familiarizar a 

los niños con cuentos, libros y canciones, los cuales le ayudaran a desarrollar el lenguaje y 

aprender a construir ideas o anticipaciones sobre su significado Solé (2001), esto le permitirá 

más adelante expresarse con mayor fluidez de forma oral o escrita e ir elaborando sus propios 

significados. 

 

2.2.3.1 Características de la comprensión lectora.  

Según Barrero (2001), la comprensión de la lectura tiene cuatro características esenciales 

como son: 

En primer lugar, se encuentra la naturaleza constructiva de la lectura: para que se dé una 

adecuada comprensión de un texto, es necesario que el lector esté dedicado a construir 

significados mientras lee. En otras palabras, es necesario que el lector lea las diferentes partes de 

un texto dándoles significado o interpretaciones personales. 

 La segunda característica se define como una interacción con el texto donde el lector trae 

consigo un conjunto de características cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influyen 

sobre los significados que atribuyen al texto y sus partes. Por ello, el texto y lector entran en un 

proceso de interacción donde el lector se ve involucrado en una integración simultánea. 

 La tercera característica de la lectura comprensiva la describe como proceso estratégico, 

esto quiere decir que el lector va modificando su estrategia lectora o la manera cómo lee según 
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su familiaridad con el tema, sus propósitos al leer, su motivación o su interés, es decir, el lector 

acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo necesite.  

Finalmente, la cuarta característica de la comprensión lectora se refiere al aspecto 

Metacognitivo (Pinzas, 2007) que controla y guía los procesos superiores (de pensamiento) que 

se utilizan en la Comprensión Lectora. Su desarrollo en el lector es fundamental pues facilita la 

independencia cognitiva y la habilidad de leer para aprender. 

Desde esta perspectiva, la lectura asume un proceso complejo donde interactúan diversas 

habilidades, ya sean específicas a ellas como por ejemplo la significación o que se deriven de 

esta como la metacognición, donde el estudiante debe reconocer y utilizar estrategias que le 

permitan una atención eficaz para la lectura. 

2.2.3.2 Niveles de la comprensión lectora. 

De acuerdo con la taxonomía de Barret (1968) son tres: literal, inferencial y crítica. La 

aplicación de esta taxonomía permite focalizar y graduar su enseñanza-aprendizaje y/o 

evaluación ya que incluyen las dimensiones cognitivas y afectivas que pueden ser aplicadas en 

textos narrativos, expositivos, descriptivos. 

 Comprensión literal: Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que 

permite llevar sus aprendizajes a los niveles superiores, para lograr una óptima comprensión. Es 

el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. Por medio de éste el docente 

estimulará a sus alumnos a:  

 Identificar detalles  

 Precisar el espacio, tiempo, personajes  

 Secuenciar los sucesos y hechos 
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  Captar el significado de palabras y oraciones 

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

  Identificar sinónimos, antónimos y homófonos  

Además, podrá comprobar si el estudiante puede expresar lo que ha leído con un 

vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001), y, si lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente 

nivel de comprensión.  

Comprensión inferencial: es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

concluir o encontrar aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007), así el lector completa el texto 

con el ejercicio de su pensamiento. Por ello, se debe enseñar a los niños a: 

  Predecir resultados 

 Deducir enseñanzas y mensajes  

 Proponer títulos para un texto  

 Deducir el tema de un texto  

 Elaborar resúmenes 

  Prever un final diferente 

  Inferir secuencias lógicas 

  Interpretar el lenguaje figurativo  

 Elaborar organizadores gráficos, etc. 
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 Comprensión crítica: implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del 

lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, 

autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para: 

  Juzgar el contenido de un texto 

  Distinguir un hecho de una opinión 

 Juzgar la actuación de los personajes 

  Analizar la intención del autor 

  Emitir juicio frente a un comportamiento  

  Juzgar la estructura de un texto, etc. 

 Cómo trabajar en el aula  

El maestro debe ser consciente del nivel de competencia lectora que tiene el estudiante y 

de las dificultades posibles que puede presentar la comprensión e interpretación de los textos. 

Para ello es necesario tener presentes las variables que intervienen en el proceso (Valles, 2005): 

 

La habilidad descodificadora del lector

Los conocimientos previos sobre el tema de la lectura. 

La capacidad cognoscitiva y competencia lingüística

El grado de interés y el contexto situacional de lectura

El dominio de las estrategias de comprensión lectora.

El grado de dificultad del texto.
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Esquema 9. Variables que intervienen en la comprensión e interpretación de textos. Valles (2005). 

 Es muy importante reconocer las habilidades y las dificultades de los estudiantes para 

aplicar las técnicas apropiadas a la hora de leer y así mejorar los procesos de la comprensión  

2.2.3.3 Estrategias de la comprensión lectora. 

Una estrategia se define como un conjunto de acciones encaminadas hacia el logro de un 

fin determinado, por consiguiente, una estrategia de lectura es cualquier acción o procedimiento 

que se usa de manera intencionada para lograr la comprensión de un texto Dominar las 

estrategias de compresión implica: 

 Tener claro cuál es el objetivo de la lectura. 

 Seleccionar estrategias que lo ayuden a alcanzar el mismo. 

 Se motive y tenga la destreza de realizar los ajustes pertinentes cuando sean 

necesarios para alcanzar su objetivo con éxito. (Álvarez, 2013).   

La competencia lectora interpretativa debe activarse en el momento de la lectura e 

implica un conjunto de mecanismos cognitivos cuyo objetivo final es la interpretación 

(Álvarez, 2013). La comprensión lectora es, en consecuencia, una de las herramientas básicas 

en todo proceso de aprendizaje y enseñanza.  

 Varias son las razones que justifican la necesidad de adquirir esta competencia desde 

los primeros años de la educación formal. Gutiérrez y Salmerón (2012) resaltan las siguientes: 

 Las estrategias de lectura facilitan elaborar, organizar y evaluar la información 

que se encuentra en los diferentes textos. 



 70 
Fortalecimiento de las competencias comunicativas lectoras, a través de canciones infantiles.  

 

  La adquisición de este tipo de estrategias ayuda al lector a familiarizarse con el 

uso de otras habilidades cognitivas que contribuyen a mejorar la atención, la memoria, la 

comunicación y el aprendizaje. 

 Las estrategias de comprensión lectora son herramientas cognitivas que el lector 

puede emplear de manera controlada, selectiva y flexible, en otras palabras, el lector toma 

control de su propio aprendizaje. Es decir, el estudiante debe ser consciente de su papel como 

lector y de las habilidades que debe desarrollar para comenzar de manera eficaz todo el 

proceso. El docente, debe facilitar el aprendizaje de las estrategias para lograr cumplir el 

objetivo de la comprensión lectora. 

Para una correcta enseñanza de las estrategias es importante tener en cuenta que la 

lectura debe ser una actividad: voluntaria, placentera y significativa. Por ello, es necesario que 

los docentes y los estudiantes estén motivados a esta acción recíproca que representa el 

aprender y enseñar a leer.  

Cuando se dice que la lectura debe ser significativa esto implica que debe enmarcarse 

en situaciones reales, que estén relacionadas con el placer de leer o con el objetivo de resolver 

una duda, realizar una tarea específica o buscar información con un determinado fin. Debe 

representar un reto posible de superar y que el estudiante tenga herramientas para alcanzar la 

meta. Para ello, es imprescindible que el maestro: planifique la lectura, seleccione y diseñe el 

material y defina la ayuda que podrán necesitar los estudiantes, de manera que la tarea sea un 

estímulo y no una barrera que bloquee el aprendizaje (Solé, 1999).  

De esta forma se crea un ambiente propicio en el aula para fomentar el desarrollo la 

comprensión lectora. Diversos autores Álvarez (2012); Gutiérrez-Braojos y Salmerón (2012), 
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y Solé (2009) coinciden en que las estrategias necesarias para el desarrollo de esta 

competencia son: 

 Conocer el propósito o los objetivos de la lectura: ¿qué debo leer y por qué? 

  Activar los conocimientos previos: ¿qué conozco sobre el tema? ¿Cómo me 

ayudan mis conocimientos a comprender el contenido del texto, su estructura, la 

intencionalidad del autor? 

  Centrar la atención en los aspectos importantes del texto en función de los 

objetivos: ¿qué información es esencial y cuál es redundante o irrelevante? 

  Evaluar la coherencia del texto en función de su contenido, de los conocimientos 

previos sobre el tema y con el sentido común: ¿es coherente el texto?, ¿estoy de acuerdo o en 

desacuerdo con el planteamiento, con algunas de las ideas expuestas?, ¿presenta dificultades 

para su comprensión? 

  Valorar y verificar la comprensión que se tiene del texto a medida que se avanza 

en el proceso de lectura: ¿cuál es la idea que plantea este párrafo, parte o capítulo?, ¿cuál es la 

idea principal del texto o el argumento del relato? 

  Formular y verificar hipótesis, inferencias, conclusiones: ¿cuál puede ser el 

significado de esta palabra o de esta frase?, ¿qué puedo inferir por el contexto?, ¿cuál podría 

ser la solución del problema, el final de la historia? Solé (2009) 

La idea principal de la comprensión lectora es combinar los objetivos de la lectura, los 

conocimientos previos que tiene el lector y la información que ha querido transmitir el autor 

con su texto, y que pueda ser capaz de hallar una idea central. De manera general, el mismo 

procedimiento para trabajar la lectura de un texto y extraer la idea principal es válido cuando 



 72 
Fortalecimiento de las competencias comunicativas lectoras, a través de canciones infantiles.  

 

la meta de la actividad es la elaboración del resumen. A éste se suma el trabajo por párrafos 

que facilita sintetizar la información (Solé, 1999). Para enseñar a resumir el contenido de los 

párrafos es necesario: 

 Identificar la idea central del párrafo. 

 Identificar la información complementaria.  

 Enseñar a eliminar información repetida.  

 Conocer la estructura del párrafo y cómo se agrupan las ideas para encontrar la 

forma de sintetizarlas. 

  Enseñar a reconocer aquella frase dentro del párrafo que sirve de síntesis del 

contenido o, en caso de no estar explícita, cómo redactarla (Solé, 1999). 

Finalmente, se debe tener en cuenta que el conjunto de (frases-resumen) no 

constituyen el resumen de un texto, ya que el lector establece las ideas principales en función 

de sus objetivos de lectura y de los conocimientos previos. El resultado es corroborar que la 

idea del texto original esté en el nuevo producto textual que es el resumen del lector, elaborar 

conocimiento obtenido y transformarlo en función del objetivo inicial. 

 

2.2.3.4 Competencias según el MEN. 

 Para desarrollar competencias y habilidades lectoras, es importante tener en cuenta tres 

elementos: 

1- Interpretar: formarse una opinión, inferir significados por el contexto, sacar ideas 

centrales y reconocer el apoyo que ofrecen las ideas secundarias a la idea principal, deducir 

conclusiones, relacionar datos y predecir unas consecuencias. 
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2- Retener conceptos fundamentales, datos para responder preguntas, detalles 

aislados y coordinados. 

3-  Organizar: consiste en formular hipótesis y predicciones, establecer 

consecuencia, seguir instrucciones, resumir y generalizar, encontrar datos concretos en las 

relecturas MEN (1998). 

El propósito del Ministerio Nacional de Educación es que se mejoren los niveles de la lectura y 

escritura en los estudiantes, trabajando las habilidades de comprensión lectora y producción 

textual. 

El Ministerio de Educación Nacional ofrece 7 estrategias para fortalecer la comprensión 

lectora, las cuales se presentan en el siguiente gráfico:

 

Esquema 10. Estrategias para fortalecer la comprensión lectora. MEN (1998). 

Según las anteriores estrategias el Ministerio de Educación Nacional pretende que los estudiantes 

fortalezcan la competencia lectora desde el uso de las imágenes como un lenguaje no verbal 

hasta poder evaluar cualquier texto. 

Visualiza : Crea una imagen 
mental sobre lo leído

Infiere: utiliza los datos e ideas 
sobre el texto para elaborar 

conclusiones

Evalua : Elabora una 
opinion respecto al texto

Predice: Determina de 
que cree que habla el 

texto.

Identifica: las ideas principales 
del texto y las palabras claves.

Conecta: Relaciona el 
texto con otros 

conocimientos y 
experiencias que ya tenia

Pregunta:realiza 
preguntas de comprension 

Que, como, cuando, 
donde,porque,etc.
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Desarrollar el oido 
musical

Ayuda anticipar, organizar 
y sincronizar el 

movimiento

identificar sonidos 
relacionados con su 

contexto

Favorecer su expresion 
artistica 

Desarrollar la creatividad 
y la imaginacion 

Potenciar la memoria 

Minimizar dificultades 
linguisticas 

Exteriorizar emociones 

(mejora el estado de 
animo)

Facilitar relaciones 
sociales 

2.2.4 Canciones Infantiles. 

 Garí (2002) considera la canción como un recurso importante en el ámbito educativo, ya 

que se puede utilizar para lograr cualquier objetivo que se establezca de forma más fácil y 

divertida; además de ser uno de los recursos lúdicos más destacados en la educación infantil, ya 

que se encuentra a libre disposición de la comunidad. La autora señala que las actividades de 

carácter musical permiten a los niños: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 11. Impacto de las canciones en niños y niñas. Creación propia a partir de Gari (2002)  

De acuerdo con los beneficios cognitivos, lingüísticos y sociales, con que cuentan el 

uso de las canciones en el campo educativo, durante la presente investigación se indagara 

teóricamente acerca de la música infantil en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura. Por lo cual se hace necesario, tener en cuenta que las canciones infantiles se 

considerarán como una medio de enseñanza y aprendizaje, ya que, el canto de diferentes 
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melodías permite: desarrollar y fortalecer conocimientos, aumentar el vocabulario, fortalecer 

los niveles de atención y memoria, entre otros beneficios.  

El uso de canciones infantiles facilita el proceso de aprendizaje, ya que incrementa los 

niveles de comprensión, puesto que cuenta con una estructura melódica y enfatiza en la 

esencia rítmica de la palabra, lo que facilita los procesos comprensivos; así mismo, forma 

parte del selecto grupo de intereses y gustos de la población infantil, ya que el juego de 

palabras y los esquemas rítmicos involucrados en las canciones, le permiten activar la fantasía 

e imaginación. 

La música infantil es uno de los géneros más utilizados de generación en generación 

como herramienta en el campo de educación de los más pequeños por su carácter lúdico y 

didáctico, ya que cuenta con un amplio repertorio, el cual abarca canciones de cuna, juegos, 

hábitos, números, entre otros y variedad de temas relacionados con el contexto educativo de la 

población infantil.  

La letra de las canciones infantiles se caracteriza por ser: elemental, original, 

espontánea y repetitiva para su fácil comprensión, conocimiento, percepción y memorización. 

Además, están asociadas con gestos y movimientos rítmicos. El uso de éstas como actividad 

lúdica le permite al niño aprender jugando, desarrollando el lenguaje, aumentando el 

vocabulario y ejercitando la fonética del idioma. Al respecto, Gallegos (2007) comenta: “Las 

canciones constituyen un elemento importante en el nivel inicial porque apoyan el logro de 

competencia que se dan durante el proceso de enseñanza aprendizaje” (p.357).  

Las canciones infantiles, poseen letras rimadas y muy repetitivas que son muy 

beneficiosas para el niño a la hora de aprender conceptos. Además, como estas letras van 

acompañadas de gestos, también favorecen la dicción del niño y su capacidad de 
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comprensión. Esta letra animada, clara y entendible debe atraer la atención del alumno. Tiene 

un carácter constructivo que le permite a través de la acción y la experimentación, que el niño 

descubre propiedades y relaciones que van construyendo sus conocimientos, (Luque, 2015).  

Los niños de forma espontánea interpretan algunas canciones de su agrado o que 

escuchan con regularidad en sus diferentes contextos; caracterizándose por ser una actividad 

que ejecutan sin ninguna clase de presión, con disposición y motivación, los cuales son 

elementos primordiales en el proceso de aprendizaje, ya que a partir de estos los textos 

adquieren significancia para los niños, de allí la importancia de hacer uso de éstas como 

recurso pedagógico en los entornos escolares , ya que le permitirán al niño fortalecer el 

intelecto, la corporalidad, sus habilidades comunicativas, desarrollo de la inteligencia 

lingüística, entre otros; aspectos importantes en la formación integral de los estudiantes, 

siendo este el principal propósito del sistema educativo.  

Aunque las canciones no son consideradas como un recurso de enseñanza, los 

elementos lúdicos que la componen (ritmo, melodía, personaje, intención comunicativa) 

permiten hacer uso de éstas en los entornos educativos y recreativos, constituyéndose en un 

medio de enseñanza que debe ser utilizado tanto por padres como por docentes, puesto que 

sus letras permiten relacionar el aprendizaje y el juego; además pueden acompañarse por 

movimientos psicomotrices;  los cuales se ocupan de la interacción que se da entre el 

movimiento, el conocimiento , la expresión y la corporeidad, aspectos importantes en los 

procesos de aprendizaje; de acuerdo a esto se hace imposible pasar por alto las canciones 

infantiles durante los procesos de escolares y en el  fortalecimiento de las relaciones sociales 

de los pequeños.  
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2.2.4.1 Impacto de las canciones infantiles. 

 Garí (2002) afirma que la canción, además de ser uno de los recursos lúdicos con 

mayor accesibilidad y disponibilidad, es un instrumento importante en el ámbito educativo, ya 

que se puede utilizar para alcanzar distintos objetivos, y llegar a estos de una manera más fácil 

y divertida.  

Para Huerga (2008) “la música desarrolla aspectos como la imaginación, la creatividad 

y además, supone una forma divertida de expresarse. Teniendo en cuenta que nos estamos 

refiriendo a edades tempranas, podemos iniciarle en la música enseñándoles a aprender a 

escuchar” (p.45). 

Los niños desde temprana edad están familiarizados con la música infantil (la entonan 

y la cantan) logrando así aumentar gradualmente su vocabulario, lo cual le facilita el  uso de 

las palabras, mostrando mayor  fluidez verbal en el uso de sus estructuras comunicativas. De 

aquí la importancia, de hacer uso de las canciones como insumo importante en el desarrollo 

de actividades escolares, las cuales favorecerán significativamente aquellos niños que 

presentan problemas de lenguaje y barreras en el aprendizaje. 

La música contribuye al desarrollo de la inteligencia como bien defiende Gardner 

(1983), citado por Palacio, Marchesi y Coll (2014), en su teoría de las inteligencias múltiples, 

donde enuncia, la influencia de la música como recurso para fortalecer en los niños, la 

capacidad memorística y de concentración, al igual que el desarrollo motor, al tratar de 

reproducir diferentes ritmos, utilizando su corporalidad y objetos de su entorno, lo cual 

requiere manejo del esquema corporal, lateralidad y estructura espacial, al igual que 

conciencia rítmica, haciendo uso de diferentes tiempos musicales de manera empírica. 
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La adquisición de nuevos conocimientos en forma divertida y entretenida, facilitando la adquisicion de 
aprendizajes significativos

Transformar el ambiente de monotonía que prevalece en las aulas escolares, al ser una herramienta 
innovadora, fácil de integrar con las todas las areas implicitas en el proceso de aprendizaje.

Establecer un ambiente propicio para llevar a cabo actividades planificadas, motivando el interés, 
disposición y la participación activa de los estudiantes. 

Ampliar el vocabulario de los niños y mejorar los problemas de lenguaje que puedan presentar

Favorecer el rol docente, en cuanto la búsqueda e implementacion de recursos didácticos efectivos que 
contribuyan a fortalecer y mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Aportar en la formación integral de los estudiantes, enfocando el aprendizaje en potencializar todas las 
dimensiones del desarrollo humano (académicos, afectivos, sociales, culturales, artisticas, entre otros)

Igualmente permite abordar el contexto social del niño asociado con el manejo de emociones, 

el desarrollo de hábitos y habilidades en la constitución de relaciones interpersonales.  

Respecto a los postulados de los autores citados, la canción como instrumento 

pedagógico-didáctico permite:  

Esquema 12. La canción como instrumento pedagógico. Creación propia a partir de (Campbell, 2001). 

Para que las canciones infantiles como herramienta pedagógica logren el impacto 

esperado, se recomienda:  

a) Utilizar constantemente la canción como recurso eficiente para el logro de los 

objetivos de aprendizaje establecidos. 

b)  Elegir canciones acordes con la edad cronológica de los niños y su desarrollo 

psicosocial, además que den respuesta a las necesidades de aprendizaje que presentan los 

estudiantes.  
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c)  Motivar la participación de los niños al trabajar con las diferentes actividades 

propuestas, con el objetivo de alcanzar las metas trazadas.  

d)  Crear un "Banco de Canciones", que incluya canciones elegidas por los niños, 

de diferentes temáticas, para ser utilizadas durante todo el año.  

 Reconocer la canción como una herramienta importante, la cual permite fortalecer las 

relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes, y así mismo favorecer el trabajo 

cooperativo. Campbell (2001). 

Santos (2016) afirma que, “la unión olímpica e inmortal de la Poesía y la Música. 

¡Eso es una Canción! La utilidad de la canción para el ser humano se describe en los 

siguientes aspectos:  

 Cotidianidad: se utiliza con frecuencia para acompañar diferentes actividades, 

llevadas a cabo en los ámbitos familiares.  

