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Resumen 

 

La presente investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, la cual se caracteriza 

por estudiar la realidad de un grupo de estudiantes de Segundo-seis del Instituto Técnico 

la Cumbre del municipio de Floridablanca- Santander. El estudio se enfoca en la 

metodología de la investigación-acción en el cual la docente investigadora asume un papel 

activo para mejorar la práctica educativa de los estudiantes frente al problema. Este se basa 

en las dificultades que los niños presentan en su estructura fonológica lo cual les causa 

lecturas segmentadas y errores de pronunciación.  

 

Se establece como objetivo general fortalecer los procesos de lectura en voz alta a partir 

de siete talleres pedagógicos basados en ejercicios de gimnasia cerebral. Cuenta con 

instrumentos y técnicas de recolección de datos los cuales están relacionados con los 

objetivos específicos, el contexto de los estudiantes y los referentes teóricos para el 

abordaje en el aula de clase.   

 

Como resultado se observa que, para el fortalecimiento de los procesos de lectura en 

voz alta, es importante que se creen espacios en el aula de clase en donde se estimule la 

oralidad, se fomente el respeto, la actitud de escucha, la formación del diálogo y la lectura 

compartida. 

 

De esta manera el estudio evidencia una respuesta positiva por parte de la 

implementación de la gimnasia cerebral, ya que mejora los procesos de lectura en voz alta 

como lo son la entonación, el volumen de voz, la pronunciación y la fluidez verbal.  

 

Palabras clave: lectura en voz alta, gimnasia cerebral, talleres pedagógicos. 
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Abstract 

 

This research is framed in the qualitative paradigm, which is characterized by 

studying the reality of a group of students from the second-sixth of the Technical Institute 

of La Cumbre in the municipality of Floridablanca-Santander. The study focuses on action 

research methodology in which the research teacher assumes an active role to improve 

the educational practice of students. 

 

It is established as a general objective to strengthen the processes of reading aloud 

from seven pedagogical workshops, adjustments in exercises of cerebral gymnastics. It 

has instruments and data collection techniques that are related to the specific objectives, 

the context of the students and the technical references for the approach in the 

classroom. 

 

As a result, it is observed that, in order to strengthen the processes of reading aloud, 

it is important that spaces are created in the classroom where orality is stimulated, 

respect, listening attitude, and dialogue formation are promoted. and shared reading. 

 

In this way, the study shows a positive response from the implementation of brain 

gymnastics, since it improves the processes of reading aloud, such as intonation, voice 

volume, pronunciation and verbal fluency. 

 

Key words: reading aloud, Brain gymnastics, pedagogical workshops. 
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Introducción 

 

Desde el vientre materno los padres de familia quieren potenciar las capacidades y 

habilidades de sus hijos mediante sonidos, luces y movimientos corporales. Estos 

favorecen el desarrollo de los sentidos y forman un puente para acelerar el aprendizaje, la 

memoria, la coordinación y las relaciones con el entorno. Estos estímulos benefician el 

contacto afectivo y afianzan la unión familiar, posibilitando un ambiente favorable para el 

crecimiento de los niños. Por otro lado, los padres de familia vitalizan esas capacidades 

mediante orientaciones formativas, las cuales son necesarias para iniciar la vida escolar.  

 

Desde luego, el inicio de la vida escolar les permite a los niños comprender los 

conocimientos y disfrutar de las nuevas experiencias que brindan esos ambientes, también 

les concede relacionarse con nuevos sonidos, percibir distintos olores, visualizar diferentes 

formas o tamaños, saborear alimentos y formar vínculos afectivos con diferentes 

compañeros y docentes.  

 

De lo anterior, esta investigación surge de la práctica docente con el objetivo de 

fortalecer los procesos de lectura en voz alta, a partir de los ejercicios de gimnasia cerebral 

en niños y niñas de Segundo-seis del Instituto Técnico la Cumbre.   

 

La investigación se desarrolla a partir de la observación e implementación del 

diagnóstico inicial, en donde se determina que los niños poseen dificultades para reconocer 

y comprender las palabras. Algunos de los estudiantes adicionan sílabas o sonidos 

vocálicos a las palabras, invierten grafías, omiten letras y sustituyen fonemas. Así mismo, 

sus lecturas son fragmentadas, realizan repeticiones de sílabas iniciales o palabras y 

continuamente se pierden la línea del texto.   

 

Por esta razón, el proyecto integra la gimnasia cerebral, como estrategia mediadora para 

estimular la conciencia fonológica, la cual alude a la percepción y producción de los 

segmentos fonológicos en el acto de leer en voz alta con buen volumen de voz, entonación, 

pronunciación y fluidez. Los ejercicios de gimnasia cerebral son propuestos por Luz María 

Ibarra, los cuales se basan en la programación neurolingüística, las investigaciones del 

Dennison y Dennison (1986) y las experiencias de ella como entrenadora internacional.   
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Estos ejercicios son integrados al plan de clase y se usan como estrategia pedagógica 

para mejorar la lectura en voz alta de los estudiantes de Segundo-seis. Son implementad 

os al inicio de la jornada escolar o como pausas activas para mejorar el ambiente de 

aprendizaje. Por otra parte, se realiza un seguimiento y acompañamiento detallado a la 

lectura en voz alta antes y después de la implementación de esos ejercicios, con el fin de 

corroborar la incidencia de la estrategia a partir de los procesos de análisis y observación.  

 

Dicho lo anterior, se muestran los análisis de cada uno de los talleres pedagógicos, 

ilustrando la incidencia de la estrategia de la gimnasia cerebral en la lectura en voz alta, los 

cuales están apoyados de algunas gráficas, figuras o tablas que permiten dilucidar y 

comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de todo el proceso 

desarrollado durante esta investigación. Conclusiones y recomendaciones que están 

construidas bajo la premisa de que la educación siempre es un proceso continuo y, por 

tanto, no cerrado. En otras palabras, siempre será necesario seguir mejorando todo proceso 

de aprendizaje; lo cual, determina que esta investigación puede o debe continuarse, pues 

la idea es seguir aplicando estrategias que permitan fortalecer una actividad tan relevante 

para el educando y para todo ser humano, como es la lectura en voz alta.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

En el presente apartado se da a conocer el problema de investigación, las principales 

características y la incidencia en el grupo escolar. 

 

1.1. Descripción del problema de investigación 

 

En una de las experiencias de San Agustín a finales del siglo IV en su libro confesiones 

en el capítulo III, narra la lectura silenciosa de Ambrosio, obispo de Milán: “Cuando leía sus 

ojos recorrían las páginas y su corazón entendía su mensaje, pero su voz y su lengua 

quedaban quietas”. Más adelante, San Agustín se cuestiona y describe que “El leer de aquel 

modo sería acaso para no verse en la precisión de detenerse a explicar a los que estaban 

presentes, o por no distraerse en disputar otras cuestiones más intrincadas, gastar tiempo 

o privarse de leer todos los libros que él quería” (Agustin,1983, p.111).  

 

Antiguamente, la lectura silenciosa, representaba un lector que tenía la costumbre de 

leer para sus adentros, siendo una práctica reservada a un número limitado de personas y 

sin duda desconocida por muchos oyentes que solo podían tomar ciertas palabras del 

lector.   

 

En la actualidad, en el ámbito educativo, aún se puede observar la lectura silenciosa en 

la enseñanza de la lectura. Al respecto, Ferreiro (2002) refiere que en educación inicial 

algunas maestras cuentan cuentos, pero poco leen en voz alta. Si bien, al contar cuentos 

se transmiten valores, se imparten conocimientos y se contextualizan a los niños en la 

realidad. Pero observar que la docente lee en voz alta, permite a los niños agudizar sus 

sentidos e involucrar todas las herramientas cognitivas para enfocar su atención en la voz 

del texto.    

 

Casanny (2007) refiere que, en Colombia, Argentina, España y otros países leer en voz 

alta ha sido y aún continúa siendo una forma de castigo escolar. Añade que, cuando un 

grupo de alumnos se portan mal, se les castiga con sesiones de lectura en voz alta; quizás, 

en el fondo, los docentes tengan buenas intenciones, pero indiscutible esta práctica acaba 

transmitiendo valores perversos sobre la lectura en voz alta. Como se ha evidenciado, 
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obligar a los niños a leer en voz alta genera experiencias negativas y crea obstáculos para 

la expresión oral y el desarrollo de las capacidades y habilidades comunicativas.  

 

Por otra parte, Cassany (2007) describe que la lectura en voz alta se ha basado en 

pequeños fragmentos de un texto dirigidos por los docentes, quienes eligen el siguiente 

niño para que esta lea, exigiendo una lectura perfecta, sin errores de pronunciación, saltos 

o repetición de palabras. De esta apreciación se puede deducir que el hecho de leer en voz 

alta en frente de los compañeros, sin antes conocer el texto, expone a los estudiantes a ser 

evaluados sin estar preparados, en donde los niños se encuentran focalizados en la 

perfección de su oralidad y no en la comprensión del texto.  

 

Dentro de esos panoramas, se pueden identificar algunas falencias frente a la promoción 

de la lectura en voz alta, dado que el ejercicio de enseñanza requiere de una constante 

intervención por parte de los agentes educativos. La importancia de despertar la curiosidad, 

el deseo, la necesidad y, si es posible, el placer de leer debe dejar a un lado el pensamiento 

de aprender a leer para demostrar que se sabe leer; siendo prácticas carentes de 

apreciaciones emotivas o afectivas (Tonucci, 2011).  

 

Si bien, esas prácticas son inapropiadas y no favorecen la relación entre la lectura en 

voz alta, el texto y los estudiantes. Por eso, este estudio desea en lo posible mejorar las 

actitudes de rechazo y antipatía hacia la lectura oral a través de ejercicios dinámicos y 

coordinados. 

 

Centrados en el presente estudio, la docente investigadora observa algunas dificultades 

en los estudiantes durante el ejercicio de lectura en voz alta, la vocalización de las palabras,      

el volumen bajo de voz y la falta de fluidez lectora son algunas de las falencias que 

presentan los estudiantes. A esto se suman los inconvenientes al entonar enunciados de 

admiración o interrogación y el reconocimiento de los signos de puntuación. 

 

Al contrastar estos hallazgos con el desempeño académico de los estudiantes se deduce 

que una de las consecuencias por las cuales los niños presentan bajas calificaciones en las 

evaluaciones, talleres y actividades de clase, es la falta de compresión de los elementos 

fonológicos y prosódicos que componen los textos siendo incomprensibles para los 
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participantes.  En relación con lo anterior, Soriano (2014) alude que los trastornos del 

aprendizaje de la lectura se caracterizan principalmente por un fracaso en el reconocimiento 

de las palabras, presentándose en la incapacidad de desarrollar una lectura fluida y sin 

esfuerzo. 

 

La incomprensión de la información secuencial, identificación de grafías y unidades 

lingüísticas, impide que los estudiantes aprendan y disfruten de las lecturas. Al respecto 

Solé (1997) menciona que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto a través 

de la interpretación de los contenidos, sin embargo, se ha asimilado la comprensión con las 

habilidades de decodificación, asumiendo que, al poder leer las palabras de un texto, la 

comprensión del significado es completa. 

 

Dicho lo anterior, esas dificultades son consideradas como un problema ya que, si no 

hay un buen reconocimiento de los términos, los niños tendrán dificultades en sus procesos 

de aprendizaje, teniendo en cuenta que, si no se leen bien las palabras, por ende, se 

tendrán dificultades para comprender los enunciados. 

 

En cuanto a la estructura fonológica de las palabras, se hacen visibles los inconvenientes 

frente a los elementos estructurales en la adquisición y desarrollo de la lectura oral, los 

cuales se componen de diferentes unidades lingüísticas como lo son las sílabas, las 

palabras y las frases (Gutiérrez y Díez 2018). De lo anterior, es evidente que la forma de 

interpretar estos elementos ha causado confusiones en los participantes debido al esfuerzo 

que presentan al leer palabras bisilábicas y trisilábicas.  

 

Estas situaciones causan lecturas segmentadas, omisiones de sílabas y sustituciones 

de fonemas siendo estos factores algunos obstáculos para el libre desarrollo de las 

habilidades lectoras de los niños. En concreto, se puede confirmar que los niños de 

Segundo-seis no dominan de forma espontánea la conciencia fonológica, debido a que 

existen dificultades en el reconocimiento de los aspectos estructurales en cuanto a los 

elementos prosódicos y las diferentes correspondencias de grafemas y fonemas del 

lenguaje oral (Jiménez y Ortiz 2007). 
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En definitiva, en el grupo de estudio son visibles varias falencias en relación con la 

ausencia de espacios, en donde se promueva de forma eficiente la expresión en público. 

Por lo tanto, se requiere de un constante acompañamiento e intervención pedagógica con 

el fin de guiar a los estudiantes y padres de familia para mejorar los procesos de lectura en 

voz alta que son de gran importancia para la formación temprana de lectores competentes.    

 

Dicho lo anterior, este proyecto de investigación requiere de la lectura de teorías e 

investigaciones, para ampliar el conocimiento del tema. Por esto, se desea implementar 

una estrategia que optimice las capacidades y habilidades de los niños y mejoren los 

procesos de lectura en voz alta. De este modo, el presente estudio desea mejorar los 

procesos de lectura a partir de la gimnasia cerebral, la cual comprende diversos ejercicios 

corporales, para mejorar la competencia comunicativa y llevar a los estudiantes a leer, 

escuchar, interpretar, comprender, sentir y amar la lectura. Por esta razón se desea 

fortalecer la lectura en voz alta a través de la pregunta de investigación.  ¿De qué manera 

la gimnasia cerebral favorece la lectura en voz alta de los estudiantes de Segundo-

seis del Instituto Técnico la Cumbre?   
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1.2. Objetivos de investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

Fortalecer los procesos de lectura en voz alta a partir de los ejercicios de gimnasia 

cerebral en estudiantes de Segundo-seis del Instituto Técnico la Cumbre en el municipio de 

Floridablanca- Santander.  

 

1.2.2. Objetivos específicos  

● Identificar las dificultades de los estudiantes de Segundo-seis del Instituto Técnico la 

Cumbre frente a la lectura en voz alta. 

● Aplicar los ejercicios de gimnasia cerebral que favorecen la lectura en voz alta 

propuestos por Luz María Ibarra.  

● Analizar los resultados obtenidos en los ejercicios de gimnasia cerebral y su integración 

con la lectura en voz alta.  

 

1.3. Supuestos cualitativos 

 

El presente estudio, por ser de enfoque cualitativo, presenta una serie de supuestos, los 

cuales corresponden a posibles situaciones tentativas al problema de investigación con el 

fin de comparar los objetivos propuestos, en relación con los resultados obtenidos. Se trae 

a colación la pregunta de investigación: ¿De qué manera la gimnasia cerebral favorece la 

lectura en voz alta de estudiantes de Segundo-seis del Instituto Técnico la Cumbre? la cual 

es la base para la formulación de los siguientes supuestos cualitativos. 

 

En primera instancia se desea contribuir al Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) 

que desde el año 2011 el gobierno nacional ha implementado acciones formativas en la 

producción editorial de materiales de lectura y escritura; en el fortalecimiento territorial de 

la escuela y de la biblioteca escolar; la formación de mediadores; la movilización, el 

seguimiento y evaluación; para incorporarlas en la cotidianidad escolar (PNLE, 2017). 
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En segunda instancia se pretende mejorar la lectura en voz alta teniendo en cuenta: el 

volumen, la pronunciación, la entonación y la fluidez, mediante talleres pedagógicos que 

corresponden al estándar de competencia de lengua castellana en la producción de textos 

orales que responden a distintos propósitos comunicativos (MEN, 2017). 

 

En tercera instancia, se desea incorporar la lectura en voz alta al plan lector, en la 

asignatura de lengua castellana generando espacios para conocer la literatura infantil, 

adquirir conocimiento y mejorar la habilidad comunicativa – lectora la cual evalúa la manera 

como los estudiantes leen, interpretan y comprenden la información explícita e implícita de 

los textos, estableciendo relaciones de un determinado tema, realizando inferencias, 

formulando conclusiones y asumiendo posiciones críticas frente a los mismos (ICFES, 

2016). 

 

Y en cuarta instancia, se requiere aplicar en el aula de clase la gimnasia cerebral con el 

fin de mejorar el ambiente de aprendizaje, capturar la atención de los estudiantes en 

momentos de indisciplina y beneficiar el aprendizaje significativo a través de ejercicios 

corporales que permitan mejorar los elementos prosódicos de la lectura en voz alta 

(Ibarra,2007). 

 

1.4. Justificación 

Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, el presente proyecto justifica la 

importancia de mejorar los procesos de lectura en voz alta para fortalecer las habilidades 

comunicativas de los estudiantes de Segundo-seis. Por ende, se exponen las principales 

razones para llevar a cabo el presente estudio, dando a conocer a nivel general la relevancia 

de la lectura en voz alta y la estrategia de la gimnasia cerebral en el ambiente escolar. 

 

 Una de ellas es la activación de los sentidos que permite una mayor concentración en 

la expresión oral. Otra de ellas es el fortalecimiento de los procesos de lectura en voz alta:  

fluidez, entonación, volumen de voz, pronunciación y finalmente la formación de espacios 

sociales que posibiliten tener acceso al conocimiento.  

 

Para empezar, es importante identificar la enseñanza de la lectura en voz alta en el 

ámbito escolar la cual se ha practicado desde una visión conductista, descontextualizada y 
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mecánica. Esta se ha empleado como un mecanismo lejos de promover la comprensión, 

fomentar la función social y el desarrollo de la competencia lectora (Zambrano, 2014). 

 

Las experiencias inapropiadas han causado rechazo al acto de leer en voz alta, dado 

que, para muchos estudiantes, se les hace complicado, ya que se enfrentan a textos 

desconocidos, que no se acercan a sus intereses y que deben leerse rápidamente, sin 

cometer ningún error de pronunciación. En consecuencia, los estudiantes mantienen una 

lectura silábica que resulta ser muy lenta y poco entendible, dado que, al ser fragmentada, 

omiten y sustituyen sílabas.  

 

Es evidente que los niños pretenden leer eficientemente, sin comprender los fonemas, 

sílabas o palabras, causando problemas en el rendimiento académico, ya que estos 

factores inciden en la decodificación del texto y en la comprensión lectora.  

 

Como se puede observar la relación entre la lectura y el rendimiento académico son 

elementales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por esto, se requiere que los 

docentes consideren importante generar espacios de lectura desde diferentes perspectivas 

metodológicas o didácticas y den indicios al uso de estrategias pedagógicas (García, 

Arévalo y Hernández 2018). 

 

En cuanto a la expresión oral, la lectura compartida permite establecer oportunidades 

para la construcción de vínculos sociales, el conocimiento de distintas estructuras 

gramaticales, la creación de espacios basados en la escucha y respeto por el otro y las 

capacidades cognitivas. 

 

Además, es una herramienta que involucra a los estudiantes de forma simultánea y da 

responsabilidades en el proceso de comunicación. Esta requiere principalmente de la 

escucha y el respeto para facilitar la comprensión del texto. Por ende, la lectura compartida 

es un proceso que requiere de habilidades, competencias y capacidades las cuales dan la 

oportunidad de descubrir el conocimiento y aprender nuevas estrategias para la 

comprensión de los textos (Solé, 1992).  
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En relación con la práctica de la lectura en voz alta en el hogar, se propuso un breve 

conversatorio en donde la mayoría de los niños de Segundo-seis expresaron que no les es 

entretenido leer, puesto que les parece aburrido. Así mismo, los niños manifestaron que no 

tienen tiempo, que tienen otras cosas por hacer como sus tareas, ver televisión o salir a 

jugar con los vecinos. Otros expresaron que en algunos momentos tienden a sentir dolor 

de espalda, de cabeza o de ojos y se les hace muy difícil la lectura. Finalmente, varios niños 

comentaban que en algunas ocasiones leían, pero que lo hacían solos sin el 

acompañamiento de sus padres1. 

 

De lo anterior se puede deducir que los niños se encuentran desinteresados y poco 

motivados a leer ya sea porque los textos no son de sus agrados o posiblemente no han 

descubierto el sentido y placer por la lectura.  En relación con los dolores que algunos niños 

manifiestan, se puede inferir que ellos no mantienen una buena postura mientras leen, lo 

cual les ocasiona dolor de espalda. También, se pueden presentar dificultades en la visión, 

lo cual les exige hacer esfuerzo visual, causando dolor de ojos y de cabeza. Y en cuanto al 

acompañamiento de los padres de familia, esta se hace ausente debido a que en algunas 

ocasiones los compromisos personales o laborales absorben el tiempo de refuerzo y 

estudio con los niños.  

 

En relación con la lectura en el aula de clase, se ha observado que los estudiantes no 

se encuentran atentos y con actitud de escucha, puesto que no respetan los turnos para 

leer, se paran del puesto, caminan por el salón, hacen ruidos molestos con sus útiles 

escolares y se encuentran mal sentados. Al analizar el comportamiento de los estudiantes 

se justifica la implementación de la estrategia de gimnasia cerebral para mejorar estos 

elementos en la cotidianidad escolar, favoreciendo los momentos de lectura y la explicación 

de talleres o actividades de clase, de las demás áreas del conocimiento.  

 

De este modo, la gimnasia cerebral permite mejorar aquellas falencias y potenciar las 

capacidades de los estudiantes, ya que estas son un conjunto de ejercicios coordinados y 

combinados que preparan el cuerpo para recibir el conocimiento. Además, propician y 

aceleran el aprendizaje, mantienen el cuerpo balanceado para expresar mejor las ideas, 

 
1 Al respecto, las apreciaciones de los niños se pueden observar en el apartado de los anexos en 

los diarios de campo.  



24 

 

manejan el estrés, contribuyen a la salud, integran el cuerpo y la mente, fortalecen un 

pensamiento activo y aseguran el éxito en el aprendizaje que se emprende (Ibarra, 2007).   

 

En concordancia con lo anterior, el presente proyecto desea mejorar la lectura en voz 

alta de los estudiantes a través de la gimnasia cerebral, promover hábitos de lectura como 

modo de ocupar el tiempo extraescolar, y desarrollar las competencias básicas; con el 

objetivo de favorecer otros aprendizajes escolares como la comunicación lingüística, la 

competencia matemática o la competencia científica (Gil, 2011).  De este modo, justifica la 

necesidad de este estudio, ya que pretende relacionar la teoría y la práctica pensando en 

la mayor cantidad de oportunidades para el desarrollo de habilidades y destrezas a través 

de los movimientos corporales que guíen a los niños de Segundo-seis mejorar los procesos 

de lectura en voz alta.  

 

 

1.5. Limitaciones y delimitaciones 

 

En el desarrollo del proyecto, es importante realizar las debidas delimitaciones para que 

este cuente con la organización y la planificación del contenido, siendo estos dos elementos 

importantes para el cumplimiento de los objetivos del estudio.  

 

En relación con las delimitaciones en primer lugar, es importante describir que, este 

proyecto no realiza ejercicios de precisión, comprensión ni velocidad en cuanto a la lectura 

de los estudiantes.  

 

En segundo lugar, este estudio se delimita a partir de la micro habilidad para la 

producción en lengua castellana del grado segundo, la cual está asociada a la capacidad 

de leer y de escuchar. Por esto, la finalidad de este proyecto es mejorar los procesos de 

lectura en voz alta, teniendo en cuenta los procesos de entonación, volumen de voz, 

pronunciación y fluidez en donde se relacionan estas dos habilidades lingüísticas: leer y 

escuchar.  

 

En tercer lugar, el estudio selecciona algunos de los ejercicios de gimnasia cerebral 

siendo los más acordes para el grupo de estudiantes debido a que estos movimientos 
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activan las redes neuronales a través del cuerpo /mente; experimentando un gran potencial 

para aprender, pensar y crear (Ibarra, 2007).  

 

Estos ejercicios son seleccionados según las necesidades del grupo, en donde se siguen 

las recomendaciones de la autora (Ibarra, 2007) para aplicar los movimientos y permitan 

mejorar la lectura en voz alta y a su vez complementen otro tipo de ejercicios de gimnasia 

cerebral.  

 

Dicho lo anterior estos son: cuenta hasta diez, cuatro ejercicios para los ojos, gateo 

cruzado, bostezo energético, Peter pan y ejercicios de atención Nº1 y Nº2. Estos ejercicios 

son delimitados a través de un cronograma de actividades, con el objetivo de organizar la 

intervención pedagógica el cual se puede observar en el capítulo tres.  

  

En cuanto a las limitaciones, entendidas como las posibles dificultades que pueden surgir 

durante el proyecto se hace visible que se presenten inconvenientes en la facultad de oír. 

Es posible que los niños y la docente investigadora no escuchen las lecturas de los 

estudiantes debido al exceso de ruido que puede surgir dentro y fuera del aula. Por esto, la 

investigadora ha previsto esta situación y ha solicitado a la institución educativa el uso 

constante de la sala de informática, la cual es un espacio cerrado que aparta el ruido 

exterior.  

 

Otra de las limitaciones que pueden presentarse, es el retiro no formal y formal de los 

estudiantes en el sistema escolar ocasionado por factores fuera del alcance de la 

investigadora. Y finalmente, otra de las limitaciones que pueden surgir durante el proyecto 

de investigación es la ausencia de clases presentadas por anormalidades académicas.  
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1.6. Definición de términos 

 

En este apartado se dan a conocer los términos más nombrados en el presente proyecto 

de estudio. 

 

Aprendizaje significativo “Es la producción de una interacción entre los conocimientos 

más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura 

cognitiva” (Rodríguez, 2008, p. 2).  

 

Deserción escolar: “Es el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, 

provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como 

en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno” (MEN, 2019).  

 

Derechos Básicos de Aprendizaje de Lenguaje: “Entendidos como un conjunto 

coherente de conocimientos y habilidades con potencial para organizar los procesos 

necesarios en el logro de nuevos aprendizajes, y que, por ende, permiten profundas 

transformaciones en el desarrollo de las personas” (MEN, 2016a, p.5). 

 

Educación: “Es un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes” (MEN, 2019).  

 

Educación Inicial: “Es un derecho impostergable de la primera infancia, la educación 

inicial se constituye en un estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar 

de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento 

hasta cumplir los seis años” (MEN, 2019). 

 

Expresión corporal: “Es una forma de comunicación y de expresión del ser humano, en 

que el cuerpo es la fuente principal; es un lenguaje universal, unipersonal, no verbal, donde 

por medio de movimientos y gestos, se transmiten ideas, sentimientos, vivencias, fantasías” 

(García y Torrell, 2010, p. 59). 

 



27 

 

Gimnasia Cerebral: “Es un conjunto de ejercicios coordinados que propician y aceleran 

el aprendizaje, con lo que se obtienen resultados muy eficientes y de gran impacto en 

quienes lo practican” (Ibarra, 2007, p.48).    

 

Innovación: “Una forma creativa de selección, organización y utilización de los recursos 

humanos y materiales; forma ésta, nueva y propia, que dé como resultado el logro de 

objetivos previamente marcados” (Salinas, 2004, p. 5). 

 

Leer: “Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, siendo un proceso mediante 

el cual se intenta satisfacer y obtener información para cumplir con los objetivos de la 

lectura” (Sole, 1992, p.17).   

 

Lectura compartida: “La lectura compartida es considerada, una de las actividades más 

importantes que los adultos pueden realizar con niños por los beneficios que tiene en el 

desarrollo del lenguaje” (Goikoetxea y Martínez, 2015, p.307). 

 

Lectura comprensiva: “Es el proceso por el que un lector descubre la estructura 

jerárquica del contenido semántico. En el texto las ideas aparecen de forma lineal, una 

detrás de otra, pero la comprensión exige acceder a una representación no espacial ni 

lineal, sino semántica, en la cual las ideas se representan relacionándose con otras más 

importantes” (Sanz, 2003, p. 27). 

 

Lectura en voz alta: “Leer en voz alta es una técnica pedagógica, un ejercicio de 

transferencia de códigos, un canal para trasmitir datos, una forma particular de interacción 

verbal entre dos o más hablantes” (Cassany, 2007, p. 29).   

 

Programación Neurolingüística: Es un instrumento poderoso para reprogramar nuevamente 

la mente e introducirle información acerca de todos los principios que rigen nuestra mala 

experiencia, para así desbloquear esas falsas creencias que se arraigaron en nuestra 

mente y que no nos permiten tomar las acciones que conlleven los resultados que 

deseamos (Ortiz,2013).  

 



28 

 

Reprobación Escolar: “El alumno que reprueba un grado es aquel que   no alcanzó los 

logros de las áreas obligatorias y fundamentales” (MEN, 2019). 

 

Voz: “La voz es el soporte acústico de la palabra. Ella vehiculiza nuestros pensamientos, 

ideas, emociones, emerge, proyecta y modifica en nosotros mismos todo nuestro ser” 

(Bustos, 2013, p. 12). 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

 

En el siguiente apartado, se podrán apreciar las relaciones conceptuales, abordando los 

principales conocimientos para dar el sustento adecuado al proceso de investigación. Se 

presenta una consulta detallada de investigaciones, un marco contextual, teórico, 

conceptual y legal; los cuales se desarrollan en el presente capítulo, con el objetivo de 

construir la base del proyecto de investigación para mejorar los procesos de lectura en voz 

alta de los estudiantes de Segundo-seis del Instituto Técnico la Cumbre.  

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

En la consulta de artículos y tesis de grado de diferentes universidades internacionales, 

nacionales y locales se aborda la temática de gimnasia cerebral, como estrategia para 

mejorar la lectura en voz alta, en donde diversos investigadores aportan el conocimiento y 

sustento del tema como estrategia para mejorar el aprendizaje, la atención, la motivación, 

entre otros factores. Por esto, en primer lugar, se encuentran los referentes investigativos 

locales o regionales; en segundo lugar, los nacionales y en tercer lugar los internacionales.  

 

2.1.1. Referentes investigativos locales o regionales 

 

Primer antecedente: “El cuento como herramienta para el desarrollo de la lectura 

crítica” 

 

Esta investigación fue desarrollada por Uribe Iza y Uribe Guiza (2018) para optar el título 

de magíster en pedagogía de la Universidad Industrial de Santander. Fue dirigida a niños 

de segundo y tercer grado de primaria de la escuela multigrado de la Institución Educativa 

San Marcos y estuvo encaminada a la investigación acción con un enfoque cualitativo. Su 

diseño metodológico fue la investigación acción la cual se desarrolló en el municipio de 

Barrancabermeja en la zona rural del corregimiento el Llanito, en la Vereda Campo Gala.  

 

Se detectó el problema desde los resultados de las pruebas Saber ya que se 

evidenciaron falencias en las habilidades comunicativas que poseen los estudiantes en el 
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proceso de lectura y escritura. Su objetivo consistió en conocer de qué manera una 

secuencia didáctica organizada alrededor de cuentos promueve la lectura crítica. Antes de 

realizar el proceso de investigación, se aplicaron diversos instrumentos para la recolección 

de datos, inicialmente se emprendió una prueba de lectura inicial para cada grado, con el 

fin de conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. En segunda instancia se 

realizó una prueba de lectura final al culminar la etapa de implementación de la secuencia 

didáctica para conocer los progresos por parte de los estudiantes en los niveles de 

comprensión lectora. 

 

En las conclusiones del proyecto se resaltaron las dificultades que poseen los 

estudiantes para la lectura en los tres ámbitos: crítico, inferencial y literal, a consecuencia 

de no generar espacios para favorecer la lectura. La falta de una secuencia lógica en el 

proceso educativo no brinda las posibilidades de explorar nuevos aprendizajes. Además, 

se concluyó que la docente no utilizó las estrategias adecuadas para el desarrollo de la 

comprensión de lectura ya que estas son insuficientes para la enseñanza de esta, puesto 

que la lectura se convirtió en una actividad más de clase y no como un eje fundamental. 

Finalmente se determinó que en la ejecución e intervención de la secuencia didáctica se 

benefició la comprensión lectora de los estudiantes y esta se evidenció en los resultados 

alcanzados en la prueba diagnóstica final. 

 

De las anteriores apreciaciones, el presente proyecto reconoce la importancia de 

organizar y planificar los tiempos de lectura con el fin de proponer actividades en donde los 

estudiantes de Segundo-seis participen y den cuenta de lo aprendido ya sea a través de 

preguntas sobre el texto, recapitulando ideas o conversando sobre estas. Además, 

identifica la importancia de que las actividades estén centradas en el cumplimiento de los 

objetivos siendo estos claros y pertinentes para el grupo de estudiantes. Por esta razón, el 

cuento al igual que la gimnasia cerebral son estrategias que permiten mejorar la lectura y 

llevan a los docentes a retroalimentar el conocimiento. 

 

Segundo antecedente: “Propuesta didáctica para la lectura de un texto literario con 

estudiantes de noveno grado” 
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Paternina (2016) para optar el título de magíster en pedagogía en la Universidad 

Industrial de Santander, desarrolló una investigación en una institución pública en el Norte 

de la ciudad de Bucaramanga de enfoque cualitativo, dinámico y de acción. La 

investigadora, presentó grupos focales, realizó observación participativa, aplicó encuestas, 

y registró en el diario de campo los acontecimientos más importantes del proyecto.  

 

Presentó un problema de investigación en base a los resultados de las pruebas Saber 

2013 y 2014 de lenguaje en donde observó que los estudiantes no consiguen relacionar y 

movilizar los saberes previos para ampliar referentes y contenidos ideológicos.  

 

Por otra parte, cuestionó el concepto de lectura que tienen los docentes de lenguaje y 

los jóvenes en relación con los textos literarios y las posibles características que debe tener 

una propuesta de lectura. Finalmente, cerró con la pregunta problematizadora la cual 

consistió en hallar de qué manera una propuesta didáctica para la lectura de textos literarios 

favorece el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de noveno grado.  

 

Durante el desarrollo del proyecto, la investigación tuvo en cuenta el conocimiento 

literario dentro de los lineamientos, los estándares de competencias y diversas teorías de 

lenguaje. Con el fin de determinar el concepto de lectura, conocer las estrategias y 

actividades para el desarrollo de la comprensión. De este se implementó una entrevista a 

docentes y estudiantes de noveno grado en donde se reconoció que, los docentes 

apreciaban la lectura, como el medio por el cual se accede al conocimiento. 

 

En cuanto a los estudiantes, ellos identificaron la lectura como prácticas desde la acción 

de leer, no obstante, en el aspecto literario se presentaron confusiones en el conocimiento 

de obras literarias, pues ellos las asociaban con obras teatrales que corresponden al género 

de la dramática. Así mismo los jóvenes consideraron que las lecturas literarias los aburren, 

ya que estas actividades son carentes de espacios lúdicos.  

 

En relación con los resultados, el estudio los determinó según la pregunta con respecto 

al concepto literario que tienen los estudiantes y docentes del área de español. De esto, se 

reconoció que los participantes conciben la lectura como un medio para acceder al 

conocimiento. 
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De la investigación se concluyó que, los docentes deben iniciar su proceso de 

aprendizaje desde el inicio ya que algunos asumen que los estudiantes ya dominan ciertos 

conocimientos y en muchos de los casos los niños no reconocen ni identifican algunos 

temas; lo cual dificultaba la continuidad y complejidad en el proceso de aprendizaje.  

