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INTRODUCCIÓN
La presente monografía surge de la evidencia empírica que a diario los docentes observamos
durante las diferentes prácticas pedagógicas llevadas a cabo, ya que muestra que la mayor parte
de los problemas del aprendizaje de la lectura están relacionados con la carencia de los
estudiantes en cuanto la comprensión lectora, puesto que es una actividad multinivel, ya que se
define como la capacidad para comprender textos escritos, recopilar información, interpretar
(extraer el significado y realizar inferencias), reflexionar sobre el contenido y la estructura de
un texto, y evaluar, “con el doble fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento
y el potencial personal, y por otro, de participar en la sociedad”. (OCDE, s.i, p. 45).
La compresión lectora juega un papel de suma importancia en los estudiantes ya que es la
base para la consolidación de los aprendizajes posteriores a medida que se avanza de nivel. Si,
bien es cierto, que la base de la adquisición de esta competencia, se trabaja en profundidad en
el primer ciclo de la Educación Primaria, de diversas maneras, tiene que comenzar a dar sus
frutos a partir del segundo ciclo en adelante de una manera creciente, para lograr que los
estudiantes al finalizar la etapa de Educación Primaria, logre conseguir uno de los principales
retos y objetivos de la enseñanza, junto al resto de competencias; de allí la importancia de esta
monografía la cual se centrara en indagar sobre el uso de las canciones infantiles como estrategia
de aprendizaje para fortalecer la comprensión lectora en niños de 6 a 8 años de acuerdo a su
desarrollo cognitivo.
La lectura es una de las habilidades humanas que requiere del uso de procesos más complejos
que existen; ya que requiere de elementos tales como una estructura biológica adecuada, un
desarrollo emocional apropiado, la correcta asimilación del entorno y toda una serie de destrezas
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que sólo es posible desarrollar con su ejercicio continuo y a través del acervo histórico
transmitido en el aprendizaje formal, en el salón de clase. (Millán, 2000).
De acuerdo a los exámenes PISA de la OCDE, que evalúan el sistema educativo más que al
alumno mismo, y miden el desempeño académico con el propósito de orientar las políticas
educativas de sus miembros en un marco internacional común, han mostrado que las bajas
competencias lectoras son causa directa de la mala puntuación en estos exámenes, especialmente
entre los jóvenes provenientes de los entornos menos favorecidos.
Una de las limitaciones para lograr el desarrollo de esta competencia y que se vea reflejado
en los resultados de las pruebas estandarizadas son el alumno mismo; ya que cada uno de ellos,
aunque aparentemente similar, es diferente. Y existen demasiadas asunciones de similitud que
más bien podrían tildarse de presunciones. Ellas son las razones por las cuales no todos los
alumnos alcanzan los objetivos propuestos o lo hacen muy deficientemente en su mayoría.
Este proceso educativo, legitimado por la tradición y las leyes, asegura que los alumnos
obtendrán determinados conocimientos en períodos específicos y con un determinado nivel de
logro. Por lo tanto, el Estado diseña una programación didáctica que establece metas y objetivos
de enseñanza y fija las competencias básicas que el alumno debe obtener en el período lectivo.
Dentro de este proceso educativo se inscribe la enseñanza de la lectura y la imperiosa necesidad
de trabajar la comprensión lectora dentro del aula, como responsabilidad directa del docente,
pese a todas las limitaciones reales que hacen más complejos los procesos de aprendizaje de
nuestra población.
Es importante para este proceso lector y comprensivo tener en cuenta las palabras de Isabel
Solé en Estrategias de lectura:
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Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el
primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura...el significado del texto se
construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o
significado... Lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el
lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino
una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo
aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquél. (2009, p. 34)
El lector le asigna significado a un texto coordinando información que proviene de diferentes
fuentes. Un factor importante para que el estudiante emprenda el aprendizaje de la lectura es la
motivación, es importante implementar en el aula momentos de lectura, en las cuales los
estudiantes lean con un objetivo específico; ya que con frecuencia se imponen textos carentes
de sentido, donde no se tiene en cuenta la opinión ni intereses de los estudiantes.
Esta monografía está enfocada en la investigación de textos impresos y digitales sobre los
temas que atañen directa o indirectamente al proceso de comprensión lectora, y como facilitarlo
a través del uso de estrategias de aprendizaje las cuales son muy variadas, para la presente
monografía indagara acerca de las canciones como una herramienta valiosa y del interés de los
niños como son el uso de las canciones infantiles; ya que el uso de estas en las prácticas
pedagógicas, permitirá a los docentes fortalecer habilidades cognitivas

importantes para

facilitar el proceso de comprensión lectora en estudiantes de básica primaria. Es importante
tener en cuenta que para el proceso de aprendizaje se realice un acercamiento desde los intereses
y necesidades de los estudiantes y que el docente pueda apoyarse en estos por medio del uso de
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estrategias didácticas y metodológicas, con el objetivo de lograr aprendizajes contextualizados
y significativos.
En la primera parte de este documento se encuentra relacionado el planteamiento del
problema, el objetivo general, la justificación, el marco teórico en el cual se evidenciará la
exploración bibliográfica enfocada a tres categorías conceptuales importantes para el análisis de
resultados: comprensión lectora, desarrollo cognitivo de niños de 6 a 8 años y las canciones
como estrategia de aprendizaje y el marco metodológico.
En la última parte del documento aparecerá el análisis de resultados, las conclusiones y las
referencias bibliográficas.
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CAPÍTULO I
1.1 Planteamiento del problema

Goodman (1996), citado por Ferreiro y Gómez (1998) afirma que la lectura es un “proceso
constructivo igual que un juego de adivinanzas psicolingüísticas que involucran una interacción
entre el pensamiento y el lenguaje; estos procesos son sociales porque son utilizados por las
personas para comunicarse” (p.14)
En la práctica educativa constante, el docente va haciendo uso de diversas estrategias que
faciliten su labor; pero a su vez encuentra obstáculos que interfieren de manera directa en su
trabajo de aula como es la falta de comprensión lectora, por lo tanto, tiene la necesidad de
diseñar actividades enfocadas a minimizar estos obstáculos.
Durante los años 2015 a 2017 los resultados de las pruebas SABER en el área de lenguaje,
aplicada a los estudiantes de grado tercero de Colegio Diana Turbay, mostro un bajo nivel en
la competencia lectora frente a otras instituciones distritales, por lo que se hace necesario
evaluar la práctica pedagógica, lo cual lleva a que los docentes busquen diferentes herramientas
y estrategias de fortalecimiento que le permitan a los estudiantes alcanzar mejores resultados en
las áreas del conocimiento. Pero esto no es un problema aislado según un estudio del Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior, Icfes, basado en una aplicación
realizada para los grados 5° y 9° en tres áreas, incluida la del lenguaje. En las pruebas Saber
2009, muestra las deficiencias de los estudiantes colombianos en el proceso de lector frente a
los bajos niveles de comprensión lectora (Bastidas 2015).
De los 6.734 alumnos de 9°, pertenecientes a 157 instituciones, sólo un 44% alcanzan el
nivel mínimo de comprensión lectora. (Casa Editorial El País Cali 2012). Es decir, los alumnos
reconocen ideas principales y establecen algunas relaciones, pero muy pocos son capaces de
comprender textos complejos, analizar, inferir, relacionar información implícita y explícita en
diferentes textos escritos y menos para asumir una posición crítica y argumentar sobre ello. En
una frase, leen pero no comprenden y así es muy difícil apropiarse del conocimiento y ser
generadores del mismo. Las consecuencias son más graves aún, señala Isabel Fernández (2012
subdirectora de análisis y divulgación del Icfes. “Una persona que no posee buenas
competencias para leer y para comprender lo que lee, va a tener muchas dificultades tanto para
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ingresar a la educación superior como para tener éxito en ese escenario”. (Casa Editorial El País
Cali 2012).
De acuerdo a estas nefastas cifras se hace necesario indagar acerca de las diferentes
estrategias que se pueden utilizar en la labor docente con el propósito de fortalecer y por
supuesto mejorar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes y que se reflejen en los
posteriores resultados de pruebas estandarizadas las cuales den cuenta de la efectividad de
dichas estrategias.
Por ello uno de los propósitos fundamentales de esta revisión sistemática es reconocer la
importancia de las canciones infantiles como estrategia pedagógica para facilitar los procesos
de comprensión lectora en niños de 6 a 8 años, si bien es cierto que las canciones hacen parte
de la cotidianidad de los educandos, lo que nos permite plantear diferentes estrategias de
aprendizaje a partir de los elementos que son culturalmente cercanos a los estudiantes como son
las canciones, reflejen una mejor apropiación de los conocimientos y un aprendizaje
significativo frente a los procesos involucrados en la comprensión lectora; y qué avances se
pueden evidenciar a nivel literal, inferencial y critica argumentativa posterior a trabajar las
letras de las canciones desde una perspectiva comprensiva y analítica de estas.
1.2 Problema de investigación
Indagar documentalmente ¿cómo las canciones infantiles pueden, fortalecer las habilidades
lectoras en estudiantes de 6 a8 años?, posibilitando la futura construcción de una propuesta
viable para superar los obstáculos que afectan la comprensión lectora en los niños de primaria.

1.3 Objetivos
1.3.1

Objetivo general

Identificar, el uso de las canciones infantiles para fortalecer la comprensión lectora en
niños de 6 a 8 años.
1.3.2 Objetivos específicos
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Abordar las teorías sobre el desarrollo psicogenético y cognitivo de los niños entre 6
y 8 años.
Indagar teóricamente sobre estrategias pedagógicas que involucran los cantos para
facilitar el desarrollo de la adquisición de competencias lectoras en el aula
Determinar la influencia de la estrategia en el desarrollo de las habilidades lectoras
en sus diferentes niveles (literal, inferencial y critica)
Construir un marco referencial que facilite el entendimiento y reconocimiento de las
canciones para fortalecer la comprensión lectora en niños de 6 a 8 años.
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1.4 JUSTIFICACION
Asumiendo el aprendizaje de la lectura y la comprensión de ésta como un proceso en continua
construcción, como todo el conocimiento humano, y ante la evidencia empírica de las
dificultades de los niños de primaria de los colegios distritales para alcanzar los estándares
básicos de competencias lectoras establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN,
2000), se hace necesario encontrar propuestas didácticas eficaces que faciliten la adquisición de
la lectura y puedan ser incorporadas al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los planteles.
Colombia, con el Ministerio de Educación Nacional como ente rector de la política educativa
nacional, se ha comprometido a convertirse en la nación más educada de América Latina para
el año 2025. Este desafío se ha centrado en lograr una educación de calidad, “para construir un
país con igualdad de oportunidades para todos y en paz” (MEN, 2015)
En concordancia, el Plan Nacional de Lectura (PNL) “Leer es mi cuento” (MEN, 2015),
formuló la lectura y la escritura como ejes transversales del trabajo escolar, e hizo énfasis en la
familia como agente central en la formación de buenos lectores (p. 91-94).

Por otra parte, es significativo que el primer ensayo publicado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), titulado Capital humano: cómo lo que sabes
moldea tu vida (Keely, 2007), responde a la necesidad más apremiante de nuestra sociedad
globalizada de contar con individuos altamente calificados, que no sólo aprendan un oficio para
vivir, sino que desarrollen las habilidades y destrezas necesarias para aprender a aprender
durante sus largas vidas, como una actividad continua que les permita enfrentar fenómenos tan
nuevos como el exponencial crecimiento del conocimiento, especialmente en formato digital,
su rápida obsolescencia y el creciente aumento en la expectativa de vida, lo que necesariamente
llevará a una mayor competencia por los recursos disponibles, tanto de carácter biológico como
económico.
Y esto sin contar con la necesidad de tener un criterio bien desarrollado para discernir entre
contenidos basura, sesgados o tendenciosos, y contenidos objetivos con base científica que
permitan construir conocimiento o ampliarlo. Existe la urgencia de reflexionar, cuestionar,
adaptar, crear, recrear y compartir ese conocimiento adquirido, mediante una lectura personal,
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silenciosa y veloz, pero a la que no debe escapar ninguno de los matices del contenido (Millán,
2003).
Un informe del Banco Mundial sobre la educación terciaria o superior en Colombia, aparte
de reconocer el hecho de que los estándares académicos colombianos son, en general, muy bajos
en comparación con los de otros países, asegura que esa baja preparación, evidente en los
resultados de exámenes como PISA -que examina las habilidades adquiridas en lectura,
matemáticas y ciencias- es la causante de los bajos resultados universitarios y, como
consecuencia directa, de malos trabajos, malos salarios y baja calidad de vida. (Banco Mundial,
2016)
Precisamente los exámenes PISA (OCDE), que evalúan el sistema educativo más que al
alumno mismo, y miden el desempeño académico con el propósito de orientar las políticas
educativas de sus miembros en un marco internacional común, han mostrado que las bajas
competencias lectoras son causa directa de la mala puntuación en estas pruebas, especialmente
entre los jóvenes provenientes de los entornos más pobres. Para la OCDE,
La comprensión lectora se define como la habilidad para entender, evaluar, utilizar
e implicarse con textos escritos, participar en la sociedad, alcanzar las metas propuestas
y desarrollar el mayor conocimiento y potencial posibles (OCDE - PISA).
También lo describen como un proceso multinivel que involucra las destrezas para
comprender textos escritos, recopilar información, interpretar (extraer el significado y realizar
inferencias), reflexionar sobre el contenido y la estructura de un texto, y evaluarlo (OCDE PISA).
Partiendo de estos postulados se hace necesario la indagación de diferentes estrategias
pedagógicas que contribuyan a facilitar las habilidades lectoras; para la presente monografía se
consultara como las canciones contribuyen a través del análisis y comprensión de su contenido
a partir de su riqueza cultural, lingüística y literaria; y se utilice como recurso para que el
estudiante lea de manera más comprensible y significativa, ya que esta estrategia facilita la
predicación sobre lo que sucede frente al análisis de las letras de las canciones de preferencia
de los estudiantes,

al igual que promueve la lectura espontanea teniendo en cuenta el

conocimiento previo acerca del tema.
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CAPÍTULO II
2. Marco Teórico y Referencial
Para elaborar la presente revisión bibliográfica se tuvieron en cuenta referentes teóricos los
cuales surgieron de las variables establecidas para esta monografía, como lo fueron: desarrollo
epigenético de niños de 6 a 8 años, comprensión lectora y las canciones infantiles como
estrategias de aprendizaje.
2 1. Desarrollo cognitivo de Piaget
Jean Piaget (1896-1980) fue un biólogo suizo que tras doctorarse en la Universidad de
Lausanne en 1918 se interesó en la psicología. Es considerado un pionero de la teoría cognitiva
que centró todo su interés en el estudio del proceso mental de los niños. Piaget formuló una
teoría del desarrollo infantil en la que el niño atraviesa una serie de etapas en las cuales va
construyendo activamente el conocimiento del mundo. (Castejón, González, Girar y Moñano,
2013, p. 43)
De todas las teorías del desarrollo existentes la de Piaget es quizá la que cuente con mayor
relevancia y mayor repercusión en la psicología evolutiva. Piaget se enfoca en buscar lo
universal, es decir, aquellas leyes que rigen lo múltiple, ya que el pretende explicar a partir de
algunos principios generales la manera cómo surge el conocimiento.
El conocimiento surge de forma natural lo cual implica la intervención activa del sujeto para
conocer y no solo para percibir y reacciona frente a los elementos, sino debe actuar sobre ellos
para su transformación.
Piaget extiende el modelo biológico del crecimiento de un organismo al problema
psicológico del desarrollo de la inteligencia: es un proceso complejo que supone “adaptación”
al medio (plano externo) y «organización» psicológica (plano interno). La adaptación se produce
a través de dos procesos complementarios e interdependientes, entre los que debe darse
“equilibrio”: (Martínez y Chávez, 2015, p. 3)

