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 Resumen  

La investigación buscó desarrollar una estrategia pedagógica usando la canción y la 

música como herramientas lingüísticas para favorecer la comprensión lectora en el grado 

segundo de básica primaria del Colegio José María Vargas Vila de Bogotá. El enfoque fue 

cualitativo y la investigación- acción. La muestra no probabilística representada en una cantidad 

de 12 participantes de grado segundo de primaria. Se recolectó información mediante encuesta, 

diario de campo, prueba inicial y final tipo Icfes, se evaluaron los desempeños en lo literal, 

inferencial y crítico. La estrategia consistió en la implementación de tres talleres de lectura 

distribuidas en doce sesiones, cuyo texto principal se orientó en la letra de canciones con música 

de ritmos colombianos. Se desarrolló la investigación en el contexto de alternancia obligatoria 

debido a la pandemia por el Covid-19, que fue a la vez remoto en casa y presencial, bajo un 

aforo autorizado por el sistema de educación. Se concluyó que las debilidades en la comprensión 

lectora se derivan de un desempeño insuficiente y mínimo en la mayoría de los estudiantes que 

no lograban extraer los significados de un texto. Una vez aplicada la estrategia basada en 

canciones colombianas, se evaluó y evidenció la superación del nivel literal insuficiente, para 

transitar a niveles satisfactorios y avanzados, e igual con los niveles inferencial y crítico. De este 

modo, se demostró que la canción y la música como herramientas lingüísticas ofreció un texto 

significativo que permitió el discernimiento para comprender una lectura. 

Palabras claves: comprensión lectora, canción, música, lingüística, estrategia pedagógica 
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Abstract 

   The research sought to develop a pedagogical strategy using song and music as linguistic tools 

to promote reading comprehension in the second grade of elementary school at the José María 

Vargas Vila School in Bogotá. The qualitative paradigm was approached through the 

participatory research methodology. The non-probabilistic sample represented in an amount of 

12 participants from the second grade of primary school. Information was collected through a 

survey, initial and final test type Icfes, the performances were evaluated in the literal, inferential 

and critical. The strategy consisted of the implementation of three reading workshops distributed 

in twelve sessions, whose main text was oriented on the lyrics of songs with music of Colombian 

rhythms. The research was carried out in the context of mandatory alternation due to the Covid-

19 pandemic, which was both remote at home and face-to-face, under a capacity authorized by 

the education system. It was concluded that the weaknesses in reading comprehension are 

derived from insufficient and minimal performance in most of the students who were unable to 

extract the meanings of a text. Once the strategy based on Colombian songs was applied, the 

overcoming of the insufficient literal level was evaluated and evidenced, to move to satisfactory 

and advanced levels, and the same with the inferential and critical levels. In this way, it was 

shown that the song and music as linguistic tools offered a meaningful text that allowed the 

discernment to understand a reading. 

Keywords: reading comprehension, song, music, linguistics, pedagogical strategy 
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Introducción 

La investigación surgió de la problemática detectada cada vez que se entregan los 

resultados del Índice de Calidad Educativa de Colombia, ISCE. Este reporte, que usa las pruebas 

Saber 3,5,9 y 11,  como referentes valorativos, evidencian bajos puntajes en comprensión lectora 

y reflejan la necesidad de desarrollar estrategias pedagógicas que permitan a los estudiantes 

alcanzar la competencia de comprender el contenido de un texto, el cual busca que el estudiante 

según Ducuara González y Jurado de los Santos (2013) logre interpretar la intención del autor 

del texto recurriendo al análisis y la reflexión propia, de esta manera utilizar estrategias 

personales para escudriñar y localizar los datos relevantes dentro de la lectura, evaluar y 

construir un juicio crítico que muestre lo significante del mensaje. 

Desde esta percepción, se inició una revisión en la Institución Educativa José María 

Vargas Vila de Bogotá en el grado segundo de primaria y se detectó que el proceso lector 

presentó dificultades en la decodificación de la información de los contenidos en un texto, ya que 

las evaluaciones no superan el nivel mínimo. Surgió la reflexión pedagógica con respecto a las 

estrategias que se llevan al aula y se dedujo que no son suficientes para suplir las necesidades de 

aprendizaje en la lectura. De este modo, se analizó lo referenciado por Zuluaga Gómez (2008), 

cuando reflexiona sobre los errores de los docentes al querer enseñar a comprender un texto con 

una metodología mecanicista, y por ello invita a tener en cuenta los intereses y las necesidades 

emotivas y cognitivas en determinados momentos de la vida escolar, con el propósito de no ser 

una obligación leer, sino un disfrute de interpretar un texto usando sus propios recursos 

personales, es decir, lo conocido, lo nuevo y rico de la diversidad comunicativa en la que 

desenvuelven los estudiantes día a día. 
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En este sentido, se llegó a establecer que se enmarca en una investigación – acción en la 

que el docente fuese el facilitador del aprendizaje mediante el desarrollo de una estrategia que 

aportará en el aula la movilización de significados necesarios para lograr comprender una lectura 

y que conectará el contexto de los estudiantes enfocados a lo emotivo y las percepciones útiles 

para la construcción de sentidos que sirviera como fuente de interés.  De este modo, se usó la 

canción y música como herramientas lingüísticas para diseñar la estrategia pedagógica y así 

propiciar las condiciones suficientes que condujera a descifrar los significados en la narrativa de 

las letras. Tal y como lo advierte Cassany Daniel (1999) los estímulos que ofrecen las letras de 

las canciones al proceso lector permiten ofrecer un discurso emotivo en el cual prevalece lo 

lingüístico, psicolingüístico y sociocultural enfocado a lo comunicativo para conectarse con la 

realidad en el entorno de la lectura.   

Este proyecto de investigación se desarrolla en cinco apartes. En el primero, se ilustra el 

problema describiendo las debilidades en la comprensión de un sencillo texto que restringe la 

posibilidad de confrontar lo enunciado por el autor del texto y como lector extraer los 

significados para evaluar, valorar y emitir un juicio dotado de un carácter crítico y reflexivo. 

Luego se plantean los objetivos y el argumento que justifica la iniciativa para la intervención 

pedagógica y estratégica que direcciona la actuación docente.  

En el segundo capítulo, se presentan las bases teóricas derivadas de autores como 

Cassany (2006) con el enfoque lingüístico, sociolingüístico y psicolingüístico,  Cuetos Vega 

(2011) en su estudio sobre procesos lectores en la identificación léxica, sintácticos y semánticos; 

al igual que Solé Gallart Gallart (2012), en la interacción del texto con el lector; Vallés Arándiga 

(2005) y su idea de niveles de lectura; Reynoso Vargas (2009) en la canción como una 

herramienta pedagógica; Mijaíl Bajtín (1982) contenido narrativo de la letra de la canción; a 
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igual que Vygotsky Lev (1979), Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls (1999) y Hernández 

Vásquez y Martín Martín (2010), entre otros, que argumentan que la letra de una canción es un 

texto que permite la participación directa y activa del lector como fuente generadora de 

significados y finalmente Ladd Robert (2013 cuando afirma que la música se relaciona con el 

lenguaje por su naturaleza acústica y fisiológica. En este segundo capítulo también se integra el 

contexto de los participantes en el que se desarrolló el proyecto y el marco normativo que 

sustento lo establecido por la Ley de Educación.  

Para el tercer capítulo se enuncia la propuesta metodológica, que se enfocó en lo 

cualitativo e investigación acción como una ruta para dotar la interacción del docente y el 

estudiante de experiencias constructivas que permiten el discernimiento de un mensaje de forma 

global usando la canción como herramienta pedagogía.  También se presentan los instrumentos 

que facilitaron recoger los datos basados en una encuesta y prueba de entrada y de salida, las 

fases: diagnostico, planificación, acción y evaluación y reflexión. 

 Para el cuarto capítulo, se argumenta el análisis de los datos obtenidos durante la 

investigación y que permitió generar un proceso que implicó la acción del docente para lograr la 

implementación de la estrategia y triangular la información. Finalmente, se presentan las 

conclusiones, recomendaciones y anexos. 

La experiencia investigativa que tuvo a lugar en el proyecto permitió concluir que la 

narrativa inmersa en la canción propicia una estrategia didáctica que invita al análisis de los 

significados y a descifrar la intención comunicativa del contenido de las letras, convirtiéndose en 

un puente que favorece la comprensión lectora ya que permite aumentar en los estudiantes la 

capacidad de identificar lo implícito y explícito, evaluar, interpretar, y asumir un texto con 

carácter crítico.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

En este primer capítulo, se presenta los detalles que generaron el problema a partir de un 

consolidado de información que indaga en el escenario internacional, nacional y local, sobre el 

fenómeno de la lectura en edad escolar. Así pues, se parte de la idea de que la competencia 

lectora, tal y como lo expresa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

OCDE (2009) consiste en la capacidad para interpretar los mensajes escritos, adquirir el 

conocimiento y hacer un ciudadano que participe activamente en la sociedad. De esta manera, 

entender los textos es un proceso interactivo en el que converge el conocimiento lingüístico y 

social. El planteamiento que se propone consiste en demostrar que el uso de la canción, como 

advierte Cassany Daniel (1999), ofrece un texto real que hace parte de la cotidianidad de las 

personas y que, más allá de la escuela, el contacto con su narrativa invita a descifrar la intención 

comunicativa que en su interior fluye en unidades lingüísticas ricas en significados. 

1.1 Problema de investigación 

El desarrollo de la capacidad para comprender un texto es un objetivo de la educación. Por 

ejemplo, Solé Gallart (2004) atribuye a la comprensión lectora ser el mecanismo cognitivo para 

“Transformar la información en conocimiento” (p.50). Desde esta perspectiva, se aprecia en el 

ámbito académico la importancia de desarrollar estrategias que permitan las condiciones 

necesarias para conducir al estudiante a construir múltiples interpretaciones de un escrito. 

En términos estadísticos, la evaluación de la competencia lectora, según la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2016), estimó que 

“existen diez y nueve millones de jóvenes Latinoamericanos que no alcanzan el nivel básico de 

lectura” (p.12). En este nivel se requiere de un proceso lector que conduzca al estudiante a 

identificar el significado léxico explicito e implícito para comprender un texto.  



15 

 

De igual manera de acuerdo al reporte de la prueba realizado a los países pertenecientes a 

la OCDE, bajo el Programa Evaluación Internacional del Alumno (PISA) en lectura el 52% de 

los estudiantes que se encuentran en este porcentaje indica que tienen dificultades para llevar un 

proceso lector adecuado. 

Colombia, a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura PNL (2016-2022) estableció 

estrategias orientadas en el fortalecimiento de lectura y escritura, no obstante, los resultados de 

las pruebas externas como PISA (2017) en las que ocupó el puesto 65 entre 72 países evaluados, 

evidenciaron un nivel bajo en el área de la comprensión lectora. De igual forma, en el Estudio 

Internacional del Progreso de Comprensión Lectora PIRLS (2018), Colombia obtuvo 448 puntos 

considerando que el nivel avanzado se encuentra en 675 puntos. 

    Según PIRLS (2018), sobre el fenómeno de las dificultades en discernir texto da a 

entender que la problemática se acentúa en Educación básica primaria en la cual no se lleva a 

cabo un proceso lector acorde a la edad para el desarrollo de habilidades para leer y escribir 

llevando consigo deficiencias año tras año hasta llegar a la secundaria que pobremente no 

alcanzan a una lectura crítica mínima. En este sentido, la importancia del desarrollo de la lectura 

parte del proceso lector desde los primeros años escolares en los cuales los estudiantes adquiere 

habilidades y destrezas para encarar una lectura y extraer de ella su significado semántico que le 

servirá para su futuro académico, puesto que en todas las asignaturas un eje fundamental es el 

conocimiento que se extraer de los textos en diversos formatos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir del análisis de los resultados de la Pruebas Saber 

3 en Lenguaje la Institución Educativa José María Vargas Vila de Bogotá, se detectó que el nivel 

mínimo se encuentra en el 12%, indicando que existen debilidades para extraer los significados 

de un texto y construir sobre él los propios. Sumado a las problemáticas sociales que preexisten 
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en el sector de Usme en el cual la drogadicción, el desempleo de hogares incide en el abandono 

de hábitos de lectura y la permanencia del estudio a nivel de primaria y secundaria. Siguiendo a 

Solé Gallart (1994) “La comprensión lectora es la construcción del significado, la consolidación 

del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar la información” (p.65). 

Por ello, se observa que en este colegio hay deficiencias en la comprensión y construcción de 

significados en un nivel mínimo.   

 Es decir, para comprender un texto se requiere decodificar la información, lo que implica 

estar preparado para identificar el vocabulario, establecer relaciones entre las oraciones y 

párrafos, usar un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas para construir un 

significado en función de los objetivos que se fundamentan en la interacción del texto con el 

lector para hacerlos propios mediante el análisis, reflexión y evaluación del propósito de la 

comunicación que enuncia el contenido del escrito. 

Retomando la última información que reportó el  Índice Sintético de Calidad Educativa, 

ISCE (2018) del Colegio José Vargas Vila  en Lenguaje los aprendices del grado segundo de 

básica primaria, se evidenció en comparación del año 2016 a 2017 que se obtuvo puntajes de 276 

y 274 de posibles 500 en total, tal y como se interpreta los mayores puntajes en el año 2016 que 

en el 2017, indicando que prevalecen debilidades que no han sido superadas por los procesos 

escolares del área de Lenguaje, esta situación preocupa y en vez de mejorar se notó el bajo 

desempeño, especialmente en la lectura.  

De acuerdo con el ICFES (2018) el nivel mínimo en lectura determina que 

“probablemente el estudiante no está llevando un proceso lector apropiado a su edad” (p.23). 

Esto indica, que la decodificación de los significados tanto explícitos como impliciticos merece 

una atención enfocada en estímulos para que el proceso lector adquiera un mayor desarrollo en 
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las destrezas y habilidades logrando usar los recursos del entorno y propios para articular los 

conocimientos previos con los mensajes de las lecturas.  A continuación, se muestra a través del 

resultado individual de la prueba saber para grado segundo de primaria del Colegio José María 

Vargas Vila de Bogotá del año 2018. Figura 1. 

Figura 1:  

Índice Sintético de Calidad Colegio José María Vargas Vila de Bogotá 

 

Fuente. ICFES (2018). 

Esto evidenció que en la Institución educativa José María Vargas Vila de Bogotá el 

proceso lector se encuentra débil para decodificar los significados implícitos y explícitos de un 

texto. Teniendo en cuenta a Cassany (2006) con respecto al desarrollo del lenguaje en los seres 

humanos en lo lingüístico para extraer los significados, sociolingüístico al interaccionar con su 

ambiente social natural que recibe toda información de lo cotidiano y el psicolingüístico donde 

asume una actitud abierta para dar respuesta a los datos que interioriza, de esta forma los 

estímulos que recibe del mundo exterior y de acuerdo con la experiencia se genera la 

construcción de significados. 
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En el grado de segundo primaria se revisó el desempeño de la comprensión lectura 

incluida en lengua Castellana y se detectó que en el año 2018 obtuvieron puntajes en insuficiente 

del 24%, mínimo 35%, satisfactorio 24% y avanzando el 17%, luego de experimentar la 

pandemia por el Covid-19 en el 2019 que se realizó la enseñanza remota por el confinamiento 

escolar como medida preventiva para el contagió se reveló que al finalizar el año 2020 frente a 

las calificaciones aumentó el nivel insuficiente a 26%, el mínimo en 30%, el satisfactorio 

aumento con el 32% y el avanzado se redujo al 12%. Se ilustra en la siguiente figura.  

Figura 2. Nivel de desempeño en lectura año 2018 a 2020 

 

Nota. Desempeño al finalizar periodo de año lengua Castellana grado segundo de básica primaria 

Las habilidades de la lectura y su comprensión del grado segundo primaria disminuyeron 

a pesar de los esfuerzos realizados por docentes en el tiempo de enseñanza remota en casa. De 

esta forma se identificó que los estudiantes tienen dificultades para establecer las relaciones 

suficientes en las oraciones por falta de vocabulario y la elaboración de inferencias se disminuyó, 

pues este proceso cognitivo surge de extraer lo figurativo y articular la información previa para 
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evaluar, analizar e interpretar los mensajes de un escrito, reduciendo la capacidad de extraer lo 

relevante de la lectura y adquirir el conocimiento para apropiarse de él y valorar el mensaje del 

autor articulándolo con la información previa derivada de su contexto social y letrado. 

 Por lo tanto, se requirió de una estrategia pedagogía para movilizar los aprendizajes y se 

tuvo en cuenta la canción y la música, tema poco explorado el contexto colombiano. La canción 

por un lado como lo menciona Cassany Daniel (1999) es un texto real en la medida que hace 

parte de la cotidianidad del estudiante, más allá de la escuela. Por ello, la canción se reconoce 

como una “serie estable de enunciados del lenguaje que son agrupados porque tienen ciertas 

similitudes en su contenido temático, en su estilo verbal y en su estructura y composición” 

(Mijaíl Bajtín, 1982, p. 250). 

De esta manera, la letra de una canción lleva en su contenido significados del lenguaje 

cotidiano que se llevaran al escenario social tal y como lo enuncia Cassany Daniel (2006) 

permite la construcción de significados que comunican mensajes que propician en el estudiante 

un estimulo para recuperar información y dotarla de sentidos, lo que conduce al análisis e 

interpretación de las letras, aumentar esa sensibilidad con la armonia letrada, es decir un 

ambiente de interacción compuesto por la música y el texto mezclado con ritmos sonoros que 

estimulan la intención comunicativa para ser descifrada. 

Así mismo, deja visualizar que existen deficiencias con respecto a la enseñanza de la 

lectura que por lo general se han reducido al uso de prácticas pedagógicas habituales y hoy la 

educación demanda nuevas formas de aprender, la era de la tecnología transformó todos los 

hábitos de lectura, más aún cuando desde los hogares se usa el celular para comunicarse. Tal y 

como lo enuncia Del Rosario Pilcolema (2013) argumenta que la rutina constituye una identidad 

de los docentes que se limitan a trabajar con una didáctica carente de dinámica, sin comprender 
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su verdadera valía para “Mejorar la calidad de los aprendizajes” (p.28). En tal sentido, las 

practicas pedagógicas se deben transformar y reinventar de acuerdo con los nuevos 

conocimientos y las demandas de los estudiantes para superar dificultades a través de ambientes 

que faciliten movilizar los conocimientos a productos como lo es comprender un texto. 

 Por otra parte, Johansson Barbro (2008) argumenta que la canción contiene una 

representación lingüística reglada y elementos como unidades  organizadas en jerarquias “(frases 

y melodías) (letras/notas y palabras/frases musicales)” (p.420). De igual manera, Rubio Juan y 

García Conesa, (2016) argumentan que la canción tiene una estructura versada y es útil en la 

enseñanza previa del vocabulario de los significados figurativos o implicitos relacionados con un 

mensaje que permite procesar una interpretación.  

De igual manera, Ladd Robert (2013 la música se relaciona con el lenguaje por su 

naturaleza acústica y fisiológica, por tanto representa asi un factor que permite al ser humano 

procesar la información a un nivel abstracto funcionando en doble vía para leer: interpretar y 

crear. Sin duda, todas las acciones pedagógicas que se orienten hacia el fortalecimiento del 

proceso lector, cobran importancia ya en la actual sociedad la comprensión lectora es la 

capacidad que permite desarrollar los procesos comunicativos con significado en un contexto de 

aprendizaje para la vida y pueden venir de cualquier fuente de datos.  

En ese sentido se formula el siguiente cuestionamiento:  

¿De qué manera una estrategia pedagógica favorece la comprensión lectora usando la 

canción y la música como herramientas lingüísticas en el grado segundo de Educación básica 

primaria del Colegio Distrital José María Vargas Vila de Bogotá? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar una estrategia pedagógica mediada por la canción y la música como 

herramientas lingüísticas que favorecen la comprensión lectora en el grado segundo de 

Educación básica primaria del Colegio José María Vargas Vila de Bogotá.  

1.2.2 Objetivos específicos 

Realizar un diagnóstico del nivel de lectura que poseen los estudiantes de grado segundo 

a través de una prueba de entrada. 

Diseñar una estrategia que incluya la canción y la música colombiana como herramienta 

lingüística para el proceso lector que requiere la comprensión lectora del grado segundo. 

Implementar la estrategia pedagógica conformada por talleres de canciones colombianas 

para el apoyo en la comprensión lectora en estudiantes de grado segundo. 

Evaluar la estrategia pedagógica una vez aplicada la canción y la música colombiana 

como herramientas lingüísticas en el grado segundo de Educación básica primaria usando una 

prueba de salida. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

La lectura es un factor relevante para el desarrollo comunicativo en la vida de los seres 

humanos, por ello un objetivo de la educación es enseñar a leer y extraer los significados e 

interpretarlos desde temprana edad para poder participar en el entorno social y adquirir los 

conocimientos que tienen los contenidos de los textos. En este sentido, la Unesco (2016) 
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menciona que a través de la lectura se accede al conocimiento para participar activamente en la 

sociedad letrada que es cada vez más globalizada. 

De esta manera, la comprensión lectora forma parte de los estándares curriculares de 

lenguaje en Colombia y orienta su enseñanza hacia un enfoque comunicativo para generar 

oportunidades de acceder a los distintos espacios sociales y de conocimiento que permiten una 

formación lingüística centrada en la consecución de metas propias en la adquisición de saberes y 

el potencial social.  

Por ello, el presente proyecto desarrolló una estrategia pedagógica usando la canción y la 

música colombiana como herramientas lingüísticas para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de grado segundo de educación básica primaria que se encuentran en niveles iniciales 

de lectura. Por un lado, la canción es una forma de lenguaje que utiliza tonos y ritmos y son a la 

vez los medios de lenguaje universal para todos. (Rubio Juan y García Conesa, 2016) 

Por otra parte, en el contexto musical y lingüístico se justifica el uso de las letras de las 

canciones y el acompañamiento sonoro, porque tanto la lengua como la música tienen formas 

similares de comunicación. Según el lingüista Mathew Peacock (1977) argumenta que “son 

transmitidos fonética y oralmente”. En este sentido ambos contienen componentes fonéticos, 

sintácticos y semánticos, y se desarrollan temprano en la vida como medios sociales interactivos. 

Ahora desde la perspectiva pedagógica, la estrategia se distingue por las acciones que realiza 

el docente para atender las necesidades del aprendizaje. Tal como lo menciona Díaz y Hernández 

(2010) que son procedimientos que conducen a los aprendices a adquirir conocimiento, cuyo 

objetivo es modificar los saberes a través del desarrollo de habilidades para resolver problemas de 

manera que satisfagan las demandas académicas. 
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Con respecto a la comprensión lectora Solé Gallart (2012) afirma que es un modelo 

interactivo que permite al lector procesar información que el autor consolida en un texto, pero 

para que suceda esta interacción implica los conocimientos previos, la experiencia social que 

conducen a concretar mensajes y hacer los propios para opinar.  

En este sentido, la letra de la canción es una unidad lingüística que responde al objetivo de 

extraer los significados que posee en el interior de su contenido; su estilo lírico llama la atención 

y, sumado a la música, permite que se integren la dimensión emotiva, personal y social, que 

suscita otras percepciones como la auditiva y fonológica, elementos que se involucran para el 

desarrollo de la capacidad para recuperar información, reflexionar sobre la intención del escrito y 

construir uno propio. Tal y como lo expresa Reynoso Vargas (2009) al hablar sobre lo pertinente 

de la canción para la lectura, ya que representa un sistema de expresión que implica movilizar los 

procesos cognitivos para comprender los significados implícitos y explícitos que benefician 

descubrir la finalidad del autor. 

Es así que el proyecto buscó demostrar en la canción y la música colombiana como 

herramientas lingüísticas que propician un ejercicio de comprensión lectora a través del discurso 

que contiene la letra de la canción  como una unidad lingüística elocuente que pueden llegar a ser 

tan complejo como cualquier otro texto escrito, e incluso posibilita una expresividad tanto 

fonológica como actitudinal de parte del participante, que apoya el ejercicio de análisis e 

interpretación de un texto descifrando sus significados. 

El impacto pedagógico está presente en la incidencia de la canción y la música en la 

competencia lectora, puesto que el papel del proceso lector es activar la decodificación y llevado 

al escenario natural de la canción potencian su expresividad logrando articular el repertorio 

fonológico logrando así decodificar y generar, según Tabash Blanco (2010) estímulos tanto 
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visuales como fonológicos que permiten ser emotivos y representativos para interpretar por ello 

al realizar en baja o alta voz esta expresividad tiene significados que logran captar y comprender 

el propósito de la lectura. 

Desde la perspectiva social, el proyecto aporta a los estudiantes la movilización de la 

experiencia real que ha tenido durante su vida con las canciones de la música colombiana, bajo el 

enfoque que aborda Cassany Daniel (2006) lo relaciona con enfoque sociolingüístico que tiene 

que ver con los datos que capta y procesa de su entorno en el que se desenvuelve diariamente. 

Así como también considera que al leer se va realizando actividades mentales como: 

reconocimiento de palabras, conexión de ideas principales, estructura del texto, construye un 

modelo de la situación y adquiere una representación del sentido del texto global. En cuanto a las 

inferencias, el autor señala que corresponde a la elaboración de preguntas que el lector construye 

usando los significados implícitos del texto y deduce desmenuzando la información tanto 

implícita como explicita para verificar las hipótesis y precisar conclusiones. (Cassany Daniel, 

2004) 

Todo lo anterior representa un aporte valioso a las estrategias pedagógicas para el docente 

que consideren usar la canción y la música como una herramienta lingüística que permite 

mejorar la comprensión lectora en la Educación de básica primaria que para este caso se dirige al 

grado segundo del Colegio José María Vargas Vila de Bogotá, y que en el marco de la Maestría 

de Educación proporciona una evidencia de un proceso investigativo que posibilita ser un 

referente en futuros trabajos.   

1.4 Limitaciones y delimitaciones 

El proyecto se realiza en el contexto educativo de la Institución Colegio Distrital José 

María Vargas Vila de Bogotá, departamento de Cundinamarca y centra la investigación en el 
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grado segundo de Educación básica primaria con una cantidad de 12 estudiantes con edades entre 

siete y ocho años.  

El proyecto integra la canción como herramienta lingüística y a la vez pedagógica para 

mejorar la comprensión lectora ya que comparte unidades lingüísticas, tanto como un contenido 

que tiene en su interior una intención comunicativa que se procesa, utilizando así la percepción 

auditiva y visual al tener el contacto con la música de la canción y las estructuras sintácticas y 

semánticas. 

La experiencia del proyecto se suscribe a las prácticas pedagógicas, con el fin de mostrar 

que desde la didáctica integral la canción representa la letra y música que estimula el interés del 

estudiante, lo motiva y se relaciona con un ejercicio de lectura crucial para el desarrollo de la 

comprensión lectora en textos de diferentes tipos. 