 

Además, se concluyó que, en el aula de clase se deben proponer espacios en donde los 

estudiantes puedan mejorar su pensamiento crítico en base a propuestas y estrategias que 

lleven a los alumnos conseguir ese nivel de pensamiento.  También concluyó que, al 

implementar una propuesta de lectura de textos, es probable que los estudiantes tengan 

espacios para discutir y aumentar sus habilidades de expresión oral mejorando su 

capacidad de argumentación. 

 

De las anteriores apreciaciones, el presente trabajo reconoce que los estudiantes 

presentan desinterés por leer a causa de actividades monótonas y carentes de 

metodología. Por esto, es evidente que, en toda práctica pedagógica, los docentes deben 

planear y ejecutar actividades interesantes que lleven a los estudiantes a permanecer 

motivados e interesados por aprender.  

 

También reconoce la importancia de saber elegir las lecturas para los estudiantes 

teniendo en cuenta los intereses de los alumnos con el fin de proponer textos con 

vocabulario conocido y temas atractivos; ya que si se eligen textos con bastantes palabras 

desconocidas se entorpece el proceso de comprensión y genera que los lectores 

abandonen la lectura.  

  

Tercer antecedente: “El libro álbum como pretexto para el desarrollo de habilidades 

de lectura crítica en estudiantes de escuela nueva del Instituto Agrícola Nuestra 

Señora del Socorro”. 

 

Jerez (2017) en la Universidad Industrial de Santander para adquirir el título de magíster 

en pedagogía presentó una investigación cualitativa en el municipio de Guaca en el 

departamento de Santander. La investigación se desarrolló con 11 estudiantes de escuela 

nueva. La investigación contó con un diseño metodológico de investigación - acción 
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desarrollado en 4 fases. La primera fase consistió en la aplicación de un diagnóstico, la 

segunda fase fue el diseño, la tercera fase fue la intervención y la última fase fue la 

evaluación de la propuesta. 

 

Durante el diagnóstico, se identificó que los niños presentan dificultades para 

comprender los textos porque las prácticas de lectura en el aula son escasas y cuando se 

lee, solo se realiza con el propósito de verificar información explícita del nivel literal. Por 

otra parte, la institución educativa cuenta como material de apoyo unas antiguas cartillas 

del MEN; esto como resultado a una escasa variedad de libros. Otra de las falencias 

halladas fue la ausencia de apoyo familiar en el proceso de lectura, puesto que no hay 

tiempo o material suficiente para reforzar el proceso y muchos de los niños realizan otras 

actividades referentes al contexto familiar. En consecuencia, la investigadora presentó el 

libro álbum llamado “mirando y leyendo disfruto y aprendo” como pretexto para desarrollar 

las habilidades de lectura de los estudiantes de primero a tercero. 

 

El estudio presenta las conclusiones teniendo en cuenta los objetivos planteados. Por 

ende, se concluyó que los estudiantes en los niveles de comprensión literal e inferencial 

tienen buenos resultados ya que son apropiados de acuerdo con lo establecido por los 

lineamientos, sin embargo, cuando se presenta un problema los niños presentan dificultad 

para relacionar los sucesos del texto con sus propias experiencias ya que no lo ven como 

situaciones reales. Esto generaba una dificultad en el nivel crítico debido a que los 

estudiantes carecen de habilidades para expresar sus opiniones o críticas frente a un tema 

o problema cotidiano. 

 

Finalmente, la investigadora concluyó que existe una dificultad en el manejo de las guías 

de escuela nueva, ya que la docente se enfocaba solo en aplicar las guías y no buscar 

nuevas fuentes de información que sean innovadoras y que se adapten a las necesidades 

de los niños. 

 

De las anteriores reflexiones, se tiene en cuenta el presente estudio por la intervención 

lúdico-pedagógica que la docente investigadora presenta para llamar la atención de los 

estudiantes y mejorar la lectura crítica en los estudiantes. A esto se suma la forma como la 

investigación busca la relación armónica entre el texto escrito y la imagen. El proponer 
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ilustraciones llamativas y permitir que los estudiantes exploren y respondan preguntas 

abiertas, es un aspecto importante para el presente proyecto ya que a través de esta se 

estrategia se mejora la motivación en los estudiantes y se fortalece la concentración y 

aprendizaje. Por esto la gimnasia cerebral al igual que el libro álbum son puentes que 

posibilitan la formación de competencias lectoras que permiten un pleno desarrollo de las 

habilidades de lectura.  

 

2.1.2. Referentes investigativos nacionales 

 

Primer antecedente: “La experiencia literaria en voz alta: un círculo de lectura poética 

en ciclo 1 y grado noveno” 

 

Para obtener el título de Magíster en educación en la Pontificia Universidad Javeriana, 

Farieta, Mendoza y Osma (2018) presentaron una investigación de enfoque cualitativo 

apoyada desde la investigación acción, la cual consistió en la selección de diversos poemas 

teniendo en cuenta la edad y las características de los niños, para acercarlos a la literatura 

y la escritura. 

 

Como intervención pedagógica se formaron círculos de lectura para lograr que los 

estudiantes promocionen la lectura en voz alta de poesía como nueva experiencia de vida 

y adquieran el sentido de la lectura como una responsabilidad. Esta se llevó a cabo con 

estudiantes de ciclo uno y jóvenes de grado noveno de los colegios Villas del Progreso y 

Diego Montaña Cuellar en donde los docentes participaron como promotores de lectura. 

Los sentidos, las palabras, los sonidos, los gestos y las expresiones artísticas fueron 

algunos de los elementos de la lectura en voz alta de poesía infantil. 

 

La investigación tuvo como objetivo caracterizar el rol de docentes y jóvenes que 

edificaron un mejor sentido en la lectura en voz alta de poesía infantil. Esta contribuyó a la 

construcción de nuevos promotores con el compromiso de convertir la lectura en voz alta 

en una práctica social que genere cambios y transformaciones en todos los participantes.  

 

Los participantes reconocieron la lectura en voz alta de poesía infantil como aquel acto 

importante para el ámbito social y personal de los seres humanos, los cuales les permitió 



35 

 

ser constructores de historias y aventuras. Esto fue significativo para este proyecto de 

investigación debido a la importancia de adquirir el gusto por la lectura en voz alta como 

acto social. Este se adquirió como práctica en el aula de clase y se transmitió a través de 

la misma lectura de historias, cuentos, fábulas y demás escritos que capturaron la atención 

de los estudiantes y los empujaron a leer.  

 

Finalmente se concluyó que los participantes desarrollaron dentro de sus procesos un 

mejor acercamiento hacia la lectura en voz alta, los cuales les permitió identificarse con los 

niños, ya que de alguna manera la lectura de poesía infantil les recordaba su infancia y 

aquellos juegos o experiencias que vivían cuando eran más pequeños.  

 

Del anterior proyecto, el aporte al presente estudio se basa en la importancia de aprender 

a leer como una destreza para el desarrollo y progreso de los niños en la formación de 

lectores competentes que encuentren placer al leer. También brinda la oportunidad de 

incluir diferentes tipos de textos y que, según el estudio, la lectura poética permitió a los 

estudiantes una nueva forma de expresarse, siendo esta un aspecto importante en la 

promoción de espacios para la lectura en voz alta, dada la ausencia de esta práctica en 

algunas aulas escolares. Además, la lectura en voz alta de poesía infantil estimuló las 

palabras, los sentidos y el gusto por la lectura favoreciendo el desarrollo del lenguaje dando 

como resultado la ampliación del vocabulario y la escucha activa de los participantes.  

 

 

Segundo antecedente: “Aportes de la gimnasia cerebral al desarrollo de la atención, 

en estudiantes de grado 2°” 

 

En la Universidad Nacional de Colombia, Camelo y Camargo (2016) emprendieron un 

estudio cualitativo en el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar, el cual consistió en 

describir e interpretar los aportes de la gimnasia cerebral en el desarrollo de atención de 

los estudiantes.  En primera instancia, se realizó un proceso de observación por un periodo 

de 6 meses a 28 estudiantes, sistematizando los comportamientos presentados en el aula 

de clase a través de un estudio de casos. A raíz de la observación se identificó la falta de 

atención, como uno de los problemas que se presentan en el aula, cuando el docente se 

dispone a realizar las orientaciones en la práctica escolar.  
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Por este motivo, se integraron los ejercicios de Gimnasia Cerebral propuestos por 

Dennison y Dennison (1986) para ser aplicados en el programa académico de los 

estudiantes. Luego de analizar la eficacia del programa, se categorizaron los resultados 

teniendo en cuenta el tiempo como criterio central, evaluando el comportamiento y la 

reacción de los alumnos antes, durante y después de la implementación de los 26 ejercicios. 

A través de la observación de clases, entrevistas a docentes, diarios de campo y registros 

fotográficos se reunieron los datos suficientes para evaluar la incidencia del programa y 

mejorar la atención de los niños de segundo. 

 

En consecuencia, los efectos del estudio dieron a conocer que los niños y niñas 

mostraron un avance en el desarrollo de las competencias de distintas áreas del 

conocimiento. Por ejemplo, los estudiantes en el área de matemáticas resolvieron con 

mayor eficacia operaciones básicas teniendo mayor elocuencia y seguridad. Además, los 

docentes de las diferentes áreas manifestaron que, en el aula de clase, se percibió un mejor 

ambiente puesto que las clases fueron más fluidas y los niños mostraron ser más tranquilos.  

 

De allí la importancia de incluir la siguiente tesis puesto que se desean resaltar los 

resultados obtenidos de la gimnasia cerebral como apoyo al presente trabajo, valorando los 

avances y cambios positivos en el rendimiento académico y que para el propósito del 

presente proyecto se tiene en cuenta la atención a través del cuerpo, como instrumento de 

aprendizaje para el desarrollo de los estímulos sensoriales durante la aplicación de la 

estrategia en los estudiantes de Segundo-seis.  

 

Tercer antecedente: “La actitud de escucha, fundamento de la comunicación y la 

democracia en el aula” 

 

 Ávila (2017) para la tesis doctoral en lenguaje y cultura de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia desarrolló un estudio fenomenológico basado en fundamentos de 

la escucha humana y la democracia; con enfoque cualitativo, comprensivo e interpretativo 

del método de la hermenéutica reflexiva. La técnica usada fue la observación, la cual se 

realizó durante un periodo de 3 años, registrando los hallazgos en el diario de campo y 

apoyados en grabaciones de video y fotografías. Esta investigación fue participativa y contó 
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con indagación inductiva. La población del estudio fue un grupo de maestros en formación 

quienes se encontraban en su práctica docente. 

 

Se detectó como problemática la escucha humana para la democracia, la cual estuvo 

ausente, siendo un aspecto negativo para la construcción de ciudadanía, esta dificultad se 

presentó debido a la baja competencia para la escucha, en el ámbito educativo, en la familia 

y en la sociedad frente a las conversaciones pedagógicas. Por esto, para el proceso de 

observación la investigación determinó el fenómeno, los objetivos y la forma de registrar la 

observación; luego realizó una observación cuidadosa y crítica, para registrar, analizar e 

interpretar los datos y finalmente elaborar las conclusiones. 

 

Por esto, se presentaron cinco categorías las cuales fueron: el escuchador, el que des 

escucha, el que escucha intermitente, el escucha aparente, el que des escucha aparente. 

Estas categorías estuvieron relacionadas con el proceso comunicativo y la experiencia de 

la democracia, la comunicación y la experiencia. 

 

Dicho lo anterior, el presente proyecto de investigación incluye este estudio porque 

reconoce que la actitud de escucha es fundamental en el proceso educativo de enseñanza- 

aprendizaje en donde a través de ella se facilita la comprensión de textos y el lenguaje. 

Además, aporta al proyecto la importancia de proponer espacios que fortalezcan la 

escucha, ya que esta permite que los niños presten atención a las indicaciones y a la 

concentración. Por otra parte, guía el presente proyecto en cuanto a las conversaciones 

pedagógicas siendo la escucha un elemento clave para la lectura en voz alta y una 

herramienta útil para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de Segundo-

seis. 

2.1.3. Referentes investigativos internacionales 

 

Primer antecedente: “Estrategias de gimnasia cerebral para desarrollar la 

concentración” 

 

Pinto y De la Vega (2018) sustentaron su trabajo de grado en la Unidad Educativa Víctor 

Manuel Guzmán para optar el título de magíster en gestión de la calidad de educación en 

la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador. Fue de carácter cualitativo, descriptivo 
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y de campo. La investigadora estudió 35 niños y 23 docentes en donde aplicó una encuesta 

dirigida y una ficha de estudio en dos momentos. 

 

En segunda instancia, se enfatizó la importancia de aplicar estrategias en el aula para 

mejorar la concentración, formación de habilidades, desarrollo de aprendizaje, motivación 

y respeto por el docente. Por eso, el estudio, propuso una guía con 16 ejercicios, los cuales 

se aplicaron al inicio, durante y al final de cada jornada escolar, con la intención de conocer 

la incidencia de los ejercicios en la concentración de los estudiantes. El diagnóstico se 

obtuvo a partir de la ficha de observación directa la cual estuvo enfocada en diversas 

situaciones repetitivas que se presentan en el aula de clase (capacidad de concentrarse y 

mantenerse en el pupitre, el comportamiento, la actitud frente al docente, las habilidades 

sociales, la motivación, la capacidad de espera, el cumplimiento de tareas, el interés) etc.  

 

De acuerdo con el estudio, los análisis mostraron un mayor porcentaje en los niveles de 

muy satisfactorio y satisfactorio; estos resultados sustentaron la necesidad de aplicar el 

diseño de la guía, en la jornada escolar, ya que reflejó una mejora en el desarrollo de los 

estudiantes frente a su comportamiento y el desarrollo de las habilidades para la vida. 

 

Por esta razón, el anterior estudio sustenta la eficacia de la gimnasia cerebral en los 

niños de primera infancia, ya que su objetivo logró la concentración de los niños y así mismo 

propició el aprendizaje significativo.  Por esto, apoya el presente trabajo de investigación ya 

que los ejercicios están adaptados a las necesidades de los niños apuntando al desarrollo 

del conocimiento de manera creativa a través del movimiento corporal.   

 

Segundo antecedente: “La aplicación de las técnicas del Brain gym en la motricidad 

gruesa y fina y su incidencia en el aprendizaje significativo” 

 

Para obtener el título de magíster en gerencia y mediación en centros educativos 

infantiles en la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador; Miranda (2011) presentó su 

tesis en la Unidad Educativa Atenas. Su metodología se abordó desde los paradigmas 

cualitativo y cuantitativo ya que los resultados de la investigación presentaron un paradigma 

crítico. Se determinó que no existe una visión clara de lo que son las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la motricidad gruesa y fina. 
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El estudio se desarrolló teniendo en cuenta tres tipos de investigación, la exploratoria, la 

descriptiva y la investigación de asociación de variables. La delimitación cuantitativa se 

presentó teniendo en cuenta el número de unidades de observación comprendidos en el 

trabajo, el cual fue de 100 alumnos y 10 maestras. Para la recolección de información se 

tuvo en cuenta la encuesta, la entrevista, la prueba de batería y la observación.  En primera 

instancia se aplicó a los docentes de primaria una entrevista, en este proceso de evaluación 

los resultados se clasificaron según una escala de variables entre, siempre, rara vez y 

nunca, siendo el Brain gym el 0% en las tres variables, esto como consecuencia a que 

pocos docentes conocen sobre la estrategia. 

 

Luego se aplicaron dos pruebas; una para conocer el desarrollo de la motricidad fina y 

otra para determinar la motricidad gruesa antes y después de la aplicación de los ejercicios 

del Brain gym, en donde se identificó que los docentes se encierran en sus prácticas 

tradicionales las cuales están centradas en guías e instrucciones del proceso de 

enseñanza. Esto ha generado como consecuencia una alta desmotivación e impacto en el 

aprendizaje puesto que se presentó un bloqueo neuronal y aprendizajes estancados.  

 

El estudio concluyó que, se debe elaborar una guía metodológica para la aplicación del 

Brain gym que permita favorecer la motricidad gruesa y fina e incidir en el aprendizaje 

significativo de los niños entre los 4 a 6 años. Esto, les permitió manejar su cuerpo, perder 

la monotonía de clase y romper con los esquemas impuestos de la educación tradicional 

mejorando su actitud y aptitud. 

 

La anterior tesis contribuye al presente proyecto los beneficios y resultados positivos en 

la motricidad fina y gruesa de los participantes. En efecto, el aprendizaje significativo los 

guio a entender y mejorar la motricidad gracias a la inclusión de nuevas experiencias que 

llevaron a los participantes a involucrarse y experimentar nuevos conocimientos a través de 

los sentidos. Por esto al involucrar la gimnasia cerebral en los estudiantes de Segundo-seis 

los niños podrán obtener resultados positivos en la mejora de los procesos de lectura en 

voz alta y a su vez en la comprensión lectora.  
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Tercer antecedente: “Guía de movimientos corporales de gimnasia cerebral para 

facilitar el aprendizaje” 

 

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Jaya (2018) desarrolló un proyecto de 

investigación para la obtención del título de magíster en ciencias de la educación en el nivel 

de básica elemental de la unidad educativa Juan Benigno Vela. Fue de carácter exploratorio 

y de campo el cual contó con 366 participantes de segundo y tercer año de básica elemental 

en el transcurso de 6 meses, con el fin de mejorar la lecto escritura e integrar el cuerpo y la 

mente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La metodología fue cuantitativa-cualitativa que partió de los datos obtenidos, los cuales 

posteriormente fueron analizados y basados en la numeración numérica y el análisis 

estadístico. Estuvo apoyada en la exploración con enfoque descriptivo e hizo énfasis en la 

desvinculación del cuerpo y la mente y su incidencia negativa en el área de lengua 

castellana y literatura.  

 

Por esta razón, el estudio aplicó encuestas y cuestionarios para la recolección de datos, 

los cuales fueron dirigidos a docentes y niños, con el fin de mejorar y fortalecer la capacidad 

lectora y potenciar las otras capacidades en diferentes áreas.  A través de la 

implementación de movimientos corporales, basados en la gimnasia cerebral, proporcionó 

múltiples beneficios en la combinación de estos y en las necesidades de los estudiantes 

para vincular el cuerpo y la mente en los procesos de lectoescritura. 

 

Por todo esto, se concluyó que el trabajo de la gimnasia cerebral permitió la mejora en 

cuanto a la concentración de los estudiantes evidenciándose en la creación de nuevas 

formas de expresión como lo fueron los cuentos y murales. De este modo, los beneficios y 

logros obtenidos en el anterior trabajo investigativo apoyan el presente estudio puesto que 

la gimnasia cerebral brinda la oportunidad de buscar soluciones a problemas encontrados 

dentro del aula, donde a través del movimiento corporal y la ejercitación de la mente se 

desarrollan los hemisferios cerebrales y por ende la evolución de las capacidades de 

lectura. 
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2.2. Marco contextual 

 

En este apartado se presenta el entorno de los participantes objeto de estudio, el cual 

en este caso corresponde a 28 estudiantes de Segundo-seis conformado por 18 niños y 10 

niñas entre los 8 y 9 años. Los estudiantes viven en un contexto socioeconómico 

caracterizado por ser de estratos cero, uno, dos y tres.   

 

Los estudiantes pertenecen al Instituto Técnico la Cumbre el cual está ubicado en el 

barrio la Cumbre, uno de los barrios más poblados, antiguos y populares del municipio de 

Floridablanca, Santander. El barrio cuenta con un amplio movimiento comercial, en donde 

funcionan empresas de calzado, de alimentos etc. Este es un barrio que por tradición y en 

las épocas decembrinas muchos de los jóvenes se disfrazan de matachines, los cuales son 

reconocidos en el municipio de Floridablanca.  

 

El Instituto Técnico la Cumbre tiene como misión brindar una formación integral de alta 

calidad, basada en la realidad de los estudiantes. Como visión, tiene la formación de líderes 

con sentido social para contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con el país 

(Manual de convivencia, 2019). Esta institución pública es liderada por la rectora Elizabeth 

García Acosta y cuenta con un amplio grupo de docentes y administrativos los cuales 

apoyan la educación de esta institución.  

 

Dicho lo anterior, cumpliendo con el debido proceso, el presente proyecto de estudio 

requiere dar a conocer a los directivos de la institución la propuesta pedagógica, por ello se 

diseña un consentimiento informado a la rectora de la institución, con el ánimo de dar a 

conocer el estudio, sus objetivos e intervenciones durante el año escolar, el cual se puede 

observar en el Anexo A. 

 

Una vez autorizado el proyecto de investigación se procede a realizar una reunión de 

padres de familia con el objetivo de darles a conocer el proyecto de investigación, a modo 

de imagen, se incluye la firma de los padres de familia, la cual se puede observar en el 

Anexo B. 
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2.3. Marco teórico 

En el presente apartado se describen teorías cognitivas desde diversos autores con el 

objetivo de apoyar el estudio de forma pedagógica frente al aprendizaje significativo y social 

desde los pensamientos constructivistas frente al desarrollo de competencias 

comunicativas para el aprendizaje de la lectura en voz alta y la escucha de los estudiantes 

de Segundo-seis.  

 

Teorías del aprendizaje  

 

El presente estudio reconoce el aprendizaje significativo como el cambio de proceder de 

la persona en relación con una nueva práctica escolar. En el aula de clase la necesidad de 

relacionar los nuevos conocimientos se forma a través de experiencias o acciones de 

pensamiento que logran desarrollar la afectividad de los estudiantes y enriquecer las 

experiencias (Ausubel, 1983). 

 

De lo anterior es posible inferir que la formación del aprendizaje significativo es producto 

de una buena práctica docente dada la ingenuidad y planeación de esta en la creación de 

espacios y vivencias enriquecedoras. A propósito de la labor educativa, la formación del 

aprendizaje significativo se encuentra relacionado con la estructura de los conocimientos 

en el currículo escolar en donde los docentes renuevan la metodología de enseñanza y se 

interesan por conocer la realidad de los estudiantes. En otras palabras, los docentes 

reinventan las prácticas educativas actualizándolas y enriqueciéndolas a favor de conocer 

e incorporar nuevos métodos de enseñanza más eficaces para garantizar una mejor 

apropiación de ideas y conceptos.  

 

De igual modo, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel propone un marco 

apropiado para el desarrollo de la labor educativa basada en la estructura cognitiva de los 

estudiantes. Así mismo plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información (Ausubel, 1983). Es decir, la 

conexión que el niño hace con sus presaberes y las nuevas herramientas cognitivas para 

acceder al conocimiento.  

 



43 

 

En relación con la teoría de aprendizaje significativo, el presente proyecto de 

investigación apunta a mejorar los procesos de lectura en voz alta; fundamentando los 

aprendizajes ya aprendidos en primer grado con el fin de continuar y reforzar la lectura en 

voz alta de los estudiantes de Segundo-seis.  Al observar la micro habilidad para la 

compresión en el área de lenguaje en grado primero esta se refiere a la lectura en voz alta, 

la cual es ejercitada mediante la lectura de textos para adquirir progresivamente la fluidez. 

Igualmente es entendida como la capacidad de leer palabras y textos con precisión, 

expresividad y un ritmo adecuado (Gómez, Defior y Serrano 2011). 

 

De lo anterior, se asume que los participantes del estudio tengan un dominio adecuado 

de palabras y expresiones propias dentro de su desarrollo, además se espera que 

participen activamente manifestando sus ideas con mayor precisión. Además, que 

reconozcan los diferentes tipos de textos como canciones, cuentos, rimas o trabalenguas y 

que sean expresadas con la entonación adecuada (MEN, 2017). 

 

De lo anterior y atendiendo al desarrollo del aprendizaje significativo, la lectura en voz 

alta ya abordada desde grado primero permite al proyecto de investigación la 

secuencialidad y formación de estructura cognitivas de los participantes de Segundo-seis, 

con el fin de entablar una relación clara de los conceptos, ideas, percepciones y 

experiencias frente a la actitud de escucha y de lectura.   

 

Así mismo, desde una perspectiva constructivista, las nociones de los estudiantes son 

un punto de partida esencial para hallar significativo las nuevas intervenciones sobre la 

lectura en voz alta, en esta instancia, las ideas previas son aprovechadas como fuentes de 

una continuidad conceptual en aras de construir la propia estructura cognitiva de las 

competencias lectoras (Rodríguez, 2009).  

 

 Esto con el fin de conectar el nuevo conocimiento preexistente en la estructura cognitiva 

de los estudiantes y promover espacios de lectura compartida basados en el respeto por el 

otro como un acto social.  

 

A propósito, el presente proyecto considera la lectura en voz alta como un acto social en 

donde se fortalece la convivencia en el respeto por el otro cuando se observa y se escucha 
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con el fin de comprender nuevos conceptos. Dentro de ese panorama, la teoría del 

aprendizaje social se integra al estudio con el fundamento de enseñar a los niños a 

mantener disposición y actitud en su contexto social en relación con la experiencia cuando 

los niños se expresan oralmente en público.  

  

En concordancia con lo anterior, la teoría del aprendizaje social propuesta por Albert 

Bandura caracteriza cuatro procesos simbólicos en respuesta a la observación y 

representación. La atención es uno de los rasgos más significativos de la conducta que 

facilita el aprendizaje; la retención es la capacidad de recordar aquello a lo que se le prestó 

atención. La atención, es la forma como se incorpora ese concepto al comportamiento en 

relación con la práctica, es decir la reproducción motora en las acciones en función del 

lector- oyente -motivación al ambiente escolar (Bandura,1982).  

 

 De acuerdo con lo anterior el aprendizaje observacional en el grupo de estudiantes, 

conduce a la imitación de ciertas actitudes y comportamientos en el aula de clase, lo que 

explica que la observación determina las propias conductas experimentando directamente 

los efectos producidos por las acciones de los demás. Por ende, la influencia de la conducta 

incide en los procesos cognitivos, como la imaginación, las experiencias y los procesos de 

pensamiento frente a la actitud y disposición en el ejercicio de leer en voz alta 

(Bandura,1982). 

 

En resumen, el presente proyecto desea que los estudiantes mejoren las habilidades y 

capacidades lectoras desarrollando gran parte de su conocimiento experimentando la 

lectura en voz alta, con la finalidad de que esta se haga comprensible. De esta manera los 

demás niños aprenderán los elementos prosódicos mediante la observación y 

representación simbólica frente a la influencia del entorno social.  

 

En definitiva, el desarrollo del lenguaje oral estimula el ejercicio de leer en voz alta de 

forma dialógica entre lector, los oyentes y el autor desde un ámbito constructivista con un 

enfoque social, donde se optimice el aprendizaje significativo. En otras palabras, es el 

medio por el cual los estudiantes construyen sus propios elementos prosódicos apoyados 

de procesos que requieren de tiempo para poder ascender a través de la acción, en donde 

los estudiantes son gestores de su propio aprendizaje. 
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En teoría, los estudiantes construyen su propio conocimiento paulatinamente en donde 

el docente realiza un acompañamiento y evalúa los procesos (Baggini,2008). De esta 

manera, la lectura en voz alta es desarrollada a través de procesos secuenciales y flexibles 

que toman como punto de partida el desarrollo previo de los estudiantes y fortalecen los 

elementos prosódicos a través de estrategias que optimicen nuevos saberes. En otras 

palabras, la evaluación de la lectura en voz alta es flexible dado que esta es valorada como 

un proceso.   

 

Rodríguez (2009) refiere que una propuesta constructivista permite la asociación de un 

trabajo colaborativo que permite a los integrantes asumir responsabilidades frente a tareas 

estructuradas con el ánimo de generar estrategias sociales y afianzar la interacción grupal. 

En efecto, la formación de grupos de estudio permite que la lectura en voz alta sea una 

estrategia para afianzar los lazos afectivos de los estudiantes de Segundo-seis y se 

optimice el conocimiento sobre el texto.   

 

Goikoetxea y Martínez (2015) aluden que la lectura compartida beneficia el conocimiento 

de lo impreso, el cual hace referencia al conjunto de conocimientos que puede desarrollar 

un niño sobre las formas del lenguaje escrito en el desarrollo de la conciencia fonológica. 

En otras palabras, la lectura compartida beneficia las habilidades en el acceso al léxico en 

la asociación de letras, seguimiento de palabras, direccionalidad, desde la producción y 

comprensión de significados. De allí la importancia de integrar las teorías de aprendizaje 

en el campo pedagógico para mejorar los métodos de enseñanza de la lectura en voz alta.  

 

2.3.1. Competencias comunicativas  

 La educación primaria tiene como finalidad formar ciudadanos que sean competentes; 

es decir que posean capacidades para identificar y solucionar situaciones problema de la 

vida cotidiana. En otras palabras, ser competente, se refiere a la agrupación de 

capacidades y conocimientos que son efectuadas según la necesidad. En la vida escolar, 

el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes contribuyen a la formación 

integral de personas a través de la educación, así mismo fortalece la responsabilidad y 

fomenta las habilidades comunicativas en el uso del lenguaje. 
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Las competencias comunicativas, son las vías para la adquisición y desarrollo de otras 

competencias, por ejemplo: matemáticas, ciencias sociales, naturales, ciudadanas etc. 

(MEN, 2006). De allí, la importancia de integrar el lenguaje en las demás áreas de 

conocimiento, dado que es uno de los conductos por el cual, los niños afianzan sus 

destrezas para desarrollar actividades de comprensión, inferencias, deducciones, 

clasificaciones y expresiones orales de un determinado saber. 

 

Ante todo, es fundamental la mediación del docente con el fin de llevar a los estudiantes 

a construir la competencia lectora y llevar a los niños a interesarse por la actividad de la 

lectura en voz alta. Una de ellas es la participación de las prácticas cotidianas vinculadas 

al disfrute de la lectura, en la familia y en la escuela con el fin de generar lazos emocionales 

entre la lectura y los lectores (Sole, 2012). signos 

 

Como bien es sabido, leer, escuchar, escribir y hablar son habilidades lingüísticas que 

comprometen el desarrollo del lenguaje en función de la comunicación.  En el aula de clase 

esas habilidades comunicativas interactúan permanentemente cuando se fomentan 

estrategias de expresión y oralidad con los estudiantes. La promoción de acciones 

comunicativas genera, que los estudiantes expresen sus puntos de vista y la formas de ver 

la realidad a través del lenguaje coloquial, además cuentan y narran acontecimientos 

vividos, con seguridad y autonomía.  

 

Este tipo de manifestaciones verbales logran el engranaje cognoscitivo de los saberes 

previos con los nuevos conocimientos y forman la estructura cognitiva que precisa y 

estimula la actitud y motivación en el ambiente escolar, para dar respuesta a esa acción 

comunicativa (Ausubel, 1983). Cierto es que, desde bebés, las competencias, el desarrollo 

y las experiencias organizadoras estimulan el sistema nervioso y abren la puerta hacia las 

nociones, sensaciones y percepciones, que llevan a los niños a ponerlas en práctica en el 

ambiente escolar.  

 

En el desarrollo lingüístico, el lenguaje es usado como la principal forma para la 

comunicación ya sea por medio del habla, señas, movimientos, gestos entre otros.  A lo 

largo del tiempo los niños consolidan la noción de competencia y permiten desarrollar sus 
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funciones cognitivas básicas y superiores (atención, memoria, resolución de problemas, 

razonamiento, lenguaje y creatividad). 

 

El lenguaje es un proceso que está relacionado con el contexto de los niños, el cual es 

aprendido desde sus relaciones con los demás. Es así como el lenguaje es una conquista 

en el desarrollo, ya que permite entrar al mundo de las palabras y facilita la creación de 

ideas a partir de los nuevos conceptos, que se van dando a través de la enseñanza.  

 

Solé (2012) considera que “La enseñanza debe enfatizarse en el conocimiento y uso 

competente de las reglas de correspondencia entre los signos y grafías, siendo 

imprescindibles para acceder a los textos y el significado” (p.307). De lo anterior se puede 

deducir que la enseñanza del lenguaje en el aula de clase debe ser una nueva forma de 

usar la comunicación, de tener intercambios comunicativos dentro del mundo social y de 

relacionarse afectivamente con los demás. 

 

2.3.2. Micro habilidades para leer y escuchar 

Para empezar, conviene señalar que el presente proyecto pretende mejorar las 

competencias lectoras a través del fortalecimiento de la escucha basados en experiencias 

significativas dentro y fuera del aula a fin de motivar a los estudiantes de Segundo-seis y 

despertar el interés en torno a la lectura en voz alta de textos.  

 

En relación con la anterior, Solé (1997) concibe el acto de leer como un proceso de 

interacción entre el lector y el texto ya que posee la capacidad de promover nuevos 

aprendizajes. Al respecto, leer en voz alta, posibilita a los estudiantes consolidar su 

aprendizaje de forma coherente y comprensible en relación con los aspectos semánticos, 

sintácticos, pragmáticos y fonéticos del lenguaje que conducen la acción de comprender y 

procesar los textos de forma diversa.   

 

De este modo, la relación personal que se desarrolla entre el lector, el texto y el oyente 

posibilita la formación de conocimientos y experiencias previas en cuanto a las capacidades 

de inferencia, interpretando la nueva información y dar continuidad al debido al proceso.  
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En ese sentido, Ávila (2017) concibe el acto de escuchar como la interacción 

comunicativa que se requiere en la lectura en voz alta, la cual propicia al lector el sentido 

del lenguaje y relaciona los conocimientos previos para interpretar la lectura.  

 

La escucha aumenta las capacidades y habilidades comunicativas para la formación del 

diálogo entre los participantes. Al tener actitud de escucha se disminuye notablemente el 

ruido en el salón de clases, hay una equidad e igualdad de roles, se fortalecen los vínculos 

afectivos entre los participantes, se retroalimenta el conocimiento, seguridad, autonomía, 

empatía, solidaridad y se respeta la palabra del otro al oír su voz.  

 

La formación de escuchadores competentes requiere que, en el aula de clase, se brinden 

espacios que incrementen el respeto por la escucha, la cual es necesaria para aprender a 

interpretar una información, instrucción, lectura, explicación etc. Por esta razón, llevar a 

cabo la escucha, en este proyecto de investigación requiere que los niños presenten actitud 

ética para disponerse frente a esta y así mismo garantizar la comunicación pedagógica. 

 

En relación con los procesos de leer y escuchar, en segundo grado, se presentan las 

micro habilidades como los fundamentos y nociones básicas que los niños deben 

desarrollar en los primeros años de escolaridad, los cuales a medida del tiempo se van 

fortaleciendo en función del lenguaje. Al respecto, Baggini (2008) refiere que el lenguaje 

oral es un aspecto clave en la formación del sujeto ya que logra operaciones mentales como 

la atención consciente, memoria voluntaria, inteligencia representacional y capacidad de 

interiorización.  

 

Ciertamente, el fortalecimiento del lenguaje oral conduce a la formación de la 

competencia lectora que permite a los estudiantes acercarse a la lectura, aprender nuevos 

conocimientos y crear vínculos afectivos. En ese sentido, resulta importante para este 

estudio nombrar las micro habilidades de lengua castellana estipuladas por el MEN.  

 

Estas habilidades son un conjunto de destrezas que fortalecen los procesos de 

producción y comprensión. En las mallas curriculares de lengua castellana se evidencian 

las micro habilidades para leer, escuchar, escribir y hablar. En la micro habilidad para la 

producción (escribir y hablar) se hace referencia a los procesos de producción escrita en 
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donde los estudiantes siguen con los avances de planeación, redacción, revisión y 

reescritura (MEN, 2017). 