19

•Asimilación: Se elabora cuando el sujeto se esfuerza por incorporar y explicar la
información que le ofrece el medio a partir de los esquemas ya elaborados
•Acomodación: Implica la transformación de los esquemas ya elaborados (previos) para
hacerlos más congruentes con las nuevas experiencias, haciendo superiores los niveles
de equilibrio, los cuales se alcanzan por medio de la organización sincrónica u
horizontal y la organización diacrónica y vertical. La primera se refiere al proceso de
adaptación alcanzando en cada momento es decir en cada estadio del desarrollo y la
segunda se enfoca los cambios cualitativos que se dan en las diferentes organizaciones
estructurales, haciendo referencia a los cambios que se dan entre cada estadio

•Equilibración: Se refiere a un componente interno y auto regulador que guía los
procesos de adaptación al medio, logrando así de forma progresiva estructuras
cognitivas obteniendo un equilibrio permanente, caracterizando así cada estadio del
desarrollo.
Esquema 1. Procesos de adaptación; para lograr el “equilibrio”. Martínez y Chávez (2015)

Piaget, concentra su atención en la actividad física del niño, en muchas de sus publicaciones,
afirmando que el conocimiento humano se construye tanto a nivel individual como colectivo
“La vida social es una condición necesaria para el desarrollo de la lógica. Por tanto, creemos
que el mundo social transforma la naturaleza del individuo” (Piaget, 1977; p. 239)
Piaget no ignora la importancia de las interacciones sociales en el desarrollo, ya para el
desarrollo se da de forma individual y universal.
El centro de las posturas de Piaget es la construcción progresiva y permanente del
pensamiento infantil a través de dos mecanismos importantes (la acomodación y la asimilación)
para el desarrollo, lo cual hace posible “la adquisición de un sistema de conocimientos
estructurado y coherente, un sistema que le permite organizar y representar mentalmente el
mundo que le rodea de una manera flexible y estable, poniéndole en contacto con la realidad”
(Gallardo y Herrera, 2008, p. 243).
Para esto es indispensable relacionar los conocimientos adquiridos a través de la experiencia,
es decir interpretar aquellos sucesos nuevos a partir de esquemas ya aprendidos con anterioridad
y así poder acomodarlos a situaciones variables que resultan de una realidad concreta.
Piaget vio que el niño parte de un psiquismo completamente inestructurado y amorfo; pero,
poco a poco, comienza su estructuración, se va autointegrando paulatinamente, desarrollando,
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organizando y, busca un equilibrio entre su acomodación a la realidad externa y la asimilación
de ésta. En el curso de este desarrollo evolutivo, el psiquismo infantil pasa por una serie de
etapas adquiriendo diferentes clases de operaciones. (Gallardo y Herrera, 2008, p. 250).
Piaget establece que hay cuatro etapas primordiales en el desarrollo intelectual: La sensoriomotora (0-2 años). La preoperacional (2-7 años). La de las operaciones concretas (7-11 o 12
años). La de las operaciones formales (11 o 12 años en adelante). Estas etapas deben ser
continuas.
Piaget piensa que ningún niño puede saltarse etapas porque, cada nueva etapa, toma
muchas cosas de los logros de las anteriores. El análisis de estas etapas o estadios
evolutivos le permitió a Piaget investigar la génesis y el desarrollo de la formación de
las nociones y operaciones por el alumno. Con ello puso de manifiesto, entre otras, las
relaciones existentes entre la inteligencia y la afectividad, resaltando el paralelismo entre
ambas, entendiéndolas como algo complementario. Su teoría presenta correspondencias
entre el mundo afectivo e intelectivo en los distintos estadios y niveles. (Gallardo y
Herrera, 2008, p. 255).
Una vez analizadas las etapas relacionadas con el desarrollo cognitivo, de acuerdo a
las posturas de Gallardo y Herrera (2008); quienes establecen de forma clara y puntual
las características de cada etapa de Piaget de acuerdo a la edad del niño, como se describe
a continuación:

2.1.1 Etapa sensoriomotora: En los primeros años de vida (0-2) se presenta según Piaget la
inteligencia sensoriomotora, en esta etapa el niño abre sus sentidos al mundo exterior, y a
partir de estos va creando conceptos de espacio, tiempo, etc. La agilidad motriz se destaca en
este periodo, logrando su desarrollo total al finalizar el segundo año. Ya que el niño no
requiere experimentar ninguna situación para conocer su resultado, ya que pareciera como si
se lo imaginara. Este desarrollo orienta tareas motrices sencillas perceptibles. La inteligencia
anterior al lenguaje es de carácter funcional, ay que permite dan solución a situaciones en el
momento en que sucedan, apoyándose en percepciones, sensaciones y movimiento, y no se
interponen en ella ni el pensamiento ni la representación. Los estadios posteriores implican
un progreso gradual y en ellos la asimilación del conjunto de componentes nuevos los cuales
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se integran a las estructuras ya elaboradas, para irlas transformando y a su vez acomodándolas
a las realidades nuevas.
2.1.2 Etapa preoperacional: Al llegar el niño hacia los dos años, surge un cambio intenso.
Mientras en la etapa anterior la conducta infantil no implica representaciones e objetos
ausentes. Uno de componentes que caracterizan esta etapa a diferencia de la anterior es la
presencia de aquellas conductas que conllevan a la representación de una situación y/o objeto
que no se encuentre presente. Entre las cuales se encuentran: el dibujo, la imagen mental, el
juego simbólico la alusión verbal a través del lenguaje, la imitación diferida en ausencia del
objeto.
En esta etapa el niño tiene el lenguaje, hace uso de símbolos e imágenes. Ajusta los
objetos de forma simbólica. Ejemplo. Usar un pedazo de madera como si fuera un tren e
imitar el sonido propio de este. Aunque su pensamiento es simbólico, estos símbolos que
lo representan no se encuentran organizados en operaciones y nociones que se
encuentren articuladas; lo cual sucederá en el estadio siguiente.
2.1.3 Etapa de las operaciones formales: Entre los once y doce años, el niño, según Piaget,
inicia el segundo nivel del pensamiento lógico que implica un cambio cualitativo en su
proceso intelectualmente; la cual está relacionada con fenómenos perceptivos, donde se
asocian los conceptos con fenómenos ya construidos con antelación. Ya que a partir de estos
crea nuevos conceptos, estableciendo principios generales, por medio de la elaboración de
hipótesis y posterior a la experimentación se priorizan aquellas hipótesis que son semejantes
con las pruebas, pasando del pensamiento descriptivo al pensamiento exploratorio. Lo que
Piaget nombra como la transición del estadio operacional concreto al operacional formal. El
cual se caracteriza por el incremento de la capacidad analítico-sintética: donde el estudiante
indaga sobre las causas de los acontecimientos y hechos, destacando lo más importante de
estos. Así mismo es capaz de fundamentar y demostrar supuestos y principios (postulados) y
elaborar amplias generalizaciones.
2.1.4 Etapa del pensamiento abstracto: en este nivel el pensamiento lógico juega un papel
importante los componentes concretos sensoriales; aun le permite al estudiante una
conceptualización de la realidad en forma de conceptos; capacidad de pensar de manera
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crítica. En estos años el niño va desarrollando sus propias opiniones, formas de pensar ideas,
pareceres, sus propios juicios, de manera individual y personal. (2008)
Cuando se aborda el tema de desarrollo cognitivo se está asociando directamente con aquellas
habilidades relacionadas con procesos de organización, retención, adquisición y uso del
conocimiento (Cognición). Estas habilidades son bastantes variadas, y se deben tener en cuenta
también las competencias básicas relacionadas con la percepción o la memoria y la atención; al
igual que las capacidades intelectuales complejas asociadas con el razonamiento, comprensión
y producción del lenguaje.

2.2 Desarrollo epigenético.
“La epigenética se refiere al estudio de todos los factores no genéticos que intervienen en el
desarrollo de un organismo, y de las interacciones entre los genes y el medio ambiente” (Peña
y Loyola, 2017, p.169)
En otras palabras, el desarrollo epigenético está relacionado a las condiciones e interacciones
del entorno el cual puede enriquecer o no las etapas de pensamiento. Para indagar el desarrollo
epigenético del niño, es necesario establecer la relación entre sus habilidades cerebrales y su
edad de ingreso al sistema escolar. El objetivo que se persigue es determinar por qué no se
alcanzan las competencias programadas en la habilidad lectora al concluir el segundo grado de
educación primaria, tal como lo propone el Ministerio de Educación Nacional, creyendo posible
atribuirlo al desarrollo epigenético del niño, en plena evolución hacia los 6 y 8 años.
El concepto del desarrollo epigenético piagetiano, que dio origen a las teorías constructivistas
sobre el conocimiento, llevó al redescubrimiento de la niñez temprana y al especial énfasis en
la educación preescolar, al reemplazar la creencia en una inteligencia fija por la de un desarrollo
neuropsicológico y cognitivo secuencial, que puede verse afectado por condiciones adversas
tales como privación alimenticia, carencia de atención en salud, desafecto, relaciones familiares
disfuncionales y otros aspectos que hacen parte de la realidad de los niños.
Piaget (1986) concedió especial importancia al desarrollo intelectual del niño, dándole
primacía sobre la vida afectiva. Sin desconocer su influencia, con base en sus investigaciones
afirmó que, aunque podía retardar el desarrollo de la inteligencia infantil, mientras el niño
tuviera acceso a la educación, su desarrollo cognitivo se produciría, aunque más lentamente.
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Con sus investigaciones, Piaget no sólo consiguió un impresionante giro de perspectiva, de
90 grados, en la pedagogía y en la psicología infantil, sino también en la epistemología de las
ciencias, pues a partir de ellas pudo llegarse a la comprensión del conocimiento como proceso
y no como estado (fijo).
Desde los primeros interrogantes sobre el conocimiento humano (si el conocimiento era
posible, cómo se producía, tipos de conocimiento, etc.) en la filosofía de la Grecia clásica, en el
siglo IV a.C., e incluso hasta los albores del siglo XX, se había asumido el postulado del
conocimiento-estado que podía ser estudiado de forma estática.
La arraigada creencia de que la ciencia era un conjunto de verdades eternas que sólo podían
ser modificadas por la adición de nuevos conocimientos que ampliaban los anteriores y la
confianza ilimitada que inspiraba, se desvaneció, estimulando el desarrollo científico y
permitiendo que la epistemología, tarea tradicional de la Filosofía, pasara a ser del dominio de
los científicos en cada uno de sus saberes. (Piaget, 1981, p.8).
En consecuencia, con lo anterior, las teorías del conocimiento variaron entre apriorismo
(innato al individuo) y empirismo (adquirido por la experiencia del individuo con su medio),
por lo que se demeritaba el valor de la educación temprana. (Piaget, 1981)
Hoy, por el contrario, la neuropsicología infantil estudia la relación entre cerebro y
comportamiento durante el crecimiento del niño, desarrollando técnicas de aplicación
educativas y clínicas, para solucionar problemas prácticos como la evaluación de impedimentos
y disfunciones con una presumible base biológica (Morgan, 1988).

