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Introducción 

La educación colombiana es un proceso de formación permanente que influye 

directamente en el desarrollo integral de los individuos. Pero la calidad educativa  se ve 

afectada por diversas problemáticas sociales, culturales, económicos y políticas, de las 

que difícilmente los estudiantes pueden escapar debido a que aprueban los años 

académicos y las instituciones no realizan propuestas que impliquen cambiar diferentes 

aspectos relacionados con la obtención de mejores resultados en preparación escolar.  

Por esta razón el presente proyecto de investigación, tiene como objetivo sugerir una 

alternativa educacional enfocada a lograr una calidad que parta de los procesos 

cognitivos y comunicativos, específicamente para una muestra de la población del 

primer grado de básica primaria de una entidad de carácter oficial, buscando 

especialmente fortalecer los procesos de lectura y escritura  a través  de prácticas 

artísticas como elementos fundamentales para la comunicación y el aprendizaje. 

De esta forma el proyecto de investigación aplicará una secuencia básica de 

actividades que implementen la educación artística en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lecto-escritura. A su vez se analizarán los resultados recolectados, para 

afirmar la necesidad de implementar dicha secuencia y la influencia positiva de las 

mismas en el proceso académico de los niños y niñas con edades entre 5 y 7 años de 

edad, que inician su apropiación de la lengua castellana. 
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Resumen 

             Este proyecto de investigación presenta una mirada a las actividades artísticas 

como apoyo para la enseñanza de la lectura y la escritura y las mediaciones 

comunicativas y procesos de formación, que tiene como fundamento  la comunicación, 

como un conjunto de procesos de producción, circulación e intercambios simbólicos, 

como un proceso institucionalizado; la experiencia y los conocimientos de las áreas 

académicas de las instituciones, a partir de diferentes aportaciones que han enriquecido 

el documento en sus distintas etapas de desarrollo.  Ante un panorama como el actual, 

donde la sociedad enfrenta cambios en procesos económicos, financieros, sociales y 

culturales, es de vital importancia impulsar el desarrollo científico, los procesos de 

pensamiento crítico y la comunicación  a través de la educación, considerando siempre 

el enfoque integral. Es por esto que ha adoptado un modelo educativo basado en 

competencias, el cual se refleja en la totalidad de su plan de estudios y busca que sus 

estudiantes aprendan a ubicar el conocimiento, a recuperarlo, transformarlo y 

relacionarlo con sus experiencias de vida, para convertirlos en seres capaces de crear o 

desempeñar tareas de manera eficaz y eficiente.  Apoderarse  de actitudes y habilidades 

que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o 

una tarea. Al ser competente, podrá resolver problemas en diferentes contextos, trabajar 

en equipo y desempeñarse adecuadamente ante los requerimientos de la sociedad de 

nuestros tiempos. se exponen los fundamentos teóricos que respaldan la investigación, 

para ello se exhiben elementos coherentes con el tema como lo son: teorías, artículos e 

investigaciones científicas más relevantes, y relacionadas con la investigación, con el 

objetivo de definir las bases teóricas que posteriormente serán utilizadas para realizar 

una propuesta innovadora de aprendizaje, a través de esta investigación. 

             Palabras Claves: comunicación,  desarrollo científico, pensamiento crítico, 

desarrollo, contextos, proceso educativo, Educación artística. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

En este capítulo se abordan los datos contextuales de la investigación realizada 

sobre la problemática de las falencias en los procesos de lectura y escritura de infantes 

que inician su educación básica primaria. Es así que se pretende presentar una 

descripción del contexto, las circunstancias y realidades,  en las que se lleva a cabo el 

estudio, para proporcionar en el lector una ubicación del tema de investigación y el 

conocimiento de los diversos aspectos que lo rodean, exteriorizando información sobre 

programas, ideas e investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con la 

importancia de la educación artística en la educación básica, y específicamente en los 

procesos de lectura y escritura. 

1.1. Antecedentes del problema 

La revisión de los antecedentes del problema permite evitar investigar un tema 

ya estudiado, así como estructurar aún más la idea de investigación (Hernández 

Fernández, &Baptista, 2010). Para esta investigación en particular se encuentran 

investigaciones relevantes, en su mayoría realizadas a nivel internacional, relacionadas 

con las prácticas que fortalecen el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

escritura, a través de prácticas artísticas en población de niños y niñas de primer grado 

de básica primaria. 

Las investigaciones relacionadas a nivel internacional se enfocan en mejorar las 

estrategias de enseñanza, prestando especial atención a las secuencias didácticas que se 

organizan, así como los principios metodológicos que guían a la acción y criterios de 

evaluación del profesorado (Olivar, 2003), buscando alternativas para mejorar la 

problemática reconocida, el investigador se centra en la investigación de elementos 
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pedagógicos, que puedan influir en el desarrollo del proceso de aprendizaje de la lectura 

y escritura.  

Para el caso de la Educación Artística, en la más reciente conferencia mundial sobre 

Educación Artística que ha tenido lugar en Seúl a finales del mes de mayo de 2010, 

entre los cincuenta y cinco objetivos para el desarrollo de la Educación Artística, tres 

están dedicados específicamente a la investigación, uno de carácter más general y otros 

dos que lo desarrollan (UNESCO, 2010). 

• Estimular el intercambio entre la investigación y la práctica en Educación 

Artística. 

• Apoyar globalmente la investigación y la teoría en Educación Artística y la 

relación entre teoría, investigación y práctica. 

• Fomentar la cooperación para desarrollar la investigación en Educación Artística 

y distribuir sus resultados, así como las prácticas ejemplares a través de 

estructuras internacionales tales como instituciones y observatorios”. 

Actualmente la investigación que se lleva a cabo en un campo del conocimiento 

corresponde con exactitud a la cantidad y calidad del dulce momento que está viviendo 

la investigación en educación artística y se manifiesta en una verdadera eclosión de 

revistas de investigación de alta calidad. Las dos revistas que se pueden calificar como 

“clásicas” de investigación en Educación Artística son norteamericanas y  se han 

publicado regularmente cada cuatrimestre, desde hace más de cuarenta años. Studies in 

Art Education (Estudios en Educación Artística) está sostenida por la asociación de 

profesionales de la Educación Artística con mayor peso específico internacionalmente, 

la “National Art EducationAssociation. En ella se publican los debates más importantes 

en Estados Unidos de Norteamérica, que son los que acaban configurando el panorama 

internacional.  
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La revista ha estado muy comprometida con el desarrollo de la cultura visual en 

Educación Artística (Freedman& Wood, 1999), y actualmente lo está con los problemas 

metodológicos de la investigación basada en las Artes (arts-basedresearch) 

(Carpenter&Tavin, 2010). Junto a ellos algunos de los temas recurrentes en los últimos 

números han sido los videojuegos, la cultura popular y la revisión del concepto clásico 

de creatividad en Educación Artística. 

Una de las investigaciones más representativas  publicada por dicha revista es 

según Hernández & Sánchez, (2000) sobre como la enseñanza del dibujo en la escuela 

es esencial, debido que para el autor los niños y niñas deben dibujar lo que los motiva 

según su edad y desarrollo; la novedad es que se introduzcan en esos dibujos estrategias 

o soluciones gráficas aprendidas de los grandes maestros del arte como: Miguel Ángel, 

Rafael o Perugino, los cuales manejaban elementos dentro de los dibujos como figuras 

geométricas y utilizaban la figura humana dibujada con diferentes formas, dicha 

investigación dio como resultado que el método ayuda a los estudiantes a desarrollar la 

originalidad, la capacidad inventiva, la creación y el contacto íntimo con las mejores 

obras de arte, debido que el mejor método para apreciar y comprender una obra de arte 

es recrearla dibujando. 

Es preciso que se desplieguen programas artísticos que permitan el desarrollo 

infantil para favorecer el futuro de la sociedad colombiana, en un importante aporte 

pedagógico Waldorf,(2007),afirma que “una educación integral es el medio para lograr 

la libertad individual”. El objetivo del método Waldorf es, en definitiva, el crecimiento 

autónomo del niño. Para ello, las escuelas con esta orientación se enfocan 

principalmente a las asignaturas humanísticas e incorporan la expresión artística como 

un medio de aprendizaje (Rudolf Steiner, 1919). 
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Desde otra perspectiva, Bárbara Andrade Rodríguez (2005)en su ponencia de 

pedagogía, expresa: “la educación artística además de favorecer el gusto por lo 

estético, conduce al desarrollo de la psicomotricidad fina, a evidenciar las 

disposiciones del educando hacia las ciencias formales o fácticas, pero lo más 

importante es que estimula la observación, agudizando su análisis inicialmente 

desde la sensopercepción, hasta llegar al pensamiento y la imaginación 

creadora”. 

Es entonces necesario que la educación artística forme parte significativa del proceso 

lecto-escrito, mediante el uso de estrategias pedagógicas que perfilen un conocimiento 

que acerque estas dos áreas del saber, como lo son la lengua castellana y la educación 

artística. Por lo tanto al contrastar el pensamiento y la creatividad se evidencia que el 

desarrollo integral de los niños tiene avances a nivel formativo, en los que la expresión 

de sus ideas, emociones, sentimientos y pensamientos se muestra a través de la palabra 

escrita y de las representaciones gráficas.  

De este modo, según la Ley general de educación 115 y el  Congreso de la 

República de Colombia, 8 de febrero de (1994). “los objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo de primaria, […], tendrán como objetivos específicos los 

siguientes: La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura”. Corresponde a la orientación en el área de Educación 

Artística, la cual es asignada como área de menos importancia sin tener en cuenta que 

ayuda a desarrollar capacidades, hábitos y comportamientos que permiten la formación 

integral de los estudiantes. 

Así mismo, el sector de la educación colombiana, implementó diversos 

esquemas educativos durante las últimas décadas, enfocados a mejorar la calidad de la 
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educación, realizando programas de subsidios los cuales otorga el gobierno nacional, 

como lo son familias en acción implementado en el año 2011, subsidios condicionados 

a la asistencia escolar, realizado en el año 2005 y otros programas más antiguos como 

PACE de 1991 a 1997, proyectos de educación rural. 