 

La micro habilidad para la comprensión: leer y escuchar; refiere a la adquisición del 

código escrito y los procesos de comprensión, los cuales permiten que los estudiantes estén 

en la capacidad de acercarse a otros tipos de textos como anécdotas, chistes, cuentos, 

fábulas, manuales, noticias, canciones, poemas, rimas, adivinanzas, invitaciones, cartas, 

entre otros. (MEN, 2017). Ver Figura 1. 

 

 

Figura 1. Micro habilidades en el área de lenguaje para 2º.  

Fuente: Autora 

 

De la Figura 1 se pueden reconocer las habilidades lingüísticas abordadas como micro 

habilidades, las cuales se encuentran en las mallas de aprendizaje para segundo grado.  

 

Sin duda, la micro habilidad para la comprensión es de suma importancia en este 

proceso investigativo porque en el ejercicio de leer y escuchar, se enuncian cuatro procesos 

que se tienen en cuenta para la lectura en voz alta: volumen, pronunciación, entonación y 

fluidez. Estos elementos son las categorías teóricas del presente estudio, las cuales están 

presentes en los diagnósticos, planeaciones y diseños de la estrategia.  
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2.4. Marco conceptual 

 

En el marco conceptual, diversos autores exponen la importancia de desarrollar la lectura 

en voz alta y la participación en clase desde el rol del docente y la motivación hacia los 

estudiantes. De este modo, se expone la lectura en voz alta y la gimnasia cerebral en el 

siguiente apartado. 

 

2.4.1 Lectura en voz alta  

 

Para este estudio, se concibe la lectura en voz alta como una herramienta pedagógica 

que transfiere entre códigos, un mensaje y reúne una interacción verbal entre dos o más 

hablantes. A este concepto se añade que reúne elementos como la expresión, interés, 

emoción, motivación, los cuales son importantes para el desarrollo de actitudes positivas 

en los estudiantes, favoreciendo las competencias comunicativas. La lectura oral está 

presente en la cotidianidad de los seres humanos, ya que está relacionada con la expresión 

verbal de distintos textos. (Bello y Holzwarth, 2008; Lastre, Chima y Padilla, 2018; Turriago, 

Gonzáles y Peña, 2016; Zambrano y Cárdenas, 2014).  

 

Cassany (2007) alude que, los estudiantes deben adquirir habilidades para empalmar el 

sonido y la formación de enunciados; es decir la adquisición de la conciencia fonológica, 

basada en procesos de comprensión. En ese orden de ideas, la conciencia fonológica es 

una habilidad metalingüística que da a los estudiantes las capacidades para emplear los 

elementos fonológicos en el lenguaje oral.  

 

Por esto, el ejercicio de la lectura en voz alta promueve el crecimiento verbal y el 

reconocimiento de las palabras desconocidas. Además, forma hábitos de lectura en los 

niños y los lleva a concentrarse en la lectura e ignorar el ruido del exterior.  

 

La lectura en voz alta forma estudiantes competentes que resuelven problemáticas y 

permite dominar el lenguaje, de tal forma que comprenden enunciados y desarrollan las 

herramientas cognitivas de los textos. También favorece, las competencias comunicativas 

de las demás áreas de conocimiento y genera momentos en donde los niños pueden 

expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones.  
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Por otra parte, permite que los niños construyan imágenes mentales, recreen hechos, 

vivencien posibles experiencias del texto e involucren los sentidos, por esto leer en voz alta 

fortalece el interés por la lectura y forma impresiones positivas de esta.  Zambrano (2018) 

refiere que para realizar una lectura en voz alta es conveniente tomar en cuenta aspectos 

como el volumen de la voz, claridad, rapidez, pronunciación, entonación y fluidez. 

 

En la medida en que se va desarrollando el aprendizaje de la lectura en voz alta, los 

niños identifican las estructuras de las palabras, siendo estas competentes para entender 

y comprender el mundo imaginario, que posibilita al niño adentrarse a cuentos, historias, 

rondas, poemas etc. Por ende, leer en voz alta es más que una decodificación de palabras 

en sentido secuencial de izquierda a derecha o de arriba abajo, este es un conjunto de 

elementos que se relacionan desde la entonación, la expresión facial, el ritmo, el 

movimiento, el volumen de voz, la vocalización y la pronunciación, las cuales se entrecruzan 

y dan el sentido al texto.  

 

En cuanto al rol del docente, leer en voz alta incentiva a los niños desde temprana edad 

a leer de forma guiada, continua y compartida. Un docente que lee en voz alta a sus 

estudiantes incluye espacios equilibrados de atención, escucha, respeto y accede al 

conocimiento de los textos, formando actitudes positivas en el acto de leer.  

 

Bello y Holzwarth (2008) describen que, desde el enfoque pedagógico, la tarea del 

docente en el proceso de lectura en voz alta es orientar a sus alumnos en la interacción de 

varios tipos de textos, para lograr que los estudiantes se apropien del lenguaje, relacionen 

sus saberes y construyan nuevos conocimientos.  

 

Cuando el docente lee en voz alta, guía a través de la voz al estudiante, quien mejora 

su escucha y atención, lo cual genera recuerdos positivos del docente y del contacto con la 

lectura, ya que despiertan la sensibilidad y disfrute de textos. Leer en voz alta integra el 

texto con la persona que lee y oye, formando una experiencia armónica entre los factores 

de la comunicación entre los participantes. Además, contribuye a la socialización, en el acto 

de convivir con los niños para que ellos aprenden a respetar a los demás.  
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Al respecto Zambrano (2018) exalta la lectura en voz alta como una experiencia de 

socialización para el desarrollo de competencias comunicativas que permite un mayor 

crecimiento personal e intelectual. Además, en el acto de escuchar, los estudiantes 

favorecen y activan los sentidos para descubrir el mundo de la literatura considerando el 

ritmo, la pronunciación, la entonación y la fluidez del texto. 

 

Así mismo lleva a cabo la maduración de la conciencia fonológica en la acción de 

conocer el significado de los sonidos, la visión esquelética de las palabras y el engranaje 

mental, que propicia las habilidades de pensamiento y la concentración del oyente. 

  

Para esto, es importante que el lector conozca estos elementos prosódicos y de la 

oportuna funcionalidad a la voz, con el fin de que se entienda el sentido del texto y los 

antiguos y nuevos oyentes puedan recibir toda la atención en la obra.  

 

De esta práctica, los niños empiezan a comprender las emociones de los otros, a 

entender los textos, resolver preguntas sobre la lectura y retroalimentar ese conocimiento. 

El interés debe nutrirse en el aula de clase a partir del docente como agente motivador de 

la lectura, puesto que su constancia forma lectores que interpretan y analizan textos. 

 

El hábito de leer en voz alta en clase comprende una dieta rica de textos y transporta a 

los niños a pensar con mente abierta en distintas situaciones cotidianas. Por ende, ellos 

dudan, consultan palabras desconocidas y amplían el lenguaje verbal e incorporan en sus 

vidas la lectura de textos, ya sea de forma oral o silenciosa; pues ambas formas contribuyen 

a la formación de buenos hábitos lectores.  

 

Una estrategia de lectura en voz alta es la lectura grupal, la cual sintoniza la mente de 

los niños, permitiendo la interacción con los demás y promoviendo la escucha activa a favor 

de la construcción de competencias ciudadanas cuando se beneficia el acto de oír y 

respetar al otro. Bello y Holzwarth (2008) afirman que “Los niños también aprenden a leer 

cuando leen solos, cuando interactúan con sus compañeros, aprenden a leer cuando su 

docente les permite leer, cuando viven situaciones de intercambio grupal, comparten 

opiniones y reflexionen sobre ello” (p.25).   
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Por esto, la lectura grupal permite el desarrollo de la lectura en voz alta ya que brinda 

las herramientas cognitivas para entender, predecir, inferir, imaginar, reconocer, comparar, 

combinar, preguntar y estimula el diálogo grupal en el que se discuten las temáticas 

abordadas del texto y sus propósitos comunicativos. 

 

El presente proyecto considera que un buen lector debe conocer el texto con 

anterioridad, lo cual le da ventaja de organizar ideas, familiarizarse con el tema, profundizar 

e indagar sobre el vocabulario desconocido, poseer mejor dominio y apropiarse de él.  

 

Los niños que escuchan la lectura amplían el vocabulario, favorece la pronunciación de 

los grupos consonánticos (cr, cl, fr, br, gr, tr) y mejoran la fluidez verbal puesto que el niño 

al escuchar continuamente las palabras tendrá mejor facilidad para la pronunciación de 

estas. Además, los jóvenes ilustran en su mente los acontecimientos de la lectura, lo cual 

les permite comprender mejor el tema de los textos.  

 

Evitar el aburrimiento y la desconexión mental en la lectura en voz alta basta con la 

adecuada selección de un buen escrito, este tendrá un buen efecto en la concentración de 

los estudiantes; sin ignorar que el lector debe buscar en lo posible ambientes libres de ruido, 

en donde se respire silencio y se eviten interrupciones.   

 

2.4.2 La enseñanza de la lectura en voz alta 

 

Para la enseñanza de la lectura en voz alta, el presente proyecto considera que es 

indispensable conocer algunas técnicas o pautas para guiar el proceso de aprendizaje y 

fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes. Ante eso, es necesario 

intervenir pedagógicamente. 

 

 Para ello resulta muy importante enseñar a los niños a preparar el cuerpo en cuanto a 

la respiración, posición y gesticulación. Los agentes educativos pueden iniciar con un breve 

calentamiento de los órganos fonadores a partir de la variación de diferentes tonalidades y 

volúmenes de voz. Igualmente se hace necesario realizar algunos ejercicios oculares y 

auditivos con el ánimo de mejorar la visión y la escucha en los niños.  

 



54 

 

Como complemento, la página web www.literaturasm.com ofrecen recomendaciones a 

tener en cuenta en la lectura en voz alta, las cuales se mencionan a continuación: En primer 

lugar, es importante escoger libros adecuados teniendo en cuenta la edad, los gustos y las 

necesidades de los niños.  Se recomienda que con anterioridad se entregue el texto que se 

va a leer con el fin de estar preparado para exposiciones orales. En segundo lugar, es 

indispensable que en familia y en el aula de clase se realicen actividades de lectura en voz 

alta en donde se determinen roles de algunos personajes, se juegue con tonalidades, 

volúmenes de voz y se compartan experiencias del texto (Sierra et al.,2016).  

 

En tercer lugar, se sugiere que los niños desarrollen las habilidades y competencias 

lectoras para identificar la acentuación correcta, reconocer los signos de puntuación. 

Además, experimentar a través de la voz la entonación de diferentes oraciones con la 

finalidad de mejorar la expresión oral y fluidez verbal.  

 

De acuerdo con Trelease (1982) la lectura en voz alta posibilita a los estudiantes tener 

mayor dominio en las demás asignaturas, responder preguntas del docente, entender 

problemas matemáticos, observar imágenes, realizar posibles hipótesis o inferencias del 

texto y fortalecer la comprensión auditiva en la asociación de los sonidos de la voz y el 

texto.  

 

Dentro de ese orden de ideas, la lectura en voz alta beneficia la formación integral de los 

estudiantes puesto que refuerza la seguridad y autoestima en el acto de ser escuchado y 

valorado a través de la voz. En resumen, el éxito de la lectura en voz alta depende de la 

forma de enseñarse dado que, si se fomentan buenas prácticas, los estudiantes tendrán 

mayor interés y placer de leer, mejorarán las relaciones sociales entre familia, compañeros, 

docentes y se fortalecerán los conocimientos y habilidades en el acto de comprender y 

construir el propio conocimiento.  
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2.5. Procesos de lectura en voz alta 

 

2.5.1. Fluidez 

Escuchar la voz de un lector promueve el interés y exploración de diferentes tipos de 

textos garantizando el crecimiento léxico a través de la decodificación. Este, es uno de los 

componentes clave para la fluidez lectora, el cual está enfocado en el reconocimiento y 

dominio de las palabras bajo la comprensión de estas.  

 

Los estudios reflejan que la fluidez lectora se reconoce como uno de los componentes 

esenciales para lectura oral, la cual integra los recursos prosódicos como la velocidad, 

precisión y expresión.   (Fumagalli y Barreyro,2017; Gómez, Defior y Serrano, 2011; 

Sole,2000; Trujillo,2012; Zambrano y Cárdenas, 2014).  

 

En otras palabras, es la capacidad de leer como habitualmente hablamos, sin pausas ni 

titubeos. Por ende, este estudio concibe la fluidez lectora como uno de los aspectos a 

mejorar en la lectura en voz alta.  Su propósito es desarrollar la identificación y el sentido, 

en la interpretación de términos para optimizar la lectura eficiente y comprensiva en los 

estudiantes. 

 

Fumagalli, Barreyro y Jaichenco (2017) afirman que “La lectura eficiente permite leer 

oraciones y textos de manera más precisa y comprensiva, un lector entrenado al leer una 

palabra activa automáticamente su pronunciación y su significado” (p.165).   

 

De lo anterior se puede inferir que la fluidez lectora permite utilizar herramientas 

mentales para comprender los textos con sentido, volumen de voz, entonación y 

pronunciación y les da la capacidad a los estudiantes de fortalecer la conciencia fonológica 

para argumentar o exponer ese texto. 

 

La conciencia fonológica se entiende como aquella habilidad que permite al estudiante 

reflexionar conscientemente sobre los segmentos fonológicos del lenguaje oral. El MEN 

(2016b) define la conciencia fonológica como la habilidad para reflexionar conscientemente 
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sobre los términos en donde los estudiantes discriminan los sonidos articulados del alfabeto 

que componen las palabras.  

 

Leer de forma fluida lleva a los estudiantes a representar las palabras en el léxico mental, 

dando el ingreso al significado de las palabras y las relaciones de las oraciones. Por otra 

parte, la fluidez lectora incluye los procesos semánticos y sintácticos responsables de la 

comprensión; los cuales son fortalecidos a partir de los recursos prosódicos tales como el 

volumen de voz, la entonación, la pronunciación, el tono, el silencio de las pausas, los 

signos de puntuación, el ritmo, la modulación, la dicción, etc.…  

 

Santiuste y López (2004) conciben que “La fluidez implica el reconocimiento de las 

palabras con un ritmo apropiado de modo que se pueda construir el significado” (p.17). La 

fluidez lectora a un buen ritmo es sinónimo de comprensión y reconocimiento de los 

aspectos semánticos y ortográficos (Fumagalli y Barreyro, 2017).  

 

Al contextualizar las anteriores concepciones, el presente estudio observa en el 

diagnóstico inicial que algunos de los niños de Segundo-seis presentan dificultades para 

leer fluido, ya que ellos realizan pausas constantemente, debido a que deben detenerse 

para descifrar y entender las palabras. A esto Fumagalli et al. (2017) añaden que “Si un 

lector tiene que realizar pausas constantes para decodificar las palabras y leer las 

oraciones, su lectura se vuelve lenta y, por lo tanto, la construcción del significado de lo que 

está leyendo se ve interrumpida” (p.165).  

 

Evidentemente los niños se detienen constantemente dado que presentan dificultades 

en su conciencia fonológica; es decir en la capacidad de interpretar los códigos escritos y 

comprender los conocimientos ortográficos y fonológicos. Sin embargo, desde la gimnasia 

cerebral, se propone mejorar la fluidez de los estudiantes a partir de ejercicios corporales, 

que involucren el cuerpo y mente y apuesten a mejorar la lectura en voz alta, bajo la 

mediación pedagógica de la docente y el diseño de actividades, adaptadas y adecuadas 

para el grupo de estudiantes.  
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2.5.2. La voz  

En la lectura oral, la voz es el medio por el cual el lector da vida a los sonidos del texto. 

De allí la importancia de entender que la lectura en voz alta no se basa en decodificar 

enunciados, como símbolos o representaciones gráficas, sino en la capacidad de 

reflexionar, percibir y producir palabras proporcionando la debida inflexión y variación de la 

voz.  Por esto, la entonación se concibe como la inflexión de la voz que permite reconocer 

la intencionalidad del autor en el texto.  

 

La entonación es otro de los recursos prosódicos para la lectura oral, su fundamento se 

justifica en la importancia de leer con una adecuada dirección de la voz en la lectura de 

palabras y oraciones. Cantero (2002) afirma que “La entonación es el fenómeno lingüístico 

que constituye las variaciones del tono relevantes en el discurso oral”. (p.15) 

 

Ese fenómeno lingüístico permite que la voz presente trasformaciones las cuales son 

necesarias para dar sentido a las diferentes expresiones. Alguero (1960) manifiesta que 

“En la entonación de una oración simple se pueden identificar distintos casos: enunciación, 

interrogación y admiración los cuales corresponden a las oraciones asertivas, interrogativas 

y exclamativas” (p,13). Por esto, la variación de la voz posibilita la transmisión de 

significados, pensamientos, sentimientos, conocimientos, emociones, etc.… y a su vez 

traza la diferencia en cada uno de los enunciados.  

 

Dosal (2014) refiere que el habla, agrupa unas características fonéticas propias de los 

sonidos como lo es el tono, la intensidad, el timbre y la duración. La producción de la voz 

proporciona la comunicación, la cual es producida naturalmente gracias al aparato fonatorio 

siendo la voz humana un sonido expedido por los pulmones, que al atravesar la laringe 

hace vibrar las cuerdas vocales.  

 

Para ello, es necesario dominar los procesos de inhalación y exhalación con el fin 

transmitir la intencionalidad de las palabras. Así mismo, la intensidad de la voz puede 

transmitir estados de ánimo y aspectos representativos de un personaje; por ejemplo, con 

un volumen de voz más alto se pueden ilustrar sensaciones de alegría o furia y con un 

volumen de voz bajo se pueden dar a conocer sensaciones de tristeza, nerviosismo, 

cansancio, temor, etc.  
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Además, es necesario reconocer cuando se debe realizar la variación de la voz, en otras 

palabras, cuando el lector lee en un espacio abierto, es indispensable que la magnitud de 

la voz crezca, ya que la voz es el medio por el cual se representa la lectura.  

 

De acuerdo con Zambrano y Cárdenas (2014) “El dominio de la voz es un elemento 

esencial en la lectura, ya que por medio de esta se expresan los sentimientos y emociones 

escritos en el texto” (p.200).  En ese sentido, el presente proyecto desea que la estrategia 

de la gimnasia cerebral permita mejorar la lectura de diferentes tipos de oraciones para que 

los niños de Segundo-seis logren saber cuándo deben hacer la inflexión de la voz, tener en 

cuenta los signos de puntuación y los acentos ortográficos.  

 

2.5.3. Pronunciación  

En cuanto a la pronunciación, se entiende como el sonido del lenguaje que formaliza y 

describe cada una las vocales y fonemas que dan lugar a la comunicación oral, 

garantizando el éxito de los hablantes. Si bien, las vocales son cinco sonidos base para la 

pronunciación, las cuales son fácilmente pronunciadas, ya que no obstruyen ni estrechan 

el pasaje del aire de los pulmones a la boca. 

 

Por esto, la pronunciación hace parte de las competencias comunicativas y la 

funcionalidad de la lengua, ya que incide en la comprensión, expresión y comunicación oral. 

Es así como la pronunciación se traduce a la competencia lingüística que incide en la 

comprensión de enunciados y en la producción de elementos fónicos.  

 

Iruela (2007) reconoce la importancia comunicativa de la pronunciación, la cual otorga 

inteligibilidad al texto oral del que forma parte. Para llevar a cabo expresiones orales como 

exposiciones, conferencias, discursos o debates; la pronunciación ejerce el compromiso de 

dar a conocer las inferencias de los elementos fónicos que inciden en la interacción oral del 

hablante. En otras palabras, hace referencia a la habilidad de entender y comprender los 

elementos fónicos para el discurso oral.  

 

En ese orden de ideas, la pronunciación es entendida como la habilidad por la cual un 

lector reconoce, de forma transparente las palabras del texto, presenta claridad de los 
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fonemas, distingue y diferencia los sonidos fónicos de tal forma que le da el sentido correcto 

a la expresión oral.  Las vocales abiertas como la a, e, o; y las más cerradas como la i, u 

son las que componen las sílabas junto con las consonantes. A diferencia de las vocales, 

la pronunciación de las consonantes obstruye parcial o totalmente el aire que proviene de 

los pulmones. La pronunciación se produce cuando la salida del aire se ve impedida por 

labios, dientes y lengua, provocando un breve contacto entre los órganos. 

 

Las consonantes se clasifican según el punto, el modo y la sonoridad. Pueden ser 

bilabiales, palatales, labiodentales, velares, dentales, alveolares, africadas, vibrantes, 

oclusivas, fricativas, laterales, nasales, sordas o sonoras.   

 

Esa clasificación es valiosa para este estudio, porque permite reconocer las dificultades 

de los niños frente a una consonante y así mismo intervenir en la vocalización de ese sonido 

a partir de actividades prácticas que permitan mejorar la pronunciación.  

 

2.5.4. Gimnasia cerebral 

En el siguiente apartado, se describe la gimnasia cerebral como teoría principal para 

beneficiar la lectura en voz alta, esta estrategia consta de una serie de movimientos 

coordinados que cumplen la función de estimular el cerebro. Es vista como uno de los 

principales promotores para el desarrollo de las capacidades y habilidades que permiten la 

conexión del cuerpo y la mente para acelerar el aprendizaje. 

 

Para entender la conexión del cuerpo y la mente es necesario diferenciar las funciones 

de los hemisferios del cuerpo humano. El hemisferio izquierdo es el encargado de controlar 

el pensamiento lógico - racional, el cual maneja los cálculos matemáticos y la formulación 

del lenguaje, al leer, hablar o escribir.  El hemisferio derecho, es el encargado del 

pensamiento creativo: la fantasía, la imaginación, el talento musical y en general, todas las 

actividades artísticas (López, 2016). 

 

En ese orden de ideas, es necesario incluir en el ejercicio docente, estrategias que 

estimulen los hemisferios del niño y aseguren la atención de los estudiantes para los 

momentos de enseñanza- aprendizaje.  Por ende, este estudio presenta la gimnasia 
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cerebral como aquella estrategia en donde se optimiza el funcionamiento del cerebro a 

través de la práctica constante de movimientos corporales. 

 

De acuerdo con Ibarra (2007) “La gimnasia cerebral prepara el cerebro para recibir lo 

que desea recibir, es decir crea las condiciones para que el aprendizaje se realice integral 

y profundamente” (p.10). La gimnasia cerebral, la programación neurolingüística (PNL) y 

los postulados de Paul Denison y Gail Denison, conformaron el diseño de los ejercicios, con 

el objetivo de ayudar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, de memoria y de 

atención e incorporar movimientos sencillos del cuerpo para enlazar las redes nerviosas en 

el desarrollo de las capacidades cerebrales.  

 

Por otra parte, la gimnasia cerebral estimula las dimensiones del desarrollo infantil desde 

lo socio -afectivo, corporal, cognitivo y comunicativo en el crecimiento del niño en relación 

con las acciones de lateralidad, coordinación, atención y respiración en la práctica de estos 

ejercicios.  

 

En relación con los procesos epistemológicos de la gimnasia cerebral, la (PNL) nació en 

la década de los 70, de la mano de sus creadores, John Grinder, quien en ese entonces 

trabajaba como docente de lingüística y Richard Bandler, estudiante de Psicología. 

 

Según Ledesma (2013) la PNL “Genera una fuerte gama de posibilidades para el 

encuentro de potencialidades y oportunidades que se pueden descubrir para facilitar la 

mediación pedagógica, mostrando a sí mismo y a las otras personas nuevos escenarios 

para el entrenamiento y aplicación” (p.55).  

 

De lo anterior, se puede deducir que, la finalidad de la PNL es reanudar los 

comportamientos, la experiencia humana y la comunicación, favoreciendo el proceso de 

aprendizaje. En otras palabras, es un modelo que presenta como personaje principal el 

cerebro, el cual es estimulado mediante ejercicios. Así mismo, relaciona de forma dinámica 

los sentidos los cuales moldean la estructura cognitiva de aprendizaje. Por eso, la PNL, es 

uno de los programas que se basa en la comunicación neuronal la cual modifica el 

comportamiento constantemente y estudia los procesos mentales a través de los sentidos. 
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De allí la importancia en la gimnasia cerebral pues se integra la comunicación neuronal con 

el movimiento corporal recibido a través de ellos. 

 

2.6. Marco legal 

El presente estudio, se apoya de documentos legales que aportan el conocimiento y la 

validez al proyecto de investigación, por esto reconoce los Estándares Básicos de 

Competencia de Lenguaje para grado segundo El estándar “Produzco textos orales que 

responden a distintos propósitos comunicativos” (Nacional, 2006). El cual se tiene en cuenta 

para la planeación y diseño de los talleres pedagógicos, como guía en la formación de 

capacidades para emplear el lenguaje y desarrollar la actividad comunicativa.  

 

Por otra parte, tiene en cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje de Lenguaje para 

grado segundo, el DBA4 el cual establece que los niños deben comprender diversos textos 

literarios a partir de sus propias vivencias, evidenciándose en la construcción de acciones 

y espacios, identificando la narración y personajes. Además, elaborar hipótesis predictivas 

del contenido de textos literarios reconociendo el orden lógico de los eventos en una 

narración, leyendo en voz alta textos literarios, teniendo en cuenta el ritmo, las pausas y la 

velocidad (MEN, 2016a). 

 

Así mismo, las mallas curriculares, detallan las micro habilidades para la comprensión y 

producción, siendo la micro habilidad para la comprensión la que enuncia que los niños 

deben leer en voz alta teniendo en cuenta: volumen, pronunciación, entonación y fluidez 

(MEN, 2017). 

 

Por otro lado, al ser un proyecto que requiere de ejercicios corporales debido a la 

implementación de la gimnasia cerebral, se observa el documento Nº15 llamado 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte; la 

competencia motriz la cual establece que el niño puede explorar formas básicas del 

movimiento y sus combinaciones en diferentes situaciones y contextos (MEN, 2010). 

 

A modo de organización, el presente estudio desarrolla una matriz curricular, la cual se 

puede observar en el Anexo C. Por otro lado, tiene en cuenta la fundamentación legal desde 

la constitución política de Colombia en el derecho a la educación en el artículo 67:  
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, 

la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. (Constitución 

Política de Colombia, 1991) 

 

Además, es vital mencionar como base la ley 115 conocida como la ley general de 

educación.  En el artículo 5 menciona que:  

 

Artículo 5o. fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 

siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más 

limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de 

la libertad. 3. La formación para la promoción y preservación de la salud y la 

higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la 

educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del 

tiempo libre.
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Capítulo 3: Diseño metodológico y trabajo de campo  

 

Emprender la metodología del presente estudio requiere entender la investigación como 

aquella experiencia que permite obtener nuevos conocimientos para dar solución a un 

dilema o fenómeno natural. Por esto, se presentan los elementos metodológicos (a); las 

técnicas e instrumentos de recolección de información(b) y la descripción de la estrategia 

(c). 

 

3.1. Elementos metodológicos 

 

En esta sección se describe brevemente el tipo de enfoque, población, muestra, 

categorías teóricas e instrumentos y técnicas de evaluación que complementan el presente 

estudio. Para empezar, la investigación presenta un enfoque cualitativo el cual se 

caracteriza por examinar los fenómenos sociales desde su realidad.  

 

Así mismo el estudio se enfoca en una metodología de investigación acción, en la cual 

la docente realiza su práctica pedagógica a través de la implementación de la gimnasia 

cerebral para mejorar los procesos de lectura en voz alta (volumen de voz, pronunciación, 

entonación y fluidez) de los estudiantes de Segundo-seis del Instituto Técnico la Cumbre. 

Bajo estos criterios se efectuaron dos pruebas diagnósticas al inicio y al final del proyecto 

con el ánimo de comparar los datos a partir de la observación participativa, los registros de 

los diarios de campo y seguimiento desde las Rúbricas de evaluación.  

 

3.1.1. Sobre el enfoque  

Comprender el fenómeno de los estudiantes en su ambiente natural, desde la 

observación y la evaluación de variables involucradas, es lo que caracteriza el enfoque 

cualitativo de esta investigación. Este desea entender el problema central desde la acción 

de los participantes, en relación con la teoría y el ambiente natural de la investigación.  

 

Anticipadamente la docente investigadora identificó un dilema producto de la 

observación de su quehacer pedagógico, de allí, resultó necesario aplicar un diagnóstico 
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inicial que definió el camino para el planteamiento del problema, los objetivos y los 

conceptos clave para la revisión de la literatura. Del mismo modo, se diseña una estrategia 

abierta y flexible que propone mejorar el problema de investigación, acompañada de 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, los cuales se analizan e interpretan para 

elaborar resultados y conclusiones del proyecto.    

 

Según Rodríguez (2011) el proceso de la investigación cualitativa desde la flexibilidad y 

dinámica parte de la búsqueda por la comprensión e interpretación de la realidad humana 

y social, la cual tiene un interés práctico, es decir el propósito de ubicar y orientar la acción 

humana desde la realidad subjetiva.  

 

La realidad subjetiva está centrada en la percepción y vivencias de los sujetos, los cuales 

son expresados a través del lenguaje y las vivencias de los talleres de gimnasia cerebral, 

observando y estudiando particularmente esas pequeñas modificaciones que los 

estudiantes van desarrollando cuando leen en voz alta un texto.  

 

Adheridos al paradigma cualitativo, la realidad no es estandarizable, cuantificable, ni 

medible puesto que se basa en los sujetos del estudio, de tal manera que toma en 

consideración los sentimientos, percepciones e impresiones, frente a la gimnasia cerebral. 

La relación entre lo afectivo, los sentidos y las habilidades sociales forman la subjetividad 

para conducir a los estudiantes a reflexionar y sacar sus propios aprendizajes en base al 

razonamiento y desarrollo de las competencias comunicativas.  

 

3.1.2. Sobre el papel de la docente, investigadora 

 Hernández, Fernández y Baptista (2014) aluden como punto de partida la presencia del 

investigador en la inmersión total en el ambiente de estudio, el cual a través de la 

observación detallada reconoce los puntos de interés de la investigación. Con base en el 

anterior postulado, se distingue al agente investigador en relación con su práctica como 

docente, la cual interactúa con los participantes de forma natural y humanística en el 

seguimiento y caracterización de los aspectos a observar a través de la acción.  

 

Rodríguez (2011) describe que “El papel del investigador en la investigación cualitativa 

es de interactuar con los individuos en su contexto social, tratando de captar e interpretar 
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el significado y conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad” (p.14). Al ser la 

docente, investigadora de su propio grupo de estudio, con naturalidad realiza una inmersión 

total en el ambiente. Además, planea la estrategia de acuerdo con las características de la 

población, dispone del tiempo necesario para implementar los talleres pedagógicos, 

observa de manera holística e integral y hace seguimiento a los procesos de los estudiantes 

en aras de mantener un amplio campo de apuntes, fotografías y videos para el tratamiento 

de datos. Finalmente, reflexiona sobre su quehacer como investigadora y el impacto en las 

vivencias de los estudiantes. 

 

3.1.3. Sobre el diseño 

El estudio por ser de naturaleza cualitativa tiene presente el planteamiento del problema, 

el contexto, la población y los objetivos del estudio. Se apoya en la investigación acción 

debido a que este tipo de diseño permite la comprensión, resolución y el cambio en la 

práctica educativa. Comprende de las acciones como observar e identificar para plantear 

un plan flexible en aras de ser implementado, analizado, interpretado y realimentado a partir 

de las experiencias en el aula. 

 

Desde el proceso teórico - práctico el enfoque cualitativo se complementa con la 

investigación-acción, el cual es el más adecuado porque involucra a los estudiantes y 

posibilita la asociación de la práctica y la reflexión, logrando que la docente sea 

investigadora de su propia experiencia y desarrolle el espíritu crítico-reflexivo, para la 

categorización y análisis de los datos.  

 

Así, Hernández, et al. (2014) describen que “La investigación-acción tiene como 

precepto básico conducir a cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el propio 

proceso de investigación” (p.497). Con dicha comprensión, la investigación acción reafirma 

el proceso de los participantes siendo riguroso, detallado y flexible e incluso permite ajustar 

la estrategia de acuerdo con el interés del proyecto y llevar a cabo la caracterización de las 

vivencias de los estudiantes. 

 

Begoña (1992) complementa que “La acción desde el punto de vista de los participantes 

es participativa, pues todos los miembros forman parte de la investigación directa o 

indirectamente, y es cooperativa porque trabajan juntos para profundizar en la comprensión 
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del problema” (p.109).  Por esto, la investigación acción participativa, concede a la 

investigadora el conocimiento del contexto, las necesidades, las fortalezas, debilidades, 

conflictos, líderes, grupos y estudiantes que presentan antecedentes disciplinarios o 

académicos los cuales son fundamentales para la ejecución del diseño.  

 

Antes de dar a conocer el plan de acción, se trae a colación a Kurt Lewin, quien fue un 

psicólogo, filósofo y fundador de la investigación acción, el cual, a través de su modelo, fue 

describiendo el movimiento espiral en ciclos repetidos de análisis y conceptualización para 

la integración de fases que presentan modificaciones dependiendo del avance o retroceso 

de los participantes.  

 

De acuerdo con este postulado, varios investigadores tomaron el conocimiento y lo 

adecuaron según sus intereses, como fue el caso de Robin McTaggart y Stephen Kemmis 

quienes complementan la idea, y aportan a la investigación el plan de acción. Teniendo en 

cuenta la necesidad del estudio, la investigadora realizó una adaptación del modelo 

comprensivo por McTaggart y Cols (1982) el cual, es el más adecuado para el presente 

proyecto de investigación Ver Figura 2. 

 

Figura 2. Diagrama propuesto por Kemmis y McTaggart (1982).  

Fuente: Adaptado de Kemmis y McTaggar (1982) 
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De acuerdo con la Figura 2, el estudio diseña un plan de acción, el cual guía a la docente 

en la aplicación y adaptación de la estrategia; por esta razón identifica ese modelo de 

gestión, para determinar un orden secuencial desde la acción autorreflexiva para la acción 

de mejora. Este se desarrolla a través de la práctica educativa, posibilitando abordar el 

problema desde diversas fases autorreflexivas. Parte de inquietudes e ideas que se van 

consolidando en el plan el cual es apoyado por el diagnóstico inicial. De allí se registran las 

evidencias, se interpretan y analizan, según las necesidades de los niños. 

 

Además, se replantea la estructura de la investigación, a partir de la fundamentación 

teórica para reformar una estrategia mejorada y continuar con el proceso de análisis y 

categorización de resultados a partir de las herramientas de recolección. Al tratar esos 

datos, se da la posibilidad de flexibilizar la estrategia si esta es requerida en algún 

participante tomando en cuenta que no todos presentan la facilidad para mejorar la lectura 

en voz alta, la cual es un proceso continuo que requiere del seguimiento docente.  

 

Por esto, esta representación es un conjunto de acciones entre la teoría y la práctica que 

centra al estudiante en todo proceso educativo como agente fundamental para la mejora de 

la lectura en voz alta; el reajuste a las prácticas educativas bajo la acción - reflexión y la 

estructuración de intervenciones en el aula de clases. Dicho lo anterior el diseño 

metodológico está conformado por cinco fases que se desarrollan a través de la 

observación participativa y el uso de instrumentos y técnicas de evaluación. Ver Tabla 1.   
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Tabla 1. 