2.2.1 Epistemología y psicología en Piaget.
De acuerdo a Piaget y su ley de desarrollo la toma de conciencia aparece cuando el niño
logra un nivel avanzado en su función mental, posteriormente a que está a sido explorada y
utilizada constantemente de forma innata y espontánea, dando a si lugar a la construcción de
conceptos, lo cuales utilizaba inicialmente, pero sin saber su significado. (Gómez Martínez,
2017, p. 7)
La teoría del conocimiento válido se llama Epistemología, y ya que el conocimiento implica
hechos y validez, la epistemología es interdisciplinaria por naturaleza. Así que, sin dejar de
considerar las experiencias empíricas, Piaget acude a la verificación psicológica, y durante años
valida sus teorías en su Centro Internacional de Epistemología Genética (Piaget,, 1981, p. 14)
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Es así como Piaget demuestra que el niño, desde su nacimiento, desarrolla estructuras de
conocimiento a partir de su experiencia, y simultáneamente con su desarrollo biológico se
produce el desarrollo o formación psicológica de la noción de operaciones, que pueden medirse
por las asociaciones, percepciones y hábitos adquiridos a través de la experiencia, y a través de
su lenguaje . Estas operaciones son siempre asimilable a las estructuras epigénicas, puesto que
todo conocimiento y toda experiencia suponen condiciones previas (Piaget 1981,p, 15)
Para Piaget (1981) el primer objetivo de la Epistemología genética es “tomarse en serio a la
psicología”, dejando de lado las especulaciones que entonces le eran características, para buscar
verificaciones a través del método científico denominado control (p. 14).
El método de control de Piaget era el experimental y comprendía dos etapas: una fase crítica
en la que se presentaban al niño algunas dificultades intelectuales cuya resolución permitía
determinar el nivel de desarrollo de sus estructuras mentales, y una fase clínica en la que, a
través del diálogo, se exploraban los resultados de la fase crítica (Planeta, 1985, p. 2)
Estos experimentos le permitieron demostrar que la actividad racional del niño comienza
cuando adquiere las estructuras epigénicas que le permiten registrar y clasificar el mundo que
le rodea, y autocontrolar su pensamiento.
Es un proceso de distinción y categorización, en el cual aprende cometiendo equivocaciones
que puede corregir, porque se trata de un proceso reversible. Tal reversibilidad es la base sobre
la que se fundamenta la posibilidad de llevar a cabo experimentos mentales. Así se puede
entender que la inteligencia actúa a través de sucesivas adaptaciones (Planeta, 1985, p. 2)
El desarrollo epigenético, desde la infancia hasta la edad adulta y en los diversos niveles del
pensamiento científico, implica la adquisición de normas de validez científica (identidad
cualitativa, conservación cuantitativa, transitividad, etc.), “que constituyen el producto de una
estructuración en parte endógena y que procede por medio de equilibrios y autorregulaciones
progresivas” (Piaget, 1981,p. 15-17) Para Piaget, la adaptación es “un equilibrio... entre dos
mecanismos indisociables: la asimilación y la acomodación” (Piaget, 1981,p. 16).
Cada niño es un sujeto activo en su proceso de evolución. Las nociones aparentemente más
elementales y evidentes implican una larga y difícil elaboración epigenética. Una de esas
nociones es el difícil problema de las reducciones del número a la lógica. Y otra, la elaboración
de conceptos abstractos como cantidad, clase y relación (Piaget, 1981). (p. 17)
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A las estructuras pre-operatorias, que no aceptan los conceptos de reversibilidad o
transitividad, ni tampoco los de conservaciones, pero sí los de identidades cualitativas y
funciones orientadas cualitativas, corresponde el problema de la validez de estas normas.
Por su parte, a las estructuras operatorias o lógicas, responsables del progreso epistémico o
de su regresión, corresponde la construcción del número (las conservaciones cuantitativas, de
carácter tardío en su presentación), el espacio y las funciones, la lectura de la experiencia y la
lógica de los aprendizajes, así como las nociones de órden, velocidad y tiempo, las relaciones
entre la cibernética y la epistemología, y la causalidad, entre otras (Piaget,1981, p. 17 -30)
Estos procesos epigenéticos siguen un patrón similar en su construcción, que es encadenante.
Por ejemplo: tener la capacidad de hacer seriaciones significa que los niños pueden entender un
encadenamiento transitivo de relaciones de orden como:
A antes que B, B antes que C, etc. Además, los niños pueden agrupar o clasificar utilizando
las clases más simples, como: A y A’ en B, luego B y la clase singular B’ en C; después, C y C’
en D, etc.
Suponiendo que se trata de fichas o botones, muy parecidos entre sí, y admitiendo que los
niños pueden hacer abstracción de las cualidades, es decir que consideren que A, A’ y B’, etc.,
son equivalentes y casi imposibles de distinguir en cuanto a sus cualidades, podrían llegar a
entender que A + A’ = B’ y en consecuencia, que A + A = A.
Entonces, para no olvidar uno de los elementos o contar dos veces el mismo, los niños deben
distinguir A, A’ y B’ por el orden de su enumeración,pues este orden los diferencia, aunque se
haga abstración de sus cualidades. Se trata de un orden supletorio, pues al permutar los términos
se obtiene el mismo orden (primero, segundo, tercero, etc.). Así, los niños captan el número
como la síntesis de la inclusión de clases y del orden serial, lo que significa que hacen una nueva
combinación a partir de caracteres puramente lógicos (Piaget, 1981,p. 19)
Otro concepto que desarrollan los niños es el de la correspondencia biunívoca entre clases,
del que existen dos operaciones muy distintas: la correspondencia cualificada, cuando un objeto
corresponde a otro de la misma cualidad (un cuadrado a otro cuadrado, o un círculo a otro
círculo) y una correspondencia cualquiera, que hace abstracción de las cualidades; así, el objeto
individual se convierte en una unidad aritmética y deja de ser exclusivamente lógico (clase
singular cualificada) (Piaget, 1981,p. 19)
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En la elaboración de la correspondencia biunívoca vemos, con sorpresa, que los niños tienen
que unir dos clases equivalentes con una correspondencia cualquiera, lo que significa “introducir
el número de manera implícita en la clase, para luego sacarlo explícitamente”. Por consiguiente,
podemos afirmar que el número es la síntesis de la inclusión y de las relaciones de orden. Y es
singular que se encuentren ejemplos precoces de estos razonamientos recurrenciales en niños
que aún se hallan en nivel preoperacional, o sea, antes de los 7 años (Piaget, 1971, p. 19).
Aparte del espacio perceptivo y sensomotor, que se forja en los primeros meses de vida,
durante el desarrollo intelectual espontáneo ajeno a la experiencia escolar, la formación del
concepto de espacio tiene un carácter esencialmente operatorio y no se limita a la experiencia
perceptiva.
2.2 .2 El objeto permanente, la identidad y las conservaciones.
Este hace referencia a la noción de permanencia de los objetos en la psicogénesis; ya que
durante los primeros meses de vida, el universo del niño carece de objetos y está “formado por
cuadros perceptivos que aparecen y desaparecen por reabsorción” (Piaget, 1981, p.23).
Esta es la razón por la cual un niño no busca los objetos que se esconden a su vista. Es normal
que un bebé retire la mano con la que esperaba coger un juguete si lo han tapado con un pañuelo.
Y si se levanta el pañuelo, y se cambia de lugar el juguete, el niño, al verlo, intentará cogerlo en
el sitio inicial donde estaba el juguete, desconociendo el desplazamiento, aunque lo haya visto,
porque tuvo éxito al tomarlo en el espacio inicial. Sólo a partir de su primer año de vida, o un
poco más, el niño aprende a buscar el juguete a través de sus sucesivos desplazamientos.
Esto indica que la permanencia de los objetos está en relación directa con su localización y
que a través de la construcción mental del grupo de desplazamientos hace su elaboracion del
espacio sensomotor.
El niño descubre la permanencia de supropio cuerpo a través de la experiencia de
permanencia con los otros cuerpos, que son los primeros que se hacen permanentes para él
durante su desarrollo pre-operatorio. Así construye el concepto de identidad cualitativa.
Piaget propone un interesante experimento con niños de 2 a 3 años y de 7 y 8 años, que
muestra que el campo de identidad aumenta con la edad. Al preguntarles (1) si el agua que
cambia de forma al cambiar de recipiente es la misma agua, (2) si un alambre con forma recta
al que se da forma de arco posteriormente, sigue siendo el mismo alambre, (3) si un alga química
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que ante los ojos del niños pasa, en pocos minutos, del estado de grano al estado arborescente
es la misma alga, y (4) si es el mismo objeto el que cambia de forma o si se trata de objetos
diferentes en una experiencia de movimiento aparente (estroboscópico), en la que un círculo
parece transformarse en cuadrado o triángulo.
Los resultados varían entre los dos grupos etarios, y muestran que (1) el campo de identidad
aumenta con la edad: los más pequeños aseguran que el alga química no es la misma porque
pasa de ser de “las pequeñas” a “las grandes”, mientras los mayores la identifican como igual,
y (2) las identidades precoces son anteriores a las conservaciones cuantitativas, porque el
resultado en el experimento del agua que se trasvasa es que “es la misma agua” pero con
diferente nivel.
Desde el punto de vista epistemológico es interesante el concepto de anterioridad de la
identidad con respecto a la conservación cuantitativa, porque antes de poder construir ese
concepto, la identidad solamente tiene un significado cualitativo, obtenido por la disociación de
las cualidades constantes (materia, color, etc.) y las cualidades variables (forma, etc.). Por lo
tanto, puede inferirse que no requiere ninguna estructura operatoria para constituirse y que
“aparece simultáneamente con las funciones de sentido único (aplicaciones)”.
Otra prueba: Si mostramos a un niño de4 ó 5 años un hilo que se desplaza en ángulo recto,
entiende que el segmento B aumenta en función de la disminución del segmento A y dirá que
“es el mismo hilo”, aunque crea que su longitud total A + B se modifica con el desplazamiento
total del hilo o de la cantidad de un líquido trasvasado.
Pero sólo hacia los 7 u 8 años el niño entiende la conservación de la longitud o la cantidad
de un líquido trasvasado, porque son operaciones de cuantificación (dimensiones que aumentan
y disminuyen) y la cantidad supone una construcción mental que no se obtiene por la simple
contrastación perceptiva de las cualidades.
En la fase preoperatoria la única cuantificación posible es la ordinal, como cuando el niño
dice “más largo” y quiere decir “que llega más lejos”. Y es la explicación para que un niño no
entienda sobre la conservación de los líquidos trasvasados, ya que siempre considera la cantidad
a partir del orden de los niveles, como “lo que llega más arriba”, sin tener en cuenta las demás
dimensiones.
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2.2.3 El azar. Es una noción fundamental, desde el punto de vista epistemológico, que se
define como una interferencia de series causales independientes. En términos familiares, el
azar se asimila a una mezcla que gradualmente adquiere la condición de irreversibilidad,
pues decrecen sus posibilidades de volver al estado inicial. En los niveles preoperatorios del
niño, antes de los 7 u 8 años, cuando aún no manipula las operaciones inversas o recíprocas
y, en consecuencia, tampoco la irreversibilidad, alcanza a tener una noción suficientemente
clara del azar en el plano de la acción como para prever que un objeto al caer puede llegar a
uno u otro lado del suelo. También puede evaluar algrunas probabilidades subjetivas, como
que esmás difícil cruzar una calle si hay muchos carros. Pero no puede comprender el azar
como noción de interferencia y mezcla, ni distinguirlo de lo arbitrario o de un sistema de
intenciones imprevisibles.
En un ensayo con niños se introdujeron 10 bolas blancas a la derecha y 10 negras a la
izquierda, dentro de una caja, y en sus respectivos casilleros, y se agitó. Se trataba de hacer
predicciones sobre la posición que tendrían las bolas al abrir la caja. Se podía prever que tras
cada agitación de la caja las bolas tenderían a mezclarse más y más entre sí.
Hubo dos claros resultados: (1) como hasta los 7 u 8 años no se tiene una noción explícita
del azar, los niños inicialmente creen que todo sería posible en el comportamiento de las bolas.
2.2.4 El lenguaje. Es otro aspecto importante en el desarrollo de los niños, a través del cual
se puede medir el desarrollo de sus estructuras mentales.
A primera vista puede afirmarse que el niño habla “infinitamente más que el adulto”, y es porque
tiene menos continencia verbal, ya que ignora tanto la intimidad del yo como la realidad misma.
Esta ignorancia lo convierte en un incansable curioso que se satisface con cualquier respuesta
que se le da. Y afirma y cree cosas tan manifiestamente contrarias a la realidad que resulta
incoherente para los adultos (Piaget, 1976).

Hacer un seguimiento al lenguaje de los niños es descubrir todos los errores, accidentes y
confusiones de un pensamiento incierto, expresados en las deformaciones de su lenguaje, desde
los comienzos de la representación y el símbolo, hasta el desarrollo de nociones como el tiempo,
el movimiento o la velocidad (Piaget,1976)
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El lenguaje inicial del niño está encaminado a satisfacer sus necesidades, por lo que sólo
expresa órdenes o deseos, generalmente a través de sustantivos.
Hacia los 6 años, por ejemplo, su lenguaje es poco socializado. Ya que es un lenguaje bastante
egocéntrico y se mantendrá así aproximadamente hasta los 6 años y medio, cuando inicia un
proceso lento de socialización.
El lenguaje egocéntrico del niño puede dividirse en tres categorías:
Repetición (ecolalia) de sílabas o palabras que se emiten por el placer de hablar, sin que
tengan sentido o estén dirigidas a un interlocutor. Se da en los primeros años de vida y es como
una continuidad del balbuceo de los bebés. Se trata de un juego egocéntrico de imitación. No es
que al niño le interesen los sonidos por sí mismos, sino que en la confusión entre su yo y el noyo que son los otros, él no sabe que imita, y cree que esos sonidos son de su propia creación. La
ecolalia puede ser un juego inconsciente y muy divertido cuando hay varios niños reunidos,
ocupados en alguna actividad. Si alguno dice algo, otros van a repetirlo sin abandonar sus tareas,
como si recogieran en el aire una pelota que rebota. (Piaget, El lenguaje y el pensamiento en el
niño, 1976)
El monólogo (muy usual aún a la edad de 6 y 7 años), en el que el niño habla para sí mismo,
como si pensara en voz alta, y sin dirigirse a nadie en particular. Para el niño, la palabra está
mucho más próxima a la acción y al movimiento que para los adultos, lo que genera dos
consecuencias importantes para comprender el lenguaje infantil: (1) el niño necesita hablar
cuando actúa, incluso si está solo; es como una obligación el acompañar sus movimientos y sus
juegos con gritos. Esas palabras no tienen función social y su única finalidad es acompañar la
acción que ejecuta. Cuando se reúnen varios niños ocupados en alguna actividad, es probable
que haya silencio. Pero también hay muchos soliloquios de niños aislados en una habitación. (2)
La segunda consecuencia es que si el niño habla para acompañar su actividad, aunque esté solo,
también puede utilizar sus palabras para inventar lo que no puede hacer. O sea que invierte la
acción habitual. Ese es el origen de la fabulación, el lenguaje mágico que crea realidades sin
mediar contacto con personas o cosas. (Piaget, El lenguaje y el pensamiento en el niño, 1976)
El monólogo en pareja o colectivo es la forma más social del lenguaje egocéntrico
infantil. El niño habla de sí mismo frecuentemente, para sí mismo y en voz alta, cuando se
reúne con otros niños, no sólo por el placer de hablar, sino también con la finalidad de llamar
la atención sobre su actividad y sus pensamientos, aunque no se dirige a nadie. Se trata de
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una pseudo- información. En apariencia, son conversaciones infantiles, aunque, en realidad,
cada niño asocia al otro a su propia acción o pensamiento del momento, sin que le preocupe
ser escuchado o comprendido. No importa el punto de vista del interlocutor. (Piaget, El
lenguaje y el pensamiento en el niño, 1976)
En cuanto al lenguaje socializado, puede ser:
La información adaptada, es la única categoría del lenguaje del niño con la función de
comunicar el pensamiento intelectual, por oposición a las categorías egocéntricas,
Contrariamente al monólogo, es un exitoso intercambio de pensamiento con otros, ya sea
para informar algo, para influir en la conducta del interlocutor, para colaborar, para conseguir
algo de interés común o para discutir. Se trata de un diálogo que demuestra la toma de
conciencia de las reglas lógicas y la adquisición de los razonamientos deductivos. Además,
el niño busca ser comprendido, e insiste si no obtiene una respuesta.
La crítica es similar a la información adaptada, aunque son observaciones específicas, de
carácter afectivo y no intelectual, generalmente sobre la conducta o el trabajo de otras
personas, que afirman el yo del niño y denigran a otros, generalmente motivadas por
rivalidades o peleas. La diferencia con la información adaptada a veces es muy sutil. La
crítica del niño está muy asociada a la burla. Este lenguaje no busca comunicar el
pensamiento, sino satisfacer instintos no intelectuales, como el amor propio, la emulación y
la combatividad. (Piaget, El lenguaje y el pensamiento en el niño, 1976)
Las órdenes, ruegos y amenazas que, sin ninguna duda, se dan sobre otro niño. El niño
se comunica con otros niños con la clara intención de jugar, así que la parte de su lenguaje
intelectual sólo alcanza un pequeño porcentaje. Un buen porcentaje de ese lenguaje está
dirigido a la acción y se emplea en dar órdenes, rogar o proferir amenazas, buscando la
satisfacción inmediata de sus demandas. Las preguntas de un niño a otro que piden una
respuesta. (Piaget 1976)
Las respuestas a los interrogantes y a las órdenes, pero no las ofrecidas en los
diálogos a manera de información o que remiten a ella. Sin duda, las respuestas del niño
hacen parte de su lenguaje socializado. (Piaget, 1976)
2. 2.5 Desarrollo cognitivo de niños de 6 a 8 años. La competencia cognitiva de los niños
de 2 a 6 años presenta algunas limitaciones cuando se compara con la de los niños de la escuela
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primaria. Se diría que durante esta nueva etapa los niños razonan de forma más lógica, que son
menos dependientes de la apariencia perceptiva de los estímulos, que poseen una atención más
selectiva y una memoria más segura y estratégica, y que amplían de manera espectacular la
calidad y cantidad de conocimientos sobre diversos aspectos de la realidad. (Palacios, Marchesi
y Coll, 2014, p. 324)