Ampliando el contexto general frente a este ejercicio de investigación, es 

importante conocer que Colombia presenta problemas frente a varios aspectos 

relacionados con la educación, entre los cuales están la cobertura y calidad de la 

educación básica. Muestra de ello, son los resultados obtenidos en mediciones a través 

de indicadores internacionales, entre las que se encuentran las pruebas PISA realizadas 

en el año 2014, en las que Colombia ocupó el último lugar. Estas pruebas buscan 

valorar si los jóvenes de 15 años están adquiriendo la habilidad necesaria para resolver 

situaciones problemáticas del siglo XXI, dichos resultados demuestran cómo el país 

tiene niveles de educación competitivamente menores a los de otros países. 

Actualmente el Colegio de Bucaramanga, no cuenta con una estrategia 

pedagógica definida apoyada en la educación artística que favorezca la calidad y los 

resultados esperados en los procesos de lectura y escritura; por esta razón este proyecto 

busca ofrecer una propuesta de nuevas formas de enseñanza de la lectura y la escritura 

para la población infantil con apoyo del área de educación artística. 

El manejo de los procesos de lectura y escritura, y el área de Educación Artística 

en la institución educativa de carácter oficial de la ciudad de Bucaramanga suceden por 

separado, por lo que se evidencia desarticulación; además el tema de intensidad horaria 

para el caso del proceso de lectura y escritura es de 2 horas semanales, y en Educación 

artística se dispone de 1 hora semanal. Pero este último espacio es utilizado en repetidas 

ocasiones como una hora para espectáculos de la institución educativa, perdiendo la 

finalidad real, en donde se esperaría favorecer la formación artística, el uso de diversos 
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textos, el desarrollo de la expresividad y la educación para la conservación del 

patrimonio e identidad cultural. 

1.2.  Problema de investigación 

La presente investigación busca hacer una propuesta de secuencia didáctica 

basada en actividades artísticas para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y la escritura en estudiantes de primer grado de básica primaria de una 

institución educativa oficial de la ciudad de Bucaramanga, por lo que se hace necesario 

enfatizar en los pobres resultados del proceso de enseñanza de la lectura y la escritura, 

la desarticulación  de otras materias con la educación artística y con los contenidos, que 

se convierten en el problema de investigación de este ejercicio. En la actualidad, la 

institución educativa de carácter oficial  de la ciudad de Bucaramanga, en los grupos del 

grado primero, desarrolla  actividades propias de prácticas artísticas, basadas en el 

juego, con el objetivo de favorecer procesos como el psicomotor y afectivo. Pero no 

maneja un plan detallado de actividades que apoyen el aprendizaje de la lectura y  la 

escritura. Es decir, que el área artística se enfatiza en el juego y recreación y no en que 

los estudiantes adquieran habilidades y destrezas no solo motoras finas, sino 

comunicativas, específicamente en los procesos de  la lectura y la escritura, que son de 

gran importancia en los primeros años de escolaridad. 

Estos temas son de gran importancia para la educación inicial, debido a que la 

lectura ayuda al ser humano en el proceso de apropiación del conocimiento acumulado 

por las generaciones anteriores, amplia el vocabulario, favorece procesos de 

pensamiento de producción oral y escrita, entre otras. Por ello se hace necesario que se 

impulse la promoción del hábito de la lectura en el estudiante,  apropiándose de su 

legado histórico  y con  una base para plantear su propio estilo. Además de la lectura, la 
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escritura es de gran relevancia en la educación inicial, logrando interiorizar armonía en 

las frases y la capacidad para plasmar ideas originarias de su aprendizaje. 

También es necesario que los padres de familia y maestros tomen conciencia de 

la importancia de la estimulación de la escritura y la lectura  en los niños y niñas desde 

temprana edad, mediante técnicas y actividades artísticas con base científica, que 

puedan estimular y desarrollar al máximo sus capacidades, habilidades y actitud frente a 

temas relacionados, por otra parte la presente investigación contribuye a crear 

actividades innovadoras, que se relacionen con la educación artística, para que capten la 

atención de cada uno de los estudiantes. 

Esta breve conceptualización permite identificar la pregunta de investigación.  

¿Una secuencia didáctica basada en actividades artísticas podrá apoyar los 

procesos de lectura y la escritura en niños y niñas de primer grado de básica primaria, 

de una institución educativa oficial de la ciudad  de Bucaramanga? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Proponer una secuencia didáctica basada en  actividades artísticas que apoye el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura de los estudiantes de primer 

grado de una institución educativa oficial de la ciudad de Bucaramanga. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

- Identificar los desempeños en lectura y escritura de los niños y niñas  de primer 

grado de básica primaria de una institución oficial de la ciudad de Bucaramanga. 
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- Aplicar secuencia didáctica basada en actividades artísticas que fortalezcan  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura a partir de los 

estándares básicos de competencia del lenguaje. 

- Evaluar los resultados de la secuencia didáctica basada en actividades artísticas 

aplicada a la población objeto de estudio. 

1.4. Supuestos 

Los supuestos son soluciones tentativas al problema de investigación. La validez 

se comprueba mediante información empírica, reglas de lógica o en forma cualitativa, 

son conjeturas acerca de características, causas de una situación específica, problemas 

específicos o planteamientos acerca del fenómeno que se va a estudiar. Los supuestos 

no se redactan en términos estadísticos, aunque la información estadística del pasado 

puede utilizarse para respaldar o rechazar los supuestos. Su validación no requiere 

estadística. Puede ser solamente cualitativa y no cuantitativa, no necesariamente tienen 

que plantearse en términos de causa-efecto o de relaciones entre elementos concretos 

(Moreno, 2000). A partir de la problemática de investigación se plantearon los 

siguientes supuestos. 

- Las secuencias de actividades basadas en educación artística, apoyan los 

desempeños en el aprendizaje de lectura y escritura de los estudiantes de primer 

grado de una institución educativa de carácter oficial de la ciudad de 

Bucaramanga. 

- A mayor cantidad de horas en la realización de las actividades artísticas, mejor 

percepción, comprensión y sensibilidad en los estudiantes. 
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1.5. Justificación 

La presente investigación se presenta como una idea innovadora para mejorar y 

potencializar el procesos  de lectura y escritura, mediante la Educación artística, 

haciéndose importante que los estudiantes desde su educación preescolar, reciban el 

apoyo y la orientación para desarrollar su dimensiones corporal, comunicativa y 

cognitiva. 

Si se habla especialmente de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área 

de conocimiento de Lengua Castellana, los niños requieren pre-saberes en cada una de 

las dimensiones, pero sobre todo la afinidad de su proceso lecto-escrito. Entonces en la 

presente investigación, teniendo en cuenta las competencias a desarrollar en el área de 

Lengua Castellana, se pretende que los estudiantes se encuentren en un estado de 

motivación para apropiarse de la gramática, la ortografía, la semántica y la sintaxis 

acordes a su edad. De esta la habilidad y el aprendizaje significativo obtenido al leer y 

escribir, obtienen un valor agregado al articularse con la educación artística, 

reconociendo en el niño potencialidades diferentes a las netamente académicas.  

Según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y 

la cultura (UNESCO, 2011) “793 millones de personas es la cantidad estimada de la 

población mundial que no sabe leer ni escribir, de los cuales la gran mayoría son niños y 

niñas en edad escolar” (EL MUNDO, 2011). El mismo estudio afirma que “67 millones 

de niños y niñas en edad de asistir a la escuela no lo hace”( Diario, EL 

MUNDO,2011)esto a pesar de que tal y como lo indica la (UNESCO, 2011) en su 

informe regional sobre la educación para todos en América Latina y el Caribe, “El 

fomento del lenguaje mediante conversaciones, lecturas y canciones, igualmente el 

acceder a experimentos con tareas que preparen para la escritura y la 

lectura”(UNESCO, 2011), es un derecho de todos los niños y niñas. 
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Además  se han desplegado proyectos para mejorar la educación, con enfoques 

direccionados al docente.  En el año 2002 el presidente de los Estados Unidos George 

Bush, presentó  la iniciativa para capacitar a los maestros con el  programa de aulas 

creativas, el cual tenía como objetivo: “favorecer el desarrollo de competencias 

profesionales en los docentes puesto que les provee de herramientas metodológicas para 

que puedan guiar a los estudiantes a un aprendizaje significativo, de esta forma lograr 

reforzar la educación en  Latinoamérica y el Caribe”. 

Por lo contrario el panorama educativo colombiano es desalentador, y como 

evidencia de ello, se encuentran los resultados del Programa internacional de 

Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en ingles), realizadas en el año 2012, 

las cuales evalúan las competencias de los estudiantes en matemáticas, lectura  y 

ciencias naturales, el país obtuvo el peor puntaje en matemáticas, dejando en entredicho 

la calidad de la educación colombiana debido a que de 65 países a los que se le 

aplicaron dichas pruebas Colombia se ubica en el puesto número 61, en la lectura se 

observa un incremento promedio  de 3 puntos por año  ( de 385 puntos en 2006 a 403 en 

2012).  

Las pruebas Saber para los grados tercero, quinto y noveno constituyen un 

referente para medir los avances y desafíos de las instituciones educativas y del sistema 

educativo del país en áreas básicas como lenguaje y matemáticas. En el caso de 

lenguaje, en los últimos resultados del año 2015 se observa que en los grados quinto y 

noveno en todas las ciudades, menos del 60% de los estudiantes alcanzan un nivel de 

desempeño satisfactorio o avanzado, cuando el BID y Findeter establecen como 

referente lograr que por lo menos el 80% de los estudiantes logren estos niveles de 

desempeños. 
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La educación en Colombia es un derecho ciudadano y una prioridad del Estado. 