Fases, técnicas e instrumentos 

Fase Técnica Instrumentos  

Fase uno 

Diagnóstico inicial 

Observación 

participativa 

 

Rúbricas de evaluación Nº1 y Nº2  

Diario de campo 

Grabaciones2   

 

Fase dos 

Aplicación de talleres  

uno y dos 

Observación 

participativa 

Diario de campo 

Grabaciones   

 

Fase tres 

Aplicación de talleres  

tres y cuatro 

Observación 

participativa 

Diario de campo 

Grabaciones 

 

Fase cuatro 

Aplicación de talleres  

cinco, seis y siete  

Observación 

participativa 

Diario de campo 

Grabaciones y fotografías  

 

Fase cinco 

Diagnóstico final 

(Salida pedagógica) 

 

Observación 

participativa 

 

Rúbricas de evaluación Nº1 y Nº2  

Diario de campo 

Grabaciones 

 

Fuente: Autora 

 

La Tabla uno presenta cinco fases, las cuales detallan la técnica y los instrumentos a 

usar durante la investigación acción. Inicia con la fase uno, denominada Diagnóstico la cual 

usa la observación participativa y obtiene datos a través de las Rúbricas Nº1 y Nº2, el diario 

de campo, las grabaciones y fotografías. Las fases dos, tres, cuatro, consiste en la 

aplicación de los talleres pedagógicos, los cuales son evaluados a través de la observación 

participativa, el diario de campo, grabaciones y fotografías y la fase cinco, evalúa la 

estrategia usando nuevamente las Rúbricas Nº1 y Nº2, y demás técnicas e instrumentos de 

evaluación.  

 

 
2 Para analizar el contenido de las grabaciones se usaron las Rúbricas de evaluación Nº1 y Nº2 
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3.2. Sobre las técnicas e instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos diseñados para este estudio intentan conocer la incidencia de la 

gimnasia cerebral frente a las categorías, para efectos del análisis de datos. 

 

3.2.1. Observación participativa  

La investigación implementa como técnica, la observación participativa la cual es usada 

para explorar y complementar los datos en relación con el contexto de los estudiantes, los 

cuales son relevantes para el proceso de investigación. La investigadora que observa 

activamente tiene como objeto explorar y describir el ambiente de los estudiantes, 

considerando minuciosamente los procesos, vivencias, fortalezas y dificultades de todos 

los participantes.  

 

La observación permite a la investigadora tomar en consideración las ideas y ver la 

realidad de los niños desde su perspectiva para conocer y comprender los sentimientos y 

expresiones a través de la práctica. El resultado del proceso de observación responde al 

desarrollo de las competencias, siendo muy importante para la planeación de los siguientes 

talleres, con el objetivo de evitar el diseño de actividades cotidianas y rutinarias.  

 

Así mismo, la observación participativa da la oportunidad a la docente investigadora de 

participar en la implementación de la estrategia, registrar segmentos de acontecimientos o 

conductas de los estudiantes frente a los talleres. Begoña (1992) plantea que “El 

observador participa de la situación que está observando, es decir, penetra en la 

experiencia de otros dentro del grupo escolar. Pretende convertirse en uno más, analizando 

sus propias reacciones, intenciones y motivos y también los de los demás” (p.110). Dentro 

de este contexto, la investigadora hace parte de la mayoría de las actividades, sin embargo, 

no está incluida dentro de la investigación, puesto que ella interactúa con los estudiantes 

para que puedan mejorar sus dificultades. 
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3.2.2. Sobre el instrumento 

 

Con el ánimo de comprender los datos, se diseñan los instrumentos de información, para 

el registro y análisis de las vivencias de los estudiantes. Estas son las Rúbricas de 

evaluación Nº1 y Nº2 (a); el diario de campo(b); grabaciones de video y fotografías (c).  

 

✓ Rúbricas de evaluación 

 

Al respecto Ruiz (2015) afirma que la rúbrica es “Un recurso para la evaluación integral 

y formativa, pues se basa en el acceso a variadas fuentes de información para poder 

determinar si los estudiantes han alcanzado un determinado nivel en el desarrollo de sus 

competencias y, si no es así reconocer por qué no se ha superado y proponer estrategias 

para superarlas” (p.85).  

 

De lo anterior, las rúbricas de evaluación del presente proyecto están diseñadas para 

ser aplicadas en el diagnóstico inicial y final; las cuales son necesarias para conocer cómo 

se encontraban los niños antes y después de estrategia. Así mismo registrar el proceso de 

los estudiantes en los dos formatos de evaluación: Rúbrica Nº1 y Rúbrica Nº2.  

 

La Rúbrica de evaluación Nº1 comprende el listado de los 28 estudiantes en relación con 

las cuatro categorías teóricas de estudio: entonación, fluidez, pronunciación y volumen de 

voz. La Rúbrica de evaluación Nº2 contiene la descripción de cada categoría teórica en 

relación con los desempeños de evaluación en donde es importante aclarar que la 

investigadora evalúa a cada estudiante teniendo en cuenta la descripción del segundo 

formato. Las rúbricas se podrán observar en el Anexo D. 

 

✓ Diario de campo  

 

El diario de campo es el medio por el cual, la investigadora escribe los segmentos de los 

acontecimientos, impresiones, sucesos o conductas observadas en el proceso. Según 

Martínez (2017) el diario de Campo “Es uno de los instrumentos que permite sistematizar 

las prácticas investigativas; además, mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas” (p.77). 
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De acuerdo con lo anterior, para este estudio, el diario de campo es el instrumento que 

permite anotar los hechos más relevantes, aportar al proceso de análisis e interpretación 

de datos y enriquecer la relación entre la teoría-práctica al contribuir con el proceso de 

aprendizaje.  Está distribuido por talleres pedagógicos, los cuales presentan el ejercicio de 

gimnasia cerebral, el mes, el grupo, los objetivos y aspectos relevantes. 

 

Este instrumento es pertinente porque permite apreciar la teoría en relación con la 

investigación acción de manera clara y objetiva en el desarrollo de las fases del diseño 

metodológico y tratamientos de datos.  En síntesis, son estos dos elementos: el diario de 

campo y la observación participativa, las dos herramientas que apoyan a la investigadora 

para estudiar la realidad. Estos se podrán observar en el Anexo E. 

 

✓ Grabaciones de video y fotografías  

 

En el desarrollo de la estrategia, las experiencias se obtienen a través de dispositivos 

tecnológicos debido a la necesidad de conocer en profundidad las vivencias de los 

estudiantes. Las grabaciones de video y fotografías permiten conocer los detalles que se 

escapan al ojo de la investigadora y que son útiles para complementar la información 

obtenida, la cual tiene que ver con aquellas actitudes y aptitudes en relación con la gimnasia 

cerebral cuando se lee en voz alta. Además, se captan momentos significativos para el 

proyecto, por ejemplo: cuando la docente interviene en el grupo, cuando los estudiantes 

desarrollan los talleres o cuando existen intervenciones de los participantes.  

 

En otras palabras, las grabaciones de video y de voz son relevantes para el análisis de 

datos puesto que el observador en el momento de categorizar y reflexionar podrá observar 

con mejor detalle las vivencias de los estudiantes en relación con la teoría. Además, 

complementa las Rúbricas de evaluación Nº1 y Nº2 con el análisis de los datos obtenidos 

de los diagnósticos implementados al inicio y final del proyecto.  
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3.3. Población, participantes y selección de la muestra  

 

3.3.1. Sobre los estudiantes 

     La población corresponde a un grupo de estudiantes de Segundo-seis del Instituto 

Técnico la Cumbre. Son 28 estudiantes entre 8 y 9 años, en donde la investigadora 

desempeña su labor como docente-directora del curso. 

 

3.3.2. Sobre la investigadora   

La participante es docente de básica primaria, con una amplia experiencia docente. 

Comenzó sus estudios en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y fue ejerciendo su 

profesión en diferentes jardines del sector privado. Continuó y finalizó su licenciatura en la 

Universidad Industrial de Santander e ingresó al magisterio en el año 2016, en donde se ha 

desempeñado como docente de básica primaria.   

 

3.4. Validez  

En este apartado se podrá observar la validación y confiabilidad del estudio. En primer 

lugar, se presenta un consentimiento informado de la rectora Elizabeth Acosta. En segundo 

lugar, se presenta la asistencia y autorización de los padres de familia, quienes aprueban 

el proyecto. En tercer lugar, el docente Julián Mauricio Pérez, magíster en literatura valida 

los instrumentos de evaluación, el cual se podrá observar en el Anexo F. 

 

3.5. Descripción de la estrategia 

La estrategia está conformada por dos diagnósticos (inicial-final) y ocho talleres 

distribuidos en actividades basadas en los ejercicios de gimnasia cerebral. Cada taller tiene 

una duración aproximada de un mes, el cual es aplicado preferiblemente antes de iniciar 

las actividades de enseñanza o en momentos en donde sea necesario desarrollar una 

pausa activa.  

 

De este modo, el estudio selecciona algunos de los ejercicios de gimnasia cerebral, los 

cuales se observan de manera ordenada en el Anexo G. Estos ejercicios están distribuidos 
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en siete talleres pedagógicos los cuales se abordan en el año escolar y facilitan el desarrollo 

de la investigación. Ver Tabla 2. 

 

Tabla 2.  

Cronograma de actividades 

Fases Talleres Meses Gimnasia cerebral 

Fase 1 Diagnóstico inicial Febrero No aplica 

Fase 2 Taller Nº1 Marzo Peter pan 

Taller Nº2 Abril Gateo cruzado 

Fase 3 

 

 

Taller Nº3 

 

Mayo Atención Nº1 

Junio Atención Nº2 

Taller Nº4 Julio Movimientos oculares 

Fase 4 Taller Nº5 Agosto Bostezo energético 

Taller Nº6 Septiembre Cuenta hasta diez 

Taller Nº7 Octubre Cuenta hasta diez 

Diagnóstico final Noviembre Salida pedagógica 

Fase 5 Conclusiones Diciembre No aplica 

Fuente: Autora 

 

La anterior tabla muestra las fases en relación con los talleres, meses y ejercicios de 

gimnasia cerebral, cada uno distribuido durante el año escolar. A continuación, se muestra 

el diagnóstico y la descripción de cada taller con sus competencias, objetivos y actividades. 
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Tabla 3.  

Diagnóstico de los talleres 

Instituto Técnico la Cumbre 

Diagnóstico 

Estándar 

Lenguaje 

Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos. 

Objetivos ✓ Conocer las dificultades de los estudiantes cuando leen en voz alta.  

✓ Permitir la participación de todos los estudiantes del curso. 

 

Descripción 

  

Para el desarrollo de la actividad, se seleccionan algunos cuentos infantiles 

para leer en voz alta como lo son la cenicienta, el patito feo, blanca nieves, 

pinocho y demás cuentos populares. 

Previamente, se escogen algunos párrafos e imágenes de cada cuento, 

teniendo en cuenta que la letra de este sea clara y legible; la imagen se 

encuentre a blanco y negro y concuerde con el párrafo. 

Cada tarjeta debe tener doble vista, es decir en el anverso debe estar la 

imagen del cuento y en el reverso debe estar el párrafo de este. Finalmente 

se ubican las tarjetas sobre el anverso y se guía a los estudiantes a 

participar de la actividad, para lo cual cada niño debe acercarse al tablero, 

tomar la imagen, girarla y leer el párrafo en voz alta. 

 

Las tarjetas se pueden observar en el Anexo H. 

Fuente: Autora 
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Tabla 4.  

Descripción del primer taller 

Instituto Técnico La Cumbre 

Primer taller 

Estándares de 

competencias 

Lenguaje: produzco textos orales que responden a distintos propósitos 

comunicativos. 

Educación física: explora formas básicas del movimiento y sus 

combinaciones en diferentes situaciones y contextos. 

Objetivos ✓ Desarrollar el ejercicio de Peter pan.  

✓ Despertar el mecanismo de audición. 

✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro.  

Descripción Este taller abarca una actividad que se basa en el ejercicio de gimnasia 

cerebral “Peter pan” el cual es incorporado para mejorar la audición de los 

estudiantes. Este ejercicio despierta todo el mecanismo de audición y de 

memoria. Favorece el lóbulo temporal del cerebro (por donde 

escuchamos) y el sistema límbico (donde se encuentra la memoria) 

(Ibarra, 2007). 
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ACTIVIDAD Nº1 

Objetivos de la actividad  

✓ Despertar el mecanismo de audición. 

✓ Favorecer la escucha activa de los integrantes del grupo.  

Descripción:  Para esta actividad se toma en cuenta el ejercicio de gimnasia cerebral 

llamado “Peter pan” el cual permite desarrollar la escucha activa como aquella habilidad 

que requiere aspectos como la atención, empatía, respeto, comprensión etc., y que son 

necesarios reforzar en los estudiantes.   

 Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Llame a los estudiantes a ponerse de pie para 

desarrollar la actividad. 

Desarrolle junto con los niños el ejercicio.  

 

 

Tome una oreja por sus puntas.  

Tirela hacia arriba y hacia atrás durante veinte 

segundos.   

Tome la otra oreja por sus puntas.  

Tirela hacia arriba y hacia atrás durante veinte 

segundos.   

Tome la otra oreja por sus puntas.  

Tome ambas orejas por las puntas.   

Luego tire las orejas hacia arriba y hacia atrás 

durante veinte segundos. Repita los ejercicios                                                   

(Ibarra, 2007). 

Fuente: Autora 

 

✓ Después de aplicar el primer taller, la investigadora se reunió con el director del proyecto 

para dar a conocer los resultados a través las grabaciones de video y diario de campo. 

Se interpretaron las actitudes de los estudiantes frente al ejercicio de escuchar las 

expresiones, pensamientos, opiniones y sentimientos de los participantes. Así mismo, 

se reflexionó y retroalimentó el proceso de enseñanza con el ánimo de fortalecer la 

atención de los estudiantes a través del siguiente ejercicio de gimnasia cerebral. 
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Tabla 5.  

Descripción del segundo taller 

Instituto Técnico La Cumbre 

Segundo taller 

Estándares de 

competencias 

Lenguaje: produzco textos orales que responden a distintos propósitos 

comunicativos. 

Educación física: explora formas básicas del movimiento y sus 

combinaciones en diferentes situaciones y contextos. 

Objetivos ✓ Mejorar la concentración de los estudiantes.  

✓ Estimular los sentidos. 

✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en el acto 

de escuchar y ser escuchado. 

Descripción Comprende una actividad que se basa en el ejercicio “gateo cruzado” 

de gimnasia cerebral permitiendo la combinación del cuerpo y mente 

para mejorar la atención en los estudiantes.  

En este ejercicio ambos hemisferios cerebrales se activan y se 

comunican de manera balanceada, ayudando a la formación de redes 

nerviosas. Además, prepara el cerebro para un mayor nivel de 

razonamiento siendo excelente para activar el funcionamiento 

mente/cuerpo (Ibarra, 2007). 
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ACTIVIDAD Nº1 

Objetivos de la actividad  

✓ Activar los hemisferios cerebrales.  

✓ Mejorar la coordinación de los estudiantes.  

Descripción:  Este ejercicio permite mejorar la coordinación y lateralidad con los 

movimientos corporales.  

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Indique a los 

estudiantes que 

toquen el codo 

derecho (doblando el 

brazo) en la rodilla 

izquierda 

(levantando y doblando la pierna). 

Luego indique a los estudiantes que toquen el 

codo izquierdo (doblando el brazo) en la 

rodilla derecha (levantando y doblando la 

pierna) (Ibarra, 2007). 

 

Invite a los estudiantes a ponerse de pie y a 

desarrollar la actividad. 

Permita que el niño se equivoca y corrija su 

propio error. 

Incentive a que los niños compitan con las 

niñas. 

Disfrute la actividad con los niños.  

Anime y felicite al estudiante incentivándolo a 

hacer las cosas bien.  

Fuente: Autora 

 

✓ Al finalizar el segundo taller, se continuó con el proceso de retroalimentación desde los 

datos obtenidos en el ejercicio de Gateo cruzado. Con el director de tesis, se realizó la 

debida socialización de las dificultades previstas como el tiempo, el comportamiento de 

los estudiantes, la organización del grupo y la planificación del taller para mejorar en la 

ejecución del siguiente taller. No obstante, se pudo observar que los niños tienden a 

desconcentrase en el ejercicio. Por esto se continuó con el ejercicio de atención Nº1 y 

Nº2.  
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Tabla 6.  

Descripción del tercer taller 

Instituto Técnico La Cumbre 

Tercer taller 

Estándares de 

competencias 

Lenguaje: produzco textos orales que responden a distintos propósitos 

comunicativos. 

Educación física: explora formas básicas del movimiento y sus 

combinaciones en diferentes situaciones y contextos. 

Objetivos ✓ Mejorar la concentración de los estudiantes.  

✓ Promover ejercicios de lateralidad. 

✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en el acto 

de escuchar y ser escuchado. 

Descripción En este taller se desarrollan dos actividades que se basan en el ejercicio 

“ejercicios de atención Nº1 y Nº2” de gimnasia cerebral permitiendo la 

combinación del cuerpo y mente para mejorar la atención en los 

estudiantes.  

El ejercicio logra la integración entre el consciente y el inconsciente 

permitiendo una múltiple atención entre el movimiento, la visión y la 

audición. Por otro lado, favorece que, a través del ritmo, el estudiante se 

concentre manteniendo un estado de alerta en el cerebro (Ibarra, 2007). 
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ACTIVIDAD Nº1 

Objetivos de la actividad  

✓ Permitir una múltiple atención entre el movimiento, la visión y la audición. 

✓ Favorecer la concentración del estudiante a través del ritmo. 

✓ Integrar ambos hemisferios cerebrales.  

Descripción:  Esta actividad mejora el nivel de atención y concentración de los estudiantes 

a través de la lectura del abecedario. También mejora la noción de lateralidad izquierda, 

derecha, arriba, abajo.  

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Dibuje un abecedario 

en mayúsculas en 

cartulina escolar y 

péguelo en el tablero.   

Debajo de cada letra 

coloque las letras: “d, 

i, j”, al azar, que quieren decir: d=derecho; 

brazo derecho; i=izquierdo; brazo 

izquierdo, y j=juntos, ambos brazos 

juntos.  

Escriba en esas tres letras en minúsculas 

cuidando que no esté debajo de la “d” la 

“d” minúscula, de la “i” la “i” minúscula y 

de la “j” la “j” minúscula.  

Lea en voz alta el abecedario y realice el 

ejercicio levantando el brazo según 

corresponda la letra.  

Invite a los estudiantes a ponerse de pie y a 

desarrollar la actividad. 

Permita que el niño se equivoca y corrija su 

propio error. 

Incentive a que los niños compitan con las 

niñas. 

Disfrute la actividad con los niños.  

Anime y felicite al estudiante incentivándolo a 

hacer las cosas bien (Ibarra, 2007). 
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ACTIVIDAD Nº2 

Objetivos de la actividad   

✓ Llevar a cabo el “ejercicio de atención Nº2; p, d, q, b” de gimnasia cerebral. 

✓ Permitir una múltiple atención entre el movimiento, la visión y la audición. 

✓ Favorecer la concentración del estudiante a través del ritmo. 

✓ Integrar ambos hemisferios cerebrales. 

Descripción:  Esta actividad mejora el nivel de atención y concentración de los estudiantes 

a través de la lectura del abecedario. También mejora la noción de lateralidad izquierda, 

derecha, arriba, abajo. Además, incentiva la integración de los movimientos corporales y la 

lectura en voz alta logrando cruzar el consciente y el inconsciente 

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Escribe en una cartulina 

cuatro letras 

minúsculas: 

 “p, d, q, b” al azar. 

Indique a los 

estudiantes los 

movimientos corporales que se realizan al ver 

las letras: 

P: flexión pierna derecha   q: flexión pierna 

izquierda 

D: subir el brazo izquierdo b: subir el brazo 

derecho.  

Cada vez que el niño vea una letra debe 

pronunciarla y hacer al mismo tiempo el 

movimiento.  

Llame a los estudiantes a ponerse de pie 

y a desarrollar la actividad. 

Permita que el niño se equivoca y corrija 

su propio error. 

Disfrute la actividad con los niños.  

Anime y felicite al estudiante 

incentivándolo a hacer las cosas bien.   

Este atento a los movimientos de los 

estudiantes para que ellos reconozcan 

sus fallas y mejoren su concentración 

(Ibarra, 2007). 

 

Fuente: Autora 

 

✓ En relación con el tercer taller, se continuó con el proceso de retroalimentación en 

compañía del director de tesis conversando sobre las dificultades y fortalezas de los 

estudiantes en la ejecución de los ejercicios de atención Nº1 Y Nº2. Por otra parte, se 



82 

 

realizó el debido análisis a través de las grabaciones de video para conocer el 

comportamiento de los estudiantes en la ejecución de los ejercicios. Al respecto, el plan 

desarrollado fue modificándose según las necesidades de los estudiantes a fin de 

fortalecer los sentidos y mejorar la visión de en la lectura en voz alta.   

 

Tabla 7.  

Descripción del cuarto taller 

Instituto Técnico la Cumbre 

Cuarto taller  

Estándares de 

competencias 

Lenguaje: produzco textos orales que responden a distintos propósitos 

comunicativos. 

Educación física: explora formas básicas del movimiento y sus 

combinaciones en diferentes situaciones y contextos. 

Objetivos ✓ Desarrollar movimientos oculares adecuados para la lectura.    

✓ Estimular los ojos a través de los movimientos para mejorar la visión 

de los estudiantes. 

✓ Mejorar el movimiento de los ojos, cuando se lee en textos, para evitar 

la pérdida del renglón y mejorar la visión.  

✓ Proponer espacios de lectura compartida 

 

Descripción Comprende tres actividades que se basan en el ejercicio de gimnasia 

cerebral “cuatro ejercicios para los ojos” el cual ayuda a la visualización, 

conecta el cerebro integralmente, enriquece las representaciones 

cerebrales, activa las terminaciones neuronales y alerta al sistema 

nervioso (Ibarra, 2007). 
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ACTIVIDAD Nº1 

 

Objetivos de la actividad  

✓ Estimular los ojos a través de los movimientos para mejorar la visión de los estudiantes. 

 

Descripción:  En esta actividad el estudiante podrá activar las terminaciones neuronales y 

alertar al sistema nervioso a través de la lectura de oraciones que se encuentran en 

diferentes direcciones. Este tipo de ejercicio ayuda a la visualización, también conecta el 

cerebro integralmente para enriquecer las representaciones cerebrales. 

 

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Indique a los estudiantes los movimientos 

oculares a desarrollar.  

Entregue a cada uno la imagen de los cuatro 

movimientos.  

Despierte el interés en los estudiantes a 

través de ejercicios de atención visual. 

 

Movimiento 1 

Mueve los ojos en círculos por la derecha 

hacia arriba y a la izquierda, como marca la 

flecha.   

Movimiento 2 

Mueve los ojos formando un triángulo; pon 

atención en dónde inicia el movimiento. 

Movimiento 3 

Mueve los ojos formando un cuadrado. 

Movimiento 4 

Mueve los ojos formando una x (Ibarra, 2007). 
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ACTIVIDAD Nº2 

Objetivos de la actividad  

✓ Estimular los ojos a través de los movimientos.  

✓ Desarrollar las pruebas de King- Devick. 

Descripción: Para complementar los movimientos oculares, es necesario implementar las 

pruebas de King-Devick las cuales estimulan los movimientos sacádicos de los estudiantes 

en la lectura.  

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Permita que, a través de la fijación, los 

estudiantes reconozcan los signos.  

 

Promueva que la mirada de los estudiantes 

se mueva acorde a las pruebas de King- 

Devick. 

 

Indique a los estudiantes la forma regular de 

leer; de izquierda a derecha a lo largo de la 

línea, de fijación en fijación y de un renglón 

al siguiente. 

Esta actividad tiene en cuenta las pruebas King- 

Devick las cuales consisten en que los alumnos 

deben decir números deprisa, sin mover la 

cabeza y siguiendo la línea lectora con los ojos.  

 

Esta prueba tiene cuatro tarjetas las cuales son 

de demostración y de prueba que pretenden 

mejorar la fluidez lectora a través de la práctica 

de los movimientos oculares (Sánchez, 2015). 

La prueba King- Devick se usa en la presente actividad y se incluye en el Anexo I. 
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ACTIVIDAD Nº3 

Objetivos de la actividad  

✓ Mejorar el movimiento de los ojos, cuando se lee en textos, para evitar la pérdida del 

renglón.  

✓ Estimular los ojos a través de los movimientos.   

Descripción: En esta actividad el estudiante podrá activar las terminaciones neuronales y 

alertar al sistema nervioso a través de la lectura de oraciones que se encuentran en 

diferentes direcciones. Este tipo de ejercicios ayuda a la visualización, también conecta el 

cerebro integralmente para enriquecer las representaciones cerebrales.  

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Para esta actividad se toma en cuenta el 

ejercicio de gimnasia cerebral llamado “cuatro 

ejercicios” y se asocia con ejercicios oculares 

a través de un juego de palabras. El niño 

repisa cada palabra con colores y tiene como 

reto descubrir la oración que se encuentra 

dentro de la imagen.  

 

Aquí los estudiantes tendrán como objetivo 

conectar y hallar las palabras para formar la 

oración que se encuentra oculta. Por otra 

parte, el docente podrá idear nuevas 

oraciones, direcciones e imágenes con ayuda 

de la página web wordart.com. 

  

En esta actividad, se incluye a los movimientos oculares, la lectura de oraciones de tipo 

exclamativas, interrogativas y enunciativas a partir de la ilustración de un dibujo.  

Estas se usan en la presente actividad y se incluyen para dar la visión al lector en el Anexo J. 

Fuente: Autora 

 

✓ Al ultimar el cuarto taller, se realizó la autorreflexión sobre el ejercicio de gimnasia 

cerebral cuatro ejercicios para los ojos para mejorar los movimientos oculares en la 

lectura de oraciones. De acuerdo con la aplicación y adaptación de la estrategia bajo la 

acción – reflexión del modelo propuesto Kemmis y Mactaggart (1992) se relacionó cada 

taller con el fin de mejorar las falencias de los estudiantes. Por ende, se continuó con el 

ejercicio de bostezo energético de gimnasia cerebral.  
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Tabla 8.  

Descripción del quinto taller 

Instituto Técnico la Cumbre 

Quinto taller 

Estándares de 

competencias 

Lenguaje: produzco textos orales que responden a distintos propósitos 

comunicativos 

Educación física: explora formas básicas del movimiento y sus 

combinaciones en diferentes situaciones y contextos 

Objetivos ✓ Realizar los movimientos como un previo entrenamiento de los 

músculos faciales para la lectura en voz alta.  

✓ Desarrollar la fluidez verbal de los estudiantes a partir de la 

articulación de vocales.  

✓ Potenciar la pronunciación de los estudiantes a partir de 

trabalenguas sencillos. 

Descripción Este taller abarca tres actividades que se basan en el ejercicio de 

gimnasia cerebral “el bostezo energético”. Este ejercicio permite 

oxigenar el cerebro de una manera profunda relajando toda el área facial 

y disponiéndola para recibir información sensorial con mayor eficiencia. 

Además, estimula y activa los grandes nervios craneales localizados en 

las juntas de la mandíbula activando los músculos faciales ayudando a 

una mejor masticación y vocalización (Ibarra, 2007). 
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ACTIVIDAD Nº1 

Objetivos de la actividad  

✓ Realizar los movimientos faciales como un previo entrenamiento para la lectura en voz 

alta.  

✓ Estimular la mandíbula mediante el bostezo energético. 

Descripción:  Esta actividad esta pensaba para posibilitar a los estudiantes un 

calentamiento gesticular a través de movimientos faciales que le permiten articular mejor 

las palabras al momento de leer en voz alta. 

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Llame a los estudiantes 

a ponerse de pie para 

desarrollar la actividad 

Desarrolle junto con los 

niños el ejercicio.  

 

Coloque las manos juntas en la mandíbula.  

Bosteza profundamente.  

Con los dedos masajea suavemente, hacia 

adelante y hacia atrás (Ibarra, 2007). 
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ACTIVIDAD Nº2  

Objetivos de la actividad  

✓ Mejorar la vocalización de las palabras mediante el ejercicio de gimnasia cerebral. 

✓ Desarrollar la fluidez verbal de los estudiantes a partir de la articulación de vocales.  

Descripción:  Para esta actividad se toma en cuenta el ejercicio de gimnasia cerebral 

llamado “el bostezo energético” y se asocia con ejercicios de articulación de las vocales a 

través de movimientos faciales que le permiten articular mejor las palabras al momento de 

leer en voz alta. 

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

En el desarrollo de la 

actividad, los 

estudiantes proceden a 

realizar el ejercicio.  

Vocalice la siguiente 

secuencia variando el 

volumen de voz: alto- medio- bajo – muy bajo.  

Entregue la hoja y guíe a los niños a vocalizar 

las vocales. 

Facilite espacios de juego y competencia entre 

ellos mismos. 

Repita el ejercicio. 

Coloque las manos juntas en la mandíbula.  

Bosteza profundamente.  

Con los dedos masajea suavemente, hacia 

adelante y hacia atrás (Ibarra, 2007). 

El ejercicio se puede observar en el Anexo K. 
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ACTIVIDAD Nº3 

Objetivos de la actividad  

✓ Potenciar la pronunciación de los estudiantes a partir de trabalenguas sencillos. 

✓ Desarrollar la fluidez verbal de los estudiantes a partir de la articulación de vocales.  

Descripción:  Los docentes pueden incorporar diferentes trabalenguas, canciones o rimas 

y así mismo agregar movimientos corporales. En este caso se trabajan los trabalenguas 

para lograr que los niños pronuncien aquellas combinaciones que se les dificultan, también 

desarrollan la fluidez lectora, aumentan el vocabulario y adquieren rapidez en el habla.  

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Entregue a los 

estudiantes un 

trabalenguas sencillos y 

anime a los niños a 

leerlos.  

Lea en voz alta el trabalenguas. 

De la oportunidad de que los niños intenten 

memorizar el trabalenguas.  

Facilite espacios de juego y competencia 

entre ellos mismos. 

Invite a los estudiantes a ponerse de pie y 

decir el trabalenguas. 

Repita el ejercicio.  

Coloque las manos juntas en la 

mandíbula.  

Bosteza profundamente.  

Con los dedos masajea suavemente, 

hacia adelante y hacia atrás (Ibarra, 

2007). 

 Los trabalenguas se pueden observar en el Anexo L. 

Fuente: Autora 

 

✓ Del anterior ejercicio se pudo evaluar el proceso de fluidez, pronunciación y vocalización 

en el desarrollo verbal de los estudiantes de Segundo-seis. A esto, se pudo determinar 

algunas ventajas en la ejecución puesto que los niños presentaban mejor atención a las 

indicaciones de la docente, debido a que el grupo de estudio se encontraba más 

familiarizado con la gimnasia cerebral para potenciar la construcción del aprendizaje 

significativo en la lectura de textos. Por ende, se determina el ejercicio Cuenta hasta 

diez de gimnasia cerebral.  
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Tabla 9.  

Descripción del sexto taller 

Instituto Técnico la Cumbre 

Sexto taller 

Estándares de 

competencias 

Lenguaje: produzco textos orales que responden a distintos 

propósitos comunicativos. 

Educación física: exploro formas básicas del movimiento y sus 

combinaciones en diferentes situaciones y contextos. 

Objetivos ✓ Mejorar la postura cuando se escucha una lectura en voz alta.  

✓ Facilitar la participación de los estudiantes del curso en el disfrute 

de diversos tipos de textos. 

✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en el 

acto de escuchar y ser escuchado. 

Descripción Este taller comprende 3 actividades que se basan en el ejercicio 

“cuenta hasta diez” de gimnasia cerebral, el cual permite la 

combinación y estimulación de la atención cerebral en los ejercicios 

de respiración y concentración.  

El cerebro fija la atención en la respiración y en todo el sistema 

nervioso el cual se encuentra alerta con un ritmo constante, el cual 

hace que el sistema nervioso adquiera armonía y permanezca con 

calma.  Contribuye al cerebro a tener claridad en el razonamiento y 

da la apertura a la creatividad. Por otro lado, brinda la oportunidad 

de orientar a los estudiantes sobre la manera de sentarse y 

disponerse a escuchar la lectura del compañero (Ibarra, 2007). 
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ACTIVIDAD Nº1  

Objetivo de la actividad:  

✓ Llevar a cabo el ejercicio “cuenta hasta diez” de gimnasia cerebral. 

✓ Orientar al estudiante a sentarse correctamente y mejorar la postura al momento de 

escuchar la lectura en voz alta 

Descripción:  

El ejercicio de gimnasia cerebral “cuenta hasta diez” está propuesto en este estudio para 

orientar a los estudiantes a mejorar su postura al momento de escuchar lecturas en voz 

alta, puesto que tienden a tomar una posición incorrecta, lo que impide que el estudiante se 

concentre o esté atento. 

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Realice el ejercicio con 

los estudiantes, de 

manera que ellos 

puedan observar cómo 

se deben sentar al 

momento de escuchar al compañero que 

lee.  

Repita el ejercicio continuamente, 

permitiendo que algunos estudiantes 

participen y dirijan la actividad.   

 

Procure que el niño tome la posición cómoda 

sobre la silla, manteniendo la columna vertebral 

recta al espaldar. 

Luego indiqué que coloqué las palmas de las 

manos a la altura de la cintura, apoyándolas 

sobre las piernas.  

Guie a los estudiantes que cierre por un 

momento los ojos y que preste atención en la 

respiración, tomando aire y contando hasta diez 

y reteniendo el aire en su interior (Ibarra, 2007). 
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ACTIVIDAD Nº2  

Objetivos de la actividad  

✓ Implementar el ejercicio de gimnasia cerebral “cuenta hasta diez”. 

✓ Leer en voz alta oraciones enunciativas (positivas y negativas), interrogativas, 

exclamativas de individual.  

✓ Mejorar la disposición frente a la lectura en voz alta.  

Descripción:  

Esta actividad permite conocer con detalle las dificultades y fortalezas de los estudiantes al 

momento de leer los cuatro tipos de oraciones, una seguida de la otra. La lectura de las 

oraciones afianza la relación entre el docente y alumno permitiendo entablar un vínculo para 

que el investigador acceda a corregir y guiar al estudiante de la mejor manera.  

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Llame por orden de lista a un estudiante, 

entable una conversación con él de manera 

de que el niño se sienta tranquilo y no sienta 

presión.  

Invítelo a leer las oraciones en voz alta, 

indicándole cómo debe entonar las oraciones.  

 

Oriente al estudiante a que tome la posición 

cómoda, manteniendo la columna vertebral 

recta al espaldar de la silla y evite cruzar las 

piernas y mantenga los pies sobre el piso. 

Asegúrese de que los estudiantes relajen los 

hombros manteniendo la cabeza, recta y 

ubicando el texto al frente de su rostro.  

Finalmente prevenga que el niño se encorve 

y asegúrese que el asiento sea cómodo 

(Ibarra, 2007). 

Las oraciones se pueden observar en el Anexo M. 

Fuente: Autora 

 

✓ Al finalizar el ejercicio se pudo observar que los estudiantes aún presentan dificultades 

para mantener la postura y disposición frente al ejercicio de leer en voz alta. Por esto, 

se pudo concluir que los niños tienden a sentarse mal. De este modo se incorpora 

nuevamente el ejercicio de gimnasia cerebral Cuenta hasta diez para continuar 

enseñando a los niños a sentarse bien para evitar molestias lumbares.  
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Tabla 10.  

Descripción del séptimo taller 

Instituto Técnico la Cumbre 

Séptimo taller  

Estándares de 

competencias 

Lenguaje: produzco textos orales que responden a distintos propósitos 

comunicativos. 