Estos avances le permiten al niño el desarrollo de habilidades evidentes a diferencia de los
más pequeños, ya que se pueden orientar con mayor facilidad en un recorrido espacial complejo,
entiende y recuerda el resultado exacto de su equipo preferido, relata con seguridad
acontecimientos pasados, reconocen con facilidad absurdo y mensajes con fines irónicos, así
mismo es capaz de corregir errores de un texto que construyo. En la edad de los 6 a los 8 años
en las diferentes experiencias de los niños juega un papel importante la educación formal, ya
que en esta etapa se caracteriza porque el niño logra pensar de una manera más lógica y
estratégica, gracias a la organización de conocimientos; siendo estos elementos fundamentales
en los aprendizajes escolares.
Estos logros conceptuales alcanzados por los niños en edad escolar se deben a la manera
como selecciona y procesa la información (codificar, guardar, comparar y recuperar) la cual
debe permanecer activa a través del uso constante de la memoria de trabajo, haciendo que la
capacidad de memoria se potencie a medida que aumente la edad lo que genera procesos
cognitivos más complejos.
Esta capacidad de procesamiento le permite al niño la resolución de tareas formales con
mayor facilidad lo cual le exige tener en cuenta diferentes aspectos de la realidad de forma
organizada y significativa, permitiéndole así la elaboración de conocimiento a través de
representaciones mentales precisas, organizadas y estructuradas a comparación de los niños
menores de 6 años.

Los progresos de memoria a partir de los 6 años se deben, en su mayoría, a la capacidad para
construir representaciones mentales más concretas, organizadas y significativas
Como afirman Palacios, Marchesi y Coll; Piaget e Inhelder “un niño es capaz de
recordar, esto depende de sus capacidades lógicas lo cual le permite según la situación,
introducir en las informaciones de partida una organización que está directamente ligada
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a los principios lógicos que rigen su comprensión del mundo y la organización de sus
recuerdos” (2014)

Piaget, enfatiza que la forma de pensar de los niños menores de 6 años y lo mayores a este
rango de edad, está directamente relacionado en que los niños de edad escolar tienen mayores
capacidades racionales, estructurales y lógicas de los cuales carecen los niños más pequeños, ya
que los primeros pueden argumentar de forma racional, generalizada, objetiva y con coherencia,
mientras los más pequeños se dejan llevar por las observaciones subjetivas y llevadas por la
intuición. Por esto las apreciaciones de los niños de 6 años son las razonables y estructuradas
El enfoque de Piaget concibe el pensamiento como una serie de acciones sobre el mundo. Al
principio, estas acciones son efectivas, sensoriomotoras y, con el advenimiento de la función
simbólica, pasan a ser acciones semióticas, mentales. Pero lo que diferencia las acciones
mentales de los niños por debajo y encima de los 6 años, es que mientras las primeras son
acciones mentales aisladas, poco conectadas entre sí y muy dependientes de los datos
perceptivos («intuiciones», las llama Piaget), las acciones mentales de los niños mayores van
estando cada vez más coordinadas entre sí y pueden desprenderse más fácilmente de la situación
presente (espacial y temporal). Esto es lo que hace que su pensamiento sea más lógico, más
inferencial, menos dependiente del aquí y ahora. (Palacios, Marchesi y Coll, 2014, p. 327).

Para Piaget las tareas intelectuales se convierten en operaciones y representaciones a través
de acciones mentales, reversibles y coordinadas entre sí, adaptándose ámbitos importantes
como: la seriación, clasificación, el número, la fuerza, etc. Esta jerarquía especial del
pensamiento de acuerdo a los postulados de Piaget que afirma una forma de razonar y pensar
cualitativamente a comparación de los niños que se encuentran en la etapa anterior, ya que en
la etapa concreta alcanzan la abstracción y de esta manera va potencia el pensamiento hipotéticodeductivo.
Así mismo, Piaget señala la universalidad de la secuencia evolutiva, la cual hace referencia
en que la adquisición de los conocimientos difiere de acuerdo a la riqueza y estimulación del
contexto. En la descripción piagetiana, las características de cada cultura son importantes en el
desarrollo cognitivo.
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De acuerdo a Piaget los avances cognitivos de esta etapa. Se centran en la capacidad de los
niños mayores para solucionar tareas de conservación, teniendo en cuenta que los niños de edad
escolar, al poseer mayores capacidades de procesamiento (atención, memoria) son competentes
al relacionar varias dimensiones de diferentes situaciones y poder así resolver con éxito tareas
complejas para los niños más pequeños.
Entre los innumerables conceptos aportados por Piaget, los siguientes son algunos de los
más importantes. (Wild, 2011, p.41)

Esquema: es la unidad esencial de la vida
intelectual Los esquemas se interiorizan y se
convierten en acciones simbólicas al inicio
relacionadas a acciones concretas y
posteriormente a procesos de razonamiento;
a partir de los 6-7 años, estos razonamientos
toman una forma organizada, lógica y
coherente conocidas como operaciones.

Asimilación: una vez adoptado un esquema,
la conducta se repetirá con el objeto sobre el
que se inició, pero también con aquellos que
se dejen de repetir, es decir, con estos que se
dejen de asimilar al esquema.

Constructivismo: la relación del sujeto hacia
los objetos lo obliga a encontrar respuestas
nuevas para los recientes problemas, e ir
ideando soluciones a través de un
permanente proceso de adaptación;
construir respuestas es conocer y
transformar.

Acomodación: en algunas oportunidades un
esquema no es capaz de dar solución a las
características del objeto, a las demandas de
conocimiento que plantea (desequilibrio);
por lo cual es necesario cambiar el esquema
previo (acomodación) para restablecer el
equilibrio, para mejorar la adaptación.

Estadio: en cada etapa del desarrollo, los
esquemas con los que el niño cuenta están
relacionados, Ya que cada nivel de
complejidad o niveles estructurales es un
estadio evolutivo

Esquema 2. Algunos conceptos importantes aportados por Piaget. Wild (2011)

2.3 ¿Qué es leer?
Leer es un verbo hereditario y no existe una actividad neutra o abstracta de lectura, sino
múltiples, versátiles y dinámicas maneras de acercarse a comprender cada género discursivo, en
cada disciplina del saber y en cada comunidad humana. Aprender a leer requiere no sólo
desarrollar los procesos cognitivos, sino también adquirir los conocimientos socio-culturales
particulares de cada discurso, de cada práctica concreta de lectura. Además de hacer hipótesis e
inferencias, decodificar las palabras, hay que conocer cómo un autor y sus lectores utilizan cada
género, cómo se apoderan de los usos preestablecidos por la tradición, cómo negocian el
significado, qué tipo de vocablos y lógicas de pensamiento maneja cada disciplina, etc.
(Cassany, 2006).
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Para Cassany, (2006) leer es comprender, para comprender es necesario desarrollar varias
destrezas mentales o procesos cognitivos: como el prever lo que dirá un escrito, aportar nuestros
conocimientos previos, hacer hipótesis, elaborar inferencias para comprender lo que sólo se
sugiere y construir un significado, destrezas denominadas alfabetizaciones funcionales que en
pocas palabras son la capacidad de comprender el significado de un texto. El autor denomina
analfabeto funcional a quien no puede comprender la prosa, aunque pueda oral izarla en voz
alta.
Las destrezas cognitivas de la comprensión aportan descripciones precisas sobre la conducta
real y experta de la lectura. Explica cómo funciona nuestra mente para comprender, cómo
formula hipótesis y hace inferencias, ofrece datos empíricos y detallados y teorías poderosas,
pero nos dice poco o nada del componente sociocultural.
Leer también es una práctica cultural insertada en una comunidad particular, que posee una
historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales. Aprender a leer
requiere conocer estas particularidades, propias de cada comunidad. No basta con saber
decodificar las palabras o con poder hacer las inferencias necesarias. Hay que conocer la
estructura de cada género textual en cada disciplina, cómo lo utiliza el autor y los lectores, qué
funciones desarrolla, cómo se presenta el autor en la prosa, qué conocimientos deben decirse y
cuáles deben presuponer, cómo se citan las referencias bibliográficas, etc. (Cassany, 2006).

Por consiguiente, leer es, interactuar, comprender un texto con un fin específico; no basta
con juntar letras y formar palabras o hacerlo rápidamente lo importante es reflexionar y criticar
comprender lo que se está leyendo; no de forma mecanizada; para que desde el inicio de la
escolaridad el niño aprenda a dar sentido, a disfrutar lo que lee y forme sus propios criterios,
utilice estrategias que le permita una mejor comprensión lectora.

Para Paulo Freire (1991) la lectura del mundo procede a la lectura de la palabra, la
comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura crítica implica la percepción de relaciones
entre el texto y el contexto. La comprensión crítica del acto de leer y, por consiguiente, para la
propuesta de alfabetización a la que se consagro, se refería a que la lectura del mundo precede
siempre a la lectura de la palabra y la lectura de ésta implica la continuidad de la lectura de
aquél. Este movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al mundo está siempre presente.
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Movimiento en que la palabra dicha fluye del mundo mismo a través de la lectura que de él se
hace. Sin embargo, se puede ir más lejos y decir que la lectura de la palabra no es sólo precedida
por la lectura del mundo sino por cierta forma de “escribirlo” o de “rescribirlo”, es decir de
transformarlo a través de nuestra práctica consciente.

2.3.1 ¿Por qué es importante leer en los primeros años de vida?
En el ser humano lo esencial, característico y fundamental es el habla y el desarrollo del
lenguaje. Hablar en una forma clara e inteligible no es una habilidad sencilla pero es
fundamental para la comunicación satisfactoria. De acuerdo con Bertrand Russell (s. f., citado
por Espinosa, 2002) el bebé o la bebé adquieren la mayoría de palabras “por imitación
combinada con la asociación entre la cosa y la palabra que los padres, deliberadamente,
establecen en los períodos de la vida que siguen inmediatamente al primero” allí actúa el
principio de los reflejos condicionados
Importancia de la lectura. En los primeros años porque desarrolla las capacidades mentales
del niño como la memoria, el niño podrá narrar el cuento que le han leído siguiendo las
imágenes. Además a través de la lectura el niño aumentará su vocabulario y aprenderá frases
cada vez más complejas y desarrollará su capacidad de abstracción, en esta el infante establece
la relación entre los objetos que ha visto en la realidad y la representación de los mismos en las
ilustraciones. También se estimulará la imaginación, a partir de la imagen y del texto, el menor
comienza a construir su propia representación y crea una realidad en su mente.

En los primeros años las neuronas establecen comunicaciones entre sí, para dar lugar a los
circuitos de memoria. Cuanto más pequeño es un niño más plasticidad sináptica tiene, (sus
neuronas tienen una facilidad para establecer conexiones que le permiten formar unos circuitos
más estables.) se ha demostrado que esta plasticidad sináptica va disminuyendo conforme los
años van pasando. Por lo tanto a mayor número de estímulos tempranos, mayor número de
conexiones neuronales y a mayor número de conexiones neuronales en los primeros años, mayor
capacidad intelectual, habilidades motoras y madurez afectiva. (Doman, 2007).
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Contrastando con ello se puede afirmar con bastante seguridad que, por muy pobre que sea
la forma de exponer a un niño de 2 años a la lectura, indiscutiblemente aprenderá más que si no
se le expone.
El niño menor de 5 años puede adquirir una gran cantidad de conocimientos, aceptar
información con notable rapidez, retener información de una manera asombrosa, expresar un
extraordinario deseo de adquirir conocimientos, aprender a leer una o varias lenguas tan
fácilmente como entiende la lengua hablada y quiere aprender a leer, tiene la habilidad de
conquistar uno o varios idiomas completos y dispone de una gran cantidad de energía. (Doman,
2007).
Otra ventaja de iniciar la lectura en la primera infancia es para que el niño se familiarice
con los textos, las imágenes, para que cuando llegue al colegio la lectura le parezca una
actividad interesante y necesaria para su aprendizaje y socialización. Al mismo tiempo le
servirán tanto las imágenes como el texto para futuras experiencias, ampliar, organizar, conocer
y dominar su entorno real y conocerse a sí mismo.