El trabajo pedagógico se realizó con estudiantes de segundo primaria de la Institución 

Educativa José María Vargas Vila de Bogotá, entre sus particularidades socioculturales se resalta 

que han tenido experiencias con las canciones y la escucha de la música colombiana, así mismo 

en el momento en el que se desarrolló el proyecto fue durante el confinamiento y la educación 

remota en casa, por ello no todos alcanzaron a participar a causa de dificultades de conectividad 

y la obtención de computadores no permitió que llegar a todos los niños y niñas. 

La aspiración con respecto a los resultados del proyecto es mostrar que importante es para 

el docente encontrar experiencias que se relacionen con la comprensión lectora y la canción, 

pues a pesar que se reconoce que la estimulación de la música favorece a los seres humanos en 

su aprendizaje, es asegurar que puede ser asociada a la lectura y cambiar lo tradicional por una 

metodología que es sencilla pero poderosa a la hora de ponerla en práctica. 
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También se especifica que se trabajó con letras de canciones del folclor colombiano que 

hasta el momento es muy poco integrado en las clases de lenguaje, sus significados se relacionan 

con los hábitos culturales y costumbristas de la tierra que pueden aumentar el interés por 

descifrar la información de la canción, porque se tiene esta como una riqueza en escritura 

formativa como ciudadanos. 

Se espera que la investigación sea comprendida desde la visión de una práctica 

pedagógica que permite ser una alternativa para aportar a la solución de las dificultades presentes 

en la comprensión lectora para enfrentar diversos estilos de narrativa, y a su vez posibilitar el 

generar análisis e interpretaciones de significados y también habilidades en la percepción 

musical y auditiva de información del entorno. 
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Capítulo II. Marco Teórico y Referencial 

En este apartado, se abordó el compendio del sustento teórico que se implicó en el 

desarrollo del proyecto, la lectura y la música, la canción como herramienta pedagógica y la 

comprensión lectora. El propósito se orientó a contextualizar al lector en la experiencia que se 

vivió en el ámbito educativo.  

2.1 Antecedentes 

A nivel internacional se encuentran diversos estudios en el marco de la pedagogía de la 

música en la comprensión lectora.  Uno de los más reciente es elaborado por los autores 

Martínez Vanegas, Orvillez Radame y Lozano López  (2019) quienes realizaron una experiencia 

con la música para el desarrollo de la comprensión lectora de textos líricos, en la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua. Este estudio mostró que a través de la integración de la 

lectura a formato musical el estudiante se motivó a la lectura, muy especialmente a extraer los 

significados explícitos e implícitos y la lírica condujo al aprecio por comprender que las 

creaciones literarias tienen una razón de ser, unos sentidos compartidos con la realidad y durante 

este proceso se dinamizó el aprendizaje. 

El estudio anterior deja entrever que la música favorece la adaptabilidad del estudiante a 

diferentes tipos de textos; el lírico por ejemplo que tiene una connotación específica por su estilo 

encadenado a la comprensión de una canción. De esta manera, los autores advierten que el 

problema de comprensión lectora se encuentra en la manera cómo se enseña, ya que la dinámica 

y el ambiente innovador que ofrece la música conecta al estudiante en un entorno de interacción, 

no solo con las letras expresivas rítmicas de las canciones que escucha, sino con los significados 

que provocan estos contenidos.  
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Por otra parte, no es difícil distinguir la motivación y alegría que sienten los niños al 

proponerles cantemos para iniciar la clase. Por experiencia propia puedo decir que en ese mismo 

momento todos gritan cantemos tal…, o mejor esta otra… Pero cuando se les propone 

realicemos la lectura del texto que está en la página del libro de lenguaje, callan e inician a 

buscar, no se suscita este espacio motivante y deja ver el desinterés por la lectura. Es así pues 

que esta estrategia pedagógica que se aplicó en la investigación, es un referente de gran 

importancia para el proyecto, puesto que muestra en sus resultados que se produjo una 

modificación de los desempeños en la lectura al integrar la música como propulsor de la lectura 

lírica. 

De igual manera, en la investigación llevada a cabo por Bartolomé Heredero (2018) 

orientada a la aplicación de la canción como una herramienta pedagógica en la lectura de los 

niños y niñas de grado tercero, de la Universidad de Valladolid, permitió desarrollar una 

intervención didáctica para favorecer la lectura infantil a partir de letras de canciones infantiles 

en las que los estudiantes participaron activamente en seis sesiones de expresividad artistica 

argumentando los mensajes de los contenidos de los cantos. Se analizaron los resultados bajo un 

enfoque cualitativo, cuantativo y se evidenció también que obtuvieron un progreso en la lectura. 

Se concluyó que la canción fue un recurso pertinente para adelantar a los niños en la lectura 

descifrando sus significados para comprenderlos globalmente. 

Para Bartolomé Heredero (2018) la canción fue una herramienta pedagógica que permitió 

a los niños no solamente mejorar su comprensión lectora, sino su expresividad al momento de 

comunicar los mensajes que descubrió en las letras de las canciones, lo que posibilitó afinar la 

percepción auditiva, imprimiendo también los significados de los contenidos; pues al escuchar y 

tratar de imitar el ritmo y la melodía de la canción se realizan dos actividades que facilitan que se 
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memorice un contenido pero con un significado y esto hace que almacene vocabulario nuevo, un 

razonamiento para comprender lo que la letra incita a discenir.  

En esta misma dirección, el autor demuestra que la música siempre está acompañando 

diversos momentos de la vida de los niños desde su nacimiento, información que evoca al 

escuchar una canción y esta experiencia resulta muy provechosa a la hora de cantar. Pues al tener 

mayor cúmulo de conocimientos se articulan los nuevos datos produciendo un aprendizaje en el 

cual se activa el léxico, se descubren otros significados que se interaccionan con los textos 

favoreciendo la comprensión. 

Otro estudio el cual evidencia la eficacia de la música en el aula como un contexto 

armonioso de la canción, se estudio en la lectura en niños de 5 años realizado por Castro Zapata 

(2019) de la Universidad de Tumbes – Perú. Su objetivo se centró en desarrollar el proceso lector 

en el grado preescolar através de los canticuentos, en este se utilizó el enfoque cualitativo y 

aplicó un cuestionario sobre los mensajes de los textos. Concluye por su parte que la enseñanza 

de la lectura a partir de canciones que narran cuentos, eventos y acontencimientos posibilitan al 

niño a motivarse hacia la lectura e iniciar un proceso lector en el cual interviene su percepción 

auditiva, visual y léxical. Además el desarrollo de actividades utilizando los canticuentos 

apoyaron a la pronunicación, asimilación de vocabulario y la sintaxis de oraciones simples 

descubriendo los significados implicitos y explicitos a su nivel de aprendizaje. 

La investigación revela que en los grados de iniciación escolar el canto y la lectura son 

dos elementos fundamentales para la adquisición de hábitos, puesto que la narración de un 

cuento como discurso motivador permite al niño o niña desarrollar habilidades y destrezas para 

identificar contenidos de un cuento, como su inicio, problema y mensaje. Tal y como se 

menciona en el estudio introdujo al niño en un mundo de significados, lo que indica y muestra 
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que la música es un escenario auténtico para aumentar las capacidades de percepción auditiva 

idoneas en la desarrollo de la pronunicación de palabras y el reconocimiento de su significado, 

tambien integrando la percepción visual de los codigos linguisticos, en los que se pueden integrar 

a la vez los demás sentidos.  

Por su parte, Inojosa Soto (2018) presenta un estudio sobre  cómo la música herramienta 

facilitadora de la comprensión lectora de la Universidad Gabriela Mistral de Chile. En su trabajo 

se destaca las secuencias didáctica músicales para favorecer el comprender un texto y demostró 

en los resultados que bajo un método experimental de dos grupos de estudiantes, que se les 

aplicó a los dos unidades de comprensión lectora: uno con la ejecución de piezas músicales de 

canto y al otro en el modelo tradicional, al consolidar los resultados se hayo que los que usaron 

la música tuvieron mejor rendimiento en la comprensión de textos.  

Tal y como se puede observar, este estudio es un referente valioso puesto que permite 

distinguir que la música en el escenario educativo tiene repercusiones positivas cuando se trata 

de la comprensión lectora, ya que esta herramienta no solo hace que los estudiantes activen 

procesos cognitivos que apoyan la lectura, sino que hace que comprendan con mayor fuerza los 

significados implicitos que facilitan establecer las relaciones ritmicas, melodicas y armoniosas de 

la música con los sentidos de las letras. De este modo, el medio audiovisual que posee la musica 

en la lectura de la canción y el lenguaje en la unidad lingüística es compartida y por ello “Las 

habilidades receptivas anteceden a las de producción tanto en el desarrollo del lenguaje como el 

desarrollo de la música” (Joanne Candall, 2010, p.19). 

La investigación expuesta por Contreras Torres (2017) dio a conocer que el lenguaje y las 

matematicas a través de la música en la educación primaria permite la movilización de 

aprendizajes que se relacionan entre sí, por una parte la lectura de una partitura musical requiere 
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de conocimientos matematicos y la comprensión abstracta del sentido auditivo, partió de las 

premisas que el lenguaje asocia la matematica en su lógica de análisis e interpretación en todo un 

esquema lingüístico y fonológico a la vez. De igual forma propone actividades que llevan tareas 

orientadas a la aplicación de calculos para las diferentes notas, ritmos, intensidad y movimientos 

en los instrumentos y la comprensión del pentagrama requiere de un nivel abstracto de lectura 

asociado al ritmo y melodía.  

 El estudio aporta a la investigación ya que invita a relacionar la lectura y con la música, 

aprendizaje que proviene de una comprensión abstracta que permite ser procesado 

cognitivamente como una estructura mental que introduce al niño en un mundo de significados y 

lo invita a recuperar toda la información que se relaciona con la lectura y la música. 

La investigación expuesta por Quispe Zabalaga (2017) sobre el uso de las canciones en el 

aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de primer grado, permitió lograr que una vez 

aplicada veinte talleres en los cuales se incorporaron letras de canciones los educandos 

mejoraron la comprensión de los mensajes, la escritura aumentó de manera eficaz, así mismo se 

fortaleció el desarrollo de destrezas cognitivas, psicomotoras y afectivas facilitando la 

creatividad y la construcción de los saberes. El estudio aporta al presente proyecto por una parte 

al usar la canción para mejorar la escritura y por otro lado la lectura para decodificar en el nivel 

inicial los procesos lectores para conducir al estudiante en el procesamiento de la información 

estableciendo relaciones de los esquemas gramáticas y apropiándose de los significados. 

A nivel nacional, los estudios sobre estrategias pedagógicas para lectura asociando la 

música se ha llevado a cabo por Carrillo Pedraza (2020) al realizar una investigación sobre el 

análisis de las letras del reguetón en los grados 8 y 9 para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora. Este proceso constató que las letras de las canciones llevan significados que se origian de 
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las experiencias sociales de jovenes que a través del genero musical expresan temáticas que 

facilitan procesos de lectura inferencial y crítica. Se diseñaron e implementaron cuatro talleres 

que permitieron concluir que los estudiantes lograron afianzar dos habilidades; interpretar las 

expresiones implícitas dentro del texto debido en el que tuvieron en cuenta el mensaje global de 

la letra de la canción y realizar un análisis de aquello que el texto no presenta de manera 

explícita, evitando hacer una interpretación superficial y confundiéndolas con expresiones 

literales.  

Los resultados del anterior estudio son un referente  valioso para el proyecto, pues no 

solo demuestra que la música en su expresividad a través de la canción posee un discurso 

narrativo que esta conformado de elementos significativos para el desarrollo de la lectura. 

Por otra parte, el artículo expuesto por Moreno Pineda, Silgado Ramos y Pérez Cordoba 

(2020) titulado “la canción social latinoamericana en Calle 13. Un estudio desde la perspectiva 

histórica discursiva”. Este artículo a nivel de investigación presentó un análisis de los recursos 

lingüísticos, las estrategias discursivas y retóricas presentes en las letras del grupo musical Calle 

13, cuyo propósito fue exaltar lo lírico – musical de las letras de la canción con enfoque social en 

la cual se compromete la apropiación de los valores culturales nacionales y locales; además de 

una voz de resistencia, de denuncia y de lucha antiimperialista como el resultado histórico de la 

sociedad. 

El aporte del artículo es un referente para el presente proyecto porque a partir de las letras 

de la canción social se definen características particulares de una etapa histórica de represión 

utilizando el discurso figurativo como unidades lingüísticas que contienen significados de las 

experiencias de jóvenes que vivieron una realidad. En este sentido, las letras de la canción y su 
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género de protesta evidencian un sentido ciudadano, por ello su contenido permite interpretar una 

identidad patriótica que al ser leída contextualiza los valores culturales nacionales. 

Por otro lado, el estudio realizado por Reyes Niño (2019) basado en la animación de la 

lectura a través de la musica en  estudiantes entre 7 y 10 años de edad, Universidad de la Salle, 

Bogotá. Esta estrategia se enfocó aplicar actividades para promocionar un programa de lectura a 

través de canciones colombianas orientadas no solo a elevar el nivel de la lectura, sino a inculcar 

el amor por la identidad cultural apoyado en las letras de las canciones. Se concluyó que la 

canción como una expresión musical es propicia para la lectura ya que contiene textos que 

permiten conducir a los estudiantes a comprender las letras que llevan un significado y desde allí 

propiciar una enseñanza enfocada en lo social y lo participativo como ciudadano. 

En esta investigación, se muestra la necesidad de precisar que la educación universal 

consiste en propiciar los momentos pedagógicos a partir de la creatividad, tener en cuenta los 

intereses particulares. Por tal razón, la estrategia de la música en las canciones permite conjugar 

los aprendizajes de la lectura en un contexto innovador y motivador que facilita a los niños leer y 

expresar sus emociones, pensamientos y diversas maneras de interpretar los significados de las 

letras. En consecuencia, muestra que se encuentra una perspectiva sociolingüística que involucra 

su contexto social e interacciones como experiencias y que comprende de acuerdo a su etapa 

cognitiva permitiendo que la lectura sea un estímulo para adquirir conocimiento y en un marco 

didáctico asegurar procesos educativos que alcancen los propósitos fundamentales de la lectura 

como lo son comprender la información, apropiarse de ella y generar nuevos conocimientos.  

De otra parte, la investigación por Tobar Vargas y Álvarez Sánchez (2018), tesis de grado 

en Magister de la Universidad de Cartagena – Colombia, tuvo como objetivo central usar la 

música como estrategia pedagógica en la comprensión lectora, debido al poco interés por leer y 
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comprender textos en el contexto de las clases tradicionales. Los resultados de la aplicación del 

canto permitieron que los estudiantes interaccionaran con los mensajes hallando el sentido y su 

relación con la vida cotidiana, la motivación y creatividad permitieron que se diera un diálogo 

directo con los significados de las letras, de esta manera se potencializó la comprensión lectora 

para obtener como resultado una mejoría que se utilizó para consolidar la lectura con significado. 

A través del proceso de la investigación se demostró la efectividad de la estrategia 

pedagógica al introducir la canción como herramienta para favorecer la comprensión lectora, 

puesto que el lenguaje musical permitió captar la atención y potenciar la lectura con el propósito 

de comprender los mensajes que es precisamente el objetivo que se busca con los textos.  

El aporte al presente proyecto es contundente en la forma como despertó el interés y 

permitió el acceso a la lectura incorporando los contenidos de las letras de las canciones, 

conduciendo a descifrar significados en un ambiente rítmico, sonoro que facilitó, según Cuetos 

Vega (2001) procesos cognitivos que en primera instancia permiten acceder a la información que 

se encuentra en la percepción visual y auditiva, dos rutas que posibilitan la decodificación de los 

códigos lingüísticos presentes tanto en los textos como en las letras de las canciones.  

Es así que no cabe duda que convertir el espacio del aula en un escenario significativo 

moviliza las experiencias previas con el lenguaje venido de diversas fuentes y una de ellas las 

canciones que permiten despertar en los niños y niñas motivación; interés porque allí pueden 

expresar todo aquello que viven diariamente que conectan los momentos afectivos, tristes, 

alegres, divertidos y que inclusive desmontan la timidez para comunicar lo que piensan y 

comprenden de su entorno.  

 A nivel local, la tesis a nivel de Maestría en música de la Pontifica Universidad 

Javeriana presentada por Castaño Gómez (2021) abordo desde la exploración de la música en la 
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identidad y autonomia en estudiantes de grado once. La investigación aportó significativamente a 

elevar la autonomía y la identidad cultural utilizando las letras de canciones y la música 

colombiana para despertar los valores y sentidos de la cultura de la sociedad en la que 

desenvuleven y participan como ciudadanos.  Se concluyó que al explorar las dimensiones de la 

identidad y la autonomía usando la música y letra de canciones permitió potenciar experiencias 

significativas en las vidas de los estudiantes hacia su proceso de aprendizaje fortaleciendo su 

identidad, de su autonomía y para darle mayor relevancia a la música como herramienta hacia la 

evolución de la pedagogía. 

El anterior estudio, permite visualizar que la música y la canción fueron llevadas como 

herramientas pedagógicas para fortalecer la autonomía y la identidad, este referente centró su 

interés en lo sociolingüístico como lo menciona Cassany Daniel (2006) al expresar que la 

función lingüística de los textos tiene significados y contienen experiencias sociales que 

intervienen en la toda acción comunicativa. 

El estudio por Fería Marrug (2021) abordó canciones infantiles como agente motivador 

dentro de estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la lectura inicial en estudiantes de 

grado segundo primaría. Su enfoque fue cualitativo y utilizo la teoría fundamentada, aplicó 

instrumentos como diario de campo, artefactos y grabaciones. Se desarrollaron talleres con los 

estudiantes que presentaron dificultades para interpretar los textos, la estrategia consistió en 

generar un ambiente que suscitara motivación y logrará introducir la mente de los niños en la 

lectura con significado, las actividades de búsqueda de vocabulario, preguntas inferenciales 

facilitaron que se beneficiara el proceso lector para decodificar los significados ilustrados en las 

letras de las canciones de forma natural. Se concluyó que la experiencia enriqueció el proceso 

lector que fue evaluado y evidenció el fortalecimiento de las habilidades lectoras. 
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Así mismo la investigación lleva a cabo en la Fundación Universitaria los Libertadores de 

Bogotá por parte de Cala Rodríguez (2019) orientada hacia la composición de canciones como 

estrategia para el desarrollo de los procesos de comprensión lectora y producción textual, 

permiten visualizar que el docente al enseñar  mediante estrategias para el desarrollo de procesos 

lectores, la canción es una alternativa que ofrece la oportunidad a los estudiantes de enfrentar 

diferentes contextos letrados, y el manejo de los elementos necesarios para tener un adecuado 

desempeño en las habilidades de comprensión lectora y producción textual.  

Se concluyó que al buscar estrategias que permitan contribuir en el desarrollo de 

habilidades lectoras, la canción y la música facilitan ejercitar procesos del lenguaje a través de la 

composición de canciones, que, no solamente permiten la utilización práctica de los elementos 

lingüísticos sino, también, la posibilidad de aprender a través de la escritura como medio 

expresivo que sirva como canal para fomentar el desarrollo de sus capacidades creativas.  

Teniendo lo anterior los resultados del proyecto sirven como referente en el acercamiento 

más agradable a la comprensión lectora y la producción textual a través de las letras de canciones 

y la música, evidencia que genera procesos de aprendizaje más significativos y eficaces para los 

niveles semánticos e inferenciales necesarios para entender un texto. 

La investigación desarrollada por Caballero González y Torres Zamora (2017) en la cual 

exponen el aporte de las canciones infantiles a la comprensión lectora literal de estudiantes de 

primaria. La experiencia que se obtuvo de la aplicación de las letras de canciones infantiles con 

los estudiantes de primaria sustentó que al utilizar los mensajes de las letras en un ambiente 

musical los niños identificaban el vocabulario con más precisión por la naturalidad de la 

expresividad en los contenidos, es decir una narración con inicio, nudo y desenlace, esquema que 

sirvió para la hilar secuencia de una lectura con significado y esto permitió que se buscara 
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vocabulario, aumentará el establecimiento de las relaciones sintácticas de las palabras en las 

oraciones, se procesara la información y facilitó la elaboración de hipótesis para deducir 

conclusiones e intepretar el mensaje. Concluyó el estudio que el nivel literal es un proceso lector 

que posibilitó extraer los significados y aumentó el valor sintáctico y a la vez semántico de una 

lectura usando las canciones infantiles mediante audios musicales. 

Otro estudio realizado por Bohórquez Juan (2016) de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, maestría en pedagogía de lengua materna, titulada la canción como estrategia 

didáctica para desarrollar la comprensión lectora en el ciclo II. La investigación bajo el enfoque 

sociocrítico y cualitativo, implementó prácticas en la enseñanza del lenguaje para que el 

estudiante como lector interaccionará con el texto, cuyo propósito fue propiciar el encuentro del 

sentido profundo de los significados que tienen las letras de las canciones. Se concluyó, que a 

partir del desarrollo de estrategias facilitó la construcción de los significados de lo leído, 

estableciendo una relación entre lo que leen y el mundo inmediato que los rodea.  

El aporte de la investigación a este proyecto se enmarca en ser un referente experiencial 

de la canción como herramienta pedagógica que permitió llevar al aula otros tipos de textos no 

escolares, conocidos como auténticos, reconocer sus características y potenciar su uso con fines 

de enseñanza y sirvió como material valido para construir conocimiento, desde una propuesta 

significativa para los estudiantes en la comprensión lectora.  

Estos antecedentes se consultaron al ser apropiados tanto como para la temática con para 

el contexto de la investigación, se indagó en bibliotecas de universidades y también en bases de 

datos como Dialnet, redaliyc y Scielo básicamente. Se tuvo en cuenta los años de publicación de 

estos estudios ya que se encontraron muchos que eran superiores a diez o quince años y parecen 

obsoletos en razón con las problemáticas actuales,  estas se basaban un acercamiento de la 
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comprensión lectora netamente desde la parte fonológica sin tener en cuenta lo psicosocial, ni lo 

crítico pragmático que es en lo que se profundizó en este proyecto. 

2.2 Bases teóricas y conceptuales 

Este apartado del proyecto se ocupa de delimitar y dar claridad al tema de los enfoques de 

lectura. Uno de los principios elementales para el proceso del trabajo investigativo es que la 

lectura-comprensiva es una habilidad comunicativa necesaria para el acceso a la cultura y al 

conocimiento en general. Se optó por seleccionar el enfoque lingüístico, psicolingüístico y socio 

cultural que tiene una relación directa con la estrategia pedagógica, la canción y la música como 

herramientas lingüísticas que permiten decodificar signos desde una visión completa en la puesta 

en marcha de la investigación que se adelantó. 

2.2.1 Enfoques de la enseñanza de la comprensión lectora 

La enseñanza de la comprensión lectora implica el uso de estrategias soportadas en los 

modelos pedagógicos que permiten orientar las acciones del docente para conducir al desarrollo 

de habilidades. En este sentido, Cassany (2006) expone tres enfoques para la enseñanza de la 

lectura: el lingüístico, psicolingüístico y sociocultural; desde estas perspectivas pretende dar una 

visión de cómo el docente puede aplicar una didáctica que permita el desarrollo del proceso 

lector y que se complementa con la canción y la música. 

En primera instancia el enfoque lingüístico de la lectura se encuentra en términos del 

significado en el contexto sintáctico y semántico, manifiesta que leer es “recuperar el valor 

sintáctico y semántico de cada palabra, frase, oración y por ello permite establecer las relaciones 

de significado” (Cassany, 2006, p. 25).   

El identificar los significados a través de las palabras explicitas en el texto permite 

acceder a un repertorio que facilita establecer las relaciones sintácticas (artículos, preposiciones, 
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etc.) y de esta forma construir un hilo conductor para reconocer el tipo de texto, el lugar, la 

forma estructural del discurso, los personajes; todos estos elementos contribuyen a generar la 

idea principal de la lectura.  

En este enfoque centrado en el estudio de la lengua a partir de teorías estructurales y 

gramaticales con una relación directa del modelo de lectura bottom up o ascendente, en el cual la 

comprensión se concibe como una serie de pasos que atraviesan el entendimiento, en una 

secuencia directa de letra, silaba, palabra, frase, párrafo, para llegar finalmente al texto. Otro 

aporte significativo en la teoría de Solé Gallart (1992) quien atribuye al enfoque lingüístico; “el 

significado que se aloja en el escrito” (p.21). Es decir que al leer se recuperar el valor semántico 

de cada palabra y relacionarlo con el de las palabras anteriores y posteriores” (Cassany, 2006, 

p.25). Lo anterior convierte la comprensión en un proceso neutro, objetivo, inmodificable e 

independiente del lector y de las condiciones históricas del discurso. 

La tarea del lector en el enfoque lingüístico es correspondiente en la comprensión lectora 

con el nivel literal en el cual buscar la información en el texto explícito en su contenido para que 

pueda identificar los significados y establecer las relaciones que contienen las oraciones. En este 

sentido, Cassany (2006) señala para desarrollar  habilidades y destrezas en la lectura es “poner en 

práctica una serie de conocimientos ortográficos, gramaticales (morfológicos y sintácticos) y 

semánticos que favorecen la comprensión superficial, en la medida en que relacionamos 

diferentes partes del texto” (p.7).  

En segunda instancia el enfoque psicolingüístico que concibe la lectura como un proceso 

dinámico, interactivo y transaccional de carácter cognitivo en el cual la elaboración de 

inferencias corresponde a la deducción a partir de los significados implícitos que son generados 

del conocimiento previo de los individuos al encontrar diversas maneras de comprender un 
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significado. De acuerdo con Cassany (2006) la comprensión profunda, producto de “leer entre 

las líneas” (p.9). En este sentido, los saberes previos son útiles para elaborar inferencias e 

hipótesis, de este modo discernir la lectura se enfoca en la interpretación de los sentidos inferidos 

y se asocian a la experiencia del lector. 

Con respecto a procesos cognitivos de la lectura Cassany (2006) considera que al leer se 

van realizando actividades mentales como: reconocimiento de palabras, conexión de ideas 

principales, estructura del texto, construye un modelo de la situación y adquiere una representación 

del sentido del texto global. 

En cuanto a las inferencias, Cassany (2006) señala que corresponde a la elaboración de 

preguntas que el lector construye usando los significados implícitos del texto y deduce 

desmenuzando la información figurativa para verificar las hipótesis y precisar conclusiones. Tal 

y como lo concibe desde el enfoque psicolingüístico el sujeto social se impregna de una mirada 

del mundo que lo rodea y experimenta estos saberes que surgen de obtener la interacción del 

lector y el texto, descifrando tras las líneas. Es decir, el nivel inferencial facilita el discernimiento 

global y lo que interioriza el individuo para generar nueva información. 

Finalmente, el enfoque sociocultural Cassany (2006) se basa en la práctica social y 

cultural del sujeto que lleva en su interior del mundo que lo rodea y que le permite comprender 

de manera particular. La práctica cultural que se encuentra interiorizada en el sujeto porque 

entiende el mundo de una forma propia. Desde una perspectiva sociocultural leer para Cassany 

Daniel y Josep Castellá (2010) significa que se tiene en cuenta lo aprendido en la interacción 

social que experimenta y representa cuando interpreta un texto y esto permite delinear lo que 

denomina “actividad diaria en un entorno letrado” (p.354) 
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De acuerdo a lo anterior el enfoque sociolingüístico se centra en la construcción de los 

significados que se interiorizan y defiende sus posiciones personales mediante el producto de 

comparaciones, organización, verificación de hipótesis y comprensión global de la lectura. 