De conformidad con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, 

todos los colombianos tienen derecho a acceder a la educación para su desarrollo 

personal y para el beneficio de la sociedad. La educación obligatoria actualmente es de 

10 años, desde los 5 hasta los 15 años de edad. En un esfuerzo por ampliar el acceso y 

mejorar las competencias, muchos países, incluidos otros con economías emergentes 

como México y Chile, han ampliado el período de educación obligatoria. De acuerdo 

con el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia también busca que para el año 2030 la 

educación obligatoria incluya la educación media (MEN, 2015). 

 

Según la Ley general de la educación colombiana, uno de los principales 

objetivos de la educación básica primaria es, desarrollar habilidades comunicativas 

básicas para leer, comprender, escuchar, hablar, expresarse de forma adecuada, ampliar 

la formación artística y deportiva así como crear la afición por la lectura en los 

estudiantes, de esta forma lograr el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalece el avance científico y tecnológico de mismo (Congreso de la 

República, 1994, Titulo II, Capitulo 1). 

Por esta razón,  Colombia necesita implementar nuevas estrategias, pedagógicas, 

políticas y tecnológicas tanto en el sector público como privado, para obtener una 

generación amante de la lectura y escritura, ampliando el horizonte de cada individuo 

permitiéndole un contacto con lugares, personas y costumbres lejanas a él en el tiempo 

o espacio, logrando que la lectura satisfaga la curiosidad intelectual y científica. 

 

En la institución educativa de carácter oficial de la ciudad de Bucaramanga, el 

docente  debe cualificar e innovar sus prácticas pedagógicas, mediante la 
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implementación del trabajo conjunto entre los procesos de lectura y escritura y el área 

de Educación Artística, la cual es determinante en el desarrollo de las competencias 

básicas y el crecimiento integral del estudiante a partir del fortalecimiento permanente 

de la sensibilidad, de la apreciación, estética y la comunicación verbal escrita o de 

símbolos, permitiéndosele integrar sus aprendizajes para exponerlos en diferentes 

situaciones y contextos propiciando la articulación e integralidad entre las competencias 

básicas y las competencias propias de las artes. 

1.6. Limitaciones y delimitaciones  

Las limitaciones hacen referencia a los posibles inconvenientes que pueden 

inferir y limitar el desarrollo de la investigación. A continuación, se presentan aspectos 

que afectan la realización del estudio. 

- Dificultad para abordar los cambios propuestos a través de las estrategias y 

actividades artísticas por parte de los docentes de las diferentes áreas.  

- En la institución no se tiene un espacio físico adecuado para desarrollar los 

talleres de artes plásticas. 

- Desconocimiento por parte de los docentes de la importancia de vincular la 

educación artística al proceso de lectura y escritura. 

- Uso del aula dispuesta para Educación artística para otro tipo de actividades 

ajenas al área, limitando su disponibilidad para los pocos espacios de tiempo que 

finalmente se tienen. 

- La infraestructura del plantel educativo del Colegio de Bucaramanga, carece de 

herramientas de apoyo para la ejecución de actividades artísticas adecuadas en la 

experimentación gráfica, pictórica, escultórica., para lograr que exista la 
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articulación entre las dos áreas del conocimiento: la lectura, escritura y la 

práctica artística. 

- La no implementación de los valores artísticos en la Institución educativa, 

conduce al educando a la no exploración de su propia identidad cultural, 

dificultando el trabajo a realizar a lo largo de la investigación, en donde este es 

un elemento clave. 

Las delimitaciones, se refieren al espacio, tiempo y universo de la 

problemática definida en la investigación, en este aspecto es importante tener en 

cuenta que la presente investigación se realiza en la institución educativa de carácter 

oficial de la ciudad de Bucaramanga (Santander),  la cual fue fundada en el año 

1935.El  equipo  de trabajo conformado por  Rector,10 directivos, 148 docentes, 15 

administrativos y 4.586 estudiantes distribuidos en ocho sedes que ofrecen 

educación desde preescolar hasta undécimo grado. La población infantil pertenece al 

grado primero de básica primaria, en la que se toma como muestra a 24 estudiantes, 

con edades entre 5 y 7 años.  

1.7. Definición de términos 

A continuación, se incluyen todos aquellos términos de uso común a lo largo del 

proyecto. 

• La Educación artística se define como la comprensión estética, la creatividad, 

la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 

conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. (Ley 

 N°115, Ley General de la Educación, 1994). 

• UNESCO como Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura tiene como principal objetivo contribuir al mantenimiento 
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de la paz y la seguridad en el mundo promoviendo, a través de la educación, la 

ciencia, la cultura y la comunicación. (UNESCO, 1999). 

• PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, por su sigla en 

inglés) es un estudio internacional comparativo de evaluación educativa liderado 

por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 

que tiene como propósito principal evaluar en qué medida los jóvenes de 15 

años de edad han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para su 

participación en la sociedad, a fin de identificar elementos que contribuyan al 

desarrollo de competencias y sea posible establecer diálogos sobre los aspectos 

que debe atender la política educativa de los países.  

• Percepción es el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento interpretación y significación para la elaboración de juicios en 

torno a las sensaciones del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje la memoria y la 

simbolización (Vargas, 1994). 

• Desarrollo 

psicomotorEstá relacionado con los factores psicológicos que intervienen en la 

movilidad (Copyright ,2013).  

• Lectura es la acción de leer, interpretación del sentido de un texto, disertación, 

exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposiciones o previamente 

determinado (Almeida &Dorta, 1997). 

Además es un instrumento potentísimo de aprendizaje; leyendo libros, 

periódicos o papeles podemos aprender cualquier disciplina del saber humano. 

Pero además la adquisición del código escrito implica el desarrollo de 

capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, 
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Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en 

parte, su pensamiento. Por eso dice, en definitiva, la lectura se convierte en un 

aprendizaje trascendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual. 

(Cassanyet.al, 2012). 

• Escritura es la destreza que permite reaccionar ante una serie de demandas 

sociales (Tribble, 1996).  

El lenguaje escrito que posee sus propias características que reflejan el objetivo 

para el cuan se crea (Numan, 1991). 

Comprende tres destrezas básicas,  la comunicación, la composición y el estilo. 

(Pincas, 1982). 

• Educación artística es el método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar 

sus emociones a través de la expresión artística. (Almeida &Dorta, 1997). 

• Dibujo se trata de una representación o sugestión de los objetos en una 

superficie, con ayuda de medios gráficos. (Petit, 1991). 

• Aprendizaje es un proceso de autoconstrucción de la estructuración, cada vez 

más fina, de una unidad compleja desde el inicio. El aprendizaje consiste en 

pasar de una complejidad percibida como borrosa a una complejidad 

estructurada, poco a poco, por una larga práctica de interacción con ella 

(Jolibert, 1991). 

• Contexto es el entorno o la situación total que rodea un suceso o un individuo e 

interactúa con él. (Woolfolk, 2010). 

• Desarrollo son los cambios adaptativos ordenados que vive el ser humano desde 

la concepción hasta la muerte. . (Woolfolk, 2010). 

• PND (Plan Nacional de Desarrollo) es el documento que sirve de base y provee 

los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el 
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Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Su elaboración, 

socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del PND. 

(PND, 2016). 

• ICFES, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Castillo, 

Triana, Agudelo, Abril & Espinosa (2007). 

• El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino “legere”, el cual 

es muy revelador, pues connota las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto. 

Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos, y 

mediante el cual también se devela un mensaje cifrado, es por ello que para los 

niños y niñas es de vital importancia porque ayuda a sintonizar un mensaje 

cifrado del mundo interior del hombre ( Sastrías, 2000). 
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Capítulo 2: Marco teórico 

En el presente capítulo se exponen los fundamentos teóricos que respaldan la 

investigación, para ello se exhiben elementos coherentes con el tema como lo son: 

teorías, artículos e investigaciones científicas más relevantes, y relacionadas con la 

investigación; con el objetivo de definir las bases teóricas que posteriormente serán 

utilizadas para realizar una propuesta innovadora de aprendizaje, a través de esta 

investigación. 

2.1.  Antecedentes de estudio 

Leer es una actividad que permite a cada persona sumergirse en un mundo lleno 

de creaciones ligadas, a experiencias, emociones o historias. La lectura y la escritura 

abarcan un conjunto complejo de procesos mentales los cuales son esenciales para el 

desarrollo de los estudiantes en sus primeros grados de escolaridad.  

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 

texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo 

perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el 

lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la 

comprensión. Coherente del contenido del texto, relacionando la información del pasaje 

con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños y niñas (MEN, 2010).  

 

“PISA considera la lectura como un proceso constructivo e interactivo y hace énfasis en 

la importancia de la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre la lectura y 

usarla para diferentes propósitos” (ICFES, MEN & IEA, 2001, 53). Se trata de saber 

leer no como sujeto meramente alfabetizado sino como sujeto que sabe enlazar 

información de distinto género y que, en consecuencia, interpreta críticamente los 



27 
Propuesta de secuencia didáctica articulando el proceso lecto-escrito y la educación artística 

materiales que afronta en su cotidianidad y en su desempeño específico (Castillo, 

Triana, Agudelo, Abril & Espinosa, 2007). 

Es así, como la lectura juega un papel muy importante en la vida de los niños y 

niñas; con ella vinculan sus experiencias de la vida cotidiana, sus gustos, sus modos de 

comunicarse, sus valores, en fin, es el puente entre su mundo interno y externo. El niño 

o niña se reconoce a través del texto, se descentra, va creando y recreando su 

personalidad. Va siendo capaz de ir revelando otros mundos y realidades posibles 

dentro de sí (Sastrías, 2000). 

Por esta razón conocer los antecedentes de esta investigación, permite afirmar 

que la educación  inicial es fundamental porque cimienta las experiencias de los 

estudiantes sobre la lengua escrita y las escuelas tienen como función principal trasmitir 

los conocimientos de  un marco teórico amplio, constituido por diferentes perspectivas 

que le permiten al estudiante entender la complejidad de dichos procesos; las principales 

perspectivas están orientadas en la enseñanza de lenguas por lo que de esta manera se 

enseña íntimamente a comunicarse ( Pérez, 2007, 273).  “Es decir el conocimiento 

práctico de las normas de uso de la lengua, relacionadas con las leyes fonológicas y 

sintácticas que rigen las relaciones entre los términos de una lengua” Ruiz, (2000). El 

desarrollo de estas competencias es uno de los objetivos principales de enseñanza 

aprendizaje, debido que es esencial para la adquisición inicial de la escritura. 