2.3.2 El aprendizaje de la lectura como proceso cognitivo
El conocimiento de la palabra escrita es el nacimiento cognitivo de los niños a una cultura
letrada y escolar, en la cual la trasmisión cultural se hace principalmente mediante textos
escritos. Ellos constituyen un vehículo del pensamiento y del conocimiento entre las
generaciones. Del mismo modo, el aprendizaje de la lectura es la culminación de un proceso
que se inicia años antes de ingresar al primero básico y el cual se produce, con mayor o con
menor facilidad, según sean las condiciones en las cuales los niños abordan el lenguaje escrito;
hay niños que están mejor preparados para aprender a leer y a escribir, situación que no depende
del currículo o de los profesores. Varias investigaciones muestran que hay un conjunto de
procesos cognitivos intrínsecos al desarrollo, que emergen varios años antes de iniciarse el
aprendizaje de la lectura y que son determinantes para su éxito posterior (Carrillo, M.S. y Marín,
J., 1996; O’Connor y Jenkins J., 1999; De Jong, P. y Van der Leij, A, 1999; Catts, Fey, Zhang
y Toblin, 1999). Todos ellos son procesos cognitivos que se empiezan a desarrollar previamente
al abordaje de la lectura y que, en la medida en que son activados por su enseñanza, llegan a ser
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metacognitivos. Es decir, que el sujeto, junto con tomar conciencia de ellos, puede utilizarlos
activamente para su propio aprendizaje.
Aprender a leer implica aprender a pensar de otra manera y este aprendizaje lleva consigo un
desarrollo de la inteligencia verbal, aplicable al aprendizaje de otros conocimientos. (Dr. Luis
Bravo Valdivieso). Ahora bien, la evolución de los procesos cognitivos necesarios para este
aprendizaje no cambia cualitativamente cuando los niños pasan del jardín infantil al primer año,
sino que va diferenciándose y configurando otros más complejos, que al cabo de algunos años
se manifiestan en un cambio cualitativo en la mente de los niños. Esta evolución es necesaria
para que alcancen una adecuada comprensión lectora. Su desarrollo depende de muchos
factores, del medio, como de las habilidades propias de los sujetos para efectuar acomodaciones
mentales frente a los componentes del lenguaje escrito. De este modo, si las condiciones del
medio son pobres en estímulos letrados, el desarrollo de esas habilidades puede debilitarse o
desperdiciarse. Pero también sucede que la presencia de un ambiente muy favorable no es
garantía, por sí mismo, de su desarrollo adecuado, cuando los requisitos cognitivos y verbales
no se han cumplido. La experiencia muestra que los niños disléxicos están en todos los
ambientes socioculturales.
2.4 Comprensión lectora
La comprensión lectora o la lectura comprensiva, como es denominada por diferentes
autores, hacen referencia, al proceso por el cual el lector construye significados apropiándose
de las ideas importantes de un texto y las compara con las que ya tiene. En este sentido, la
comprensión lectora se refiere a la relación compleja entre el lector, con sus pre conceptos,
motivación y objetivos propuestos para la lectura y en el contexto en el cual se encuentra. (Solé,
2008).
En palabras de Borrero, “lograr comprender lo que se lee es la esencia misma de la
lectura. Por tanto, la comprensión es el principal objetivo de la enseñanza de la lectura”.
(Borrero, 2008, p. 88).
Es decir; la comprensión es el proceso de elaborar significado buscando identificar las
ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Este proceso se da
por la interacción entre lector y texto, entre pensamiento y lenguaje. El lector necesita reconocer
las letras, las palabras, las frases y demás componentes textuales; sin embargo, cuando se lee no
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siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Comprender implica captar los
significados que otros han transmitido mediante sonidos, palabras, imágenes.
En este sentido, se puede determinar que la comprensión lectora es un proceso por el cual el
niño descubre y disfruta con la lectura; favoreciéndolo en el desarrollo de comprensión lectora
en los niveles; Literal e inferencial y crítico.
Por lo tanto, la comprensión es el propósito básico de la lectura: en el actor de leer, ya que
la lectura es algo más que reconocer palabras. Es comprender lo que se reconoce. Cuando
leemos, reconocemos palabras por el significado de lo que estamos leyendo (leemos bien
palabras así estén mal escritas, por ejemplo). Por lo tanto, la lectura es un proceso de creación e
interpretación de significados, a partir del conocimiento previo sobre el lenguaje y el mundo.
“Comprender un texto significa, desentrañar su sentido, por medio de una actitud alerta, Es
aprehender la intención del autor y el contenido del mismo escrito” (Vásquez y Vera, 2001).
Saber leer, entonces no es solamente un ejercicio de retribuir sonidos a una letra para
formar palabras que posteriormente estructuran frases; leer es la capacidad de descubrir
significados escondidos, es una forma de conocer lo que nos rodea, es ir más allá de lo que se
aprecia a simple vista. Por consiguiente la interacción del lector y el texto es el fundamento
de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor le presenta
con la información almacenada en su mente, siendo la comprensión el proceso para elaborar el
significado relacionando las ideas relevantes del texto con las ideas del lector (Cooper, 1990)
Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus significados, existe una
serie de modelos que explican los proceso implicados en la comprensión lectora, y que coinciden
en que ésta es un proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto quiere decir,
que el texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto
considerado como un todo.
La comprensión correcta implica que el lector pase por todos los niveles de lectura
(Langer, 1995) para lograr una comprensión global, clasifica información, elabora una
interpretación, y reflexiona sobre el contenido de un texto y su estructura en la lectura.
De acuerdo al libro “Lectura Inteligente” (Vásquez y Vera, 2001), se adaptan los
siguientes pasos ordenados inmersos en la comprensión lectora, los cuales son:
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Decodificar:
interpretar los signos de la
lingüística para traducir lo
leído al lenguaje conceptual.

Retener:
es almacenar en la memoria
información relevante, para
recuperar cuando se requiera
de acuerdo a lo que pida el
texto.

Percibir:
proceso que se lleva a cabo
a través de los sentidos,
realizando el
reconocimiento de letras y
palabras.

Evocar:
consiste en traer a la
memoria lo que se ha leído,
cada vez que sea necesario.

Entender:
identificar el sentido y el
contenido de lo que está
escrito, el cual puede variar
entre dos o más personas que
han hecho lectura del mismo
texto.

Valorar:
Es emitir juicios de valor a
través de criterios propios en
relación con lo leído. Es allí
cuando la lectura se
transforma en un verdadero
dialogo entre quien escribe y
quien lee.

Esquema 3. Pasos inmersos en la Comprensión Lectora. Vásquez y Vera (2001)

En este orden de ideas, si se omite o falla en algún paso establecido anteriormente, la lectura
pierde su valor comprensivo, ya que inmediatamente el texto pierde su significado y por lo tanto
el objetivo establecido al inicio de la lectura, el cual está enfocado en elaborar una lectura
compresiva y critica; no automática y mecánica.
Para Condemarin (1981) y Molina (1988), citados por Londoño, Calvache y Palacios
(2010, p.108) existen cinco niveles de comprensión lectora, el primero corresponde a la
comprensión literal, basándose en las capacidades de recordar y reconocer, el segundo nivel se
relaciona con la reorganización de la información, a través de procesos de síntesis y
clasificación, en el tercer nivel el lector, relaciona el texto con su propia experiencia y a partir
de esto realiza conjeturas e hipótesis, está en la comprensión inferencial; en el cuarto nivel el
lector realiza un juicio valorativo y crítico sobre el texto a través del mismo, y el quinto nivel
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comprende la apreciación lectora, la cual se refiere a elaborar una reflexión sobre la forma del
texto, con base en el impacto estético y psicológico que logra este.
Igualmente, Cabanillas (2004, 24-25) propone que el proceso de lectura comprensiva
no se limita únicamente a la decodificación ni a la reproducción de manera literal de un mensaje,
si no que implica por parte del lector la construcción del significado a través de un intercambio
entre el pensamiento y el lenguaje. Así mismo, Cooper (1990) citado por Cabanillas (2006),
afirma que la comprensión se centra en la relación el texto y el lector, la cual asocia la
información que tiene en su mente con la que aporta el autor, por medio de su texto y argumenta
que la lectura comprensiva.
Se puede considerar como un proceso complejo de interacción dialéctica entre el
lector y el texto, Proceso en el cual juega un papel principal y decisivo el lector con sus
objetivos o metas, predicciones, inferencias estratégicas o habilidades cognitivas,
expectativas y sobre todo, con sus conocimientos e información previa. Aunque también
tiene importancia la influencia de las características formales, estructuradas y de
contenidos del texto, así como el contexto del leer de enseñar y de aprender y leer.
(Cabanillas, 2004. P. 26 -27).
El autor mencionado afirma que la comprensión lectora está asociada con procesos
metacognitivos y cognitivos del pensamiento, entre los cuales se pueden mencionar: el
análisis, la deducción, la síntesis, la interpretación, la autoevaluación, etc.

Finalmente el MEN (1998) considera que la comprensión lectora se encuentra
determinada por el lector, el texto y el contexto; teniendo en cuenta que el lector posee un
conocimiento previo sobre el contenido de la lectura, lo cual le permite un avance importante
acerca de este y así comprenderlo con mayor facilidad ; así mismo establece un propósito para
la lectura; haciendo uso de estrategias cognitivas como el muestreo, la predicción y la inferencia
para determinar aquellos componentes faltantes para la explicitad del texto. Debido a la
intención comunicativa del texto esta misma determina la hilación argumental de este a través
de oraciones y características de adecuación, coherencia, cohesión y estructura gramatical.
En este orden de ideas, el MEN (1998) recomienda a las instituciones y a los docentes generar
en el aula condiciones que propicien el gusto por la lectura y la escritura, por medio del uso de

41

materiales que estimulen y mantengan el interés por esta y que estén a disposición de los
estudiantes.
La comprensión de lectura como competencia; hace referencia a que leer es algo más
que decodificar palabras y encadenar sus significados; y así mismo se debe tener en cuenta la
repercusión de diferentes factores sobre la capacidad de comprensión. Un lector competente es
aquel que puede comprender los diferentes niveles de un texto y que, además, desarrolle una
actitud activa y participativa en todo su proceso lector. Esta postura hace necesario aclarar el
concepto de competencia; la cual se define de manera amplia como un saber hacer en contexto,
como el "conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio
afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con
sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (MEN 1996, p. 4 y 5).

La competencia implica conocer, ser y saber hacer; es decir, usar adecuadamente los
conocimientos adquiridos en diferentes situaciones o en un conjunto de circunstancias en el que
se escribe un hecho, una actitud o un comportamiento. De esta manera, la comprensión lectora,
además de comprender acciones enfocadas a conseguir eficacia y eficiencia en los procesos de
decodificación y acceso al significado de palabras, deben integrar estrategias de aprendizaje y
una actitud de interés, dedicación y compromiso, que permita a los estudiantes una mayor
consciencia y control de los procesos implicados en la comprensión del texto que leen.
Por lo tanto, la comprensión lectora en los niños inicia cuando aprenden a interpretar y
asignar significado a imágenes y símbolos. A partir de los dos años es importante familiarizar a
los niños con cuentos, libros y canciones, los cuales le ayudaran a desarrollar el lenguaje y
aprender a construir ideas o anticipaciones sobre su significado. Lo cual le permitirán expresarse
con mayor facilidad lo que siente, lo que piensa y los que hace, buscando mecanismos que
faciliten la comprensión, la producción, la creatividad para relacionarse con la sociedad de
forma oral o escrita e ir elaborando sus propios significados

2.5 Objetivos de la comprensión lectora
El objetivo principal de la comprensión lectora es que el estudiante conforme la lectura como
una actividad relevante en su vida cotidiana, para ello se requiere que:
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Realizar una lectura
activa y comprensiva
del texto.
Fomentar el interés
de la lectura en los
niños.

Enseñar a los
estudiantes a expresar
su conocimientos de
manera oral o escrita.

Adquiera estrategias
básicas para la
comprensión y
diversos géneros de
textos.

Reconozca la
importancia de la
lectura en nuestra
sociedad.
Disfrute de las
diversas lecturas a las
que se expone.

Esquema 4. Objetivos de la Comprensión Lectora. Paulo Freire (1991)

2.6 Características de la comprensión lectora
Según Barrero (2001), la comprensión de la lectura tiene características esenciales como son:
La Naturaleza Constructiva de la lectura: para que se dé una adecuada comprensión de un
texto, es necesario que el lector esté dedicado a construir significados mientras lee.
Lectura crítica. A mayor experiencia en un niño, mayor conocimiento y mejoras en la
solución de problemas, esto se da en niños con un nivel socioeconómico medio y alto cosa
contraria se da en aquellas niños con escasos recursos, pobres modelos (padres que leen poco,
mayor importancia a la TV, etc.).
La lectura comprensiva la describe como proceso estratégico, el lector va modificando su
estrategia lectora o la manera cómo lee según su familiaridad con el tema, sus propósitos a leer,
su motivación o interés, Es decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo necesite.
Finalmente, la cuarta característica de la comprensión lectora se refiere al aspecto
Metacognitivo (Pinzas, 2007) que controla y guía los procesos superiores (de pensamiento) que
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se utilizan en la Comprensión Lectora. Su desarrollo en el lector es fundamental pues facilita la
independencia cognitiva y la habilidad de leer para aprender.

2.6.1 Niveles de la comprensión lectora
De acuerdo a la taxonomía de Barret (1968) son tres: literal, inferencial y crítica. La
aplicación de esta taxonomía permite focalizar y graduar su enseñanza-aprendizaje y/ o
evaluación ya que incluyen dimensiones cognitivas y afectivas que pueden ser aplicadas en
textos narrativos, expositivos, descriptivos.

2.6.2 Comprensión literal: Es una capacidad básica que se debe trabajar con los
estudiantes, ya que permite llevar sus aprendizajes a los niveles superiores, para lograr una
óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto.
Por medio de este el docente estimulará a sus alumnos a:
A identificar detalles
Precisar el espacio, tiempo, personajes
Secuenciar los sucesos y hechos
Captar el significado de palabras y oraciones
Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado
Identificar sinónimos, antónimos y homófonos
Podrá comprobar si el alumno puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente
(Catalá y otros, 2001), y si lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión.

2.6.3 Comprensión inferencial: Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir
información, conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007), el lector completa
el texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños:
A predecir resultados,
Deducir enseñanzas y mensajes
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Proponer títulos para un texto
Deducir el tema de un texto
Elaborar resúmenes
Prever un final diferente
Inferir secuencias lógicas
Interpretar el lenguaje figurativo
Elaborar organizadores gráficos, etc.

2.6.4 Comprensión crítica: Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios
propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas
sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos
para sustentar opiniones. Para lo cual debemos enseñar a los estudiantes a:
Juzgar el contenido de un texto
Distinguir un hecho de una opinión
Juzgar la actuación de los personajes
Analizar la intención del autor
Emitir juicio frente a un comportamiento
Juzgar la estructura de un texto, etc.

2.6.5 Cómo trabajar en el aula
El maestro debe ser consciente del nivel de competencia lectora que tiene el alumno y de las
dificultades posibles que puede presentar la comprensión e interpretación de los textos. Para ello
es necesario tener presentes las variables que intervienen en el proceso (Valles, 2005).
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La habilidad descodificadora del lector
Los conocimientos previos sobre el tema de la lectura.

La capacidad cognoscitiva y competencia lingüística
El grado de interés y el contexto situacional de lectura

El dominio de las estrategias de comprensión lectora.
El grado de dificultad del texto.

Esquema 5. Variables que intervienen en la comprensión e interpretación de textos. Valles (2005)

2.7 Enfoques Teóricos.
El modelo de Cassany comienza otorgando gran importancia a la lectura debido a la
relevancia que tiene ésta en la vida de las personas, más concretamente en los niños, tanto a
nivel académico en su aprendizaje escolar como en su vida cotidiana. Cassany, (2001) sostiene
que: La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que
proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a
todo lo que ella incluye, la socialización, los conocimientos e información de todo tipo. Además,
implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer eficientemente
desarrolla, en parte su conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje
transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. (Cassany
2001) entiende la comprensión lectora como algo global que a su vez está compuesta por otros
elementos más concretos. Ella los llama micro-habilidades, donde propone trabajarlas por
separado (p.193). Estas son:
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Percepción

Desarrollar las habilidades perceptivo-motoras para ganar
velocidad y facilidad lectora.
Esta se divide entre memoria a corto y largo plazo. La memoria a
corto plazo nos proporciona una información escasa y el significado

Memoria

de algunas oraciones.
La memoria a largo plazo recopila toda esa información retenida en
la de corto plazo para extraer el contenido general y más
importante de un texto leído.
Trabaja la habilidad de anticipar el contenido de un texto, si no la

Anticipación

lectura se hace más difícil.
También influye en la motivación del lector y la predisposición que
puede tener para leer un determinado texto.