 Estimulación: fomenta el interés por cualquier situación, tema, asunto, entre 

otros.  

 Motivación: incrementa el interés, la disposición, expectativa, creatividad, 

actitudes positivas y participación.  

 Integración: favorece el manejo asertivo y la armonía de los estados 

socioemocionales y afectivos.  

 Expresión: beneficia la comunicación, el desarrollo del lenguaje, las 

habilidades comunicativas, el pensamiento lógico, dinámico y creativo.  

 Valorización: concientiza la relación e identidad del individuo con los 

elementos y valores socioculturales nacionales, regionales y locales. 
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 Relajación: disminuye los niveles de stress, autorregula las emociones y 

pensamientos (p. 23). 

Las canciones infantiles como recurso pedagógico permiten fortalecer en los niños: 

el lenguaje, la reflexión, la comunicación, y el entendimiento, incrementando: la 

percepción, las capacidades de atención y la memoria, fomentando el sentido estético y 

poético: mediante las vivencias emocionales, ya que la que la canción contiene 

implícitamente sentimientos.  

Como la manifiesta Vides (2014), las canciones infantiles son un elemento importante 

para el proceso de interacción: siendo el lenguaje la base para la socialización, cooperación, el 

diálogo y las relaciones interpersonales, las cuales permiten generar lazos afectivos, afianzar 

las relaciones sociales de las personas, desarrollando habilidades comunicativas para 

establecer una relación eficaz y armoniosa que contribuye en desarrollar la seguridad y 

autoconfianza, al igual que facilitar la alfabetización, la concentración componente importante 

que permite mejorar la memoria y la expresión corporal. 

En el entorno educativo, las canciones contribuyen en el progreso de la inteligencia, 

favoreciendo la capacidad de análisis, la comprensión y solución de problemas, 

considerándose una herramienta importante para el fortalecimiento de relaciones sociales y 

afectivas, lo cual conllevan al desarrollo cognitivo y afectivo.  

Finalmente, todas las canciones poseen inmersas una historia que deben ser 

interpretadas a través del análisis y comprensión de sus letras, la cual se puede abstraer con 

facilidad, debido a que maneja un lenguaje universal y de fácil comprensión; al alcance 

ilimitado de cualquier lector interesado en abstraer de estas mensajes, reflexiones y 
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conocimientos que le aporten a su formación como ser integral; permitiéndole así la 

construcción de un aprendizaje significativo y perdurable. 

2.2.4.2 Uso de las canciones infantiles como recurso pedagógico. 

En los niveles de educación inicial, las canciones infantiles, se reconocen como un 

recurso didáctico, ya que facilita la comprensión, la interacción y el uso del lenguaje verbal y 

escrito; igualmente posibilita el abordaje las actividades de aprendizaje desde la lúdica y la 

recreación, favoreciendo así la interiorización de contenidos, la construcción del aprendizaje 

significativo, el desarrollo artístico y de las habilidades motoras.  

 Shafer citado por Good (2004) enumera las características de mayor relevancia de las 

canciones infantiles en los entornos educativos, como son:  

Comprensión: mediante letras sencillas, de fácil entendimiento, aportan en el desarrollo 

de la comprensión, la percepción y la memoria. También, contribuyen en el desarrollo 

intelectual.  

Memorización: Desde edades tempranas el niño o niña debe tener una estimulación en el 

desarrollo intelectual, siendo las canciones infantiles necesarias para el progreso en el 

razonamiento, la atención y el pensamiento. 

 Actividad lúdica: Al considerarse las canciones infantiles una actividad lúdica favorece, 

en la autoconfianza, la libertad y formación de la personalidad. El ritmo y la melodía facilitan el 

aprendizaje y la memorización de las letras, fomentando la expresión y lo psicomotriz que son 

fundamentales en el desenvolvimiento infantil.  

La música al constituirse en una actividad lúdica estimula: la autonomía, la participación 

y el proceso de socialización; sin embargo, como herramienta educativa refuerza los procesos 
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cognitivos, lingüísticos, creativos, afectivos y sociales, cumpliendo una función integral entre 

conocimiento y lúdica.  

La música se encuentra vinculada con las actividades dinámicas, ya que estas favorecen 

el desarrollo de la creatividad y la expresión; entre otros beneficios que Montañez (2013) 

menciona a continuación: 

 Desarrolla el lenguaje: favorece la dicción, aumenta su vocabulario y ejercita la fonética, 

aporta en la capacidad de comprensión, mejora la concentración y memoria. 

 Desarrolla la expresión corporal: ajusta el movimiento corporal a diferentes ritmos, 

contribuyendo al control rítmico del cuerpo y su coordinación.  

Fortalece el desarrollo emocional y social: aporta en la integración e interacción con el 

grupo favoreciendo en el sentido rítmico y la audición.  

En el área del lenguaje, las actividades musicales se constituyen en herramientas 

conceptuales y simbólicas, ya que contienen elementos expresivos, que permiten el desarrollo del 

pensamiento creativo, la producción de ideas, la comunicación, el desarrollo de la sensibilidad y 

el conocimiento. 

Se hace necesario resaltar que las canciones infantiles se pueden utilizar a nivel 

interdisciplinar, ya que aportan numerosos beneficios por sí solas, el solo hecho de escucharlas o 

cantarlas le posibilita a los niños desarrollar su inteligencia, la creatividad y ampliación de su 

lexicón; igualmente favorece la memoria, la atención y la concentración, sin olvidar sus gran 

aporte en el desarrollo social y afectivo, ya que permite el fortalecimiento de sentimientos de 

seguridad emocional, confianza y autonomía. De acuerdo con los múltiples beneficios de las 

canciones infantiles en los entornos educativos, se pueden definir como una herramienta 
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pedagógica de gran impacto en el desarrollo integral de los estudiantes, ya que facilita los 

procesos de enseñanza y aprendizaje desde la lúdica. 

Las canciones utilizadas como recurso pedagógico, en el fortalecimiento de las 

competencias lectoras, promueven un cambio en la forma de enseñanza de la lectura, al igual que 

la manera como el estudiante se acerca al aprendizaje, ya que la intención comunicativa de éstas 

motiva al niño adquirir las herramientas necesarias para consolidar sus procesos lectores y 

comprensivos  

Capurro (2001) resalta la importancia de hacer uso de las canciones en la educación, 

considerándola como un recurso de fácil accesibilidad para los niños, además de ser parte de sus 

intereses y estrecha relación con su entorno, así mismo las define como un mediador entre los 

dos protagonistas del aprendizaje: el que enseña y el que aprende, ya que sus elementos permiten 

desarrollar temas específicos dentro del aprendizaje. De esta manera, se hace necesario resaltar 

que este tipo de textos favorecen la comprensión de los estudiantes, ya que se abordan temas 

familiarizados con su edad y etapa de desarrollo cognitivo, lo que de acuerdo con Piaget (1981) 

está relacionado directamente con la retención, organización, análisis, uso y adquisición de 

conocimientos, igualmente, con el uso de este recurso se trabajan los dispositivos básicos de 

aprendizaje como la memoria, percepción , atención, la motricidad, la sensopercepción; y así 

mismo las capacidades cognitivas vinculadas con la comprensión, el razonamiento y el lenguaje. 

De este modo, es importante no olvidar que el uso de las canciones infantiles reconocidas 

como textos auténticos, también tiene una función social, ya que ofrecen información acerca del 

contexto del estudiante, lo cual hace que éste vaya construyendo nuevos significados a partir de 

sus preconceptos, por medio del uso real de la lengua. Así, las canciones infantiles, tienden a 

generar una lectura enfocada hacia la adquisición de competencias para la vida. 
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La canción es un medio útil para el desarrollo de habilidades lectoras, dejando de ser la 

lectura una práctica obligatoria y sin sentido, para transformarse en un proceso útil y 

significativo que le posibilite al estudiante elaborar una reflexión sobre su realidad inmediata. 

Debido a lo anterior, es importante construir sentido de lo leído, a través de la activación mental 

de ciertos esquemas que le faciliten al estudiante la comprensión del mensaje. Sin embargo, el 

uso de estrategias pedagógicas para favorecer el proceso comprensivo de los estudiantes cobrara 

autenticidad y funcionalidad, siempre y cuando se utilicen en situaciones de lecturas 

significativas asociadas con sus experiencias de su entorno.  

2.2.5 Herramienta pedagógica. 

El concepto de herramienta pedagógica se relaciona con la selección de actividades y 

prácticas pedagógicas, métodos y recursos en los diferentes momentos formativos (Marina 

Velasco y Fidel Mosquera, 2011). El concepto de herramienta didáctica responde entonces, en 

un sentido estricto, a un procedimiento organizado, formalizado y orientado para la obtención 

de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas, cuya elección detallada y diseño son 

responsabilidad del docente.  

En  la planificación de las herramientas pedagógicas, las cuales tiene como propósito 

fortalecer los procesos de  enseñanza aprendizaje;  para la cual el docente elige las técnicas y 

actividades que puede utilizar con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos.  

Las herramientas pedagógicas se enfocan en fomentar procesos de autoaprendizaje, 

aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo. "Las tendencias actuales fomentan el 

autoaprendizaje por medio de una serie de técnicas y estrategias didácticas que van desde el 

uso de bibliotecas virtuales al de las simulaciones interactivas, portafolios digitales, uso de 
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diarios de clase, trabajo colaborativo y cooperativo, estudios de casos, aprendizaje basados en 

problemas, entre otros”. (Fonseca M y Aguaded J, 2007)  

"La tarea de enseñar en el grado del nivel que sea se torna cada vez más difícil, debido 

principalmente a la explosión del conocimiento, al número creciente de alumnos y a la 

insistencia cada vez mayor en el reclamo de una instrucción más eficaz por parte de los 

sectores mayormente significativos de nuestra sociedad en cambio" (García González y 

Rodríguez Cruz, 1996, p.9). De allí la necesidad de un profesor que goce del conocimiento y 

la práctica de diferentes estrategias didácticas tanto para la enseñanza como para gestionar el 

aprendizaje, generando los ambientes de aprendizaje saludables para el desarrollo humano y 

la interacción con el conocimiento. 

Por tanto, las herramientas pedagógicas, están ligadas al proceso de enseñanza como 

tal, direccionado por el maestro, y al proceso de aprendizaje en específico, potencializado y 

evidenciado por el estudiante.  

2. 2.5.1 Características de las herramientas pedagógicas.  

 Las herramientas pedagógicas se refieren aquellas herramientas que pueden contribuir 

y proporcionar en los estudiantes información, técnicas y motivación que faciliten sus 

procesos de aprendizaje (Fonseca, 2007). El autor plantea que la eficacia de estos recursos 

dependerá en gran medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la 

estrategia didáctica que está utilizando. En el proyecto de investigación se utiliza la 

herramienta pedagógica para facilitar los aprendizajes, integrando una serie de actividades que 

contemplan la interacción de los estudiantes con determinados contenidos.  
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La herramienta pedagógica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta los siguientes 

principios: 

 1. Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje. 

 2. Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

 3. Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo, entre otros. 

 4. Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores, etc.  

5. Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo.  

6. Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de 

nuevos aprendizajes. 

 7. Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.  

8. Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 

aprendizaje es individual. 

 9. Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

Para concluir podemos decir que herramienta pedagógica es un medio que sirve para 

lograr el fin de conseguir un objetivo concreto en el marco de la educación. Por ello, el 

pedagogo es quien encuentra las herramientas concretas atendiendo al caso particular y al 

modo de ser del alumno. 

2.2.6 Propuesta de construcción de secuencias de aprendizaje. 

En las secuencias de aprendizaje existen una serie de principios que es necesario 

atender. No se trata de armar o establecer actividades por sí mismas, tampoco se trata de 
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enunciar posibles acciones, como suele aparecer en algunos programas, la secuencia de 

aprendizaje responde fundamentalmente a una serie de principios que se derivan de una 

estructura didáctica (actividades de apertura, desarrollo y cierre) y a una visión que emana de 

la nueva didáctica: generar procesos centrados en el aprendizaje, trabajar por situaciones 

reales, reconocer la existencia de diversos procesos intelectuales y de la variada complejidad 

de los mismos D’Hainaut, (1985), pero la articulación de las secuencias didácticas parte de 

una visión integral del programa de estudios. Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones 

cuando se elabora una secuencia didáctica es importante apropiarse de conocimientos sobre la 

estructuración y creación de secuencias para que realmente cumplan con su propósito 

 

2.2.6.1 Estructura de una secuencia. 

La construcción de una secuencia tiene como punto de partida una serie de aspectos 

formales que emanan del plan de estudios, pero particularmente del programa en el que 

inscribe, puede ser: materia, asignatura, módulo, unidad de aprendizaje o la denominación que 

el currículo establezca para el trabajo docente.  

Barriga (2013) postula como estrategia a las secuencias didácticas como una manera 

de potenciar las competencias curriculares, indicando que ésta responde a una serie de 

principios que derivan de una estructura didácticas que contienen (actividades de apertura, 

desarrollo y cierre) las cuales deben ser trabajadas desde situaciones reales con ayuda del 

docente donde este genere  puntos de partida y llegada para que el alumno desde su realidad 

vincule los contenidos conceptuales. “de ahí la importancia de construir secuencias didácticas 

a partir de algún elemento/problema de la realidad, cuestión que ayudará al docente a crear un 
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interrogante, un enigma que dé sentido al acto de aprender” (p. 18). A continuación, se 

nombran los aspectos principales que Barriga (2009) plantea para una estructura de secuencia. 

 

2.2.6.2 Principios estructurales de una secuencia. 

Actividades de apertura  

El sentido de las actividades de apertura es variado, en un primer momento permiten 

abrir el clima de aprendizaje, si el docente logra pedir que trabajen con un problema de la 

realidad, o bien, abrir una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta que parta de 

interrogantes significativas para los alumnos, éstos reaccionarán trayendo a su pensamiento 

diversas informaciones que ya poseen, sea por su formación escolar previa, sea por su 

experiencia cotidiana. Las rutinas de apertura facilitan la anticipación de una expectativa 

inmediata cuando los estudiantes ingresan al aula, evitando los cuestionamientos y el 

nerviosismo que genera el desconocimiento sobre lo que se trabajará en el día.  

 

Actividades de desarrollo  

Las actividades de desarrollo tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con 

una nueva información. Afirmamos que hay interacción porque el estudiante cuenta con una 

serie de conocimientos previos en mayor o menor medida adecuados y/o suficientes sobre un 

tema, a partir de los cuáles le puede dar sentido y significado a una información.  

Dos momentos son relevantes en las actividades de desarrollo: el trabajo intelectual 

con una información y el empleo de esa información en alguna situación problema. El 

problema puede ser real o formulado por el docente, este puede formar parte de un proyecto 
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de trabajo más amplio del curso, es importante que no se limite a una aplicación escolar de la 

información, a responder un cuestionario de preguntas sobre el texto o a realizar ejercicios de 

los que vienen en los textos escolares, sino que es conveniente que esta aplicación de 

información sea significativa, es decir  que el saber que logramos es a largo plazo, y está 

basado en la experiencia, dependiendo de los conocimientos previos. 

Actividades de cierre 

 Las actividades de cierre se realizan con la finalidad de lograr una integración del 

conjunto de tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje 

desarrollado. A través de ellas se busca que el estudiante logre reelaborar la estructura 

conceptual que tenía al principio de la secuencia, reorganizando su estructura de pensamiento 

a partir de las interacciones que ha generado con las nuevas interrogantes y la información a 

la que tuvo acceso. 

 Estas actividades pueden ser realizadas en forma individual o en pequeños grupos, 

pues lo importante es que los alumnos cuenten con un espacio de acción intelectual y de 

comunicación y diálogo entre sus pares.  

Para Díaz y Hernández (2002), las principales estrategias para la enseñanza que se 

evidencian en una secuencia didáctica pueden ser:  

Pre-instruccionales, preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo se va 

a aprender. Algunas estrategias típicas son los objetivos, ordenadores previos, agendas de 

trabajo.  

Co-instruccionales, apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 

enseñanza, cubren funciones como las siguientes: detección de la información principal; 
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conceptualización de contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden 

incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, 

entre otras.  

Post-instruccionales, se presentan después del contenido que se ha de aprender, 

permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. 

En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de estas estrategias son: 

resúmenes finales, redes semánticas, cuadros sinópticos y cuadros comparativos, mesa 

redonda, foro, debate, entre otras. 

Estrategias de evaluación. 

Las estrategias de evaluación son todos los procedimientos acordados y generados de 

reflexión, en función a la valoración y descripción de los logros alcanzados por parte de los 

estudiantes y docentes de la meta de aprendizaje y enseñanza. 

 El proceso de evaluación es importante dentro de la estrategia didáctica, ya que 

permite que los procesos de enseñanza y aprendizaje se mantengan acordes a las metas de 

aprendizaje acordadas por los agentes de enseñanza y aprendizaje, también permiten recabar 

la información necesaria para valorar dichos procesos de manera formativa y sumativa. 

Los anteriores autores (Diaz y Hernandez) concuerdan con los aportes de Ausúbe 

(2002) cuando dice que al estudiante se debe vincular en situaciones reales con el fin de que la 

información a la que va a acceder por medio del desarrollo de la secuencia didáctica sea 

significativa para él y le de apertura a un proceso de aprendizaje. 

La secuencia integra de esta manera principios de aprendizaje con los de evaluación en 

sus tres dimensiones: diagnóstica, formativa y sumativa. Aunque, iniciamos con las 
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actividades para el aprendizaje, desde el principio de la secuencia es necesario tener claridad 

de las actividades de evaluación para el aprendizaje, incluso es importante lograr una visión 

integral de las evidencias de aprendizaje y superar la perspectiva de sólo aplicar exámenes, sin 

necesidad de eliminarlos completamente, pero, sobre todo, reconociendo que los principios 

trabajo por problemas y perspectiva centrada en el aprendizaje significan lograr una 

articulación entre contenidos (por más abstractos que parezcan) y algunos elementos de la 

realidad que viven los alumnos. 

A continuación, se explica los elementos de la secuencia didáctica según la escritora 

Hilda Taba (1974). 

 

Esquema 12. Elementos de una secuencia didáctica. Tomado Taba Hilda (1974). 
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2.3 Marco legal. 

A nivel internacional se han propuesto políticas educativas enfocadas a garantizar el 

derecho a la educación para todas las personas y se han realizado apreciaciones fundamentales 

acerca de los objetivos a los que se debe apuntar la educación.  

De acuerdo con el tema de este proyecto de investigación, en lo que respecta a fortalecer 

los procesos de la comprensión lectora es necesario mencionar lo establecido en uno de los 

apartes de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, realizada en Jomtien, (1990), el 

cual refiere la importancia de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de cada persona, 

en cuanto a procesos fundamentales como: la lectura, la escritura y la expresión oral. Estos 

procesos son claves para que cada individuo pueda desarrollar sus capacidades y ser parte activa 

en los procesos de transformación tanto culturales y sociales. 

En este mismo documento, específicamente en el Artículo 5, se estipula que: “Los 

programas de alfabetización son indispensables, dado que saber leer y escribir constituye una 

capacidad necesaria en sí misma y es la base de otras aptitudes vitales. La alfabetización en la 

lengua materna refuerza la identidad y la herencia cultural” (p. 6). Por consiguiente, es 

fundamental fortalecer las competencias lectoras en los estudiantes, ya que, por medio de éstas, 

se tiene acceso a nuevas formas de interpretación del mundo, a sus diferentes manifestaciones 

culturales, al mundo de la literatura, a los nuevos conocimientos que surgen a diario y a la 

posibilidad de dar a conocer las experiencias y demás vivencias, no solo durante la etapa escolar, 

sino a lo largo de la vida. 

Igualmente, en el Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, 2000), en el que 164 

gobiernos se comprometieron a garantizar una educación de calidad para todos los niños, jóvenes 

y adultos, se definieron seis objetivos, entre los que se encuentra: “Mejorar todos los aspectos 
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cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir 

resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, 

aritmética y competencias prácticas esenciales” (p. 36).  

De esta manera, los procesos educativos cobran importancia, cuando las prácticas 

educativas se enfocan en trabajar hábitos y prácticas enfocadas a la lectura, como eje 

fundamental para alcanzar nuevos aprendizajes, avanzar en el conocimiento y dominio del 

lenguaje, tanto a nivel oral como escrito, así como en los procesos de comprensión e 

interpretación de textos por parte de los estudiantes.  

 En relación con el contexto colombiano, en la Constitución Política de 1991, en el 

Capítulo 2: De los derechos sociales, económicos y culturales, se estipula que: “la educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” 

(Art. 67, p. 3). Por ser un derecho fundamental y debido a la importancia que representa para un 

Estado y su contribución al desarrollo político, económico y social es uno de los aspectos 

esenciales para cumplir con la transformación y el aprendizaje que requiere la sociedad. 

En cuanto a la Ley General de Educación (1994), define los objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo primaria, estipulando que: “el desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas para: leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura”  Ley 

General de Educación Art 21 (p. 6-7). Según lo afirmado anteriormente el uso correcto de la 

lengua debe desarrollar habilidades que le permitan comunicarse de manera clara dentro de un 

grupo. 
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Así, se busca formar personas capaces de comunicarse de manera asertiva (tanto verbal 

como no verbal), reconociéndose como interlocutores que producen, comprenden y argumentan 

significados de manera solidaria, atendiendo a las particularidades de cada situación 

comunicativa. 