Otro elemento que juega un papel fundamental en el reconocimiento de los 

antecedentes es el proceso de lectura y escritura, como la interacción social, 

identificando que “la interacción entre el adulto y el niño es un motor de desarrollo del 

segundo” (Vygotski, 2009, 40) es decir, que las actividades que comparten dos personas 

se trasforman en construcción de conocimiento sobre el lenguaje, y el desarrollo de los 
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procesos psicológicos de la infancia, entre los que se encuentran, el lenguaje, el 

pensamiento, la percepción, la atención, la memoria y el juego. (Pérez, 2007, 122). 

También es necesario recordar, que   no todos los niños y niñas llegan a la 

escuela con el mismo conocimiento inicial, debido a que no todos provienen del mismo 

entorno, muchos de ellos tienen poca o ninguna experiencia con el lenguaje, por lo que: 

las instituciones educativas deben trabajar en compensar estas desigualdades,  con 

ambientes ricos en programas de lectura y escritura, a través de los  cuales los niños 

puedan interactuar con sus compañeros y adultos, y  de esta manera, lograr un gusto 

adicional,  actividades en donde el estudiante descubra la relación entre lo oral y lo 

escrito. Según Ramírez & Burgos (2011) en general, el ambiente de aprendizaje incluye 

aspectos intangibles que proveen al aula de un sentimiento o tono particular, no 

necesariamente es el   contenido del maestro, el libro de texto, el currículo, o el diseño 

físico del aula, pero todos estos son elementos importantes que lo afectan.  

Específicamente respecto a la escritura, se requiere un planteamiento basado en 

escribir un texto donde el estudiante tenga dominio oral y escrito del tema que se 

trabaja, hacer lectura sobre dichos temas ayuda a que el estudiante pueda profundizar y 

tener referencias claras para plasmar bien una idea, opinión, o una historia, de esta 

forma se usa la lectura como un complemento a la escritura y la producción de textos 

coherentes. “Los niños aprenden a hablar espontáneamente, pero acceder a la lectura o 

la escritura requiere una enseñanza especifica de los procedimientos de lectura y 

escritura que les permitan desarrollar las capacidades comunicativas que requiere el uso 

correcto del lenguaje” (Montañés, 2003, 40,1). 
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2.2. Ccaracterísticas de los niños con edades entre 5 y 7 años 

2.2.1. Dimensión cognitiva. 

Jean Piaget y Lev Vygotsky son teóricos importantes que han estudiado el 

desarrollo cognitivo del ser humano. Aurelia Rafael Linares (2009), explica la teoría de 

Piaget, en la que los niños de 2 a 7 años, se encuentran en la etapa pre operacional.  

El niño: 

• Adquiere capacidad para manejar el mundo de forma simbólica o 

mediante representaciones.  

• Puede pensar en hechos o personas ausentes. 

• Su pensamiento representacional se clasifica en: juego simbólico, 

lenguaje, imágenes mentales. 

• En el juego simbólico, favorece su creatividad, imaginación, habilidades 

cognitivas y el lenguaje. 

• En el lenguaje, usa las palabras para representar objetos ausentes y 

hechos pasados. 

• En las imágenes mentales, los dibujos representan objetos reales del 

entorno o personas de la fantasía que han visto o de las que han oído 

hablar.  

Por otra parte, Aurelina Rafael Linares (2009), al describir la teoría de 

Vygotsky, nombra los cinco conceptos fundamentales en el desarrollo cognoscitivo en 

esta edad. Se determina la importancia en dos de ellos: 

• Las funciones mentales. Que se clasifican en inferiores, es decir 

naturales, que están determinadas genéticamente, y donde el 
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comportamiento es limitado, de acuerdo a lo que el ser humano pueda 

hacer. Y las funciones mentales superiores, que se desarrollan gracias a 

la interacción social, estas funciones son mediadas culturalmente y que a 

mayor interacción es mayor el conocimiento. 

• El lenguaje como herramienta de desarrollo cognoscitivo. Utiliza el habla 

social, en la que el niño se comunica. El habla egocéntrica cuando el niño 

habla consigo mismo. Y el habla interna en la que reflexiona sobre la 

solución de sus problemas.  

Además según Rita Flórez (2003), que habla de las operaciones meta cognitivas, 

afirma que tienen por función regular los procesos cognitivos. Las enumera de la 

siguiente forma: “La primera de ellas es la planeación manifestada antes de la 

resolución de una tarea y que consiste en anticipar las actividades, prediciendo posibles 

resultados. La segunda es la autorregulación, la cual comprende el monitoreo y el 

control, los cuales se realizan durante la resolución de la tarea y que se manifiesta a 

través de actividades de verificación, rectificación y revisión de la estrategia empleada, 

y, finalmente, la evaluación de los resultados, realizada al finalizar la tarea, buscando 

estimar los resultados de la estrategia empleada de acuerdo con su nivel de eficacia 

(Brown, 1987; Flavell, 1979; Vargas &Arbélaez, 2001)”.  

Rita Flórez (2003) en su publicación, infiere que en el ámbito del aprendizaje, la 

regulación sobre la cognición es importante porque permite al individuo controlar el 

aprendizaje para hacerlo significativo, y a su vez da respuesta a las metas. El individuo 

al ser protagonista de su proceso de aprendizaje, selecciona, organiza, adquiere e integra 

su propio saber.  
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Por otra parte, la metacognición aplicada en la lectura, de acuerdo con Flórez, 

(2003) “se evidencia en la conciencia que tienen los niños sobre su propósito en la 

lectura, cómo proceder para alcanzar tales propósitos y cómo regular el proceso 

mediante la autorregulación de la comprensión”. La metacognición se aplica a la lectura 

cuando se es consciente del comportamiento durante la lectura y el uso apropiado de 

estrategias de lectura para facilitar o remediar fallas durante su ejecución (Pogglioli, 

1997). Pero en el caso de la metacognición aplicada a la escritura, afirma la autora que 

esta aparece como un proceso de resolución de problemas. Significa que intenta resolver 

un problema, ajustándose a sus objetivos, a la selección y aplicación de estrategias o si 

es necesario, modificarlaspara desarrollar de manera eficaz el escrito (Hull, 1996; 

Bruner, 1995, citados por Contreras & Covarrubias, 1997).  

De acuerdo con las características mencionadas de la dimensión cognitiva y la 

metacognición, es claro que el niño está en capacidad de comprender su mundo y 

expresarse a nivel oral y escrito sobre sus eventos, personas, lugares y todos los 

elementos que lo rodean. Pero además, también tiene la posibilidad a su edad de 

solucionar sus problemas, es decir, crecer en la toma de decisiones, que fortalezcan sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

2.2.2. Dimensión comunicativa.  

Según Miguel Quezada (1998), el niño a la edad de 5 a 7 años, puede realizar los 

siguientes comportamientos: 
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Tabla 1. 

Descripción de acciones propias del lenguaje y el habla de niños de 5 y 6 años. 

Lenguaje y habla en niño de 5 años Lenguaje y habla en niño de 6 años 

 

Conoce relaciones espaciales como: “arriba”, 

“abajo”, “detrás”, “cerca”, “lejos”.  

Puede definir objetos por su uso (tú comes con el 

tenedor) y puede decir de qué están hechos los 

objetos.  

Sabe su dirección.  

Construye oraciones utilizando de 5 a 6 palabras.  

Posee un vocabulario de aproximadamente 2,000 

palabras.  

Usa los sonidos del habla (fonemas) 

correctamente con las posibles excepciones de 
/rr/ y /z/.  

Conoce opuestos comunes como “grande/chico” 

y “suave/duro”.  

Entiende el significado de las palabras: “igual” y 

“diferente”.  

Cuenta más de 10 objetos.  

Sigue la secuencia de un cuento.  

Utiliza los tiempos presente, pasado y futuro de 

los verbos.  

Distingue izquierda y derecha en sí mismo; pero 

no en otros.  

Tiene bien establecido el uso de los pronombres.  
Usa todo tipo de oraciones, algunas de las cuales 

pueden ser complejas, por ejemplo: “Yo puedo 

entrar a la casa después de quitarme mis zapatos 

mojados”.  

Tiene una fono articulación correcta.  

Usa una gramática adecuada en oraciones y 

conversaciones.  

Comprende el significado de la mayoría de las 

oraciones.  

Nombra los días de la semana en orden y cuenta 

hasta 30.  

Predice lo que sigue en una secuencia de eventos y 

narra una historia compuesta de 4 a 5 partes.  

Nombra el día y mes de su cumpleaños, su nombre 

y dirección.  
Distingue entre izquierda y derecha.  

Conoce la mayoría de las palabras opuestas y el 

significado de “a través”, “hacia”, “lejos”, y 

“desde”. · Sabe el significado de las palabras: 

“hoy”, “ayer” y “mañana”. Formula preguntas 

utilizando frecuentemente: “¿Cómo?”, “¿Qué?” y 

“¿Por qué?”.  

 

 

Diego Gonzales (2011), en su publicación en la revista Silogismo (Bogotá).el 

autor afirma que el lenguaje no solo obedece al desciframiento del código alfabético, 

sino a algo más amplio. En otras palabras lo señalan Pérez y Roa (2010, p. 16) “Hoy, es 

claro que los propósitos de la escuela, frente al lenguaje, se orientan a construir las 

condiciones para que los niños y niñas ingresen a la vida social y académica 

construyendo una voz propia que les otorgue seguridad e identidad con su grupo social 

de referencia, de tal modo que vayan configurando un lugar en el tejido social”.  