Educación física: exploró formas básicas del movimiento y sus 

combinaciones en diferentes situaciones y contextos. 

 

Objetivos 

✓ Leer en voz alta cuentos infantiles.  

✓ Continuar con los ejercicios de “cuenta hasta diez” para mejorar la 

postura cuando el estudiante lee en voz alta distintas estructuras 

gramaticales. 

✓ Facilitar la participación de los estudiantes del curso en el disfrute de 

diversos tipos de textos. 

✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en el acto 

de escuchar y ser escuchado. 

Descripción Este taller comprende 3 actividades que se basan en el ejercicio “cuenta 

hasta diez” de gimnasia cerebral, el cual permite la combinación y 

estimulación de la atención cerebral en los ejercicios de respiración y 

concentración.  

El cerebro fija la atención en la respiración y en todo el sistema nervioso 

el cual se encuentra alerta con un ritmo constante, el cual hace que el 

sistema nervioso adquiera armonía y permanezca con calma.  Contribuye 

al cerebro a tener claridad en el razonamiento y da la apertura a la 

creatividad. Por otro lado, brinda la oportunidad de orientar a los 

estudiantes sobre la manera de sentarse y disponerse a escuchar la 

lectura del compañero (Ibarra, 2007).  
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ACTIVIDAD Nº1 

Objetivos de la actividad  

✓ Promover espacios para el desarrollo de habilidades creativas.  

Descripción:  Esta actividad permite que el estudiante coloree, pinte y decore la portada 

de su minilibro a su gusto y libertad.  

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Ubique a los estudiantes en mesa redonda, 

comente de la importancia de valorar y cuidar 

los objetos personales.  

Entregue a cada estudiante la ficha para 

colorear y decorar.  

 

 

 

 

 

Oriente al estudiante a que tome la posición 

cómoda, manteniendo la columna vertebral 

recta al espaldar de la silla. 

Permita que el niño se relaje y disfrute de la 

actividad.  

Anime y felicite al estudiante incentivándolo a 

hacer las cosas bien.   

Guie al estudiante a que muestre sus 

habilidades creativas cuando decore la 

portada de su minilibro (Ibarra, 2007). 

La portada se puede observar en el Anexo N. 
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ACTIVIDAD Nº2 

Objetivos de la actividad  

✓ Promover espacios para el desarrollo de habilidades comunicativas  

✓ Leer el cuento: el tigre, el Brahmán y el chacal. 

Descripción:  Esta actividad permite que el investigador lea a sus estudiantes, indicando 

a los oyentes la forma adecuada de leer en voz alta. Además, afianza los vínculos afectivos 

entre ellos, pues el modelo a seguir. Cuando los estudiantes participan voluntariamente 

para leer en público, se sienten valiosos y muestran seguridad para expresarse pues ofrece 

a través de su lectura la posibilidad de llamar la atención de sus compañeros y ser 

escuchado por los demás.  Esta actividad se debe promover en el aula de clase, pues esa 

valentía hace que los demás se motiven y puedan salir de esa zona de confort.  

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Ubique a los estudiantes en mesa redonda, 

comente de la importancia de valorar y 

cuidar los objetos personales.  

Lea el cuento “el tigre, el Brahman y el 

chacal” en voz alta indicando la forma 

correcta de pronunciar las palabras, el 

manejo de la voz, las pausas, la tonalidad y 

fluidez.  

Oriente a los estudiantes a seguir la lectura. 

Oriente al estudiante a que tome la posición 

cómoda, manteniendo la columna vertebral 

recta al espaldar de la silla. 

Permita que el niño se relaje y disfrute de la 

actividad.  

Anime y felicite al estudiante incentivándolo 

a hacer las cosas bien.   

Guie al estudiante a que lea siguiendo su 

lectura.    

Brinde la oportunidad a los estudiantes a leer 

en voz alta algunos párrafos del cuento               

(Ibarra, 2007). 

Los cuentos se podrán observar en Anexo Ñ. 
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ACTIVIDAD Nº3 

Objetivos de la actividad  

✓ Promover espacios para el desarrollo de habilidades comunicativas  

✓ Leer el cuento: El rabanito que volvió 

Descripción:  Esta actividad permite que los estudiantes se animen a participar 

voluntariamente a leer en público con confianza y conocimiento frente a la entonación y 

fluidez verbal.  

Orientaciones 

Actividad Gimnasia cerebral 

Ubique a los 

estudiantes en mesa 

redonda, comente de la 

importancia de valorar y 

cuidar los objetos 

personales.  

Inicie leyendo el cuento “el rabanito que 

volvió” en voz alta indicando la forma correcta 

de pronunciar las palabras, el manejo de la 

voz, las pausas, la tonalidad y fluidez.  

Indique a los estudiantes a seguir la lectura e 

invite a los que poco participan a leer en voz 

alta.  

Continúe con la lectura en voz alta de manera 

que todos los estudiantes puedan leer.  

Oriente al estudiante a que tome la posición 

cómoda, manteniendo la columna vertebral 

recta al espaldar de la silla. 

Permita que el niño se relaje y disfrute de la 

actividad.  

Anime y felicite al estudiante incentivándolo a 

hacer las cosas bien.   

Guie al estudiante a que lea siguiendo su 

lectura (Ibarra, 2007). 

Fuente: Autora 
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Tabla 11.  

Diagnóstico final 

Instituto Técnico la Cumbre 

Diagnóstico final  

Estándares de 

competencias 

Lenguaje: produzco textos orales que responden a distintos propósitos 

comunicativos 

Educación física: explora formas básicas del movimiento y sus 

combinaciones en diferentes situaciones y contextos 

Objetivos Planear una Salida pedagógica con los estudiantes de Segundo-seis 

Incluir a algunos padres de familia en el acompañamiento de sus hijos.  

Solicitar el permiso a la UNAB Radio y a la institución educativa para 

desarrollar la práctica pedagógica.  

Descripción Este espacio está organizado bajo la gestión del docente investigador 

quien solicita en primera instancia el permiso de la rectora y a su vez 

expone a los padres de familia la intención de la Salida pedagógica, estos 

se confirman y se pueden observar en el Anexo O. 

Con todo esto, el acercamiento a la UNAB Radio, concede llevar a cabo 

los saberes construidos para la lectura en voz alta de la mano con la 

gimnasia cerebral como facilitadora de este proceso. Con el ánimo de 

sumar más experiencias significativas, el docente y director Javier 

Sandoval Montañez dará a conocer sus conocimientos sobre el lenguaje 

de la radio, los elementos acústicos y los aspectos para tener en cuenta 

cuando se lee en voz alta.  

Los estudiantes de Segundo-seis leerán en voz alta unos minicuentos de diferentes autores, 

los cuales describen diferentes historias de amor, amistad y experiencias de vida.  Estos se 

pueden observar en el Anexo P. 
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 Capítulo 4. Análisis de datos 

Realizar el análisis al grupo de estudio y conocer el avance en la lectura en voz alta de 

los 28 estudiantes de Segundo-seis del Instituto Técnico la Cumbre requirió conocer el 

efecto de los talleres pedagógicos los cuales se diseñaron bajo la teoría de la gimnasia 

cerebral. Por tal motivo, la investigadora interpretó la voz de los estudiantes desde 

diferentes ámbitos de conocimiento relacionados con la lectura en voz alta, con el ánimo de 

examinar y conocer la incidencia de la estrategia. Por esto, el presente capítulo describe 

los análisis de los talleres aplicados en el estudio, en relación con el objetivo general de 

investigación y el plan de acción propuesto en la metodología del proyecto.  

 

En primer lugar, se describen los hallazgos más relevantes de los talleres pedagógicos. 

Y, en segundo lugar, se evalúa a cada estudiante según su desempeño de evaluación en 

relación con las categorías teóricas y los datos obtenidos de los diagnósticos. 

 

4.1. Descripción de los talleres pedagógicos 

A continuación, se evidencian los talleres; examinando los acontecimientos más 

elementales, en relación con la observación participativa, anotaciones de los diarios de 

campo, grabaciones y fotografías producto de los instrumentos de evaluación. Así mismo 

el lector podrá encontrar en el diagnóstico final “Salida pedagógica” un análisis individual 

de cada participante respecto a la lectura en voz alta, siendo este taller uno de los más 

destacados en el estudio pues reúne todo lo comprendido en la práctica educativa.   

 

4.1.1. Primer taller: “Ejercicio de gimnasia cerebral: Peter pan” 

Teniendo en cuenta el diseño del taller y la aplicación del ejercicio de gimnasia cerebral: 

Peter pan, se analizaron los comportamientos y actitudes a partir de las técnicas e 

instrumentos de recolección de información, para conocer el mecanismo de audición de los 

estudiantes y su incidencia en la formación de ciudadanos capaces de convivir, escuchar y 

aceptar la diferencia de los demás. Para ello el presente análisis tuvo en cuenta los objetivos 

planteados del taller para dar a conocer si hubo o no hubo cumplimiento. Estos son:  
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✓ Desarrollar el ejercicio Peter pan.  

✓ Despertar el mecanismo de audición.  

✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en el acto de escuchar y ser 

escuchado. 

 

En el diario de campo Nº1 se evidenció una situación entre los integrantes del grupo 

debido a que la investigadora realizó una pregunta abierta, de repente la mayoría de los 

presentes se levantaron del puesto, hablando en voz alta y dificultaron la comprensión de 

las respuestas. Del mismo modo, en el desarrollo del taller se observó la intervención de la 

investigadora quien habló en voz baja, de tal manera que algunos de los estudiantes bajaron 

el volumen de su voz hasta el punto de hacer silencio; de esta situación se identificó a unos 

niños quienes observaron a los demás hacer silencio para sumarse en la misma acción.  

 

En otro día, se reconoció que los niños que hacían silencio dependían de los demás 

compañeros de clase para hacer silencio. En otras palabras, los niños representaban 

figuras influyentes en el comportamiento y pensamientos dado que son personas cercanas 

en la vida de los estudiantes: amigos, vecinos, primos, hermanos.  

 

De lo anterior se puede analizar que, existió una ausencia de respeto por el otro en el 

acto de escuchar y ser escuchado puesto que los estudiantes no eran conscientes de la 

importancia de oír a los demás. Esta situación dio la oportunidad de implementar el ejercicio 

de Peter Pan para favorecer la audición de los estudiantes, promover la escucha activa, 

mejorar la forma de relacionarse con los integrantes del grupo y desarrollar las habilidades 

sociales necesarias para la vida. 

 

Fue entonces cuando se aplicaron las indicaciones para realizar el ejercicio, 

considerando las orientaciones de la actividad Nº1; tomando y tirando las orejas para 

despertar el mecanismo de audición. Al ser desconocido y poco habitual, a los niños les 

causó gracia esta actividad, la cual se complementó con risas y juego, razón por la cual la 

investigadora no intervino, puesto que su propósito fue observar la reacción de los 

estudiantes frente al ejercicio. No obstante, al final de la clase explicó la seriedad de este 

para una próxima vez. 
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Por otro lado, fue común observar en el aula de clase aquellos niños que presentan estas 

actitudes, las cuales para ellos son normales y cotidianas, pues demuestran con sus actos 

que es habitual no escucharse. Por tal motivo fue necesario implementar el ejercicio 

continuamente, para deshabituar a esos estudiantes en el acto de hablar todos al mismo 

tiempo sin respetar la opinión de los demás y al mismo tiempo sin escucharse. 

 

Por esta razón, el mecanismo de audición fue un importante aspecto que se fortaleció 

en los niños, puesto que, aunque dio la oportunidad de promover espacios escolares 

armónicos, brindó en lo posible un ambiente fuera del ruido. Por ende, el ejercicio de 

gimnasia cerebral permitió en la mayoría de los estudiantes potenciar las habilidades 

sociales en diferentes espacios escolares: sala de informática, biblioteca, descanso y aula 

de clase.  Además, esas prácticas fueron aquellas formas de mejorar las relaciones 

cotidianas de muchos de los niños las cuales facilitaron el acto de escuchar. 

 

El propósito de desarrollar la escucha activa permitió establecer lazos de empatía entre 

ellos mismos de tal manera que el oyente tuvo presente la situación del lector lo que le dio 

el deber, de prestar atención y escuchar la lectura siendo este proceso un avance en 

aquellos estudiantes que tienen dificultades para esperar el turno, para dar su atención a la 

palabra del compañero y para escuchar la opinión de los demás. No obstante, el presente 

proyecto es consciente de que el mecanismo de audición de los estudiantes es un proceso 

continuo que requiere constantemente intervención en el aula, con el conocimiento de que 

el ruido es aquel acto que afecta la vida de los demás.  

 

4.1.2. Segundo taller: “Ejercicio de gimnasia cerebral: gateo cruzado” 

Este taller se desarrolló con el objetivo de favorecer el estado anímico, promoviendo un 

mejor desarrollo físico y mental para obtener un aprendizaje significativo, debido a que los 

estudiantes están en una constante productividad escolar.  Para ello el presente análisis 

tuvo en cuenta los objetivos planteados para dar a conocer si hubo o no hubo cumplimiento. 

Estos son: 
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✓ Mejorar la concentración de los estudiantes. 

✓ Estimular los sentidos. 

✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en el acto de escuchar y ser 

escuchado. 

Al detallar los objetivos del presente taller, fue necesario incorporar el ejercicio de gateo 

cruzado para fomentar la concentración y la estimulación de los sentidos. Al incluir el 

ejercicio en el aula de clase, se promovió un ambiente saludable en el aula, lo cual 

contribuyó a recuperar la energía y aumentar la capacidad de aprendizaje. En el diario de 

campo Nº2 se evidenció que, en un momento de clase los niños se encontraban inquietos 

y no estaban prestando atención a las indicaciones, por este motivo la investigadora 

consideró la necesidad de implementar el ejercicio “gateo cruzado” de gimnasia cerebral 

para mejorar la calidad de atención de los niños y así mismo continuar con el proceso 

académico.   

 

La investigadora aplicó las indicaciones para realizar el ejercicio de gateo cruzado, 

considerando las orientaciones de la actividad Nº2. Observó que la mitad del grupo ejecutó 

la actividad con coordinación y sin problemas. Una cuarta parte de los niños realizaron el 

ejercicio lentamente a su propio ritmo y la otra parte de los niños presentaron dificultad para 

llevar la pierna derecha con el brazo izquierdo y a su vez la pierna izquierda con el brazo 

derecho. Aquellos estudiantes no lograron concentrarse y por ende su ejercicio no fue 

coordinado, puesto que su atención estuvo dirigida a los compañeros quienes estaban 

fomentando desorden. 

 

Al reflexionar sobre la actividad, el taller se complementó con ejercicios de preparación, 

estiramiento y relajación del cuerpo los cuales estuvieron acompañados de música. A través 

del ritmo y la melodía los estudiantes mejoraron el movimiento con mayor coordinación y 

velocidad dado que este se hacía más rápido. Esto aumentó la frecuencia cardiaca puesto 

que, al respirar rápidamente, los estudiantes potenciaron su resistencia aeróbica; lo cual 

implicó realizar pausas y controlar la respiración.  

 

Al realizar el ejercicio no sólo les permitió coordinar el movimiento, también activar 

ambos hemisferios cerebrales favoreciendo la comunicación entre ellos y mejorando la 

concentración en aquellos niños distraídos. Los hemisferios cerebrales presentan funciones 
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distintas las cuales están conectadas entre sí, por su relación invertida entre ellos mismos 

y el efecto en el cuerpo, puesto que el hemisferio derecho se encarga de coordinar el 

movimiento y el hemisferio izquierdo de controlar la parte derecha del cuerpo.  

 

Por esto, el ejercicio de gateo cruzado, se incorporó en el área de educación física para 

incentivar el desarrollo de los hemisferios y mejorar la concentración en los estudiantes. 

También se implementó en el aula como pausa activa para encender el cerebro y mejorar 

la atención dispersa. A pesar del avance de los estudiantes el presente proyecto es 

consciente de que la concentración, es un elemento que requiere de diversas estrategias 

para favorecer las capacidades mentales y focalizar los pensamientos para la atención y el 

aprendizaje significativo.   

 

4.1.3. Tercer taller: “Ejercicio de gimnasia cerebral: Atención” 

Este taller permitió la integración cerebral de dos hemisferios a través de movimientos 

corporales por medio de actividades basadas en ejercicios de atención  Nº1 y Nº2 de 

gimnasia cerebral que involucran la lateralidad. Para ello el presente análisis tuvo en cuenta 

los objetivos planteados para dar a conocer si hubo o no hubo cumplimiento. Estos son:  

✓ Mejorar la concentración de los estudiantes. 

✓ Promover ejercicios de lateralidad.  

✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en el acto de escuchar y ser 

escuchado. 

Antes de iniciar con el análisis del taller, se alude al anterior ejercicio de gateo cruzado 

dado que benefició en la mayoría de los estudiantes la concentración de los movimientos 

corporales. De allí la importancia de activar el cerebro con estas actividades que permiten 

a determinados estudiantes conocer nuevas alternativas para dar mejor manejo a 

momentos de tensión escolar. A propósito, Caudeli (2017) menciona que “La función de la 

kinesiología en cuanto al estrés es la de intentar conseguir el equilibrio entre el cuerpo y la 

mente, la conexión entre todos los circuitos neuronales o fisiológicos y la integración de 

todo nuestro potencial (lateralidad y cerebro)” (p.801). 

 

La materia prima de este taller fue la práctica de ejercicios corporales basados en 

actividades lúdicas que despertaron el interés para estimular la homogeneidad en el uso 
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del lado izquierdo y derecho, sin importar que los niños sean zurdos o diestros. Por otro 

lado, la activación de la lateralidad tuvo como objetivo la diferenciación de las posiciones y 

movimientos de las extremidades mediante la visión de la letra, junto con la descripción 

verbal.  

 

En un primer momento, algunos de los niños presentaron confusión puesto que no tenían 

muy claro cuál era la mano derecha o izquierda; poco a poco los niños fueron diferenciando 

y reconociendo el sentido, realizando el movimiento corporal. Hubo otros estudiantes que 

detectaron los sentidos de fácilmente y realizaron el ejercicio con facilidad.  

 

Una parte de los estudiantes, identificaron las posiciones horizontales y verticales de los 

brazos y piernas, de tal manera que pudieron controlar el movimiento, manteniendo rectitud 

y equilibro del cuerpo, sin embargo, hay quienes les costó seguir las indicaciones para 

ejecutar el ejercicio, lo cual fue necesario atender a estos niños con mayor atención sin 

descuidar los otros.  

 

En un segundo momento, los niños ejercitaron sus piernas y mejoraron su estado físico 

contribuyendo a la relación de ambos hemisferios, al manejo de emociones y a suprimir el 

estrés causado por la rutina escolar. Habitualmente, algunos estudiantes muestran 

inconvenientes para diferenciar la parte derecha e izquierda del cuerpo en la percepción 

espaciotemporal, por tal motivo fue necesario desarrollar el ejercicio teniendo en cuenta las 

orientaciones de este.  

 

En un segundo momento, se presentó una situación de burla hacia un compañero que 

se equivocó con el ejercicio de atención. De lo anterior, la investigadora pudo notar que la 

mayoría de los estudiantes normalizan el hecho de burlarse de ellos mismos y no 

consideran las consecuencias negativas de la mofa. Por ende, este aspecto se reforzó 

desde la gimnasia cerebral en el fortalecimiento de la empatía como aquella habilidad que 

permite vivir y estar en los zapatos del otro. 
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4.1.4. Cuarto taller: “Ejercicio de gimnasia cerebral: cuatro ejercicios para los ojos” 

Para la decodificación de los textos se desarrollaron cuatro ejercicios para los ojos que 

buscaron mejorar la trayectoria visual de los estudiantes e integrar los aspectos visuales y 

mentales. Ciertos estudiantes presentaron dificultades para llevar los ojos de forma 

continua en las líneas del texto. Por ende, se realizó un seguimiento ocular en movimientos 

(circulares, triangulares, cuadrangulares) en varios sentidos: vertical, horizontal y diagonal. 

Para ello el presente análisis tuvo en cuenta los objetivos planteados para dar a conocer si 

hubo o no hubo cumplimiento. Estos son:  

✓ Desarrollar movimientos oculares adecuados para la lectura.    

✓ Estimular los ojos a través de los movimientos para mejorar la visión de los estudiantes. 

✓ Mejorar el movimiento de los ojos, cuando se lee en textos, para evitar la pérdida del 

renglón.  

✓ Proponer espacios de lectura compartida 

En primer lugar, se llevaron a cabo los cuatro movimientos, (circulares, triangulares, 

cuadrangulares) en varios sentidos: vertical, horizontal y diagonal. Todos los estudiantes 

efectuaron los ejercicios desarrollando los movimientos pausadamente y cambiando de 

dirección luego de esperar unos segundos. En segundo lugar, se realizaron las pruebas 

King- Devick las cuales consistieron en la lectura en voz alta de números deprisa, sin mover 

la cabeza y siguiendo la línea lectora con los ojos. Finalmente, en el tercer ejercicio se 

desarrolló una actividad de lectura de palabras en diferentes direcciones.  

 

Con el objeto de ahondar en el taller, los ejercicios comprometieron a los estudiantes al 

reconocimiento de las palabras, desde el trabajo visual para distinguir los códigos y mejorar 

la expresión oral. Las series de ejercicios oculares a manera de entrenamiento permitieron 

estimular la visión, dado que los niños necesitaron de la motilidad ocular para la extracción 

de la información. Estos movimientos sacádicos y de fijación jugaron un papel importante 

en la discriminación visual, el cual fue usado como intervención hacia aquellos estudiantes 

que usualmente se perdían del renglón.  

 

La ausencia de los movimientos oculares en los estudiantes dificultaba el proceso lector, 

lo que ocasionaba que se ignorara la estructura de la palabra y presentaran errores de 
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pronunciación, algunos niños pudieron visualizar de una mejor manera mejorando la 

decodificación de las palabras.  

 

A nivel general los ejercicios de motilidad ocular permitieron a los lectores evitar mover 

la cabeza cuando se lee, saltarse de línea o utilizar el dedo para guiarse. Conforme a esto, 

se realizó la lectura en voz alta haciendo énfasis en el momento de leer, dando atención al 

movimiento de los ojos cuando se salta de renglón a renglón. 

 

No obstante, aún existen estudiantes que presentan esfuerzo para permanecer en la 

línea del texto, por lo que la investigadora se acercó a ellos para darles a conocer los 

principales movimientos oculares que se emplean en la lectura, como lo son las pausas, la 

fijación y de regresión, con el objetivo de continuar con el desarrollo de los ejercicios 

oculares en compañía de los padres de familia. 

 

4.1.5. Quinto taller: “Ejercicio de gimnasia cerebral: bostezo energético” 

Con el ánimo de persistir en la pronunciación, se abordó el ejercicio de gimnasia cerebral 

“bostezo energético” que se llevó a cabo a través de rutinas consecutivas en la lectura de 

palabras, oraciones, sílabas, actividades de respiración y vocalización, que mejoraron la 

lectura de las palabras con doble consonante. Para ello el presente análisis tuvo en cuenta 

los objetivos planteados para dar a conocer si hubo o no hubo cumplimiento. Estos son:  

✓ Mejorar la vocalización en la lectura de distintas estructuras gramaticales. 

✓ Desarrollar la fluidez verbal de los estudiantes a partir de la articulación de vocales.  

✓ Potenciar la pronunciación de los estudiantes a partir de trabalenguas sencillos. 

A groso modo, en la primera actividad los estudiantes ejecutaron los movimientos 

faciales como un previo entrenamiento, estimulando la mandíbula mediante el bostezo 

energético a través de un espejo. Los niños observaron su rostro, fijándose en las 

variaciones musculares que ocurrían en su mandíbula. En la actividad dos, los niños 

vocalizaron secuencias de vocales variando el orden de ellas en el volumen de voz alto, 

medio, bajo, muy bajo; finalmente en la tercera actividad los niños pronunciaron 

trabalenguas sencillos.  
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En conjunto, el quinto taller para algunos estudiantes permitió desenredar las palabras 

confusas y mejorar la pronunciación de las palabras, el cual desde la integración de la 

gimnasia cerebral y la intervención en el aula se pudo fortalecer las dificultades de los 

estudiantes. 

  

Sin embargo, hubo estudiantes que presentaron errores de pronunciación debido a la 

velocidad de la lectura, letras, sílabas y palabras. Hay quienes adicionaron sílabas 

inexistentes a las palabras que estaban leyendo. Otros invirtieron grafías alterando la forma 

de la letra y cambiando su posición con respecto a algún eje de simetría: m por w, n por u, 

p por q, d por b. Hubo estudiantes que omitieron letras, sílabas o incluso palabras con mayor 

frecuencia. Otros estudiantes presentaron errores de sustitución en los sonidos vocálicos o 

consonánticos. Con estos estudiantes se realizó un trabajo y un seguimiento continuo a 

través de la lectura constante de palabras, trabalenguas, rimas, coplas, y demás elementos.  

 

En el diario de campo Nº5 se evidenció que algunos de los estudiantes leen y tratan de 

memorizar algunos de los trabalenguas. Este aprendizaje favoreció la coordinación mental 

y la relación entre el cerebro y el lenguaje quienes disfrutaban y se exigían cada vez más 

teniendo en cuenta la dificultad de los trabalenguas.   

 

En cuanto a la respiración y vocalización los ejercicios permitieron a los estudiantes 

mejorar su dicción y reconocer la importancia de invertir toda su atención en la lectura de 

los trabalenguas, quienes entendieron que uno de los problemas que se pueden presentar 

es intentar decir trabalenguas con prisa, pues no se trataba de la velocidad, si no de la 

vocalización de las palabras. 

 

4.1.6. Sexto taller: “Ejercicio de gimnasia cerebral: cuenta hasta diez” 

El taller, inició con la aplicación del ejercicio “cuenta hasta diez” de gimnasia cerebral 

para mejorar la postura de los estudiantes cuando escuchaban la lectura de sus 

compañeros. Cumpliendo la descripción de la estrategia, este taller efectuó tres actividades 

basadas en los hábitos posturales más apropiados para corregir la posición y así mismo 

dar a conocer las posibles consecuencias de no sentarse bien. Para ello el presente análisis 

tuvo en cuenta los objetivos planteados para dar a conocer si hubo o no hubo cumplimiento. 

Estos son: 
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✓ Mejorar la postura cuando se escucha una lectura en voz alta. 

✓ Facilitar la participación de los estudiantes del curso en el disfrute de diversos tipos de 

textos. 

✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en el acto de escuchar y ser 

escuchado. 

Observar con detalle las características del ejercicio “cuenta hasta diez” de una manera 

ordenada, permitió a la investigadora fijar su atención en las aptitudes de los estudiantes. 

Inicialmente se explicó la posición adecuada para el cuerpo cuando este se encuentra en 

sedestación. Los estudiantes cumplieron la indicación, pero al cabo de pocos minutos, los 

niños volvieron a tomar una posición incorrecta.   

 

Con el ánimo de enseñar a los estudiantes a mantener una correcta postura y en lo 

posible conservar la espalda recta, relajando los hombros, ubicando los brazos paralelos a 

la mesa, y procurando que las rodillas estén al mismo nivel de la cadera con los pies 

(Cabrera y Pugo, 2018). La investigadora continuamente recalcó a los estudiantes la 

importancia de conservar una buena postura a través del ejercicio de gimnasia cerebral 

para evitar dolores de espalda y disminuir las tensiones de los músculos.  Se trae a colación 

algunas anotaciones que se encuentran en el diario de campo Nº6 en donde se presentó la 

siguiente situación:  

 

Mientras que un niño leía en voz alta, se observó un movimiento constante en algunos 

estudiantes, quienes se rascaban la cabeza y colocaban las manos en la boca. Además, se 

paraban y se sentaban en el puesto repetitivamente. En el desarrollo de los ejercicios del 

presente taller, estas actitudes se presentaron frecuentemente cuando un estudiante leía 

en voz alta las diferentes oraciones. La ansiedad e inquietud de los estudiantes surgió como 

aquella respuesta al enfrentarse a una situación nueva, bajo el acto de escuchar y ser 

escuchado. De allí la importancia, al ser insistente en esta práctica “cuenta hasta diez” la 

cual mejoró las capacidades de expresión y promovió espacios de ciudadanía en el respeto 

por el otro.   

 

Bajo la acción de respirar pausadamente, el ejercicio “cuenta hasta diez” posibilitó que 

el niño controlara sus nervios, puesto que al enfrentarse a la lectura en voz alta por primera 

vez les causaba inseguridad y ansiedad. 
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4.1.7. Séptimo taller: “Ejercicio de gimnasia cerebral: cuenta hasta diez” 

Del mismo modo, este taller abordó el ejercicio de gimnasia cerebral “cuenta hasta diez” 

con el ánimo de continuar con el proceso de mantener una buena postura y favorecer el 

ejercicio de escuchar y leer. La necesidad de este ejercicio fue fundamental para aclarar el 

concepto erróneo de la lectura en voz alta. Por esta razón, el ejercicio de gimnasia cerebral 

cautivó a los niños a contar hasta diez con el fin de evitar la velocidad lectora y la incorrecta 

pronunciación de palabras ocasionando omisión de letras y dificultando la expresividad. 

Para ello el presente análisis tuvo en cuenta los objetivos planteados para dar a conocer si 

hubo o no hubo cumplimiento. Estos son:  

✓ Leer en voz alta cuentos infantiles. 

✓ Continuar con los ejercicios de “cuenta hasta diez” para mejorar la postura cuando el 

estudiante lee en voz alta distintas estructuras gramaticales. 

✓ Facilitar la participación de los estudiantes del curso en el disfrute de diversos tipos de 

textos. 

✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en el acto de escuchar y ser 

escuchado. 

Para aportar al proceso de análisis, se hizo necesario continuar con el proceso 

implementado en el sexto taller, con el objetivo de estructurar el buen habito de sentarse 

bien, debido a que los niños vuelven a tomar una incorrecta postura.  

 

En la lectura en voz alta del cuento “El tigre, el Brahman y el chacal”, los niños formaron 

un grupo con seis integrantes, quienes se observaron seguros frente a su propia lectura 

gracias al contacto, el cual fue un proceso constante de formación que necesitó de varios 

espacios para mejorar su expresión verbal.  

 

Luego un estudiante leyó un fragmento del cuento el rabanito que volvió, seguidamente 

otro estudiante continúo con la lectura del siguiente fragmento, el cual reconoció la manera 

de leer de su compañero y trato de imitar el estilo de su lectura. Bajo la acción de escuchar, 

los estudiantes asemejaron la práctica del anterior compañero a través de la voz y el modo 

de leer. Este, fue mostrándole su vivencia personal y al mismo tiempo lo motivo a participar 

de la lectura, leer en voz alta acercó a los estudiantes a compartir y desarrollar una nueva 
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conexión entre sí, beneficiando la atención y el sentir la lectura como un aspecto valioso 

que requiere de atender y escuchar. 

 

Provocar la atención para la lectura en niños de ocho y nueve años fue uno de los 

principales retos de este taller, el cual tuvo en cuenta la etapa de desarrollo de los 

participantes y reconoció que es una de las más significativas para el aprendizaje y la 

construcción de buenos hábitos de estudio. Este, fue un proceso lento y riguroso, el cual 

exigió a la investigadora combinar el ejercicio de gimnasia cerebral con el uso de estrategias 

pedagógicas que causaran la motivación en los estudiantes.   

 

4.1.8. Octavo taller: “Salida pedagógica” 

Conocer un nuevo espacio fuera del aula de clase, fue una experiencia gratificante para 

los estudiantes puesto que desarrollar el presente taller en la UNAB Radio, permitió brindar 

un nuevo espacio basado en conocimientos sobre el periodismo, los tipos de audios y las 

formas de expresión. Contó con la asistencia de algunos padres de familia para el cuidado 

y bienestar de los 28 estudiantes. La acción de la investigadora durante el transcurso del 

taller fue crucial en la implementación de la gimnasia cerebral debido a que fortaleció la 

seguridad emocional y brindó el apoyo en situaciones de nerviosismo o temeridad al 

momento de leer.  

 

La lectura en voz alta de los minicuentos fue el proceso final de esta estrategia que 

recopiló todos los ejercicios de gimnasia cerebral basados en la entonación, pronunciación, 

fluidez y volumen de voz. Cabe señalar, que esta práctica formalizó la seguridad y confianza 

al leer en voz alta desarrollando mayor atención y concentración en todos los aprendizajes 

adquiridos a lo largo de los ocho talleres. 

 

Como resultado, los estudiantes tuvieron presente la lectura en voz alta y los ejercicios 

de gimnasia cerebral y estos se evidenciaron cuando se sentaron bien, esperaron su turno, 

se escucharon entre sí, respiraron pausadamente contando hasta diez, pronunciaron 

correctamente las palabras y manejaron un buen volumen de voz.  Como complemento a 

este apartado, se describe el rendimiento de cada participante de estudio, teniendo en 

cuenta las fortalezas y debilidades vistas durante el proyecto de investigación, de igual 
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forma se encuentra adjunto algunos enlaces en donde se podrá escuchar el podcast del 

proceso inicial – final de la lectura.  

 

4.2. Análisis de la lectura en voz alta: Salida pedagógica   

En esta sección, se especifican las características del proceso lector en voz alta en 

relación con las categorías teóricas. Estas se presentan a modo de comparación, con el 

diagnóstico inicial para identificar las mejoras en cada uno de los estudiantes luego de la 

intervención de la gimnasia cerebral en todos los talleres. También, se encuentran unos 

enlaces adjuntos, en donde se podrán escuchar los podcasts de las lecturas de los niños y 

de la voz de la docente investigadora quien tuvo que intervenir en algunas ocasiones con 

el fin de apoyar el proceso lector. A continuación, se presentan los análisis de cada 

estudiante con respecto a los diagnósticos desarrollados en el estudio.  
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4.3. Análisis comparativo del Diagnóstico inicial y el Diagnóstico final (Salida 

pedagógica) 

✓ Lectura en voz alta: Santiago Bohórquez 

 

Tabla 12.  

Análisis estudiante 1 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El participante se encuentra con un 

desempeño Básico en su lectura en voz alta, 

debido a que esta, fue audible en pocos 

momentos. Algunas veces articuló y emitió 

sonidos de las palabras sin dificultad.   

Pocas veces se percibió la variación de la voz 

cuando se pronunciaban oraciones y no 

realizó las pausas en los signos de 

puntuación. Además, presentó una lectura 

silábica, es decir fragmentada con ausencia 

de fluidez y de estructuración rítmica en cada 

frase. Por otro lado, en algunas ocasiones el 

niño sustituyó los sonidos que no 

corresponden a la grafía.  

 

El participante se encuentra en el desempeño 

Alto, su lectura es audible en varios 

momentos; casi siempre articula y emite los 

sonidos vocálicos y consonánticos con 

naturalidad, da el sentido adecuado a las 

frases, haciendo la inflexión de la voz según 

corresponda y existe una lectura continúa, con 

un buen reconocimiento de elementos 

fónicos. 

Debido a los ejercicios de Peter pan y   

bostezo energético el niño mejoró su 

vocalización en la lectura de palabras.   

podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-santiago/s-cUIym 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-santiago/s-ZAF63 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://es.wikipedia.org/wiki/Consonante
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-santiago/s-cUIym
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-santiago/s-ZAF63
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✓ Lectura en voz alta: Taylor Jesid Buitrago 

 

Tabla 13.  