Entre otros objetivos que plantean el MEN para la educación básica del ciclo primaria 

están: “El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética” y “la formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 

plástica y la literatura”  (Ley General de educación Art. 21, 1994,  p. 6, 7). 

De acuerdo a lo anterior,  surge la motivación de desarrollar un   proyecto de 

investigación, que parta del género lírico, específicamente de las canciones infantiles, para 

aproximar a los estudiantes a la lectura de una manera lúdica y divertida, en un ambiente 

motivante y propicio para el aprendizaje.  

Por su parte, los Lineamientos Curriculares para Lengua Castellana (1998) pretenden 

fortalecer la construcción de una comunicación significativa: tanto verbal y no verbal, en la que 

hablar, escuchar, escribir y leer toman sentido en los actos comunicativos. Con relación a la 

lectura, estos lineamientos la conciben como un proceso de interacción entre el lector, como 

sujeto sociocultural portador de vivencias, intereses y saberes propios y del texto, siendo un 

constructor de significados.  

En los lineamientos del lenguaje se hace referencia al desarrollo de competencias que 

fundamentan los procesos curriculares; las cuales se relacionaran a continuación:  

 Competencia gramatical o sintáctica: la cual hace referencia aquellas reglas 

sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas orientadas la producción de enunciados 

lingüísticos.  
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 Competencia semántica: se refiere a la capacidad de reconocer y hacer usar de 

significados, y el léxico de acuerdo con el contexto o situación comunicativa.  

 Competencia pragmática o sociocultural: esta competencia se enfoca en el 

reconocimiento de intencionalidades y variables del contexto o situación comunicativa. 

  Competencia enciclopédica: hace referencia a la capacidad de relacionar los 

saberes con los que cuentan las personas y los cuales se construyen en el contexto social, cultural 

y familiar.  

 Competencia poética: Referida a la capacidad con que cuenta una persona para 

crear mundos posibles a través del lenguaje, innovando en el uso del mismo, en busca de un 

estilo personal.  Lineamientos Curriculares para Lengua Castellana (1998)  

Por otra parte, en los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (2006), resaltan 

la importancia de hacer uso del lenguaje tanto a nivel oral como escrita, al progreso del 

vocabulario y las primeras aproximaciones a la literatura por medio de la lectura y de actividades 

que potencien los procesos cognitivos: comparación, atención, diferenciación, descripción, entre 

otras.  

En este sentido, es importante para un ser humano desarrollar en forma apropiada las 

competencias lectoras, las cuales le permitirán comprender e interpretar lo que ocurre en su 

entorno, tener acceso a diferentes canales de información y mantener una actitud crítica frente a 

su realidad.  

En cuanto, al área de Lengua Castellana como área básica, va más allá de ser una 

asignatura que hace parte del currículo; lo cual implica que la escuela cumple un papel 

fundamental en la formación de seres humanos que puedan hacer uso de sus competencias 
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comunicativas; les permite comprender el mundo y relacionarse con las demás, a partir del 

diálogo constructivo y la consolidación de un pensamiento crítico, autónomo y propositivo. 

  Lo anterior es fundamental frente a las demandas del mundo actual tal como lo es el 

proceso de globalización que ha transformado estructuralmente la cultura y todos los aspectos 

del desarrollo social, científico y tecnológico y la calidad educativa. 

Por otra parte, en el documento Orientaciones Curriculares para el campo de 

Comunicación, Arte y Expresión (2007), de la Secretaría de Educación Distrital, hace referencia 

a la lectura y la escritura como prácticas socioculturales. Lo cual implica que los niños al hacer 

parte de un grupo social van aprendiendo a establecer relaciones con los demás y patrones 

comunicativos; permitiéndoles tener acceso a prácticas de lectura y escritura, y contacto con los 

textos relacionados con el medio en que se desenvuelve.  

Así mismo, se plantea que “La escuela, por medio de las propuestas que realizan los 

maestros/as, debe aportar prácticas significativas permitiendo que los estudiantes se acerquen a 

diversos tipos de textos y los comprendan desde los diversos niveles de análisis textual”. 

(Orientaciones curriculares Lengua Castellana, 2007, p. 26).   Los profesores hacen parte 

fundamental en el éxito de dichas prácticas, debe facilitar las situaciones que le permitan al niño 

vivir la lectura y disfrutarla.  

En cuanto a los Referentes para la Didáctica del Lenguaje en el primer ciclo (2010), 

manifiesta que: “Leer es mucho más que decodificar; podemos decodificar sin comprender lo 

que leemos, sin esforzarnos por construir sentido, y allí no hay lectura. Leer es interactuar con un 

texto tratando de construir su significado” (p. 35). Es decir, planteamos que la lectura debe 

tomarse en ese sentido amplio, como práctica, y trabajar los diferentes elementos que la 

constituyen.  Leer debe ser pensado como un proceso que va más allá de la comprensión  e 
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interpretación de textos,  ya que debido a su importancia en los contextos educativos debe 

convertirse en un ejercicio cotidiano  en el contexto de los estudiantes,   permitiendo así  

fortalecer  en el ser humano su capacidad de razonamiento y análisis  frente a las múltiples 

situaciones que se presentan en su entorno.  

A nivel local, el Proyecto educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Diana 

Turbay, en la que se adelanta este proyecto de investigación, destaca la importancia de fortalecer 

en los estudiantes competencias básicas como: la competencia estética, competencia intelectual, 

competencia social y competencia comunicativa.  

En relación con la competencia comunicativa, se especifica como la capacidad para 

relacionarse consigo mismo, con otros y con la naturaleza. Centrándose en el desarrollo de 

habilidades argumentativas, interpretativas y propositivas.  

En relación con la competencia estética, cumple un papel fundamental en el primer ciclo, 

ya que les permite a los estudiantes la construcción de habilidades humanas relacionadas con 

sentir, sentir, valorar y transformar las percepciones en relación a sí mismos y a su entorno, 

desarrollando la capacidad para apreciar la belleza no solo del mundo y del arte, sino también 

para crearla a través de lo cotidiano. 

Se mencionan estas competencias, ya que están estrechamente relacionadas con el 

desarrollo de la presente propuesta de investigación. A su vez, se considera relevante el 

desarrollo de diferentes estrategias para abordar los procesos de lectura, escritura y oralidad, para 

lo cual se parte del Proyecto Institucional Lectura Escritura y Oralidad (PILEO), planteado para 

fortalecer estos procesos, a nivel de las instituciones educativas distritales. Específicamente, en 

esta institución se llevan a cabo actividades como: la hora del cuento que se realiza en el aula al 

iniciar la jornada escolar. 
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 Este plan de mejoramiento institucional busca el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de todas las personas que hacen parte de la institución educativa y que todos 

aborden los temas de lectura, escritura y oralidad, y determinen planes de mejoramiento 

alrededor de las falencias encontradas de manera trasversal. 
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Capítulo 3 

3. Referente metodológico  

 

Este proyecto responde a un trabajo de investigación, específicamente en el ámbito de la 

línea de investigación en la formación de Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje para los 

programas de posgrados para la Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  

3.1 Enfoque Metodológico.  

Esta investigación es de carácter mixto, se caracteriza por ser un trabajo realizado 

simultáneamente.  Donde se obtienen y analizan datos cuantitativos y de forma paralela se 

recogen y evalúan datos cualitativos. Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se 

integran en la interpretación y elaboración del reporte del estudio.  

Para Hernández & Mendoza (2008) “El enfoque  mixto representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos; los cuales implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de la información obtenida y lograr un mayor entendimiento del fenómeno  

de estudio”, siendo así un método de aproximación a temáticas de estudio en el ámbito 

pedagógico, en especial, cuando hay una evidente intención del investigador  para otorgar voz a 

los participantes, y no  solo se desea la obtención de datos numéricos, sino también se busca la 

visión objetiva de los participantes del estudio , y de esta manera, los datos cualitativos cobran 

un papel relevante. 

También, Creswell (2013) afirma que los métodos mixtos logran obtener una mayor 

variedad de perspectivas del fenómeno: frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativa), así como 
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profundidad y complejidad (cualitativa); generalización (cuantitativa) y comprensión 

(cualitativa). 

Teniendo en cuenta las afirmaciones anteriores, la investigación cuenta con una 

perspectiva cuantitativa que se evidenció al realizar un análisis de los resultados arrojados la 

aplicación de la prueba estandarizada del “Programa Leer es volar”, los cuales permitieron 

conocer y determinar los niveles de comprensión lectora que presentan los niños de la IED Diana 

Turbay y específicamente los de los grados primero. Dicha interpretación constituye una 

explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente (Creswell, 2013). 

              Con la finalidad de recolectar datos disponemos de una gran variedad de instrumentos o 

técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, es por ello por lo que en un mismo estudio 

podemos utilizar ambos tipos.  Hernández, Fernández y Baptista (2010).  

             Ahora desde el método cualitativo podemos afirmar que los docentes investigadores 

acceden a experiencias, interacciones de la vida cotidiana, buscando establecer una reflexión que 

brinde aportes al rol que desempeñan. (Banks 2010).  A partir del análisis y resultados de los 

instrumentos utilizados en la investigación, se logró determinar aspectos importantes no solo, a 

nivel académico si no social de los estudiantes, lo cual no les permite alcanzar el nivel lector 

esperado para un niño de grado primero; los elementos identificados fueron los insumos 

primordiales, para el diseño de una secuencia didáctica, donde  las canciones infantiles será el 

medio para el fortalecimiento de  las competencias comunicativas lectoras. 

 

3.2 Tipo de Investigación. 

Estudio de caso.  

Para el investigador cualitativo el contexto es de gran importancia, de allí que la mayoría de sus 

investigaciones se fundamentan desde el “estudio de caso” (Banks, 2010, p. 13). Según Yin 
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(1989): “el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales 

o entidades educativas únicas” (p. 94). Con el estudio de caso se accede a un aprendizaje 

reflexivo, analítico, crítico y argumentativo frente a la situación particular evidenciada en la 

institución.  

Para el desarrollo de la ruta metodológica se utilizó el método estudio de caso, implementando 

las fases propuestas por Yin (1989): 

 • Fase Preactiva: En esta fase se recopilan los antecedentes científicos a la propia investigación 

por medio del Estado del Arte. La revisión documental acerca los conceptos, teorías, 

metodologías y perspectivas, dando importancia a los procesos de investigación, mediante el 

rastreo de tesis consultadas, en fuentes con respaldo científico para llegar a identificar por medio 

de un filtro y permitir definir las categorías conceptuales de la investigación. 

 • Fase interactiva: Corresponde al trabajo de campo realizado, donde se implementan diferentes 

técnicas para recopilar la información como:  

1.  Revisión y análisis de datos: los resultados de las pruebas saber de los estudiantes de 

los grados tercero, quinto y noveno de los cuatro años anteriores donde se pueden 

observar las debilidades y fortalezas en el área de lenguaje, lo que ayudó a ratificar la 

problemática objeto de estudio y a reflexionar sobre las prácticas educativas en 

relación con la comprensión lectora. 

2. Observación directa: realizada en diversos espacios de la institución y en las 

actividades cotidianas en el aula de clase determinando el grado de motivación y 

avances académicos en las distintas asignaturas. 
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3. Solicitud de permisos: por escrito y con previa autorización de las directivas se solicita 

un permiso a los padres de familia para que los niños formen parte del proceso 

investigativo. 

4. Pruebas diagnósticas: se toma como población objeto de estudio treinta estudiantes los 

grados primero a quienes se les realizan unas pruebas diagnósticas del programa 

Aprender es Volar, avalada por la Secretaria de Educación Distrital, enfocadas a 

identificar la realidad en cada una de las categorías establecidas con anterioridad, las 

cuales ayudan a determinar el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas, de 

estos grados, que se quieren intervenir para mejorar.  

5. Elaboración de la Herramienta Pedagógica: Diseño de la secuencia didáctica basada en 

referentes teóricos de la comprensión lectora y canciones infantiles con miras a 

transformar y mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de grado 

primero y favorecer el aprendizaje de los mismos.        

Alcance Descriptivo. 

En este proyecto presenta un alcance  de carácter descriptivo,  el cual se enfoca en describir y 

observar la realidad de situaciones y recolectar información imprescindible que facilita el acceso 

a datos precisos y puntuales que permiten la interpretación de la realidad del fenómeno en 

estudio y conocer las diferentes características (Niño, 2011. p. 87). En este caso, a través de los 

niveles de comprensión que presentan los estudiantes, los investigadores diseñaran una propuesta 

metodológica enfocada a “Fortalecer la comprensión lectora de los niños de primero de primaria, 

utilizando las canciones infantiles como herramienta pedagógica”  

 Como bien es sabido, el objetivo del investigador  cuando el alcance del estudio es 

descriptivo,  se enfoca en  especificar las características relevantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986, citado por 

Niño 2014). Igualmente evalúan diferentes elementos que hacen parte del fenómeno a investigar.  
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Esta investigación se desarrolló con el propósito de describir  los procesos de 

comprensión lectora presentes en los estudiantes de grado primero del IED Diana Turbay, 

indagando y analizando las competencias lectoras de estos, de acuerdo con los indicadores 

establecidos en los Derechos Básicos de Aprendizaje y los Estándares de Competencias del área 

del lenguaje correspondientes al grado primero, realizando el paralelo entre las competencias con 

que cuentan los estudiantes y las que deben alcanzar de acuerdo al grado escolar en el que se 

aplica, y a partir de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica. 

 

3.4 Selección de la población.  

Según Hernández (2014), “la población es el conjunto de todos los casos que consiste una 

serie de especificaciones, sustituyéndose específicamente a sus características de contenido, de 

lugar y en el tiempo” (p. 235). El IED Diana Turbay cuenta con 2268 estudiantes, de los cuales 

150 pertenecen a grado primero en jornada mañana y tarde de las diferentes sedes.  

Este trabajo de investigación se enfocó hacia los estudiantes de grado primero, 

específicamente los niveles 101 y 102 de la jornada mañana, ya que son los grupos que se 

encuentra a cargo de los docentes investigadores, facilitando así la aplicación de instrumentos. El 

grado 101 cuenta con 32 estudiantes y el grado 102 cuenta con 31 estudiantes con edades que 

oscilan entre 6 y 8 años. 

 

 

3.5 Muestra.  

El total de la muestra es de 30 estudiantes de los grados 101 y 102, los cuales se 

escogieron de teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 Criterios de inclusión: Presentar un desempeño bajo en el área de Lengua 

Castellana, los padres de familia haber firmado el consentimiento informado para hacer 

parte de la investigación. 

 Criterios de exclusión: No haber firmado el consentimiento informado para 

formar parte de la investigación, presentar un desempeño alto y superior en el área de 

Lengua Castellana. 
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Para Hernández (2014) “Muestra subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y 

debe ser representativo de ésta” (p. 173). Para determinar la muestra se utilizó la selección no 

probabilística, esta técnica permite seleccionar la de acuerdo con un criterio preestablecido. Este 

tipo “muestras que se seleccionan buscan, desde luego, una representatividad de la población, 

pero puede tener falencias, según la situación” Niño, (2011, p.55), haciendo uso del muestreo por 

conveniencia en coherencia con los objetivos planteados para de la investigación y el problema, 

entre otros factores 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Las técnicas utilizadas en la presente investigación permitieron llevar a cabo los 

procedimientos de manera pertinente, y así poder establecer de manera objetiva el nivel en que se 

encuentran los estudiantes de grado primero, en cuanto a sus competencias comunicativas 

lectoras. Al respecto Horna (2012) afirma que las técnicas basadas en el análisis y registro del 

comportamiento del individuo, objeto, unidad o acontecimientos a investigar, haciendo uso de 

guías de observación y de registro. En cuanto a esto, la técnica que se utilizó en el presente 

estudio consiste en la aplicación y análisis de la prueba estandarizada usada para el proceso 

diagnóstico. Así, a partir de los resultados establecer las actividades pertinentes que deben incluir 

la secuencia didáctica; así mismo se hizo uso de la técnica de observación, la cual se describirá a 

continuación junto con la prueba estandarizada.   

 La observación. La observación es un paso primordial en el proceso de investigación. 

Esta técnica permitió identificar elementos importantes a nivel escolar, social y familiar, lo cual 

contribuyó a enriquecer el proceso diagnóstico. De acuerdo con lo que indica Rojas (2011), la 

observación es un ejercicio que permite acercarse al mundo cotidiano, conocerlo, logrando así 

identificar sus características más relevantes y registrarlas a través algún instrumento.  

Para el caso de la presente investigación se usó como instrumento una guía de observación, la 

cual está estructurada por una lista de indicadores redactados en forma de pregunta o afirmación, 
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lo cual permite realizar un registro descriptivo cualitativo, al igual que una escala valorativa de 

corte cualitativo,  de gran utilidad para evaluar aquellos aspectos importantes al observar dentro 

del entorno del estudiante como son: aspectos familiares, actitudes, características del trabajo en 

clase y cumplimiento de deberes, al igual que sus niveles de atención dispositivo de aprendizaje 

fundamental y los procesos lectoescritores tanto automáticos como comprensivos, generándose 

así insumos importantes para el proyecto de investigación: “Diseño de una secuencia didáctica 

para fortalecer la comprensión lectora, haciendo uso de las canciones infantiles como 

herramienta pedagógica” 

La guía de observación permitió determinar elementos importantes en los estudiantes de 

grado primero en cuanto a sus: conductas, actitudes, apoyo familiar, dificultades e intereses y 

procesos de aprendizaje. Igualmente,  se complementó la información de la guía,  durante  el 

desarrollo de la prueba diagnóstica, teniendo en cuenta los criterios de cada nivel de desempeño 

debidamente descritos y por cada categoría evaluada los cuales se encuentran especificados de 

manera cualitativa,  permitiendo también  evaluar varios de los indicadores referidos en la guía 

de observación; y determinar lo que los estudiantes saben y pueden hacer, se inició la 

elaboración de la herramienta pedagógica enfocada a favorecer los procesos comunicativos 

lectores y el desarrollo integral de los estudiantes de grado primero de la IED Diana Turbay.  

Niño (2011) afirma “que no existe una observación seca, fría, impersonal o mecánica. La 

observación, como la investigación misma, para que tenga éxito deben ser sobre objetos que sean 

del agrado del investigador” (p. 62). De acuerdo con lo anterior,  para  la elaboración del 

instrumento se tuvieron en cuenta elementos valiosos, determinando qué se va observar, el 

objetivo de dicha observación, el método para el registro de la observación, observar crítica y 

objetivamente, registrar los fenómenos observados, analizar e interpretar la información y por 
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último elaborar un informe de los datos obtenidos; los cuales arrojaron información relevante 

para la elaboración de la secuencia didáctica.   

Por consiguiente, y como lo afirma Niño (2011), la observación es una de las herramientas 

fundamentales en la investigación de carácter educativo, ya que esta técnica se usa con el 

propósito de identificar y registrar los escenarios y sucesos de la población de estudio. 

Sin duda alguna,  la observación  como técnica de investigación e indagación  docente, 

posibilita la recolección de evidencias acerca de los aspectos involucrados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de grado primero de la IED Diana Turbay; en cuanto 

sus procesos comunicativos lectores y escritores, haciendo uso de diferentes  instrumentos  como 

fueron: la guía de observación, el diario de campo y el observador del estudiante documento 

institucional, los cuales permitieron el levantamiento de insumos importantes para el diseño de la 

secuencia didáctica.  



 107 
Fortalecimiento de las competencias comunicativas lectoras, a través de canciones infantiles.  

 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN – POSTGRADOS 

MAESTRIA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE: ____________________________________________ EDAD: _______________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________ ESCOLARIDAD: __________________________ 

INSTITUCIÓN: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  

Obtener datos relevantes, que permitan identificar; los aspectos familiares, las actitudes, características del trabajo en clase y el 

cumplimiento de deberes, de los estudiantes de grado primero de primaria de la IED Diana Turbay, al igual que sus niveles de atención 

dispositivo de aprendizaje fundamental y los procesos lectoescritores tanto automáticos como comprensivos, generando insumos 

importantes para el proyecto de investigación. "las canciones infantiles como herramienta pedagógica para mejorar la comprensión 

lectora". 
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Categorías Rasgos Cualitativos  

Escala Valorativa 

Observaciones 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A
S

P
E

C
T

O
S

 F
A

M
IL

IA
R

E
S

  

Acompaña a su hijo(a) y lo orienta en el desarrollo de actividades de 

refuerzo, afianzando las temáticas trabajadas en las diferentes asignaturas, en 

especial en las que presenta dificultades.           

Justifica las inasistencias de hijo(a) dentro del tiempo estipulado en el 

Manual de Convivencia y se asegura que presente los trabajos asignados 

durante su ausencia.           

Planifica un tiempo de estudio (1 hora diaria) con su hijo(a) para repasar y/o 

preparar las clases del día siguiente.            

Refuerza las temáticas trabajadas en la institución, supervisa la presentación 

de tareas y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el control 

enviado a diario.           

Apoya a su hijo(a) cuando obtiene bajas calificaciones afianzando las 

temáticas con mayor dificultad para así mejorar su desempeño escolar           

Cuando su hijo(a) no culmina las actividades asignadas en clase, o debe 

corregirlas; realizo el acompañamiento pertinente para la culminación y 

corrección de las mismas           

Está al pendiente del desempeño escolar de su hijo(a) y asiste a la institución 

regularmente a preguntar sobre los avances, dificultades y conductas de su 

hijo(a).           
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Practica a diario con su hijo/a hábitos de lectura con el propósito de fortalecer 

los procesos comunicativos lectores y asi mejorar su fluidez, al igual que su 

proceso comunicativo escritor a través de dictados diarios con una correcta 

ortografía, repasando a diario los ejes temáticos vistos en clase.            