Adicionalmente, asigna un valor sociocultural al uso de la tecnología en el escenario de la 

lectura, porque cuando el sujeto lee en el ambiente virtual está realizando lo que denomina 

Cassany (2006) lectura intercultural y añade “entre lectores y escritores que pertenecen a una 

misma comunidad cultural” (p.8). En este sentido todo el texto que se encuentra en los espacios 

de la red demanda nuevas estrategias de lectura, puesto que se encuentra diversidad de 

significados que el lector deberá aprender a comprender y esto requiere de grado de interpretar 

los contenidos de los textos. 

Los elementos mencionados anteriormente con respecto al enfoque de la enseñanza de la 

comprensión lectora aportan a la presente investigación porque son los procesos cognitivos que 

se trabajaran para identificar el vocabulario, deducir los significados implícitos, elaborar 

inferencias a partir de las letras de las canciones y la música colombiana. 

2.2.2 La canción como herramienta lingüística 

 La canción desde su esencia básica conceptual etimológico proviene del latín cantio 

cantionis, y a su vez del verbo canere que significa cantar y que tiene su frecuentativo en 

incantare que se traduce como encantar ya que el cantar aduce al encantamiento como 

consecuencia. (RAE, 2014) 

Así mismo, la Real academia española RAE atribuye el significado de la canción como 

“una composición en verso, que se canta, hecha a propósito para que se le pueda hacer música” 

(p.230). Comprendiendo esta definición la canción desde hace bastante tiempo es un paradigma 

de satisfacción para el ser humano, el cual se siente encantado de escuchar canciones y como 
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resultado lo sensibilizan, influyendo así en crear ambientes que a partir de versos y melodía 

musical logran aprendizajes significativos en este caso con lo referente al proceso lector. 

Desde el enfoque lingüístico, en el contexto de las letras de las canciones constituyen 

unidades de lenguaje, que para Mathew Peacock (1977) “son transmitidos en fonética y 

oralmente”. En este sentido las letras de la canción bajo un proceso de lectura Griffe (1992, 

citado por Badith 2010) señala que la canción sirve de complemento para el entender un texto en 

análisis desde diferentes aspectos como:  

 La gramática: emplea formas gramaticales que son escritas en un contexto 

cotidiano y por ello es de fácil comprensión. 

 La pronunciación: debido a que las canciones se componen teniendo en cuenta 

cualidades del sonido como su duración y la intensidad dinámica en cada sonido, 

permiten esclarecer el mensaje al receptor y este lo pueda reproducir a la vez con 

una mejor dicción 

 El vocabulario: Al expresar el significado de las canciones en su melodía crean 

vivencias desde du interpretación y de esta manera enriquecer el léxico en los 

estudiantes. 

 La conversación: la composición maneja una estructura determinada y puede ser 

estudiada al igual que la poesía y otros textos en interpretaciones más profundas. 

(p.31)  

Así es que la canción en su clasificación de género literarios es bastante diversa haciendo 

parte del género poético lírico, Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls (1999) al expresar y 

generar sentimientos, emociones o sensaciones dirigidos en torno a personas, lugares u objetos, 

pero a su vez siendo parte del género discursivo por ser compuesta a través de expresiones del 

lenguaje organizándola en su forma, contenido, estilo y temática (Bajtín Mikhaĭlovich, 1982). 

  La letra de una canción es considerada como lectura ya que se expresa en forma escrita 

el contenido poético o versado del autor y oral por medio de los símbolos que corresponden a las 

notaciones musicales y al discurso de las letras de un texto. Esta combinación entre sonido y 
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palabra, exige una lectura compleja que decodifique los diferentes significados que se tejen, 

puesto que existen dos procesos cognitivos que dinamizan el conocimiento.  

Por su parte, Mijaíl Bajtín (1982) atribuye a la letra de una canción “Similitud con el 

contenido, estructura y estilo verbal a la narrativa temática de un discurso real” (p.250). Esta 

estética permite que se utilice como una herramienta para que al leer una canción el lector 

interactue con los significados y los interprete a su parecer. 

Un ejemplo preciso que evidencia que la canción tiene relación con el proceso lector es 

cuando se coloca a escuchar una canción a los estudiantes y preguntarle ¿Qué significa?, ¿qué 

mensaje le dejo?, espontáneamente los niños contestan un sentido de reconocimiento de las letras 

de la canción, y también experimentan una determinada sensación. Aún sin haberle dicho 

absolutamente nada, solo escuchando la canción, que al ser esta una combinación ordenada de 

sonidos con sus cualidades como lo son el timbre, la duración, la intensidad y frecuencia, 

acompañadas de una armonía potencializan el significado del texto.  

De este modo, si se lleva la canción al aula, no solo suscita en los educandos la alegría del 

compás de los ritmos, sino interés de escuchar y leer estas palabras, dotándolas de un sentido y 

causando la optimización en la discriminación de mensajes desde perspectivas cada vez más 

extensas. 

Así pues, los niños construyen significados a través del estímulo sonoro, puesto en una 

escena consonante que relaciona la percepción auditiva y visual. El encuentro con el lenguaje a 

través de medios como la canción permiten dinamizar los procesos cognitivos que configuran 

elementos importantes para procesar la información que capta del entorno, es decir del mundo 

exterior en el cual se desenvuelve.  
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  Para, Cari Mamani y Quispe Tintaya (2015) consideran que leer es complejo ya que 

involucra procesos de memoria que se relacionan con significados, acceso a datos ya conocidos y 

por descubrir, y que también la forma en cómo se expresan las palabras, es decir todo un 

conjunto de fenómenos que permiten elaborar significados, de este modo la comprensión de un 

texto puede generar nuevos conocimientos. En este sentido, según Johansson Barbro (2008) 

asocia la canción como un lienzo armonioso que tiene un orden similar a cuando el niño lee y 

transita por una ruta que da elementos para comprender. 

Igualmente Toscano Fuentes y Fonseca Mora (2013) encuentran que el cantar es una 

actividad que fusiona tanto la información lingüística como la musical, involucrando a ambas 

partes del hemisferio a través del cuerpo calloso, el cual se fortalece al transmitir los mensajes 

entre los hemisferios.  

2.2.3 La música como herramienta lingüística  

La relación que el lenguaje y la música poseen se han manifestado desde diferentes 

autores como se describe brevemente a continuación. 

Para Erin McMullen y Jenny Saffran (2004) la música y el lenguaje comparten una base 

acústica o estructura prosódica, siendo relevante esta similitud en lo lingüístico para adquirir la 

acentuación, entonación y pronunciación en cualquier idioma. Así mismo, Patel Aniruddh (2003) 

considera que existe un punto de unión entre la melodía y el ritmo del habla conectados 

directamente con la entonación para ser un modo de expresión oral que implica a los 

mecanismos lingüísticos y desarrolla capacidades para escudriñar los significados a través de la 

recuperación de la información. 
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Por otro lado, Toscano Fuentes y Fonseca Mora (2013) argumentan que la música posee 

elementos lingüísticos que se definen en el medio auditivo captado por el cerebro y se codifica a 

partir de la habilidad del procesamiento de la información como secuencias usando elementos 

musicales que permiten transitar las palabras siguiendo un orden fijo en la estructura, unas reglas 

gramaticales, bien mediante palabras o notas musicales creando una melodía o frase. 

Una de las razones por las cuales los investigadores  han estudiado la música con los 

mismos métodos y teorías de la lingüística es porque consideran que en las analogías que 

encuentran en ambos objetos, como el poder conceptualizarlos en sistemas de signos simbólicos, 

constituidos por sistemas de elementos sonoros discretos, sujetos a restricciones y normativas, 

que se desarrollan en una dimensión temporal, y que han sido estudiados en términos de reglas, 

gramáticas, pragmáticas, estructuras y jerarquías, permiten que comparten elementos esenciales 

en el lenguaje, de esta manera la enseñanza de la lectura y la comprensión forman parte del 

enfoque comunicativo (Reynoso Vargas, 2006)  

En este sentido, Castillo Guerrero (2005), en su estudio sobre la incidencia de la música 

en las habilidades lectoras, manifiesta que la lectura y la música comparten dos elementos 

esenciales para la comprensión lectora: el primero es la forma escrita de los códigos lingüisticos 

en la letra, y el segundo se relaciona con la audición. 

Tomatis Alfred (2005) argumenta que al escuchar los sonidos melódicos se transforman 

en una lectura que permite discriminar las palabras que evocan en la memoria significados, por 

ello educar el oído es importante y manifiesta lo siguiente: 

Oír: como la percepción pasiva de los sonidos, sin realizar reflexión alguna sobre ellos.  

Escuchar: Acto voluntario en el cual se utiliza el oído para discriminar los sonidos del 

ambiente y realizar un análisis en relación a estos (Tomatis, 2005, p.21) 
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En otras palabras, en la lectura los sonidos son indispensables y en la música es el núcleo 

principal para que el lector pueda reproducir y al mismo tiempo llevar a la mente los esquemas 

sonoros que estimulan los sentidos. Es allí donde se le asignan nociones, ideas, pensamientos que 

permiten procesar la información venida de las letras y la música.  

    Esto representa un escenario pedagógico que facilita a los estudiantes la construcción de 

significados a partir de los sonidos de las letras que transmiten mensajes y, al mismo tiempo, 

leen llevando un ritmo, una melodía que suscita enseñanzas de la vida cotidiana. Por ejemplo, si 

se expresa un sentimiento de felicidad por un cumpleaños, se articula el discurso de una canción 

que lleve como mensaje este acontecimiento de alegría.  Otro ejemplo muy similar para festejar 

el día de la madre se buscará entonces la letra de una canción que lleve las expresiones de 

agradecimiento, gratitud, solemnidad y reconocimiento por el papel importante que tiene en la 

familia. Todo ello conduce a la manipulación de una conciencia fonológica con acentos que 

indiscutiblemente trasmiten información. 

   Partiendo de esta similitud, se vinculan en el reconocimiento de los significados que la 

letra de la canción y música evocan en la memoria del sujeto; se activan conocimientos previos 

que permiten asociarlo a la interacción del oyente con el texto para elaborar esquemas mentales e 

identificar la idea expresada que plantea el autor. 

El maestro en el ejercicio de enseñar a leer, realiza dos dinámicas: pronunciar las vocales, 

letras o palabras para que el educando escuche el sonido; y, por otro lado, espera que guarde la 

información sonora cuando observe nuevamente estos códigos. De acuerdo con lo anterior, 

Ducorneau Gérard (1998) hace comprender que el oído es el que permite controlar y regular 

todos los sonidos que vienen de diversas fuentes entre ellas las humanas a través del habla que se 

basa en lenguaje y expresiones rítmicas en términos musicales que se llevan al cerebro para 
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transformarlas en ideas, pensamientos y manifestación de emociones y sentimientos. Por ello, al 

niño a través del oído, se atribuye significados sonoros a los códigos lingüísticos, mientras que, 

en la música al escuchar, los ritmos o melodías se adquieren comprensiones del lenguaje 

musical. 

   No lejos está el significado de la lectura en su retórica epistemológica cuando se atribuye 

su significado que es el vocablo derivado del latín “LEGERE” que significa recopilar 

información sobre un determinado asunto. Precisamente, Badith Talal (2010) se refiere a la 

lectura como el input lingüístico que permite la relación del discurso, el ritmo. Es decir, la 

sensibilidad del sonido a través del ritmo y moviliza las palabras que evocan significados y estos 

sonidos alimentan de manera natural los significados cotidianos y experiencias fonológicas que 

las interpretan y expresan sus emociones. 

  Esta relación tan estrecha lleva consigo “el acto de leer en el cual intervienen procesos 

cognitivos y perceptivos a nivel de la conciencia fonológica que permite descifrar la 

codificación, decodificación y reproducción, desde la transmisión y recepción de conocimientos” 

(Sole Gallart, 2009, p.23). Por otra parte, es importante recordar que la fonética estudia cómo 

funciona la fisiología del sonido, es decir como lo interpreta Ladd Robert (2013) la fusión de los 

sonidos y las letras posibilitan generar lo abstracto que es percibido por las personas y traducidos 

a otros niveles para que sea comunicado. 

   Es así que en diversas prácticas estrategias en el aula con la música ha servido de sostén 

para la lectura. Estudios a nivel de psicología encuentran en la música beneficios para el 

desarrollo de procesos mentales como lo manifiestan autores como Galván Celis, Mikhailova 

Pechonkina y Dzib Goodin (2014) al encontrar que existe una fuerte relación entre la música y la 

lecto-escritura porque la función neuropsicologica permite que en la percepción de los sonidos se 



48 

 

combine los significados del lenguaje conocido por el ser humano y se genere una idea abstracta 

que puede ser interpretada y comprendida. 

De igual manera, según Sylvain Moreno (2009) hace comprender que la música y el 

proceso lecto-escritor son actividades que se basan en instrucciones que permiten movilizar y 

escalonar aprendizajes del lenguaje involucrando percepciones auditivas que se discriminan a 

partir de la interpretación individual de cada persona. En otras palabras la lectura y la música de 

la canción comparten sonidos, letras, ritmos que se combinan para dar significados. Para Cuentos 

Vega (2001) es inseparable el proceso auditivo y la lectura ya que comparten un código 

lingüístico natural que decodifican en la medida que extraen los significados y son expresados a 

través de la escritura o la palabra hablada en la cual se expresa todo cuanto sienten, piensan y 

evalúan del texto. 

En este plano, en la práctica pedagógica de la música el oído es un elemento vital para 

enseñar al niño a la adquisición del ritmo, melodía, métrica y otras connotaciones, pues a partir 

de aplausos, toques de pupitres, dedos, pies se va llevando la percepción a niveles en los que el 

procesamiento cognitivo distinga de que se trata cada uno.  

2.2.4 Procesos cognitivos en la lectura y la canción 

Los procesos cognitivos que se implican en lectura son definidos por varios autores de 

teorías reconocidas como Cassany Daniel (2006), Cuetos Vargas (2011) Sánchez (2013) y 

Tomasi Alfred (2002), Solé Gallart (2012) entre otros que permiten interpretar las relaciones 

existentes entre los procesos de comprensión en la canción y el lenguaje. 

Tabla 1:  

Teorías de procesos cognitivos en lectura relacionados con la canción y música 

Autor Supuestos Autor Supuestos 
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Cassany 

Daniel 

(2006) 

- Lingüístico: recibe información 

literal que contiene significados 

previos y desconocidos que 

conforman unidades lingüísticas 

- Psicolingüístico: construye 

inferencias a partir del significado 

implícito y concretas conclusiones 

mediante el razonamiento 

procesado en la mente. 

- Sociocultural: A partir de la 

interpretación del mundo social, 

asume una postura crítica que 

demanda articulación de lo 

lingüístico y sus significados. 

 

 

Sánchez 

Carlessi 

(2013) 

- Retener lo leído: utiliza la memoria 

para relacionar conocimiento 

previo y lo encontrado en el texto. 

- Sintetiza: establece una relación 

con la información antigua y nueva 

en un solo mensaje. Capta el 

sentido implícito 

- Evalúa. deduce y predice 

explicando su valoración del texto. 

Cuetos 

Vargas 

(2011) 

Perceptivos: discriminación 

auditiva (conciencia fonológica) 

elementos esenciales en la idea del 

texto y anticipa el tema. 

Léxico: conceptos del código 

relacionado con el significado 

 Sintáctico: relaciones de las palabras 

en las oraciones y párrafos  

 Semánticos: Significados implícitos 

a partir de hipótesis. 

 Pragmáticos: Comunica la intención 

del autor con sus propias palabras. 

Tomatis 

Alfred 

(2002) 

El aprendizaje de la lectura 

relacionado con la música y la 

canción se asocia en la percepción de 

los códigos gráficos y los sonidos de 

la palabra hablada En la música los 

sonidos melódicos denotan 

significados ya sean de alegría, de 

tristeza, de romanticismo o traen a la 

mente lo verde del campo, la 

compañía de personas, es decir 

devienen con ellos significados 

implícitos y se construyen las ideas. 

 

Solé 

Gallart 

(2012) 

Los procesos lectores inician al 

escuchar las palabras activando la 

conciencia fonológica para que se 

aprenda a distinguir que código 

escrito es, asignándole el significado 

ya sea de vocal o consonante y 

combinado con otros símbolos se 

construyen los conceptos que se van 

asimilando con el vocabulario. 

Zuk, 

Andrade, 

Gardiner 

y Gaab 

(2013) 

La música utiliza un lenguaje 

natural permite que los niños estén 

expuestos a medios genuinos en 

donde los ritmos mezclados con las 

letras facilitan el desarrollo de 

habilidades lingüísticas 

beneficiosas para la lectura con 

significado. 

Nota. Adaptación a partir de las teorías constructivistas  

De acuerdo con la tabla expuesta, los procesos cognitivos que se relacionan con la lectura 

y la canción se fundamentan con el inicio del proceso lector basado en la percepción auditiva de 

la palabra hablada en la letra de la canción. Estos estímulos fonológicos permiten decodificar 
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información, ya que buscan relacionar los esquemas preconcebidos almacenados en la memoria 

y asimilan los datos para discriminar, seleccionar y organizar información de la letra de la 

canción que incide directamente en la interpretación de los significados en diferentes niveles. 

Estos procesos cognitivos son la percepción sonora del discurso que están contenidos en 

las letras de las canciones, coplas, sonadas, etc., y que para la lectura representa los elementos de 

la fonética que estudia los sonidos del lenguaje, denominados fonemas como unidad mínima del 

sistema lingüístico que llevan consigo significados. Por ejemplo, casa, camino, noche, luna y que 

se involucran acentos que suscitan también sentidos de experiencia al invocarlos dentro de una 

lectura. Por su parte, la música se compone de melodía, ritmo y armonía, que, al ser mezclado 

con las letras de la canción, producen sensaciones que son percibidas auditivamente y logran 

concatenar un escenario donde fluye un proceso lingüístico, un reconocimiento real. 

Es así que en la experiencia de docente y músico a la vez el lenguaje puesto en las letras 

rítmicas, melódicas de una canción suscitan en los niños, niñas, jóvenes y adultos la evocación 

de significados en el recorrido de sus etapas de desarrollo han sellado momentos, sentimientos 

que representan ideas. Desde allí se puede provocar una interacción con los elementos armónicos 

y las letras, que desde luego llevan intenciones comunicativas mediante mensajes nutridos de 

sensibilidad que comparten tanto la música como el lenguaje a través de los acentos y la 

composición misma de las letras de las canciones. Todo esto dota de múltiples significados que 

ayudan a la experiencia de comprensión y de lectura de los niños. 

De este mismo modo, Tomatis Alfred (2005) habla sobre los estímulos para el 

aprendizaje de la música en relación con la lectura, coincide que existe una asociación de los 

sonidos y los símbolos gráficos escritos. En la música los sonidos melódicos denotan 

significados, ya sean de alegría, de tristeza, de romanticismo o traen a la mente lo verde del 
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campo, la compañía de personas; es decir, devienen con ellos significados implícitos y se 

construyen las ideas. 

Por otra parte, la música hace parte de la realidad del niño, quien recibe muchos 

estímulos musicales de forma cotidiana. De manera que la música posee distintas formas de 

influir y aunque no se perciba de manera muy consciente, permanentemente se está realizando 

una lectura, que se analiza a partir de la letra y sus versos. Los niños cantan desde pequeños por 

solo oído. Como se había mencionado antes reproducen los sonidos y le colocan significados, 

aunque no sean los que determina la Lengua Castellano. Es por ello que aparte de los ritmos, 

melodías y letras de las canciones se anteponen sobre ellas expresiones de sentimientos, 

emociones y acciones que se reproducen en lenguaje. 

2.2.5 La comprensión lectora  

La comprensión lectora es concebida como esencial para adquirir el conocimiento y por 

ello Vallés Arándiga (2005) considera que se desarrolla bajo procesos por niveles que son similares 

a los establecidos por ley de educación, estos niveles son: 

 Nivel literal: se refiere al inicio del proceso lector en el que los significados explícitos en 

el contenido de la lectura permiten construir la idea principal, el lugar, el tiempo, personajes y 

estructura del tipo de texto. 

 Nivel inferencial. A partir de la información léxica se establecen las relaciones implícitas 

de los significados que no están escritos y desde allí se elaboran inferencias, hipótesis, de 

acuerdo a las causas y efectos que permiten concretar las conclusiones. Es un proceso semántico 

en el que comprende el texto globalmente. 
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 Nivel crítico: se refiere a la articulación de los conocimientos previos contenidos en la 

lectura para ser evaluados e interpretados a nivel personal asumiendo una posición crítica, 

producto de la construcción propia y dotada de su propio parecer. 

Es así que la comprensión lectora requiere de condiciones específicas para desarrollar 

procesos que permiten un paso a paso con el fin de alcanzar un discernimiento sobre un escrito. 

La comprensión lectora desde la perspectiva de interacción con el texto.  Según Solé Gallart 

(2012) hace entender que el modelo interactivo de la lectura ocurre cuando el lector extrae los 

significados y generar nuevos datos, es decir comprende la intención del mensaje del escritor. De 

este modo, la comprensión lectora implica procesos cognitivos que permiten que el lector pueda 

extraer los significados de un texto. 

Con respecto a la canción, se precisa que ha estado presente en los escenarios educativos. 

Son diversas las investigaciones que han logrado mostrar la incidencia en la pedagogía de 

distintas áreas académicas y su influencia en la lectura o su comprensión es permanente, ya como 

lo había mencionado el autor Johansson Barbro (2008) cuando habla de la canción como un 

diagrama de simbolos que ofrece un placer al escuchar sus sonidos y letras e invitan ha vivir una 

experiencia entre sus significados. 

  Todo ello contribuye a que el estudiante adquiera habilidades para leer con la 

expresividad que implica leer un texto con significado, lo mismo que ocurre en la música los 

silencios, permiten dar al contenido de la pieza musical un sentido un significado y que 

funcionan de la misma manera tanto en la música como en la lectura, tal y como lo menciona 

Tomatis Alfred (2005) compartido con Cuetos Vega (2001) lo perceptivo a través de la escucha 

(letra musical) permite organizar las ideas y dar paso del nivel literal al inferencial y emitir un 

juicio.  
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2.2.6 Estrategia pedagógica para la comprensión lectora 

Hoy en día en el ámbito escolar las estrategias pedagógicas son innumerables para 

incentivar y estimular los saberes propios de las asignaturas y son llevadas a cabo de acuerdo con 

las necesidades de aprendizaje. Para Turizo Martínez (2014) plantear estrategias pedagógicas son 

un soporte significativo para solucionar las dificultades académicas, pues así se estimula los 

aprendizajes y reduce resultados nefastos a la hora de ser evaluado el saber adquirido. 

En la enseñanza de la comprensión lectora las estrategias pedagógicas buscan afianzar el 

proceso lector. Siguiendo de nuevo Solé Gallart (1998), estas estrategias pedagógicas plantean 

nuevas formas de construir conocimiento y muy especialmente al comprender una lectura que es 

el conjunto de saberes que propician los aprendizajes. De este modo, el papel que tiene la 

comprensión de textos es fundamental pues allí se procesa el conocimiento que permite el 

progreso intelectual.  

Para integrar la canción como estrategia pedagógica se debe tener en cuenta, como ha 

venido afirmándose, que es una acción que permite conjugar dos saberes la música y la lectura. 

Por un lado, porque la armonía, melodía y letra de las canciones son recurso que anima, motiva e 

invita en los estudiantes a leer el contenido buscando su mensaje. Por otro lado, porque combina 

con su expresividad artística usando la percepción auditiva y visual, que es el inicio del proceso 

lector en el cual a través de los códigos se evoca en la memoria el tema central de la lectura.  

En un sentido práctico, la canción como herramienta pedagógica para desarrollar 

estrategias en la enseñanza, dota el ambiente de aprendizaje de un lenguaje expresivo que no solo 

invita a enunciar todo aquello que no se dice en la cotidianidad, sino que expresa a través de la 

música. 



54 

 

Es así que la canción mediante sus letras acompañadas de armonía y ritmo posibilitan 

introducir al estudiante en un entorno de creatividad y en un lenguaje rico de vocabulario que al 

ser pronunciado favorece la percepción auditiva en la escucha. En esta idea Raya Caravante 

(2011) atribuye a la canción ser una forma en la que se participativa mediante el sonido, la letra y 

el ritmo, es decir todo lo anterior estimula la percepción que da origen a procesos que se 

interiorizan y generan nuevas maneras de aprender leyendo, cantando y divirtiéndose. 

De igual modo, Hernández Vásquez y Martín Martin (2010) consolidan la canción como 

un conjunto de letras y sonidos que se traducen en términos lingüísticos unidades que se pueden 

decodificar que comparten contenidos conceptuales de lectura e incluso actitudinales puesto que 

posibilita una expresividad tanto fonológica como corporal. Es decir, al aprender a analizar e 

interpretar un texto descifrando los significados mediante el canto, también invita al niño a 

interpretar los sentidos de la letra, constituyéndose en una interacción directa del niño con las 

letras y contenidos.  

Adicionalmente, hacen alusión a que la canción se trata de una composición en verso que 

es acompañada de sonidos melódicos que hacen distinguir acentos que enriquecen ritmos, 

cuando se lleva al aula despierta automáticamente el interés del estudiante precisamente por su 

manera de expresión vocal. En esta idea Cassany Daniel (1999) manifiesta la idea que al cantar 

canciones se práctica el vocabulario, pronunciación y velocidad lectora que está dotada de 

significados que se procesan al mismo tiempo a través de la decodificación necesaria para 

comprender, sentir y expresar. 

En otras palabras, la canción es una herramienta lingüística que al ser incluida en la 

estrategia pedagógica permite que los estudiantes utilicen un lenguaje que los puede identificar 

con sus experiencias y vivencias cotidianas, puesto que sus conocimientos sobre las letras de las 
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canciones las adquieren en el hogar o en otros entornos que logran que sus enunciados se 

combinen con su realidad. 

Otro aspecto muy importante que se resalta, se sitúa en los contenidos de las canciones 

que son textos y a la vez discursos con intenciones comunicativas, logrando movilizar todo un 

mundo de conocimientos previos que se encuentran en las mentes de los niños y asociar en su 

conjunto a la hora de cantar y leer al mismo tiempo, permitiendo que se recupere un amplio 

vocabulario sensitivo, facilitando a su vez integrar las interpretaciones diversas de cada 

individuo y esto permite que se decodifique y aumente la capacidad para comprender los textos. 

En esta línea, Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls (1999) hace alusión a los géneros 

discursivos que posibilitan llevar al aula un repertorio de lenguaje enunciativo y comunicativo, 

sobre la canción afirma que la forma de su letra pertenece a un género poéticos y liricos puesto 

que sus contenidos versan en diversos acentos que hacen que los enunciados comuniquen una 

manera de expresarse bajo un estilo verbal auténtico y dentro de este género se encuentran los 

villancicos, la jarcha, la seguidilla y la balada lírica.  