Lectura rápida y
Atenta

Son unas micro habilidades fundamentales y complementarias entre
sí para leer con eficacia y con rapidez.
Permite comprender algún aspecto determinado de un texto a partir
del significado del resto; ofrece información que no se encuentra de

Inferencia

forma explícita en el texto.
Pretende que se adquieran autonomía sin tener que recurrir a otra
persona para que les aclare el significado de lo leído.
Permite al lector experto extraer determinada información de un
texto concreto: ideas más importantes, organización, extracción de

Ideas principales

ejemplos, punto de vista del autor del texto, etc. Pueden tratarse de
ideas globales de todo el texto o ideas concretas de ciertas partes del
mismo.
Trabaja los aspectos formales de un texto (estructura, presentación,
estilo, formas lingüísticas, recursos retóricos etc.). Es importante

Estructura y forma:

trabajar desde los aspectos más globales como la coherencia,
cohesión y adecuación hasta aspectos más específicos como la
sintaxis y el léxico.
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Esta micro habilidad nos va a proporcionar información del
contenido que no se encuentra de forma explícita en el texto, sino
que está parcialmente presente, que está escondido o que el autor lo
Leer entre líneas

da por entendido o supuesto. Es una de las más importantes puesto
que va mucho más allá que la comprensión del contenido básico o
formal del texto.

2.7.1 Estrategias de la comprensión lectora.
Una estrategia se define como un conjunto de acciones encaminadas hacia el logro de
un fin determinado, por consiguiente una estrategia de lectura es cualquier acción o
procedimiento que se usa de manera intencionada para lograr la comprensión de un texto.
Dominar las estrategias de compresión implica:
Tener claro cuál es el objetivo de la lectura.
Seleccionar estrategias que lo ayuden a alcanzar el mismo.
Se motive y tenga la destreza de realizar los ajustes pertinentes cuando sean
necesarios para alcanzar su objetivo con éxito.

Esta competencia debe activarse en el momento de la lectura e implica un conjunto de
mecanismos cognitivos cuyo objetivo final es la interpretación (Álvarez, 2013). La comprensión
lectora es, en consecuencia, una de las herramientas básicas en todo proceso de aprendizaje y
enseñanza.
Varias son las razones que justifican la necesidad de adquirir esta competencia desde
los primeros años de la educación formal. (Gutiérrez Braojos y Salmerón, 2012) como:
Las estrategias de lectura facilitan elaborar, organizar y evaluar la información
que se encuentra en los diferentes textos.
La adquisición de este tipo de estrategias ayuda al lector a familiarizarse con el
uso de otras habilidades cognitivas que contribuyen a mejorar la atención, la
memoria, la comunicación y el aprendizaje.
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Las estrategias de comprensión lectora son herramientas cognitivas que el lector
puede emplear de manera controlada, selectiva y flexible; en otras palabras, el
lector toma control de su propio aprendizaje.

Es decir el estudiante debe ser consciente de su papel como lector y de las habilidades que
debe desarrollar para comenzar de manera eficaz todo el proceso. El docente, debe facilitar el
aprendizaje de las estrategias para lograr cumplir el objetivo de la comprensión lectora.

Para una correcta enseñanza de las estrategias es importante tener en cuenta que la
lectura debe ser una actividad voluntaria, placentera, significativa, donde docentes y estudiantes
estén motivados a esta acción recíproca que representa el aprender y enseñar a leer. Cuando se
dice que la lectura debe ser significativa esto implica que debe enmarcarse dentro de situaciones
reales, estén estas relacionadas con el placer de leer o con el objetivo de resolver una duda,
realizar una tarea específica o buscar información con un determinado fin. Debe representar un
reto posible de superar y que el alumno tenga herramientas para poder alcanzar la meta. Es
imprescindible para ello que el maestro planifique la lectura, seleccione y diseñe el material,
defina la ayuda que podrán necesitar los estudiantes de manera que la tarea sea un estímulo y
no una barrera que bloquee el aprendizaje (Solé, 1999).
De esta manera se crea un ambiente propicio en el aula para fomentar el desarrollo la
comprensión lectora. Diversos autores (Álvarez, 2012; Gutiérrez-Braojos y Salmerón, 2012;
Solé, 2009) coinciden en que las estrategias necesarias para el desarrollo de esta competencia
son:
Conocer el propósito o los objetivos de la lectura: ¿qué debo leer y por qué?
Activar los conocimientos previos: ¿qué conozco sobre el tema? ¿Cómo me
ayudan mis conocimientos a comprender el contenido del texto, su estructura, la
intencionalidad del autor?
Centrar la atención en los aspectos importantes del texto en función de los
objetivos: ¿qué información es esencial y cuál es redundante o irrelevante?
Evaluar la coherencia del texto en función de su contenido, de los conocimientos
previos sobre el tema y con el sentido común: ¿es coherente el texto?, ¿estoy de
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acuerdo o en desacuerdo con el planteamiento, con algunas de las ideas
expuestas?, ¿presenta dificultades para su comprensión?
Valorar y verificar la comprensión que se tiene del texto a medida que se avanza
en el proceso de lectura: ¿cuál es la idea que plantea este párrafo, parte o
capítulo?, ¿cuál es la idea principal del texto o el argumento del relato?
Formular y verificar hipótesis, inferencias, conclusiones: ¿cuál puede ser el
significado de esta palabra o de esta frase?, ¿qué puedo inferir por el contexto?,
¿cuál podría ser la solución del problema, el final de la historia?

La idea principal como el resultado de combinar los objetivos de la lectura, los conocimientos
previos que tiene el lector y la información que ha querido transmitir el autor con su texto, pueda
resumirse en una frase y la idea central, que abrevia el contenido a partir de los puntos
especificados al comienzo de este párrafo. De manera general, el mismo procedimiento para
trabajar la lectura de un texto y extraer la idea principal es válido cuando la meta de la actividad
es la elaboración del resumen. A este se suma el trabajo por párrafos que facilita sintetizar la
información. (Solé, 1999). Para enseñar a resumir el contenido de los párrafos es necesario:
Identificar la idea central del párrafo.
Identificar la información complementaria.
Enseñar a eliminar información repetida.
Conocer la estructura del párrafo y cómo se agrupan las ideas para encontrar la forma
de sintetizarlas.
Enseñar a reconocer aquella frase dentro del párrafo que sirve de síntesis del
contenido o, en caso de no estar explícita, cómo redactarla.

Finalmente tener en cuenta que el conjunto de (frases-resumen) no constituyen el resumen
de un texto; el lector establece las ideas principales en función de sus objetivos de lectura y de
los conocimientos previos. El resultado es corroborar que la idea del texto original este en el
nuevo producto textual que es el resumen del lector, elaborar conocimiento obtenido y
transformado en función del objetivo inicial.
2.7.2 Competencias según el MEN
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Para desarrollar competencias y habilidades lectoras, es importante tener en cuenta tres
elementos:
1- Interpretar: formarse una opinión, inferir significados por el contexto, sacar ideas
centrales y reconocer el apoyo que ofrecen las ideas secundarias a la idea principal;
deducir conclusiones, relacionar datos y predecir unas consecuencias.
2- Retener conceptos fundamentales, datos para responder preguntas, detalles aislados y
coordinos.
3- Organizar : Consiste en formular hipótesis y predicciones, establecer consecuencia,
seguir instrucciones, resumir y generalizar, encontrar datos concretos en las relecturas
El Ministerio de Educación Nacional nos propone 7 estrategias, lo cual permite para
fortalecer la comprensión lectora.
Visualiza : Crea una imagen
mental sobre lo leído
Infiere: utiliza los datos e ideas
sobre el texto para elaborar
conclusiones

Identifica: las ideas
principales del texto y las
palabras claves.

Evalua : Elabora una
opinion respecto al
texto

Conecta: Relaciona
el texto con otros
conocimientos y
experiencias que ya
tenia

Predice: Determina
de que cree que habla
el texto.

Pregunta:realiza
preguntas de
comprension Que,
como, cuando,
donde,porque,etc.

Esquema 6. Estrategias para fortalecer la comprensión lectora. MEN (1998)
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2.8 Las canciones como herramienta en la escuela
Una habilidad para desarrollar la capacidad lingüística es el canto, utilizado como un
excelente recurso que genera una compresión y

una buena expresión a la hora de la

comunicación (Barrio, 2011)
Al revisar diversas investigaciones se han demostrado la importancia de la música en
los procesos de enseñanza aprendizaje aportando a los procesos cognitivos y conductuales de
los estudiantes.