Supervisa el cumplimiento de los deberes escolares de su hijo(a) tanto dentro 

como fuera de la jornada escolar.           

El ambiente familiar es favorable y estimulante para el desempeño académico 

de mi hijo(a), a través de la práctica de hábitos de estudio.           

A
C

T
IT

U
D

E
S

, 
T

R
A

B
A

JO
 E

N
 C

L
A

S
E

 Y
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 D
E

 D
E

B
E

R
E

S
 

Cumple a cabalidad con los pactos de aula, ya que esto permite crear un 

ambiente propicio para el aprendizaje y la armónica convivencia           

Manifiesta respeto hacia mis compañer@s y docentes través de sus aptitudes.            

Demuestra interés y motivación por aprender            

Se presenta a la institución con todos los materiales y/o recursos necesarios 

para desenvolverme exitosamente en clase. (cuadernos de acuerdo al horario, 

lápices, colores, borrador, textos de apoyo, materiales requeridos según el 

control diario)           

Desarrolla sus deberes escolares de manera comprometida y dedicada de 

acuerdo a los pactos de aula; culminándolas satisfactoriamente dentro de la 

hora de clase; de no ser así las finalizo de manera extracurricular con 

acompañamiento familiar.           
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Controla sus impulsos adecuadamente ( tono de voz, uso de palabras, etc)           

P
R

O
C

E
S

O
S

 A
T

E
N

C
IO

N
A

L
E

S
  

Está atento(a) en el momento de las explicaciones e instrucciones de la 

docente           

Participa en forma activa en clase           

Constantemente solicita que se le repitan las instrucciones           

Desarrolla las actividades sugeridas dentro del tiempo establecido.            

Sus aportes son pertinentes y oportunos en clase.           

Durante el desarrollo de las actividades: Juega con sus útiles escolares, 

mueve alguna parte de su cuerpo, realiza otros movimientos           

Mantiene un constante ritmo de trabajo            

Requiere constante estímulo para: iniciar las actividades o culminarlas           

Se muestra indiferentes o ausente en el desarrollo de las actividades sugeridas           

Se evidencia esfuerzo y disposición por elaborar correctamente las 

actividades sugeridas           

Lleva a cabo las actividades planteadas de manera autónoma           

C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
 

C
O

M

U
N

IC

A
T

IV

A
 

L
E

C
T

O
R

A
 

Y
 

E
S

C
R

I

T
O

R
A

  

 LECTURA AUTOMATICA           
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Decifraje (omisiones, sustituciones, inversiones) en silabas, palabras y 

párrafos           

Lee de manera fluida haciendo uso de los signos de puntuación           

 Lee con un adecuado cambio de entonación y expresividad, para comprender 

lo que está leyendo           

LECTURA COMPRENSIVA           

Identifica los personajes y escenarios de un texto           

 Reconoce la idea central de un texto           

Expresa su punto de vista acerca de un texto           

Comprende el significado de las palabras y frases que lee           

ESCRITURA AUTOMÁTICA            

Utiliza letras mayúsculas al principio del texto, después de cada punto y en 

nombres propios.           

Separa adecuadamente palabras y oraciones            

 La letra es legible y de un tamaño adecuado           

La verticalidad y la horizontalidad de sus trazos y el uso de renglón es           
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adecuado 

ESCRITURA COMPRENSIVA           

Usa correctamente pronombres y sustantivos en sus producciones 

escritas.           

Construye textos con coherencia           

Relaciona los contenidos del texto leído con situaciones de su 

contexto           

Discrimina auditivamente los fonemas del alfabeto  

 

        

       

ASPECTOS A OBSERVAR 

 

 ¿Qué tan comprometidas están las familias de los estudiantes de la IED Diana Turbay en el proceso escolar de sus hijos/as? 

 ¿Actitudes, trabajo en clase y cumplimiento de deberes, con que cuentan los estudiantes de la IED Diana Turbay de grado 

primero? 

 ¿Atención y concentración, que poseen los estudiantes de grado primero de la IED Diana Turbay en el desarrollo de las 

actividades asignadas? 

 ¿Competencias comunicativas lectoras y escritoras de los estudiantes de la IED Diana Turbay de grado primero? 
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Diagnóstico. El Diagnóstico que se lleva a cabo en el ámbito de la educación centra su acción en 

describir y explicar las situaciones que se dan dentro de las prácticas pedagógicas, a través de la 

precisión cuantitativa o la interpretación cualitativa de éstas. Niño (2011).  A comparación de los 

postulados de Niño, en la presente investigación no se analizaran de forma puntualmente las  

situaciones generadas en las prácticas  pedagógicas, ya que solo se hizo uso de los resultados de 

estas como insumo fundamental para la elaboración de la secuencia didáctica.  

Para determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de grado primero de la 

IED Diana Turbay, se realiza una prueba diagnóstica de lectura y escritura tomada de la 

Secretaria de Educación Nacional de Bogotá, perteneciente al proyecto “Leer es volar” validada 

por expertos y cuyo propósito se enfoca en la caracterización de los estudiantes de grado primero 

en cuanto sus procesos comunicativos lectores y escritores. 

A este proceso se le denomino “diagnóstico del proceso de aprendizaje”, el cual se 

abordó con un acompañamiento e intervención puntual en el aula, la cual tiene como propósito: 

Identificar el nivel de adquisición de lectura y escritura de los estudiantes de grado primero de la 

IED Diana Turbay, determinar la calidad lectora de los estudiantes en términos de fluidez, 

automaticidad y comprensión, y  finalmente diseñar planes específicos de intervención correctiva 

en el aula a partir de los datos obtenidos, para los estudiantes con retrasos en lectura y escritura. 

SED (Prueba diagnóstica de lectura y escritura grado 1°, 2019).  Los propósitos de la 

investigación se encuentran relacionados con los objetivos propuestos para la investigación. 

Esta prueba se estructuró usando como referencia la prueba TALE (Cervera y Toro 1980) 

Test de análisis de Lecto-Escritura. Esta prueba diagnóstica se presenta en cinco partes.  

L 
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La parte I se centra en la trascripción del texto. Esta actividad le permite al docente ver si 

el estudiante tiene el debido procesamiento gráfico y motor que exige la escritura. Aquí se revisa 

la asociación de las oraciones a símbolos gráficos, incluye los símbolos correspondientes a cada 

palabra y los movimientos pertinentes a su reproducción, en un tiempo razonable. También 

permite ver la velocidad y reconocimiento de las letras y la separación entre palabras. 

Las II y III se enfocan en la toma de dictado de palabras y oraciones. Allí se busca 

verificar la transcripción literal de un mensaje oral a su equivalencia gráfica e implica el 

reconocimiento de sonidos y palabras en un tiempo razonable y con precisión. En el dictado, el 

docente puede identificar errores que tienen impacto en la escritura y la comprensión, como son: 

inversiones, adiciones, omisiones, intercambio de letras, escritura en espejo, problemas en la 

producción de texto por falta de automatización de la escritura de palabras, confusión de letras 

con sonido semejante y formación incorrecta o confusa de letras. 

La parte IV se centra en la lectura oral para determinar el nivel de precisión y fluidez que 

alcanza el estudiante, de acuerdo con criterios establecidos. 

● La parte V verifica la comprensión lectora. Propone preguntas a nivel literal, es 

decir, que se basan en el contenido directo del texto leído y cuyas respuestas aparecen de manera 

explícita: preguntas a nivel inferencial o aquellas que exigen interpretación y ampliación de lo 

leído y, por último, preguntas a nivel crítico en las que se espera que el estudiante analice, valore 

o haga juicios acerca de lo leído. SED (Prueba diagnóstica de lectura y escritura grado 1°, 2019). 

Rúbrica para interpretar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica de lectura y 

escritura grado 1 
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Los resultados de la prueba diagnóstica permiten ubicar los estudiantes en niveles de 

desempeño con respecto a la lectura y la escritura y así determinar las intervenciones más 

apropiadas a cada caso. Estos son los niveles:  

 Nivel Básico (1): describe un nivel muy incipiente del proceso de alfabetización, 

sin interiorización de la conciencia fonológica, el principio alfabético ni la comprensión de 

textos. La caligrafía refleja trazos confusos temblorosos e irregulares. Hay confusiones en las 

letras en su forma y tamaño o en los sonidos que constituyen las palabras. Los estudiantes de 

grado 1 que se ubiquen en este nivel, requieren apoyo inmediato individualizado. El docente 

debe planear actividades lograr la lectura y escritura que se espera para el Grado 1. 

 

  Nivel Inicial (2): Refleja desempeños de aprendizaje de lectura y escritura con 

vacíos en algunos fonemas y letras. La lectura es silábica o palabra por palabra con baja 

comprensión. La escritura es limitada, con trazos inseguros y transcripción sin comprensión. Los 

estudiantes que se ubiquen en este nivel requieren adecuaciones curriculares con énfasis en 

ejercicios y actividades de aula en conciencia fonológica, principio alfabético y comprensión de 

textos. Una vez consolidado el principio alfabético, los estudiantes requieren dictados de 

palabras y seudopalabras, rimas y retahílas. El docente debe hacer refuerzos en grupos hasta 

lograr la lectura/escritura que se espera para mitad de año de Grado 1. 

  Nivel satisfactorio (3): Incluye a los estudiantes que aún requieren ejercitación 

para mejorar la fluidez y la velocidad lectora. Los estudiantes que se ubiquen en este nivel 
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requieren que el docente identifique mediante la evaluación formativa, aquellos aspectos 

particulares que necesitan práctica y ejercitación para pasar prontamente al nivel de lector 

competente. 

 

 Nivel Avanzada (4): Describe las destrezas y habilidades que deben tener TODOS 

los estudiantes Grado 1 al FINALIZAR año escolar. Su lectura es expresiva y fluida, con 

comprensión a tres niveles: explícita, implícita y crítica. La escritura ha incorporado ya los trazos de 

las letras y se esboza una caligrafía clara pero propia. El estudiante puede producir textos bien 

estructurados con léxico variado, apropiados a su edad. 

Aplicación de la prueba:  

Las partes I a III se hacen de manera colectiva en el aula. Las partes IV y V se hacen de 

manera individual y privada, es decir, el docente con cada estudiante por separado. No debe 

haber otros estudiantes escuchando la lectura, ni las preguntas de la parte oral de la prueba. La 

prueba diagnóstica se desarrollo trabajó por sesiones:  

Sesión 1: partes I (transcripción) II y III (dictado de palabras y oraciones), la cual se 

desarrolló entre 2 horas y media, sin embargo, para algunos estudiantes, este tiempo fue menor, 

mientras que otros, se tomaran un mayor tiempo para el desarrollo las actividades. Sin embargo, 

a pesar de que las partes I, II y III se debían realizar de manera colectiva, un gran número de los 

estudiantes la desarrollaron de forma personalizada con acompañamiento de la docente, debido a 

sus bajos niveles de atención y a sus marcadas dificultades en su proceso lectoescritor.  
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CRITERIOS DE 

CADA NIVEL 

DEBIDAMENTE 

DESCRITOS 

 

Básica (1) 

 

Inicial (2) 

 

  

 

Satisfactoria (3) 

 

Avanzada (4) 

Copia   Confunde la mayoría de las 

letras en la copia. 

 Mezcla minúsculas y 

mayúsculas. 

 El tamaño de las letras es 

irregular. 

 El trazo es tembloroso. 

 No segmenta palabras. 

 Confunde algunas letras. 

  Mezcla mayúscula y minúscula. 

 El tamaño de las letras es 

irregular y no respeta el renglón 

 El trazo es tembloroso. 

 No escribe signos de puntuación. 

 Conoce y traza correctamente todas 

las letras, incluidas las mayúsculas y 

las minúsculas. 

 Copia usando un tamaño de letra 

apropiado y homogéneo. 

 La letra es ligeramente temblorosa. 

 Los espacios entre las palabras no 

son homogéneos. 

 Conoce y traza correctamente 

todas las letras, incluidas las 

mayúsculas y las minúsculas. 

 Copia usando un tamaño de 

letra apropiado y homogéneo. 

 Las líneas son continuas y 

uniformes. 

 Los espacios entre las palabras 

son homogéneos. 

Dictado de palabras 

y oraciones  

 No identifica las letras que 

corresponden a los sonidos 

dictados en distintas 

palabras. 

 Cuando logra escribir 

palabras, se evidencian 

omisiones, inversiones y 

confusiones 

 Puede escribir algunas palabras, 

pero hay aún omisiones, 

inversiones y confusiones. 

 Requiere mucho tiempo y 

repeticiones para lograr 

transcribir. 

 No hay uso consistente de 

mayúsculas y minúsculas. 

 Puede escribir todas las palabras y 

algunas todas las oraciones con 

pocas omisiones, inversiones y 

confusiones. 

 Toma dictada en el tiempo dispuesto 

y sin repeticiones. 

 Hay uso consistente de mayúsculas y 

minúsculas. 

 Puede escribir todas las 

palabras y todas las oraciones 

con pocas omisiones, 

inversiones y confusiones. 

 Toma dictada en el tiempo 

dispuesto y sin repeticiones. 

 Hay uso consistente de 

mayúsculas y minúsculas. 
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Tabla 3. Criterios de evaluación de cada nivel descrito. SED (Prueba diagnóstica de lectura y escritura, 2019) 

Fluidez de la 

lectura oral  

 No puede leer el texto 

propuesto. 

 Su lectura es silábica. 

 Lee menos de 30 palabras 

por minuto. 

 Lee muy lentamente, palabra 

por palabra del texto. 

 No tiene ritmo y lee con 

esfuerzo.  

 Lee entre 31 y 40 palabras por 

minuto. 

 Lee con cierta rapidez y fluidez, 

pero su entonación no responde 

a los signos de puntuación. 

 Lee entre 41 y 58 palabras en un 

minuto. 

 Lee con exactitud, ritmo, 

poco esfuerzo y buena 

entonación y 

expresividad. 

 Lee 60 palabras en un 

minuto o menos de un 

minuto. 

Comprensión 

lectora 

 No responde a 

preguntas literales ni 

inferenciales del texto 

escuchado ni leído 

por él /ella misma. 

 No responde a la 

pregunta de nivel 

crítico. 

 Responde las preguntas 

literales. 

 No responde a las 

preguntas a nivel 

inferencial. 

  No responde a las 

preguntas a nivel criticó  

 Responde todas las 

preguntas literales. 

 Responde todas las preguntas 

a nivel inferencial de manera 

dubitativa. 

  No responde a las preguntas 

a nivel crítico.  

 Responde correctamente 

todas las preguntas 

literales, inferenciales y 

critica sobre el texto leído 

por él /ella misma. 
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Descripción de la prueba. 

Parte I. Copia de texto: Se espera que los estudiantes escriban el texto en el recuadro 

de la derecha. Pida que la copia sea enriquecida, es decir, que el estudiante vaya diciendo en 

voz alta lo que va escribiendo, para evitar el riesgo de copiar de manera mecánica. 

Parte II. Dictado de palabras: El propósito del dictado es verificar la correspondencia 

fonema - grafema en palabras y oraciones de uso cotidiano de los estudiantes y la exactitud de 

la lengua escrita. El docente pide al estudiante escribir las palabras que dicta en los renglones 

numerados.  

El docente dice cada palabra dos veces, vocalizando bien, pero sin separar la palabra. 

Ejemplo el docente dice CASA. No dice CA SA.  

Parte III. Dictado de oraciones: El docente le pide al estudiante utilizar un renglón para 

escribir cada oración. El docente dice cada oración bien vocalizada y lentamente dos veces, 

pero la dice COMPLETA. No dicta palabra por palabra.  

Parte IV. Lectura en voz alta para revisar fluidez. Esta parte se hace de manera 

individual con cada estudiante. El docente pide al estudiante que lea en voz alta con su mejor 

entonación, pronunciación y fluidez. Explique al estudiante que, al finalizar la lectura, le hará 

preguntas de comprensión. Registre el número de palabras que cada estudiante logra leer en 

60 segundos.  

 

Silábica 

 

Palabra a palabra 

 

Mecánica 

 

Fluida y expresiva 

Lee las 

palabras 

Lectura insegura. 

Desatiende los 

Lee con cierta rapidez y 

fluidez, pero su 

Lectura fluida con 

expresión en el 
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sílaba a sílaba. signos de ortografía. 

Repite o se detiene 

mientras deletrea. 

entonación no responde 

a los signos de 

puntuación. 

contenido. Entonación 

adecuada. 

Tabla 4. Criterios para determinar la calidad de la lectura del estudiante. SED (Prueba diagnóstica de lectura y 

escritura, 2019) 

PARTE V: Comprensión lectora. Luego que el estudiante haya leído el texto en voz alta, 

el docente hace las preguntas que se presentan a continuación; las respuestas del estudiante 

permitirán determinar a qué nivel se encuentra la comprensión de texto del estudiante. 

 

Preguntas 

 

Respuestas esperadas 

Nivel de 

comprensión 

¿Qué es un lobato? El bebé del lobo EXPLICITO 

¿Dónde están los lobatos? Escondidos en el bosque. 

¿Por qué crees que la loba los 

tiene escondidos? 

Para protegerlos de la gente 

que los busca para matarlos. 

INFERENCIAL 

¿Por qué crees que la gente le 

teme a la loba cuando la ven en 

el pueblo? 

Porque los lobos atacan y son 

peligrosos. 

¿Tú qué harías para proteger a la 

loba y sus lobatos? 

Abierta, pero debe ser 

coherencia y demostrar que 

comprendió el texto. 

CRÍTICO 

 

Tabla 5. Respuestas del estudiante para determinar el nivel de comprensión. SED (Prueba diagnóstica de lectura 

y escritura, 2019) 
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Representaciones textuales. 

Niño (2011)  las representaciones textuales  como un recurso importante para dar a 

conocer datos de manera descriptiva y argumentativa, indicando que las demás representaciones 

son medios auxiliares o de apoyo al texto escrito. Por lo cual, durante el desarrollo de esta 

investigación se hará uso de representaciones textuales para dar mayor claridad y comprensión 

de los resultados de la prueba estandarizada y los procesos de observación, los cuales arrojaron 

los elementos que se deben incluir en el diseño de la herramienta pedagógica con el propósito de 

dar respuesta a la pregunta problema y al objetivo general.  

Representaciones gráficas. 

Se hizo uso de las representaciones graficas en la presente investigación, ya que estas 

permitieron la interpretación de los datos de la prueba estandarizada  y análisis de resultados de 

la misma, dando así  un orden y visualización más clara de los procesos comunicativos lectores y 

escritores que se evaluaron en la prueba diagnóstica. De acuerdo con Niño (2011) este 

instrumento es considerado como un “el medio auxiliar más usado en la presentación de datos, 

tanto en investigaciones cualitativas, cuantitativas como mixtas incluyendo gráficos de base 

matemática y no matemática” (p. 117).  

El uso de las técnicas e instrumentos utilizados en la presente investigación, posibilito la 

recolección de datos de manera puntual y objetiva para su posterior levantamiento de 

información,  análisis y  comparación de esta,  a través de la técnica de triangulación la cual 

“permite  una visión del problema desde varios ángulos y posiciones ,en la medida que se 

confronta la información sobre un determinado tema y problema con la información extraída de 

diversas fuentes, con la producida por la aplicación de varias técnicas y con la obtenida de parte 

de los investigadores” (Niño, 2011, p. 65).  La triangulación se realizará en el análisis de 
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resultados, el cual esta descrito en su mayoría en forma cualitativa lo cual permite dar mayor 

claridad a los mismos.  
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Capítulo 4 

4. Análisis de resultados 

 

                  En este apartado se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos, 

producto de las técnicas e instrumentos utilizados para el levantamiento de información, la cual 

se utilizará como insumo para el diseño de la secuencia didáctica, mediante la comprensión de 

algunas canciones infantiles, permita fortalecer la competencia comunicativa lectora en 

estudiantes de grado primero de la IED Diana Turbay, objetivo de la presente investigación.  

A continuación, se presenta de forma detallada los resultados obtenidos, de acuerdo con 

las técnicas utilizadas (observación – prueba estandarizada).  

Se dio inició a la recolección de datos haciendo uso de la técnica de observación no participante 

durante el segundo semestre del año 2019, durante la aplicación de la prueba diagnóstica, a 

través del levantamiento de información , haciendo uso del  diario de campo, el cual sirvió como 

apoyo para la guía de observación, donde a través de las categorías establecidas  y los 

indicadores propuestos  para cada una de estas;  igualmente utilizando el observador del 

estudiante,  el cual contiene información relevante de los niños a nivel académico, convivencial y 

familiar, permitiendo así  una caracterización objetiva de los estudiantes de grado primero; dando 

respuesta a los Aspectos a observar en la guía.  

 ¿Qué tan comprometidas están las familias de los estudiantes de la IED Diana Turbay en el 

proceso escolar de sus hijos/as? 

 ¿Actitudes, trabajo en clase y cumplimiento de deberes, con que cuentan los estudiantes de la 

IED Diana Turbay de grado primero? 