Como se puede observar, la canción puede distinguirse por su estilo de enunciados en el 

conjunto de su contenido haciéndolo significativo al no ser un contenido tradicional como el que 

se encuentra en un texto narrativo, sino que la composición dibuja en cierta manera una mezcla 

de realidad y fantasía, facilitando así a los niños trasladar sus pensamientos y experiencias en un 

entorno real que posibilita una manifestación para identificar sus sueños o su creatividad. 

En cuanto a la intervención pedagógica, la práctica de enseñanza usando la canción y la 

música como herramientas lingüísticas, permiten adaptar un escenario dinámico de interacción 

de un texto acompañado de ritmos y armonía para ser descifrado por los niños y niñas de 

segundo, apoyado por la percepción auditiva como primer proceso lector facilitando de esta 
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manera llevar una ruta fonológica y léxica que afianza el nivel literal, inferencial y crítico de la 

comprensión lectora. 

En otras palabras, al generar un ambiente creativo y auténtico de interacción 

comunicativa usando diversos géneros del lenguaje, el niño aprenderá participando, desde luego 

esta experiencia con las letras de canciones no solo potencia la capacidad para leer y comprender 

lo escrito, sino que reforzará la pronunciación, ampliará el vocabulario, también apoyará la 

motivación y la improvisación bajo un estilo natural, pues los niños cantan sin tener en cuenta su 

tono, timbre, sino más bien tratan de agudizar su oído para seguir el ritmo del canto y expresan 

espontáneamente sus sentimientos y sentidos, de esta manera moviliza sus conocimientos previos 

para articular la información y reorganizar el proceso lector para comprender un texto en otros 

escenarios escolares. 

De esta forma cuando se utilizan métodos para enseñar la música prevalece un ambiente 

natural ya que cada percepción auditiva lleva consigo una idea un significado tal y como lo 

comenta Reynoso Vargas (2009) es un fenómeno innato rico en elementos (ritmo, letra, melodía, 

etc.) que permiten que se desarrolle una variedad de habilidades y entre ellas la lectura ya que 

facilita que interaccione con el individuo que la escucha, la habla y la canta. 

Finalmente, Zevallos Aguilar (2016) cuando resalta sobre las letras ritmicas de la canción 

en un plano de significancia cultural y lingüística al estimular diferentes formas de comunicarse 

bajo un lenguaje propio de los territorios andinos, pues allí se integran elementos fundamentales 

del lenguaje y la comunicación. En otras palabras, la música permite el acceso al lenguaje de 

manera significativa y constructiva porque hace que los niños y niñas interaccionen bajo una 

pedagogía vivencial en la cual son sujetos proactivos que reciben y responden utilizando sus 

habilidades lingüísticas y perceptivas. De igual manera, Coronado González y García González 



57 

 

(1990) manifiestan que la “canción ofrece un texto para ser comprendido” (p.23). Por esta razón, 

al ser utilizado en el contexto de la lectura coincide con los procesos lectores que permiten el 

desarrollo de la comprensión lectora y se usa como un elemento lingüístico que tiene 

significados que discernir 

Los anteriores autores, muestran que la música en su diversidad expresiva es una 

herramienta lingüística y que a través de la pedagogía se facilita el aprendizaje de diferente 

manera en la cual se conjugan en lenguaje musical con el convencional, quiere decir que se usan 

a través de medios distintos, pero con fines iguales.  

2.3 Marco contextual 

El proyecto de investigación se desarrolló en el contexto formativo de la Institución 

Educativa Distrital José María Vargas Vila, ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, barrio 

Bella Flor Sur del Distrito Capital de Bogotá – Colombia. La institución fue creada en honor al 

escritor José María Vargas Vila quien se caracterizó por su aporte a los ideales políticos y 

defender la libertad con la crítica a las posturas anarquistas. Está inscrito como institución oficial 

en la secretaria de educación de Bogotá, mixto, de calendario A y de jornada completa.  

El Colegio José María Vargas Vila funciona desde el año 2008.  Después de dos años de 

construcción se catalogó como mega colegio de excelencia, administrado por la secretaria de 

Educación Bogotá. Actualmente tiene matriculados a 3.620 estudiantes en dos jornadas; lleva 

procesos educativos desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.  

El colegio ofrece el programa “Volver a la Escuela”, dirigida a estudiantes extra edad en 

situación de vulnerabilidad al no poder asistir a las aulas de forma regular ya que la institución 

por estar en un sector que ha estado catalogado como área de invasión de migrantes y que 
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también se ha presentado micro tráfico de drogas causante de inseguridad. Por tanto, la 

administración ha lanzado programas como el antes mencionado para hacerle frente a la 

problemática en la vive la población de los barrios aledaños a la institución educativa.  

Como institución del Estado la población escolar pertenece a un estrato socioeconómico 

uno y dos principalmente.  El 90% de los padres de familia trabajan en la ciudad en diversas 

profesiones y oficios; durante la pandemia del Covid-19, algunos quedaron sin trabajo, y con 

diversas dificultades en el acceso a la red por falta de equipos de cómputo, celulares para los 

hijos y dotación de datos para poder recibir videos, tareas, talleres y seguir el proceso de 

educación afrontando las diferentes problemáticas económicas que se presentaron en el 

aislamiento y confinación decretado por el gobierno para lograr el mínimo contagio. No 

obstante, las familias mantuvieron a sus hijos en la Institución bajo la modalidad de educación 

remota y la estrategia “Aprende desde casa”. 

La Institución dentro de la estadística de las pruebas Icfes de grado once en 2018 se ubicó 

en el puesto cuarenta y dos en el conglomerado de entidades oficiales de educación del Distrito 

Capital de Colombia. Su infraestructura cuenta con 50 salones, tres laboratorios, cuatro aulas 

informáticas, zona verde y un comedor ya que esta adherido al Plan de Alimentación PAE. La 

Planta de docentes está constituida por cinco coordinadores de disciplina, 118 docentes de 

diferentes áreas y un rector, nombrados por la secretaria de Educación de Bogotá. 

Figura 3:  

Institución Educativa José María Vargas Vila - Bogotá 
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Fuente. Captura de imagen Ronal Alejandro Fontecha Martínez (2018) 

La Institución José María Vargas Vila centra su Proyecto Educativo Institucional en el 

modelo constructivista ruta pedagógica bajo el pensamiento de Jean Piaget (1993) basado en su 

teoría “el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción en el que él sujeto participa 

activamente” (p.21). Así mismo, su enfoque es sociocultural de acuerdo a Vygotsky Lev (1979) 

orientado a la interpretación de la experiencia social como un elemento primordial que permite la 

adquisición de saberes y la construcción del ser en todas sus dimensiones.  

En este sentido, la comunidad educativa integró a todos los proyectos transversales como 

la sexualidad, la sana alimentación, los derechos ciudadanos, emprendimiento, entre otros. De 

igual manera, abre espacios en los que muestra los productos de los estudiantes orientados a la 

ciencia y lo científico; y participa en danzas, deporte, centro literario de lectura, poesía, música, 

artes y eventos programados por cada una de las áreas de conocimiento. 

El horizonte está establecido en la visión, misión, slogan, principios y valores para 

garantizar una formación integral que parte de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y 

lo conduce al saber, saber hacer y ser. Figura 4. 
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Figura 4:  

Visión y Misión  

 

Fuente. Manual de Convivencia (2019) 

Dentro de sus principios, se encuentran la Integralidad, pensamiento crítico, Aprehensión 

del conocimiento y juego limpio, los valores que trabaja permanentemente son: solidaridad, 

liderazgo, empatía y pertenencia. 

Una de las problemáticas que enfrenta la institución es la deserción académica y la no 

promoción de estudiantes específicamente en el grado sexto de secundaria y en primaria en el 

grado segundo, debido a la alta exigencia de estudio y también a causa del retiro por parte de los 

padres que debido a sus empleos se trasladan a otros sitios de la ciudad y también a causa de la 

inseguridad y el microtráfico de sustancias psicoactivas que se ha venido presentando en los 

barrios que circundan la institución.  

En el contexto del salón, los estudiantes interaccionan positivamente con respecto a las 

normas del colegio, se apoyan unos a otros en las diversas actividades de clase, no obstante, 

debido al aislamiento los niños y niñas que asisten de manera presencial son muy pocos y las 

tareas son individuales, lo que no ha permitido que progresen al mismo ritmo que venían 
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desarrollando en las aulas. La lúdica de los juegos y la música se han convertido en espacios que 

propician una motivación para participar y llenar los vacíos del “aprendizaje en casa”.  

2.4 Marco normativo 

La educación en Colombia se establece bajo la Ley 115 de 1994 en coherencia con lo 

enunciado en la Constitución Política de 1991, artículo 1., expresando como un estado social de 

derecho y en lo educativo que garantiza la formación para que asuman la “democracia, la 

participación, la autonomía institucional, su pluralismo y cultura, la solidaridad ciudadana y la 

capacidad de generar nuevas propuestas” (Constitución Política de 1991, p.2) 

El Ministerio de Educación Nacional como mecanismo para organizar la educación de 

Colombia ratifica en su objeto de la ley 115 de 1994 llevar a cabo un proceso de formación 

enfocado a la concepción integral acordes a los derechos, deberes en el marco de los Derechos 

Humanos universales, por ello toda persona puede acceder a la educación en cualquiera de las 

modalidades en el territorio. Así mismo en el cumplimiento de su objeto se orienta a servir de 

soporte a la función social que comparte con la familia como núcleo de la sociedad. 

Lineamientos curriculares para la educación 

El desarrollo pedagógico de la educación se consolidó bajo los Lineamientos curriculares 

para cada grado en básica primaria distribuido de 1° a 3° y de 4° a 5°  en cumplimiento del art., 

78 de la Ley 115 de 1994, en los cuales enuncia las orientaciones epistemológicas, filosóficas y 

ontológicas para llevar a cabo los aprendizajes requeridos para el proceso educativo de acuerdo 

al nivel escolar y el lenguaje lo enfocó como la competencia comunicativa conformada por tres 

elementos, producción de textos, comprensión lectora y literatura. 

Estándares básicos de competencia en Lenguaje (EBC). 
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El establecimiento de los Estándares básicos de competencia en el lenguaje se realizó 

bajo la ley 115 de 1994 en el cual fundamenta el enfoque comunicativo para formar sujetos 

capaces de producir, comprender significados y participar en cualquier entorno social. En este 

sentido, enuncia las secuencias de estándares que se espera que al terminar el grado el estudiante 

sea competente y los distribuye para grado de primero a tercero, cuarto y quinto de primaria con 

cinco competencias: producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios 

comunicativos y otros sistemas simbólicos y éticos de la comunicación, siendo estos estándares 

una guía para la organización de contenidos específicos y lograr los objetivos propuestos en 

formar estudiantes capacitados para desenvolverse lingüísticamente en cualquier contexto de la 

sociedad.  

Para el presente proyecto el estándar que se trabajó en el área de conocimiento del 

Lenguaje fue comprensión e interpretación textual para el grado segundo de Educación básica 

primaria ilustrado en la figura. 

Figura 5:  

Estándar básico de competencia de Lenguaje grado 2° básica primaria 
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Nota. Ministerio de Educación Nacional, EBC (2008). 

Derechos Básicos de Aprendizaje.  

La calidad educativa fue el abordaje concreto que permitió que la ley 115 de 1994 se 

construyeran y publicaran en 2013 los derechos básicos de aprendizaje interpretados como “el 

conjunto de los aprendizajes estructurantes que se esperan obtener al terminar el grado escolar” 

(MEN, 2015) 

Se presentan las competencias básicas en coherencia con los EBC, estructuradas en 

enunciados que es el Estándar, la evidencia que es la referencia para hacer el aprendizaje 

observable y un ejemplo. Para el presente proyecto se tomó el 5 y 6 de la última versión 
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publicada en 2015 para el grado segundo de primaria, ya que se relaciona con la comprensión 

lectora, se ilustra en la siguiente figura. 

Figura 6: 

Derechos Básicos de Aprendizaje grado 2° 

 

Fuente. DBA (2015) 

2.5 Conclusiones del capítulo  

 A lo largo del marco teórico conceptual del presente proyecto se ha descrito la relevancia 

de la letra de las canciones y su musicalidad para lograr la enseñanza de la lectura, esta utilidad 

que se le asigna se deriva de las experiencias en el aula basadas en el fomento del proceso lector 

el cual implica los niveles de lectura y como inicio se encuentra la percepción auditiva y visual 

de los códigos escritos y sonoros que permiten llevar una ruta hacia la construcción de 

significados. 
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 De este modo, el recorrido de teorías que integran el aparte de la lectura y la música en 

un escenario único de aprendizaje como, Cuetos Vega (2005), Tomatis Alfred (2002), Solé 

Gallart (2012) entre otros que resaltan que la música utiliza un lenguaje natural y es un fenómeno 

de los procesos lectores, puesto que comparten procesos cognitivos, como la percepción auditiva 

para decodificar los signos lingüísticos implicados en las letras, y permiten desarrollar 

exponencialmente esquemas mentales que conectan las palabras melódicas con una lectura 

organizada. Esto conduce al estudiante a configurar y descifrar los significados explícitos e 

implícitos en las letras de las canciones acompañadas de ritmos y melodías. 

Por otro lado, en el aparte de la música en la comprensión lectora se resalta  el papel 

fundamental que tiene la enseñanza de toda lectura en lo académico y en la vida cotidiana, es así 

que autores como Sylvain Moreno (2009), Jacobson Barbro (2002), Castillo Guerrero  (2005), 

entre otros, enuncian que la música posee dimensiones  como la cognitiva, emocional y física 

que propicia el aumento de la información que se almacena en las mentes para ser evocada y a la 

vez decodificada  por ello permite la construcción de significados. Por tal motivo, existen 

razones para creer que la música genera un ambiente propicio para apoyar el proceso lector, que 

es el punto de partida para comprender un texto; al presentar un texto acompañado de música 

suscita en el estudiante una invitación a leer y comprender. 

De igual manera, en relación con la canción como estrategia pedagógica para la 

comprensión lectora, autores como Turizo Martínez (2011), Raya Caravante (2011), Cassany 

Daniel (1999), Vygotsky Lev (1979), Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls (1999) entre otros, 

argumentan que la canción permite que el niño participe de forma activa y directa con los textos. 

En consecuencia, a esto, a partir de la percepción auditiva, aumenta la capacidad de escuchar y 

leer al mismo tiempo. Adicionalmente, las letras de las canciones son discursos que constituyen 
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una unidad lingüística que pueden llegar a ser tan complejos como cualquier otro texto escrito, e 

incluso posibilita una expresividad tanto fonológica como actitudinal de parte del participante, 

que apoya el ejercicio de análisis e interpretación de un texto descifrando sus significados. 

Finalmente, los diversos estudios que se han referenciado demuestran que la música es 

una estrategia pedagógica con un soporte significativo para solucionar las dificultades 

académicas en procesos de comprensión de lectura y escritura. En los resultados advierten de la 

importancia de generar un ambiente propicio para motivar al estudiante y hacerlo participe de su 

aprendizaje. De este modo, las letras de una canción representan un discurso narrativo, lírico y 

poético que permite una secuencia de lectura nutrida de significados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III. Marco Metodológico  

3.1 Enfoque 
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Para esta investigación se escogió el enfoque cualitativo, porque permite analizar las 

situaciones visibles de una población tomando como herramienta de análisis el contexto social de 

la comunidad. En un sentido, Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) 

manifiestan que lo cualitativo permite “Encarar el mundo empírico en un sentido investigativo en 

el cual se producen datos descriptivos como las palabras de las personas habladas o escrita y la 

conducta observable” (p.45). De esta forma ofrece una forma consecuente de la valoración al ser 

un enfoque en que se construyen y escogen ítems a partir del entorno real en el que se desarrolló 

la investigación.  

De igual manera, a través del proceso se aprovecha los datos recolectados para construir 

una narración discursiva basada en la interpretación del investigador que hace parte de lo 

investigado y desde su saber y los hallazgos se complementar para dar un significado los sujetos 

que producen datos. Es así como la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas, en este caso los estudiantes de grado segundo del Colegio José María Vargas Vila 

del distrito capital de Bogotá. De este modo, el enfoque de la investigación cualitativa permite 

que, en la medida en que analiza situaciones y fenómenos hallados en la población objeto de 

estudio, se descubra la realidad del proceso lector para comprender un texto.  

Por esta razón es convergente la investigación en la escogencia del enfoque cualitativo, 

desde la perspectiva del docente investigador se interactúa directamente con los diversos actores 

que conforman la comunidad educativa como son los estudiantes, padres de familia y 

administrativos, alcanzando así más amplitud en la percepción del ambiente escolar y con esto 

poder establecer criterios firmes para alcanzar los objetivos planeados. 
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En este caso, se busca la comprensión o interpretación de la realidad y el 

aprovechamiento de saberes previos, con la finalidad de encaminar estos en desarrollar el 

proceso lector a través de la música, utilizando la letra de canciones como estrategia pedagógica 

que suscita el perfeccionamiento de habilidades para descifrar, dar significado e interpretar los 

textos que se presentan en los discursos emotivos de las canciones. 

Es así que las acciones del docente se traducen en estrategias pedagógicas que se soportan 

en la metodología investigación acción, porque favorecen la implementación en el contexto en el 

que se desarrolló, como lo menciona Piñero Ma. Lourdes  y Colmenares  Ana Mercedes y 

(20089 , es una metodología que permite al docente, desde el aula, estudiar la realidad y, a través 

de su quehacer pedagógico, direccionar esfuerzos educativos para lograr transformar los 

conocimientos, actitudes y asume también las necesidades tanto sociales como de formación, 

para incidir entonces tanto dentro como fuera de la institución. Similar a lo expuesto por Elliot 

(2000) al referirse que la investigación – acción es un ciclo de acciones en espiral y facilitan 

hacer una reflexión continua que posibilite dotar al docente de la comprensión e interpretación de 

toda su tarea en la formación personal y de conocimiento a los estudiantes. Por ello, en este 

proyecto se siguió fases como diagnóstico, planificación, acción y evaluación reflexiva, es así 

que cada resultado fue hilando la estrategia del uso de la canción y la música como herramientas 

lingüísticas para posibilitar a los estudiantes de grado segundo de primaria hallar el sentido de lo 

que leyó en las letras de las canciones. 

3.2 Diseño 

La investigación-acción es una metodología en la que cada persona que participa puede 

aportar para lograr los objetivos y o hasta transformarlos, esto en el escenario de la educación 
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permite dotar de herramientas al docente para que además de su conocimiento disciplinar 

específico, se transiten en otras dimensiones como las emociones, la identidad, la cultura, entre 

otras,  es un proceso que articula lo cientifico y la práxis. 

De este modo, la investigación-acción sobre todo facilita llevar una secuencia 

metodológica que oriente cada uno de los pasos coherentes para alcanzar los objetivos 

propuestos en el presente proyecto. 

Así pues, se establecen cinco fases para el desarrollo del proyecto y se ilustra en la 

siguiente figura: 

Figura 7.  

Fases del proyecto 

 

 En correspondencia con las fases metodológicas que se realizaron durante el proceso 

investigativo y los objetivos propuestos se establecen de la siguiente manera. 

Fase I. Diagnóstico: se refiere a indagar sobre la problemática con respecto al tema que se 

centró en la comprensión lectora una vez revisado los resultados de la prueba saber del año 2018 

y referenciada como último reporte individual para el Colegio José María Vargas Vila del distrito 

capital de Bogotá a través del Índice sintético de Calidad Educativa. De igual forma, la búsqueda 
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de antecedentes y teorías que permitieron establecer que existe soporte científico para esclarecer 

el tema. En este sentido, el primer objetivo específico buscó realizar un diagnóstico del nivel de 

lectura que poseen los estudiantes de grado segundo de Educación básica primaria a través de 

una prueba de entrada, con el propósito evidenciar el problema.  

Fase II. Planificación: en este proceso se tuvo en cuenta lo generado por el diagnóstico 

para determinar que solución educativa permitiría suplir las necesidades en la comprensión 

lectora. Es así que se determinó en consonancia con la secuencia del proceso investigativo el 

segundo objetivo específico que consistió en Diseñar una estrategia que incluyó la canción y la 

música colombiana como herramienta lingüística para el proceso lector que requiere la 

comprensión lectora del grado segundo de Educación básica primaria.  

Es así que la estrategia pedagógica se diseñó a partir de tres talleres distribuidos por 

sesiones para ser desarrollados en el contexto de confinamiento debido a la pandemia por el 

Covid-19, con una duración de 12 horas repartidas en 4 horas semanales y por cada sesión dos 

horas. Los talleres fueron apoyados por una guía conformada por cinco actividades que se 

describen a continuación. 

Actividad 1. Letra de la canción utilizando la música colombiana. 

Actividad 2. Búsqueda del vocabulario desconocido 

Actividad 3. Interpretación de lenguaje metafórico usando los sinónimos, antónimos y 

metáforas con su significado. 

Actividad 4. Mensaje de la canción  

Actividad 5. Opinión del mensaje de la canción 

 De esta manera, se articuló las letras de las canciones con ritmos de la música colombiana 

como herramientas lingüísticas, compartiendo el sistema de la música tonal y las unidades 



71 

 

lingüísticas de la letra de la canción como rasgos similares para conducir al estudiante al 

discernimiento y lograr extraer lo explicito e implícito de los significados de la lectura sonora. 

Fase III. Acción: en esta fase se refiere a la ejecución de la estrategia pedagógica que 

corresponde al tercer objetivo específico en el cual se implementó la estrategia pedagógica 

conformada por talleres de canciones colombianas para el apoyo en la comprensión lectora en 

estudiantes de grado segundo. En este proceso se desarrollaron tres talleres en seis sesiones cada 

una de dos horas a través de sala Zoom y WhatsApp, apoyados por guías por taller, por esta 

razón se integraron algunos recursos tecnológicos como el video de la canción y el audio de la 

música. 

Fase IV. Evaluación y reflexión. En esta etapa de la investigación se desarrolló el cuarto 

objetivo específico estimado para valorar la estrategia pedagógica una vez aplicada la canción y 

la música colombiana como herramientas lingüísticas en el grado segundo de Educación básica 

primaria usando una prueba de salida. En este sentido, la reflexión se enmarco en el análisis del 

impacto de los logros y lo que hizo falta por reforzar, obteniendo los hallazgos de la intervención 

pedagógica centrada en la estrategia para la superación de la comprensión de textos.  

 A partir de las cuatro fases establecidas se desarrolló el proyecto de investigación enfocado 

a favorecer la comprensión lectora, usando la canción y la música como herramientas lingüísticas 

facilitando la decodificación en los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico.  

 

3.3 Alcance 

  La investigación tendrá un alcance exploratorio, porque se pretende desarrollar una 

estrategia que integra la canción y la música como herramientas lingüísticas para la comprensión 

lector puesto que lamentablemente estos dos elementos no está en el currículo de cursos de 
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primaria en la institución y por consiguiente no se tienen antecedentes de su implementación en 

este contexto en particular, pero que según diferentes teóricos puede ser esta fundamental como 

estrategia para desarrollar y dinamizar habilidades de los niños. Por otro lado, tendrá un alcance 

descriptivo, en el cual se permite examinar el problema, que en este caso consiste en 

inspeccionar el proceso lector que llevan los estudiantes de grado segundo para comprender un 

texto, y en base en esto, narrar la ejecución de una estrategia pedagógica con base en la música 

usando la letra de canciones para modificar el proceso lector. 

3.4 Población participante y selección de la muestra 

La población objeto de estudio del presente proyecto está conformada por los estudiantes 

del Colegio José María Vargas Vila de Ciudad Bolívar - Bogotá, barrio Bella Flor, con dirección 

Diagonal 74 B Bis - A Sur N. 26 C – 12. Los niños y niñas de grado segundo se encuentran 

matriculados en la jornada de la tarde. 

La muestra,  es aquella que forma parte de la población y para esta investigación es no 

probabilística, es decir que se toma por conveniencia, ya que está formada por los estudiantes que 

pertenecen al segundo de primaria básica y el docente investigador se encuentran asignado al 

grupo de estudiantes en una cantidad de doce (12) niñas 6 y niños 6 que oscilan entre edades de 

siete a ocho años y que actualmente debido al Covid 19 se encuentran recibiendo clases en el 

modelo de presencialidad y virtualidad como medidas para evitar el contagio y continuar con el 

proceso educativo. 

3.4.1 Caracterización de la población objeto 
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A continuación, se ilustra en la tabla 2 las características sociodemográficas de los 

estudiantes de grado segundo de básica primaria y los hogares a través de su sexo, edad, 

estratificación y el nivel de educación de sus progenitores. 

Tabla 2:  

Características de estudiantes grado 2° 

Estudiante (E) Sexo Edad Estrato Nivel educación de Padres 

E1. Femenino 8 años 1 Técnico en mecánica 

E2 Masculino 7 años 1 Secundaria 

E3 Masculino 8 años 1 Secundaria 

E4 Femenino 8 años 2 Bachillerato 

E5 Femenino 7 años 1 Tecnólogo en gestión 

E6 Masculino 7 años 2 Auxiliar administrativo 

E7 Femenino 7 años 1 Auxiliar operador de máquinas 

E8 Masculino 7 años 1 Bachillerato 

E9 Femenino 8 años 1 Técnico Industrial 

E10 Femenino 7 años 2 Técnico en archivo 

E11 Masculino 7 años 2 Bachillerato 

E12 Masculino 7 años 2 Técnico en mecánica 

Fuente. Ficha de caracterización. IE José María Vargas Vila (2019) 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recopilación de datos se constituyen, en principio, en una encuesta 

para indagar sobre la percepción de la música que poseen los estudiantes de grado segundo y un 

test tipo Icfes de comprensión lectora, avalado por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia como prueba Saber grado tercero que permite valorar desde el grado primero hasta el 

tercero.  

De acuerdo con Bernal Torres (2010), la encuesta es un método para recolectar la 

información en una investigación, esta se basa en un conjunto de preguntas diseñadas con el fin 

de obtener la información necesaria en un grupo determinado de personas. Para este caso se 

diseña una encuesta conformada por 14 preguntas de selección múltiple, que permiten identificar 
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la percepción lingüística en torno al contacto de la canción y la música que tienen los niños y 

niñas de grado segundo en la vida académica y cotidiana. (Anexo A) 

A continuación, se desarrolla un Test. Según Bernal Torres (2010), un Test es “una forma 

de recolectar información con un número determinado de preguntas necesarias para validar un 

conocimiento” (p.21). Para esta investigación el test es una prueba de comprensión lectora tipo 

Icfes distribuida por el nivel literal, inferencial y crítico, conformada por doce preguntas y 

evaluadas bajo criterios de Insuficiente, Mínimo, Satisfactorio y Avanzado. (Anexo B) 

Se justifica el test ya que se pretende valorar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de segundo grado de primaria con el propósito de recolectar información de la fase 

de diagnóstico y fase evaluativa, se utilizó el cuestionario de la prueba Saber aplicada en el año 

2018, avalado por el Ministerio de Educación Nacional.  