Entonces las diferentes formas de la interacción que permiten al niño establecer 

diálogos expresivos acerca de sí mismos, sus sentimientos, emociones, necesidades, 
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pensamientos e intenciones, le permiten a través del lenguaje y de la expresión de su 

apropiación del entorno, poner en juego lo que ha aprendido, hacer ensayo y error con 

sus experiencias, crear nuevas formas de comunicarse con cada uno de los elementos o 

seres vivos que lo circundan. 

Por eso el autor, especifica que el ámbito del primer ciclo de la educación básica 

(grado transición, primero y segundo), “está dirigido a responder adecuadamente a la 

formación y desarrollo infantil en una perspectiva de derechos. Se entiende entonces 

que el niño y a la niña son seres con derechos y deberes, necesidades y fortalezas, 

además de ciudadanos y actores sociales, conscientes de sus identidades”. Como anota 

Vigotsky, (1995), “el niño se enfrenta inicialmente al lenguaje escrito como un sistema 

de signos que rememoran los sonidos de las palabras”, es decir, al utilizar el lenguaje 

escrito se logra la comunicación real de pensamientos y conocimientos por parte del ser 

humano.  

El autor del artículo cita a Tolchinsky señala (1997, p. 26) “la escritura es un 

sistema convencional de notación del lenguaje, y eso la diferencia del dibujo – abierto a 

todo tipo de invención posible… No se trata de que inventen, si cada uno inventara 

letras no podríamos comunicarnos por escrito. La idea es que avancen en su 

conocimiento, pregunten verifiquen y no le teman a equivocarse. Nuestra vida cotidiana 

está impregnada de la escritura y no sería nada difícil compartir esos usos múltiples con 

los alumnos”. Sin embargo advierte que para los individuos no solo escribir da 

significado a lo que somos, también afirma que es relevante decodificar esos 

aprendizajes para comprender el mensaje, estableciéndose la relación entre los procesos 

de lectura y escritura.  

2.2.3. Dimensión corporal (motriz fina).  



34 
Propuesta de secuencia didáctica articulando el proceso lecto-escrito y la educación artística 

En la teoría del desarrollo evolutivo de Piaget (1973),  los niños de 5 a 7 años en la 

etapa de las pre-operaciones: 

            Incrementa el juego y pretenden tener lugar en esta etapa, sin embargo, el niño 

aún tiene problemas para ver las cosas desde diferentes puntos de vista.  

             “Los juegos de los niños se clasifican principalmente por el juego simbólico y 

la manipulación de símbolos. Dicha obra se demuestra por la idea de que fichas son 

aperitivos, los trozos de papel son platos, y una caja es una mesa. Sus observaciones de 

símbolos ejemplifican la idea de juego con la ausencia de los objetos reales en cuestión. 

Mediante la observación de secuencias de juego, Jean Piaget fue capaz de demostrar 

que, hacia el final del segundo año, se produce un nuevo tipo de funcionamiento 

psicológico cualitativo, esto se conoce como el estadio pre-operativo” (Loftus, Geoff. 

(2009)). 

También según Piaget (1973), el periodo pre-operacional se divide en dos estadios: 

1 estadio: la aparición de la función simbólica. 

El estadio trata del desarrollo de la capacidad en el que una palabra o un objeto 

reemplaza lo que no está presente. En este estadio se hace posible el juego simbólico, el 

lenguaje y la representación gráfica. 

Aparece la imitación y los símbolos mentales: la imagen mental dice el autor, nace en la 

actividad sensorio motriz, y por lo tanto la imitación es el acto que reproduce un 

modelo. 

El uso de símbolos mentales exige una imitación diferida en la que el infante no se 

limite a copiar un modelo. Es así que la reproducción correcta y total de la imitación es 

difícil por el carácter pre categorial del pensamiento del niño. 
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El juego simbólico en contraste con el ejercicio, permite que el niño represente por 

medio de gestos diferentes formas, direcciones y acciones. 

2 estadio: Organizaciones representativas.  

El niño desarrolla la lateralidad, la que consiste en reconocer el lado derecho e izquierdo 

del cuerpo. Este proceso le facilita la ubicación espacial. Las referencias en la 

orientación en el espacio son las de su cuerpo: arriba, abajo, delante, detrás, derecha, 

izquierda.  

Por otra parte, refiriéndose a esta dimensión, Sara Tarrés (2013) afirma que en 

su desarrollo físico-motriz y conocimiento de su esquema corporal se observa que los 

niños de 5 a 7: 

• Muestra mayor coordinación y control en sus movimientos corporales.  

• Conserva el equilibrio sobre las puntas de los pies varios minutos. 

• Salta a la pata coja, alternando uno y otro pie (en la etapa anterior aún no era 

posible), manteniendo el equilibrio. 

• Su coordinación mejora hasta tal punto que es el momento de aprender a nadar, 

patinar e ir en bicicleta (a pesar que muchos ya lo han aprendido antes). 

• Salta y brincan con soltura, sus movimientos dejan de ser en bloque y baila 

con armonía. 

• Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos, pueden atarse los 

cordones de sus zapatos sin tanta dificultad. 

• Puede recortar con tijeras con facilidad. 

• Son capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. Lavarse los dientes, la cara y las 

manos. Los padres debemos fomentar estos hábitos de autonomía. 

http://www.mamapsicologainfantil.com/desarrollo-infantil-y-actividades/
http://www.mamapsicologainfantil.com/psicomotricidad-fina-que-es/
http://www.mamapsicologainfantil.com/desarrollo-infantil-y-actividades_14/
http://web.archive.org/web/20131217132139/http:/www.mamapsicologainfantil.com:80/2012/06/fomentar-la-autonomia-de-nuestros-hijos.html
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• El conocimiento de su esquema corporal aumenta, el niño de esta etapa 

conoce perfectamente todas las partes externas de su cuerpo y muestra interés por 

algunas internas (corazón, estómago, cerebro,…). 

• Esto le permite dibujar la figura humana detalladamente. 

• Sus trazos son más precisos y finos.  

2.2.4. El Ministerio de Educación Nacional MEN y los procesos de lecto-

escritura y educación artística en primer grado de básica primaria. 

En este ítem se tienen en cuenta los estándares según el MEN en las áreas del 

conocimiento de Lenguaje y Educación artística.  

Estándares básicos de competencias del Lenguaje (2003). Primero a tercer grado de 

básica primaria.  

Tabla 2. 

Estándares del Lenguaje de primer grado de básica primaria. 

Produzco textos orales que 

responden a distintos 

propósitos comunicativos 

Produzco textos escritos que 

responden a diversas 

necesidades comunicativas 

 

Comprendo textos que tienen 

diferentes formatos y 

finalidades 

 

Para lo cual,  

• 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 

comunicativa.  

• Utilizo la entonación y los 

matices afectivos de voz para 

alcanzar mi propósito en 

diferentes situaciones 

comunicativas.  

• Describo personas, objetos, 

lugares, en forma detallada. • 

Describo eventos de manera 

secuencial.  
• Elaboro instrucciones que 

evidencian secuencias lógicas en 

 

Para lo cual,  

• Determino el tema, el posible 

lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a 

producirlo.  

• Elijo el tipo de texto que 

requiere mi propósito 
comunicativo.  

• Busco información en distintas 

fuentes: personas, medios de 

comunicación y libros, entre 

otras.  

• Elaboro un plan para organizar 

mis ideas.  

• Reviso, socializo y corrijo mis 

escritos, teniendo en cuenta las 

propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos 
aspectos y ortográficos 

(acentuación, mayúsculas, 

 

Para lo cual,  

• Leo diferentes clases de textos: 

manuales, tarjetas, afiches, 

cartas, periódicos.  

• Identifico la silueta o el 

formato de los textos que leo.  

• Identifico el propósito 
comunicativo y la idea global de 

un texto.  

• Comparo textos de acuerdo con 

sus formatos, temáticas y 

funciones. 
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la realización de acciones. 

 • Expongo  mis ideas en función 

de la situación comunicativa. 

signos de puntuación) de la 

lengua castellana. 

 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística y Cultural Educación Básica 

Primaria (2008).  

Tabla 3. 

Propuesta de Educación artística. 

Objetivos 

 

Propiciar estrategias pedagógicas que desarrollen competencias básicas a través de procesos de 

pensamiento complejo y sistémico que permitan la comprensión, análisis e interpretación crítica y 
reflexiva de las prácticas artísticas y culturales de los contextos local, nacional e internacional.  

Propender por el desarrollo del ser y del sentir con base en el fortalecimiento de actitudes ético-estéticas 

que pongan en diálogo la experiencia sensible, el conocimiento y la interacción sociocultural de las 

prácticas artísticas y culturales; que promuevan en la escuela espacios de formación ciudadana y de 

gestión de la diversidad cultural.  

Generar condiciones para el desarrollo integral en torno a la Educación Artística y Cultural como campo 

de conocimiento. 

Dimensiones 

 

Componentes 

 

Dimensión intrapersonal  
Interacción con la naturaleza  

Dimensión interpersonal  

Interacción contextual de la producción artística, 

cultural y del patrimonio material e inmaterial 

Componente ético-estético social y cultural 
Componente creativo, crítico y reflexivo 

Componente práctico en arte, cultura y patrimonio 

Componente expresivo simbólico-cultural 

Ejes 

 

Arte 

 

Música Danza Teatro Artes 

plásticas Artes visuales Audio-

visuales Cine Literatura Diseño 

Nuevas mediaciones nuevas 

tecnologías Gestión y 
producción 

Cultura 

 

Saberes populares 

Manifestaciones de la cultura 

festiva Carnavales Prácticas 

gastronómicas Culturas 

infantiles Culturas juveniles 
Culturas urbanas Cultura local 

Cultura rural Etno-cultura 

Patrimonio 

 

Tradiciones populares 

Expresiones locales-nacionales 

Museos Comunidad Territorio 

Memoria Patrimonio material 

Patrimonio inmaterial 
Construcción de Nación 

 

 

2.2.5. La lectura y  la escritura, concepciones de diferentes autores 

Leer tiene que ver con la libertad del individuo la cual se ejerce cuando las 

personas empiezan a navegar en librerías, subrayar frases atractivas, si se siente 
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abrumado puede bostezar o simplemente dejar de leer, (Lavín, 2001, 21,1). Al igual que 

leer, es fundamental que los alumnos aprendan a plasmar sus ideas, opiniones, historias 

y de más, mediante la escritura, base imprescindible de la educación primaria. 