 ¿Competencias comunicativas lectoras y escritoras de los estudiantes de la IED Diana Turbay 

de grado primero? 
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 ¿Atención y concentración, que poseen los estudiantes de grado primero de la IED Diana 

Turbay en el desarrollo de las actividades asignadas? 

Criterios observados Observaciones 

Compromiso 

Familiar 

Se evidencia poco acompañamiento familiar en el proceso escolar de los estudiantes, lo 

cual se evidencia en el incumplimiento reiterativo de los estudiantes con sus deberes 

extracurriculares y con algunos requerimientos realizados por la institución en cuantas 

citaciones, materiales, etc. Así mismo, reiterativamente faltan a clase, no justifican sus 

inasistencias, ni adelantan las actividades llevadas a cabo durante su ausencia, lo cual 

demuestra que los estudiantes no cuentan con un familiar que oriente las actividades 

escolares asignadas la casa, ni se cercioren que cumpla a cabalidad con sus deberes, 

viéndose esto reflejado en el bajo desempeño académico de estos estudiantes.  De 

acuerdo a esto se hace fundamental involucrar a las familias en el proceso escolar de sus 

hijos, concientizándolos sobre la importancia del grupo familiar en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ya que la pertinente participación de este grupo social  en el 

contexto escolar del niño tiene múltiples beneficios como son: el fortalecimiento de la 

autoestima, mejora el comportamiento y las actitudes positivas frente a los procesos 

escolares, favorece el desempeño escolar de los estudiantes.  

Actitudes, trabajo en 

clase y cumplimiento 

de deberes.  

El grado primero se caracteriza por ser un grupo bastante heterogéneo en cuanto sus 

estilos y ritmos de aprendizaje. Son estudiantes bastante activos y participativos; sin 

embargo, el apoyo familiar es poco comprometido y oportuno, lo cual se refleja en el 

constante incumplimiento de tareas, igualmente se observar carencia de hábitos de 

estudio, al igual que disposición frente a su proceso de aprendizaje y todas las acciones 

que éste implica. Hasta el momento hay una estudiante diagnosticada con TDAH, 

igualmente hay varios niños con seguimiento por orientación ya que se ha evidenciado 

un desempeño escolar por debajo de lo esperado en relación con el grupo.  

Los estudiantes muestran una actitud propositiva frente al desarrollo de las actividades 

propuestas, sin embargo se distraen con bastante facilidad, lo cual no les permite 

culminar con rapidez o el en tiempo estipulado sus deberes académicos; sin embargo, se 

destacan sus aportes en el momento de participar, expresan sus ideas de forma segura y 

precisa, ya que estas experiencias se encuentran relacionadas con sus diferentes grupos 

sociales, lo cual les permite asociar sus preconceptos e ir elaborando nuevos conceptos 

abordados en clase. 

La forma de aprendizaje de los estudiantes se puede afirmar que es visual en su mayoría, 

al igual que el kinestésico y en un menor porcentaje auditivo. Para mejorar este aspecto 

en el desarrollo de las clases priman actividades que impliquen algo de movimiento y 

estímulos visuales. En cuanto los ritmos de aprendizaje son bastante heterogéneos ya 

que, en su gran mayoría los niños no comprenden ni desarrollan las actividades con la 

misma facilidad. De allí la importante del uso de herramientas pedagógicas que 

impliquen ritmo y movimiento, ya que esto permite afianzar competencias fundamentales 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

A nivel convivencial los estudiantes se encuentran en la etapa de desarrollo, donde se 

muestran bastante egocéntricos, lo cual causa conflictos con sus compañeros, ya que les 

cuesta aceptar la opinión de los demás y escuchar, pero a medida que se han ido 

trabajando las normas básicas de convivencia, enfatizando en el respeto y el 
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compañerismo, se han evidenciado comportamientos tolerantes y mayor capacidad de 

escucha y aceptación.  

Procesos 

Atencionales  

Durante la observación se pudo determinar que en su gran mayoría los estudiantes de 

grado primero presentan dificultan para centrar su atención y mantenerla en el desarrollo 

de las actividades sugeridas, ya que les cuesta seguir instrucciones oportunamente y 

culminar sus deberes escolares adecuadamente en el tiempo estipulado. Constantemente 

están fuera de su lugar de trabajo, se distraen con facilidad con cualquier objeto o 

realizando movimientos con alguna parte de su cuerpo. Sus aportes en ocasiones están 

fuera de contexto, requieren de constante orientación y apoyo para la resolución de 

actividades evidenciándose poca autonomía. Es importante tener en cuenta que los niños 

entre 6 y 8 años cuentan con un tiempo de concentración entre 30 y 35 minutos, pero a 

través de la observación se pudo determinar que en un gran porcentaje los estudiantes de 

grado primero no alcanzan los 20 minutos de concentración.  

La atención, interviene como “un conjunto de diferentes mecanismos que trabajan de 

forma coordinada en el procesamiento de la información de cualquier modalidad y para 

la realización de cualquier actividad” (Londoño, 2009, p. 92). La atención es primordial 

en el de aprendizaje y desarrollo de los niños, de allí la importancia de fortalecerla desde 

temprana edad, ya que hace parte fundamental de la formación integral de los niños. De 

esto parte la importancia de utilizar herramientas pedagógicas de los intereses de los 

estudiantes, ya que esto permite aumentar sus niveles de atención de manera gradual, 

hasta convertirlo en un hábito, en sus diferentes actividades incluidas las de índole 

escolar.  

Competencias 

Comunicativas 

Lectoras y 

Escritoras 

 

 

 

En cuanto sus procesos lectoescritores, aún hay estudiantes que en este periodo del año 

no hay logrado consolidar sus procesos escritos, los cuales se encuentran estrechamente 

asociados con los procesos lectores y comprensivos; observándose en las transcripciones 

y en el dictado frecuentes omisiones, sustituciones e inversiones, sucediendo lo mismo 

en la lectura y automáticamente el texto pierde significado. Por lo cual es necesario 

abordar dicha problemática, mejorando los dispositivos básicos de aprendizaje asociados 

con la memoria y la atención, ya que sin estos es imposible que se produzca algún tipo de 

conocimiento.  

También es necesario el trabajo de la lateralidad y el manejo de espacio, ya consolidados 

estos procesos se abordarán actividades de conciencia fonética, haciendo uso de variadas 

herramientas pedagógicas para fortalecer la competencia comunicativa escrita, y ya 

plenamente consolidada esta habilidad de manera inmediata sus procesos comunicativos 

lectores y comprensivos alcanzarán el nivel esperado para un estudiante de grado 

primero. 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que no se pueden fortalecer las 

competencias comprensivas, si antes no se afianzan los procesos que anteponen esta 

habilidad, ya que al jerarquizar los procesos lectoescritores el de mayor rango y el más 

difícil de lograr es la comprensión lectora.  

Las competencias comunicativas lectoras y escritoras hacen parte fundamental del 

lenguaje, ya que estos, son pilares de la educación además de habilidades que permiten 

adquirir conocimiento e incrementar el aprendizaje y el desarrollo. 

Tabla 2. Creación propia. Resultados de la guía de observación. 
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La experticia docente de los investigadores permitió identificar que las dificultades que se 

evidencian en los estudiantes se encuentran estrechamente relacionadas con un contexto carente 

de estímulos y experiencias significativas asociadas con la lectura, ya que dentro del entorno 

familiar no son prioritarias las actividades vinculadas con las competencias comunicativas 

lectoras ni escritoras, por lo cual los estudiantes ingresan al colegio sin hábitos lectores ni de 

estudio.  

Posteriormente se aplicó la prueba diagnóstica, la cual generó un dato cuantitativo en 

cuanto a su calificación, pero su análisis será de corte cualitativo descriptivo.  

Durante el desarrollo del proyecto Diseño de una secuencia didáctica para fortalecer la 

comprensión lectora, haciendo uso de las canciones infantiles como herramienta pedagógica 

inicialmente se identificaron las debilidades que presentan los niños y niñas de grado primero de 

la IED Diana Turbay, en cuanto a sus competencias comunicativas lectoras y escritoras, a través 

de los resultados y observaciones obtenidas durante el desarrollo de la prueba. Para el análisis de 

los resultados de este taller diagnóstico se tuvo en cuenta los siguientes instrumentos de 

evaluación. 

Análisis y resultados de la prueba diagnóstica.  

De acuerdo a los resultados arrojados por las pruebas semestrales realizadas en el primer 

semestre del año, en las cuales se evidencian marcadas dificultades en cuanto los procesos 

comprensivos. De lo anterior, surge la impetuosa necesidad de fortalecer las competencias 

lectoras en edades tempranas, ya que de no hacerlo los estudiantes presentaran barreras en los 

procesos pedagógicos, lo cual se puede corroborar en los resultados de evaluaciones tanto a nivel 

interno como externo como son las pruebas “Saber” o el examen del ICFES.  
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El análisis e interpretación de la prueba diagnóstica, se realizó de acuerdo con los 

criterios establecidos para cada nivel y la rúbrica propuesta para interpretar los resultados 

obtenidos en la prueba diagnóstica de lectura y escritura, en las diferentes categorías evaluadas, 

las cuales se encuentran jerarquizadas: del proceso más simple como es la copia, hasta la 

comprensión lectora, siendo éste el proceso más complejo de alcanzar por los estudiantes. Esto 

permitió identificar los factores que inciden directamente en la competencia comunicativa lectora 

de los estudiantes de grado primero y así mismo determinar las relaciones existentes entre las 

categorías evaluadas, estableciendo comparaciones entre los puntajes obtenidos, los cuales se 

representaron a través de un diagrama de barras elaborado en Excel. Obteniendo los siguientes 

resultados.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla- grafica 1. Parte I, creación copia. 

Interpretación. La grafica 1 permite inferir que el 3,33% de los estudiantes se encuentran 

en el nivel básico, ya que confunden la mayoría de los grafemas, realizan uso inadecuado de 

minúsculas y mayúsculas, sus trazos son pocos precisos e irregulares, no realizan un uso 

adecuado del espacio gráfico y les cuesta la segmentación de palabras. 

NIÑOS EN
NIVEL 1

NIÑOS EN
NIVEL 2

NIÑOS EN
NIVEL 3

NIÑOS EN
NIVEL 4

COPIA 3,33% 30,00% 36,67% 30,00%
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 El 30% de los estudiantes se encuentran en el nivel inicial, ya que confunden algunos 

grafemas, no discrimina visualmente minúsculas mayúsculas, el tamaño de las letras es irregular 

y poco preciso, y constantemente omite signos de puntuación. Durante el proceso de 

transcripción o copia se pudo observar que los estudiantes que se ubican en el nivel básico e 

inicial, pues cometieron en su mayoría esta serie de errores no porque no reconozcan los 

grafemas, sino porque presentan una marcada alteración en el dispositivo básico asociado con la 

atención.  

El 66,67% de los estudiantes se ubicaron en los niveles satisfactorio y avanzado, los 

cuales comparten características similares, ya que estos estudiantes conocen y trazan 

correctamente las letras del abecedario, incluidas mayúsculas y minúsculas. Al transcribir hacen 

uso adecuado del espacio gráfico, sus trazos son precisos y homogéneos, sin embargo, los 

estudiantes que se encuentran en el nivel satisfactorio presentan una escritura irregular y el 

espacio entre palabras no es homogéneo, a comparación de los estudiantes que presentan un 

nivel avanzado donde se caracterizan por tener trazos precisos, continuos y uniformes, los 

espacios entre palabras son homogéneos.  

 De acuerdo con los puntajes arrojados en la categoría de copia, la mediana estadística 

obtenida fue 3 estando estrechamente relacionada con el nivel 3 correspondiente al satisfactorio 

en el que se ubicaron la mayoría de los estudiantes con un porcentaje del 36,67%, ya que muchos 

de los estudiantes presentan dificultades de atención asociadas con su motricidad fina y manejo 

de espacio, ya que en su proceso de transcripción se observa uso inadecuado del renglón, omite y 

sustituye letras silabas o palabras, limitándose a copiar el texto sin ningún beneficio, porque en 

su mayoría no realiza proceso de lectura o escritura.  
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Tabla- grafica 2. Parte II, categoría dictado de palabras. Creación propia.  

Interpretación: Se puede observar en el gráfico, que el 16,67% de los estudiantes se 

ubicaron en el nivel básico, ya que no identifican con claridad los grafemas que corresponden a 

los fonemas dictados en distintas palabras, así mismo no identifica con claridad las silabas 

trabadas y cuando logran la construcción de palabras, se evidencian omisiones, inversiones y 

confusiones. 

 El 30% de los estudiantes se ubican en el nivel inicial, pueden escribir algunas palabras 

con mayor agilidad que los que se encuentran en el nivel básico, pero presentan omisiones, 

inversiones y confusiones, requieren bastante tiempo y repeticiones constantes para lograr la 

elaboración de palabras, no hay uso consistente de mayúsculas y minúsculas. 

 El 33,33% de los estudiantes se encuentran en el nivel satisfactorio, pueden escribir todas 

las palabras con pocas omisiones, inversiones y sustituciones, toman dictado en el tiempo 

estipulado y sin repeticiones, se evidencia uso consciente de mayúsculas y minúsculas, en el 

nivel avanzado se encuentra., el 20% de los estudiantes presentan características similares con el 
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nivel anterior ya que toman dictado con mayor agilidad y rapidez, evidenciándose pocas 

omisiones, sustituciones y confusiones, haciendo un buen uso de mayúsculas y minúsculas.  

De acuerdo con los puntajes arrojados en la categoría de dictado de palabras, la mediana 

estadística obtenida fue 3, estando estrechamente relacionada con el nivel 3 (satisfactorio) en el 

que se ubicaron la mayoría de los estudiantes con un porcentaje del 33,33%, evidenciándose 

pocas omisiones, sustituciones e inversiones en la construcción de palabras, y usando 

adecuadamente mayúsculas y minúsculas. Ellos no requieren de repeticiones constantes, por lo 

cual se puede inferir que están ejercitando adecuadamente el dispositivo básico de aprendizaje 

asociado con la memoria, al igual que una adecuada conciencia fonética y correlación entre las 

unidades orales que conoce y los signos gráficos con sentido, permitiéndoles así la construcción 

de palabras. 

 

 

 

 

 

 

Tabla- grafica 3. Parte III, categoría dictado de oraciones. Creación propia.  

Interpretación: Se puede observar en el gráfico, que el 23,33% de los estudiantes se 

ubicaron en un nivel básico, ya que les cuesta identificar las silabas (fonemas y grafemas) que 

conforman cada una de las palabras que hacen parte de la oración, e igualmente se les dificulta 
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separar las palabras, se evidencian constantes omisiones, sustituciones e inversiones 

especialmente en las silabas trabadas. 

 En el nivel inicial se ubicaron la mayoría de los estudiantes con un 46,67%, estos 

estudiantes se caracterizan por ser capaces de escribir algunas oraciones, pero se evidencian 

omisiones, sustituciones e inversiones recurrentes, al igual que dividir adecuadamente las 

palabras que forman las oraciones. Ellos requieren bastante tiempo y constantes repeticiones para 

lograr memorizar la oración y poder finalmente reproducirla. Así mismo, se observa el uso 

inadecuado de las mayúsculas y minúsculas. Las dificultades observadas en los estudiantes que 

se ubican tanto en el nivel básico e inicial pueden estar relacionadas tanto con problemas de 

atención, memoria y falta de conciencia fonética.  

En el nivel satisfactorio se ubica el 16,67% de los estudiantes y en el nivel avanzado el 

13, 33%. Los criterios de evaluación son bastantes similares; ya que los estudiantes que se 

ubican en estos niveles hacen uso adecuado de mayúsculas y minúsculas. En el nivel 

satisfactorio se evidencian unas pocas omisiones, sustituciones e inversiones en el dictado de 

oraciones, en cambio en el nivel avanzado desaparecen las omisiones, sustituciones e inversiones 

y la estructura semántica de las oraciones es correcta, así mismo el tiempo de producción de las 

oraciones posterior al dictado es corto y sin repeticiones.  

De acuerdo a los puntajes arrojados en la categoría de dictado de oraciones, la mediana 

estadística obtenida fue 2, estando estrechamente relacionada con el nivel 2 (inicial) en el que se 

ubicó el mayor porcentaje de estudiantes, lo cual evidencia en la mayoría de los estudiantes 

dificultad en su capacidad receptiva asociada directamente con la memoria y la atención, la cual 

es la encargada de elaborar el significado de lo que se escucha, para así poder identificar los 

fonemas y grafemas de las palabras, antes de poder escribirlas, organizando adecuadamente las 

estructuras semánticas y realizando correctamente la presentación gráfica de las unidades que 

conforman las oraciones para darle sentido a éstas. 
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Tabla- grafica 4. Parte IV, Categoría lectura en voz alta. Creación propia.  

Interpretación: En el gráfico se puede observar que 40% de los estudiantes en cuanto su 

proceso lector en voz alta se encuentra en un nivel básico, ya que no logran realizar la lectura del 

texto propuesto y las pocas palabras que logran decodificar lo hacen silábicamente. 

El 43, 33% de los estudiantes se ubican en el nivel inicial, su lectura se caracteriza por ser 

lenta y poco fluida, la lectura en este nivel es palabra por palabra caracterizándose por ser 

insegura, ya que constantemente se detiene mientras deletrea o repite varias veces las silabas, sin 

ritmo ni fluidez, así mismo se evidencian sustituciones, omisiones e inversiones, leyendo menos 

de 40 palabras por minuto. 

 El 13,33% de los estudiantes se encuentra en el nivel satisfactorio, a comparación de los 

estudiantes que se encuentran en el nivel básico e inicial. En este nivel leen con mayor fluidez y 

rapidez, pero su entonación no corresponde a los signos de puntuación, por minuto leen entre 41 

y 58 palabras; solamente el 3,33% de los estudiantes se ubican en el nivel avanzado, es decir que, 

muy pocos estudiantes cuenta con una lectura fluida y expresiva, haciendo uso de una correcta 

entonación y ritmo, leyendo con exactitud y fluidez 60 palabras por minuto.  

De lo anterior se deduce acuerdo a los puntajes arrojados en la categoría de lectura en voz 

alta, la mediana estadística obtenida fue 2, estando estrechamente relacionada con el nivel 2 

(inicial) en el que se ubicó el mayor porcentaje de estudiantes, lo cual evidencia en la mayoría de 

los estudiantes dificultades en sus habilidades lectoras que les impide identificar algunas letras a 
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nivel fonético y gramatical; al igual que el reconocimiento silábico, y la conexión de la palabra 

oral y escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla- grafica 5. Parte V, Comprensión lectora. Creación propia. 

Interpretación: De acuerdo con los resultados arrojados en el gráfico se puede visibilizar 

que los estudiantes se encuentran en un gran porcentaje en el nivel básico en cuanto sus procesos 

comprensivos lectores, con un 56,67%, ya que no responden preguntas del texto ni narrado ni 

leído por el/ ellas misma en ninguno de los niveles establecidos para evaluar las habilidades 

comprensivas lectoras (literal, inferencial y critico). 

El 23,33% de los estudiantes presentan unos procesos comprensivos lectores 

correspondientes al nivel inicial, respondiendo únicamente las preguntas realizadas a nivel literal 

más no a nivel inferencial y crítico. El 16,67% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

satisfactorio en relación son sus procesos comprensivos lectores, ya que respondieron todas las 

preguntas literales de manera acertada, pero en cuanto las preguntas inferenciales las responde de 

manera dubitativa e inconclusa y no responde las del nivel crítico. Finalmente, el 3,33% restante 

de los estudiantes con un porcentaje bastante bajo se encuentran en un nivel avanzado 

respondiendo correctamente las preguntas literales, inferenciales y critica sobre el texto leído por 

él /ella misma.  
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CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

De acuerdo con lo anterior, en la categoría de comprensión lectora, la mediana estadística 

obtenida fue 1, estrechamente relacionada con el nivel 1 (Básico) en el que se ubicó un gran 

porcentaje de estudiantes, lo cual evidencia en la mayoría de los estudiantes dificultades en sus 

habilidades comunicativas lectoras, las cuales fueron evaluadas desde los niveles: literal, 

inferencial y crítico. A partir de esto, se pudo inferir que los estudiantes no lograron identificar el 

contenido explícito en el texto, el cual hace referencia al reconocimiento de las ideas que el autor 

quiere dar a conocer. Al no reconocer la intención comunicativa del texto, los estudiantes 

difícilmente podrán expresar su opinión sobre éste. Así mismo, se les dificulta reconocer el 

significado global del texto, ya que al no tener consolidado su proceso de decodificación oral se 

le dificulta realizar una correcta relación de las unidades lingüísticas (letras, silabas, palabras y 

oraciones) y de esta manera se complejiza lograr una adecuada comprensión y asimilación.  

Una vez culminado el proceso de recolección y análisis de las categorías evaluadas en la 

prueba diagnóstica en cuanto los procesos que hacen parte para lograr fortalecer las 

competencias comunicativas lectoras de los estudiantes de grado primero de la IED Diana 

Turbay, se pudo concluir de acuerdo a los porcentajes obtenidos en cada una de las categorías, 

los estudiantes de grado primero presentan una gran debilidad en cuanto a la comprensión 

lectora, seguida de la lectura en voz alta, dictado tanto de palabras y oraciones y por último la 

categoría de copia como se puede visibilizar en el siguiente gráfico.  
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En el diagnóstico realizado, solamente el 20% de los estudiantes mostró un nivel 

satisfactorio y avanzado. El 80% restante un nivel básico e inicial en cuanto la competencia 

comunicativa lectora evaluada desde sus tres niveles (literal, inferencial y critico).  