Diario de campo. El instrumento diario campo, según Bernal (2010) se deriva de la 

observación de un fenómeno que busca indagar lo que sucede en la realidad, por ello es valioso 

para tener de primera mano datos que proporcionen al investigador identificar el paso a paso y el 

logro de sus acciones. 

En la investigación cualitativa como menciona Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio (2014), los instrumentos no son estandarizados, este tipo de investigación permite 

trabajar con diferentes fuentes de datos, como son: entrevistas, encuestas, documentos y 

observaciones directas, entre otros.  

En este sentido, la competencia lectora se evaluó por niveles con datos cualitativos 

sustraídos de la referencia de la prueba Saber, el cual los discrimina la competencia lectora en 

nivel literal, inferencial y crítico, bajo indicadores de desempeño insuficiente, mínimo, 

satisfactorio y avanzado, criterios que estiman los alcances para cada proceso en la lectura de 
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acuerdo a la edad de los estudiantes para el grado de desempeño de primero a tercer nivel de 

básica primaria.  

3.5.1 Aplicación de instrumentos 

La aplicación de instrumentos se realizó en un lapso de dos semanas y se describe cada uno 

de los momentos de la siguiente manera. 

La encuesta, se diseñó y configuro en Google Forms para ser aplicada por vía red ya que 

las medidas preventivas de contagio del Covid 19 en junio 25 del año 2021 fue el confinamiento 

y el aprendizaje remoto en casa, por ello se recolectó la información y mediante la técnica de 

medida central calculada en promedio a través de tablas de contingencia se presenta la 

percepción de la música que poseen los estudiantes de grado segundo.  

El test Tipo Icfes, se aplicó teniendo en cuenta la valoración del desempeño de los 

Estándares básicos en competencia comunicativa lectora y sus componentes que se encuentra la 

comprensión e interpretación de textos. Según ICFES (2017), la competencia comunicativa 

lectora valora “la forma como los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de textos” (p.17). 

Esta comprensión del texto implica descifrar los datos explícitos y los implícitos para establecer 

relaciones entre el contenido y los conocimientos previos, realizar inferencias, concretar 

conclusiones y asumir posiciones con respecto al texto. A continuación, se presenta una tabla de 

la evaluación. 

 

Tabla 3:  

Competencia lectora, componentes e indicadores por niveles 

Competencia Componentes Indicadores en Niveles de comprensión lectora 

 

 

Nivel literal, atribuido a lo 

sintáctico, léxico explicito 

- localiza información explícita del texto.  

- Recupera información  
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Comunicativa 

lectora 

organizado en el contenido 

de la lectura. MEN (2008) 

 

- Evalúa estrategias explícitas o implícitas de 

organización. 

Nivel inferencial, 

componente semántico: hace 

referencia al sentido del texto 

en términos de su significado 

implícito.  

- Recupera información implícita del texto.  

- Relaciona, identifica y deduce información para 

construir el sentido global del texto.  

- Relaciona textos y moviliza saberes previos para 

ampliar referentes y contenidos ideológicos 

 

Nivel crítico, componente 

pragmático: hace referencia 

a la función de comunicativa 

que construye el sujeto y 

opina sobre él. 

- Reconoce la situación de comunicación.  

- Reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto.  

- Evalúa información explícita o implícita de la 

situación de comunicación. 

Fuente. ICFES (2017) 

 Con respecto a los niveles de desempeño se valoran de acuerdo al estudiante promedio 

ubicado en el nivel de los ítems acertados. Se describe en la siguiente tabla. 

Tabla 4.  

Descripción de los niveles de desempeño 

Nivel Descripción 

Insuficiente No superar las preguntas de menor complejidad de la prueba 

Mínimo Muestra un desempeño mínimo en la competencia lectora 

Satisfactorio Muestra un desempeño adecuado para el grado evaluado 

Avanzado El desempeño es sobresaliente en las competencias esperadas en el área 

Fuente. ICFES (2017) 

 El test tipo Icfes para grado segundo se tomó de la selección de preguntas de la prueba de 

2017 aplicada a nivel nacional, siendo avaladas por el Ministerio de Educación Nacional. 

3.5.2 Prueba Piloto 

La aplicación de los instrumentos se realiza bajo la una prueba piloto, tal y como lo 

menciona Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014). El pilotaje consiste 
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en aplicarle los instrumentos a una pequeña cantidad de sujetos para probar su pertinencia y 

eficacia” (p.45). Por tal motivo, se aplicó la encuesta y el test a doce estudiantes, lo cuales se 

eligieron al poder contar con el recurso tecnológico, arrojando datos que permiten ser analizados 

y no presentaron ninguna dificultad a la hora de diligenciar los instrumentos; de este modo 

mostró que su aplicación fue favorable. 

3.6 Cierre de capítulo 

El marco metodológico se constituye uno de los elementos del proceso de una 

investigación relevante ya que permite mostrar las decisiones que integran la elaboración de las 

acciones teórico - metodológicas del proceso investigativo.  

En primer lugar, el enfoque fue cualitativo de alcance descriptivo por tener una 

naturaleza surgida de datos en un contexto escolar real que se pretende transformar a partir de 

una estrategia pedagógica, diseño en investigación acción. En segundo lugar, la investigación 

acción como diseño metodológico articulando la praxis pedagógica con el conocimiento 

científico propio del área de lenguaje a través de la descripción de cómo se evalúan las pruebas 

enfocadas en la encuesta para identificar la percepción de la música en la expresividad de la 

canción como principal elemento motivador del aprendizaje y el test tipo Icfes con los niveles de 

comprensión lectora y su escala de desempeño.  

 

 

Capítulo IV. Análisis y Discusión de Resultados 

En este capítulo se presenta el análisis de los datos recolectados en cada una de las fases 

de diagnóstico, planificación, acción, evaluación y reflexión.  
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En primer lugar, la interpretación de encuesta y test tipo Icfes identificando las 

debilidades de los estudiantes y su caracterización, luego la planeación general mediante el 

diseño de tres talleres distribuido por sesiones, siguiendo el proceso de intervención en el 

escenario tecnológico mediado por encuentros virtuales y al finalizar se evaluó la estrategia 

mediada por la canción y la música a través de una prueba de salida. Se analizaron los resultados 

con base en la triangulación de la teoría, los datos y los hallazgos surgidos en el proceso 

investigativo. 

4.1 Análisis de los datos 

4.1.1 Fase de Diagnóstico 

 En esta fase se desarrolló el primer objetivo específico el cual consistió en un primer 

momento se aplicó una encuesta con el propósito de indagar el contacto de los estudiantes con la 

canción y la música entorno a su vida cotidiana y los significados que percibe a través de 

conciencia fonológica y la palabra hablada. En un segundo momento facilitó el cuestionario 

utilizando una prueba saber de comprensión lectora, cuyo propósito fue determinar en qué nivel 

se presentaban las debilidades y fortalezas de los estudiantes al comprender un texto. 

 De este modo, se aplicó la encuesta el día 27 de junio de 2021, enviando por medio del 

correo el Link. https://forms.gle/4hNm3eSu7yE4PLM18, la contestaron 12 estudiantes de grado 

segundo de primaria con los siguientes resultados. 

 

 

Tabla 5:  

Resultados por pregunta de grado segundo de primaria 

https://forms.gle/4hNm3eSu7yE4PLM18
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Pregunta Nunca 

Casi 

nunca 

Alguna

s veces 

Siemp

re 

1. ¿Cuándo escuchas música te motiva a aprender la canción? 0 0 1 11 

2. ¿Cuándo te gusta una canción la imitas llevando el ritmo con las 

palmas de tus manos?  
0 2 6 4 

3. ¿Percibes cuando alguien está cantando desafinado?  0 2 3 7 

4. ¿Cuándo no entiendes la letra de una canción buscas el vocabulario 

preguntando el significado?  
4 4 2 2 

5. ¿Te llama la atención las emociones que produce la música que 

escuchas? 
0 0 7 5 

6. ¿Percibes cuando una canción es alegre o triste?  0 0 3 9 

7. ¿Te gusta imitar y cantar una canción porque te hace recuperar 

información sobre alguna experiencia en tu vida?  
0 0 6 6 

8. ¿Las canciones que te gustas te dejan algún mensaje?  0 0 8 4 

9. ¿Reconoces el ritmo una canción (rock, balada, popular, electrónica, 

etc.)  
0 0 4 8 

10. ¿Has utilizado canciones para aprender por ejemplo los números, 

las vocales, los colores, los animales domésticos, un cuento, etc.)  
0 0 5 7 

11. ¿Reconoces que son los silencios en una canción?  1 6 3 2 

12. ¿Te gustaría que los docentes incluyeran música para aprender en 

las diferentes asignaturas? 
0 0 2 10 

13. ¿Te gusta leer la canción para identificar de que se trata el tema? 1 2 6 3 

14. ¿Tocas algún instrumento musical (flauta, guitarra, tambor, etc.) 0 2 6 4 

 

Teniendo en cuenta los datos registrados en la encuesta, se realiza el cálculo del nivel por 

cada uno de los ítems con el propósito de valorar el promedio del contacto con la canción y la 

música en el contexto cotidiano y académico, arrojando los siguientes datos. 

 

Tabla 6:   

Resultados promedio el canto en el contexto de la lectura 
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Valoración de observaciones Frecuencia  

Nunca 1 

Casi nunca 1 

Algunas veces 4 

Siempre 6 

Total 12 

 

Figura 8.  

Contacto del canto y la música en el contexto cotidiano y académico 

 

Nota. Datos de encuesta aplicada a los estudiantes de grado segundo 

Al analizar los datos, se obtiene que el contacto de los estudiantes con letras de canciones 

y la música  en los estudiantes de segundo grado de educación básica primaria se sitúa en un alto 

nivel, puesto que en promedio se encuentra que 4 y 6 de los doce estudiantes cuando escuchan 

música en la expresión del canto se motivan a aprender, imitan las canciones con las palmas de 

las manos, recuperan información previa a partir de las letras, reconocen mensajes y ritmos, 

también el transcurso de su escolaridad han tenido contacto con la canción y les gustaría que se 

incluyeran en las diferentes asignaturas la música porque aprender mediante su contenido, 

además despierta emociones como la alegría.  
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Adicionalmente, se encuentra algunas debilidades como la búsqueda del vocabulario 

desconocido en las canciones, lo que representa que posiblemente el mensaje de la letra de la 

canción no sea el dispuesto por el autor sobre los significados del canto.  

En este sentido, los datos permiten visualizar que la mayoría de los estudiantes de grado 

segundo poseen una afinidad particular con el canto, por distintas motivaciones y contactos que 

han tenido a lo largo de su vida y que de alguna manera encuentran en las letras significados 

explícitos e implícitos que comprenden a su nivel cognitivo.  

Es así que teniendo en cuenta la expresión manifestada por los estudiantes que 

encuentran en la canción un mundo de significados, se determina que la estrategia que puede 

facilitar la articulación con la comprensión lectora proporcionando un ambiente innovador y 

divertido que acentúa las percepciones auditivos y lingüísticas. Según Cassany Daniel (2006) 

indica que la práctica de la lectura se puede articular con la escucha y cantar canciones ya que su 

valor didáctico es ideal para aumentar el vocabulario, ritmo, velocidad y pronunciación a partir 

de entonación en voz alta. 

  El test Tipo Icfes, se aplicó el 28 de junio de 2021, día de salida del colegio a vacaciones 

a través de vía red, la prueba fue contestada por los doce niños y niñas del grado segundo, 

apoyada por los padres de familia y el docente. 

La evaluación se conformó por 12 preguntas distribuidas 4 en los tres niveles de la 

comprensión lectora, nivel literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora, que una vez fue 

aplicada, se codificó para generar datos e interpretarlos bajo la perspectiva de las teorías y el 

discurso descriptivo que a continuación se presenta en la tabla 7. 

Tabla 7:  

Resultados Test inicial de evaluación de comprensión lectora 
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Niveles comprensión lectora 

 

 

Niveles de desempeño en competencia lectora 

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 

Nivel literal. Recupera información explicita, 

identifica título, tema, lugar, tiempo, personajes. 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

Nivel Inferencial. Reconoce información 

implícita, elabora inferencias, concreta una 

conclusión y realiza una comprensión global. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

Nivel valorativo. Asocia los saberes previos y 

valora el mensaje, opina desde su propio parecer. 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

Figura 9.  

Resultados prueba inicial de comprensión lectora grado 2° primaria 

 

Fuente. Datos prueba inicial de comprensión lectora. 

Al observar la tabla y figura que se elaboró, los resultados por nivel desempeño en 

comprensión lectora se interpreta y analiza: 

Nivel Insuficiente: en este desempeño se ubica 3 en el nivel literal, 2 en el nivel 

inferencial y crítico, lo que permite analizar que tienen debilidades en el aspecto del vocabulario 

ya que no reconoce algunos significados explícitos e implícitos en el contenido de la lectura lo 
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que impide asignar un sentido de la palabra en la oración; por otro lado, realiza reconoce los 

personajes, selecciona secuencias de las acciones de los personajes. Así mismo, elaborar 

inferencias, deducir algunas acciones de los personajes, poco anticipa los efectos, escaso 

reconocimiento de las causas y efectos, lo que impide lograr precisar una conclusión relacionada 

con el mensaje del autor. 

Nivel mínimo: se sitúan un estudiante en cada nivel de comprensión lectora literal, 

inferencial y valorativo, siendo este un resultado que permite analizar que la falta del 

reconocimiento de los significados explícitos e implícitos no facilita que establezcan las 

relaciones presentes en el contenido de la lectura para articular con saberes previos reduciendo la 

capacidad para comprender el texto globalmente y asignar un juicio valorativo desde su propia 

perspectiva en función del mensaje del autor. 

Nivel satisfactorio y avanzado: se ubican pocos estudiantes dos en literal e inferencial y 

uno en valorativo, lo que permite analizar que la falta de descifrar el sentido explicito e implícito 

puede ser un obstáculo para que el estudiante reconozca en la información las relaciones con los 

conocimientos previos e inferir ampliamente unas conclusiones precisas. También se distingue 

que a pesar que comparte algunas opiniones estas se confunden ya que no tiene claro el mensaje 

y cómo este puede influir en su cotidianidad.  

Por lo anterior, se observa que la comprensión lectora de los niños de nivel segundo 

primaria presenta debilidades importantes que tendrán que atenderse de manera inmediato, ya 

que es de vital importancia. No olvidar que entre las principales razones de la lectura están el de 

entretener, recrear, informar de manera novedosa, llamativa, divertida, dar a conocer, informar, 

explicar etc., para lograr esto es fundamental crear o establecer una estrategia que posibilite. Tal 

y como lo afirma Tomatis Alfred (2002) el alcance de una lectura con nivel alto requiere educar 



84 

 

el oído en la audición de los sonidos, diferenciando entre ellos para comprender así las ideas 

escritas” (p.21). En otras palabras, las percepciones auditivas y fonológicas permiten el 

reconocimiento de significados que son interiorizados por los estudiantes e interpretados de 

acuerdo a la experiencia que suscitan todo el conjunto de la actividad. 

De este modo, la comprensión lectora no es solo leer y buscar vocabulario, extraer 

significados implícitos, sino internalizar lo más significativo. En este caso en particular, los 

sonidos de la canción resaltan las palabras y articulan sentidos que llevan al interprete a 

comprender lo enunciado, lo emitido, pues el tipo de texto que utiliza el canto es versado que 

connota y exalta aquellos significados figurativos que se pueden percibir del entorno que lo 

rodean y es así que también estimula el reconocimiento de información previa que sirve para 

comprender el mensaje. 

4.1.2 Fase de Planeación 

A partir del análisis del diagnóstico se corroboró que se requiere una estrategia 

pedagógica que permita aumentar la capacidad para la comprensión lectora. Por ello en esta fase 

de planifico el diseño de la estrategia en la cual se incluyó canción y la música colombiana como 

herramienta lingüística para el proceso lector que requiere la comprensión lectora del grado 

segundo. 

En este sentido, se buscó que los estudiantes escucharan la canción por medio de un audio 

video de la música con el propósito de estimular la decodificación de la lectura de forma activa y 

dinámica. Es así que el diseño se conformó de tres talleres junto con sus guías para facilitar la 

integración que implica el manejo de la canción y la comprensión lectora. (Anexo C) 

Tabla 8:  
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Diseño de la Estrategia pedagógica 

TITULO DE ESTRATEGIA: EL CANCIONERO DE LOS SIGNIFICADOS 

Institución Educativa. Colegio Jorge María Vargas Vila. Zona urbana. Ciudad: Bogotá. Localidad: 

Ciudad Bolívar. Dirección: Diagonal 74 B Bis - A Sur N. 26 C – 12. 

Docente Jorge Armando Oviedo Martínez 

Áreas Lengua Castellana y música 

Grado Segundo de primaria 

Duración 6 semanas Horas totales 12 año 2021 

 

ESTANDARES, DESEMPEÑO Y DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

 

Estándar: 

 

Comprensión e interpretación de textos 

 

Logro 

Comprendo diversos tipos de textos utilizando algunas estrategias de 

búsqueda, organización y almacenamiento de la información 

 

Tema 

 

Comprensión lectora – proceso de lectura 

Saberes   

Conceptual Procedimental Actitudinal Desempeño de 

competencia 

Evidencias 

evaluadoras 
Analiza la 

información 

presentada en el texto 

para comprender su 

significado. 

Responde 

preguntas con 

base en una 

lectura previa del 

texto y describe a 

través de ideas 

principales y 

secundarias.  

Expresa su punto 

de vista sobre el 

tema tratado en la 

lectura  

Establece la 

intención 

comunicativa de los 

textos que lee a 

partir de sus 

presaberes y realiza 

acciones que lo 

lleva a tomar una 

posición frente a lo 

expuesto en el 

ejercicio lector. 

Desarrolla el 

taller de comprensión 

de lectura siguiendo las 

indicaciones. 

 

Presenta y es puntual 

en el envío de las 

evidencias de su 

trabajo al correo 

electrónico asignado.  

DBA Lee textos diversos y realiza un análisis crítico y creativo de los mismos 

Evidencias de aprendizaje. 

PLANIFICACION 

 

Contenidos 

Taller 1. Mi lectura entre ritmos colombianos 

Taller 2. Comprendiendo los mensajes entre cumbias 

Taller 3. Reflexionó y opino entre ritmos boyacenses 

ACCIONES EDUCATIVAS OPERATIVAS DIDÁCTICAS  

 

Las actividades se llevan a cabo a partir de tres talleres cada uno con dos sesiones en el cual se 

trabaja en la sesión uno de lectura y la sesión dos la canción de la lectura. Se distribuye de la siguiente 

manera. 

Sesión I. Lectura de canción de música colombiana 

 Nivel literal:  

 Búsqueda de vocabulario desconocido de la canción. 

 Reconocimiento de elementos relevantes (tema, personajes, escenario, tiempo, lugar, etc) 

 Relaciones de causa y efecto en los hechos del tema en la canción. 

 Nivel inferencial. 

 Construcción de inferencias o conjeturas 
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 Interpretación del lenguaje Figurativo (metáforas, sinónimos, antónimos) 

 Construcción del mensaje de la canción 

 Nivel critico 

 Construcción de una perspectiva propia sobre la lectura de la canción 

 Expresión de valor del mensaje en su vida  

 Construcción de una opinión sobre el mensaje de la lectura de la canción. 

Momentos didácticos: La estrategia didáctica está fundamentada en los tres momentos de lectura, según 

Solé Gallart (2009) un antes, durante y después, descrita de la siguiente manera. 

Antes: Momento de activar los conocimientos previos del estudiante utilizando diversas 

estrategias como: canciones, juegos, preguntas sobre el tema. 

Durante: Aplicación estrategia de procesamiento de la información mediante la sesión de la 

lectura de la canción basada en el desarrollo del nivel literal, inferencial y crítico.  

Después: Procesamiento de recuperación de la información para profundizar lo comprendido de 

la lectura. 

Recurso (s): 

Humanos: Docente y estudiantes 

Técnicos: Video, Audios, dispositivos móviles, instrumentos musicales armónicos y de 

percusión, correo electrónico. 

Didácticos: Guía de taller y material de apoyo 

Evaluación: La evaluación se realizará de manera cualitativa. 

 

 La tabla permite visualizar el diseño que se planificó para ejecutar la estrategia pedagógica 

usando las letras de canciones de la música colombiana. A continuación, se diseñó las sesiones por 

cada taller. 

Tabla 9:  

Diseño de sesiones y actividades para los talleres   

TALLERES PRÁCTICOS 

Área Contenidos pedagógicos 

Lengua Castellana Mi lectura entre ritmos colombianos 

Comprendo los mensajes entre las cumbias 

Reflexionó y opino entre ritmos boyacenses 

 

Grado Duración Docente 

Segundo de 

educación básica 

primaria 

12 horas 

4 semanales 

2 por cada sesión 

 

Lic. Jorge Armando Oviedo Martínez 

Competencias y Objetivos didácticos 

Competencia Comprensión e interpretación textual  

DBA Interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno 
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Objetivo didáctico Mejorar la extracción del vocabulario y organización de la estructura del texto 

para la comprensión de una lectura 

Tiempo de sesión 4 horas distribuida en dos horas semanales 

Evidencia Distingue los significados de expresiones literales. 

Construye inferencias a través del uso de metáforas, sinónimos y antónimos 

Construye una perspectiva propia del mensaje y comparte una opinión critica. 

 

Descripción de Actividades 

Actividades Lo que se espera de los estudiantes Acciones y consignas del docente en 

la intervención 

Actividad 1.  

Letra de la canción 

utilizando música 

colombiana 

- Al introducirse estudiante en el 

contexto de la canción con los ritmos 

de la música colombiana se espera que 

estimular la conciencia auditiva y la 

palabra hablada para que se promueva 

a través de la escucha y la estructura 

propia de la canción en su estructura 

versada se le facilite realizar la 

codificación de los significados 

literales conocidos en la lectura. 

- El estudiante recupera información 

del contacto con los ritmos 

colombianos y las letras de canciones 

que permiten dar una idea del contexto 

de la lectura. 

 

 

- Se presenta la guía del taller 

enunciado las actividades a realizar. 

 

- Se coloca la canción colombiana por 

medio de un video para estimular la 

escucha y la letra de la canción. 

 

- El docente realiza algunas preguntas 

con el propósito de activar los 

conocimientos previos de los 

estudiantes en el contexto de la música 

colombiana y la letra de canciones. 

 

 

Actividad 2. 

Búsqueda del 

vocabulario 

desconocido 

- El estudiante mediante la actividad 

de la búsqueda del vocabulario 

desconocido enriquece los 

significados explícitos. 

 

- Se consolida el nivel literal para 

afianzar la configuración sintáctica 

de las oraciones y frases de las letras 

de las canciones y permita 

establecer las relaciones 

gramaticales presentes en el 

contenido de la lectura. 

 

- Se pide a los estudiantes subrayar 

las palabras desconocidas para 

indagarlas utilizando el 

diccionario. 

- El docente interacciona con el 

estudiante frente a las dudas de las 

palabras ampliando los 

significados utilizando la 

experiencia musical. 

- Se realiza una exposición breve de 

la indagación y solicita presente la 

guía con los significados 

encontrados. 

Actividad 3. 

Interpretación de 

- El estudiante a través de la 

búsqueda de sinónimos, antónimos 

- El docente facilita palabras claves 

por cada letra de la canción para que 
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lenguaje 

metafórico usando 

los sinónimos, 

antónimos y 

metáforas con su 

significado 

y metáforas amplia el repertorio del 

vocabulario para relacionarlo con 

los significados implícitos. 

 

- A partir de los significados y 

conocimientos previos sobre las 

letras de las canciones y la escucha 

de la música el estudiante realiza un 

ejercicio semántico para descubrir 

el mensaje. 

el estudiante indague los sinónimos, 

antónimos y metáforas. 

- Se explica cada significado para 

introducir al estudiante en la 

construcción de inferencias. 

- Se pide que socialice la actividad 

para compartir los significados que 

apoyan la comprensión de la 

lectura. 

Actividad 4. 

Mensaje de la 

canción 

 

- El estudiante a través de la 

interpretación de los significados 

figurativos que fueron extraídos de 

la lectura construye el mensaje de la 

lectura. 

- A través de la letra de la canción se 

decodifica la estructura versada del 

contenido para hallar y articular los 

significados con los conocimientos 

previos y la información recuperada 

de lo literal.  

- El estudiante al realizar el 

ejercicio de la escucha desarrolla y 

afina la conciencia auditiva y 

amplia la decodificación para la 

construcción de hipótesis y 

poderlas verificar. 

- Se pide a los estudiantes que 

interpreten el mensaje de la letra de la 

canción y lo escriban para ser 

compartido a través de sala zoom. 

 

- Se interacciona con los estudiantes 

para precisar el mensaje y sacar 

conclusiones. 

 

- Se realiza el seguimiento de la 

comprensión de los estudiantes 

para afianzar el nivel inferencial. 

Actividad 5.  

Opinión del mensaje 

de la canción. 

 

- Una vez el estudiante descubra el 

mensaje contenido en la letra de la 

canción pueda construir desde la 

evaluación y apreciación personal 

una opinión propia. 

- El estudiante interioriza los 

significados y discierne que 

mensaje contiene la lectura de la 

letra de la canción y le da un valor 

critico asumiendo una postura 

frente al mensaje. 

-  

- El docente pide al estudiante 

escribir una opinión sobre el 

mensaje extraído de la letra de la 

canción. 

- Se comparten las diferentes 

opiniones para que el estudiante 

pueda captar las diversas posturas 

frente al mensaje de la letra de la 

canción. 

Recursos Letra de canción y video del ritmo de la música colombiana. 

Evaluación Finalizando los talleres se aplica la prueba de salida. 
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 De este modo, se planifico el diseño de las actividades para direccionar las acciones del 

estudiante con el propósito del desarrollo de cada nivel de comprensión lectora a través de las 

tareas dispuestas en los talleres.   

4.1.3 Fase de Acción 

En la fase de acción se desarrolló el tercer objetivo específico en el cual se implementó la 

estrategia pedagógica conformada por talleres de canciones colombianas para el apoyo en la 

comprensión lectora en estudiantes de grado segundo. 

La ejecución de la estrategia implicó la integración de audios y la interacción tuvo un 

lapso de un mes y medio. Cada taller tuvo una duración de cuatro horas ya que a causa del 

Covid-19 la alternancia fue presencial y virtual a la vez usando la sala Zoom. Se reúnen los 

padres de familia para la autorización del consentimiento informado con el objetivo de recolectar 

información de los talleres diligenciados por los estudiantes y grabar sus voces.  

De esta manera se llevó a cabo en cada una de las sesiones en tres momentos un antes, 

durante y después.  