Para lograr comprender cómo funciona el lector, es necesario distinguir las 

capacidades de lectura y de comprensión. Algunos alumnos no tienen ninguna dificultad 

para comprender cuando se les lee un texto, pero son incapaces de comprenderlo al 

leerlo individualmente. Para alcanzar un nivel de comprensión suficiente, hay que 

dominar los mecanismos básicos de la actividad de la lectura. Sprenger&Charolles 

(2012), ilustran la relación entre las capacidades básicas de lectura y de comprensión “a 

nadie se le ocurre decir que lo que hace falta a un niño o niña que no sabe caminar es la 

finalidad de esa actividad. Es evidente que lo que requiere son los mecanismos que le 

permitirán mantener el equilibrio sobre sus piernas poniendo un pie delante del otro, 

para seguir su camino y sin tener que ocuparse conscientemente de lo que hacen sus 

pies”.  

Mediante la lectura los estudiantes aprenden a explicar textos cortos y sencillos, 

ubicando información, utilización conocimientos para delimitar significados de palabras 

o expresiones, también logran evaluar la adecuación del uso de ciertas palabras, 

expresiones o recursos retóricos, identifican las funciones que cumplen los párrafos, 

ordenar la secuencia de argumentos y evalúan el contenido del texto. (ICFES, 2010). 

Aquellas sociedades que leen son las que viven mejor, ya que, a mayor 

información, existe mayor generación de riqueza social. La sociedad informada y culta 

no da paso al oscurantismo o a la tiranía; sus preceptos son la tolerancia y la razón. Más 

allá del bien social que otorga la lectura, se debe dar a los estudiantes para que tengan 

las llaves de una vida mejor. (Gardner, 2004). 
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La esencia de la lectura consiste en aprender a pensar; la lectura provoca 

revolución espiritual, nos enseña a cuestionar, a tener seguridad en nosotros mismos, a 

que volemos como pegasos hacia la libertad y el entendimiento, dejando muy atrás el 

abatimiento, la apatía y la pereza mental, las imágenes son el primer estímulo que 

transita por el laboratorio cerebral del niño y de la niña. Por lo mismo, los libros 

dirigidos a los más pequeños están cargados de colorido e imágenes (Magdaleno, 2001). 

Leer es un proceso constructivo e interactivo. Se considera que los lectores 

generan significados de manera activa, conocen estrategias de lectura eficaces y son 

capaces de reflexionar sobre lo que han leído. Mantienen actitudes positivas hacia la 

lectura y leen para disfrute personal. Los lectores pueden aprender de una multitud de 

tipos de texto, adquiriendo así conocimientos del mundo y de ellos mismos. Pueden 

disfrutar y adquirir información a través de las múltiples formas en las que los textos se 

presentan en la sociedad actual. Éstas incluyen tanto las formas escritas tradicionales 

(libros, revistas, documentos y periódicos) como las presentaciones electrónicas 

(Internet, el correo electrónico y los mensajes de texto) así como los textos incluidos en 

cine, vídeo o televisión (anuncios publicitarios y subtítulos). MULLIS, I.V.S. et al., 

2006, Cap. 2). 

La lectura es un proceso complejo que incluye diversos niveles de análisis. Leer 

va mucho más allá de la simple decodificación y comprensión del sentido global de un 

texto. El proceso también se refiere a todo el universo semiótico que abarca distintos 

lenguajes con diferentes soportes. Se lee para entablar un diálogo autor-lector, proceso 

por el cual se genera un texto distinto al leído (Zuleta, 2000). 

Un estudiante puede lograr ser un lector diestro utilizando solamente libros, sin 

el beneficio de contestar discusiones en clase. Es posible educar mediante la lectura por 

si sola. Los lectores diestros cuestionan activamente lo que lee. Cuestionan para poder 
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aprender. Cuestionan para evaluar lo que lee. Cuestionan para traer ideas importantes a 

su pensamiento. Los lectores diestros ven la lectura como un diálogo activo que 

rutinariamente incluye preguntas. (Elder & Paul, 2002). 

La lectura y la escritura deben ser experiencias agradables. Esto ocurre cuando la 

lectura y la escritura se refieren a situaciones naturales y reales o a la lectura de 

hermosos cuentos. Cuando la lectura se enseña con base en textos artificiales, sin mayor 

sentido para el niño, o con base en reglas fonéticas, es difícil hacerla agradable y 

divertida. La lectura y la escritura deben ser interesantes, para el niño o la niña, 

relacionadas a su mundo de experiencias, deben darle oportunidades de comprender 

mejor su propio mundo. Aprender a leer en forma mecánica y artificial no es divertido. 

Los ejercicios fonéticos rara vez pueden ser interesantes o significativos para los niños y 

niñas. Los niños aprenden a leer y a escribir cuando hay una razón para comprender el 

significado de un cuento, para aprenderse una rima, para compartir la originalidad o el 

humor de un libro. Escribir es divertido cuando es un medio de comunicación. (Ada & 

Baker, 2000). 

El aprendizaje de la lectura representa una de las mayores conquistas de la vida 

escolar del alumno: al principio constituye un objetivo, pero muy rápidamente se vuelve 

un medio para lograr otros objetivos. Si bien las instituciones oficiales siempre han 

puesto énfasis en el aprendizaje de la lectura, en realidad este solo se ejercita a partir de 

cuarto de primaria. Ahora bien, muchos trabajos dan testimonio de que las dificultades 

de lectura/ comprensión subsisten en la secundaria e incluso más adelante 

(Goldenr&Gaonac´h, 2001). 

Leer es poner a prueba hipótesis de interpretación, es aventurarse a explorar 

diversos cambios de búsqueda del sentido. Cuando el estudiante se enfrenta a un texto 

anticipa posibles interpretaciones y pone en juego saberes y operaciones de diversa 
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índole: saberes del lector y saberes del texto se relacionan para ir construyendo 

significados. Leer implica la construcción de un criterio propio frente a la información 

que circula en los medios masivos de información, un buen lector hoy, no es aquel que 

asimila mucha información, es quien logra, además de comprender, extraer 

conclusiones no dichas de modo directo en el texto y avanzar hacia la toma de posición 

frente a la información (Abril, 2003). 

La lectura incentiva la concentración, siempre el lector tiene que prestar especial 

atención y focalizar el significado de cada palabra para que el texto logre tener un 

sentido lógico porque según Ferreiro & Gómez (2002)” La lectura es una conducta 

inteligente y el cerebro es el centro de la actividad intelectual humana y del 

procesamiento  de información “ este pensamiento surge de la teoría que el cerebro guía 

al ojo, controlado el ciclo óptico, lo que ayuda a que el lector controle cuál información 

ignorar y cuál no. 

El placer de leer, desarrolla en el lector la experiencia de la propia libertad. De la 

libertad como valor y no como mera capacidad de elegir. Leer hace estudiantes libres ya 

que permite en ellos entender el mundo, las conductas de los demás y la propia, 

acercando a valores y grandes ideas, frente a innúmeras miserias, hace sentir y pensar, 

reír y llorar, hace estudiantes capaces de enfrentar ideas de la familia o la sociedad en la 

que viven, encamina a la verdad, despierta la percepción de la belleza y tiene, muchas 

veces, capacidad de empujar al bien (Benda, Ianantuoni& Lamas, 2006).  

La lectura es una necesidad vital en el mundo contemporáneo, en el cual los 

múltiples y variados sucesos que a diario se producen urgen a la persona común a hacer 

un esfuerzo en procura de información. Así mismo, la persona que se precia de ser culta, 

aunque diste mucho de ser intelectual, requiere una información constante a base de 
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lectura para poder desarrollar una vida social agradable y opinar con fundamento. La 

lectura ayuda también a desarrollar el espíritu crítico constructivo y racional, pues a 

través de ella se establecen las comparaciones y se llega a los juicios de valor, los cuales 

son invaluables como creaciones personales debidamente fundamentadas. Además, si se 

hace de manera continua y con la debida técnica, proporciona la actualización 

permanente y desarrolla un léxico y una terminología.  

Los niños y niñas adquieren la competencia lectora a través de una variedad de 

actividades y experiencias enmarcadas en dos contextos principalmente: el familiar y el 

escolar. Son sobre todo el hogar y el centro escolar los dos ámbitos en que los niños 

ejercitan y desarrollan su competencia lectora, sirviéndose de los recursos y actividades, 

más o menos favorables, que se les ofrecen. Algunas de las experiencias lectoras 

cuentan con una estructura rígida, sobre todo las que tienen lugar en el aula como parte 

de la enseñanza de la lectura; otras, menos estructuradas, ocurren como parte natural e 

informal de las actividades cotidianas de los niños. Ambas son fundamentales a la hora 

de ayudar a desarrollar su competencia lectora. Además, los entornos doméstico y 

escolar se apoyan o interfieren entre sí, y la interrelación entre escuela y hogar es un 

elemento importante en el proceso de aprendizaje (Ministerio de educación España, 

2009). 

Sin embargo, el aprender a leer no significa que el niño haya adquirido un hábito 

de lectura.Zaid (2006), en su ensayo sobre las encuestas de lectura en México, menciona 

que el hábito (o no hábito) de lectura se toma de los padres, por lo que los mismos 

patrones se van repitiendo de generación en generación. Otros autoresAlvarado & 

Patán, (2007) concuerdan con esta idea aseverando que los papás deben o deberían ser 

los responsables de fomentar el hábito de lectura en sus hijos desde antes que éstos 

empiecen a asistir a una institución educativa. Goldin (2006), dice que “un niño que ha 
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crecido en un ambiente donde la lectura es un hábito, entenderá el sentido social y la 

organización de un texto desde antes de decodificar el alfabeto” (p. 48). Hay otros 

estudios que mencionan que esta responsabilidad es compartida también con los 

maestros de las escuelas, instituciones que promueven la cultura, bibliotecarios, e 

incluso el gobierno y sus programas de educación (Alvarado & Patán, 2007). 