Es importante reconocer que para consolidar el proceso comprensivo lector, éste requiere 

de otros dominios imprescindibles como lo son: la decodificación proceso implícito en el dictado 

y la lectura, ya que como lo afirma Solé (2001) “aprender a comprender un texto va más allá del 

dominio de las habilidades de decodificación e implica el conocimiento y el uso de diversas 

estrategias lectoras” (p. 112), resaltando la importancia de trabajar la decodificación de forma 

simultánea con la comprensión, para así facilitar la lectura comprensiva. 

 La decodificación es un proceso elemental que con la ejercitación se va convirtiendo en 

un proceso automático y, de esta manera, se hace más factible para entender y elaborar el 

significado de un texto. Si se consolida la decodificación automatizada se genera fácilmente la 

corrección y fluidez lectora, habilidad fundamental para la formación de un buen lector, 

permitiendo así facilitar la comprensión lectora.  

Frente a los momentos de este aprendizaje, Solé (2001) considera “que aprender a 

comprender un texto va más allá del dominio de las habilidades de decodificación e implica el 

conocimiento y el uso de diversas estrategias lectoras” (p. 112), cabe destacar que se deben 

adquirir las habilidades de decodificación al mismo instante que las de comprensión, es por ello, 

por lo que debemos guiar a los educandos a utilizar estrategias según los diversos contextos de la 

lectura comprensiva. 

Los procesos implicados en la comprensión lectora requieren de un conjunto de 

habilidades que secuencialmente van progresando, acercándose a estructuras de orden superior 

(lectura fluida, significación y comprensión del texto), las cuales van mejorando a medida en que 
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se van consolidando las destrezas de orden inferior (transcripción, dictado) hasta lograr la lectura 

comprensiva esperada de acuerdo con la edad mental y cronológica de los estudiantes. Cada 

proceso funciona de manera interrelacionada, por lo cual cada fase requiere de la anterior, para 

así desarrollar una meta-comprensión de manera completa.  

El proceso de comprensión lectora se genera por la relación entre: el texto, el lector y el 

contexto, donde cada variable es elemental para lograr la metacomprensión en el proceso lector, 

haciendo uso también de la metamemoria, la cual permite recordar y memorizar, tanto los 

procesos de orden inferior, asociados con la memorización de los fonemas con grafemas, como 

los de orden superior, relacionados con aspectos macros de un texto como: el reconocimiento de 

personajes, ideas centrales, etc.; al igual que procesos de meta-atención, permitiéndole al 

estudiante identificar y emplear estrategias para lograr en la lectura una atención eficaz. 

Consolidación de la información. 

 De acuerdo con el análisis de la prueba diagnóstica y la guía de observación apoyada en 

el levantamiento de información obtenida en el diario de campo y el observador del estudiante;  

enfocándonos en los indicadores referidos a las competencias comunicativas lectoras y 

escritoras; se puede inferir que los estudiantes, presentan una marcada dificultad en cuanto su 

proceso lector, lo cual se evidencia fallas en la asimilación de los elementos implícitos en la 

lectura como el conocimiento fonético, el vocabulario, la fluidez y la comprensión. Las 

dificultades identificadas se pueden clasificar en:  

 lectura disléxica, la cual se caracteriza por omisión de letras, inversión de símbolos, 

confusión de sílabas similares. 
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 lectura bradiléxica: la lectura es pausada y lenta, careciendo de ritmo; lectura taquiléxica: 

lectura ansiosa en el ritmo, y lectura disrítmica: lectura desordenada en el ritmo y carente de 

signos de puntuación. 

 En cuanto a las dificultades de lectura a nivel global se puede clasificar en: lectura 

arrastrada, donde se prolonga la pronunciación de las sílabas iniciales; lectura repetida, 

repetición de las primeras sílabas en voz alta; repeticiones silenciosas, la cual se realiza en voz 

baja antes de leer en su totalidad la palabra u oración, y lectura tipo mixta donde se relaciona la 

lectura arrastrada y repetida. Los estudiantes de grado primero en su mayoría presentan varias de 

las dificultades antes mencionadas por lo cual se establecerán una lista de actividades a 

desarrollar en cada uno de las categorías evaluadas en la prueba diagnóstica las cuales se usarán 

en el diseño de la secuencia didáctica. 

Al concluir esta etapa; donde a través de la guía de observación  y los demás instrumentos 

de observación se determinaron aquellos factores a nivel familiar; actitudinal, procesos 

atencionales y lectoescritores que inciden en el bajo desempeño escolar de los estudiantes, así 

mismo, durante la aplicación de la prueba diagnóstica, también se pudieron identificar las 

principales causas que a nivel comportamental y lectoescritor que interfieren en el desempeño 

escolar  en los niños de grado primero.  

A partir de estos resultados se inició el diseño de una secuencia didáctica teniendo en 

cuenta los planteamientos de Barriga (2013) quien señala las secuencias “como un conjunto 

articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación del docente, buscan 

el logro de determinadas metas educativas considerando una serie de herramientas pedagógicas” 

(p. 38).  



 138 
Fortalecimiento de las competencias comunicativas lectoras, a través de canciones infantiles.  

 

En la secuencia didáctica se plantearán actividades enfocadas a trabajar los cuatro 

principales procesos que intervienen en la lectura  como son: el reconocimiento de letras, 

procesos léxicos, semánticos y sintácticos en los cuales se evidenció mayor dificultad durante el 

análisis e interpretación de la prueba diagnóstica.  

Reconocimiento de letras: Para que el niño logre leer un texto escrito, requiere primero 

que todo reconocer las letras que conforman las palabras. Durante el aprendizaje de la lectura los 

estudiantes tienen que formar representaciones en su memoria de todos los grafemas que 

conforman el alfabeto, tanto en minúsculas como en mayúsculas. Las dificultades más 

recurrentes se observan en las letras menos frecuentes (k,x.w…) al igual que las que compartes 

rasgos gráficos y visuales similares (p,b, d. q), ya que las vocales y consonantes familiares 

(m,p,s) son más fáciles de recordar y asociar.  

Antes de abordar procesos de lectura más complejos, la identificación de palabras o la 

comprensión de textos es fundamental cerciorarse que el niño reconoce con claridad todas las 

letras del alfabeto, tanto de forma aislada como cuando conforman una palabra. Para superar las 

dificultades en cuanto la identificación de las letras, se sugiere realizar actividades que permitan 

reconocer las similitudes y diferencias de cada letra, es importante abordar actividades en la 

identificación de letras que comparte rasgos en común ( p y q, m y n, d y b) ya que se tienden a 

confundir con bastante frecuencia, así mismo se hace importante trabajar actividades de 

representación, por medio de recortes y escritura de letras, dibujos con materiales variados, 

determinar las características y semejanzas de pares de letras, identificar una letra especifica 

dentro de un conjunto de letras, etc. 

Procesos léxicos. Estos procesos están relacionados con el reconocimiento de palabras y 

la identificación de letras. Este proceso es fundamental para poder leer, pero no es suficiente, ya 
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que el niño puede identificar las letras de un texto escrito sin comprender su significado. Existen 

dos formas para reconocer y leer palabras: uno es mediante la vía léxica, la cual asocia la forma 

ortográfica de la palabra y con su significado. Si además de comprender la palabra el niño la 

quiere leer en voz alta, es necesario activar la pronunciación de la palabra y estructurar lo 

fonemas que la componen. La otra forma es la vía subléxica, donde se transforma cada grafema 

con su respectivo fonema, logrando articularlos. Por medio de los fonemas se llega al significado 

a través del lenguaje oral, reconociendo los fonemas e identificando la palabra.  

Como se puede evidenciar en los resultados de la observación muy pocos estudiantes 

poseen hábitos y destrezas lectoras, lo cual también se identificó en la prueba diagnóstica en la 

categoría de voz alta, ya que los buenos lectores se caracterizan por presentar un mayor número 

de representaciones ortográficas de las palabras haciendo uso de la vía léxica, al contrario los de 

estos los estudiantes que no cuentan con destrezas lectoras consolidadas carecen de dichas 

representaciones, por lo que deben hacer uso de la vía sublexica.  

Un buen lector se caracteriza por contar con las vías léxicas y subléxicas consolidadas, ya 

que de esto depende que pueda leer con agilidad y fluidez cualquier palabra, haciendo un 

correcto uso ortográfico, al igual que de las reglas grafemas y fonemas. Actualmente, el 

castellano cuenta con treinta reglas, las cuales corresponden a las 27 letras, más los grafemas 

formados por dos letras (ch, ll y rr). Las competencias lectoras se adquieren en el primer grado 

de escolaridad de la educación básica, la vía subléxica es una de las competencias más difíciles 

de adquirir en el aprendizaje de la lectura, y, por ente, el factor principal de muchas de las 

dificultades lectoras. De allí la importancia del uso de diferentes herramientas pedagógicas para 

trabajar este componente y evitar futuros problemas de aprendizaje  
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Para prever futuras barreras en el aprendizaje es importante que el niño logre un buen 

funcionamiento de la vía sublexica, por medio del desarrollo de cuatro capacidades: (uno) 

capacidad para fraccionar las palabras en las letras que la conforman, ya que a cada letra le 

corresponde un sonido; (dos) capacidad para separar los fonemas, teniendo en cuenta que en 

habla van conectados y es indispensable poder identificarlos de manera aislada, para realizar la 

relación a la letra correspondiente; (tres) capacidad de unir letras y sonidos, y (cuatro) capacidad 

de enlazar los fonemas excluidos, resultado de la transformación de grafemas, en palabras 

completas.  

Para potenciar estas habilidades y lograr que los estudiantes desarrollen la vía subléxica 

con las menores barreras posibles es importante realizar actividades enfocadas en trabajar la 

segmentación de palabras escritas en las letras que la conforman, enfatizando en como las letras 

se unifican para formar palabras, y así mismo como las palabras se fraccionan en letras. Para 

trabajar estas habilidades se puede hacer uso de letras en diferentes materiales para armar 

palabras, construir palabras y posteriormente contar el número de letras que la componen, 

cambiar el orden de las letras para construir nuevas palabras. La dificultad surge en el momento 

de separar palabras conformadas por dos letras (ch, qu, ll, rr) realizando la aclaración que son 

dos letras que no se pueden separar, ya que forman una unidad, y que corresponde a una solo 

palabra. 

Así mismo, se deben desarrollar actividades de segmentación, que a su vez permiten 

desarrollar la conciencia fonética, la cual se debe iniciar a trabajar desde la segmentación de las 

frases en palabras. Posteriormente, las palabras en silabas y finalmente en fonemas. Se sugiere 

realizar ejercicios de rima, omisión y adición de silabas y fonemas. 
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Otro de los procesos abordar y uno de los más complejos es la conversión de letras y 

sonidos; donde se evidencia gran parte de las dificultades en las competencias lectoras y 

escritoras, la cual radica en que la asociación de las letras con los sonidos es arbitraria, ya que no 

existe ningún indicio en la forma de letra que indique como debe ser pronunciada. Esta dificultad 

es más notoria en letras que comparten trazos visuales similares y además sus sonidos son 

similares (p y b, m y n). Al iniciar el proceso lectoescritor, la mayoría de los niños se equivocan 

tanto en la parte gráfica como oral. La transformación de cada letra en su correspondiente 

sonido, da como resultado un grupo de sonidos que al unirse construyen una palabra. Al inicio 

del proceso, los niños leen silábicamente, es decir sonido por sonido y esto hace que no se genere 

el proceso comprensivo, ya que no logra hacer la conexión.  

De allí la importancia de enfatizar la enseñanza de la lectura en actividades enfocadas a 

unir los sonidos en el reconocimiento global de la palabra. Para esto se deben trabajar ejercicios, 

donde se les presenten a los niños varios sonidos para que los mencionen y posteriormente al 

unirlos formen las palabras.  

Es importante iniciar con la construcción de palabras cortas y asociadas con su contexto, 

y a medida que van consolidando el proceso de automatización en el uso de las reglas de 

conversión grafema – fonema, le permitirá que su lectura se torne rápida y precisa. Es 

conveniente aclarar que el hecho que los niños desarrollen adecuadamente los procesos 

necesarios para la transformación de grafemas en fonemas no garantiza que se consolide como 

un buen lector, ya que puede haber adquirido las habilidades necesarias, pero requiere 

automatizarlas, pero este proceso se consigue gradualmente a través de la práctica de todas las 

reglas grafema – fonema.  
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Ya que al no lograr esta automatización su lectura se tornará monótona, sin ritmo y lenta, 

debido que las reglas no se encuentran consolidadas, se demorara bastante en asociarlas y hasta 

que lo logre, ya se ha perdió el sentido de la palabra, y por ente ya se ve obstruido el proceso 

comprensivo.  

Procesos sintácticos. Las palabras aisladas no transmiten ningún mensaje, por lo cual, 

para poder generar un mensaje con sentido, es necesario que las palabras se agrupen en una 

estructura de orden superior como lo es la oración. Por consiguiente, el acto de leer va más allá 

de reconocer las palabras escritas, ya que el estudiante requiere comprender como se estructuran 

las palabras dentro de la oración, apoyándose de la gramática para asignarle un significado y 

organización al texto. Por lo cual es primordial realizar un seguimiento permanente de los 

procesos sintácticos para comprobar el correcto funcionamiento de estos, ya que muchas de las 

dificultades de comprensión que presentan los niños están asociadas con este proceso, ya que 

omiten los signos de puntuación o no los respetan.  

Al igual, les cuesta interpretar estructuras sintácticas, teniendo en cuenta que las 

oraciones que se utilizan en el lenguaje oral tienen estructuras más simples que las del escrito. En 

el fortalecimiento de los procesos sintácticos también interfiere significativamente el entorno 

inmediato del niño, ya que muchos estudiantes presentan un escaso lenguaje debido ambientes 

desfavorables de aprendizajes, resultando la comprensión de oraciones complejas y desconocidas 

para ellos. 

En los procesos sintácticos se evidenciaron alteraciones en las estructuras gramaticales y 

los signos de puntuación. Los signos de puntuación indican en qué momento se debe pausar la 

lectura y cambiar la entonación y al pasarse esto por alto dificulta la comprensión del texto. En 

su mayoría los estudiantes conocen los signos de puntuación, sin embargo, los pasan por alto 
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cuando leen, ya que no se encuentran automatizados. La conversión de grafemas en fonemas 

también se debe automatizar, a través de actividades que permitan conseguir la automatización 

como: el uso de párrafos cortos, donde sobresalgan los signos de puntuación haciendo uso de 

variados iconos. 

Procesos semánticos: Ya consolidadas las habilidades sintácticas, se le da paso al proceso 

de extracción del mensaje del texto, haciendo uso de los conocimientos almacenados en la 

memoria, para su recuperarla posteriormente, y así identificar la intención comunicativa del autor 

con mayor facilidad. 

La adquisición de los procesos comprensivos requiere de tres procesos importantes: la 

extracción del mensaje del texto, el almacenamiento del mensaje en la memoria y la elaboración 

de las inferencias indispensables para una adecuada comprensión. La automatización de estos 

procesos requiere del uso de estrategias adoptados por el lector, de acuerdo con el proceso que 

no se ha logrado desarrollar, con actividades específicas para cada proceso en el que presentan 

deficiencias. 

Los estudiantes que presentan dificultades para extraer el mensaje de una oración o texto 

no son capaces de identificar las ideas principales y secundarias, por lo cual se hace necesario: 

trabajar actividades centradas en preguntas de tipo ¿Qué sucedió? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo 

sucedió? Etc., para textos narrativos, preguntas como: ¿De qué se trata el texto’ ¿Cuál es el 

mensaje? ¿Qué título le pondrías? También se puede hacer uso de ayudas externas como 

subrayar las ideas principales, representaciones gráficas del texto, uso de diagramas para 

representar las ideas del texto. Aunque estas actividades se abordan con frecuencia en clase, 

deben ir más allá de pedirle al estudiante que las ejecute, sino que deben ser explicadas 

detalladamente para su correcto desarrollo, ya que de esto depende el éxito para lograr el 



 144 
Fortalecimiento de las competencias comunicativas lectoras, a través de canciones infantiles.  

 

aprendizaje esperado. La lectura en voz alta de los párrafos también es una buena estrategia, ya 

que permite indagar acerca las ideas principales y secundarias del texto. Así mismo, se le puede 

solicitar al niño que parafrasee las ideas más relevantes que el identificó en esté. También es 

importante abordar estas actividades con diferentes tipos de textos. 

Cuando las dificultades surgen porque el niño no es capaz de almacenar en su memoria lo 

leído, ya sea porque el texto cuenta con información insuficiente sobre el contenido, el docente, 

como mediador, debe proporcionarle al niño información adicional que le permita relacionar lo 

que expone el texto con sus conocimientos previos. 

 Es fundamental resaltar que la lectura no se puede abordar de forma memorística, ya que 

los estudiantes se centrarán solamente en retener elementos de información contenidos en el 

texto, sin reconocer los detalles que son realmente son útiles para poder identificar las ideas y 

conceptos principales que se encuentran en el mensaje que se pretende dar a conocer. De todos 

los procesos para lograr una adecuada comprensión del texto, el que le resulta más complejo para 

los niños es el hacer deducciones y comprender lo que está implícito en el texto.  

De acuerdo con las dificultades detectadas en la aplicación de la prueba diagnóstica, las 

cuales fueron descritas con anterioridad, las actividades sugeridas dentro de la secuencia 

didáctica se centran en el uso de las canciones como herramienta pedagógica, donde a través del 

análisis de sus letras se pueden abordar efectivamente los procesos que anteponen el proceso 

comprensivo. 

Uno de los propósitos de la secuencia didáctica consiste en que el niño automatice las 

reglas grafema – fonema; lo cual le permitirá al niño leer con rapidez y precisión, ya que si el  

niño  logra la decodificación  sin dificultad se animará a leer con mayor frecuencia, hasta la 

adquisición del hábito lector. 
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 El desarrollo del léxico ortográfico depende de la apropiación de las reglas grafema – 

fonema. Por lo tanto, entre más rápido el niño consolide estas reglas, conseguirá mejorar sus 

procesos ortográficos, los cuales dependen directamente del óptimo funcionamiento de la vía 

subléxica y la léxica, así el niño lograra enriquecer sus habilidades lectoras y comprensivas 

gracias a la automatización.  

En los inicios del aprendizaje de la lectura el niño va leyendo cada grafema 

individualmente de izquierda a derecha, lo que implica tiempos prolongados, pero con la práctica 

empiezan a leer grupos de letras y palabras completas, logrando que sus tiempos de lectura se 

reduzcan significativamente, y de esta misma manera la decodificación adquiera significado, lo 

cual permitirá automatizar todos los procesos implicados en la comprensión lectora.  

A continuación, se proponen algunas actividades por cada uno de los procesos que hacen 

parte de las competencias comunicativas lectoras y escritoras, las cuales tienen como propósito 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado primero de la IED Diana Turbay, 

las cuales surgieron del resultado de las unidades de análisis evaluadas en la prueba diagnóstica y 

la observación participante. 
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CATEGORÍAS DIFICULTADES DETECTADAS ACTIVIDADES ABORDAR 

Copia  Escritura lenta y dificultosa 

 Letras con deformaciones  

 Irregularidad en el tamaño de unas 

letras y de otras 

 Dificultad para determinar el espacio 

entre letras y las palabras 

 Dificultad para mantener la 

horizontalidad de las líneas 

 

 Noción del manejo del 

espacio grafico (uso adecuado 

del renglón) letras que suben, 

las que bajan y las que se 

mantienen dentro de los 

límites de las líneas. 

 Copia enriquecida, es 

decir aquella en la que el 

estudiante: leer en voz alta la 

palabra que va a copiar, 

escribe las letras 

pronunciando cada sonido y al 

terminar, lee el texto copiado 

en voz alta. 

Dictado   Invierte sonidos, por ejemplo, clase – 

clase 

 Omite sonidos en la palabra dictada: 

por ejemplo, Frase- fase 

 Intercambia sonidos, por ejemplo: 

dinosaurio – dinosaulio. 

 Realiza adiciones de sonidos.  

 

 Actividades de Conciencia 

fonológica, silábica alfabética y 

visual 

 Identificación del sonido 

y el nombre de las letras.  

 Reconocimiento cada vez 

más ágil de los fonemas-

grafemas  

 Segmentación silábica: 

tarjetas con palabras poli 

silábicas para que el 

estudiante diga cuantas sílabas 

tiene. 

 Omisión de sílabas 

 Sustitución de sílabas 

 Encontrar sílabas ocultas 

oralmente.  
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 Identificar la sílaba que se 

repite en dos palabras 

distintas 

 Juegos: Cadenas de 

palabras, ordenar sílabas para 

crear palabras completar las 

palabras con sílabas que 

faltan, deletreo Rimas y 

retahílas, sopas de letras para 

identificar una letra en 

particular que causa error 

Creación de seudopalabras y 

luego pronunciar los fonemas. 

 Dictados divertidos y 

cortos 

 Copia de oraciones que 

los estudiantes aportan 

oralmente usando como 

fuente imágenes de una 

escena que permita elaborar 

oraciones compuestas. 