Tabla 10:  

Desarrollo Taller: Mi lectura entre ritmos colombianos 

Título de Estrategia Leo, canto, comprendo e interpreto los significados 

Taller 1. Mi lectura entre ritmos colombianos 

Unidad temática: Comprendo textos utilizando estrategias  

Horas 

Teóricas: 

Presenciales 2 Horas 

prácticas: 

Presenciales 2 Total  

Horas: 

4 Tiempo 

contenido: 

4 horas 

semanales virtuales 2 Virtuales 2 

Objetivos didácticos Afianzar los niveles literales, inferencial y critico a través de una canción  

Aprendizajes a 

fomentar: 

Fortalecer los significados explícitos e implícitos. 

Momentos didácticos Descripción de la acción pedagógica 

  Activador cognitivo. 
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Sesión 1. 

 

Antes Preguntas: ¿Cuántas canciones conocen sobre Colombia? 

¿Qué es Colombia para ustedes? ¿Qué características se resaltan del país 

Colombia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 

Actividad 1. Presentación de audio y video de la canción “Colombia tierra 

querida” Autor Lucho Bermúdez. Interpretación vocal. Yuri Buenaventura. 

Link. https://youtu.be/3LdVKoEsrU0.  

 

Se realiza en cada momento del taller interpretación vocal con 

acompañamiento de instrumentos musicales, en fragmentos en los que el 

estudiante empieza a percibir la melodía de la canción. 

 

Nivel literal del proceso de lectura 

Actividad 2. Se facilita la letra de la canción para realizar lectura de estrofas 

e ir subrayando las palabras desconocidas. Luego de la lectura se propone 

hacer la búsqueda de léxico desconocido y anotarlo en la guía del taller. 

 

Nivel inferencial del proceso de lectura 

Actividad 3. Presentación de palabras metafóricas usando los sinónimos y 

antónimos. Preguntas sobre el significado implícito de la lectura utilizando la 

letra de la canción. 

Apoyo en la construcción de inferencias, conjeturas e interpretación del 

lenguaje figurativo en el contexto de la clase. 

 

Actividad 4. Concretar el mensaje. Realización de preguntas sobre el mensaje 

de la lectura de la letra de la canción facilitando la participación de los niños 

y niñas. 

 

Después Nivel crítico del proceso de lectura. 

Actividad 1. Recuperar información. Realizar preguntas sobre la comprensión 

del texto, haciendo énfasis en el lenguaje figurativo y el mensaje de la 

canción. 

 

 La tabla anterior describe todas las actividades realizadas en el taller el cual tuvo una 

duración de cuatro horas.  

Después de realizar las sesiones se afirmó la curiosidad que genera en los estudiantes la canción 

y la música, ya que su concentración, compromiso y participación en las actividades fueron 

destacables, la presentación del video complementó con imágenes el mensaje que quiere 

transmitir la canción, dando al estudiante otra herramienta que con el audio y el texto resaltan 

https://youtu.be/3LdVKoEsrU0
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todas las cualidades y adjetivos para generar un ambiente propicio en el que los estudiantes se 

interesaron en decodificar el texto.  

La melodía de la canción interpretada desde el instrumento los invita a imitarla y a recordar por 

tanto la letra, los instrumentos armónicos y rítmicos crean un ambiente en donde el niño puede 

expresarse a través del canto, lo activa y les influye para escribir ya que vivencian las palabras 

cuando las han pronunciado, creando así un vínculo significativo. 

 

Procesos cognitivos implicados. Al realizar el taller se reflejó que se integraron los 

siguientes procesos cognitivos. 

- Conciencia fonológica: a partir de la presentación del audio dispuesto en el video el 

estudiante escucho la letra de la canción de la música colombiana y su posterior práctica 

se observó que los estudiantes identificaron los sonidos individuales del fonema (palabras) 

que reconocieron la letra de la canción y la música recordó los significados culturales 

implícitos de Colombia, al ser representada en diferentes escenarios musicales.  

- Esto permitió que se relacionara la idea principal del contenido de la lectura expuesto en 

la canción. Se creó mucha curiosidad en los niños al ver y escuchar instrumentos como la 

guitarra y la guacharaca, esto incentivo el interés para la pronunciación de la letra. 

- Proceso léxico/ lingüístico. En la actividad al buscar el vocabulario desconocido  los 

estudiantes buscaron palabras como; himno, fe, armonía, gloria, floración al lograr 

entender su significado  lo relacionaron con contextos agradables e invitaron a la alegría, y 

al trabajo cooperativo al responder en el dialogo,  para interpretar estas palabras y 

reinterpretarlas adaptándolas así a su entorno. Sirviendo así la canción de dispositivo para 
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valorar el espacio que nos rodea con adjetivos  que indudablemente pueden convertir la 

adversidad en cualidad. 

- Proceso semántico/psicolingüístico. Se observó que al tener el vocabulario explícito y 

conducirlos a encontrar las metáforas, sinónimos y antónimos, posibilitó elaborar 

inferencias e hipótesis como en las expresiones en las voces de los estudiantes. Así por 

ejemplo un estudiante advirtió que “¡siempre en todas las canciones se habla de la paz!”; 

otro estudiante manifestó “¡la cumbia es el baile que representa a Colombia!”. En este 

mismo sentido, los significados de las palabras himno, patria, alegría, vivir, permitieron 

que se comprendiera que la lectura se trataba de enaltecer los signos más representativos 

del país y la diversidad.  

- Proceso pragmático/sociocultural: Sus hipótesis entorno a la validación de la información 

fue consignada por la expresión “¡en Colombia hay negros, blancos e indios porque se 

muestra en el video a personas de todas razas!; otro estudiante precisó “¡la canción habla 

de la tierra querida, pero muchos no la quieren porque la maltratan con la guerra!”. Estas 

inferencias de los estudiantes muestran que dedujeron sentidos implícitos que apoyaron la 

construcción del mensaje de la lectura de la canción y la música colombiana que integro la 

identidad cultural del territorio del país. 

Logros alcanzados. Se observó bajo la experiencia de la lectura de la canción en relación con los 

niveles de comprensión lectora lo siguiente: 

- En el nivel literal, los estudiantes ampliaron el vocabulario con la búsqueda de los 

significados que no conocían, descubriendo la idea principal, identificó elementos 
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significativos del tiempo, el lugar de los hechos, ya que asoció la cumbia, la patria, la 

tierra, etc. 

- En el nivel inferencial, se suscitaron preguntas elaboradas sobre los significados 

implícitos, es decir la cumbia como canción representativa de Colombia, la diversidad, la 

paz, la alegría de sus gentes, esto permitió observar que se movilizaron saberes previos y 

concretaron el mensaje global de la lectura que evocó por medio de la canción y su música 

lo significativo del país donde habitan y forman parte sus familias. 

- En el nivel crítico, se observó que en las conclusiones y en la opinión que se les pidió que 

construyeran lograron asumir una posición propia con respecto al mensaje, puesto que la 

mayoría de los estudiantes comentaron así: “¡yo pienso que Colombia es grande porque 

existen muchas razas!”; otro estudiante escribió “¡en la letra de la canción muestra una 

parte de la historia de Colombia!”.  

De acuerdo con lo interpretado anteriormente de los procesos cognitivos que movilizaron 

fueron soportados por la decodificación a través de la conciencia fonológica que le permite 

acceder a la información de su entorno y a la vez literal para descubrir los significados explícitos, 

proceso semántico y pragmático que corresponde a la teoría de Cassany (2006) cuando su 

enfoque lingüístico similar al literal, el psicolingüístico al semántico y el sociocultural con el 

pragmático. De esta manera la interactividad se realiza en un escenario letrado que se mezcla con 

los sonidos de la música tal y como lo fundamenta Solé (2012) al decir que en la lectura es un 

proceso interactivo entre el lector y el autor. Por ello permite ejercitar las habilidades del proceso 

lector orientado hacia la destreza de escuchar la música y a la vez hacer la lectura al ritmo sonoro 

y promover la capacidad de generar una respuesta y fomentar la interpretación global de 
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mensajes orales. Por otra parte, Erin McMullen y Jenny Saffran (2004) complementan la idea al 

incluir la música y el lenguaje al argumenta que comparten una base acústica o estructura 

prosódica, que es relevante esta similitud en lo lingüístico para adquirir entonación y 

pronunciación en cualquier idioma 

Por otra parte, la comprensión lectora que realizaron los estudiantes por cada uno de los 

niveles, lo más difícil fue la elaboración de la evaluación y valoración del mensaje para que lo 

construyeran desde su interior usando palabras propias. Para ello se planteó preguntas y de esta 

manera conducirlos a generar nueva información. Según Vallés Arándiga (2005), el nivel 

inferencial se procesa a partir de hipótesis y este aspecto a algunos estudiantes les fue difícil; no 

obstante, la actividad de sinónimos, antónimos y metáforas permitió reconocer palabras para 

poder comunicar algunas conclusiones con base en la temática expuesta en la lectura de la 

canción.  

También es fundamental reconocer que la canción y la música como herramientas 

lingüísticas para la comprensión lectora fueron la clave de la estrategia pedagógica, por un lado, 

porque desde el enfoque de enseñanza de la lectura expuesto por Cassany (2006) la práctica de 

escuchar, aprender y cantar canciones tiene un valor lingüístico porque permite acceder a los 

significados a partir de la identificación de la gramática sintaxis al leer y al utilizar la oralidad 

mejoran la pronunciación que potencian habilidades como la velocidad, la entonación. Con 

respecto a lo psicolingüístico permite movilizar capacidades cognitivas de interpretación para la 

construcción de inferencias mediante el encuentro de significados figurativos que apoyan la 

elaboración de mensaje en forma global y que también es denominado semántico. Finalmente, el 

aspecto sociocultural que al igual que el pragmático se fundamenta en los saberes previos 

surgidos de la experiencia social en la que se recibe las creencias, tradiciones, es decir un ideario 
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de las representaciones sociales en las que se desenvuelve hallando la perspectiva que asume al 

criticar un mensaje y opinar para participar identificando los pensamientos de compañeros que 

leyeron el mismo texto.  

En efecto, se precisa que los estudiantes lograron extraer los significados explícitos e 

implícitos que invitó la lectura de la canción a construir. Así mismo, se resalta que participaron 

activamente ya que la musicalidad de la letra de la canción generó alegría, emotividad y lograron 

el desarrollo de un proceso lector decodificando la información para elaborar inferencias, 

construir hipótesis y descifrar el mensaje del autor de la canción.  

Tabla 11:  

Desarrollo Taller: Comprendiendo los mensajes entre cumbias 

Taller 2. Comprendiendo los mensajes entre cumbias 

Unidad temática: Comprendo textos utilizando estrategias  

Horas 

Teóricas: 

Presenciales 2 Horas 

prácticas: 

Presenciales 2 Total  

Horas: 

4 Tiempo 

contenido: 

4 horas 

semanales virtuales 2 Virtuales 2 

Objetivos didácticos Afianzar los niveles literales, inferencial y critico a través de una canción  

Aprendizajes a 

fomentar: 

Fortalecer los significados explícitos e implícitos a partir del vocabulario 

desconocido. 

Interpretar el significado implícito a través de metáforas, sinónimos y 

antónimos 

Precisar un mensaje de la lectura de la canción. 

 

Momentos didácticos Descripción de la acción pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes Activador cognitivo: Preguntas introductorias. ¿Cuál es el baile que 

representa a Colombia a nivel mundial? ¿Ustedes han escuchado los 

ritmos de una cumbia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1. Se inicia con la actividad con la presentación de la canción 

“Yo me llamo cumbia” Link. https://youtu.be/I3tqviPsx8o.  

Autor: Mario Gareña. 

 

Se realiza en cada momento del taller interpretación vocal con 

acompañamiento de instrumentos musicales, en fragmentos en los que el 

estudiante inicia a recepcionar las expresiones que suscita la melodía de 

la canción. 

 

https://youtu.be/I3tqviPsx8o
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Sesión 2 

 

 

 

 

Durante 

Actividad 2. Se entrega el taller para facilitar la letra de la canción y se 

impulsa a llevar el ritmo con las palmas de las manos para aumentar la 

percepción de los tambores y el tono de la canción deletreando la 

composición. 

Actividad 3. Se evoca la letra de la canción bajo una ejecución vocal, 

respetando los signos de puntuación y control de la respiración en la 

canción. 

Actividad 4. Ejecución actitudinal: Capacidad emotiva para interpretar la 

canción. 

 

Nivel Literal. 

Actividad 5. Se inicia la segunda parte del taller con la búsqueda del 

vocabulario desconocido. 

Actividad 6. Se desarrolla el tercer punto del taller orientado a la búsqueda 

de sinónimos y antónimos para amplia los significados del vocabulario. 

Nivel inferencial 

 Actividad 7. Se evoca el lenguaje metafórico con las palabras conocidas, 

dando ejemplos como: yo soy la reina/atrapo la atención, Mi piel es 

morena/los fueros del tambor. 

Actividad 8. Se les pide a los estudiantes escribir lo que significó la letra 

de la canción para ellos, utilizando frases cortas. 

 

Nivel critico 

Actividad 9. Se coloca la canción y se les pide a los niños escribir una 

opinión en cuatro renglones. 

 

 Después Actividad 10. Se hace participar a estudiantes para que interpreten la 

canción de acuerdo a sus habilidades. Se propone gestos corporales y la 

pronunciación fonológica de la letra de la canción. 

Actividad 11. Se les pide que opinen sobre el mensaje de la canción desde 

su propia perspectiva. 

 

El taller se desarrolló en cuatro horas de manera presencial y virtual a través de la sala 

Zoom. Se interpretan los resultados de la intervención de la siguiente manera. 

Las sesiones de este taller fueron significativas ya que los estudiantes fueron muy 

participativos preguntando acerca de las frases que no entendían pero les causaban curiosidad, 

como las comparaciones de los hombros con las maracas, de la piel morena con los cueros del 

tambor, en esto también el reconocimiento de la población afro que hay en el sector y que se 

caracteriza por el aporte en las actividades del colegio referente a las danzas y a la música. Estos 

factores les dieron a los niños códigos culturales que se alimentaron desde el taller anterior. 
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En otro aspecto los niños relacionaron los vestidos y las personas que allí actúan  

relacionándolo con sus experiencias en el colegio, ya que en las presentaciones de danzas en los 

eventos del colegio  se utilizan esos trajes,  ellos pensaron que en Bogotá es incómodo vestirse 

así por el clima. Dos niños afirmaron que han escuchado canciones de cumbia en la radio pero 

nunca le había puesto mucha atención mostrando una actitud en la que se interesaron por todos 

los adjetivos y sustantivos que representan valores y tesoros de la comunidad. 

Procesos cognitivos implicados. Al realizar el taller se reflejó que en el desarrolló se 

mostró la implicación de los procesos cognitivos de acuerdo a lo manifestado por Cuetos Vega 

(2011). 

- Conciencia fonológica: La canción “Yo me llamo cumbia” se presentó a través de un 

video y un ejercicio motor para evocar el ritmo de cumbia del caribe colombiano 

emulando los tambores y su golpeteo se invitó a realizar con las palmas. Esta ruta sonora 

permitió que los estudiantes captaran la idea principal del tema y recuperaran información 

acerca de la cultura en torno a la cumbia. Esta primera parte aportó a escalonar al proceso 

léxico. Así mismo Cassany (2006) asocia el enfoque lingüístico en el cual permite acceder 

a todo código de diferentes fuentes cantos, carteles, revistas, etc. 

- Proceso léxico/lingüístico. En la actividad al buscar el vocabulario desconocido permitió 

aclarar algunos términos como: cumbia, caderas, canuto de millo, repica. Estas palabras 

fueron las más buscadas por los estudiantes y facilitó establecer las relaciones de las 

oraciones de la canción que usa un lenguaje metafórico y al mismo tiempo lírico.  

- Proceso sintáctico/psicolingüístico. Una vez buscado el significado se hizo pronunciar las 

palabras enfocadas a la ortografía: comas, acentos. Esto aportó a descubrir que el lenguaje 

metafórico se relacionara en la estructura de la oración para hilar las ideas. Se observó que 
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a los estudiantes les fue un poco difícil establecer estas relaciones ya que se abrió un 

espacio para preguntas como: “¿si la palabra fino es delgado qué tiene que ver con la 

flauta?”; o también “¿cómo se enreda la luna y las estrellas en la voz?”. Para ello, se dio 

una explicación trayendo palabras sencillas a nivel del lenguaje de los estudiantes como 

combinar, mezclar, sonido, delicado, sutil, entre otras. En este sentido, enfoque lingüístico 

de la lectura de la letra de la canción permitió decodificar los significados que de acuerdo 

con Cassany (2006) es leer las letras para extraer sus significados y formar la idea del 

tema principal tras identificar  

- Proceso semántico/psicolingüístico. A través de contextualizar los significados implícitos 

mediante las metáforas, sinónimos y antónimos, los estudiantes lograron plantear hipótesis 

e inferencias como: “¡las maracas se parecen al movimiento de los hombros, porque se 

pueden mover como quiero!”. Otra estudiante por ejemplo comentó “¡el cuero de un 

tambor es moreno como la piel de las personas que se están en el sol mucho tiempo!”; “¡la 

coqueta es la niña es decir se parece a la cumbia!”.  Todo lo anterior, percibido en el aula, 

permitió deducir que el ejercicio de la metáfora fue clave para conducir al estudiante a 

descifrar los sentidos implícitos y conectarlos a la lectura de la canción para llevarlos a 

precisar y concretar el mensaje del autor de la composición. En este sentido, según 

Cassany (2013) en lo psicolingüístico se trabaja la semántica que se concibe como una 

construcción de significados, resultantes de la interacción entre el lector y el texto y los 

procesos cognitivos (inferencias, presuposiciones, dobles sentidos) permiten construir 

múltiples sentidos. Leer no solo requiere decodificar el significado explícito, también 

exige aportar los elementos figurativos, por ello esto indica que el lector debe recuperar 

implícitos para construir el mensaje global del texto. 
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- Proceso pragmático/sociocultural. Se destacó que los estudiantes asumieron una 

postura crítica ya que lograron transmitir lo que pensaron expresando lo siguiente: 

“¡entonces la cumbia es la música que nació en Cartagena y Barranquilla que son de 

Colombia”, o “¡pues me gusta la cumbia porque es alegre y describe a los colombianos!”. 

Es decir, manifestaron a través de su pensamiento el tema, lo que significa y comparte su 

opinión. Se deduce que esta construcción de información se generó de la comprensión 

global de la lectura contenida en la letra de la canción. Es así que en lo pragmático se 

relaciona con el enfoque sociocultural que provee Cassany (2013) al argumentar que el 

texto no surge de la nada, siempre emerge de otros, de los contextos personales y 

socioculturales de quien lo crea, de su visión de mundo, de sus propias perspectivas, de 

sus ideologías, creencias y sentimientos; texto, autor y lector no son entes aislados, detrás 

de cada uno de ellos se ocultan unos contextos determinados, los tres se imbrican en un 

proceso de lectura. 

 Logros alcanzados. Se observó bajo la experiencia de la lectura de la canción “Yo me 

llamo cumbia”, con respecto a los niveles de comprensión lectora, lo siguiente: 

- En el nivel literal. Aumentaron el vocabulario y ampliaron los significados explícitos e 

implícitos del tema central de la lectura para ubicarlo, organizarlo en un determinado 

contexto que fue hablar de la cumbia como una expresión del país de Colombia. 

- En el nivel inferencial los estudiantes construyeron inferencias a partir del lenguaje 

metafórico expuesto en la lectura y lo asociaron a lo implícito para discernir que la lectura 

se consistía en enviar un mensaje preciso y concreto con respecto a Colombia y la 

apreciable de la cumbia en un contexto cultural. Se observó que la narrativa metafórica de 



100 

 

la canción permitió captar la atención y significo para los estudiantes una nueva forma de 

comprender un diferente modo de expresar una idea.  

- En el nivel crítico, se observó que se asumió una postura crítica basada en el mensaje del 

contenido de la canción y lograron reflejar a través de una narrativa conformada por frases 

metafóricas, siendo capaces de discernir y construir un nivel propio de comprensión. 

De acuerdo con lo interpretado sobre la comprensión lectora, mediante el planteamiento 

de una narrativa metafórica los estudiantes desarrollaron habilidad para apropiarse del mensaje 

de la lectura y articular los conocimientos previos sobre los lugares más representativos de 

Colombia; así mismo, evaluaron el contenido y lo valoraron a su propio estilo. 

  De este modo, se concluyó que existe una relación entre la estructural gramatical de la 

canción similar a una lectura que presenta el verso dotado de significado que según Cassany 

Daniel (2013) corresponde aprender a leer las líneas que, bajo el enfoque lingüístico, se trata de 

interiorizar el léxico de una lengua y su sintaxis (tanto oracional como discursiva); y se orienta 

hacia la descodificación del texto. Es decir, el reconocimiento de información explícita, obtenida, 

generalmente, en el primer encuentro con el texto. De la misma manera, los autores Coronado 

González y García González (1990) considera que la canción ofrece una lectura que permite 

interactuar al lector con los significados y estimula los procesos lectores que permiten el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

Tabla 12.  

Desarrollo Taller: Reflexiono y opino entre ritmos boyacenses 

Taller 3. Reflexiono y opino entre ritmos boyacenses 

Unidad temática: Comprendo textos utilizando estrategias  

Horas 

Teóricas: 

Presenciales 2 Horas 

prácticas: 

Presenciales 2 Total  

Horas: 

4 Tiempos 

contenidos: 

4 horas 

semanales virtuales 2 virtuales 2 
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Objetivos didácticos 

 

Afianzar los niveles literales, inferencial y critico a través de una canción  

Aprendizajes a 

fomentar: 

Fortalecer los significados explícitos e implícitos a partir del vocabulario 

desconocido. 

Interpretar el significado implícito a través de metáforas, sinónimos y 

antónimos 

Construir un mensaje de la lectura de la canción. 

 

Momentos didácticos Descripción de la acción pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 3 

 

 

 

Antes 

Activador cognitivo: Preguntas introductorias.  

¿Qué significa para ustedes la palabra Boyacá? ¿Quién trabaja en el campo? 

¿Cuáles son las canciones que hablan de las personas boyacenses? 

 

Durante Actividad 1. Se inicia con la actividad con la presentación de la canción “Soy 

Boyacense”. link. https://youtu.be/yBmq62UNrBw 

Autor: Héctor J. Vargas. 

 

Se realiza en cada momento del taller interpretación vocal con 

acompañamiento de instrumentos musicales, en fragmentos en los que el 

estudiante captura la melodía y la letra. 

Actividad 2. Se facilita el taller con el fin de entregar la letra de canción y 

evocar los ritmos boyacenses, llevando el son con el movimiento de los pies 

en zigzag. 

 

Actividad 3. Se realiza un ejercicio vocal, respetando los signos de 

puntuación y control de la respiración en la canción. 

Actividad 4. Se presenta el baile de la canción para introducir al estudiante 

en una ejecución actitudinal con los movimientos del ritmo y acompañado 

de la letra de canción para aprender la letra. 

 

Nivel Literal. 

 

Actividad 5. Se inicia la búsqueda de palabras desconocidas para ampliar el 

léxico y distinguir los significados. 

Actividad 6. Se desarrolla el tercer punto del taller orientado a la búsqueda 

de sinónimos y antónimos para amplia los significados del vocabulario. 

 

Nivel inferencial 

 

Actividad 7. Se evoca el lenguaje metafórico con las palabras conocidas, 

dando ejemplos como: pura raza, amo a mi tierra/ los surcos del campo, etc. 

Actividad 8. Se impulsa a la elaboración de conjeturas con algunas preguntas 

como ¿Por qué se les llama campesinos? ¿Por qué el boyacense lleva una 

ruana? ¿Qué significa las alpargatas? ¿Qué se describe en la canción?  

 

Nivel critico 

 

Actividad 9. Se coloca la canción y se les pide a los niños escribir una 

opinión en cuatro renglones. 

https://youtu.be/yBmq62UNrBw
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Actividad 10. Los estudiantes participan cantando la canción y haciendo 

saber que piensan sobre la letra de la canción. 

 Después . 

 

   El taller se desarrolló en cuatro horas de manera presencial y virtual a través de la sala 

Zoom. Se interpretan los resultados de la intervención de la siguiente manera. 

Algunos niños se sintieron identificados con el ritmo de bambuco que expone la canción, 

piensan que han escuchado algo similar y tenían alguna noción de qué es Boyacá, algunos de 

ellos afirmaron que nacieron en el campo en diferentes partes del país, un niño nos compartió la 

diferencia de lo rural con lo urbano como  la dificultad que hay en el campo de conseguir cosas 

en comparación de estar en Bogotá, otro estudiante señaló que la gente del campo se levanta más 

temprano que en la ciudad para ordeñar las vacas. 

 La metáfora del comienzo en la canción  fue muy accesible para su comprensión y es la 

de “amo a mi tierra como a mi mama” en la que se comprende que la madre es lo que más se 

quiere en la vida por lo general, esta frase lleva un gran trasfondo implícito para las emociones 

en los niños,  ya que se explicó que en algunas culturas las personas  creen que la tierra es 

nuestra madre, porque nos brinda la protección y el alimento que necesitamos para vivir. 

 Otra cosa que notaron los niños fue el cambio de instrumentos que tiene esta canción a 

comparación con las de los talleres anteriores que eran a ritmo de cumbia, también el timbre de 

la voz el cual era para ellos un poco más “¡triste!”, o más “¡serio!” , pero aun así la canción 

impactaba ya que su temática en la cuestión de resaltar la ruana fue para ellos destacados, ya que 

en el colegio al estar en lo alto de una montaña hay gente que utiliza ruanas, pero “no las hacen 

en la casa porque en la casa no hay telares” respondieron algunos. 
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Procesos cognitivos implicados. Se observó que al desarrollar la actividad propuesta bajo 

la lectura de la canción “Soy boyacense de pura raza” los estudiantes evidenciaron lo siguiente: 

- Conciencia fonológica: se observó que los estudiantes se conectaron rápidamente 

a la lectura a través del audio y la letra de la canción; su ritmo que permitió recordar la 

tierra del campesino de Colombia, conduciendo de esta manera a recuperar información y 

anticipar la idea de la lectura, ubicar el lugar, las características de las personas, entre 

otras.  

- De igual manera, la música contextualizo el tema del campesino y motivo a 

realizar una lectura como parte de un país, su pensamiento, sus hábitos y creencias. 

- Proceso léxico. Una vez escuchada la letra de la canción junto con la música la búsqueda 

del vocabulario explícito se observó que amplió el léxico y los estudiantes que accedieron 

a la información por ejemplo en palabras como las alpargatas, turpiales, gema, fisco, 

curul, chicha, grata, elecciones, ruana, telar, entre otros. . Recordaron también la palabra 

armonía de la canción “Colombia tierra querida”  relacionada con la palabra armonizan 

concluyendo por esta palabra “¡quedan bien!” o “¡le lucen!”, pero que los niños pensaron 

que esas alpargatas eran muy incomodas para el frio. 

- Proceso sintáctico/lingüístico. El establecimiento de las relaciones entre las oraciones y 

las frases se logró mediante la lectura en alta voz y cantando la letra de la canción por 

estrofas y fragmentos. El ejercicio se realiza con una explicación de las partes de las 

oraciones, los artículos y otros conectores que facilitaron que los niños y niñas hilaran las 

palabras para construir la idea central y las ideas secundarias.  