Análisis estudiante 2 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El estudiante se encuentra con un 

desempeño Básico en su lectura en voz alta, 

debido a que esta, fue audible en pocos 

momentos. Algunas veces articuló y emitió  

los sonidos  vocálicos y consonánticos con 

dificultad. 

En algunas ocasiones, el estudiante leyó con 

una excesiva velocidad lo que le imposibilitó 

hacer la variación de la voz cuando se 

pronunciaban oraciones.  

 

 

 

 

 

En su lectura final, el estudiante ascendió al 

nivel Alto, debido a que fue más audible que en 

un primer momento y pronuncia los sonidos 

con naturalidad y espontaneidad.  

Da el sentido adecuado a las frases, haciendo 

la inflexión de la voz con un buen 

reconocimiento de los elementos fónicos. 

Debido al ejercicio de gimnasia cerebral cuenta 

hasta diez el niño mantiene un buen control de 

su respiración. 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/taylor-inicial/s-iptHc 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/a-libertad/s-qlDAH 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://es.wikipedia.org/wiki/Consonante
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/taylor-inicial/s-iptHc
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/a-libertad/s-qlDAH


113 

 

✓ Lectura en voz alta: Jhoan Sebastián Chavarro 

 

Tabla 14.  

Análisis estudiante 3 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El niño no participó de la lectura planteada en 

el diagnóstico; manifestó que no se sentía 

seguro y confiado para leer en público. 

Más adelante el niño leyó en voz alta en 

compañía del docente, de acuerdo con esto 

se pudo observar que aumentaba su 

velocidad de lectura, sin hacer pausas ni la 

inflexión de la voz, la cual se percibió con 

volumen Bajo. 

El estudiante requirió del acompañamiento 

de un adulto para desenredar palabras 

confusas o desconocidas y seguir el modelo 

de imitación en la entonación de algunas 

frases. 

Gracias al constante ejercicio, el niño fortaleció 

su seguridad y autonomía para leer en público. 

En cuanto a su lectura, él se encuentra con un 

desempeño Básico, pronuncia 

adecuadamente los sonidos fónicos y tiende a 

subir el volumen de la voz en pocos momentos.  

El estudiante no asistió a la Salida pedagógica, 

por tal razón se adjuntan un enlace de su 

lectura en voz alta trabajados en un taller.  

Podcast 

Lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/SEBASTIÁN-completo/s-

sln5Wph9mcy 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/sebastian-completo/s-sln5Wph9mcy
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/sebastian-completo/s-sln5Wph9mcy
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✓ Lectura en voz alta: Breiner Steven Cruz  

 

Tabla 15.  

Análisis estudiante 4 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

Breiner se encuentra con un desempeño 

Bajo, presentó una lectura silábica, la cual 

consistió en leer sílaba a sílaba las palabras, 

con ausencia de fluidez, pausas y 

entonación. Además, sub vocalizó 

verbalmente y al mismo tiempo repitió la 

sílaba inicial de cada palabra. 

Al no reconocer fácilmente las palabras, 

pausaba la lectura para poder descomponer 

su estructura, lo cual le hacía perder el 

sentido y la línea del texto.  

Por otro lado, no realizó la inflexión y omitió 

letras y sílabas en la lectura.  

 

Breiner se encuentra en un desempeño Básico, 

aunque mejoró algunos aspectos de la lectura 

en voz alta, aún presenta una lectura silábica, 

puesto que sub vocaliza verbalmente. 

Conserva la línea del texto en la lectura y 

mejoró su pronunciación gracias a los 

trabalenguas, movimientos oculares y faciales.  

Una de las razones por las cuales aún presenta 

una lectura silábica es porque el niño no 

práctica lectura en casa, existe una ausencia en 

el cumplimiento de sus deberes y de 

acompañamiento familiar, mencionando que, 

en su segundo año de repitencia tiene un Bajo 

rendimiento académico.  

 

 

 

  

Podcast 

Primera lectura:https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/breiner-inicial/s-I5dv1 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-breiner/s-yEK1l 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/breiner-inicial/s-I5dv1
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-breiner/s-yEK1l
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✓ Lectura en voz alta: Jeidy Valeria Estévez 

 

Tabla 16.  

Análisis estudiante 5 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

La participante presentó un nivel Básico, tuvo 

una lectura lenta, dividida, y fragmentada. Ella 

leyó palabra por palabra cada frase. No 

obstante, la niña no tuvo errores de 

pronunciación, lo cual se infiere que podría 

mejorar su fluidez con la gimnasia cerebral. 

Por otro lado, se detectó que la niña acercaba 

el texto a su rostro, lo cual la hacía inclinarse 

hacia él, para leer. 

Este comportamiento fue informado al 

acudiente; haciendo énfasis en la importancia 

de realizar un examen médico lo más pronto 

posible.    

 

Al cabo de un tiempo, a la niña le 

diagnosticaron miopía y por ende el uso de 

gafas constantemente. La participante 

mostró mejoras en su fluidez verbal debido a 

que su lectura es un poco más rápida y 

continua.  

Como fruto de los ejercicios de vocalización 

y pronunciación la estudiante articula y 

decodifica mejor los enunciados.  

Hace la inflexión de la voz en las frases, y es 

dedicada con su lectura. Se ha observado 

que en el descanso lee con sus compañeros 

cuentos infantiles.  

Aunque la niña presenta una visión borrosa, 

lee muy bien manteniendo una buena 

distancia entre el texto y su rostro.  

 

 

 

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/jeidy-inicial/s-JUbCV 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/jeidy-final/s-r7stF 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/jeidy-inicial/s-JUbCV
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/jeidy-final/s-r7stF


116 

 

✓ Lectura en voz alta: Camilo Andrés Flórez 

 

Tabla 17.  

Análisis estudiante 6 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

Camilo se encuentra con un desempeño 

Bajo, presentó una lectura silábica, la cual 

consistió en leer sílaba a sílaba las palabras, 

con ausencia de fluidez, pausas y 

entonación.  

Al no reconocer fácilmente las palabras, 

pausaba la lectura para poder descomponer 

su estructura, lo cual le hacía perder el 

sentido y la línea del texto.  

Por otro lado, no realizó la inflexión y omitió 

letras y sílabas en la lectura.  

En varios momentos se observó a Camilo 

Andrés muy distraído, sentándose mal y 

llevando su atención a otros lugares del 

salón.  

 

Camilo, se encuentra en un desempeño Básico, 

aún presenta errores en la pronunciación, 

entonación, y volumen de voz. El niño falta 

constantemente a clases por lo que pocas 

veces ha participado de los talleres de gimnasia 

cerebral. Por otra parte, el niño no práctica 

lectura en casa, existe una ausencia en el 

cumplimiento de sus deberes y de un 

acompañamiento familiar.  

Se ha citado a los acudientes para saber las 

causas de su ausencia, conociendo que el niño 

falta por que se ha encontrado enfermo, pero 

este no presenta justificación médica.  

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/camilo-inicial/s-LWUwA  

Intervención: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/intervencion-camilo/s-jpVDp  

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-camilo/s-H0v9d  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/camilo-inicial/s-LWUwA
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/intervencion-camilo/s-jpVDp
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-camilo/s-H0v9d
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✔ Lectura en voz alta: Nicolle Sofía Garzón 

 

Tabla 18.  

Análisis estudiante 7 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

La estudiante presentó una lectura buena, 

con un desempeño Alto en las cuatro 

categorías, mostró pequeños errores de 

pronunciación en ciertas palabras, y no 

entonó en algunos enunciados de 

interrogación y de admiración.  

 

Como producto de los ejercicios de gimnasia 

cerebral, la niña proporciona el sonido a los 

grupos fónicos y da la variación en el tono y 

volumen de voz. La estudiante muestra gusto 

y afecto hacia la lectura y manifiesta que en su 

casa lee cuentos, fabulas e historias en 

compañía de su madre.   

 

 

 

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-nicolle/s-fhiWM 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/nicoll-final/s-qL1tj 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-nicolle/s-fhiWM
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/nicoll-final/s-qL1tj
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✓ Lectura en voz alta: Marco Antonio González  

 

Tabla 19.  

Análisis estudiante 8 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El estudiante leyó con prisa sin pronunciar 

correctamente las palabras, dando confusión 

entre ellas y bajando el volumen de la voz.  

Tuvo dificultades para la modulación de 

diferentes expresiones e inconvenientes para 

articular palabras polisilábicas. El niño se 

distrae constantemente, mantiene una mala 

postura, y no atiende las indicaciones.  

En varios momentos se observó a Marco 

Antonio muy distraído y mal sentado.  

 

El estudiante mejoró su atención y postura 

gracias al tercer y séptimo taller de gimnasia 

cerebral, puesto que los ejercicios fueron 

oportunos para mejorar su mal sentado y la 

falta de concentración.  

Sin embargo, Marco aún lee en voz baja y 

con velocidad, lo cual dificulta su 

pronunciación puesto que su lectura no es 

fluida ni espontanea.  

Pocas veces se percibe la variación de la 

voz cuando se pronuncian oraciones y aun 

no tiene en cuenta los signos de puntuación. 

 

 

 

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-marco/s-YtzHz  

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/100-lagartijas/s-iSNha  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-marco/s-YtzHz
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/100-lagartijas/s-iSNha
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✓ Lectura en voz alta: María Alejandra Hernández 

 

Tabla 20.  

Análisis estudiante 9 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

Existe una lectura continúa acompañada de 

un buen reconocimiento de palabras.  

Se observaron pequeños errores de 

pronunciación en ciertas palabras, y falta de 

entonación en algunos enunciados de 

interrogación y de admiración.  

 

Como producto de los ejercicios de gimnasia 

cerebral, la niña proporciona el sonido a los 

grupos fónicos y da la variación en el tono y 

volumen de voz en la lectura de determinados 

enunciados. La estudiante muestra gusto y 

afecto hacia la lectura y en tiempos de descanso 

se reúne con sus compañeras de clase para leer 

algún cuento.  

 

 

 

 

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-inicial/s-fD8Ik 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final-3/s-Bjr7r  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-inicial/s-fD8Ik
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final-3/s-Bjr7r
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✓ Lectura en voz alta: Oskar Damián Jaimes 

 

Tabla 21.  

Análisis estudiante 10 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

Oskar leyó con fluidez verba y hace la 

inflexión de la voz en las frases.  

Existió una lectura continúa acompañada 

de un buen reconocimiento de palabras.  

Se observaron pequeños errores de 

entonación en algunos enunciados de 

interrogación y de admiración.  

 

Oskar presenta un nivel Superior su lectura es 

audible en todo el momento y es comprensible 

en toda la sala de clases, tiene en cuenta los 

signos de puntuación, articula y emite los 

sonidos   con naturalidad y realiza la inflexión de 

la voz cuando lee oraciones de exclamación e 

interrogación.  

El estudiante no asistió a la Salida pedagógica, 

por lo cual se adjunta solo un enlace sobre la 

lectura de oraciones, realizada en clase.  

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/oscar-final/s-UGEZhyIp2jr  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/oscar-final/s-UGEZhyIp2jr
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✔ Lectura en voz alta: Ian Xavier Jaimes  

 

Tabla 22.  

Análisis estudiante 11 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El estudiante leyó con prisa sin pronunciar 

correctamente las palabras, dando 

confusión entre ellas. 

Además, presentó inconvenientes con Juan 

Felipe Solano, los cuales inciden en su 

comportamiento y concentración en clase. 

El estudiante lee con fluidez verbal y hace la 

inflexión de la voz en las frases. Existe una 

lectura continúa acompañada de un buen 

reconocimiento de palabras. Pero aún se 

observan errores de entonación en algunos 

enunciados. 

En este análisis de adjunta un enlace con la 

lectura de oraciones trabajadas en el aula de 

clase, puesto que Ian Xavier lee con Juan Felipe 

una lectura compartida con el objetivo de 

mejorar las actitudes negativas y conservar el 

afecto y la buena amistad entre ellos. Esta se 

podrá observar al final del análisis.  

 

 

 

 

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/ian-inicial/s-SXZ8iKuyiOC  

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/ian-final/s-1Oq1ulkoSCm  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/ian-inicial/s-SXZ8iKuyiOC
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/ian-final/s-1Oq1ulkoSCm
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✓ Lectura en voz alta: Andrés Esteban Jaimes 

 

Tabla 23.  

Análisis estudiante 12 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El participante leyó con fluidez verbal, 

pero pocas veces se percibió la variación 

de la voz cuando pronunció oraciones  

Su lectura fue audible en pocos momentos 

y se requirió de esfuerzo por escuchar su 

voz. 

 

 

El participante mantiene una buena postura, está 

atento a las indicaciones, escucha a sus 

compañeros y participa activamente en clase.  

Así mismo, presenta un nivel Superior, su lectura 

es audible en todo el momento y es comprensible 

en toda la sala de clases, tiene en cuenta los 

signos de puntuación, articula y emite los 

sonidos   con naturalidad y realiza la inflexión de 

la voz cuando lee oraciones de exclamación e 

interrogación.  

Podcast 

Primera lectura:https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/andres-inicial/s-FYo7t 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-andres/s-7p8gN 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/andres-inicial/s-FYo7t
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-andres/s-7p8gN
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✓ Lectura en voz alta: Juan Diego Martínez 

 

 

Tabla 24.  

Análisis estudiante 13 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El estudiante presentó un nivel Básico, su 

lectura es lenta, dividida, y fragmentada.  

Al igual que algunos compañeros Juan Diego 

lee sílaba a sílaba algunas palabras.  

No obstante, no tiene errores de 

pronunciación, lo cual se infiere que podría 

mejorar su fluidez con la gimnasia cerebral 

para mejorar su expresión verbal.    

El estudiante mejoró sus dificultades y se 

encuentra en un nivel Alto. Mostró mejoras en 

su fluidez verbal debido a que su lectura es 

un poco más rápida y continua.  

Como fruto de los ejercicios de vocalización 

y pronunciación el estudiante articula y 

decodifica mejor los enunciados.  

 

Podcast 

Primera lectura:https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-juan-d-martinez/s-

qpbXl 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-juan-diego-m/s-75BG0 

Fuente: Autora 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-juan-d-martinez/s-qpbXl
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-juan-d-martinez/s-qpbXl
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-juan-diego-m/s-75BG0
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✓ Lectura en voz alta: Felipe Alejandro Martínez 

 

Tabla 25.  

Análisis estudiante 14 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El participante leyó con buena fluidez 

verbal, pero pocas veces se percibió la 

variación de la voz cuando pronunció 

oraciones  

Su lectura fue audible en pocos 

momentos, se requirió de un esfuerzo por 

escuchar su voz. 

 

 

El participante mantiene una buena postura, está 

atento a las indicaciones, escucha a sus 

compañeros y participa activamente en clase.  

Así mismo, presenta un nivel Superior, su lectura 

es audible en todo momento y es comprensible en 

toda la sala de clases, tiene en cuenta los signos 

de puntuación, articula y emite los sonidos   con 

naturalidad y realiza la inflexión de la voz cuando 

lee oraciones de exclamación e interrogación.  

El estudiante no asistió a la Salida pedagógica, 

debido a que se encontraba enfermo, por lo cual 

se adjunta un enlace sobre la lectura de 

oraciones, realizada en clase.  

 

 

 

 

Podcast 

Lectura en voz alta: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/completo-felipe/s-

6owGLLTr5Pv  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/completo-felipe/s-6owGLLTr5Pv
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/completo-felipe/s-6owGLLTr5Pv
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✓ Lectura en voz alta: Ana Lucía Navarro 

 

Tabla 26.  

Análisis estudiante 15 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

La estudiante leyó con prisa sin pronunciar 

correctamente las palabras, dando confusión 

entre ellas y bajando el volumen de la voz.  

Tuvo dificultades para la modulación de 

diferentes expresiones e inconvenientes para 

articular palabras polisilábicas.   

 

 

La estudiante presenta errores de omisión y 

sustitución de letras. Por ejemplo:  

 (despes por después) (profundidad por 

profundas) (surto por surco) (tongeladas por 

congeladas) (superfise por superficie) (poto 

por poco) (antartito por antartico) (tomo por 

cómo) etc...  

A pesar del constante trabajo de 

pronunciación, ejercicios de vocalización y de 

articulación; la niña presenta errores de 

sustitución y de omisión, por lo cual se remite 

al acudiente para que gestione un examen 

médico con mejor detalle.  

 

 

 

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/ana-Lucía-inciial/s-VpjFP  

Intervención: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/intervencion-1/s-hssyV 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final/s-iSPWO  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/ana-lucia-inciial/s-VpjFP
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/intervencion-1/s-hssyV
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final/s-iSPWO
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✓ Lectura en voz alta: Jeffer Santiago Navarro 

 

Tabla 27.  

Análisis estudiante 16 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El estudiante leyó en voz alta, tuvo en 

cuenta aspectos importantes como los 

signos de puntuación, entonación, la 

pronunciación y la fluidez, lo que le posibilitó 

expresividad en el proceso de lectura. 

 

 

El participante mantiene una buena postura, 

está atento a las indicaciones, escucha a sus 

compañeros y participa activamente en clase.  

Así mismo, presenta un nivel Superior puesto 

que su lectura es audible en todo el momento y 

es comprensible en toda la sala de clases, emite 

los sonidos con naturalidad y realiza la inflexión 

de la voz cuando lee oraciones de exclamación 

e interrogación.  

 

 

 

 

 

Podcast 

Primera lectura:https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/jeffer-inciial/s-HoqP2  

Lectura final:https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/la-habitacion-mas-triste/s-

n5EyZ  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/jeffer-inciial/s-HoqP2
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/la-habitacion-mas-triste/s-n5EyZ
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/la-habitacion-mas-triste/s-n5EyZ
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✓ Lectura final en voz alta: Jhoan Schneider Parra 

 

Tabla 28.  

Análisis estudiante 17 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El estudiante leyó en voz alta. Tiene en 

cuenta aspectos como los signos de 

puntuación, entonación, pronunciación y 

fluidez, lo que le posibilitó expresividad en 

el proceso de lectura. 

 

 

El participante mantiene una buena postura, está 

atento a las indicaciones, escucha a sus 

compañeros y participa activamente en clase.  

Así mismo, presenta un nivel Superior, su lectura 

es audible en todo el momento y es comprensible 

en toda la sala de clases, tiene en cuenta los 

signos de puntuación, articula y emite los 

sonidos   con naturalidad. 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-jhoan-sneider/s-

cwg0C 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-jhoan-sneider/s-Wx8gE 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-jhoan-sneider/s-cwg0C
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-jhoan-sneider/s-cwg0C
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-jhoan-sneider/s-Wx8gE
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✓ Lectura final en voz alta: Yorman Stip Pérez 

 

Tabla 29.  

Análisis estudiante 18 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El estudiante leyó en voz alta. Tiene en cuenta 

aspectos como los signos de puntuación, 

entonación, pronunciación y fluidez, lo que le 

posibilitó expresividad en el proceso de 

lectura. 

A veces con el ánimo de leer correctamente el 

niño se pone nervioso y pierde el aire en la 

lectura. 

 

El estudiante manejó un buen volumen de voz 

en la lectura de textos. Tuvo en cuenta los 

signos de puntuación, entonación, 

pronunciación y fluidez, lo que le posibilitó 

expresividad en el proceso de lectura. 

El niño toma aire varias veces lo que es 

significativo porque recuerda los ejercicios de 

respiración realizados en el taller de cuenta 

hasta diez de gimnasia cerebral.  

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-yorman/s-q4Hgp 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/yorman-final/s-M16vO 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-yorman/s-q4Hgp
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/yorman-final/s-M16vO


129 

 

• Lectura voz alta: Natalia Portilla Ramírez  

 

Tabla 30.  

Análisis estudiante 19 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

La estudiante presentó algunos errores de 

lectura, ya que cambió las letras de algunas 

palabras, también presentó subvocalización 

mental y frecuentemente se perdió del 

renglón en el texto. 

 

En la lectura, la niña se encontraba nerviosa, por 

esto fue necesario tranquilizarla y retomar los 

ejercicios de respiración de gimnasia cerebral.  

La niña superó las dificultades en su 

seguimiento ocular en la línea del texto, gracias 

a los movimientos de los ojos desarrollados en 

el cuarto taller.  

En su lectura, se perciben pocos errores de 

lectura, eliminando letras en algunas palabras, 

por ejemplo: (deci-io por decidió), (profundad 

por profundidad).   

 

 

 

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-natalia/s-9mL5y 

Intervención: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/intervencion/s-Y5cSB 

Lectura final:https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final-1/s-fjjx9 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-natalia/s-9mL5y
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/intervencion/s-Y5cSB
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final-1/s-fjjx9
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✓ Lectura en voz alta: Danna Jiseth Quintero  

 

Tabla 31.  

Análisis estudiante 20 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

La estudiante permitió que sus compañeros 

escucharan su voz mediante el volumen de 

voz en la lectura de textos. Tuvo en cuenta 

aspectos importantes como los signos de 

puntuación, entonación, pronunciación y 

fluidez, lo que le posibilitó expresividad en el 

proceso de lectura. 

 

En la lectura, la niña se observaba nerviosa y 

repetía la primera sílaba de la palabra, por 

esto fue necesario tranquilizarla y retomar los 

ejercicios de respiración de gimnasia cerebral.  

Luego, la niña adquirió seguridad y leyó muy 

bien proporcionando el sonido a los grupos 

fónicos con variación en el tono y volumen de 

voz en la lectura de determinados enunciados. 

La estudiante muestra gusto hacia la lectura y 

en tiempos de descanso se reúne con sus 

compañeras de clase para leer algún cuento.  

 

 

 

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-danna/s-28E2x 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-danna/s-ohOhx 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-danna/s-28E2x
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-danna/s-ohOhx
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• Lectura en voz alta: Juan Diego Reatiga 

 

Tabla 32.  

Análisis estudiante 21 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El estudiante leyó en voz alta, tuvo en cuenta 

aspectos importantes como los signos de 

puntuación, entonación, pronunciación y 

fluidez, lo que le posibilitó expresividad en el 

proceso de lectura. En algunas ocasiones 

omitió y sustituyo letras en las palabras. 

 

 

El participante mantiene una buena postura, 

está atento a las indicaciones, escucha a sus 

compañeros y participa activamente en clase.  

Así mismo, presenta un nivel Superior, su 

lectura es audible en todo el momento y es 

comprensible. 

Tiene dificultad para pronunciar algunas 

sílabas trabadas con dos consonantes 

seguidas de una vocal en una misma sílaba. 

Ejemplo: (fiutas por frutas) 

Se dialoga con el acudiente para que gestione 

un examen médico para reconocer las causas 

que no permiten al niño pronunciar algunas 

palabras que tengan la letra r. 

 

 

 

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-juan-diego-reatiga/s-

wgvN4 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/monarquia/s-O52Fq    

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-juan-diego-reatiga/s-wgvN4
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-juan-diego-reatiga/s-wgvN4
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/monarquia/s-O52Fq
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• Lectura final en voz alta: Luisa Fernanda Sandoval 

 

Tabla 33.  

Análisis estudiante 22 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

La estudiante leyó en voz alta; tuvo en cuenta 

aspectos como los signos de puntuación, 

entonación, pronunciación y fluidez, lo que le 

posibilitó expresividad en el proceso de 

lectura. 

 

 

La participante mantiene una buena postura, 

está atenta a las indicaciones, escucha a sus 

compañeros y participa activamente en clase.  

Así mismo, presenta un nivel Superior, su 

lectura es audible en todo el momento y es 

comprensible, tiene en cuenta los signos de 

puntuación, articula y emite los sonidos y lee 

correctamente oraciones de exclamación e 

interrogación.  

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/luisa-inicial/s-Gk0OB 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final-2/s-Tft3c 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/luisa-inicial/s-Gk0OB
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final-2/s-Tft3c
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• Lectura final en voz alta: Paula Nayary Santos 

 

Tabla 34.  

Análisis estudiante 23 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

La estudiante presentó un nivel Básico, su 

lectura es lenta, dividida, y fragmentada.  

Al igual que algunos compañeros Paula lee 

sílaba a sílaba algunas palabras.  

No obstante, no tiene errores de 

pronunciación, lo cual se cree que podría 

mejorar su pronunciación con la gimnasia 

cerebral para mejorar su expresión verbal.    

 

La estudiante mejoró sus dificultades y se 

encuentra en un nivel Alto. Mostró mejoras en 

su fluidez verbal debido a que su lectura es un 

poco más rápida y continua.  

Como fruto de los ejercicios de vocalización y 

pronunciación la estudiante articula y 

decodifica los enunciados.  

  

Podcasts 

Primera lectura:https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/paula-inicial/s-fVTvd 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final-4/s-bNDOp 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/paula-inicial/s-fVTvd
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final-4/s-bNDOp
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✓ Lectura en voz alta: Juan Felipe Solano 

 

Tabla 35.  

Análisis estudiante 24 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El participante lee con buena fluidez lectora, 

pero pocas veces se percibió la variación de 

la voz cuando pronunció oraciones. Por otra 

parte, el niño mantuvo una buena postura, 

estuvo atento a las indicaciones, escuchó a 

sus compañeros y participó activamente en 

clase. 

 

El participante presenta un nivel Superior, su 

lectura es audible y es comprensible en toda 

la sala de clases, tiene en cuenta los signos 

de puntuación, cuando lee oraciones de 

exclamación e interrogación.  

Se adjuntan la lectura de oraciones realizada 

en el aula de clase, puesto que, como 

mediación pedagógica, el niño lee con su 

compañero Ian Xavier una lectura compartida 

con el ánimo de mejorar sus actitudes 

negativas y conservar el afecto y la buena 

amistad entre ellos. Esta se podrá observar al 

final del análisis.  

 

 

 

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/juan-felipe-inciial/s-

T32J64vBWSF 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/juan-fleipe-final/s-ziliJtO0NVz 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/juan-felipe-inciial/s-T32J64vBWSF
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/juan-felipe-inciial/s-T32J64vBWSF
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/juan-fleipe-final/s-ziliJtO0NVz
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✓ Lectura en voz alta: Daniela Sofía Tobal 

 

Tabla 36.  

Análisis estudiante 25 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

La estudiante leyó en voz alta realizando las 

debidas pausas en los signos de 

puntuación con una correcta entonación, 

pronunciación y fluidez, lo que le posibilitó 

expresividad al proceso de lectura. 

 

 

La participante mantiene una buena postura, 

está atenta a las indicaciones, escucha a sus 

compañeros y participa activamente en clase.  

Así mismo, presenta un nivel Superior, su lectura 

es audible en todo el momento y lee las palabras 

con naturalidad y entonación.  

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/daniela-inicial/s-bjW6U 

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/daniela-final/s-uq7fp 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/daniela-inicial/s-bjW6U
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/daniela-final/s-uq7fp


136 

 

• Lectura final en voz alta: Valerin Tatiana Vargas 

 

Tabla 37.  

Análisis estudiante 26 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

La estudiante permitió que sus compañeros 

escucharan su voz mediante el volumen que 

manejó en la lectura de textos. Tuvo en 

cuenta aspectos como los signos de 

puntuación, pronunciación y fluidez. Sin 

embargo, le costó esfuerzo realizar la 

entonación en diferentes expresiones.  

 

 

La participante mantiene una buena postura, 

está atenta a las indicaciones, escucha a sus 

compañeros y participa activamente en clase.  

Así mismo, presenta un nivel Superior, su 

lectura es audible en todo el momento y es 

comprensible en toda la sala de clases, tiene 

en cuenta los signos de puntuación, articula y 

emite los sonidos   con naturalidad y realiza la 

inflexión de la voz cuando lee oraciones de 

exclamación e interrogación.  

 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/valerin-inicial/s-M2XcQ  

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final-5/s-NihEd  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/valerin-inicial/s-M2XcQ
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/lectura-final-5/s-NihEd
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• Lectura en voz alta: Yahir Andrey Vargas 

 

Tabla 38.  

Análisis estudiante 27 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El estudiante leyó con prisa sin pronunciar 

correctamente las palabras, dando 

confusión entre ellas y bajando el volumen 

de la voz. Por otro lado, existió una 

ausencia de modulación en la lectura de 

diferentes expresiones e inconvenientes 

para articular palabras polisilábicas 

El estudiante lee con fluidez verbal, hace la 

inflexión de la voz en las frases.  

Presenta una lectura continúa acompañada de 

un buen reconocimiento de palabras. Pero aún 

se observan errores de entonación en algunos 

enunciados. 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/incial-yahir/s-tp3Q8  

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-yahir/s-I5Wub  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/incial-yahir/s-tp3Q8
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-yahir/s-I5Wub
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• Lectura en voz alta: Julián Esteban Villabona 

 

Tabla 39.  

Análisis estudiante 28 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

El estudiante leyó con prisa sin pronunciar 

correctamente las palabras, dando 

confusión entre ellas. 

En varios momentos se observa a Julián 

muy distraído, sentándose mal y llevando su 

atención a otros lugares del salón.  

El estudiante mejoró su atención y postura 

gracias al tercer y séptimo taller de gimnasia 

cerebral, puesto que los ejercicios fueron 

oportunos para mejorar su mal sentado y la falta 

de concentración.  

El estudiante lee con buena fluidez verbal, hace 

la inflexión de la voz en las frases.  

Existe una lectura continúa acompañada de un 

buen reconocimiento de palabras. Pero aún se 

observan errores de entonación en algunos 

enunciados. 

Podcast 

Primera lectura: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-e-intervencion-

JULIÁN/s-WOcXk  

Lectura final: https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-JULIÁN/s-9KWiq  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-e-intervencion-julian/s-WOcXk
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/inicial-e-intervencion-julian/s-WOcXk
https://soundcloud.com/angie-duarte-484794689/final-julian/s-9KWiq
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• Lectura compartida de los estudiantes Ian Xavier Jaimes y Juan Felipe Solano  

Luego de conocer el análisis de cada estudiante, la docente investigadora implementó 

la lectura en voz alta de forma compartida en una pareja de estudiantes que continuamente 

presentaban malas actitudes entre ellos. Por tal motivo se hizo un llamado de atención a 

los estudiantes y una citación hacia los padres de familia. Se observó que las dos familias 

no mantienen una buena relación entre ellas mismas, por situaciones ajenas al 

conocimiento de la investigadora, sin embargo, se estableció la lectura entre los estudiantes 

para promover el buen trato y fortalecer el respeto entre Ian Xavier Jaimes y Juan Felipe 

Solano. 

Como complemento, la lectura compartida entre dos estudiantes y la investigadora 

genero la disposición de los alumnos como una forma de aliviar la situación, permitiendo el 

diálogo entre ambas familias en la creación de espacios de respeto y tolerancia. Dicho lo 

anterior se adjunta siguiente enlace.  

Podcast 

Lectura compartida: https://soundcloud.com /angie-duarte-484794689/x253/s-wDool 

 

4.4. Sobre los resultados 

En este apartado se mencionan los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y final 

de los estudiantes de Segundo-seis frente a la lectura en voz alta del Instituto Técnico la 

Cumbre. Desde la metodología, la estrategia de la gimnasia cerebral estuvo relacionada 

con la lectura en voz alta a partir de cuatro categorías que fueron implementadas a través 

de un proceso secuencial basados en los talleres pedagógicos y que permitieron el análisis 

de su incidencia antes y después de la aplicación de la estrategia.  

 

4.4.1. Sobre el diagnóstico inicial 

La prueba inicial, permitió registrar los detalles observados en el aula de clase y conocer 

las destrezas y debilidades del grupo, examinando el nivel de desempeño en relación con 

las competencias lectoras presentes en la Rúbrica Nº1, los cuales se podrán observar en 

el Anexo Q. Así mismo el lector también podrá apreciar los aspectos más relevantes del 

diagnóstico inicial de cada estudiante del grupo, los cuales se encuentran registrados en el 
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Anexo R. A partir de lo anterior, la investigadora ubicó a los participantes en cada criterio 

de evaluación teniendo en cuenta los resultados obtenidos. Ver Tabla 40. 

 

Tabla 40.  

Diagnóstico inicial 

Evaluación de desempeño Segundo-seis 

 Superior Alto Básico Bajo 

Volumen de voz 0 11 7 10 

Pronunciación 0 13 11 4 

Entonación 0 9 13 6 

Fluidez 0 11 11 6 

Fuente: Autora 

 

Con el ánimo de conocer los porcentajes de cada criterio de evaluación, la investigadora 

realizó un esquema circular que ilustra cada desempeño, el cual cada uno tiene un color 

representativo, siendo el azul el Superior, el verde el Alto, el naranja el Básico y el Bajo el 

rojo. Lo anterior se muestra en la siguiente gráfica.  

 

 

Figura 3. Resultado de los estudiantes en el diagnóstico inicial.  

Fuente: Autora 

 

En la Figura 3 se obtuvo un 55% en el nivel Bajo y un 22% en el nivel Básico en los 

cuatro componentes volumen de voz, pronunciación, entonación y fluidez. La suma de estos 

Superior
0%

Alto
23%

Básico
22%

Bajo
55%

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES
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niveles representó un 77% de estudiantes que presentaron un resultado deficiente en la 

lectura en voz alta. 

 

En primer lugar, se registró en el diario de campo la confusión que mostraron algunos 

de los niños al descomponer las palabras, por lo que debieron pausar la lectura para poder 

reconocer la estructura de estas. De este modo, la atención se centró en el hecho de 

pronunciar correctamente los términos, ignorando el sentido de la lectura en voz alta.  

 

Dentro de ese orden de ideas, la mayoría de los participantes evidenciaron una lectura 

dividida. Esta consistió en leer sílaba a sílaba las palabras, también se presentó la falta de 

fluidez lectora, y ausencia de entonación.  Adicionalmente, algunos de los niños sub 

vocalizaron y al mismo tiempo repitieron la sílaba inicial de cada término. 

 

En segundo lugar, la mayoría de los estudiantes no tienen actitud frente a la escucha, 

puesto que la voz del compañero no fue apreciada como entrega de saberes. Esta práctica 

se observó en las grabaciones de video puesto que se encontraban mal sentados, hablando 

con el compañero, causando ruido como silbidos, murmullos, movimientos de sillas, golpes 

con el lápiz, golpes de las manos hacia el pupitre; atrayendo a otros a la distracción y 

dificultando el proceso de comunicación pedagógica. 

 

Esta distracción resultó una tarea difícil para aquellos estudiantes quienes estaban 

interesados en la lectura de su compañero, lo cual les exigió ignorar el ruido de fondo y 

esforzarse para escuchar. En suma, el acto de escuchar es una falencia en el grupo de 

estudio, dado que la escucha no se encontraba evidenciada en el acto de oír. Ávila (2017) 

refiere que, si los estudiantes no optan una postura ética mediante la actitud, todo el trabajo 

en el aula es inútil para los propósitos educativos.  

 

Muchos de los estudiantes vienen de hogares en donde el contacto con el lenguaje 

literario es escaso, lo que quiere decir que no existe la formación de hábitos bajo la 

mediación y la creación de espacios para el conocimiento del mundo de la literatura.  

 

Bello y Holzwarth (2008) afirman que los niños que tienen acercamientos a la lectura son 

personas libres, autónomas, creativas, e independientes. En ese panorama, la creación de 
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vínculos literarios en la primera infancia en los hogares ha sido un aspecto carente de 

acercamientos, lecturas compartidas y de exploración de textos, ya que algunos de los 

padres de familia no se encuentran muy relacionados con la lectura de textos y la creación 

de estos espacios es mínima.   