Los procesos de escritura deben ir acompañados de propuestas de enseñanza 

sobre temas gramaticales y ortográficos. Esto es necesario porque conocer más sobre 

estos temas ayuda a solucionar algunos problemas que surgen al escribir. Por ejemplo, 

conocer que el punto se coloca al final de la oración permite que el estudiante reconozca 

que debe usarlo para separar sus ideas al momento de escribirlas. Así, los docentes van 

primero generando reflexiones o explicaciones para luego ayudar a los niños a 

sistematizar el conocimiento.  

 La palabra escrita forma parte del medio, los niños desde pequeños, están en 

contacto con ella, vinculándose de diversas maneras; así van construyendo sus propias 

interpretaciones sobre la lectura y la escritura. Por ello, es tarea del educador, tener 

claras y presentes las funciones de la lengua escrita en la sociedad. Los niños y niñas 

van descubriendo la función comunicativa de la lengua en forma cotidiana, al vivir 

experiencias tales como ver a sus padres leyendo el diario, una revista o un libro; a un 

adulto escribiendo un mensaje para otra persona; a su madre haciendo una lista de las 

compras que debe realizar en el supermercado; etcétera. (Borzone, 2008). 

Para ello, la lectura y escritura son procesos fundamentales cuando los niños 

están en edades entre los 4 y 5 años y es la puerta de entrada a todos los demás 

conocimientos; los estudiantes que no aprenden a leer correctamente en su ciclo inicial, 

experimentan dificultades enormes en materias como matemáticas, literatura y ciencias, 
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lo que las haría inaccesibles para él. Cuando los niños leen desarrollan la capacidad de 

interpretar símbolos escritos traducibles a la lengua que ha oído desde su nacimiento. 

Las habilidades de leer y escribir abren un mundo nuevo de posibilidades para cada 

estudiante (Sadurní, Rostán&Serrat ,2008,182,5). 

La lectura tiene funciones tales como: servir de instrumento de interrelación 

social al servir como el medio por el cual se comunica el hombre con los demás a través 

del tiempo y del espacio, sirve como forma de expresión, es decir, como camino para 

dar salida a una necesidad interna, personas de manifestar, de expresar por ese medio 

todo aquello que se siente en el yo interno y que no  pude expresarse oralmente, bien 

por temor  o por timidez, también a su vez sirve como herramienta del arte y de la 

ciencia, las cuales han puesto a través de la página escrita las grandes creaciones 

artísticas, literarias y científicas, realizadas por el hombre- mujer como  aporte al 

conocimiento. (Torres, 2003). 

Además, para aprender a escribir es necesario enseñar para qué sirve 

comunicarse mediante la construcción de textos, basadas en la lógica y estética del 

mismo. Cuando el estudiante tiene conocimiento del objetivo de la actividad a realizar 

es más fácil para él ejecutar; para ello es importante aprender a comunicarse y es ahí 

donde interviene el lenguaje, y es transcendental debido a que enseña a usar la lengua 

para diferentes finalidades y conexiones distintas. (J. Pérez, 2007, 133). 

Para finalizar, es importante recalcar que los procesos educativos deben incluir 

nuevas técnicas claras, para mejorar la lectura y la escritura en Colombia, puesto que tal 

y como los indica Freire (2004), en un importante planteamiento, “cuando aprendemos a 

leer y escribir, lo importante es aprender también a pensar correctamente” es así como, 

los objetivos del gobierno hacia la educación, deben están enfocados hacia la formación 
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de estudiantes pensantes, observadores y creativos. Es así, como el esfuerzo por hacer 

buenos lectores debe ser colectivo y continuo; lograr alumnos lectores es tarea de la 

escuela y de los padres, de los municipios y del estado. 

2.2.6. Niveles de comprensión lectora (Smitth, Jenkinson y Strang). 

Adriana Gordillo (2009), asevera que es importante tener en cuenta la 

comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el lector, y describe los 

niveles de comprensión establecidos por Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith 

(1989).  

• Nivel de comprensión literal. En este nivel, el lector reconoce las frases y las 

palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy 

activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una 

reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica, comprende el 

reconocimiento de la estructura base del texto. Lectura literal en un nivel 

primario (nivel 1). Se centra en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. El 

reconocimiento consiste en la localización e identificación de los elementos del 

texto, que pueden ser: 1. de ideas principales: la idea más importante de un pá 

rrafo o del relato; 2. de secuencias: identifica el orden de las acciones; 3. por 

comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 4. de causa o 

efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  

• Lectura literal en profundidad (nivel 2). En este nivel, el lector efectúa una 

lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las 

ideas que se suceden y el tema principal. Nivel de comprensión inferencial Este 

nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y 
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asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer 

y deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, 

explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias 

anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y 

nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. 

Este nivel de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que requiere 

de un considerable grado de abstracción. Favorece la relación con otros campos 

del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. El concepto de 

inferencia abarca, tanto las deducciones estrictamente lógicas, como las 

conjeturas o suposiciones que pueden realizarse a partir de ciertos datos que 

permiten presuponer otros. En un texto no está todo explícito, hay una enorme 

cantidad de implícitos (dependiendo del tipo de texto y del autor) que el lector 

puede reponer mediante la actividad inferencial. Este nivel puede incluir las 

siguientes operaciones: 1. inferir detalles adicionales que, según las conjeturas 

del lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 

interesante y convincente; 2. inferir ideas principales, no incluidas 

explícitamente; 3. inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido 

si el texto hubiera terminado de otra manera; 4. inferir relaciones de causa y 

efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones 

en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que 

indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; 5. 

predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no; 6. interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 

significación literal de un texto.  
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• Nivel de comprensión crítico A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el 

lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero 

con argumentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: 1. de realidad o fantasía: según la 

experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas; 2. 

de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información; 3. de apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes 

partes para asimilarlo; 4. de rechazo o aceptación: depende del código moral y 

del sistema de valores del lector. 

2.3. Programas para fortalecer la lectura y la escritura. 

Para iniciar un sistema de buena enseñanza en los salones de clase los profesores 

deben tener conocimientos e inventiva; deben ser capaces de utilizar una amplia gama 

de estrategias y de crear otras nuevas. Deben contar con ciertas rutinas básicas basadas 

en las investigaciones para manejar sus clases, pero también deben estar dispuestos a 

salir de la rutina básica basada en investigaciones para manejar su clase, necesitan 

conocer las investigaciones sobre el desarrollo de los estudiantes, así como “los 

patrones comunes a edades, culturas, clases sociales, geografía y géneros 

específicos”(Ball, 1997, p. 773); además necesitan conocer a sus propios alumnos, los 

cuales son una combinación única de cultura, género y geografía. 

Para el caso de los niños entre 5 y 7 años, normalmente se encuentran cursando 

los primeros grados escolares. Para lograr desarrollar las habilidades de razonamiento 

por medio de la lectura, se emplean ayudas cognitivas llamadas estrategias de 
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aprendizaje, en la medida que el niño o niña sea capaz de seleccionar las estrategias más 

apropiadas y de utilizarlas eficientemente podrá elegir cuál le permite pensar por sí 

mismo; la UNESCO recomienda una enseñanza que permita al alumno aprender a ser, 

aprender a hacer, aprender a aprender, es decir que el alumno desarrolle estrategias 

apropiadas para aprender (Agudín & Luna, 2001). 

A fin de repensar nuevos métodos de gestión de la educación inicial existen 

algunos factores claves que caracterizan a una escuela efectiva: 1. Existencia de una 

idea clara entre los directivos, docentes y miembros de la comunidad acerca de la 

misión de la institución, 2. Coherencia entre las reglas formales e informales, acuerdos 

institucionales y articulación de las acciones de cada miembro de la institución en pos 

de un objetivo común, 3. Articulación clara entre los distintos ciclos de la escuela. Cada 

docente debe saber lo que el ciclo siguiente espera de él, 4. Formulación habitual de 

objetivos comunes y compartidos para lograr la mejora, con énfasis en el rendimiento 

académico de los alumnos, .5. Comunicación formal de las expectativas de mejora a 

docentes y alumno, 5. Diseño de estrategias de acción, coordinación y evaluación 

institucional, 6. Altas expectativas con respecto al rendimiento de los alumnos: creer en 

ellos, confiar en sus capacidades, no subestimarlos y desterrar de la escuela el “con este 

chico no se puede”, 7. Seguimiento del progreso del alumnado entre otros aspectos 

relevantes como generar responsabilidad en los alumnos, apoyo y participación familiar 

y estabilidad del docente. (Kaufman, González, Oteiza, Zinn, Podest&Gvrtz, 2006). 

La capacidad de disfrutar de la lectura es una característica intrínseca del buen 

lector, y para aprender a disfrutar leyendo simplemente se trata de hacer con la lectura 

lo que se hace con otros contenidos de la enseñanza: mostrar como los maneja un 

experto, plantear situaciones en las que el aprendiz pueda aproximarse progresivamente 

a su manejo y ayudarle para que, partiendo de donde se encuentra, pueda ir cada vez 
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más allá, en el sentido del dominio autónomo. Hay que ser experto en disfrutar y gozar 

de la lectura para poder ayudar a los alumnos. No es que la lectura tenga que ser 

obligatoriamente la pasión de la vida de todo educador y tampoco tiene que convertir a 

todos sus alumnos en replicas, pero sin la mínima capacidad para sentir placer y gusto 

por la lectura será difícil que consiga desarrollar esta capacidad en los estudiantes (Solé, 

2009). 