2.8.1 Definición de canción
Del latín cantio, una canción es aquello que se canta (produce sonidos melodiosos). Se
trata de una composición en verso o hecha de manera tal que se pueda poner en música. La
palabra canción también permite dar nombre al conjunto de letra y melodía que dependen de la
otra para existir, ya que fueron creadas para ser presentadas al mismo tiempo. (Gardey, 2009)
Una canción es un conjunto de palabras (letra) que se entonan (cantan) en forma
individual o en grupo, en general con el acompañamiento uno o más instrumentos musicales.
(Oxford University Press, 1993)
En la escolaridad la música es una herramienta importante, es decir el uso de diferentes
tipos de canciones en el aula para la enseñanza de un idioma cualquiera es fundamental. El
profesor tiene la capacidad de incrementar actividades didácticas para que el proceso de
enseñanza aprendizaje sea motivador y sea significativo en el estudiante, logrando incrementa
el vocabulario del mismo. (Cassany.D, 1999) "escuchar, aprender y cantar canciones en clase
es una práctica de valor didáctico considerable. Son textos orales ideales para practicar aspectos
como vocabulario, ritmo, velocidad y pronunciación correcta... además, como actividad lúdica,
las canciones suponen una alternativa a otros ejercicios de repetición poco motivadores (...)".
(Cardona, 2003) Además la canción representa no solamente un lenguaje universal, sino
también el período histórico y la sociedad de la cual es expresión.
Las canciones poseen un inmenso valor cognitivo, ya que en el ámbito social permiten
conocer otras culturas, también se pueden interpretar sin saber exactamente el idioma y logran
motivar a los estudiantes, transmitir sentimientos positivos y mejorar el autoestima, en el ámbito
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educativo esta herramienta es indispensable para el docente, ya que ayuda a explicar temas y
que el estudiante esté más activo al momento de aprender. Los tipos de canciones son
importantes ya que de acuerdo a su ritmo y a la edad en que se encuentren los estudiantes su
pronunciación y comprensión varía, es decir puede ser con poco vocabulario o con un vocablo
extenso. En el proceso enseñanza-aprendizaje es fundamental que el maestro escoja
correctamente la canción para sus alumnos, porque de acuerdo a la temática que se va a trabajar
o a las edades en que los niños se encuentren así mismo será la aceptación y se incrementará el
aprendizaje en los estudiantes. (Dacrole, 2008)
2.8.2 Clasificación de las canciones: Según (González, 2001) existe una gran variedad de
canciones como:
Canciones folclóricas.
Canciones populares.
Canciones modernas
Las canciones infantiles.
En la presente monografía se centra en la investigación de las canciones infantiles como
estrategia de la comprensión lectora
2.8.3 Definición canciones infantiles
De acuerdo a (González, 2001), las canciones infantiles son un modo divertido de conocer el
mundo y conocerse así mismo; incorporan una letra sencilla y repetitiva que facilita su
comprensión con una melodía agradable que conduce a la adquisición de nuevos conceptos por
medio de la memorización. Tradicionalmente han sido utilizadas como una forma para que los
niños se entretengan o duerman cuando están inquietos y son tan importantes en la vida de los
niños, que las siguen recordando con mucho cariño aun cuando sean adultos.
Las canciones infantiles se convierten en una vitamina para el desarrollo integral del
niño que además de fortalecer su espíritu, también fortalece su intelecto al permitir que el niño
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aprenda de forma novedosa, ayudando al desarrollo de la inteligencia lingüística que fomenta el
desenvolvimiento en el entorno que le rodea.
También es considerada como el "eje al rededor del cual gira la mayor parte de la actividad
de la educación musical" (Agudelo, 1993), la cual es preferida por los niños, en tanto que poseen
un ritmo sencillo, una melodía sin, grandes intervalos, acordes a sus posibilidades de entonación
al igual que tienen textos breves con temas que son del interés para ellos y que les resultan
naturales a su expresión. Además, la canción infantil es sencilla, pero está rodeada por los
elementos constitutivos de la música, que son el ritmo, la melodía y la armonía, a la vez que
exige una participación directa y activa del niño, para que éste base su aprendizaje en las
experiencias que surgen de él de forma espontánea; pues todas las actividades de la canción
infantil están fundamentadas en el juego y el movimiento.
La letra de las canciones infantiles tiene como característica ser sencilla, natural,
espontánea y repetitiva para su fácil entendimiento, conocimiento, percepción comprensión y
memorización acompañadas con gestos y movimientos rítmicos. Las canciones infantiles,
poseen letras rimadas y muy repetitivas que son muy beneficiosas para el niño a la hora de
aprender conceptos. Además, como estas letras van acompañadas de gestos, también favorecen
la dicción del niño y su capacidad de comprensión. Esta letra animada, clara y entendible debe
atraer la atención del alumno. Tiene un carácter constructivo que le permite a través de la acción
y la experimentación, que el niño descubre propiedades y relaciones que van construyendo sus
conocimientos, (Luque, 2015).
Los niños y niñas por sí solos interpretan las canciones, sin necesidad de presionarles,
en especial cuando la letra les atrae, tiene buen ritmo y es divertida, debiéndose aprovechar esta
situación puesto que las canciones son interiorizadas y se quedan registradas en su memoria, de
esta manera se estimula el aprendizaje por medio de la música.
Las canciones infantiles se constituyen en un repertorio en la que los infantes son los
protagonistas, por ende ellos participan directamente en la melodía, en los juegos o en ciertas
actividades sin la guía o participación de un adulto, y si están presentes no tiene mayor
protagonismo ante un adulto. (Arana & Leiva, 2016).
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Las melodías al ser lúdicas, educativas y recreativas se constituyen en un recurso que
debe ser utilizado tanto por los padres como docentes, puesto que sus letras relacionan el
aprendizaje y el juego; además se encuentran acompañados por movimientos motrices. Por
medio del término de tonadas infantiles, se puede etiquetar a aquellas melodías dirigidas para
infantes que van desde los 0 meses hasta 11 o 12 años, siendo uno de los géneros más famosos,
utilizados desde siempre puesto que ha deleitado a cientos de generaciones, y en la actualidad
se encuentra presente en la crianza de los niños y niñas. (Lizano, 2013). Es imposible pasar por
alto las canciones infantiles durante la infancia de cualquier persona, debido que ha estado
presente en la vida diaria no solo para la recreación sino también para educar y fortalecer las
relaciones sociales de los pequeños, es por esto que las canciones forman parte de la crianza de
niños y niñas.
2.8.4 Objetivos de las canciones infantiles
Las melodías infantiles son composiciones musicales, cuya finalidad es orientada a un
público infantil, se puede decir que están diseñadas para que las madres les canten a sus hijos
desde que están en el vientre materno, sus letras son sencillas y tratan de animalitos, niños,
muñecos, plantas, para los más grandes su propósito es lúdico y educativo. En el ambiente
educativo las actividades musicales fortalecen la expresión corporal, concentración, mejora la
agilidad mental; es así como (Sarget, 2014) afirma, que fortalece la comunicación en el marco
de un formato interactivo, fomentado la fijación del lenguaje a través de los cuales se realiza la
adquisición de habilidades comunicativas exteriorizando el lenguaje. Desarrolla y diversifica el
lenguaje oral y musical: mediante la experiencia de las canciones infantiles los niños y niñas
fortalecen el lenguaje, la comunicación, reflexión y entendimiento, incrementan la percepción,
las capacidades de atención y memoria, fomenta el sentido estético y poético: mediante las
vivencias emocionales debido a que la canción penetra por los sentimientos produciendo una
experiencia estética que despierta el interés y la motivación desde las dimensiones
comunicativas, lingüísticas y lúdicas
La utilización de temas musicales infantiles fortalecen la forma adquisición de lenguaje
que es una base para la comunicación, además los niños y niñas aprenden palabras, reconocen
sonidos, discriminan y simbolizan palabras de esta manera desarrollan el vocabulario y
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construcción sintáctica incrementando el intercambio social. Importancia de las canciones
infantiles Dentro del sistema educativo, la música es parte básica para el aprendizaje la
articulación, entonación, pronunciación, comunicación su diversidad fortalece la imaginación,
el pensamiento y habilidades comunicativas; como la manifiesta (Vides, 2014) las canciones
infantiles son importantes para: Interacción: siendo el lenguaje la base para la socialización,
cooperación, el diálogo y las interrelaciones aporta en la interacción y generación de lazos
afectivos. Capacidad lingüística: durante la etapa infantil los niños y niñas aumentan el léxico a
través de la música infantil, considerándose instrumento básico para el conocimiento. Capacidad
de retención: el pensamiento infantil al ser fortalecido mediante actividades musicales infantiles
incrementa el desarrollo del pensamiento para la solución de problemas y el desarrollo de
funciones básicas como la atención y discernimiento. Audición: los maestros y maestras
mediante la utilización de actividades infantiles fortalecen en los niños y niñas la audición y
lenguaje, siendo la discriminación parte esencial para desarrollar la memoria y percepción.
La composiciones musicales acercan a las personas, los infantes que mantienen una
convivencia en interacción con el ambiente y las melodías, desarrollando habilidades
comunicativas para establecer una relación eficaz y armoniosa, que contribuye en la seguridad
y confianza, alfabetización rápida y divertida, concentración que estimula la memoria y la
expresión corporal.
En el entorno educativo las melodías musicales al contribuir en el progreso de la
inteligencia, incentiva la capacidad de análisis, favorece en la comprensión y resolución de
problemas, considerándose una herramienta fundamental para el mejoramiento de relaciones
sociales y afectivas, de esta manera conllevan al desarrollo cognitivo y afectivo.
2.8.5 Características de las canciones infantiles En los niveles de educación inicial las
canciones infantiles al constituirse en una herramienta didáctica facilitan en la
comprensión, interacción y lenguaje verbal; desde la función comunicativa fortalece la
lúdica y recreación, aporta en la expresión lingüística. El reconocimiento de sonidos
mediante el ritmo permite la formación de frases con creatividad; según (Shafer, 1988)
expone las siguientes características de mayor relevancia presentadas a continuación:
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Comprensión: Mediante letras sencillas, de fácil entendimiento aportan en el desarrollo de
la comprensión, percepción, memoria y contribuyen en el desarrollo intelectual.
Memorización: Desde edades tempranas el niño o niña debe tener una estimulación en el
desarrollo intelectual, siendo las canciones infantiles necesarias para el progreso en el
razonamiento, la atención y el pensamiento.
Actividad lúdica: Al considerarse las canciones infantiles una actividad lúdica favorece, en
la autoconfianza, la libertad y formación de la personalidad. El ritmo y la melodía facilitan el
aprendizaje y la memorización de las letras, fomentando la expresión y lo psicomotriz que son
fundamentales en el desenvolvimiento infantil.
La música al constituirse en una actividad lúdica estimula la autonomía, la participación
y el proceso de socialización; sin embargo como herramienta educativa refuerza la función
integradora, el potencial cognitivo y afectivo. Las actividades musicales, al ser un recurso
pedagógico es un mediador que consolida la libertad, el entusiasmo, confianza y el respeto,
aportando en el desarrollo del lenguaje, la creatividad y afectividad. Beneficios de la canción en
el desarrollo infantil La música se encuentra enlazada con la actividad dinámica, que aporta en
el desarrollo de la creatividad y expresión es así como (Montañez, 2013) menciona como
beneficios:
Desarrolla el lenguaje: favorece la dicción, aumenta su vocabulario y ejercita la fonética,
aporta en la capacidad de comprensión, mejora la concentración y memoria.
Desarrolla la expresión corporal: ajusta el movimiento corporal a diferentes ritmos
contribuyendo al control rítmico del cuerpo y ejercita su coordinación.
Fortalece el desarrollo emocional y social: aporta en la integración e interacción con el
grupo favoreciendo en el sentido rítmico y la audición.
La interpretación y comprensión de canciones infantiles despierta el interés de niños y
niñas, su motivación favorece en la interacción, socialización, expresión para lograr el
aprendizajes significativo, utilizado en el ambiente educativo como recursos que fortalece la
interiorización de contenidos. Siendo parte de la actividad lúdica, la música contribuye en el
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desarrollo del lenguaje y expresión, toma su relevancia en la lingüística cuando los infantes
manifiestan sus pensamientos y sentimientos aportando en el pensamiento creativo, el desarrollo
artístico y habilidades motoras.
En el área del lenguaje las actividades musicales se constituyen en herramientas y
conceptuales, simbólicas que incluyen aspectos expresivos para el desarrollo del pensamiento
creativo, la producción ideas, la comunicación; el desarrollo de la sensibilidad y el
conocimiento.
Según (García, 2006)las canciones infantiles, son las canciones que cantan los adultos
para los niños, que cantan los propios niños, se transmiten únicamente en sociedad infantil y
contiene poco sonido y ritmo simple. Como canciones infantiles se pueden reconocer y clasificar
las siguientes:

Didácticas

Son canciones con fines pedagógicos y que contribuyen a promover el
proceso de toma de conciencia de los elementos básicos de la música.

Folklóricas

Relacionadas con el sentir de un pueblo; dentro de esta clasificación, se
ubican además las canciones tradicionales que pasan de generación en
generación y que conocen y cantan casi todos los niños.

Inventadas

Arrullo

Son aquellas elaboradas por los niños.
Asociadas directamente con canciones de cuna.

Recreativas

Rondas, canciones y estribillos a través de las cuales se desarrolla un juego

Roles

Aluden a los oficios

Acumulativas

Mímicas

Musicalización, refranes, dichos y retahílas.

Representan la acción de la palabra a través del cuerpo, representando con
gestos toda la historia que narra la canción.
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Celebraciones

Día de la madre, del padre, navidad, semana santa, deportivas, fiestas
patrias, es decir, culturales, sociales e institucionales. Ritmo y movimiento:
el ritmo es un admirable recreador de los centros nerviosos por la manera
directa como actúa sobre ellos y está estrechamente ligado a la vida, la
respiración y la circulación.

Rondas

Son uno de los juegos educativos más importantes y que más aceptación
tienen por parte de los niños, ya que les permite participar activamente y
de una manera espontánea. Todas las canciones infantiles pueden
trabajarse en rondas.
Estimulan la creatividad, la capacidad de proyección y comunicación.

Juegos
musicales

Representada

Es la canción, que se encuentra relacionada ya sea, con un texto e historieta,
y a partir de esta se puede crear una representación dramática. Cada
personaje realiza su intervención de acuerdo al desarrollo de la historia.

Gestos

Es aquella en la cual se acompaña el ritmo con palmadas, balanceándose,
chasqueando, etc.

Las canciones infantiles aportan numerosos beneficios por sí solas. Cantar les ayuda a
los niños a desarrollar su inteligencia y creatividad a través de la imaginación. Seguir los ritmos
de los movimientos y de la música, por ejemplo dando palmas o golpecitos en la mesa, fomenta
el desarrollo lógico y matemático. También, las letras les ayudan en la memoria y la
concentración para ampliar su vocabulario. Por otro lado, la música facilita el desarrollo social
y afectivo, fomentando los sentimientos de seguridad emocional, confianza y autonomía.
Las canciones infantiles son una de las mejores herramientas para formar la mente de los
más pequeños. La importancia de las canciones en educación infantil ha hecho que la música y
sus diferentes formas de manifestarse, ocupen un lugar protagonista en el proyecto educativo.
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2.8.6 Criterios para seleccionar las canciones infantiles
(Santos, 1996) Por su parte introduce algunos criterios a seguir para la selección de
canciones que faciliten la comprensión en los estudiantes:
1. nivel de competencia comunicativa, lingüística y cultural. Interés de los alumnos.
2. Facilidad de explotación didáctica de las letras de las canciones. En este sentido, recurre a
las siete cuestiones planteadas por (Wellman, 1978):
¿Se repiten palabras, frases, líneas, estribillos?
¿Se puede aprender la melodía con facilidad?
¿Contiene estructuras lingüísticas útiles?
¿Es útil el vocabulario?
¿Refleja aspectos de la cultura, costumbres, tradiciones, hechos o épocas históricas que serían
de utilidad para los estudiantes?

Actividades de explotación que se deben tener en cuenta al trabajar las canciones
infantiles.
(Murphey, 1992) Nos proporciona lo primero que deberíamos hacer:


Escuchar.



Cantar, tararear, seguir el ritmo golpeando el suelo con el pie o una superficie
con los nudillos.



Cantar sin música.



Hablar sobre la canción



Hablar sobre la letra, sobre su contenido, su mensaje...



Hablar sobre el vídeo-clip musical.



Se utiliza para crear un atmósfera concreta (romántica, divertida, relajante, etc.)



Estudiar gramática.



Comprensión auditiva.



Comprensión escrita: leer canciones, artículos, libros sobre el tema de la canción



Expresión escrita: componer canción, artículo,



Dictado musical.



Integrar la canción en un proyecto de trabajo.
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Relación mental.



Pronunciación, entonación.



Romper la rutina



Enseñar léxico.



Aprender de los estudiantes.



Divertirse. De estas dos listas no es mejor ni la primera ni la segunda. Ambas
engloban actividades susceptibles de ser llevadas al aula.

Al pedir al alumno que elija un material y que lo manipule a su estilo, el estudiante se
convierte en un actor activo fomentando la idea de autonomía y responsabilidad en el proceso
de aprendizaje. Esto le motiva a hablar de sus experiencias, pensamientos y sentimientos. Al
mismo tiempo, dando la oportunidad a los estudiantes de elegir sus propios temas, estamos
ofreciendo además un contexto significativo para la práctica de las estrategias de negociación,
argumentación y toma de decisión.
2.8.7 La canción y su importancia en la comprensión lectora
Se elige la canción como tal, porque cumple con lo esencial: es un elemento innovador
que promueve un cambio en la forma de instrucción y la forma en que el alumno se acerca al
aprendizaje; motiva al niño al proceso lector, siendo una forma de causarle interés, atención e
intención al aprendizaje; la canción, también se desempeña como mediador de los procesos
cognitivos mediante la relación de esta con la instrucción en estrategias para la comprensión
lectora; la canción en la relación con las estrategias de instrucción posee la capacidad para
orientar el aprendizaje para que se logre el objetivo de intervención ;así mismo cumple una
función formativa, que se establece cuando el niño es capaz de incrementar su nivel de
comprensión de textos. Todo este análisis se hizo en base a los aportes de (Fernández, 2013)
Cómo puede verse, la canción aporta diversas funciones en el proceso de instrucción,
puesto que satisface las necesidades del niño como la de intervención. Es un recurso que puede
ser fácil de emplear para la instrucción, ya que es un hecho cotidiano y habitual dentro de la
vida del niño y de la escuela, lo que la convierte en una herramienta que ofrece la posibilidad
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de trabajar aspectos de la lengua escrita, y así, mejora el nivel de lectura y con ello llegar a la
comprensión lectora.
El uso de canciones infantiles puede ser una forma de estimulación de potencialidades
expresivas, auditivas y de entonación, favoreciendo de esta manera el despertar y la mejora de
la capacidad de la lectura y comprensión de textos.
(Capurro, 2001) Utiliza las canciones en la educación porque la considera una manera
natural de tomar contacto con los niños. Lo considera un buen vehículo entre los dos
protagonistas del aprendizaje: el que enseña y el que aprende. Además afirma que proporciona
elementos para desarrollar temas específicos dentro del aprendizaje.
De acuerdo con el criterio pedagógico, las canciones facilitan la instrucción de las
estrategias de comprensión lectora y la comprensión de la estructura de texto, la forma en que
el estudiante sienta la motivación e interés por la lectura para mejorar su proceso de
comprensión, con ayuda de la canción se logra el avance y se logra trascender de una lectura
literal a una crítica (Pérez, 2006).
Es así como se encuentra la necesidad de usar las canciones infantiles como estrategia
de apoyo para mejorar la comprensión lectora en los niños entre las edades de 6 a 8 años, debido
a la motivación que ellas provocan y como base principal en sus experiencias de vida y porque
ha llegado a formar parte esencial de su desarrollo integral.
Tal es así que las canciones infantiles generan en el niño un avance o incremento en el
conocimiento de las características del lenguaje y utilizarlo tanto como para comprender como
producir textos.
El uso de canciones infantiles tiene la capacidad de interpretar y producir textos para
responder a las demandas de comprensión lectora, así como mejorar e incrementar el
vocabulario, expresarse y comunicarse. (Gohl, 2007).
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Esquema 7. Impacto de las canciones en el niño. Gohl (2007)