- Proceso semántico/psicolingüístico. A partir de algunas preguntas que se realizaron, se 

observó que los estudiantes construyeron algunas inferencias como: “¡Si el campesino 
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utiliza alpargates como puede ir a sembrar al campo!”; “¡Ellos tejen sus ruanas en casa!”; 

“¡el campesino se le llama así porque habita en el campo que siembra en surcos!”; “¡El 

campo es tierra fría porque utilizan ruana!”, entre otras. Así mismo, al reconocer algunas 

metáforas como la palabra “armonizar” se amplió la explicación para aclarar la idea sobre 

el traje de los campesinos. Se observó que los estudiantes concretan la idea de la lectura 

de la descripción que se realizaba sobre las personas que viven en el campo, su cultura y 

aporte a la sociedad. 

- Proceso pragmático/sociocultural. Los estudiantes compartieron significados en el aula y 

la sala Zoom, mostraron una actitud de descubrimiento y comprenden que la lectura 

expuesta en la letra de la canción trato de un reconocimiento al campesino por su 

originalidad, se asumió una postura crítica y se observa que algunos opinan expresando 

ideas como: “¡para Bogotá no hay un canto que diga cómo somos!”; “¡Me gustaría ser 

campesino, pero no sembrar porque me parece muy dura la tarea!”, entre otras. 

Logros alcanzados. Se observó bajo la experiencia de la lectura de la canción “soy boyacense” 

con respecto a los niveles de comprensión lectora lo siguiente: 

- En el nivel literal. Mediante la búsqueda del vocabulario desconocido los estudiantes 

aumentaron algunos significados que permitieron acceder a la información sobre las 

costumbres y creencias de las personas campesinas. Del mismo modo, se facilitó 

ubicación del espacio geográfico, identificar las características del personaje principal en 

el contenido de la lectura o letra de la canción. 

- En el nivel inferencial, se observó la construcción de inferencias mediante las deducciones 

que se realizaron con respecto al traje, a las riquezas de las tierras, a las labores del campo 

y a la participación de las personas en las elecciones. De igual manera, en el manejo 
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metafórico de algunas palabras se asociaron otras semejantes que permitieron aumentar la 

capacidad para concretar el mensaje del autor de la canción. 

- En el nivel crítico, se observó que se asumió una postura crítica basada en el mensaje de la 

lectura del contenido de la canción y se reflejó un ejercicio de razonamiento y de crítica 

hacia la importancia de las letras que caracterizan ciertas regiones de Colombia. 

  Los talleres se desarrollaron con éxito; en cada uno de ellos los estudiantes realizaron un 

ejercicio de lectura que les permitió codificar y decodificar los significados para elaborar las 

inferencias, a su nivel de comprensión, y articularon sus saberes previos al mensaje de la canción 

que con su letra despertó la identificación colombiana, sus ritmos y la información sirvió para 

que recurrieran a los saberes contenidos en los párrafos sonoros y dicientes de datos notables del 

país. 

      Es así que, el proceso lector fue llevado a cabo en los niveles literal, orientado a la 

búsqueda del vocabulario desconocido, y las metáforas, que sirvieron para deducir los hechos 

narrados en las canciones, para luego enlazarlo con el nivel inferencial en el cuál por un lado el 

ritmo sonoro de la música con la letra facilitó evocar todo aquello que identifica al país. Los 

estudiantes elaboraron conjeturas e inferencias para comprobar hipótesis que tenían sobre la 

cultura de los territorios, que también se relacionaba con los conocimientos previos sobre este 

tipo de ritmos. 

Ejemplo de esto es la cumbia como ritmo que representa a Colombia. Sin embargo, es 

importante anotar que, dentro de este territorio, también existen diversas letras sonoras que 

cuentan una historia de los hombres que la habitan con sus costumbres, y que a partir de la 
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interpretación del mensaje se construyó una opinión usando los significados implícitos y 

conectándolo con los saberes previos para valorarlo.  

Desde esta comprensión, se generó una nueva información mediante su propia 

perspectiva derivada también de la experiencia vivida durante la intervención pedagógica 

tomando como contenido de un texto la letra de las canciones que fueron acompañadas por las 

notas musicales que dieron ritmos evocativos de la cultura e identidad ciudadana de Colombia, 

apoyando no solo aumentar el discernimiento a través del significado, sino la emotividad que 

genera pertenecer a un territorio. Teniendo en cuenta el enfoque sociocultural expuesto por 

Cassany (2013) cuando habla sobre que leer no solamente es un proceso psicobiológico tratado 

con unidades lingüísticas y capacidades mentales es, además una práctica cultural inmersa en una 

sociedad particular poseedora de una tradición, una historia, unas costumbres y unas formas de 

comunicación peculiares.  

Desde esta perspectiva se recupera la información a través de las características de la 

comunidad en donde se gesta el texto; permite una formación académica enfocada hacia el 

conocimiento de la cultura, ideología política, filosófica, religiosa, aprendiendo a valorar la 

sociedad a través del discursivo en el ámbito de las diversas formas como la letra de la canción y 

la música.  

Por otro lado, los niveles literales, inferencial y critico se trabajaron desde la teoría de 

Vallés Arándiga (2005), Cuetos Vega (2001) con la conciencia fonológica, léxico, semántico y 

pragmático que en correspondencia con el enfoque de enseñanza de Cassany (2006) en lo 

lingüístico, psicolingüístico y sociocultural permiten una visión amplia de como la comprensión 

lectora requiere de estrategias pedagógicas fundadas en una tradición investigativa para 

consolidar un entorno didáctico para conseguir la meta propuesta en el presente proyecto. 
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4.1.4 Fase de Evaluación y Reflexión 

En la fase de evaluación y reflexión se desarrolló el cuarto objetivo específico de valorar 

la estrategia pedagógica una vez aplicada la canción y la música colombiana como herramientas 

lingüísticas en el grado segundo de Educación básica primaria usando una prueba de salida. 

La valoración se realizó en las mismas condiciones de la prueba de entrada con el propósito 

de comparar los datos y diferenciar cuáles fueron son avances en los niveles de comprensión 

lectora y luego construir la discusión con base en los hallazgos, la teoría y la práctica pedagógica 

con el fin de establecer cómo una estrategia pedagógica mediada por la canción y la música como 

herramientas lingüísticas favorecieron la comprensión lectora en el grado segundo de Educación 

básica primaria del Colegio Distrital José María Vargas Vila de Bogotá. 

. Este cuestionario fue enviado a los niños y niñas vía red para que fuese desarrollado en 

casa y compartiendo los resultados en el encuentro por la sala de Zoom, en el cual participaron 

de manera virtual mostrándolo en físico a los estudiantes que asistieron a la institución de forma 

presencial. Estos resultados se registran en la siguiente tabla. 

Tabla 13:  

Resultados evaluación final de comprensión lectora 

Niveles comprensión lectora 

 

 

Niveles de desempeño en competencia lectora 

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 

 

Nivel literal. Recupera información explicita, 

identifica título, tema, lugar, tiempo, 

personajes.  

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Nivel Inferencial. Reconoce información 

implícita, elabora inferencias, concreta una 

conclusión y realiza una comprensión global. 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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Nivel valorativo. Asocia los saberes previos y 

valora el mensaje, opina desde su propio 

parecer. 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Nota. Registro de resultados de prueba de salida 

Los resultados de la prueba final de comprensión lectora permiten analizar que en el nivel 

literal los estudiantes recuperaron información explicita, decodificaron los significados y 

reflejaron que las oraciones tomaron sentido de las ideas del tema del texto, hilaron las palabras 

comprendiendo la sintaxis, es decir, establecieron las relaciones necesarias para construir un 

significado con sentido global a partir de un orden que permitió descifrar los significados de las 

unidades lingüísticas. 

En otras palabras, interactuaron con la lectura, según Solé Gallart (2012) la comprensión 

lectora implica que el lector interaccione con la lectura para extraer lo más significativo y de allí 

construir sus propias conclusiones. Es así que se manifiesta que se observó que los estudiantes 

alcanzaron los logros, fueron participativos y receptivos, los procesos de lectura como 

afianzamiento de la letra de la canción, búsqueda de vocabulario, indagación sobre las palabras 

metafóricas apoyaron la elaboración de inferencias y analizar el mensaje de la canción para 

asociarla con los conocimientos previos y opinar sobre el contenido. 

Figura 10:  

Resultados prueba final de comprensión lectora grado 2° primaria 
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Nota. Datos prueba de salida 

Para el nivel inferencial, los estudiantes se ubicaron en el desempeño mínimo uno, 

satisfactorio 2 y avanzado 1, lo que indica que al identificar los significados de las palabras 

lograron extraer otros saberes implícitos, ya que se trabajó en los talleres palabras metafóricas, 

sinónimos y antónimos apoyando que se ampliara la capacidad para deducir, elaborar hipótesis y 

concretar conclusiones.  

En el nivel crítico, se evidenció, a través de la prueba final, que los niños y niñas de 

segundo grado de básica primaria se situaron en el nivel mínimo dos, en el satisfactorio uno y 

avanzado 1. Estos resultados permiten deducir que al comprender el texto globalmente, es decir 

decodificar los significados explícitos con apoyo de la búsqueda del vocabulario e implícitos a 

través de los sinónimos, antónimos y las palabras metafóricas, lograron elaborar hipótesis y 

verificar algunas deducciones, establecer las relaciones de los párrafos de las canciones con su 

sentido particular y evocativo para ser asociado con los  conocimientos previos, valorar el 

mensaje del texto (letra de la canción) y opinar desde su propia perspectiva articulando su bagaje 

social. Hernández Vásquez y Martín Martin (2010) consolidan la canción como un conjunto de 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

Niveles de desempeño en competencia lectora

0 0

2

1

0

1

3

1

0

1

2

1

Resultados de prueba final de comprensión lectora 

Nivel literal Nivel Inferencial Nivel critico
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letras y sonidos que se traducen en términos lingüísticos unidades que se pueden decodificar que 

comparten contenidos conceptuales de lectura e incluso actitudinales puesto que posibilita una 

expresividad tanto fonológica como discursiva. 

A continuación, se presenta el contraste de resultados para diferenciar los datos y 

determinar si se logró un avance en la comprensión lectora usando la canción como estrategia 

pedagógica. 

Tabla 14:  

Comparación de datos prueba inicial y prueba final 

Niveles de 

desempeño 

Niveles de comprensión lectora 

Prueba inicial Prueba final 

literal inferencial crítico literal inferencial crítico 

Insuficiente 3 2 2 0 0 0 

Mínimo 1 1 1 0 2 2 

Satisfactorio 1 1 0 1 3 1 

Avanzado 0 0 0 1 1 1 

Nota. Resultados comparativos de la prueba inicial y final 

Figura 11.  

Prueba inicial frente a la prueba final de comprensión lectora grado 2° 
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Nota. Resultados comparados prueba inicial y final 

Los datos de la prueba inicial en comparación con la prueba final permiten visualizar que 

los estudiantes de grado segundo de primaria avanzaron en los niveles de desempeño insuficiente 

para ubicarse en los niveles de mínimo, satisfactorio y avanzado con respecto al nivel literal de la 

comprensión lectora. Esto significa que, a través de los contenidos de la canción y el ejercicio de 

la música y la lectura, pudieron indagar información sobre los términos desconocidos, como 

buscar sinónimos y antónimos, apoyaron a la decodificación de los significados, y les ayudó a 

elaborar ideas propias para comprender las oraciones en su contexto, así como a identificar los 

elementos esenciales del léxico. 

Con respecto al nivel inferencial de la comprensión lectora, seis estudiantes se ubicaron 

en los niveles mínimo, satisfactorio y avanzado, lo que demuestra que lograron superar 

debilidades para elaborar inferencias, extraer los significados implícitos para entender el 

contenido del texto, habilitándolos para concretar las conclusiones descubriendo el mensaje del 

autor para construir deducciones que lo llevan a discernir globalmente una lectura. 
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Finalmente, en el nivel crítico, cuatro estudiantes lograron situarse en niveles mínimo, 

satisfactorio y avanzado que con respecto a los datos de la prueba inicial no había ninguno. Estos 

resultados permiten deducir que, mediante la superación del nivel literal y apoyo de la 

elaboración de inferencias, interpretaron la intención de la lectura y emitieron un juicio de valor 

para poder opinar desde su propia experiencia con los contenidos asociando sus conocimientos 

previos. 

4.2 Análisis y discusión de los resultados 

El análisis de los resultados puestos en discusión aportó en consolidar los hallazgos 

comparados con la teoría y el objeto estudio que en el caso de este proyecto fue desarrollar una 

estrategia pedagógica usando la canción y la música como herramientas lingüísticas para 

favorecer la comprensión lectora en el grado segundo de Educación básica primaria. 

En primer lugar, la comprensión lectora es fundamentada en el aprendizaje de leer para 

sustraer de ella los significados y conocimientos que inciden según Millán Nerba (2010) en la 

capacidad de progresar en el conocimiento, desarrollar estrategias a lo largo de la vida para 

interaccionar con otras personas, pero para que ocurra este proceso es relevante aprender a 

enfrentar un texto, tal y como enuncia Solé Gallardt (2012) leer y comprender se alcanza cuando 

el lector construye significados a partir de la interacción con un texto, por ello implica lo 

lingüístico para la decodificación sintáctica y léxica, lo cognitivo para elaborar las inferencias y 

desarrollar lo semántico y el sociocultural para establecer las relaciones con el mundo social, las 

experiencias previas e interpretar el mensaje asumiendo su propio criterio. (Cassany, 2006, p.25) 

Desde esta perspectiva, las debilidades que reflejaron los estudiantes se presentaron en el 

nivel literal e inferencial, por ello se diseñó una estrategia pedagógica en la cual se incluyó la 
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canción y la música como herramientas lingüísticas, por un lado, porque la canción desde su 

esencia básica es una composición en verso, es decir su estructura lingüística permite Mathew 

Peacock (1977) transmitir la fonética y la oralidad y en complemento Griffe (1992) citado por 

Badith 2010) argumenta que la letra de una canción contiene elementos lingüísticos para ser 

decodificados y analizados como la gramática en términos sintácticos, léxicos a partir de las 

palabras que emplea que contienen significados por lo tanto permite apreciar el vocabulario, con 

respecto a la oralidad al cantar una canción en su expresión musical se compone de cualidades 

como la entonación, la intensidad dinámica en cada sonido rítmico. 

 De igual forma, el uso de la música como herramienta lingüística permite que mediante 

la percepción auditiva los sonidos adquieran un valor lingüístico, es decir evoca significados de 

palabras que se han interiorizado en el estudiante durante el contacto que ha tenido con los 

ritmos sonoros de la música en su vida. Según Serrano, Puyuelo y Salavera ( 2011) argumentan 

que la música como la lengua son habilidades universales que cuentan con sus códigos 

lingüísticos y sus propios universales cognitivos para la lectura. De la misma forma Liperote 

(2006) hace alusión que la percepción auditiva, la memoria fonológica y las habilidades 

metacognitivas desempeñan una función esencial en el desarrollo de las habilidades musicales y 

lingüísticas similar a un proceso de aprendizaje el cuanto, a la comprensión como la expresión de 

ambos discursos, lingüística y musical, evoluciona notablemente. 

En este sentido, al utilizar las letras de las canciones de música colombiana, el estudiante 

reconoció los códigos lingüísticos a través de la percepción auditiva de lo fonológico de las 

palabras, es decir son complementarias mediante patrones, que según Patel Aniruddh (2003) los 

describe “la música con la tímbrica y las cuatro cualidades del sonido y el habla son los 
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componentes de la prosodia” (p.44). Estas similitudes permiten una relación con el vocabulario 

explícito o implícito que facilita leer un texto con sentido. 

Es así, que la estrategia pedagógica tuvo un efecto positivo al utilizar las letras de las 

canciones de la música colombiana, ya que estructuralmente se encuentran ligadas al lenguaje, 

juntas poseen unidades lingüísticas, en la canción por sus palabras, oraciones y frases en verso y 

en la música el aspecto rítmico igualmente favorece la estructura lingüística en ambos discursos 

que está regida por reglas organizadas que ofrecen coherencia en la lectura. (Zatorre, Chen y 

Penhune, 2007) 

Aunado con lo anterior, Cuetos Vega (2011) enuncia que los procesos para la 

comprensión, inician con una conciencia fonológica que permite el desarrollo de la percepción 

auditiva para discriminar la palabra hablada para ser decodificada, de esta forma lo auditivo por 

la música y las letras de la canción como un proceso léxico enfocado al acceso a los significados 

explícitos dispuestos en las palabras en verso de la canción; el semántico con la construcción de 

deducciones e inferencias al seguir una secuencia de hechos y el crítico o pragmático llevado a 

través de la evaluación e interpretación del mensaje, valorando desde su propia perspectiva.  

De acuerdo con lo observado, durante el desarrollo de los talleres, los estudiantes 

procesaron la información de primera mano en la conciencia fonológica y el nivel literal. Es 

decir, la música y la letra de la canción potenciaron evocar datos sobre información de la cultura 

colombiana y por ello fueron herramientas lingüísticas que desde el pensamiento por Cassany 

(2013), el enfoque lingüístico de la lectura es entendido como una operación gramatical y léxica. 

Desde esta perspectiva, el lector necesita solamente conocer las palabras, sus formas y 

significados según el diccionario y las reglas que las rigen (fonología, morfología, sintaxis y 

semántica) para acceder a la información explícita e implícita del texto.  
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Por otro lado, Tomatis Alfred (2002) hace referencia a que el aprendizaje de la lectura 

usando la música y la canción se asocia en la percepción de los códigos sonoros de la palabra 

hablada, denota la emotividad que se capta al interior de las personas generando una amplia 

gama se significados. Una explicación más reciente la ofrece Hillie Katrin, Gust Kilian, Bitz 

Urlich y Ulm Kammer (2011) cuando relaciona los procesos cognitivos con la lectura y la 

música manifestando que comparte elementos como un lenguaje natural: los sonidos que hacen 

permiten el reconocimiento de ritmos que evocan significados y emociones. 

De igual forma en el nivel léxico se asume que se descubre los significados explícitos que 

apoya la ampliación de los sentidos para captar una idea más precisa de la lectura y junto con ella 

permite identificar el tipo de texto, las ideas secundarias, el tiempo, los lugares en que se reflejó 

en la mejoría de los estudiantes en este nivel. El ejercicio de la búsqueda de palabras 

desconocidas aseguró de cierta manera la posibilidad de ampliar su conocimiento. En 

correspondencia el plano del canto, Hernández Vásquez y Martín Martín (2010) al decir que la 

canción no es sólo un conjunto de letras y música, sino que constituye una unidad lingüística que 

comparten contenidos conceptuales de lectura e incluso actitudinales puesto que posibilita una 

expresividad tanto fonológica como corporal. Es decir, al identificar significados favorece la 

construcción de un discernimiento que genera un nuevo sentido. 

El proceso semántico ocurre luego de una vez obtenido los significados explícitos. 

Descubrir aquellos ocultos en las palabras, tal y como lo menciona Cassany Daniel (2006), nos 

permite advertir que los significados detrás de las letras son los que permite la construcción de 

inferencias, deducciones surgidas del análisis de las causas y efectos, es decir que mediante el 

enfoque psicolingüístico el estudiante realizó una interpretación de los discursos tanto el canto 
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como la música que acompañó el escenario de la lectura conduciendo al estudiante elaborar 

inferencias. 

Los estudiantes reflejaron en este nivel una mejoría notoria puesto que fue una estrategia 

útil la búsqueda de sinónimos, antónimos y metáforas, es decir, el lenguaje especifico. Tal y 

como menciona Goodman Kenneth (1976), la canción tiene una lectura metafórica que 

trasciende a una sintaxis musical que despierta en el lector emociones, significados de 

experiencias, y lo aproxima a descubrir que existen múltiples formas para interpretar sus 

sentidos. 

De acuerdo con Cuetos Vega (2011), se observó que los estudiantes de grado segundo, a 

partir de los procesos anteriores, lograron asumir una posición propia recurriendo a la crítica y la 

opinión. Este proceso se deriva de comprender globalmente la lectura expuesta en la letra de la 

canción. El ejercicio crítico según Vallés Arándiga (2005) es un producto generado por la 

consolidación de un mensaje que es comprendido y asimilado para analizarlo bajo una 

interpretación asociando la experiencia, es decir internalizar la imagen contextual del autor y 

evaluarlo para construir una opinión que lleva al exterior, comparte y compara con los demás sus 

ideas y puede volver a construir utilizando el razonamiento. 

En segunda instancia, se analiza lo que se evidenció resultado de la estrategia pedagógica 

planeada con el uso de la canción y la música como herramientas lingüísticas para favorecer la 

comprensión lectora permitió a los estudiantes lograr superar el nivel literal. Según Vallés 

Arándiga (2005), la comprensión de lectura implica identificar los significados explícitos, la idea 

principal del contenido y de este modo asegura el reconocimiento de los términos desconocidos 

que conducen a decodificar la información. En este sentido, el aporte de la pieza musical de las 

canciones apoyó a introducir a los estudiantes en un lenguaje natural tal y como lo menciona Zuk 
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Jennifer, Andrade Esteveo, Gardiner Martín y Gaab Nadine (2013),  cuando hacen referencia que 

al exponer a los niños a la letra de una canción les facilita recuperar y evocar significados 

posibilitando identificar mediante sus ritmos lugares, personas e ideas. 

Es así que se avanzó en el nivel literal en términos de desempeño a mínimos, 

satisfactorios y avanzados, apoyados por el escenario auténtico de la lectura de una canción que 

se desarrolló durante las sesiones de los talleres. Se logró de esta manera asociar tal y como lo 

menciona Tomatis Alfred (2002) los sonidos a los símbolos gráficos escritos para construir ideas 

y significados, tanto explícitos como implícitos y desde allí se generará un proceso lector que 

para Solé Gallart (2012) es distinguir el código escrito y asignarle un significado ya sea de vocal, 

consonante o combinado, con otros símbolos con los que se construyen los conceptos que se van 

asimilando con el vocabulario.  

Con respecto a los resultados del nivel inferencial en el cual Vallés Arándiga (2005) 

señala que es el que permite “construir inferencias a partir de deducciones utilizando el 

significado implícito” (p.21). Se logró que se superaran algunas debilidades para asimilar las 

ideas y establecer las relaciones existentes en los hechos, causas y comprender la intención del 

autor. En este sentido, las letras de las canciones orientadas a los ritmos colombianos ayudaron a 

evocar los significados implícitos del territorio, escuchando las palabras y el sonido musical 

posibilitaron elaborar suposiciones y concretar ideas. En esta línea, Tomatis Alfred (2002) 

argumenta que es necesario educar el odio para lograr un buen nivel lectura ya que permiten 

diferenciar sonidos y palabras para generar ideas a través de la reflexión derivada de los 

significados en forma global. 

    El papel que asumió la canción fue el de estimular los significados implícitos necesarios 

para generar cuestionamientos y establecer las relaciones de las ideas conduciendo a comprender 
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el sentido de la letra de la canción que se convirtió en el insumo para la comprensión lectora. 

Como ejemplo se encuentran los resultados de un estudio realizado por Hillie, Gust, Bitz y Ulm 

(2011) que concluye que los beneficios de la letra de la canción puesta en notas musicales 

permiten aprovechar las letras de las canciones a partir de la integración de osas para generar 

procesos de lectura, ya que participan elementos rítmicos, y fonológicos que se reconocen en un 

lenguaje natural.  

Otro estudio por Goswami Usha, Huss Martina, Mead Natasha, Fosker Tim  y Verney 

John  (2013) confirman que el ritmo para el proceso lector permite la percepción auditiva 

condición que facilita la la capacidad de imitación, es decir se almacena en la memoria para 

evocarlo en una situación similar y es ahí cuando se reconoce el significado de los códigos tanto 

en la partitura como en los textos. 

Toda canción surge de un cúmulo de experiencias del autor y que a través de los ritmos y 

las notas musicales la transporta a melodías que llevan consigo significados y por ello transmiten 

información y en su interior los sentidos de sus letras. En este sentido, Cassany (2006) habla del 

enfoque sociocultural como aquel aspecto en que la interacción con las demás personas trae 

consigo significados de la identidad cultural, creencias, entre otras, por ello relaciona el input 

cultural que lleva tanto la canción como la música, pues es una representación del tiempo y del 

espacio en que es producida, por lo que las canciones son muy idóneas para utilizarlas como 

reflexiones históricas en información social, así que llevar a clase una canción es llevar un 

“pedacito” de cultura. 

En el nivel crítico, se supone que se deriva de la comprensión de la lectura global, 

connotando la articulación de los conocimientos previos y el bagaje social de estudiante para 

poder valorar y construir un juicio para compartirlo. En este sentido, Mijaíl Badith (2010) afirma 
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que la música es “el input lingüístico en el que se relaciona el ritmo y discurso” (p.12). En otras 

palabras, la musicalidad combinada con la letra de la canción genera sensibilidad y permite 

recordar la experiencia social y desde allí se producen significados de manera natural y permiten 

consolidar un mensaje al interior para ser comunicado. Un ejemplo surgido de la experiencia en 

el aula para identificar qué opinión construyeron de las canciones permitió constatar que logró la 

abstracción de los significados mediante el lenguaje musical (Ladd Roberth, 2013, p.87). 

Por una parte, porque los niños escribieron con sus propias palabras una opinión de lo que 

interpretaron del mensaje intencional que el autor de la canción expresó; así fue como lo 

compartieron espontáneamente. Esto permite deducir que la comprensión lectora apoyada en un 

escenario musical logra la realización de un proceso lector decodificador de significados que 

toman sentido al ser abstraídos por los estudiantes, tal y como lo enuncian Hillie, Gust, Bitz y 

Ulm (2011) cuando hablan sobre los beneficios de la música para la comprensión de la letra de 

una canción que, al ser llevada al interior del cantor, emite a través de ella los significados con 

elementos rítmicos y fonológicos como un lenguaje natural que se reconoce en un entorno 

musical. 

Del mismo modo, los teóricos Zuk Jennifer, Andrade Esteveo, Gardiner Martín y Gaab 

Nadine (2013) hacen alusión que la música es un elemento muy importante en el escenario de la 

lectura: ambos comparten un lenguaje natural, el de los sonidos que estimulan capacidades para 

leer, aumentan la conciencia fonológica para la identificación de los significados implícitos de 

las palabras, y de esta forma conducen a la valoración y apreciación del mensaje. 

En tercera instancia, se expresan los impactos generados por el desarrollo del proyecto. El 

primero de ellos desde la perspectiva pedagógica que aportó en el aprendizaje de los estudiantes 

de una forma innovadora, ya que el contacto con las canciones se realizaba en otros entornos 
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como en casa y clase danza o en artes, pero en lengua Castellana no se había utilizado. Se 

evidenció que en el nivel literal se mejoró la capacidad para recuperar información explícita en la 

lectura o letra de la canción, aquí para lo perceptivo a través de lo visual se usó el video y en lo 

auditivo la música de la canción. 