Producción 

textual  

 Escritura confusa 

 Escribe lentamente y con dificultad 

 Evidencia ansiedad o resistencia ante 

las tareas escritas 

 Mezcla o deja afuera palabras y letras 

 Escribe desordenadamente 

 El léxico es muy básico y repetitivo. 

 Tiene mala ortografía y poco sentido de 

los signos de puntuación 

 Tiene dificultad para poner sus ideas o 

pensamientos en un papel 

 Organizadores gráficos 

sencillos para reconstruir los 

pasos de historias escuchadas. 

 Usar los mismos 

organizadores gráficos ya 

diligenciados para escribir su 

propia historia diferenciando 

claramente las partes. 

 Historias en imágenes 

para desarrollar secuencias de 
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 Falta de segmentación de las palabras. 

 Problemas a nivel de palabra (ver la 

sección dictados anterior) 

 

eventos y la noción de 

estructura. Se presenta la 

introducción y el desenlace y 

el estudiante crea el nudo, se 

presenta solo el desenlace y el 

estudiante hace la 

introducción y el nudo, 

historias en imágenes en la 

que debe cambiar el 

desenlace. 

 Frases para completar 

 Frases revueltas para 

organizar y crear historias. 

 

 TEXTOS 

INFORMATIVOS: Elaborar 

libros sobre temas de ciencias 

naturales o ciencias sociales, 

con ilustraciones realizadas 

por el estudiante. 

Lectura en voz 

alta  

 Lectura lenta y laboriosa. 

 Lectura mecánica, es decir sin 

expresividad. 

 No observa los signos de puntuación. 

 Dificultad en la decodificación de 

palabras nuevas. 

 Hace pausas inexistentes en el texto o 

lee como si no hubiera pausas. 

 

 Modelamiento de la lectura fluida 

en el aula 

 Lectura alterna: el docente 

lee una frase y el estudiante la 

siguiente. 

 Lectura oral 

 Lectura en voz alta 

 

 Otras actividades:  

 Texto en pirámide para 
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que el estudiante lea 

paulatinamente más palabras 

en cada renglón. 

 Repetición de palabras 

desconocidas encontradas en 

el texto. 

 Gráficos para mostrar los 

progresos en la lectura fluida 

 Usar canciones para 

volverlas texto y textos para 

volverlos canciones. 

 Lectura oral después de 

haber leído 4 veces la misma 

lectura en diversas 

modalidades (grupo, 

modelada por el docente, en 

pares, individual silenciosa). 

Comprensión 

lectora 

 La lectura, aunque sea sencilla, se torna 

bastante compleja para el estudiante y no se 

siente capaz de responder las preguntas 

 Evidencia frustración y angustia al 

responder. 

 Se reúsa a leer. 

 Lee con adecuada entonación y ritmo, 

pero no comprende lo leído. 

 Solo puede dar respuestas literales del 

texto. 

 

 

Ejercicios de conciencia 

fonológica y trabajo con palabras 

(descritos anteriormente). 

 

Empezar con textos narrativos o 

canciones preferiblemente 

conocidos por los niños.  

 Hacer preguntas literales, 

explorando los detalles para 

que el estudiante pueda 

imaginar con claridad lo 

narrado. 

 Usar organizadores 
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gráficos para identificar la 

estructura de los textos, los 

personajes, el lugar, etc. 

 

Juegos léxicos para desarrollar el 

vocabulario de los estudiantes:  

 Bancos 

 Registros 

 Diccionarios personales 

 

Actividades tomadas de la 

realidad para usar en el aula:  

 Etiquetas de productos del 

súper para leer y hacer 

preguntas literales. Ej. Precio, 

fecha de vencimiento, 

porciones o gramaje, 

fabricante, ingredientes, 

recomendaciones. 

 Lectura de caricaturas 

 Lectura de avisos 

clasificados de venta de autos. 

Hacer preguntas: modelo, 

precio, color. 

 Lectura de afiches que 

promueven una actividad 

cultural. 

 Lectura de etiquetas de 

medicamentos. 

 Lectura de un diagrama de 
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Tabla 6. Actividades para mejorar las habilidades lectoras. 

Se espera que, con el uso de algunas de las actividades descritas, las cuales estarán 

inmersas en la secuencia didáctica, se fortalezca la competencia comunicativa lectora en los 

estudiantes de primero de primaria y se logre el nivel de lector ideal para un niño que cursa grado 

primero de acuerdo con lo establecido por Ministerio de Educación Nacional en los Estándares 

Básicos de Competencias correspondientes al área de Lenguaje y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje. 

  

un utensilio de casa o cocina 

con flechas explicando sus 

partes 

 Lectura de mapas  

 Lectura de tablas 
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Capitulo 5 

5. Diseño de la secuencia didáctica 

 

Nombre: 

Secuencia didáctica para fortalecer la comprensión lectora  

Objetivo 

Fortalecer los niveles de comprensión lectora en niños de grado primero del Colegio Distrital 

Diana Turbay jornada mañana desarrollando estrategias apropiadas que permitan mejorar dichas 

dificultades utilizando como eje central las canciones infantiles 

 

Introducción: 

Las secuencias didácticas fueron diseñadas a partir de los resultados arrojados de la prueba 

diagnóstica de lecto escritura que fue aplicada a un grupo de estudiantes del grado primero en la 

Institución Educativa Diana Turbay, donde se mostraba gran dificultad en la fluidez lectora y 

comprensión de texto. Esta propuesta busca desarrollar estrategias apropiadas que permitan 

mejorar dichas dificultades utilizando como eje central las canciones infantiles. 

 

Dicha herramienta didáctica refuerza aspectos pertinentes de la lecto escritura que ayudan al 

mejoramiento de la comprensión lectora, tales como: la construcción de silabas, palabras y 

oraciones, evitando la mecanización y dándole sentido a cada actividad de manera transversal, 

pues cada secuencia está enfoca desde distintas áreas del conocimiento y se contará con una 

canción infantil como estrategia de participación, motivación y expresión.  

 

 También es importante resaltar que la comprensión lectora depende del buen manejo del idioma 

en que se lee. Para ello, se desarrollarán actividades que ayuden al estudiante a ampliar su léxico, 

intensificando habilidades y estrategias de comprensión que pueden aprenderse a nivel oral y que 

luego se aplicarán al leer los textos en este caso las canciones infantiles., las cuales desempeñan 

un papel importante, tal como lo indica (McGuinness, 2004) “la comprensión de un texto ya sea 

oral o escrito, depende en gran parte de que se conozcan y entiendan las palabras que lo 
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componen”.  se refiere tanto a la cantidad de palabras que se conocen, como a la capacidad de 

utilizarlas efectivamente. 

 

Metodología  

Las secuencias presentan un diseño organizado y sistemático, permiten desarrollar tres tipos de 

comprensión: la superficial (Canción), es donde el niño entiende lo que dice la letra de la canción  

empleando solo los conocimientos previos, la profunda (modelo situacional) es donde el 

estudiante integra los conocimientos previos con la información contenida en el cada actividad 

sugerida y la crítica (o reflexiva) que es manifestada cuando el lector evalúa la autenticidad o 

validez de la fuente, relacionándola con otras fuentes y los conocimientos previos. También se 

pretende potenciar múltiples habilidades tales como: desarrollar la escucha, entender y recordar, 

localizar sucesos en una secuencia, seguir instrucciones, interpretar y evaluar ideas en las 

historias. 

Luego se cuenta con un principio alfabético, el cual es la habilidad de combinar esa información: 

en el siguiente orden: primero debe conocer el sonido y forma de las letras, luego debe asociar 

las letras con el sonido, pero si esto no se logra fallara el principio alfabético. En un tercer 

momento se presenta el principio Comprensión del lenguaje oral:  

 El lenguaje oral implica saber hablar y escuchar.  

 El habla incluye la articulación correcta de las palabras, pero no se limita a este aspecto. 

La expresión oral incluye la organización de las ideas y los sentimientos que se desean expresar 

de forma clara, para que quien escucha, reciba el mensaje que se quiere transmitir. La escucha 

requiere, de parte del estudiante, atención activa y consciente.  

A continuación, se muestra la estructura de cada una de las secuencias didácticas, donde se 

evidencia la explicación de los diferentes momentos que la conforman.  

Bailo, Canto, aprendo y me divierto 

Objetivo:  

 

Área: Humanidades  Grado: Primero 
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Duración: 6 horas Sesiones: 3 

Docentes: Luis Ricardo Ladino Quevedo - Dennis Saavedra  

1. Conocimientos previos 

Momento pedagógico donde se pueden evidenciar los preconceptos e información que cada 

estudiante tiene almacenado en su memoria a través de la experiencia, al expresarse, al hablar, 

organizando ideas, activando su memoria y organizando sus ideas y expresándose con fluidez. 

2. Mejoro mi comprensión  

Momento donde para escuchar canción infantil, realizar preguntas literales dando la posibilidad de 

imaginar e identificar personajes, lugares, tiempos, sonidos, permitiendo identificar dificultades para 

exponer ideas. 

 

3. Concéntrate 

Momento que permite al estudiante recordar lo aprendido y trabajar los dispositivos básicos de 

aprendizaje  

4. Conciencia fonológica 

Juegos de letras y silabas que permite trabajar la conciencia fonológica, el punto de articulación, 

división silábica organización de letras y silabas para llegar a la palabra  

5. Escritura de palabras 

Momento para trabajar el agarre de lápiz, rasgos distintivos de cada letra: tamaño, dónde comienza, 

cuál rasgo sube y cuál baja, tanto en mayúscula como en minúscula. Luego se procede a trazar la letra 

utilizando diversos recursos, tales como: flechas, puntos de referencia, sucesión de puntos o 

repasando las letras que se aprenden. 

6. Refuerzo de conciencia fonológica  

Los niños que presentan mayores dificultades pueden realizar actividades que afiancen las temáticas 

trabajadas anteriormente de manera práctica y divertida. 

7. Escritura individual de palabra u oraciones  

En esta sección se podrá observar a cada estudiante las distintas limitaciones o destrezas que 

presentan para apoyar aspectos como omisiones, inversiones, intercambio de sonidos o adiciones 

8. Práctica de fluidez lectora 
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Permite una lectura individual donde se podrá identificar en cada lector dificultades y fortalezas que 

por medio de actividades concretas podrá mejorar la decodificación, pausas inadecuadas y 

pronunciación de nuevas palabras. 

9. Actividad de cierre y evaluación  

Evaluar las destrezas al utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales en la detección de 

las ideas. 

 

Canciones infantiles trabajadas en cada secuencia  

 

Nombre de la canción   Numero de secuencia  

Las vocales  Secuencia #1 

Para mi papá Secuencia # 2 

Semillas en tu corazón  Secuencia #3 

Lavarse los dientes  Secuencias #4 

Los diez perritos  Secuencia #5 

La sinfonía del mar Secuencia # 6 

Deportes las 3 P Secuencia #7 

Las reglas  Secuencia #8 

Cuido de mi  Secuencia #9 

Las verduras  Secuencia #10 

Seguridad vial Secuencia #11 

  

 

Cada una de una de la secuencia está diseñada con actividades específicas que ayudan a mejorar 

los procesos de la comprensión, como a continuación se detallan. 

Destrezas que se deben desarrollar en la comprensión lectora 

A través de la escucha se desarrollan destrezas que luego serán transferibles a la comprensión 

lectora: 
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 1. Los niños utilizan la conciencia fonológica para descubrir que las palabras están formadas por 

sonidos y que pueden manejarlos.  

 2. Luego aprenden los nombres, sonidos y formas de las letras para poder asociarlos, es decir, 

adquieren el principio alfabético.  

 3. Empiezan a leer decodificando, es decir, traduciendo cada letra en el sonido que representa.  

4. Al practicar mucho la decodificación y al leer correctamente las palabras, logran automatizar 

su lectura. Es decir, logran leer las palabras a golpe de vista. 

 5. Finalmente alcanzan la fluidez lectora: leen correctamente, rápido y con adecuada entonación 

y ritmo.  

 Además de las destrezas mencionadas anteriormente, se busca fortalecer las habilidades y 

conocimientos desarrollando unos pasos específicos al desarrollar cada secuencia. 

Con estas secuencias didácticas se pretende afianzar en cada uno de los pasos para lograr una 

mejor la comprensión como lo muestra el siguiente grafico 

 

Evaluación de las competencias comunicativas lectoras.  

Para evaluar la competencia comunicativa lectora, existen múltiples propuestas que van 

más allá de la medición, como las pruebas de opción múltiple; sin embargo, es importante 

fundamental reconocer que la comprensión es un proceso interno y no es objetivo que los 

docentes se enfoquen solamente en las respuestas correctas como evidencia de las habilidades 

lectoras de los estudiantes.  

Los diferentes instrumentos evaluativos existentes (lista de cotejo, cuestionarios, rubricas, 

pruebas escritas y orales, etc) permiten detectar las dificultades que presentan los niños, 

impidiéndoles desarrollar un adecuado  dominio lector (fluidez, velocidad, entonación) que al 

conseguir ser superadas contribuyen al incremento del proceso comprensivo.  
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No todas las barreras para el aprendizaje lector, tiene su origen en los entornos escolares, 

ya que también influyen otros factores en la adquisición de competencias comunicativas lectoras 

como culturales, socioeconómicas y emocionales.  

Con la intención de ser coherentes con una evaluación formativa, para determinar los 

procesos comprensivos se elaboró un instrumento evaluativo tomando como insumos algunos de 

los elementos que se evaluaron en la guía de observación, en la prueba diagnóstica y los a los 

indicadores constituidos en los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje establecidos para el área de Lengua Castellana, específicamente, los referidos a las 

competencias lectoras.  

El propósito de este instrumento evaluativo se enfocará en la recuperación de información 

de manera puntual y objetiva del nivel lector de cada uno de los estudiantes a partir de los 

resultados obtenidos, y así poder evaluar la efectividad de las estrategias abordadas en los 

procesos comprensivos lectores. 

Para verificar el avance en la comprensión lectora de los estudiantes de grado primero se 

propusieron los siguientes criterios de evaluación, los cuales determinar el nivel que debe tener 

un estudiante de grado primero de acuerdo a lo establecido en los Derechos Básicos de 

Aprendizaje y los Estándares Básicos de Competencias de Lengua Castellana. Los cuales se 

encuentran en el instrumento evaluativo.  

 

Competencias 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje Estándares de competencias 

Sentido del texto Comprende el sentido de los textos 

de la tradición oral como canciones y 

cuentos con los que interactúa  

 

Comprende textos que tienen 

diferentes formas y finalidad 

Identificación ejes temáticos Comprende las temáticas tratadas en 

diferentes textos que escucha 

 Elabora hipótesis acerca del 

sentido global de los textos antes 
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y durante el proceso 

de lectura para el efecto, me 

apoyo en mis conocimientos 

previos, las imágenes y títulos 

 Comprende textos literarios para 

propiciar el desarrollo de mi 

capacidad creativa y lúdica  

Propósito comunicativo Identifica los sonidos presentes en 

las palabras, oraciones y discursos 

que escucha para comprender el 

sentido de lo que escucha 

Identifico el propósito comunicativo 

y la idea global de un texto 

Reconocimiento grafico  Comprende el propósito de los textos 

que lee apoyándose en sus títulos e 

imágenes 

Relaciona graficas con texto escrito, 

ya sea completándolas o 

explicándolas  

Lectura Lee palabras sencillas  

Relación fonética y 

gramatical  

Identifica la letra o grupo de letras 

que corresponden con un sonido al 

momento de pronunciar las palabras 

escritas 

 

Tabla 7. Indicadores para determinar el nivel de las competencias comunicativas lectoras en niños de 1°. 

El instrumento de seguimiento de las habilidades lectoras se divide en dos partes: en la 

primera, se especifica la escala descriptiva en la cual se registrará el nivel de lectura en el que se 

encuentran los estudiantes de acuerdo a la tabla, de manera que los que se ubiquen en niveles 1 y 

2 reciban los apoyos pertinentes y retroalimentación para ir accediendo a los niveles 3 y 4. Los 

apoyos serán sugeridos por los docentes teniendo en cuenta la caracterización de su grupo.  

La segunda parte del instrumento consta de seis competencias claves en los procesos 

comprensivos los cuales se evaluarán en una escala tres niveles dependiendo de la etapa en que 

se encuentren los procesos de cada estudiante de acuerdo con cada unidad de análisis los cuales 

son: 

 I: Iniciado: Proceso el cual el estudiante hasta ahora está tratando de adquirir el aprendizaje 

esperado y presenta bastantes dificultades, por lo cual requiere un acompañamiento familiar 
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constante y oportuno, la creación de habitos de estudio y el compromiso de los estudiantes, con 

el fin que el estudiante refleje desarrollo de su aprendizajes.  

 T: Trabajado: En este proceso los estudiantes se encuentran trabajando para la consolidación de 

los aprendizajes esperados, por lo cual se hace importante un trabajo mancomunado entre la 

institución y el entorno familiar, con el proposito que consolide satisfactoriamente los 

aprendiazajes,  

C: Conseguido: Este es proceso hace refrencia cuando el estudiante logra consolidar las 

habilidades lectoras. lo cual se evidencia en el desarrollo de sus procesos comprensivos, lo cual 

le permite reconocer con facilidad la intección comunicativa del texto, la idea global de este, 

realizar inferencias y emitir juicios,entre otros;como resultado de su correcta fluidez al leer.  

Parte I. Niveles de lectura. 

 

1 Lectura silábica Se caracteriza por realizar pausas constantes entre cada silaba, 

como resultado de la no consolidación del proceso de 

automatización de las reglas de conversión grafema – fonema.  

2 Lectura confusa Lectura caracterizada por pausas posteriores a cada palabra u 

oraciones, omitiendo los signos de puntuación. Lo cual evidencia 

inseguridad del lector, ya que lee en repetidas ocasiones la misma 

palabra o interrumpe la lectura para realizar deletreo mental  

3 Lectura Habitual  Lectura con fluidez adecuada, haciendo uso de los signos de 

puntuación  

4 Lectura 

Comunicativa 

Lectura fluida, aplicando una adecuada entonación, haciendo uso 

correcto de los signos de puntuación, se evidencia en los matices 

de la lectura sentimientos y estado de ánimo del lector.  

    

 

 

 

 

 

Ejemplo. Registro 102 

N° Estudante  Nivel   Observaciones  
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Parte II. Instrumento de seguimiento de la competencia lectora.  

Aprendizajes Claves Indicadores I T C Observaciones 

Sentido del texto  Comprende el sentido de los textos de la 

tradición oral como canciones y cuentos con 

los que interactúa. 

 

    

Reconoce elementos centrales de distintos 

textos escuchados, como por ejemplo 

características de los personajes , lugares, 

hechos  

    

 

Identifica las ideas principales  

 

    

Propósito 

comunicativo  

Comprende las temáticas tratadas en diferentes 

textos que escucha 

 

    

Comprende textos literarios para propiciar el 

desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica. 

 

    

Identifico el propósito comunicativo y la idea 

global de un texto 

 

    

Conciencia 

Fonológica  

Presenta una asociación progresiva de fonemas 

y grafemas  

Identifica palabras escritas que inicien o 

terminen con el mismo grafema o silaba  

    

Reconocimiento 

gráfico y fonético 

 

 

 

 

 

  

Comprende el propósito de los textos que lee 

apoyándose en sus títulos e imágenes 

 

    

Identifica la letra o grupo de letras que 

corresponden con un sonido al momento de 

pronunciar las palabras escritas 

 

    

Relaciona graficas con texto escrito, ya sea 

completándolas o explicándolas  

    

Lectura   

Comprende el significado de las palabras y 

frases que lee 

    

 

Identifica los sonidos presentes en las palabras, 

oraciones y discursos que escucha para 

comprender el sentido de lo que escucha 

 

    

Lee de manera fluida haciendo uso de los 

signos de puntuación 
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Lee con un adecuado cambio de entonación y 

expresividad, para comprender lo que está 

leyendo 

 

    

 

Argumentación  

Da opiniones sobre lo escuchado  

 

    

Relata con sus propias palabras lo escuchado   

Elabora hipótesis acerca del sentido global de 

los textos antes y durante el proceso de lectura 

para el efecto, me apoyo en mis conocimientos 

previos , las imágenes y títulos 

    

      

 

Escala valorativa. I: Iniciado T: Trabajado C: Conseguido  

Tabla 7. Indicadores para determinar el nivel de las competencias comunicativas lectoras en niños de 1°. 

       El análisis de los instrumentos utilizados durante el proceso investigativo, permitió 

establecer las actividades y los procesos lectores compresivos y escritos pertinentes,  que deben 

ser incluidos dentro de la secuencia didáctica, la cual tiene como propósito central fortalecer la 

competencia comunicativa lectora en estudiantes de grado primero de la IED Diana Turbay. 

  

 

 

 

 

 
 

  



 162 
Fortalecimiento de las competencias comunicativas lectoras, a través de canciones infantiles.  

 

Conclusiones 

La investigación ha dado lugar a las siguientes conclusiones:  

A nivel pedagógico, se hace fundamental  reconocer la utilidad de los hallazgos 

presentados en la prueba de comprensión lectora del estudiantado y la guía de observación, como 

un insumo valioso, que permitió a los investigadores reflexionar acerca del aporte pedagógico y 

didáctico que debe incluir el diseño del instrumento, que realmente logre fortalecer los procesos 

comprensivos en los estudiantes de grado 1°, a nivel educativo brindar directrices precisas, para 

tener en cuenta por otros profesionales interesados en implementar esta herramienta y evaluarlo 

su efectividad como programa de intervención, dirigido a mejorar  las competencias lectoras 

comunicativas en estudiantes de grado primero.  