 

Por otro lado, algunos niños evidenciaron estrés, al momento de leer en voz alta, 

presentando nerviosismo, tensión, sentimientos de incapacidad, inseguridad, etc... 

Martínez y Díaz (2007) definen el estrés escolar como “El malestar que el estudiante 

presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sea de carácter interrelacional o 

intrarrelacional, o ambientales que pueden ejercer una presión significativa en la 

competencia individual para afrontar el contexto escolar” (p.14). En ese sentido, en este 

estudio se considera el estrés de los estudiantes desde la cotidianidad en el aula de clases, 

el ambiente familiar y la incidencia en la lectura en voz alta.  

 

En el aula de clases, varios de los estudiantes evidenciaron esfuerzo por alcanzar metas 

u objetivos frente a la lectura en voz alta, lo cual fue una actitud positiva frente al interés por 

mejorar y dar lo mejor de sí. No obstante, algunos de los estudiantes mostraron presión, 

afán y preocupación frente a la lectura en voz alta, puesto que estos niños presentan 

dificultades en el cumplimiento de los logros, lo que causó presencia nerviosa, miedo, 

ansiedad e inseguridad.  

 

Si bien es cierto, los aspectos sociales inciden en la eficiencia de la lectura, puesto que 

también se evidenció que algunos de los estudiantes presentaron presión al exponerse 

frente al grupo al pensar que vivirían situaciones de vergüenza y ridiculización con apodos 

y burlas. Dentro de ese panorama, es importante señalar que estas prácticas son 

situaciones que se pueden controlar, en la formación de ciudadanos desde el ambiente 

escolar a través de valores, empatía y respeto por el otro. 

 

Continuando con el análisis, se evidenció un 23% en el nivel Alto, este porcentaje 

representó un grupo pequeño de estudiantes que disponen de ciertas habilidades para la 

lectura en voz alta.  En efecto, estos niños tienen un rendimiento aceptable, el cual se podrá 

optimizar, consecutivamente, a través de la gimnasia cerebral, teniendo en cuenta que 

ninguno de los niños se encuentra en un nivel Superior. 
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Para cerrar el anterior análisis, la investigadora confirmó que los estudiantes de 

Segundo-seis tienen inconvenientes en la lectura en voz alta. Por consiguiente, vio la 

necesidad de intervenir, para mejorar los procesos, a partir de la implementación de talleres 

pedagógicos fundamentados desde la gimnasia cerebral.   

 

4.4.2. Sobre el diagnóstico final  

La prueba final, tuvo como propósito conocer el progreso, comparar datos y determinar 

algunas situaciones del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, conocer la 

incidencia de la gimnasia cerebral en la lectura en voz alta, para poder registrar los detalles 

observados en el aula de clase y conocer las destrezas y debilidades del grupo, examinando 

los niveles de desempeños en relación con las competencias lectoras presentes en la 

Rúbrica Nº1 las cuales se podrá observar en el Anexo S.  

 

A partir de lo anterior, la investigadora ubicó a los participantes en cada criterio de 

evaluación teniendo en cuenta los resultados obtenidos, observar la Tabla 41. 

 

Tabla 41.  

Diagnóstico final 

Evaluación de desempeño Segundo-seis 

Categorías Superior Alto Básico Bajo 

Volumen de voz 14 8 6 0 

Pronunciación 16 7 2 3 

Entonación 13 9 6 0 

Fluidez 15 7 3 3 

Fuente: Autora 

  

Con el ánimo de conocer los porcentajes de cada criterio de evaluación, la investigadora 

realizó un esquema circular que ilustra cada desempeño, cada uno tiene un color 

representativo, siendo el azul el Superior, el verde el Alto, el naranja el Básico y el Bajo el 

rojo. Lo anterior se muestra en la siguiente gráfica. 
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Figura 4. Resultado de los estudiantes en el diagnóstico final.  

Fuente: Autora 

 

En la figura 4 se observa un 5% en el nivel Bajo y un 15% en el nivel Básico en los cuatro 

componentes observados a partir de la rúbrica Nº1; volumen de voz, pronunciación, 

entonación y fluidez. La suma de estos niveles representó un 20% de estudiantes que 

presentaron un resultado deficiente en la lectura en voz alta. Este grupo no tiene en cuenta 

el orden, las pausas ni lo signos de puntuación y aún presenta repetición de palabras o 

sílabas. 

 

De estos estudiantes, es importante mencionar el caso de Ana Lucía Navarro quien 

remplazaba las letras de algunas palabras puesto que ella no lograba expresar el sonido 

de algunos fonemas y al mismo tiempo presentaba dificultades para leer fluidamente, 

puesto que, a pesar de realizar ejercicios de pronunciación y vocalización, continuó 

evidenciando errores en la sustitución de fonemas. Por ello, se dialogó con el acudiente con 

el fin de que programara un diagnóstico médico para la mejora de su lenguaje. 

 

En el diagnóstico inicial la suma de los desempeños Bajo y Básico obtuvo un 77% 

mientras que en el diagnóstico final solo fue de un 21%, esto quiere decir que los 

estudiantes progresaron significativamente en sus procesos; ya que el 56% de la clase dejó 

de estar en los niveles más bajos. 

 

Superior
52%

Alto
28%

Básico
15%

Bajo
5%

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES
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En la figura se puede observar la disminución de estudiantes que se encontraban en un 

nivel deficiente en la lectura (Bajo y Básico); esto como resultado de la intervención de la 

gimnasia cerebral que permitió a esos estudiantes ascender al siguiente nivel.  

 

Continuando, se evidencia un 27% en el desempeño Alto y un 52% en el Superior. La 

suma de estos niveles representa un 79% de estudiantes que presentaron un avance en la 

lectura en voz alta debido al continuo proceso que se realizó en el aula de clase; este 

resultado incluye a esos estudiantes que se encontraban en un nivel Básico, en el 

diagnóstico inicial, y que alcanzaron un nivel Alto.  

 

De los anteriores resultados, sobresalen aquellos estudiantes que tienen presente que, 

al momento de leer en voz alta, el volumen de voz sube, se hace entonación en diferentes 

tipos de oraciones, se realizan pausas pertinentes cuando se leen signos de puntuación sin 

el ánimo de perder la concentración y la comprensión del texto. 

 

Por otra parte, los lectores se animaron a leerles a sus compañeros mostrando 

apropiación y seguridad durante la lectura en voz alta, esto ocurrió porque al mismo tiempo 

los demás compañeros mostraron una actitud de respeto y atención. 

 

A fin de contrastar los datos, en el diagnóstico inicial la suma de los desempeños Alto y 

Superior presenta un 23%. Al comparar estos datos con en el diagnóstico final se obtuvo 

una mejora favorable en el desarrollo de los estudiantes pues se logró un 79% en estos dos 

niveles. Por lo tanto, se demuestra la incidencia de la aplicación de los talleres de gimnasia 

cerebral en los procesos de lectura en voz alta a partir de los conceptos: pronunciación, 

volumen, fluidez y entonación. De este modo se conoce el avance de los participantes, 

objeto de estudio y las impresiones de la estrategia orientada bajo el carácter cualitativo en 

relación con la teoría y la práctica. 

 

En el diario de campo se registró el avance de los estudiantes al pronunciar las palabras, 

ya que pocas veces realizaron pausas para la lectura y mejoraron en la fluidez.   

 

Frente a la actitud de escuchar la voz del compañero fue apreciada por los demás. Se 

observó en las grabaciones de video que los niños mostraron una mejor postura, se 
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encontraban en silencio y atentos a la lectura. Con respecto a eso, esta habilidad lingüística 

se fomentó de la forma esperada, dando el sentido al lenguaje, relacionando su 

conocimiento previo, realizando procesos e interpretando el contenido; proporcionando la 

efectividad a la comunicación pedagógica y permitiendo la formación de escuchadores 

competentes. 

 

En el aspecto social, los niños se mostraron más confiados en su lectura pues tenían 

presente el respeto, la empatía, y la capacidad de entender al otro; reconociendo que todos 

los seres humanos son diferentes. Es así como, los niños fueron conscientes de la 

importancia de levantar la mano para pedir el turno y al mismo tiempo de permanecer bien 

sentados, en silencio, evitando interrumpir a los demás. Esas acciones se observaron en el 

desarrollo del octavo taller, en donde los niños evidenciaron todo lo aprendido de la 

gimnasia cerebral.  

 

Se trae a colación a dos estudiantes, Camilo Andrés Flórez y Marco Antonio González 

quienes en un principio se observó que se encontraban distraídos, ya que ellos 

acostumbraban a estar mal sentados y llevar su atención a otros lugares del salón. Ahora, 

a ellos, se les ve más concentrados en comparación al primer análisis y mantienen una 

mejor postura.  

 

En cuanto a las categorías teóricas, en el componente “volumen de voz” en la primera 

prueba no se evidenciaron estudiantes que hayan leído con voz audible, lo cual generaba 

desconcentración en el resto del grupo.  Sin embargo, debido a las intervenciones de la 

gimnasia cerebral los niños avanzaron en el respeto por el compañero en el acto de 

escuchar y ser escuchado. No obstante, aún se encuentra un grupo pequeño de 

participantes que presentan dificultades para leer con voz alta puesto que ellos leen, pero 

en voz muy baja sin elevar su voz.  

 

En cuanto a la pronunciación y fluidez verbal se observa que la vocalización de las 

palabras, como fue el caso de aquellas que tienen doble consonante, fueron articuladas de 

una mejor manera a través de la lectura de trabalenguas, coplas y demás ejercicios que se 

adaptaron al ejercicio de gimnasia cerebral.   
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Igualmente, se aprecia una mejora en la entonación, en donde la gimnasia cerebral llevó 

a los estudiantes a reconocer el lenguaje escrito para mejorar sus procesos de lectura de 

una mejor manera, más comprensible, clara, inteligible y elocuente. 

 

En definitiva, la mayoría de los estudiantes del grupo mostraron mejor dominio en el 

manejo de la respiración al emplear la intensidad de la voz en la pronunciación de diferentes 

palabras y la concentración al expresarse en público y evidentemente se fortaleció la 

capacidad de esperar el turno, lo que conllevó a que los niños ya no se paren del puesto, 

interrumpan a los demás, salten solicitando el turno o eleven su voz ocasionando desorden 

en el grupo. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones  

 

5.1. Conclusiones 

 

En relación con los resultados expuestos, el presente capítulo muestra las conclusiones 

y recomendaciones del estudio, en donde se determinan las impresiones y los efectos de 

los talleres pedagógicos, en relación con la lectura en voz alta y la gimnasia cerebral, en 

los estudiantes de Segundo-seis del Instituto Técnico la Cumbre. 

 

Por esto, es importante establecer las conclusiones desde los objetivos planteados del 

proyecto. En ese orden de ideas se trae a colación el primer objetivo específico el cual 

consistió en identificar las dificultades de los estudiantes de Segundo-seis de Instituto 

Técnico la Cumbre frente a la lectura en voz alta. 

 

 Para dar el cumplimiento al anterior objetivo, fue necesario diseñar un diagnóstico inicial 

el cual fue considerado como el punto de partida de la investigación. Este brindó la 

posibilidad de reconocer las falencias de los estudiantes antes de la implementación de la 

gimnasia cerebral, a través de una actividad de lectura.  

 

Del diagnóstico inicial se contempló que la mayoría de los niños no identificaban las 

palabras, realizaban incorrectas deducciones y confundían los fonemas constantemente. 

Así mismo desconocían los signos de puntuación y no hacían la variación de la voz mientras 

leían. Por otra parte, se percibió des atención en los demás estudiantes cuando uno de sus 

compañeros realizaba el ejercicio de leer en voz alta. Con relación a esos elementos, se 

pudo concluir que, la audición no fue ejercitada por los estudiantes, dado que ellos no se 

escuchaban de la forma esperada. Por esta razón, la actitud de escucha fue una habilidad 

lingüística muy relevante para el proceso educativo; ya que los estudiantes mejoraron el 

respeto, se promovió el diálogo, disminuyó el ruido y se promovió la facultad de oír. 

 

Otra de las conclusiones del objetivo específico fueron los avances que los niños 

demostraron en la comprensión textual ya que, al mejorar la conciencia fonológica a través 

de la gimnasia cerebral, los niños se acercaron al reconocimiento de grafías y palabras 

superando las dificultades y mejorando la comprensión de textos.  
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En consecuencia, las categorías teóricas: volumen de voz, entonación, pronunciación y 

fluidez lectora; fueron abordados integralmente en los talleres pedagógicos. Estos 

elementos fueron empleados como criterios, en las rúbricas de evaluación, los cuales 

fueron analizados y comparados antes y después de la estrategia. Por esto se pudo concluir 

que es importante reconocer las dificultades de aprendizaje de los estudiantes para 

después elaborar las rejillas evaluativas teniendo en cuenta estos criterios.  

 

En relación con el segundo objetivo específico el cual se basó en aplicar los ejercicios 

de gimnasia cerebral para favorecer la lectura en voz alta, generó en primera instancia 

conocer los beneficios de la estrategia en la mejora de los procesos de lectura, seleccionar 

los ejercicios más acordes de acuerdo con el objetivo del estudio y ajustar cada uno de ellos 

de acuerdo con las características y necesidades del grupo escolar. De este modo, las 

conclusiones del segundo objetivo están relacionadas con los ejercicios de gimnasia 

cerebral, las cuales se describen a continuación en cada uno de los talleres pedagógicos.  

 

En el primer taller, se aplicó el ejercicio de gimnasia cerebral “Peter pan”, el cual consistió 

en tomar las orejas de las puntas para despertar el mecanismo de audición, a través del 

juego, en donde los niños concentraron su atención en la amplificación de los sonidos, de 

tal forma que fuesen conscientes del acto de escuchar la lectura en voz alta de algún 

compañero.  

 

Del anterior taller se establecieron las siguientes conclusiones: en primer lugar, enseñar 

a los niños a escuchar, no se trata de hacerlos callar a través de la voz autoritaria y 

dominante del docente. Al contrario, es orientar a los niños a tener sentido de lenguaje, 

desarrollando la actitud de escucha con propósito, creando mejores espacios armónicos en 

el aula, y contribuyendo a formación de escuchadores competentes. 

 

En segundo lugar, se pudo concluir que, la audición fue un elemento importante para el 

desarrollo de la lectura en voz alta, porque se pudo evidenciar que, al tomar actitud de 

escucha, la conciencia fonológica se fortalece y por ende la comprensión de palabras y 

enunciados.  
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En tercer lugar, se pudo reconocer que, el mecanismo de audición fue bien recibido y 

aceptado por los estudiantes, puesto que este ejercicio fue sencillo y divertido. No obstante, 

aún es indispensable seguir promoviendo actividades para fortalecer la estética de la 

escucha en el aula de clase.   

 

En el segundo taller, se implementó el ejercicio de gimnasia cerebral “Gateo cruzado”, 

el cual se basó en movimientos corporales a partir de la atención de instrucciones que 

implicaban ejercicios de lateralidad, coordinación y ritmo. A partir de lo anterior se pudo 

concluir que, los niños al estar atentos fortalecen su lateralidad, la cual influye en los 

procesos educativos, porque en la medida en que los estudiantes son atentos, se auto 

regulan, dominan sus propios procesos mentales, adquieren dominancia en la lateralidad, 

organización de espacio y lectura de textos.  Además, el gateo cruzado activó los 

hemisferios cerebrales, favoreciendo la comunicación entre ellos, lo que llevó a los 

estudiantes a mantener un buen funcionamiento de la mente y estar más atentos cuando 

escuchaban la lectura de sus compañeros.  

 

En el tercer taller, se desarrollaron los “ejercicios de atención Nº1 y Nº2”; los cuales se 

basaron en realizar movimientos de las extremidades apoyados en las herramientas 

visuales, auditivas y motoras de los estudiantes. De estos ejercicios se pudo concluir que, 

si se mejora la atención, los niños tienen mayor capacidad de atender al desarrollo de la 

lateralidad y a resolver la disgrafia de los fonemas, p, d, q, b. De esta manera, a través de 

los movimientos los niños imitaron la forma de cada letra con el fin de reconocerlas a través 

del cuerpo.  Así mismo, los ejercicios estimularon el cerebro y enriquecieron la lectura en 

voz alta en la gestión y atención de la pronunciación y vocalización de palabras.   

 

En el cuarto taller, se realizaron los ejercicios de gimnasia cerebral “cuatro ejercicios 

para los ojos”, los cuales consistieron en ejercitar los ojos en diferentes direcciones y 

formas. De estos movimientos se concluyó que, la estimulación visual mejoró las 

dificultades relacionadas con la motricidad ocular y apoyó los movimientos sacádicos; 

puesto que permitió que los niños encontraran un equilibrio estable entre la fluidez y la 

comprensión de elementos fonológicos. En otras palabras, los estudiantes mejoraron las 

dificultades visuales, relacionadas con la motricidad ocular evitando saltarse de palabras o 

renglones y mejorando la visión en la lectura en voz alta.  
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En el quinto taller se realizó el ejercicio de gimnasia cerebral “bostezo energético”, el 

cual consistió en realizar ejercicios físicos relacionados con el desempeño vocal en el 

calentamiento de los músculos faciales, para la mejora de la competencia fonética. De este 

taller se pudo concluir que, al realizar estos ejercicios antes de leer en voz alta los 

estudiantes presentaron mejor dicción y su lectura se hacía más clara y natural.  

 

Por este motivo, fue necesario realizar el calentamiento de los músculos faciales, para 

la mejora de la competencia fonética, puesto que los niños mejoraron su pronunciación y 

fluidez verbal. Este ejercicio también contó con la lectura de trabalenguas, las cuales 

complementaron y mejoraron la articulación y variación de la voz.   

 

En el sexto y séptimo taller se implementó el ejercicio de gimnasia cerebral “cuenta hasta 

diez”, de los cuales se pudo concluir que, los niños pueden estar en actitud y disposición 

para escuchar, siempre y cuando ellos se encuentren bien sentados y en estado de 

tranquilidad; puesto que la posición de la espalda mejoró la salud de los niños. El ejercicio 

de contar hasta diez posibilitó a los niños respirar pausadamente y escuchar a sus 

compañeros con sentido y respeto; ya que en anteriores ocasiones los niños se 

encontraban mal sentados, con los pies encima del asiento y ocasionando ruido.  

 

Luego de desarrollar durante ocho meses los anteriores ejercicios de gimnasia cerebral, 

se llevó a cabo el diagnóstico final, el cual fue visto como actividad de cierre del proyecto. 

Para este, la investigadora organizó una Salida pedagógica a UNAB Radio con el fin de 

implementar todo lo aprendido y desarrollar una lectura en voz alta fluida, con buena 

pronunciación, fluidez, entonación, volumen de voz y al mismo tiempo estar concentrados, 

atentos y tranquilos al momento de leer en voz alta.   

 

De esta salida pedagógica se concluyó que, es necesario construir espacios donde el 

estudiante sienta que lo aprendido en clase, puede ser vivenciado en las actividades 

cotidianas; en otras palabras, es muy relevante llevar a la práctica lo aprendido. 

 

De allí la relevancia al incluir en el proceso académico las salidas pedagógicas como 

una estrategia que permitió fortalecer el aprendizaje. Por esto, la visita a UNAB Radio, 
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generó que los niños disfrutaran de una actividad diferente, compartieran con sus 

compañeros fuera de la institución y aprendieran nuevos conocimientos sobre el lenguaje 

radial.  

 

Otra conclusión a la cual llegó la investigadora es que la compañía de los padres de 

familia fue indispensable para estos encuentros, los cuales en esta actividad brindaron 

seguridad, apoyo, bienestar, cuidados y acompañamiento a los 28 estudiantes, que, aunque 

no fue un grupo numeroso, si fue muy necesario la presencia de ellos.  

 

En cuanto al comportamiento al cambiar de espacio y salir del colegio, este taller llevó a 

los estudiantes estar más interesados en las actividades: en primer lugar al realizar una fila 

ordenada para comprar en la cafetería; en segundo lugar,  esperar el turno del que está 

adelante o ubicarse al final de la fila si es necesario; en tercer lugar, escuchar las 

orientaciones en el aula de informática, siendo esta necesaria en el proceso de aprendizaje 

con las TIC;  en cuarto lugar, escuchar  información importante de estudiantes de otros 

grados, del personero, de los mediadores, monitores de aula,  de docentes, directivos y 

personal de aseo etc.  

 

Otra conclusión muy importante del proyecto se relaciona con el hecho de generar 

conciencia en los niños al controlar y autorregular el cuerpo en situaciones de la vida 

cotidiana. Una de ellas es la reflexión del pensamiento en el acto de leer en voz alta como 

una oportunidad de llevar a los niños a cambiar su aprendizaje y mejorar las dificultades 

académicas.  Así mismo generar una conexión integral entre la comunicación corporal, las 

sensaciones, las emociones, las posibilidades del lenguaje en el acto de escuchar y ser 

escuchado.  

 

Con relación al tercer objetivo específico el cual se basó en analizar los resultados 

obtenidos de los ejercicios de gimnasia cerebral y su integración con la lectura en voz alta, 

se pudo concluir que fue necesaria la implementación de un diagnóstico final con el 

propósito de contrastar los datos obtenidos antes y después de la implementación de los 

talleres pedagógicos. Para esto, el uso de las Rúbricas Nº1 y Nº2, benefició el análisis de 

los resultados dado que se pudo conocer el avance de la mayoría de los estudiantes frente 
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a las categorías teóricas en relación con el nivel de desempeño de cada uno de los 

participantes.  

 

En relación con el objetivo general del proyecto, el cual consistió en fortalecer los 

procesos de lectura en voz alta, se pudo concluir que, la gimnasia cerebral fortaleció los 

comportamientos de los estudiantes en su cotidianidad escolar. Así mismo, facilitó realizar 

seguimientos y acompañamientos a las fortalezas y debilidades de los niños, 

evidenciándose en la práctica educativa, afianzado los elementos de estudio: volumen de 

voz, entonación, pronunciación, fluidez, atención, disposición, seguridad, respeto, 

autonomía y confianza en el desarrollo del proyecto investigativo. 

 

Por esto, el uso de la gimnasia cerebral en este proyecto promovió los procesos de los 

estudiantes, favoreciendo las competencias comunicativas, corporales y ciudadanas dado 

que favoreció el lenguaje, promovió ejercicios físicos y mejoró las relaciones entre los 

estudiantes. De este modo, la gimnasia cerebral fortaleció los comportamientos de los 

estudiantes en su cotidianidad escolar y principalmente en la lectura en voz alta. 

 

Por otra parte, se pudo establecer que la gimnasia cerebral favoreció la lectura en voz 

alta siendo evidente en el respeto por el otro, empatía, paciencia, atención y expresión 

verbal. Como ya se ha mencionado, esas acciones favorecieron la participación de los niños 

en el aula de clase, la importancia de escuchar y de hacer silencio.   

 

Con respecto a lo anterior, se pudo concluir que leer a viva voz permite que los lectores 

no solo transmitan los contenidos de los textos, también expresar sentimientos, emociones 

en la lectura. De lo anterior se pudo concluir que un buen lector, no necesariamente tiene 

que ser un lector veloz; la velocidad está directamente relacionada con la comprensión, leer 

rápido no garantiza la comprensión de lo leído, y a su vez leer despacio implica leer bien, 

la clave está en relacionar gradualmente la velocidad a medida en que se lee el texto.  

 

Por esto, se pudo concluir que, la importancia del rol docente en la lectura en voz alta es 

elemental en el proceso de enseñanza, ya que no se trata de presionar al niño a leer en voz 

alta, ni llamarle la atención cuando este cometa errores de lectura, o evaluar a través de 

puntos positivos o negativos. Para esto, es indispensable que el docente entienda que la 
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lectura en voz alta no es un proceso automático, porque este necesita de acompañamiento, 

tampoco es mecánico porque siempre hay cosas por mejorar, ni perfecto porque, se debe 

guiar al estudiante a leer bien, sin pretender que su lectura sea impecable.  

 

El acompañamiento que el docente debe brindar al estudiante debe ser constante, 

asociado a la reflexión, flexibilidad, respeto y empatía dado que es difícil que los niños no 

presenten errores y más aún cuando es una lectura nueva en donde posiblemente no 

conocen el significado de algunas palabras.  

 

En otras palabras, el docente debe hacer un seguimiento al grupo de estudiantes y 

seleccionar bien los textos que se leerán en voz alta, lo que implica que con anterioridad se 

tenga conocimiento y dominio de estos. También, debe enseñar a pronunciar a los niños 

palabras difíciles, reconociendo que los niños se pueden equivocar y que se deben 

solucionar con calma los procesos, con el fin de mejorar la entonación, fluidez, volumen de 

voz, pronunciación, seguridad, ya que no, solo se trata de leer en voz alta, sino de enseñar 

a los niños a leer en voz alta.  

 

En concreto, leer en voz alta requiere de la capacidad para reunir un conjunto de 

elementos que son necesarios para una buena lectura; como ya se han nombrado en los 

anteriores capítulos la importancia de la atención, disposición, estado de ánimo, posición, 

uso del lenguaje, audición y respeto.  

  

Asimismo, se concluyó que la comunicación pedagógica entre los estudiantes y la 

docente mejoró los procesos de lectura porque afianzó el respeto en el aula. Esta fue una 

ventaja para los niños porque interactuaron con diferentes estrategias pedagógicas que 

potencian sus habilidades comunicativas y fortalecieron las relaciones intra e 

interpersonales de los estudiantes quienes discutían entre ellos y no respetaban la palabra 

de los demás.  

 

No obstante, se presentaron situaciones en el aula de clase, en donde se sintió que los 

niños no avanzaban, ya que algunos de los niños presentaban dificultades, para reconocer 

los diferentes enunciados interrogativos, exclamativos y al mismo tiempo omitían los signos 
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de puntuación, lo cual llevó a la docente investigadora a tener paciencia y esperar que los 

niños avanzaran poco a poco en su proceso.  

 

Sobre el rol docente se pudo concluir que el proyecto de investigación preparó e instruyó 

formativamente a la docente investigadora, a través de la exploración de diferentes 

referentes teóricos que organizaron y enseñaron nuevas estrategias para la solución de 

problemáticas observadas en el aula de clase. Por esto, este estudio fortaleció las 

habilidades investigativas en aras de potenciar la actitud reflexiva y crítica con respecto a 

la realidad educativa.  

 

Con respecto a la realidad educativa, la investigación permitió la triangulación entre la 

investigadora, la teoría y la práctica, siendo esa relación uno de los principales conductos 

para el desarrollo de la investigación debido a la necesidad de mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de la lectura en voz alta. En otras palabras, se pudo concluir que la triangulación 

se desarrolló de forma espontánea en el proyecto dado que unificó los elementos teóricos 

frente a la realidad del grupo de estudiantes y la práctica constante de experiencias 

satisfactorias dentro y fuera del aula de clase.  

   

Por estas situaciones, dentro del quehacer pedagógico la docente reconoció que los 

niños están en su proceso de aprendizaje, que se les debe enseñar con amor y paciencia 

dado que son personas que están iniciando su vida escolar y que es muy importante que 

los niños se sientan queridos y valorados por su docente.  

 

En cuanto a los procesos de lectura en voz alta, una de las principales conclusiones a 

las que llegó la investigadora es que, dentro del proceso de aprendizaje de la lengua, es 

ideal que los docentes entiendan que aprender a leer en voz alta es un proceso. En otras 

palabras, es fundamental que se vaya paso a paso y que se tengan en cuenta las distintas 

habilidades que componen la lectura en voz alta. Sin duda, este tipo de lectura es 

fundamental para todo el desarrollo escolar y para la vida misma de cada estudiante, pero 

es indispensable que se enseñe con respeto y progresivamente.  

 

Para finalizar el estudio concluye que el presente trabajo ilustra a las futuras 

investigaciones una forma de enseñar y abordar la lectura en voz alta en el aula clase, dado 
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que se fortalecen las competencias de los docentes en la búsqueda de conocimientos, 

contextualización de la enseñanza, relaciones entre la teoría de la gimnasia cerebral, la 

práctica de los ejercicios y las acciones autorreflexivas del que hacer pedagógico.  

 

 Por otro lado, el presente proyecto comprueba la importancia de conocer el contexto y 

las capacidades de los participantes, las cuales son necesarias para la ejecución de una 

investigación acción de carácter cualitativo, con el propósito de acompañar y guiar a los 

estudiantes gradualmente hacia los procesos de lectura en voz alta conforme a sus 

necesidades y capacidades.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

En este apartado, se presentan algunas recomendaciones, las cuales surgen de la 

elaboración del proyecto en relación con el grupo de estudio de los estudiantes de Segundo-

seis del Instituto Técnico la Cumbre. En primer lugar, hacia la institución educativa, en 

segundo lugar, hacia los docentes y, en tercer lugar, a los padres de familia. Finalmente, se 

describen algunas posibles sugerencias hacia la investigadora en aras de mejorar su 

práctica pedagógica.  

 

A la institución educativa, se recomienda proponer espacios que favorezcan la 

comunicación y las relaciones de los niños, con el fin de que los niños interactúen con los 

demás compañeros de otros grados, docentes, administrativos e incluso padres de familia. 

La importancia de crear momentos educativos lleva a los estudiantes a expresar sus ideas 

y argumentos de forma espontánea y se genere una interacción significativa entre los 

participantes, favoreciendo la competencia comunicativa. 

 

Se propone incorporar la lectura en voz alta en izadas de bandera y días culturales 

incentivando a los niños a leer cuentos de terror, de amor, de felicidad, de nostalgia o de 

tristeza. También a contar chistes, decir trabalenguas, cantar o interpretar algún personaje. 

Estas actividades son una forma de continuar con el proyecto de lectura en voz alta e 

involucrar a los demás niños de otros grados a expresarse en público. De esta manera, se 

logrará afianzar el contacto social, las habilidades comunicativas y las relaciones 

interpersonales con los demás integrantes de la comunidad educativa.  
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La siguiente recomendación es incluir dentro del currículo escolar, de manera organizada 

y planeada la lectura en voz alta en todas las áreas de conocimiento. Para esto es necesario 

que la institución educativa reflexione sobre la importancia de la lectura en voz alta y 

examine los planes de asignatura de las diferentes áreas, en aras de actualizar e incorporar 

la lectura en voz alta como ejercicio práctico en la planeación de clases; con el fin de mejorar 

los espacios de oralidad y expresión de los estudiantes en relación con los referentes 

teóricos propios de los contenidos de las asignaturas.  

 

Por esto, se propone a la institución educativa, formar grupos de docentes de diferentes 

áreas del conocimiento con el fin de transversalizar los contenidos dependiendo del grado 

escolar y simultáneamente se diseñe un plan de acción en donde se planteen objetivos, se 

enriquezca el aprendizaje y se permitan procesos de retroalimentación entre los estudiantes 

y docentes. Igualmente, se recomienda e invita a todos los docentes a conocer de la 

gimnasia cerebral, ya que esta propone varios ejercicios que ayudan a mejorar la lectura, 

la escritura, la creatividad, la escucha, el manejo de estrés, la concentración y el aprendizaje 

de los niños.   

 

Como se ha mencionado, la gimnasia cerebral permite oxigenar el cerebro de una 

manera profunda relajando toda el área facial y disponiendo a leer con mayor eficiencia. 

Además, estimula y activa los músculos faciales localizados en la mandíbula mejorando la 

pronunciación y fluidez lectora. Así mismo, favorece en los estudiantes fijar la atención en 

la respiración, la cual hace que el sistema nervioso adquiera armonía y permanezca con 

calma favoreciendo la actitud de escucha en los demás estudiantes. 

 

Por otra parte, se requiere que los docentes sean más pacientes y entiendan a los 

estudiantes, de tal forma que no se juzguen sus errores, sean orientados a mejorar sus 

falencias y no sean presionados a leer en público. 

 

En tercer lugar, se recomienda a los padres de familia incluir la lectura en voz alta desde 

los primeros años de vida a partir de la lectura compartida, la cual es una excelente 

estrategia para afianzar vínculos afectivos, dado que la familia se une, se apoya y se 

acompaña en el proceso de lectura. Si es posible, la lectura compartida debe ser practicada 



158 

 

diariamente en un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos en donde los niños y padres de 

familia puedan leer cuentos, fábulas o historias que permitan la construcción de valores, 

resolución de conflictos y aprendizaje significativo bajo el dialogo, la escucha y la resolución 

de preguntas.  

 

Por ende, esta experiencia familiar causa múltiples beneficios en el desarrollo de los 

niños ya que se asimilan y acomodan los nuevos conocimientos de los textos literarios e 

igualmente se crea una cercanía íntima con la lectura, la cual con el tiempo adquiere fuerza 

y vitalidad en el desempeño del niño como estudiante y ser social.   

 

Finalmente, se sugiere a la investigadora, invitar a sus compañeras del curso a realizar 

los ejercicios de gimnasia cerebral, como estrategia para mejorar la lectura en voz alta de 

todos los niños de segundo grado, con el propósito de mejorar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes. Así mismo concretar reuniones al finalizar cada periodo 

académico, para ilustrar los avances o retrocesos de los niños en la mejora de los procesos 

de lectura en voz alta y dar a conocer los resultados a los directivos de la institución para 

que se estructuren nuevos proyectos en los diferentes grados de escolaridad.  

 

También se recomienda conocer el grado de aprendizaje de los estudiantes desde la 

estructura cognitiva de sus presaberes. En otras palabras, proponer ejercicios de clase 

basados en experiencias enriquecedoras que les de las oportunidades de descubrir y 

reconstruir los antiguos conceptos con las nuevas ideas.  
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Anexos 

  
Anexo A.  Consentimiento informado 
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Anexo B.  Firma de padres de familia 
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Anexo C.  Matriz curricular de Lengua Castellana y Educación Física 
 

MATRIZ CURRICULAR 

Áreas para 

integrar 

Contenidos Estándares de 

competencia 

Indicadores de 

desempeño 

Derecho básico 

de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA 

CASTELLANA 

COGNITIVO: 

CONOCIMIENTO DEL 

CUENTO 

● Apropiación del 

cuento. 

● Lectura del título. 

● Observación de 

imágenes.  

● Lectura mental del 

cuento. 

Produzco textos 

orales que responden 

a distintos propósitos 

comunicativos. 

 

 

● Escucha y 

comprende la 

historia del 

cuento. 

● Observo con 

percepción las 

imágenes del 

cuento. 

● Utilizo la 

entonación y 

los matices 

afectivos de voz 

para alcanzar 

mi propósito en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

● Utilizo, de 

acuerdo con el 

contexto, un 

vocabulario 

adecuado para 

expresar mis 

ideas. 

● Expreso en 

forma clara mis 

ideas y 

sentimientos, 

según lo 

amerite la 

situación. 

● Comprende 

diversos 

textos 

literarios a 

partir de sus 

propias 

vivencias. 

PROCEDIMENTAL: 

LECTURA  

● Lectura grupal.  

● Indagación de 

presaberes. 

● Lectura en voz alta.  

ACTITUDINAL: 

COMPORTAMIENTO 

● Escucha el 

compañero con 

atención y respeto.  

● Participación 

durante la actividad 

● Toma acción de 

respeto frente a la 

actividad. 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

● Movimientos 

corporales para 

afianzar la lectura en 

voz alta y la 

autoestima.  

 

• Competencia 

motriz: explora 

formas básicas 

del movimiento y 

sus 

combinaciones 

en diferentes 

situaciones y 

contextos  

● Exploro formas 

básicas de 

movimiento y 

combinaciones 

con elementos 

y sin ellos 

 

● Exploro 

técnicas 

corporales de 

● El MEN aún 

no ha 

estipulado 

derechos 

básicos de 

aprendizaje 

para 

educación 

física.  