Se hace importante el uso de textos auténticos (letras de las canciones) al abordar actividades
enfocadas a fortalecer la comprensión lectora.
Ya que la música además de ser una expresión artística, puede ser utilizada como recurso
pedagógico que favorezca el desarrollo intelectual, motriz y de lenguaje en los niños y las niñas,
a través del fortalecimiento de procesos cognitivos como la memoria, la atención, la percepción
y la motivación. (Díaz y Morales, 2014 p. 102)
Este tipo de textos favorecen la comprensión de los estudiantes, ya que se abordan temas
familiarizados con su edad y etapa de desarrollo cognitivo que de acuerdo a Piaget está asociado
directamente con aquellas

relaciones vinculadas con la retención, organización, uso y

adquisición de conocimientos. Estas habilidades son muy heterogéneas, igualmente también se
deben contemplar las competencias básicas asociadas con la memoria, percepción y atención,
además también de las capacidades cognitivas vinculadas con la comprensión, el razonamiento
y el lenguaje.
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Así mismo es importante no olvidar que el uso de textos auténticos también, tiene un función
social, ya que ofrece información acerca del texto, directamente relacionado con el entorno del
estudiante lo cual hace que este vaya construyendo nuevos significados a partir de sus
preconceptos por medio del uso real de la lengua; este recurso y esta clase de actividades
basadas en las canciones infantiles ,tienden a dar producto una lectura enfocada hacia la
adquisición de competencias para la vida
“Los textos auténticos muestran de manera natural la diversidad discursiva del día a día y la
conexión sutil entre los textos, los autores, sus intenciones y su entorno” (Cassany, 1997, p. 78)
La canción es una herramienta útil para emitir un mensaje, dejando de ser la lectura una
práctica obligatoria y sin sentido, para transformarse en un proceso útil y significativo, que le
posibilite al estudiante elaborar una reflexión sobre su realidad inmediata. En razón de lo
anterior, es importante construir sentido de lo leído, a través de la activación mental de ciertos
esquemas que le faciliten al estudiante la comprensión del mensaje que quiere trasmitir las
canciones y demás usos de la lectura de acuerdo a sus cambios evolutivos.
Sin embargo, el uso de estrategia pedagógicas para favorecer el proceso comprensivo de los
estudiantes, cobraran autenticidad siempre y cuando se utilicen en situaciones de lecturas
significativas. Que hagan pragmático el aprendizaje, siempre y cuando le den a conocer al niño
la funcionalidad del uso de dichas estrategias.
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CAPÍTULO III:
3. Marco Metodológico

La presente monografía se elaboró a través de la investigación documental o revisión
bibliográfica, realizada a través del análisis de contenido y revisión sistemática; el cual permitió
realizar un proceso centrado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de
fuentes documentales impresas, audiovisuales o electrónicas, como aporte para la construcción
de un nuevo conocimiento.
Según Hernández (2003) la investigación documental se refiere a “la presentación
selectiva de lo que expertos ya han escrito sobre un tema determinado. Además, puede
presentar la posible conexión de ideas entre varios autores y las ideas del investigador, su
preparación requiere que reúna interprete, evalué y reporte datos e ideas en forma
imparcial, honesta y clara” (p.12).

Para la exploración documental se indagaron en su mayoría fuentes digitales con el propósito
de dar respuesta a nuestro objetivo general entrándonos en las categorías textuales; comprensión
lectora, caracterización de los niños de 6 a 8 años a nivel cognitivo de acuerdo a la teoría desde
Piaget y las canciones como estrategia de aprendizaje, seleccionando la información más
relevante para esta investigación agregando la interpretación; la cual a través del análisis de
contenido permitirá la construcción del análisis de resultados el cual se elabora a través de una
matriz categórica teniendo en cuenta las unidades de análisis; y a partir de la triangulación se
cuenta con elementos suficientes para la construcción de una teoría enfocada a dar respuesta a
los propósitos perseguidos en nuestro objetivo general dándose una nueva postura más conocida
como teoría fundamentada.

El análisis de contenido es una técnica muy eficaz para analizar los procesos de
comunicación en diferentes contextos (Hernández, 1998)
Las principales características del análisis de contenidos se encuentran las de pretender ser:
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Objetivo: los procedimientos seguidos, al estar notoriamente definidos, permiten el
análisis por parte de otros investigadores que pretendan verificar los resultados
alcanzados.
Sistemático: los contenidos se examinan con base en un sistema aplicable a todas las
partes del documento. (Baudino & Reising, 2000).
A respecto se tiene en cuenta además que “El análisis cualitativo de contenido se define
a sí mismo dentro de este marco de trabajo como una aproximación empírica, de análisis
metodológicamente controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación,
siguiendo reglas analíticas de contenido y modelos paso a paso, sin cuantificación de por
medio” (Mayring, 2000, p. 4).

Por consiguiente, el análisis de contenido es una valiosa técnica de interpretación de
diferentes textos, documentos, videos…lo cual posibilita recoger un contenido que
interpretado adecuadamente permite el conocimiento de diferentes fenómenos y aspectos
de la vida social; centrándose en la lectura (visual o textual) como herramienta para la
recolección de información, utilizando el método científico el cual se caracteriza por ser
sistematizado, objetivo replicable y valido. La validez del análisis de contenido a
comparación de otras técnicas de investigación sociológica es la manera particular de
analizar documentos para la construcción de una teoría fundamentada, la cual permite el
análisis y recolección de datos, permitiendo así la formulación de un conjunto integrado
de hipótesis conceptuales entorno ámbitos muy limitados o particulares de la realidad
social o cultural, a diferencia de la teoría formal que se refiere a un desarrollo conceptual
de alcance más universal; típico de procedimientos deductivos.
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CAPÍTULO IV
4. Análisis de Resultados
La habilidad de comprender lo que se lee, lo cual implica desarrollar la comprensión
lectora, se concibe como un trabajo cognitivo complejo; ya que como afirma Piaget el
desarrollo del conocimiento es el producto de un proceso de maduración y aprendizaje,
dependiendo de la etapa de desarrollo en que se encuentre el niño, ya que los niños de 6 a 8
años tienen mayores capacidades de procesamiento (atención, memoria), son competentes al
asociar las diferentes dimensiones de cada situación y así poder dar solución a tareas
complejas a comparación de los niños que se encuentran en la etapa anterior. Así mismo es
importante, tener en cuenta los principios metodológicos expuestos en la teoría de Piaget
como son: la resolución de problemas mediante el uso de métodos experimentales (hipótesis,
observación, comprobación), la verificación de hipótesis, ya que los niños en la etapa
concreta alcanzan la abstracción y de esta manera va potenciando el pensamiento hipotéticodeductivo, le da prioridad a las actividades prácticas y a las experiencias concretas, ya que
la capacidad de procesamiento que el niño adquirido le permite la resolución de tareas
formales con mayor agilidad, teniendo en cuenta todos los factores involucrados en la
realidad analizar a través de la construcción de representaciones mentales precisas,
organizadas y estructuradas, adquiridas a través de la experiencia lo cual permite relacionar
los conocimientos adquiridos con aquellos sucesos nuevos a partir de esquemas ya
elaborados con anterioridad y adaptarlos a distintas situaciones que resultan de una realidad
concreta.
Para el análisis de la lectura es importante que el estudiante cuente con representaciones
mentales precisas, organizadas y estructuradas, lo cual le permitirá a este, la selección y el
reconocimiento de elementos importantes que le permitan comprender el texto por medio de la
búsqueda de significados, relacionando la información nueva con los conocimientos previos que
están establecidos. De acuerdo con Piaget las reconstrucciones cognitivas internas que
naturalmente producen: se trata de un desarrollo «necesario y universal» generado por la
actividad mental interna del individuo y sobre la base de sus manipulaciones objetivas, sin
requerir otro tipo de ayudas externas.
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Para lograr la estructuración y organización de aquellas estructuras mentales las cuales le
permitirán al niño adquirir la capacidad de comprender con facilidad textos, es importante el
uso de estrategias de aprendizaje las cuales son un componente oportuno para lograr un proceso
escolar significativo, ya que estas están directamente relacionadas con la calidad del aprendizaje
y así mismo se pueden identificar y las causas del bajo rendimiento escolar.

Los estudiantes que hacen uso de estrategias de aprendizaje tienden hacer más autónomos, ya
que el proceso de aprendizaje depende únicamente de él.

En cuanto el uso de las canciones infantiles como estrategia de aprendizaje en los procesos
de comprensión lectora es importante tener en cuenta que la música permite facilitar la
adquisición del lenguaje y la lectura, y el desarrollo cognitivo; ya que lograr leer de manera
significativa, implica la capacidad de comprender la inferencia de significados ocultos en los
textos; y apropiarse de estos para la creación de situaciones comunicativas. Ya que el objetivo
es lograr que los estudiantes lleven a cabo el actor de leer como elemento importante de su vida,
lo cual le permite informarse. Divertirse, aprender. Imaginar. Etc. Además de estar afianzando
sus procesos mentales constantemente de acuerdo a las situaciones experimentadas y a las
necesidades del entorno.
Esta estrategia se puede adaptar para trabajar con los estudiantes de diferentes niveles, con
el propósito de mejorar sus niveles de lectura y comprensión, facilitando así la predicción sobre
lo que ocurre en la historia que nos da a conocer las letras de las canciones, promoviendo la
lectura espontánea y teniendo en cuenta el conocimiento los presaberes acerca del tema.
Igualmente, las actividades musicales favorecen el desarrollo de tres elementos importantes en
el proceso de adquisición de capacidades lectoras, como son: la percepción auditiva, la memoria
fonológica y la meta-cognición; al igual que procesos de expresión corporal, oralidad, artística
entre otros. Ya que estos componentes son primordiales para que los estudiantes desarrollen una
adecuada competencia lectora.
Es importante resaltar que las letras de las canciones es un recurso pedagógico llamativo, lo cual
le permitirá a los estudiantes adquirir el hábito de la lectura no de una forma impuesta, si no que
parta de su interés, ya que a partir de la interpretación de las letras de las canciones va afianzando

68

estructuras mentales complejas como el razonamiento y análisis, lo cual le permitirá mejorar su
comprensión lectora sin proponérselo.
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5. CONCLUSIONES
Acerca de las ideas de Piaget se puede deducir: Que la educación no se debe centrar
en la instrucción, si no su principal objetivo debe ser la enseñanza, es importante hacer
uso de diferentes actividades en el proceso de enseñanza con el propósito de facilitarle al
estudiante las relaciones entre operaciones mentales y efectivas, el docente debe tener
conocimiento acerca de las características del desarrollo cognitivo de acuerdo a cada
etapa, de manera que le pueda brindar a los estudiantes las herramientas oportunas y
adecuadas para la construcción de representaciones mentales cada vez más organizadas
y estructuradas, haciendo uso de la experimentación y la observación.

A partir de la concepción constructivista de Piaget, el aprendizaje hace que el proceso
de enseñanza-aprendizaje tenga sentido, significado y sea eficiente, y n cuento el
desarrollo de competencias sea funcional y útil en su realidad. Ya que la materia prima
para la construcción del conocimiento, está determinada por las experiencias relevantes
tanto a nivel personal como social.

Las estrategias de aprendizaje son un elemento importante para el adecuado en el
proceso de aprendizaje, más si nuestro objetivo es la construcción aprendizajes
significativos.

Piaget afirma que el desarrollo del conocimiento es el producto de un proceso de
aprendizaje y maduración. En un momento especifico de su desarrollo, no antes, ya que
está en proceso de construcción de sus representaciones mentales, por medio de las
experiencias.

El lenguaje en todo ser humano (niño- niña) está encaminado a satisfacer las
necesidades de comunicación; lo expresa por medio de ordenes o deseos, es individualista
buscando ser autónomo e iniciar su proceso de socialización con el mundo y el contexto
que lo rodea.
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Leer es utilizar, interactuar, comprender un texto con un fin específico; no es juntar
letras y formar palabras o hacerlo de forma rápida , lo importante es reflexionar y criticar
entender lo que se está leyendo; no de forma mecanizada ; comenzando desde el inicio
de la escolaridad para que el niño aprenda a relacionar y dar sentido, a disfrutar lo que
lee y forme sus propios criterios, utilice estrategias que le permita una mejor comprensión
lectora.

Las estrategias cognitivas y meta cognitivas son herramientas facilitadoras de los
procesos de comprensión lectora que deben ser enseñadas a los niños y niñas desde sus
primeros contactos escolares; tareas que requieran comprensión de imágenes hasta llegar
a los textos que son los implementados en los currículos educativos. En cuanto a su
enseñanza, se ha resaltado la importancia de un desempeño estratégico por parte del
docente.

La lectura se enmarca dentro de un proceso comunicativo cuyo objetivo es descifrar e
interpretar el contenido de un texto escrito por un sujeto transmitiendo una información
con una intención determinada. Teniendo en cuenta el complejo sistema de signos
lingüísticos que el lector debe reconocer y comprender y el proceso mental que permite
la comprensión textual, buscando las ideas principales que expone el autor, con qué
intención; es un ejercicio motivado y orientado hacia un objetivo donde hay una
interacción entre el lector y el texto, entre las expectativas, conocimientos, son las
herramientas básicas en todo proceso de aprendizaje y enseñanza.

La teoría de Piaget ha sido fundamental, para la transformación de los planes de
estudio y sigue predominando bastante en las practicas pedagógicas modernas, entre sus
principales aportes se pueden encontrar: el niño debe ser parte activa en su proceso de
construcción y transformación del conocimiento, el papel de los educadores deben ser
mediadores y orientadores en el proceso de aprender a aprender, las actividades de
aprendizaje deben ajustarse al nivel de desarrollo conceptual, las relaciones sociales de
los niños con sus pares favorece el desarrollo cognitivo. De acuerdo a la teoría de Piaget
el papel docente en el proceso de aprendizaje debe estar enfocado a guiar, orientar.
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Organizar y estimular procesos que potencialicen destrezas y habilidades de acuerdo a
cada etapa de desarrollo.

Tras la construcción del marco teórico y el análisis de resultados podemos extraer
las siguientes conclusiones; la canción infantil es una estrategia pedagógica por lo que se
recomienda que se implemente en las aulas de clases con el objetivo fundamental de
innovar y ser más creativos en el momento de impartir los conocimientos; pues, la
canción ayuda a liberar estrés, tensiones, amenazas y los niños se pueden predisponer
mucho mejor para el aprendizaje.

Se puede considerar que el empleo del uso de canciones infantiles en el proceso de la
lectura y comprensión lectora resulta un gran elemento a la hora de planificar estrategias
de comprensión y atención.

Las canciones infantiles son elementos que pueden ayudar al aprendizaje de palabras
y conceptos vistos en las diversas clases.

El empleo de las canciones infantiles a la hora de aprender cualquier temática ayuda
a que los estudiantes aprendan y comprendan de manera más significativa los textos
relacionando los conceptos que ya saben con nuevos.

También las canciones infantiles producen un ambiente de motivación en las
distintas clases que permiten al estudiante leer de manera divertida y favorecen su proceso
de comprensión para un aprendizaje efectivo.
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