De acuerdo a la caracterización realizada a los estudiantes de los grados 101 y 102 del 

Colegio Diana Turbay,  y al análisis de los instrumentos utilizados para determinar el nivel 

comprensivo se evidenció gran debilidad en cuanto a las habilidades lectoras, relacionadas con la 

decodificación, la conciencia fonética, procesos léxicos, semántico y sintácticos, que al no 

encontrarse automatizadas, interfieren significativamente en los procesos comprensivos, ya que 

su lectura al ser fraccionada y poco fluida no permite que el mensaje se descifre y se pierda el 

sentido lector. De esto surge la importancia de trabajar las habilidades lectoras de forma 

simultánea con la comprensión, para así facilitar la lectura comprensiva. 

La intencionalidad de la propuesta pedagógica se enfoca en lograr la automatización de 

las destrezas lectoras, por medio de la ejecución de actividades de copia, las cuales permitirán 

trabajar los procesos atencionales, el dictado de palabras y oraciones enfocadas abordar la 

decodificación conciencia fonética, al igual procesos lexicales, semánticos, y sintácticos, 

facilitando así la fluidez y entonación,  reflejándose en los procesos lectores, lo cual se evidencia 
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en la facilidad con que el estudiante, identifica el contenido global y explícito del texto y realizar 

una reflexión personal dando a conocer la intención comunicativa del texto. 

De acuerdo con los porcentajes reflejados en la prueba diagnóstica se puedo visibilizar 

que muchos de los estudiantes de grado primero no han logrado consolidar las habilidades y 

destrezas necesarias que le permitan realizar una lectura comprensiva. Así mismo, existe 

carencia en la implementación de herramientas pedagógicas efectivas y significativas que les 

posibilite fortalecer aquellas competencias, las cuales le permitirán conseguir el nivel lector y 

comprensivo esperado de un estudiante de grado 1°, de acuerdo con lo establecido en los 

Derechos Básicos de Aprendizaje y los Estándares Básicos de Competencias de grado primero 

para el área de Lengua Castellana.  

Es evidente que existe un déficit en cuanto los procesos comprensivos, lo cual requiere 

abordarse en el aula, a través de la implementación de propuestas de intervención con el uso 

nuevas estrategias y herramientas pedagógicas desde los primeros años de escolaridad. Las 

estrategias cognitivas de lectura y escritura son aspectos primordiales para el fortalecimiento de 

las competencias comunicativas lectoras en los estudiantes, por lo cual es necesario la 

automatización de procesos lectores y escritores, por medio del uso de actividades organizadas 

secuencialmente, las cuales permitan la ejercitación permanente de las habilidades que requieren 

los estudiantes para lograr procesos comprensivos de acuerdo con su grado de escolaridad. 

De esta manera, es necesario que desde los ambientes escolares se planifiquen espacios 

para el desarrollo de habilidades lectoras en los estudiantes, al igual que desde el contexto 

familiar, a partir de las escuelas de padres dar a conocer a las familias la importancia de generar 

en los niños hábitos lectores; y los beneficios de estos en la vida de los estudiantes.  
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Las instituciones le ofrecen a los padres herramientas básicas para apoyar el proceso 

escolar de sus hijos, pero no puede sustituir la responsabilidad de las familias, en la cultura 

letrada, ya que la ausencia de ésta genera resistencia a los niños frente a los sistemas 

comunicativos asociados con el acto de leer y escribir. La mayoría de los niños no les gusta leer, 

por lo cual escriben y responden de manera subjetiva, sin retomar el texto para establecer 

comunicación. Por esta razón desde las instituciones se debe enfatizar en la adquisición de 

hábitos lectores no solo en el área de humanidades, si no como eje primordial en los procesos de 

aprendizaje.  

Las estrategias planteadas para potenciar la lectura comprensiva de los niños en los 

entornos escolares deben ser variadas en cuanto a su diseño, complejidad y naturaleza, de tal 

forma que permitan abarcar los distintos ritmos de aprendizaje, intereses y necesidades de los 

educandos. En este orden de ideas, el presente proyecto sugiere una propuesta donde la música 

como herramienta pedagógica mejore el proceso comprensivo de los estudiantes de grado 1°, ya 

que es un texto simbólico con el cual el niño tiene contacto permanente. Por consiguiente, se 

puede afirmar teniendo en cuenta el sustento documental, las canciones permiten que los niños 

automaticen las habilidades lingüísticas, desde incrementar el vocabulario hasta practicar la 

conciencia fonética de nuevas palabras y crear significados desde sus experiencias. Además de 

esto, la música es considerada un medio de comunicación con el cual los estudiantes tienen 

contacto permanente, por tal razón es necesario abordar un recurso contextualizado y actual que 

permita lograr un aprendizaje significativo. 

En efecto, es importante analizar y replantear las dinámicas referentes a la enseñanza – 

aprendizaje de la comprensión lectora desde el primer ciclo, ya que esto permitirá el desarrollo 

de las destrezas necesarias en los estudiantes, para que logren un proceso de interpretación 
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textual idóneo según la estructura cognitiva en la que se encuentren. De acuerdo con lo anterior, 

el objetivo general de nuestro proyecto responde a la necesidad de proponer un recurso de 

aprendizaje, a través del diseño de una secuencia didáctica mediada por el análisis y la 

comprensión de algunas canciones infantiles que permita fortalecer la comprensión lectora en 

estudiantes de grado primero de la IED Diana Turbay. 

Este proyecto llego sólo hasta la fase de propuesta y se espera que, a futuro, algún 

profesional de la rama de la educación u otras disciplinas implemente la propuesta y le dé 

continuidad al proyecto con los resultados obtenidos.  

Se acude a las secuencias como estrategia, ya que se adapta fácilmente al contexto 

inmediato de los estudiantes, así mismo se caracterizan “como un conjunto de acciones 

deliberadamente organizadas y estructuradas por el maestro de acuerdo con unas metas de 

aprendizaje y con unos principios pedagógicos claramente definidos” (Camps, 2003, p. 45); 

permitiendo así la estructuración de los procesos de enseñanza y aprendizaje, organizados de 

manera secuencial, con el fin de evitar la improvisación y la dispersión de los contenidos, 

mediante un proceso reflexivo en el que participaran los estudiantes, el docente, enfocandosen 

los aprendizajes esperados en función de las habilidades de lectura, con el fin de mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de grado primero a través del análisis de canciones, 

entendidas como textos narrativos auténticos o reales. En la secuencia didáctica se propusieron 

ejercicios de decodificación, identificación de letras, procesos léxicos, conciencia fonológica, 

procesos sintácticos, semánticos, inferenciales y extracción del significado; tanto dirigida, 

individual y grupal.  

Entre la gran variedad de herramientas pedagógicas, se eligieron las canciones infantiles, 

ya que de acuerdo a la indagación bibliográfica y a los resultados de otras experiencias 
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pedagógicas donde las canciones se usaron como herramienta para el aprendizaje, se puede 

afirmar que el de las canciones infantiles en los contextos educativos, permiten activar los 

dispositivos básicos de aprendizaje propicios para la lectura comprensiva tales como la 

motivación, la atención, el interés, la postura corporal que son determinados por factores 

externos como la experiencia lectora en los contextos familiares y escolares, los hábitos lectores, 

los interferentes y los recursos.  

El entorno escolar es el medio que cuenta con mayor influencia en el desarrollo de la 

competencia lectora comprensiva, lo cual invita a diseñar e implementar estrategias didácticas 

con este propósito, y las canciones infantiles son un valioso recurso para potenciar habilidades 

lectoras comprensivas; para lo cual es concluyente que las estrategias sean diseñadas de acuerdo 

con las particularidades del grupo y enfocadas de manera precisa abordar aquellas problemáticas 

evidenciadas con el objetivo de generar un cambio a través de su intervención.  

 

 

 



 167 
Fortalecimiento de las competencias comunicativas lectoras, a través de canciones infantiles.  

 

Recomendaciones  

De acuerdo con los resultados arrojados durante este proceso investigativo se hace 

importante generar una serie de recomendaciones para todos los implicados en este proyecto: 

Se recomienda que la Institución incluya este tipo de propuestas de manera permanente y 

secuencial dentro de los proyectos y programas con que cuenta el Colegio para el fortalecimiento 

de la competencia lectora, oral y escrita de los estudiantes. Teniendo en cuenta que, a partir de la 

canción se pueden abordar no solo los procesos de lectura, sino otras competencias como la 

oralidad y la escritura, el uso de secuencias didácticas, son una estrategia conveniente para 

incluir en la planeación de las unidades o secuencias didácticas en las diferentes áreas del 

currículo de manera transversal e interdisciplinar.  

Es importante al iniciar el año escolar, realizar una caracterización de cada grupo y una 

prueba diagnóstica que permita determinar cómo se encuentran los estudiantes en cuanto sus 

competencias comunicativas lectoras y escritoras; para así, planear intervenciones de trabajo que 

permitan mejorar los procesos comprensivos con estrategias adecuadas. Por lo que se 

recomienda, que en la Institución se continúen explorando estas posibilidades como parte de los 

procesos formativos y pedagógicos.  

A los docentes se les sugiere dinamizar sus prácticas pedagógicas con actividades 

rítmicas, usando la música, bien sea como para dinamizar las clases o como herramienta 

principal para abordar los contenidos establecidos, ya que las canciones permiten mejorar los 

niveles de atención y concentración. Además, son un recurso de motivación, lo cual es un 

elemento fundamental en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Así mismo, documentarse 

acerca de la importancia de las canciones y los beneficios de estas en los procesos formativos, 

estableciendo que los aprendizajes impartidos, sean realmente significativos y se encuentren 
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acordes con la edad mental y cronológica de los estudiantes.; por lo cual la invitación a los 

diferentes actores educativos en tener en cuenta en sus planificaciones actividades haciendo uso 

de juegos, bailes, dramas etc., donde la música sea la protagonista. 

Así mismo, se sugiere la elaboración de un cancionero tanto físico, como audiovisual y 

digital no solamente para el área de Lengua Castellana, si no que se utilice de manera transversal 

con las demás áreas del conocimiento, de manera que un gran numero docentes se encuentren 

involucrados en la creación de estos, con el objetivo que una gran cantidad de los estudiantes de 

la institución se vean beneficiados; así mismo, es importante establecer contacto con Bibliored 

para acceder a los programas de lectura, al igual que solicitar la caja viajera para la institución. 

Es fundamental que en la Institución desarrolle propuestas pedagógicas, enfocadas a 

fortalecer las competencias orales, lectoras y escritas de los educandos, articulando todos los 

ciclos, teniendo en cuenta que las situaciones, necesidades, situaciones y expectativas son 

variables y requieren del trabajo cooperativo de los miembros que hacen parte de la comunidad 

educativa, con el objetivo de planear estrategias y llevar a cabo acciones y procesos pedagógicos 

que permitan el desarrollo integral de los estudiantes.  
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Anexo 1. Consentimiento de padres o acudientes para la participación en un proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN – POSTGRADOS 

MAESTRIA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Autorización de padres y/o representantes legales y/o acudientes de estudiantes del grado 10__ 

jornada mañana de la IED Diana Turbay, para participar en la aplicación de diferentes 

instrumentos pedagógicos, que se están trabajando en el proyecto de grado en la Maestría en 

dificultades de aprendizaje de la universidad Cooperativa de Colombia, los docentes Dennys 

Saavedra y Ricardo Ladino. 

Yo __________________________________________________madre, padre o representante 

legal, mayor de edad, del niño, niña __________________________ :de años ______ de edad, 

en calidad de estudiante del Establecimiento Educativo, (hemos) sido informado(s) acerca de la 

implementación de algunos instrumentos pedagógicos como práctica educativa que tiene el 

siguiente objetivo: “Determinar el alcance del uso del cómic, como estrategia pedagógica para 

mejorar la producción escrita en niños del grado quinto de primaria”.  

• Teniendo en cuenta lo anterior, manifiesto (manifestamos) que (entendemos) que el tratamiento 

de datos comprende la recolección, almacenamiento, uso, circulación, conservación, 

transferencia y/o e imágenes obtenidas del registro, así mismo podrán ser usados para temas 

investigativos y/o académicos. 

 • No tendrá repercusiones o consecuencias en las actividades escolares, evaluaciones o 

calificaciones en el curso. 

 • No generará ningún gasto, ni remuneración alguna por su participación o realización.  
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• No habrá ninguna sanción en caso de que no se autorice su participación.  

• Las imágenes de mi (nuestro) niño, niña, adolescente o representado legal que sean 

recolectados serán tratados por el responsable y/o encargado dentro del marco del cumplimiento 

de la política de protección de datos contemplada en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013.  

En ese orden de ideas, (manifestamos) que (comprendemos) en su totalidad la información sobre 

esta actividad y autorizo (autorizamos) la participación en ella, conforme a este consentimiento 

informado de forma consciente y voluntaria.  

 

 

 

 

[ ] SI AUTORIZO (AUTORIZAMOS) [ ] NO AUTORIZO (AUTORIZAMOS) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ ___________________ ______________________ 

 FIRMA MADRE FIRMA PADRE FIRMA ACUDIENTE  

 CC. CC. CC. 
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Anexo 2. 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA Y ESCRITURA GRADO 1° 

Nombre del estudiante: _________________________________________________ 

Institución Educativa: __________________ Sede: _______ Edad: ___________ 

1. Escribe el siguiente texto con letra clara en los renglones disponibles.  

 

Lola la loba 

 

Lola es una loba blanca.  

Tiene las patas flacas.  

Todos le temen cuando camina por 

el pueblo.  

Nadie sabe que tiene 5 lobatos.  

El lobato es el bebé del lobo.  

Los lobatos están escondidos en el 

bosque. 

  

 

_________________________________ 

 

________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

___ 
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II. Escribe las palabras que te dictan:  

1.____________________ 2. ________________ 3. ________________ 4. ________________ 

 

5. ___________________ 6. ________________ 7. ________________ 8. ________________ 

 

 

III. Escribe las oraciones que te dictan. 

 

1. ______________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________ 

 

IV. Lee el párrafo en voz alta. Al final tienes que responder algunas preguntas. 

 

Lola la loba  

 

Lola es una loba blanca. Tiene las patas flacas. Todos le temen cuando 

camina por el pueblo. Nadie sabe que tiene 5 lobatos. El lobato es el bebé del 

lobo. Los lobatos están escondidos en el bosque. Mamá loba los alimenta. Los 

lobatos tienen el pelo blanco y las patas cafés. Los dientes son filosos. Qué lindos 

animales son los lobatos. 
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V. Contesta oralmente éstas preguntas. 

 

1. ¿Qué es un lobato?  

2. ¿Dónde está los lobatos?  

3. ¿Por qué crees que la loba los tiene escondidos?  

4. ¿Por qué la gente le teme a la loba cuando la ven en el pueblo? 

5. ¿Tú qué harías para proteger a la loba y sus lobatos? 
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PREGUNTAS Respuesta 

Correcta 

  

Respuesta  

Incorrecta X 

¿Qué es un lobato?   

 

 

¿Dónde están los lobatos?    

¿Por qué crees que la loba los tiene 

escondidos?  

  

¿Por qué la gente le teme a la loba cuando la 

ven en el pueblo? 

  

¿Tú qué harías para proteger a la loba y sus 

lobatos? 

  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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PARTE II: DICTADO DE PALABRAS: El propósito del dictado es verificar la correspondencia 

fonema - grafema en palabras y oraciones de uso cotidiano de los estudiantes y la exactitud de la 

lengua escrita. El docente pide al estudiante escribir las palabras que dicta en los renglones 

numerados.  

El docente dice cada palabra dos veces, vocalizando bien, pero sin separar la palabra. 

Ejemplo el docente dice CASA. No dice CA SA.  

 

Palabras para el dictado 

tomates bosque Flauta Dientes quemado palmas Solapa estampa 

 

Parte III. DICTADO DE ORACIONES: El docente le pide al estudiante utilizar un 

renglón para escribir cada oración. El docente dice cada oración bien vocalizada y lentamente 

dos veces, pero la dice COMPLETA. No dicta palabra por palabra.  

ORACIONES 1. Los lobatos no tienen plumas. 2. Lola patea la pelota. 3. La mula se 

asusta con la loba.  

4. Mamá loba mima sus bebés. 

 

ORACIONES 

1. Los lobatos no tienen plumas. 

2. Lola patea la pelota. 

3. La mula se asusta con la loba. 

4. Mamá loba mima sus bebés. 
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PARTE IV: LECTURA EN VOZ ALTA PARA REVISAR FLUIDEZ. Esta parte se hace 

de manera individual con cada estudiante. El docente pide al estudiante que lea en voz alta con 

su mejor entonación, pronunciación y fluidez. Explique al estudiante que, al finalizar la lectura, 

le hará preguntas de comprensión. Registre el número de palabras que cada estudiante logra leer 

en 60 segundos.  

 

Lola la loba 

Lola es una loba blanca. Tiene las patas flacas. Todos le temen cuando 

camina por el pueblo. Nadie sabe que tiene 5 lobatos. El lobato es el bebé del 

lobo. Los lobatos están escondidos en el bosque. Mamá loba los alimenta. Los 

lobatos tienen el pelo blanco y las patas cafés. Los dientes son filosos. Qué 

lindos animales son los lobatos. 

No. 

Palabras leídas en 

60 segundos 

 

 

PARTE V: Comprensión lectora. Luego que el estudiante haya leído el texto en voz alta, 

el docente hace las preguntas que se presentan a continuación; las respuestas del estudiante 

permitirán determinar a qué nivel se encuentra la comprensión de texto del estudiante. 

Preguntas Respuestas esperadas Nivel de 

comprensión 

¿Qué es un lobato? El bebé del lobo EXPLICITO 

¿Dónde están los lobatos? Escondidos en el bosque. 

¿Por qué crees que la loba los tiene 

escondidos? 

Para protegerlos de la gente 

que los busca para matarlos. 

 

INFERENCIAL 

¿Por qué crees que la gente le teme a la Porque los lobos atacan y son 
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loba cuando la ven en el pueblo? peligrosos. 

¿Tú qué harías para proteger a la loba y sus 

lobatos? 

Abierta, pero debe ser 

coherencia y demostrar que 

comprendió el texto. 

CRITICO 
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Anexo 3. 

 

Registro de resultados: 

 

Utilice los criterios de la rúbrica y escriba el número de nivel en el que se encuentra el 

desempeño del estudiante.  

 

Básico (1) 

 

  Inicial (2) 

 

 

  Satisfactorio (3) 

 

Avanzado (4) 

 

Centro educativo: IED Diana Turbay Docentes: Dennys Saavedra – Ricardo Ladino 

 

MUESTRA COPIA DICT. DE PALAB DICT DE ORAC LECT EN VOZ ALTA COMP LECT 

1 2 2 2 2 1 

2 3 2 2 1 1 

3 3 1 1 1 1 

4 2 2 2 1 1 

5 2 3 2 1 1 

6 3 1 1 1 1 

7 2 1 1 1 1 

8 3 2 2 1 1 

9 3 2 2 2 3 
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10 2 3 2 2 3 

11 2 3 3 2 2 

12 3 3 2 3 2 

13 2 3 1 3 2 

14 2 2 2 2 2 

15 3 2 2 2 3 

16 4 3 2 2 2 

17 1 2 1 1 1 

18 3 1 2 1 1 

19 4 4 2 2 1 

20 4 3 3 2 1 

21 3 4 4 2 1 

22 4 4 3 2 2 

23 2 1 1 1 1 

24 4 4 3 2 2 

25 3 2 2 1 1 

26 4 4 4 3 3 

27 4 3 4 2 1 

28 3 3 1 1 1 
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29 4 3 4 3 3 

30 4 4 4 4 4 

MEDIANA 3 3 2 2 1 
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Anexo 4.  

 

Tabla para consolidación de datos  

 

Use esta tabla de resultados para registrar los datos consolidados, es decir el número total de niños que se encuentra en cada 

parte de la prueba.  

 

  COPIA COPIA 
DICT. 

PALAB. 

DICT. 

PALAB. 

DICT. 

ORAC. 

DICT. 

ORAC. 
LECT VA 

LECT. 

VA 

COMP. 

LEC 

COMP. 

LEC 

NIÑOS EN NIVEL 1 1 3,33% 5 16,67% 7 23,33% 12 40,00% 17 56,67% 

NIÑOS EN NIVEL 2 9 30,00% 9 30,00% 14 46,67% 13 43,33% 7 23,33% 

NIÑOS EN NIVEL 3 11 36,67% 10 33,33% 5 16,67% 4 13,33% 5 16,67% 

NIÑOS EN NIVEL 4 9 30,00% 6 20,00% 4 13,33% 1 3,33% 1 3,33% 

TOTAL  30   30   30       30   
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN – POSTGRADOS 

MAESTRIA EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

 

FECHA :   DIARIO NUMERO   

DOCENTE:   

HORA  INICIO:   

HORA CIERRE:   

POBLACION 

  

OBJETIVO DE LAOBSERVACIÓN 

  

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO  

  

DIFICULTADES ENCONTRADAS  
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