 ● PROCEDIMENTAL: 

Ejercicios coordinados 

de gimnasia cerebral: 
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Para poder leer en voz 

alta y en público:  

 

● El Peter pan. 

● El bostezo 

energético. 

● Gateo cruzado. 

● Ejercicios de 

atención Nº1 y Nº2. 

● Cuatro ejercicios 

para los ojos. 

● Cuenta hasta diez. 

 

tensión, 

relajación y 

control del 

cuerpo. 

 

● Exploro la 

práctica de 

diferentes 

juegos 

deportivos 

individuales y 

grupales. 

 

● Exploro 

diversidad de 

actividades 

físicas que 

estén de 

acuerdo con 

mis 

posibilidades 

 ACTITUDINAL:  

● Adquiere autonomía 

y confianza para 

realizar de manera 

adecuada los 

ejercicios y juegos 

propuestos 

manifestando una 

actitud de respeto 

durante las 

actividades 

propuestas. 

 

● Participa, se integra 

y coopera en las 

actividades lúdicas 

en forma creativa. 
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Anexo D.  Rúbricas de evaluación Nº1 
 
Rúbrica de evaluación Nº1 
 

 
 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN - INSTITUTO TÉCNICO LA CUMBRE 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN Nº1  
DOCENTE: ANGIE VANESSA DUARTE MILLÁN 

SEGUNDO-SEIS 
  

CATEGORÍAS 

VOLUMEN DE VOZ FLUIDEZ PRONUNCIACIÓN ENTONACIÓN 

S A BS BJ S A BS BJ S A BS BJ S A BS BJ 

1 BOHORQUEZ PIMIENTO SANTIAGO                 

2 BUITRAGO PINZÓN TAYLOR JESSID                 

3 
CHAVARRO CAÑIZARES JHOAN 
SEBASTIÁN 

                

4 CRUZ MORENO BREINER STEVEN                 

5 ESTEVEZ GALÁN JEIDY VALERIA                 

6 FLÓREZ LÓPEZ CAMILO ANDRÉS                 

7 GARZÓN GÓMEZ NICOLLE SOFÍA                 

8 
GONZALEZ ZAMBRANO MARCO 
ANTONIO 

                

9 
HERNANDEZ DIAZ MARÍA 
ALEJANDRA 

                

10 JAIMES PABON OZKAR DAMIÁN                 

11 JAIMES PINZÓN IAN XAVIER                 

12 JAIMES SUAREZ ANDRÉS ESTEBAN                 

13 MARTÍNEZ ORTEGA JUAN DIEGO                 

14 
MARTÍNEZ PARRA FELIPE 
ALEJANDRO 

                

15 NAVARRO OLARTE ANALUCÍA                 

16 
NAVARRO TARAZONA JEFFER 
SANTIAGO 

                

17 PARRA REY JOHAN SCHNEIDER                 

18 PÉREZ BOHORQUEZ YORMAN STIP                 

19 PORTILLA RAMÍREZ NATALIA                 

20 QUINTERO JAIMES DANNA JISETH                 

21 REATIGA MARTÍNEZ JUAN DIEGO                 

22 
SANDOVAL JAIMES LUISA 
FERNANDA 

                

23 SANTOS GIL PAULA NAYARY                 

24 SOLANO PINZÓN JUAN FELIPE                 

25 TOBAL GRAFFE DANIELA SOFÍA                 

26 
VARGAS FIGUEROA VALERIN 
TATIANA 

                

27 VARGAS SOLANO YAHIR ANDREY                 

28 VILLABONA ARIZA JULIÁN ESTEBAN                 
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Rúbrica de evaluación Nº2 
 

 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN - INSTITUTO TÉCNICO LA CUMBRE 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN Nº2  
DOCENTE: ANGIE VANESSA DUARTE MILLÁN 

CATEGORÍAS SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO OBSERVACIÓN 

VOLUMEN DE 

VOZ 

La lectura es 

audible en todo el 

momento 

La lectura es 

audible en varios 

momentos 

La lectura es 

audible en 

pocos 

momentos 

La lectura no es 

audible en ningún 

momento 

 

FLUIDEZ 

La lectura es clara.  

Se percibe de 

modo natural con 

facilidad y 

espontaneidad 

La lectura es 

clara. Se percibe 

de forma natural 

La lectura es 

lenta 

Se percibe 

forzada con 

pausas y 

titubeos 

La lectura no es 

clara 

Se percibe forzada, 

con muchas 

pausas y titubeos 

 

Siempre tiene en 

cuenta los signos 

de puntuación en la 

lectura 

Casi siempre 

tiene en cuenta 

los signos de 

puntuación en la 

lectura 

Algunas veces 

tiene en cuenta 

los signos de 

puntuación en la 

lectura 

Nunca tiene en 

cuenta los signos 

de puntuación en la 

lectura 

 

PRONUNCIACIÓN 

Siempre articula y 

emite los 

sonidos  vocálicos 

y consonánticos 

con naturalidad 

Casi siempre 

articula y emite 

los 

sonidos  vocálico

s y consonánticos 

Algunas veces 

articula y emite 

los 

sonidos  vocálic

os y 

consonánticos 

con dificultad 

Nunca articula los 

sonidos  vocálicos 

y consonánticos 

 

Siempre pronuncia 

con facilidad las 

palabras con doble 

consonante 

Casi siempre 

pronuncia las 

palabras con 

doble consonante 

Algunas veces 

pronuncia con 

dificultad las 

palabras con 

doble 

consonante 

Nunca pronuncia 

las palabras con 

doble consonante 

 

ENTONACIÓN 

Siempre se percibe 

la variación de la 

voz cuando se 

pronuncian 

oraciones 

Casi siempre se 

percibe la 

variación de la 

voz cuando se 

pronuncian 

oraciones 

Algunas veces 

se percibe la 

variación de la 

voz cuando se 

pronuncian 

oraciones 

Nunca se percibe 

la variación de la 

voz cuando se 

pronuncian 

oraciones 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://es.wikipedia.org/wiki/Consonante
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://es.wikipedia.org/wiki/Consonante
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://es.wikipedia.org/wiki/Consonante
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://es.wikipedia.org/wiki/Consonante
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Anexo E. Diarios de campo 

 
Conversatorio sobre la lectura en voz alta en el hogar 
 

Actividad 

 
Se propone un breve conversatorio en el aula de clase para conocer el tiempo que los 
niños dedican a leer en familia, a esto la mayoría de los niños expresan que no es 
entretenido leer, puesto que no les parece aburrido y tienen a aburrirse. También 
añaden las siguientes expresiones: 

 
● Leer no es entretenido 

● Me hace sentir aburrido 

● No tengo tiempo 

● Me duelen los ojos 

● Me da dolor de cabeza  

● Leer se me hace muy difícil 

● Nadie lee conmigo 

● Las lecturas son aburridas 

● Solo hay lecturas de historia  

● No me parece divertido 

● No tengo libros que leer 

● En mi casa solo se lee el periódico. 

 
Los anteriores comentarios son expresados de forma literal de los estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 

PRIMER TALLER  
EJERCICIO Peter Pan 
MESES Marzo 
GRUPO Segundo-seis  
INVESTIGADOR  Angie Vanessa Duarte Millán 

 
OBJETIVOS  

 
 
 
 

✓ Despertar el mecanismo de audición  
✓ Practicar el volumen de voz en la lectura de distintas estructuras 

gramaticales 
✓ Ingresar al estudiante en el disfrute de diversos tipos de textos.  
✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en el acto 

de escuchar y ser escuchado 

ASPECTOS 
RELEVANTES 

⮚ Se observa que la mayoría de los estudiantes no levantan la mano 
para pedir el turno y todos leen en voz alta.  

⮚ Todos los niños hablan al mismo tiempo.  

⮚ Los niños se encuentran mal sentados. 

⮚ Los estudiantes no se escuchan entre sí, todos hablan al mismo 
tiempo  

⮚ Se evidencia una situación entre los integrantes del grupo debido a 
que el investigador realiza una pregunta abierta, de repente la 
mayoría de los presentes se levantan del puesto, hablando en voz 
alta y dificultando la comprensión de las respuestas. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

SEGUNDO TALLER 
EJERCICIO Gateo cruzado 
MESES Abril 
GRUPO Segundo-seis  
INVESTIGADOR  Angie Vanessa Duarte Millán 

 
OBJETIVOS  

 
 
 

✓ Mejorar la concentración de los estudiantes.  
✓ Estimular los sentidos 
✓ Ingresar al estudiante en el disfrute de diversos tipos de textos. 
✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en 

el acto de escuchar y ser escuchado 

ASPECTOS 
RELEVANTES 

⮚ Se evidencia en un momento de clase que los niños se encontraban 
inquietos 

⮚ Los niños no están prestando atención a las indicaciones 

⮚  Algunos niños presentan dificultad para llevar la pierna derecha con 
el brazo izquierdo y a su vez la pierna izquierda con el brazo derecho 

 

 

 

 

 



173 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

TERCER TALLER 
EJERCICIO Ejercicio de atención Nº1 y Nº2 
MESES Mayo 
GRUPO Segundo-seis  
INVESTIGADOR  Angie Vanessa Duarte Millán 
 
OBJETIVOS  

 

✓ Mejorar la concentración de los estudiantes 
✓ Ingresar al estudiante en el disfrute de diversos tipos de textos. 
✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en 

el acto de escuchar y ser escuchado. 

ASPECTOS 
RELEVANTES 

⮚ Se presenta una situación de burla hacia un compañero que se 
equivocó en el ejercicio de atención. 

⮚ En el inicio de la actividad, se observa que los estudiantes están 
concentrados y desarrollan activamente los ejercicios de atención.  

⮚ Se percibe que los estudiantes realizan los movimientos con 
coordinación y atención.  

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

CUARTO TALLER 
EJERCICIO Cuatro ejercicios para los ojos 
MESES Julio  
GRUPO Segundo-seis  
INVESTIGADOR  Angie Vanessa Duarte Millán 

 
OBJETIVOS  

 
 

✓ Desarrollar movimientos oculares adecuados para la lectura  
✓ Ingresar al estudiante en el disfrute de diversos tipos de textos. 
✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en el acto 

de escuchar y ser escuchado. 

ASPECTOS 
RELEVANTES 

⮚ Los estudiantes desarrollan los ejercicios según las indicaciones de 
la docente. 

⮚ Los niños participan activamente en los ejercicios. 

⮚ Estos ejercicios son actividades diferentes a las cotidianas por lo 
que los niños no están familiarizados con los movimientos oculares. 

⮚ Los niños y niñas guían sus ojos con su mano derecha para realizar 
el movimiento arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. 

⮚ Los niños encuentran la oración que se encontraba en la figura.  

⮚ Los niños desarrollan los movimientos de la prueba King Devick. 
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DIARIO DE CAMPO 

QUINTO TALLER 
EJERCICIO Bostezo energético  
MESES Agosto 
GRUPO Segundo-seis  
INVESTIGADOR  Angie Vanessa Duarte Millán 

 
OBJETIVOS  

 
 
 

✓ Mejorar la vocalización en la lectura de distintas estructuras 
gramaticales. 

✓ Ingresar al estudiante en el disfrute de diversos tipos de textos 
✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en 

el acto de escuchar y ser escuchado. 

ASPECTOS 
RELEVANTES 

⮚ Los estudiantes leen las vocales.  

⮚ Los niños realizan el ejercicio sin ninguna dificultad; luego leen 
susurrando. 

⮚ Los estudiantes leen con toda la intensidad de voz, aquí los niños 
liberan toda su energía subiendo el volumen de la voz.  

⮚ Un estudiante presenta dificultad en la pronunciación de una 
palabra. 

⮚  El investigador insiste con persistencia la vocalización de la 
palabra.  

⮚ Los estudiantes leen y tratan de memorizan algunos de sus 
trabalenguas.  

⮚ Se presenta risa hacia aquellos estudiantes que se equivocan en la 
lectura de alguna palabra.   

 

DIARIO DE CAMPO 

SEXTO TALLER 
EJERCICIO Cuenta hasta diez 
MESES Septiembre 
GRUPO Segundo-seis  
INVESTIGADOR  Angie Vanessa Duarte Millán 

 
OBJETIVOS  

 
 
 

✓ Mejorar la postura cuando se escucha una lectura en voz alta.  
✓ Facilitar la participación de los estudiantes del curso en el 

disfrute de diversos tipos de textos. 
✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en 

el acto de escuchar y ser escuchado. 

ASPECTOS 
RELEVANTES 

⮚ Se observa un movimiento constante en algunos estudiantes, 
quienes se rascan la cabeza y colocan las manos en la boca. 
Además, se paran y se sientan en el puesto repetitivamente.  

⮚ El investigador explica a los estudiantes la posición adecuada a 
tener en cuenta cuando el cuerpo se encuentra en sedestación.  

⮚ Los estudiantes inmediatamente cumplen la indicación, pero al cabo 
de pocos minutos, los niños vuelven a tomar una posición 
incorrecta.   

⮚ Finalmente, los niños realizan el ejercicio de respiración de gimnasia 
cerebral.  
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DIARIO DE CAMPO 

SEPTIMO TALLER 
EJERCICIO Cuenta hasta diez 
MESES Octubre 
GRUPO Segundo-seis  
INVESTIGADOR  Angie Vanessa Duarte Millán 

 
OBJETIVOS  

 
 
 
 

✓ Leer en voz alta cuentos infantiles. 
✓ Continuar con los ejercicios de “cuenta hasta diez” para 

mejorar la postura cuando el estudiante lee en voz alta 
distintas estructuras gramaticales. 

✓ Facilitar la participación de los estudiantes del curso en el 
disfrute de diversos tipos de textos. 

✓ Proponer espacios de ciudadanía en el respeto por el otro en 
el acto de escuchar y ser escuchado. 

ASPECTOS 
RELEVANTES 

⮚ El investigador repite la indicación a los estudiantes, guiándolos a 
mantener una postura  

⮚ Los niños en este taller vuelven a tomar una incorrecta postura.  

⮚ En la lectura en voz alta del cuento “El tigre, el Brahman y el chacal”, 
los niños forman un grupo con seis integrantes, quienes se 
observaron inseguros frente a su propia lectura. 

⮚ Un estudiante lee un fragmento del cuento el rabanito que volvió. 

⮚ Otra estudiante continua con la lectura del siguiente fragmento, el 
cual reconoció la manera de leer de su compañero y trata de imitar 
el estilo de su lectura.   

⮚ En el siguiente grupo formado también por seis estudiantes, uno de 
los niños exageró la respiración con la intención de incomodar a los 
demás.  

⮚ En la lectura en voz alta del cuento “el rabanito que volvió” en el 
grupo de estudiantes se presentaron errores de pronunciación. 

⮚ Cuando un estudiante se encuentra en la función de lector, sus 
compañeros hacen silencio. 
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DIARIO DE CAMPO 

OCTAVO TALLER- DIAGNÓSTICO FINAL 
EJERCICIO Salida pedagógica  
MESES Noviembre  
GRUPO Segundo-seis  
INVESTIGADOR  Angie Vanessa Duarte Millán 

 
OBJETIVOS 

 
 
 

✓ Planear una Salida pedagógica con los estudiantes de 
Segundo-seis 

✓ Incluir a algunos padres de familia en el acompañamiento de 
sus hijos. 

✓ Solicitar el permiso a la UNAB Radio y a la institución 
educativa para desarrollar la práctica pedagógica. 

ASPECTOS 
RELEVANTES 

⮚ Los niños llegan en compañía de sus acudientes quienes traen la 
fotocopia del seguro estudiantil y la tarjeta de identidad. Luego los 
niños esperan mientras que los demás compañeros llegan para 
poder dirigirse hacia el bus, el cual los lleva a la UNAB Radio. 

⮚ En sus rostros se refleja esa emoción por estar todos reunidos en el 
bus, compartiendo un espacio diferente al de todos los días.  

⮚ Los estudiantes llegan, a la universidad en compañía de siete 
padres de familia, los cuales colaboran en la formación y cuidado de 
los niños, ingresan al aula “creative” en donde escuchan al docente 
Javier Sandoval quien expresa sus conocimientos sobre el 
periodismo, los tipos de audios, la forma de expresión, y su relación 
con la radio.  

⮚ Seguidamente, el grupo de estudiantes ingresa a la cabina de 
Radio, en donde por grupos leen sus minicuentos en voz alta. 

⮚ Los estudiantes escuchan al profesor Javier quien dirigió las 
grabaciones de los niños, guiándolos en este proceso. Los niños 
manifiestan a través de sus gestos, muchas de sus emociones, de 
felicidad.  

⮚ Muchos de los estudiantes muestran seguridad y leen muy bien el 
cuento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

Anexo F. Validación  

 

 

VALIDACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Yo Angie Vanessa Duarte Millán presento el siguiente documento, en donde se validan 

las técnicas e instrumentos de evaluación, a partir de la revisión y valoración del material, 

teniendo presente el grupo de estudio y los objetivos planteados en el proyecto. 

 

 

 

En constancia firma:  

 

Julián Mauricio Pérez  

C.C. 91506728 Bucaramanga 
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Anexo G. Ejercicios de gimnasia cerebral 

 

 
 

Cuenta hasta diez 
Fuente: (Ibarra, 2007) 

 
 

 
 

Peter pan 
Fuente: (Ibarra, 2007) 
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Gateo cruzado 
Fuente: (Ibarra, 2007) 

 
 

 
 

Ejercicio de atención Nº 1  
Fuente: (Ibarra, 2007) 
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Ejercicio de atención Nº2 
Fuente: (Ibarra, 2007) 

 

 
 

Cuatro ejercicios para los ojos 
Fuente: (Ibarra, 2007) 
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Bostezo energético  
Fuente: (Ibarra, 2007) 
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Anexo H. Cuentos 

 

Pinocho 
 

 

 
Fuente del cuento: https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-
clasicos/pinocho/  Fuente de las imágenes: https://co.pinterest.com/ 
Caperucita roja  

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/pinocho/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/pinocho/
https://co.pinterest.com/
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Fuente del cuento: https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-
tradicionales/caperucita-roja/Fuente de las imágenes: https://co.pinterest.com/ 
El patito feo  

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-tradicionales/caperucita-roja/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-tradicionales/caperucita-roja/
https://co.pinterest.com/
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Fuente del cuento: https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-
populares/el-patito-feo/Fuente de las imágenes: https://co.pinterest.com/ 
Hansel y Gretel 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-populares/el-patito-feo/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-populares/el-patito-feo/
https://co.pinterest.com/
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Fuente del cuento: https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-
clasicos/hansel-gretel/Fuente de las imágenes : https://co.pinterest.com/ 
Cenicienta 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/hansel-gretel/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/hansel-gretel/
https://co.pinterest.com/
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Fuente del cuento: https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-
disney/la-cenicienta/Fuente de las imágenes : https://co.pinterest.com/ 
Los tres cerditos 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-disney/la-cenicienta/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-disney/la-cenicienta/
https://co.pinterest.com/


187 

 

 

 
Fuente del cuento: https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-
clasicos/los-tres-cerditos/Fuente de las imágenes : https://co.pinterest.com/ 
Ricitos de oro 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/los-tres-cerditos/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/los-tres-cerditos/
https://co.pinterest.com/
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Fuente del cuento: https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-
clasicos/los-tres-cerditos/Fuente de las imágenes : https://co.pinterest.com/ 
Blanca Nieves 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/los-tres-cerditos/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/los-tres-cerditos/
https://co.pinterest.com/
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Fuente del cuento: https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-
disney/blancanieves-y-los-7-enanitos/Fuente de las imágenes : 
https://co.pinterest.com/ 
Fábula: La liebre y la tortuga 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-disney/blancanieves-y-los-7-enanitos/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-disney/blancanieves-y-los-7-enanitos/
https://co.pinterest.com/
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Fuente del cuento: https://www.chiquipedia.com/fabulas-infantiles/fabulas-largas/la-
liebre-y-la-tortuga/Fuente de las imágenes : https://co.pinterest.com/    
 

https://www.chiquipedia.com/fabulas-infantiles/fabulas-largas/la-liebre-y-la-tortuga/
https://www.chiquipedia.com/fabulas-infantiles/fabulas-largas/la-liebre-y-la-tortuga/
https://co.pinterest.com/
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 Anexo I. Ejercicios oculares 

 

 

Carta I 
Fuente: (Sánchez, 2015) 

 
 

 
Carta II 

Fuente: (Sánchez, 2015) 
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Carta III 
Fuente: (Sánchez, 2015) 

 
 

 
Carta de demostración 
Fuente: (Sánchez, 2015) 
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Anexo J. Lectura de palabras en diferentes direcciones 

 
Imagen: corazón 

Fuente: autoría propia 
 
 
 

 
 

Imagen: nota musical 
Fuente: autoría propia 
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Imagen: flor 

Fuente: autoría propia 
 

 
Imagen: estrella 

Fuente: autoría propia 



195 

 

 
Imagen: mariposa 

Fuente: autoría propia 
 
 

 
Imagen: bomba 

Fuente: autoría propia 
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Imagen: murciélago 

Fuente: autoría propia 
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Anexo K. Lectura de vocales  
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Autoría propia  
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Anexo L. Lectura de trabalenguas  
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Anexo M. Lectura de oraciones  
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Anexo N. Portada del minilibro 

 

 

 
Imagen:  https://www.educima.com/dibujo-para-colorear-libro-escolar-i22685.html  
Fuente: Autora  
 
 

https://www.educima.com/dibujo-para-colorear-libro-escolar-i22685.html
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Anexo O. Cuento el rabanito que volvió 

 

 
Para descargar el cuento el rabanito que volvió consultar en el siguiente enlace: 
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-338499.htmL 

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-338499.htmL
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Anexo P. Cuento el tigre, el Brahman y el chacal  

 
 

 
 
Para descargar el cuento El tigre, el Brahmán y el chacal consultar en el siguiente enlace: 
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-338500.html 

 
 
 

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-338500.html
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Anexo Q. Autorización Salida pedagógica   
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Anexo R. Listado de estudiantes según los microcuentos  

Nº ESTUDIANTE MICROCUENTO ENLACE 

1 
BOHORQUEZ 
SANTIAGO Las pecas vs las estrellas. 

https://www.365microcuentos.com/ 

2 
BUITRAGO 
TAYLOR  La libertad 

http://valsdeloselefantes.blogspot.com.es 

3 
CHAVARRO 
JHOAN  Love story 

https://losminicuentos.wordpress.com/category/amor/ 

4 
CRUZ 
BREINER  Un abrazo que te rompa los miedos 

https://microcuento.es/microcuentos-de-amor/ 

5 
ESTEVEZ 
JEIDY  El viento 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-
infantiles/microcuento-el-viento 

6 
FLÓREZ 
CAMILO  Deseos  

https://microcuento.es/microcuentos-de-amor/  

7 
GARZÓN 
NICOLLE  El mago de los deseos 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-
infantiles/microcuento-infantil-el-mago-de-los-deseos 

8 
GONZALEZ 
MARCO  Las lagartijas 

https://www.365microcuentos.com/ 

9 
HERNANDEZ 
MARÍA  Hasta que 

https://microcuento.es/microcuentos-de-amor/ 

10 
JAIMES 
OZKAR  Viaje al planeta Flint 

https://eacnur.org/blog/cuatro-microcuentos-la-solidaridad-la-
cooperacion/ 

11 JAIMES IAN  Asalto al poder 
http://cuentosparaleerdeunasolavez.blogspot.com/p/microcuentos.html 

12 
JAIMES 
ANDRÉS  Las palabras perfectas. 

https://www.365microcuentos.com/ 

13 
MARTÍNEZ 
JUAN  El niño Emanuel  

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-
infantiles/microcuento-infantil-el-nino-manuel 

14 
MARTÍNEZ 
FELIPE  El robot humano 

https://www.365microcuentos.com/2016/ 

15 
NAVARRO 
ANA El pingüino volador 

https://www.365microcuentos.com/2016/ 

16 
NAVARRO 
JEFFER  La soberbia 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-
infantiles/microcuento-la-soberbia 

17 
PARRA 
JOHAN S La peor tormenta 

https://www.365microcuentos.com/  

18 
PÉREZ 
YORMAN  Al día siguiente 

https://poliedroautodual.blogspot.com/ 

19 
PORTILLA 
NATALIA Destino: su mirada 

https://microcuento.es/microcuentos-de-amor/ 

20 
QUINTERO 
DANNA  Al ladrón sonámbulo. 

https://www.365microcuentos.com/ 

21 
REATIGA 
JUAN  Monarquía 

https://losminicuentos.wordpress.com/category/amor/ 

22 
SANDOVAL 
LUISA  El genio claustrofóbico. 

https://www.365microcuentos.com/2016/ 

23 
SANTOS 
PAULA  El melómano  

http://microcuento.blogspot.com/2011/07/el-melomano.html 

24 
SOLANO 
JUAN  Asalto al poder 

http://cuentosparaleerdeunasolavez.blogspot.com/p/microcuentos.html 

25 
TOBAL 
DANIELA  Soñadora 

https://marpavon.blogspot.com.es  

26 
VARGAS 
VALERIN  El acebo y el gorrión 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-
infantiles/microcuento-el-acebo-y-el-gorrion 

27 
VARGAS 
YAHIR  Un sueño 

https://www.actualidadliteratura.com/los-mejores-microrrelatos-la-
historia/ 

28 
VILLABONA 
JULIÁN Un bombón  

https://losminicuentos.wordpress.com/category/amor/ 

 

 

 

 

https://www.365microcuentos.com/
http://valsdeloselefantes.blogspot.com.es/
https://losminicuentos.wordpress.com/category/amor/
https://microcuento.es/microcuentos-de-amor/
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-infantiles/microcuento-el-viento
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-infantiles/microcuento-el-viento
https://microcuento.es/microcuentos-de-amor/
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-infantiles/microcuento-infantil-el-mago-de-los-deseos
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-infantiles/microcuento-infantil-el-mago-de-los-deseos
https://www.365microcuentos.com/
https://microcuento.es/microcuentos-de-amor/
https://eacnur.org/blog/cuatro-microcuentos-la-solidaridad-la-cooperacion/
https://eacnur.org/blog/cuatro-microcuentos-la-solidaridad-la-cooperacion/
http://cuentosparaleerdeunasolavez.blogspot.com/p/microcuentos.html
https://www.365microcuentos.com/
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-infantiles/microcuento-infantil-el-nino-manuel
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-infantiles/microcuento-infantil-el-nino-manuel
https://www.365microcuentos.com/2016/
https://www.365microcuentos.com/2016/
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-infantiles/microcuento-la-soberbia
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-infantiles/microcuento-la-soberbia
https://www.365microcuentos.com/
https://poliedroautodual.blogspot.com/
https://microcuento.es/microcuentos-de-amor/
https://www.365microcuentos.com/
https://losminicuentos.wordpress.com/category/amor/
https://www.365microcuentos.com/2016/
http://microcuento.blogspot.com/2011/07/el-melomano.html
http://cuentosparaleerdeunasolavez.blogspot.com/p/microcuentos.html
about:blank
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-infantiles/microcuento-el-acebo-y-el-gorrion
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/microcuentos-infantiles/microcuento-el-acebo-y-el-gorrion
https://www.actualidadliteratura.com/los-mejores-microrrelatos-la-historia/
https://www.actualidadliteratura.com/los-mejores-microrrelatos-la-historia/
https://losminicuentos.wordpress.com/category/amor/
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Microcuentos 
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Anexo S. Rúbrica de evaluación: diagnóstico inicial 
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Anexo T. Análisis de resultados por estudiante: diagnóstico inicial  

 

N.º ESTUDIANTE CRITERIOS DESCRIPCIÓN 
1 BOHORQUEZ 

SANTIAGO 
VOLUMEN Volumen bajo de voz 

PRONUNCIACIÓN Lectura por sílabas 

FLUIDEZ Lectura lenta 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

2 BUITRAGO TAYLOR VOLUMEN Lectura en volumen de voz medio 

PRONUNCIACIÓN Decodifica muy bien las palabras 

FLUIDEZ Lectura buena 
ENTONACIÓN Tiene en cuenta los signos de 

puntuación, pero no emplea la 
entonación en las diferentes 
expresiones 

3 CHAVARRO JHOAN  El estudiante no quiso leer. 

4 CRUZ BREINER  VOLUMEN 
 

Volumen bajo de voz 
El estudiante lee primero en su 
mente y luego dice la palabra, así 
hasta finalizar la oración 

PRONUNCIACIÓN 
 

Pronunciación silábica, muy 
pausada, se demora en leer la 
sílaba 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

5 ESTEVEZ JEIDY  VOLUMEN Volumen bajo de voz 

PRONUNCIACIÓN 
 

Pronunciación silábica, muy 
pausada, se demora en leer la 
sílaba 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa. 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

6 FLÓREZ CAMILO  VOLUMEN Lectura en voz muy baja (no se 
escucha su voz) 

PRONUNCIACIÓN 
 

Pronunciación silábica, muy 
pausada, se demora en leer la 
sílaba 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa 

ENTONACIÓN 
 
 

No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones. 
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7 

GARZÓN NICOLLE  VOLUMEN Lectura en volumen de voz medio 

PRONUNCIACIÓN Decodifica muy bien las palabras 

FLUIDEZ Lectura buena 

ENTONACIÓN Tiene en cuenta los signos de 
puntuación, pero no emplea la 
entonación en las diferentes 
expresiones 

8 GONZALEZ MARCO  VOLUMEN Lectura en volumen de voz medio 

PRONUNCIACIÓN Lectura por sílabas 

FLUIDEZ Lectura lenta 

ENTONACIÓN Tiene en cuenta los signos de 
puntuación, pero no emplea la 
entonación en las diferentes 
expresiones 

9 HERNANDEZ MARÍA  VOLUMEN Volumen bajo de voz 

PRONUNCIACIÓN 
 

La estudiante se le observa 
frustrada. 
No decodifica las palabras pues 
confunde los sonidos que integran 
la palabra y dificulta su 
pronunciación 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa. 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

10 JAIMES OZKAR  VOLUMEN Tono de voz medio 

PRONUNCIACIÓN El estudiante pronuncia cada 
palabra lentamente 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones. 

11 
 
 
 
 
 
 

JAIMES IAN  VOLUMEN Lectura en volumen de voz medio 

PRONUNCIACIÓN Decodifica muy bien las palabras 

FLUIDEZ Lectura buena 

ENTONACIÓN Tiene en cuenta los signos de 
puntuación, pero no emplea la 
entonación en las diferentes 
expresiones 

12 JAIMES ANDRÉS  VOLUMEN Tono de voz medio 

PRONUNCIACIÓN El estudiante pronuncia cada 
palabra lentamente 

FLUIDEZ Lectura lenta 
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ENTONACIÓN Tiene en cuenta los signos de 
puntuación, pero no emplea la 
entonación en las diferentes 
expresiones 

13 MARTÍNEZ JUAN  VOLUMEN Volumen bajo de voz 

PRONUNCIACIÓN Pronunciación silábica, muy 
pausada, se demora en leer la 
sílaba. 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa. 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

14 MARTÍNEZ FELIPE  VOLUMEN Lectura en volumen de voz medio 

PRONUNCIACIÓN Decodifica muy bien las palabras 

FLUIDEZ Lectura buena 

ENTONACIÓN Tiene en cuenta los signos de 
puntuación, pero no emplea la 
entonación en las diferentes 
expresiones 

15 NAVARRO JUAN  VOLUMEN Volumen de voz baja 

PRONUNCIACIÓN Pronuncia lentamente cada sílaba 
hasta terminar la oración 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

16 NAVARRO ANA  VOLUMEN Volumen de voz baja 

PRONUNCIACIÓN 
 

Pronuncia lentamente cada sílaba 
hasta terminar la oración 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa 

ENTONACIÓN 
 
 

No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

17 NAVARRO JEFFER  VOLUMEN 
 

El estudiante maneja en un primer 
momento un buen volumen de 
voz, pero al finalizar la lectura 
disminuye su volumen de voz 

PRONUNCIACIÓN Decodifica muy bien las palabras 

FLUIDEZ Lectura buena 

ENTONACIÓN Tiene en cuenta los signos de 
puntuación, pero no emplea la 
entonación en las diferentes 
expresiones 

18 PARRA JOHAN  VOLUMEN El estudiante lee en voz alta. 

PRONUNCIACIÓN Pronuncia adecuadamente las 
palabras 
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FLUIDEZ Lectura buena 

ENTONACIÓN Tiene en cuenta los signos de 
puntuación, pero no emplea la 
entonación en las diferentes 
expresiones 

18 PÉREZ YORMAN  VOLUMEN Volumen de voz baja 

PRONUNCIACIÓN Pronuncia lentamente cada sílaba 
hasta terminar la oración 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa. 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

19 PORTILLA NATALIA VOLUMEN Volumen de voz baja 

PRONUNCIACIÓN Pronuncia lentamente cada sílaba 
hasta terminar la oración 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa. 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

20 QUINTERO  
DANNA  
 
 

VOLUMEN No lee en voz alta, no se escucha 
su voz 

PRONUNCIACIÓN Pronuncia lentamente cada sílaba 
hasta terminar la oración 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

21 REATIGA JUAN  VOLUMEN Lee en voz alta 

PRONUNCIACIÓN Pronuncia adecuadamente las 
palabras 

FLUIDEZ Lectura rápida y precisa 

ENTONACIÓN Tiene en cuenta los signos de 
puntuación y su tono de voz. 

22 SANDOVAL LUISA VOLUMEN No lee en voz alta, no se escucha 
su voz 

PRONUNCIACIÓN Lectura muy lenta e imprecisa 

FLUIDEZ No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

ENTONACIÓN Pronunciación silábica, muy 
pausada, se demora en leer la 
sílaba 

23 SANTOS PAULA  VOLUMEN Volumen de voz baja 

PRONUNCIACIÓN 
 

Pronuncia lentamente cada sílaba 
hasta terminar la oración 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa. 
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ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

24 SOLANO JUAN  VOLUMEN Lee en voz alta 

PRONUNCIACIÓN El estudiante lee en voz alta 

FLUIDEZ Pronuncia adecuadamente las 
palabras 

ENTONACIÓN Tiene en cuenta los signos de 
puntuación y su tono de voz 

25 TOBAL DANIELA  VOLUMEN Volumen bajo de voz 

PRONUNCIACIÓN Lectura por sílabas 

FLUIDEZ Lectura lenta 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

26 VARGAS  
VALERIN TATIANA 

VOLUMEN Volumen de voz baja 

PRONUNCIACIÓN Pronuncia lentamente cada sílaba 
hasta terminar la oración 

FLUIDEZ Lectura muy lenta e imprecisa 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

27 VARGAS YAHIR  VOLUMEN Volumen bajo de voz 

PRONUNCIACIÓN Lectura por sílabas 

FLUIDEZ Lectura media 

ENTONACIÓN No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones 

28 VILLABONA JULIÁN  VOLUMEN No lee en voz alta, no se escucha 
su voz 

PRONUNCIACIÓN Lectura muy lenta e imprecisa 

FLUIDEZ No tiene en cuenta los signos de 
puntuación ni la entonación en las 
diferentes expresiones. 

ENTONACIÓN Pronunciación silábica, muy 
pausada, se demora en leer la 
sílaba 
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Anexo U. Rúbrica de evaluación: diagnóstico final 
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