 En este sentido, Vallés Arándiga (2006) se refiere al acceso a la información para 

identificar los significados a través del título, las imágenes que permiten iniciar la decodificación 

de los códigos lingüísticos representados en diversas formas. En efecto, los estudiantes lograron 

subir el nivel de comprensión lectora según estos estándares; es decir se evidenció que el 

ejercicio de la búsqueda del vocabulario aumento la capacidad para acceder a la información e 

identificar tema, tiempo, personas, lugar, entre otras. 

En el nivel inferencial, el impacto de los significados extraídos de la letra de la canción 

permitió que los estudiantes lograran construir inferencias, que se reforzó con la búsqueda de 

sinónimos, antónimos y metáforas, ya que el lenguaje de las canciones recurre a un texto 

metafórico, lirico y versado que lleva significados implícitos. Se evidenció que comprendieron el 

contenido de la canción concretando el mensaje, es decir a partir de las deducciones e hipótesis 

que construyeron precisaron un mensaje que durante el desarrollo les permitió interaccionar con 

el texto de manera dialógica. En este sentido, siguiendo a Solé Gallart (2012) para que la 

comprensión lectora sea efectiva es necesario que se realice una interacción del lector con texto, 

ya que facilita que el estudiante actúe con el objeto cognoscible, lo analice e interprete.  

En el nivel crítico, el impacto que se obtuvo se evidenció en la opinión que los 

estudiantes construyeron de cada una de las canciones, de este modo se deduce que a partir del 

análisis y un proceso de razonamiento personal utilizando la información extraída de la lectura se 

asumió una postura para valorar y declarar lo que significó lo comprendido de las canciones. En 
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este sentido, Cassany Daniel (2017) manifestó que al comprender el propósito del autor es 

similar a distinguir los propósitos sociales y los puntos de vista, que al ser valorados posibilita la 

generación de un discurso alternativo que es construido por el lector utilizando el repertorio 

lingüístico disponible para lograr manifestar su opinión. 

La estrategia pedagógica usando la canción como lectura sumada a la aproximación 

musical permitió conducir al estudiante a una nueva forma de comprender textos, ya que los 

resultados de mejoría desde el nivel literal al crítico fueron significativos puesto que se logró 

superar desempeños insuficientes para alcanzar satisfactorios, mostrando una interpretación 

adecuada que se derivó de los procesos perceptivos, léxicos, semánticos y pragmáticos. Es decir, 

se observó que el análisis fue acorde con el mensaje del autor de la canción y el discurso, 

utilizado este para opinar se reflejó una apropiación del contenido propuesto en cada lectura. 

Desde la perspectiva social, el estudiante movilizó su interacción no solo con la lectura de 

la canción sino con sus compañeros y el docente. De allí que el uso un lenguaje expresivo lo 

conectó con la realidad del país y conoció datos relevantes de otras personas que también son 

colombianas pero que se diferencias por sus costumbres y creencias. En efecto, el autor 

Johansson Barbro (2008)  habla de la esencia social de la canción cuando evoca sentimientos, 

significados conocidos y desconocidos que todo ser humano tiene en su interior; es decir, usa un 

lenguaje universal que conduce a la generación de interpretaciones diferentes de acuerdo a la 

experiencia discursiva y de la vida del sujeto. 

En este sentido, la letra de la canción usada como materia prima para la comprensión 

lectora permitió que se generara emociones y significados que cada estudiante interpretó a su 

manera. Esto enriqueció la motivación, la disposición y la producción de significados que 

posibilitaron comprender el texto.  
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Por otra parte, se concluye que la hipótesis planteada sobre la canción es una herramienta 

pedagógica que posibilita aumentar la capacidad para comprender un texto. Se demostró que los 

estudiantes mejoraron los niveles de comprensión lectora logrando superar dificultades de la 

decodificación literal hacia el nivel crítico, permitiendo deducir que la canción se convierte en 

una herramienta pedagógica cuando la intención es comprender su narrativa que posibilita todo 

un proceso de lectura para analizar e interpretar sus significados. En consecuencia, se 

fundamenta en lo dicho por el autor Mijaíl Bajtín (1982) cuando atribuye a la letra de una 

canción “similitud con el contenido, estructura y estilo verbal a la narrativa temática de un 

discurso real” (p.250. Esta estética permite que se utilice como una herramienta para que al leer 

una canción el lector interactue con los significados y los interprete a su parecer. 

4.3 Conclusiones generales  

El aparte de análisis y discusión de resultados se conformó por dos sub ítems: en el 

primero se expone la fase de diagnóstico relacionado con la categoría de comprensión lectora; 

elemento fundamental en el cual se detectó las debilidades del proceso lector con la ubicación de 

la mayoría de los estudiantes de grado segundo en los niveles literal, inferencial en desempeños 

insuficiente y mínimo. Así mismo, la fase de planeación, compuesta por la estrategia orientada a 

usar la canción como insumo para la comprensión lectora. De igual manera, la fase de acción en 

la cual se expone la manera como fue implementada la estrategia y finalmente la fase de 

evaluación y reflexión. 

Para el segundo sub ítem se presenta la discusión de resultados bajo la construcción 

argumentada de la triangulación de la información usando los teóricos que resaltan los niveles de 

comprensión lectora y la relación que tienen con la música, connotando la letra de la canción 

como los contenidos lectores que permiten decodificar los significados. 



123 

 

En el ítem final se presenta la discusión derivada del análisis de los datos encontrados 

durante el desarrollo de la experiencia y que fue triangulada con las teorías de los procesos 

cognitivos expuestos por Cassany (2006) desde su enfoque psicolingüístico que moviliza 

procesos cognitivos como la memoria para evocar todo contacto con las letras de las canciones y 

la música colombiana convertidos en discursos con significados. 

Así mismo, teniendo en cuenta el autor Cuetos Vega (2011), quien habla sobre las escalas 

para comprender un texto, en términos de percepción visual y auditiva, léxico, sintáctico, 

semántico incluyendo la pragmática que también es relacionada con la posición de Vallés 

Arándiga (2006) al plantear los niveles de lectura como la literal, inferencial y crítica, todas ellas 

relacionadas con la comprensión lectora. Para finalizar, se argumenta desde la perspectiva 

narrativa del canto como una herramienta pedagógica que permitió un impacto positivo para la 

favorecer la comprensión lectora de los estudiantes de segundo de primaria. 

Cabe resaltar, que la práctica vocal de estas sesiones se expuso en un escenario, no siendo 

este un objetivo del trabajo, pero que logró que profesores con algún conocimiento en música 

acompañaron a los estudiantes en un punto de las graduaciones de primaria en que se 

interpretaron las canciones “Colombia tierra querida” y “Yo me llamo cumbia” con buenos 

comentarios por parte de los administrativos. Esto demuestra que es un proceso en el que la 

participación y la colaboración se construyen al verse reflejado un trabajo por parte de los 

estudiantes y que puede contribuir a una educación integral abriendo una luz para llegar a lo que 

denomina Velandia Crisanto (2014) sobre la construcción interdisciplinar del conocimiento a 

través de la práctica. De igual manera, Hernández Vásquez y Martín Martin (2010) consolidan la 

canción como un conjunto de letras y sonidos que se traducen en términos lingüísticos unidades 
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que se pueden decodificar que comparten contenidos conceptuales de lectura e incluso 

actitudinales puesto que posibilita una expresividad tanto fonológica como discursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 
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El primer objetivo específico buscó realizar un diagnóstico del nivel de lectura que 

poseen los estudiantes de grado segundo a través de una prueba inicial. De acuerdo con lo 

analizado, se evidenció en la encuesta que la mayoría de los participantes tienen contacto con las 

canciones desde su entorno familiar y en la escuela, así mismo manifiestan que aprenden con 

motivación porque la música les gusta. En la prueba de entrada se encontró que el desempeño de 

la comprensión lectora tuvo niveles insuficientes y mínimos lo que concluyó que los estudiantes 

de segundo tienen dificultades para acceder a los significados explícitos e implícitos del texto, 

socavando la oportunidad para la elaboración de inferencias, comprender la intención de la 

lectura y apropiarse de ella para valorar, emitir un juicio y opinar.  

    El segundo objetivo específico se centró en el diseño de una estrategia pedagógica mediada 

por la canción y la música como herramienta lingüística para el proceso lector que requiere la 

comprensión lectora del grado segundo. La estrategia consistió en la planificación de una 

intervención de tres talleres apoyados de guías conformada por cinco actividades que permitieran 

el desarrollo de cada nivel de comprensión. La actividad uno se orientó a la escucha del audio de 

la letra de la canción de música colombiana para la estimular la percepción fonológica, la 

segunda se enfocó a la búsqueda de vocabulario desconocido para el nivel literal; la tercera 

actividad buscó ampliar los significados mediante sinónimos, antónimos y metáforas para la 

capacidad inferencial; la cuarta buscó que se construyera la conclusión de la lectura a partir de la 

interpretación del mensaje y la quinta se opinara a través de la valoración del mensaje. 

 El tercer objetivo específico se orientó en la implementación la estrategia pedagógica 

conformada por talleres de canciones colombianas para el apoyo en la comprensión lectora en 

estudiantes de grado segundo. La estrategia se desarrolló a través de tres talleres en seis sesiones 

para un total de doce horas, que se desarrollaron de forma remota en casa y presencial 



126 

 

correspondiente al sistema de alternancia dictado por la secretaria de educación a causa por el 

Covid-19. Los talleres se orientaron desde el enfoque lingüístico, psicolingüístico y sociocultural 

utilizando la canción y la música como herramientas lingüísticas para estimular la capacidad 

fonológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática que corresponden a los niveles literal, 

inferencial y crítico de la comprensión lectora. Durante el proceso de intervención se reflejó que 

los estudiantes al tener como lectura letras de canciones con ritmos colombianos, fueron 

consolidando el nivel literal a partir del aumento de la capacidad fonológica, identificación del 

vocabulario para anticipar significados, idea principal y establecer relaciones sintácticas. En el 

nivel inferencial la búsqueda de sinónimos, antónimos y metáforas apoyaron la abstracción de 

sentidos implícitos para elaborar inferencias y encontrar el mensaje a través de la interpretación y 

comprender el texto globalmente. Finalmente, en el nivel crítico se realizaron preguntas de 

opinión para consolidar el modo como valoración del mensaje articulando las experiencias 

socioculturales y lo apropiaron para sí mismos. 

Para el cuarto objetivo específico se valoró la estrategia pedagógica una vez aplicada la 

canción y la música como herramientas lingüísticas en el grado segundo de Educación básica 

primaria usando una prueba de salida, se evidenció que la canción y la música son una 

herramienta lingüística que son complementarias para la decodificación de los significados 

explícitos e implícitos de una lectura, porque que permite una asociación estrecha en el discurso 

sonoro y la palabra hablada, este ejercicio prosódico y fonético favorece la construcción de 

saberes que son comprensibles en un lenguaje natural. De este modo, se constata lo dicho por 

Hernández Vásquez y Martín Martín (2010) al manifestar que la canción como un texto que 

transmita significados usando un lenguaje natural que es aprovechado para el reconocimiento de 

elementos rítmicos y fonológicos que invitan a descubrir lo que hay en su interior. De igual 
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forma Erin McMullen y Jenny Saffran (2004) complementan con respecto a la música que es un 

mecanismo lingüístico porque el lenguaje comparte la base acústica o estructura prosódica, que 

es relevante para el desarrollo de las capacidades al escudriñar los significados a través de la 

recuperación de la información. 

Finalmente, se constata la estrategia pedagógica usando la canción como herramienta 

lingüística posibilita aumentar la capacidad para comprender un texto, el cual requiere de 

condiciones para dinamizar gracias al aporte de las cualidades que tiene el sonido que se trabajan 

con énfasis en la música como lo son la melodía (frecuencia), el ritmo (duración), la intensidad y 

timbre, favoreciendo por tanto proceso de codificación y decodificación de significados. En esta 

idea Cassany Daniel (2006) manifiesta que la enseñanza de la lectura enfocado a lo lingüístico, 

psicolingüístico y sociocultural hace posible que los procesos cognitivos se movilicen a través de 

lo literal, inferencial y crítico para ser capaz de utilizar estos significados y crear un modelo de la 

situación comunicativa que le permita desenvolverse en la sociedad. 

De la misma manera Coronado González y García González (1990) considera que la 

canción ofrece una lectura que invita a comprender la intención del autor y por ello estimula los 

procesos lectores que permiten el desarrollo del discernimiento de un texto, ya que consolidan 

significados que permiten a los estudiantes poder encontrar sentidos que se relacionan con las 

experiencias en el aula, comprobar conjeturas, analizar e interpretar asumiendo una postura 

propia y que comunica utilizando un lenguaje natural en el cual muestra el proceso de 

construcción que se derivó de la lectura en el escenario musical de la canción. 

Así mismo, el impacto de llevar una estrategia en la cual la canción y la música como 

herramientas lingüísticas sirvió como para comprender un texto, permitió que los estudiantes no 

solo utilizaran la letra para analizarla e interpretarla, sino que se fuese progresando en los niveles 
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literal, encontrando en el vocabulario los significados desconocidos y en las metáforas que 

aportaron a la ampliación de los sentidos implícitos, asegurando comprender un mensaje preciso. 

Con respeto a la pregunta ¿De qué manera una estrategia pedagógica mediada por la 

canción y la música como herramientas lingüísticas favorecen la comprensión lectora en el grado 

segundo de Educación básica primaria del Colegio Distrital José María Vargas Vila de Bogotá? 

Se puede responder que a través del proceso investigativo se demuestra que tanto la canción 

como la música en términos lingüísticos funcionan como estructuras del lenguaje al compartir 

elementos fundamentales como la gramática y el discurso prosódico que genera establecer 

relaciones con el significado explicito e implícito necesarios para comprender un texto. 

5.2 Recomendaciones 

De acuerdo con la experiencia, una recomendación para futuros trabajos es incluir la 

canción en diferentes géneros, puesto que la narrativa aporta introducir al estudiante en los 

diversos significados que se encuentran en las letras y permite utilizarse como el contenido de 

una lectura que tiene sentidos para ser analizados e interpretados y asumir una postura crítica. 

Se sugiere trabajar los niveles de comprensión lectora de manera integral ya que van 

relacionados, por ejemplo; el literal al desarrollarse la percepción fonológica y de vocabulario 

para pasar al inferencial que conlleva a la construcción de conjeturas, asociando los 

conocimientos previos y analizar el mensaje que finalmente amplia la capacidad para 

comprender un texto de forma global y asumir una postura crítica desde su propia perspectiva. 

Al utilizar la canción se está innovando los contenidos de las lecturas y es importante 

fomentarla en otras asignaturas ya que la diversidad de los significados puede aportar en el área 

de sociales, historia, valores, entre otras, esto permite estudiar otros fenómenos como la política, 
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los cambios de imaginarios sociales para que se analicen desde otras perspectivas y poder facilitar 

la motivación de los estudiantes y teniendo en cuenta sus intereses. 

De igual manera, es significativo tener en cuenta el impacto que produce la música en los 

estudiantes al permitir introducirlos en un ejercicio en el cual se comparten interpretaciones, y 

por ello posibilita aprovechar el estímulo cognitivo para comprender un texto, desarrollando 

destrezas y habilidades para decodificar con fluidez los significados implícitos y explícitos en 

todo lo que lee. 

Se recomienda integrar la canción y la música teniendo en cuenta las edades de los 

estudiantes: por un lado para innovar actividades de lectura bajo un ambiente musical, lo que 

facilita la participación que proporciona mejorar un desenvolvimiento expresivo, ya que a través 

del canto se pueden optimizar la fonética y corporalidad para  mejorar la comunicación de los 

estudiantes, por otro lado de acuerdo a la letra de la canción se puede enfocar al aumento de la 

capacidad para reflexionar sobre los mensajes que se encuentran dentro de las letras de las 

canciones, estas que llaman la atención por su ritmo y que despiertan curiosidad, motivan y 

mantienen la atención reduciendo la distracción y la indiferencia en los temas de las asignaturas 

que son teóricas. 

Se sugiere que se introduzcan actividades en las que la música y la canción puedan 

apoyar los escenarios educativos ya que permite fortalecer la práctica pedagógica del docente al 

proponer acciones pedagógicas de clase que se tornan placenteras, divertidas y participativas 

aportando a mejorar la disposición del estudiante para aprender usando las letras de las canciones 

en los mensajes que lleva en su interior. 

Finalmente, es importante proponer que la comprensión lectora es fundamental 

desarrollarla usando la canción, ya que tienen contenidos que ilustran pensamientos, momentos 
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históricos, experiencias, y un sinnúmero de significados que pueden ser aprovechados como 

estrategia pedagógica para la transversalidad diversos contenidos académicos relacionados con 

las realidades presentes en el aula y fuera de ella. 
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Anexos 

Anexo A. Formato de encuesta 

 

 

COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA 

Ciudad Bolívar – Bogotá 

 

INSTRUMENTO: ENCUESTA 
 

OBJETIVO: Realizar un diagnóstico sobre la percepción de la música que poseen los estudiantes de grado 

segundo.  

Nota: Estimados estudiantes a través de la presente encuesta se pretende conocer la percepción sobre la música con 

el propósito de recolectar datos relevantes en un proyecto de investigación, por lo tanto, sus nombres y datos serán 

confidenciales de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, Decreto reglamentario 1377. Protección de datos de Colombia. 

FECHA DE 

APLICACION 

DIA____ MES____ AÑO: 2021 Virtual____ Presencial_____ 

 

INSTRUCCIÓN: Marca con una X frente a cada pregunta teniendo en cuenta las 

siguientes afirmaciones. 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. Algunas veces 

4. Siempre 

 

1. ¿Cuándo escuchas música te motiva a aprender la canción? 1 2 3 4 

2. ¿Cuándo te gusta una canción la imitas llevando el ritmo con las 

palmas de tus manos?  1 2 3 4 

3. ¿Percibes cuando alguien está cantando desafinado?  1 2 3 4 

4. ¿Cuándo no entiendes la letra de una canción buscas el 

vocabulario preguntando el significado?  1 2 3 4 

5. ¿Te llama la atención las emociones que produce la música que 

escuchas? 1 2 3 4 

6. ¿Percibes cuando una canción es alegre o triste?  1 2 3 4 

7. ¿Te gusta imitar y cantar una canción porque te hace recuperar 

información sobre alguna experiencia en tu vida?  1 2 3 4 

8. ¿Las canciones que te gustas te dejan algún mensaje?  1 2 3 4 

9. ¿Reconoces el ritmo una canción (rock, balada, popular, 

electrónica, etc)  1 2 3 4 

10. ¿Has utilizado canciones para aprender por ejemplo los números, 

las vocales, los colores, los animales domésticos, un cuento, etc)  1 2 3 4 

11. ¿Reconoces que son los silencios en una canción?  1 2 3 4 

12. ¿Te gustaría que los docentes incluyeran música para aprender en 

las diferentes asignaturas? 1 2 3 4 

13. ¿Te gusta leer la canción para identificar de que se trata el tema? 1 2 3 4 

14. ¿Tocas algún instrumento musical (flauta, guitarra, tambor, etc) 1 2 3 4 
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Anexo B. Formato de prueba de entrada y de salida 

 

 

COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA 

Ciudad Bolívar – Bogotá 

 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA – TIPO ICFES 

OBJETIVO: Realizar un diagnóstico del nivel de lectura que poseen los estudiantes de grado 

segundo a través de un test. 
Nota: Estimados estudiantes a través del presente cuestionario se pretende conocer el nivel de lectura 

que poseen con el propósito de recolectar datos relevantes en un proyecto de investigación, por lo tanto, 

sus nombres y datos serán confidenciales de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, Decreto reglamentario 1377. 

Protección de datos de Colombia. 

FECHA DE 

APLICACION 

DIA____ MES____ AÑO: 2021 Virtual____ Presencial_____ 

A continuación, se presentan doce preguntas con cuatro opciones de respuesta, solo debe 

marcar la opción que crea es la acertada. 

 

COMPONENTE SINTÁCTICO – NIVEL LITERAL 

 

1. Lee este mensaje: 

 

¿Qué palabra corregirías en el escrito y por qué? 

A. La palabra Brusco, porque eso no se dice. 

B. La palabra la, porque debería decir las tareas 

C. La palabra eres, porque se escribe con h 

D. La palabra tú, porque no lleva tildé 

 

2. Necesitas informarles a los estudiantes del grado 3 que la próxima semana se jugara 

la final de fútbol. ¿Qué tipo de texto es el más adecuado para lograr lo que te propones? 

A.  Afiche 

B. Boleta 

C. Carta  

D. Poema 
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Responde a la pregunta a partir de la lectura del siguiente texto

 
 

3. ¿En qué momento el papa pájaro volaba del nido al campo y del campo al nido? 

A. Luego de que la mami pájara cuidara de sus tres huevecitos. 

B. Al mismo tiempo que la mami pájara cuidaba de sus tres huevecitos. 

C. Antes de que la mami pájara cuidara de sus tres huevecitos. 

D. Después de que la mami pájara había cuidado a sus tres huevecitos. 

 

Responde la pregunta 4 y 5 a partir de la siguiente lectura de texto 
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4. En el afiche la palabra subrayada y resaltada es 

A. Una razón para cuidar el agua. 

B. Una indicación de cómo cuidar el agua. 

C. Un ejemplo de cómo usar el agua. 

D. Un concepto sobre el agua. 

 

COMPONENTE PRAGMATICO – NIVEL CRITICO 

5. ¿Qué se quiere lograr con la información que se encuentra entre las nubes? 

 

A. Enseñarle al lector cómo evitar el desperdicio de agua. 

B. Instruir al lector sobre cómo bañarse en la tina. 

C. Mostrarle al lector los pasos para lavar los platos. 

D. Explicarle al lector las características esenciales del agua 

 

Responde a la pregunta 6 a partir del siguiente texto 

 
6. En la historia ¿Quién dice: “Las alas son los sueños profundos”? 

A. Las pesadillas. 

B. El mundo. 

C. Las nubes. 

D. Las grandes águilas. 

 

7. Te han pedido elaborar un letrero para recomendarles a las personas que recojan 

los excrementos o popó de los perros que llevan al parque. ¿el cartel debe ir dirigido 

principalmente a? 

A. Los que peinan y bañan a los perros. 

B. Todos los que viven en el barrio. 

C. Los dueños de los perros. 

D. Todos los que tienen un parque cerca 
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8. Quieres escribir una carta a tus padres y convencerlos de que te regalen una 

bicicleta en navidad. ¿Cuál de las siguientes frases escribiría?" 

A. Papi y mami, espero tener un regalito de navidad. 

B. Papi y mami, una bicicleta sería el mejor regalo de navidad. 

C. Papi y mami, quiero un regalo de navidad que sea útil para mantener el peso. 

D. Papi y mami, mi regalo podría ser una bicicleta, pero también puede ser un gato. 

 

COMPONENTE SEMÁNTICO – NIVEL INFERENCIAL 

9. Para enseñarles a tus compañeritos a mantener el parque aseado, debes elaborar 

una cartelera sobre: 

 

A. Cómo cuidar los columpios. 

B. Cómo manejar las basuras. 

C. Cómo brindar seguridad. 

D. Cómo respetar a los niños. 

 

10. Lee el siguiente escrito: 

Juan es amable y buen compañero, pero ______________________. 

¿Cuál de las siguientes frases te permite completar la idea anterior? 

A. Tiene ojos cafés. 

B. Es respetuoso. 

C. Es incumplido. 

D. Tiene pantalón azul. 

 

11. En la tienda del colegio encuentras el siguiente cartel: 

 
Al leer el cartel te das cuenta de que se debe cambiar la palabra 

A. helada por elada 

B. pedazo por vaso 

C. gustará por gustar 

D. Pruébala por Pruébela  
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12. Lee atentamente el siguiente escrito: 

 
¿Cuál de las siguientes palabras ayuda a completar la idea? 

A. entonces 

B. pero 

C. además 

D. para 

 

Tacha con una X la opción de cada una de las preguntas  

1

1 

2

2 

3

3 

3

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D 
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Anexo C. Formato de Diario de campo 

 

Institución  

Docente  

Tema Comprensión 

lectora 

Fecha:   Hora: 

Objetivo Desempeño de actividades enfocadas a la comprensión de textos 

 

NCL* Aspectos Observación - interacción Análisis de lo observado 

N
iv

el
 L

it
er

al
 

Captura e 

interpretación 

lingüística de sonidos 

(melodía, ritmo) 

Proceso conciencia 

fonológica. 

 

 

Proceso léxico/sintáctico 

lingüístico 

 

 

 

Búsqueda de 

vocabulario 

Establece relaciones 

(palabra-oración) 

Identifica el tema 

central y anticipa ideas 

 

N
iv

el
 I

n
fe

re
n
ci

al
 

Descifrar significados 

implícitos 

Proceso 

psicolingüístico/semántico 

 

Establece relaciones 

entre causa y efecto 

Deduce y elabora 

inferencias 

Concretas conclusiones 

relacionadas al mensaje 

N
iv

el
 c

rí
ti

co
 

Analiza e interpreta el 

mensaje del autor del 

texto 

Proceso 

pragmático/sociocultural 

 

Valora el mensaje 

usando el conocimiento 

previo 

Asume postura crítica 

para opinar 

 

NCL: Niveles comprensión lectora 
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Anexo C. Formato de Taller 

 

GUIA DE TALLER 1. Mi lectura entre ritmos colombianos 

Estimados estudiantes la presente guía de taller se va desarrollando de acuerdo a las indicaciones 

del docente, actividad por actividad. 

 

ACTIVIDAD 1. LETRA DE LA CANCIÓN: COLOMBIA TIERRA QUERIDA. 

 

Colombia tierra querida himno de fe y armonía 

cantemos, cantemos todos himno de paz y alegría 

vivemos siempre vivemos a nuestra patria querida 

tu suelo es una oración y es un canto de la vida (bis) 

 

Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria 

 

América toda canta la floración de tu historia 

cantemos, cantemos todos a mi Colombia querida 

tu suelo es una oración y es un canto que da vida (bis) 

 

Cantando, yo viviré 

Colombia tierra querida 

Cantándole a mi tierra yo viviré 

Colombia tierra querida (x4) 

 

ACTIVIDAD 2. Vocabulario desconocido 

Palabras 

Desconocidas 

Significado 

  

  

  

  

  
 

ACTIVIDAD 3. Interpretación de lenguaje metafórico 

 

Palabras Sinónimo Antónimo 
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METAFORAS 

 

Palabras metafóricas Significados 

  

  

  

  

 

 

ACTIVIDAD 4. Escribe el mensaje de la canción 

______________________________________________________________________

. 

______________________________________________________________________

. 

______________________________________________________________________

. 

______________________________________________________________________

. 

 

ACTIVIDAD 5. Escribe una opinión sobre la letra de la canción que puedas compartir 

con tus compañeros. 

 

______________________________________________________________________

. 

______________________________________________________________________

. 

______________________________________________________________________

. 

______________________________________________________________________

. 

______________________________________________________________________

. 

______________________________________________________________________

. 
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Anexo D. Evidencias de la implementación. 
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