Para la enseñanza de la lectura, una combinación de enseñanzas de conocimiento 

de la realización letra- sonido y de las estrategias de identificación de palabras parece 

resultar eficaz. Por ejemplo, en Canadá, Meureen Lovett y sus colaboradores (Lovett et 

al., 2000) enseñaron a estudiantes con dificultades graves en lectura a utilizar cuatro 

estrategias diferentes para la identificación de palabras: 1. Identificación de palabras 

analogía, 2. Buscar la parte de la palabra que se conoce, 3. Intentar distinta 

pronunciación de las vocales y 4. “quitar” los prefijos y los sufijos en una palabra 

multisilábica. Los profesores trabajaron uno a uno con los alumnos, para que 

aprendieran y practicaran estas cuatro estrategias, junto con el análisis del sonido de las 

palabras y la combinación de los sonidos en las palabras. La enseñanza directa de 

habilidades y estrategias resulta especialmente importante para los alumnos con 

dificultades de lectura. (Woolfolk, 2010). 

Debido a que la lectura se utiliza como instrumento de aprendizaje en la mayoría 

de las materias es necesario integrar el aprendizaje de la lectura crítica y la utilización 

de las estrategias de aprendizaje de lectura en todas las asignaturas para proporcionar 

esta integración, entre las estrategias que se utilizan la más común es relacionar el 

conocimiento nuevo con el ya conocido mediante herramientas que permitan 

seleccionar la información relevante y mostrar al estudiante nuevas formas de aprender  

(Agudín & Luna, 2001). 
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Con el propósito de fortalecer el proceso de lectura y escritura en los estudiantes, 

se han llevado a cabo diferentes programas, proyectos y actividades realizadas en 

instituciones del mundo, en donde se aplican técnicas nuevas para generar en el 

estudiante un gusto especial hacia la lectura y escritura, las cuales no solo se 

complementan entre ellas, también son las bases del aprendizaje de otras materias 

escolares. 

Con este propósito se realizó un proyecto llamado Pilton en el año 1992, el cual 

consistía en leer todos los días libros a sus estudiantes y realizar actividades que 

facilitaran que los niños fuesen conscientes de los sonidos del lenguaje, estimulando sus 

conocimientos e interés y animándolos a escribir; por último se recomendó a sus padres 

escuchar leer diariamente a los niños, la iniciativa se evalúo en el año 1996, y se obtuvo 

como resultado una mejora en la lectura y escritura, adicional a ello el comportamiento 

de los niños también mejoró, aunque algunos estudiantes no mostraron ningún progreso 

(López, Begoña, Brioso, de la Cuesta, Sánchez, & Cobos, 2002, 91,1). 

Por su parte en Inglaterra, la Estrategia Nacional de Lectoescritura,  (López, et 

al., 2002), es un programa que tenía como objetivo mejorar los resultados académicos 

de los alumnos de 5 a 11 años, consistía en dedicar una hora diaria a la enseñanza de la 

lectura y escritura, los primeros 15 minutos de la clase se realizaban lecturas 

compartidas en grupo, donde el profesor prestaba atención a los signos de puntuación, la 

estructura, vocabulario. Los siguientes 15 minutos se trababan habilidades tales como, 

fonética y deletreo, los siguientes 20 minutos era tiempo dedicado a la lectura silenciosa 

y la lectura en grupo donde escribían las ideas principales, y resolvían preguntas sobre 

el tema; durante los últimos 10 minutos, se resolvían dudas creando un clima donde 

sobresalía la crítica constructiva (López, et al., 2002), esta iniciativa, logro que el 80% 

de los niños alcanzaran las metas propuestas en Lengua Inglesa.  
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Otra estrategia para favorecer la escritura en los estudiantes consiste en poner en 

el salón de clase unas cajas blancas en la pared, buzón, con el nombre de cada uno de 

los estudiantes, la caja se usa para dejar sorpresas o mensajes alentadores entre ellos, los 

cuales son leídos en voz alta favoreciendo la comunicación en todos los niveles, (S. 

Morrison, 2005, 144,6). “Cualquiera que haya enseñado alguna vez sabe que el aula es 

un lugar activo, aunque no siempre parezca así” (Lomas, 2002). 

Otra forma fácil para desarrollar la capacidad de lectura y escritura en los niños 

es por medio de juegos didácticos sencillos, por ejemplo: DO –RE – MÍ el cual consiste 

en expresar al estudiante que se va a comprar una casa y se va a llenar con objetos los 

cuales se empiezan a mencionar de la siguiente manera, DO; docena de huevos, domino, 

Re: reloj, retratos, Mi: Miel, Minifaldas y sucesivamente proponer mediante las notas 

musicales más objetos para instalar dentro de la casa. (Iglesias & Prieto, 2007, 38,1). 

2.4. Competencias de Lengua castellana primer grado de básica primaria. 

De acuerdo con el plan anual de Lengua castellana del año 2016 del Colegio de 

Bucaramanga, centro de esta investigación, se exponen las competencias relacionadas 

con el desarrollo del proceso lecto-escrito en estudiantes de primer grado. 

• Competencias: 

- Conocimiento e interpretación de las estructuras textuales apropiadas para cada 

tipo de texto. 

- Identificación y comprensión del significado y el sentido del léxico utilizado en 

los textos. 

- Interpretación y comprensión de textos sencillos y reconocimiento de elementos 

significativos en los mismos. 
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- Lectura, comprensión y producción de textos que permitan el mejoramiento del 

nivel literal de interpretación. 

- Iniciación en el conocimiento del lenguaje a través de la oratoria, la exposición y 

la conversación. 

- Identificación, comprensión y elaboración de textos literarios y no literarios 

utilizando elementos gramaticales que garanticen la coherencia y pertinencia de 

los mismos. 

- Identificación y asimilación de intencionalidades y temáticas presentes en textos 

narrativos y descriptivos de contextos cercanos. 

- Análisis y producción de algunos tipos de texto con contenido sencillo teniendo 

en cuenta la concordancia de los mismos. 

- Producción de textos narrativos en los que se pone en juego procesos de 

pensamiento y relaciones causa – consecuencia, problema – solución. 

- Comprensión de textos narrativos como producciones culturales. 

- Reconocimiento de superestructuras y macro estructuras en textos sencillos. 

 

 

 

2.5. La educación artística, su relación con los procesos de lectura y 

escritura 

El arte y la educación han tomado nuevos alcances en el mundo, a partir del 

desarrollo tecnológico y las diversas formas de comunicación actual, la formación en las 

disciplinas artísticas resulta primordial, para el entendimiento de las diversas realidades 

interpretadas desde el plano estético y cultural. En su aspecto más tangible, el arte 

“siempre ha desempeñado una función de servicio a la sociedad (bien entre los adultos o 
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bien como aspecto del trabajo escolar) y deberíamos seguir valorando este último como 

una parte importante de actividad” (J Lancaster, 2001, 23.1). 

En los últimos años las organizaciones internacionales han mostrado un 

creciente interés hacia la educación artística, interés que ha dado lugar a avances 

políticos fundamentales que forman el telón de fondo de este estudio. La UNESCO ha 

sido la fuerza motriz del desarrollo de iniciativas políticas en materia de educación y 

cultura durante la última década. En 1999, el director general de la UNESCO pidió a 

todas las partes interesadas del ámbito de la educación artística y cultural que hicieran lo 

necesario para garantizar que la enseñanza artística ocupara un lugar especial en la 

educación de todos los niños y niñas, desde la guardería hasta el último año de la 

enseñanza secundaria (UNESCO, 1999). 

El desarrollo artístico se define como lo que sucede en la conducta y habilidades 

asociadas con temas artísticos. En muchos casos el desarrollo estético y el artístico, 

están muy relacionados, solapándose incluso. La capacidad de crear y percibir obras de 

arte se basa en la aptitud para apreciar de forma estética los fenómenos naturales. La 

influencia en la educación artística por parte de los docentes es esencial en el desarrollo 

de la misma (Hargreaves, 2002). 

El docente en el momento de proponer actividades basadas en el arte debe tener 

en cuenta los gustos y preferencias de los estudiantes entre los 5 a 7 años las cuales son: 

visualizar colores vivos y cálidos; estudios demuestran que los niños y niñas prefieren el 

color rojo, también los estudiantes desarrollaron un gusto especial por las formas con 

colores como los juegos de lego, telas, cabellos, piel, que evocan tanto el sentido del 

tacto como el de la vista, el reflejo de movimiento y las actitudes como correr, comer, 

saltar, la traducción franca de las emociones: ternura, la risa, cólera, el llanto, la 

sorpresa y los pequeños detalles que a menudo es lo primero que ven.  No hay que 
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olvidar el gusto por las imágenes en las que reconocen las circunstancias, los objetos, 

los hechos y los gestos que ven cotidianamente. Un estudiante verá una obra 

determinada la actitud de su madre cuando se inclina hacia adelante para peinar sus 

cabellos, la actitud de su padre enfrascado en sus papeles de trabajo (Barbe, 2009). 

“El arte se hace presente en la vida de cada persona y se comparte de maneras 

diversas. Propicia la representación de la experiencia a través de símbolos que pueden 

ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros” (Camargo, Reyes & 

Suarez, 2014, 15.2) estas actividades resultan fundamentales en la primera infancia, 

debido a que generan en los infantes diversas conexiones, con él mismo, con las demás 

personas y con el contexto cultural de la sociedad y el ambiente que lo rodea. 

Mediante el juego, se expresa el arte, cuando los estudiantes juegan libremente 

con lo que van encontrando, van tomando parte en experiencias en las que se introduce 

el color, las formas, las texturas, etcétera. Todo ello sin necesidad de usar la palabra. 

Los niños y niñas entonces se vuelcan en un intenso trabajo que prolonga durante, más 

de una hora, en el que normalmente elaboran pinturas, collages o construcciones de 

forma libre, el hecho de que toda la experiencia prescinda de utilizar el lenguaje verbal, 

y de que la actividad plástica resulte gráficamente por sí misma, podría explicar el éxito 

de los programas artísticos, debido a que no importa el país donde se lleve a cabo la 

actividad o la procedencia cultural de los estudiantes, para que siempre haya un 

resultado exitoso (Hernández, 2000) 

Existen diversas maneras de vivenciar el arte, una de ellas son las artes visuales, 

así como la música, la danza y el teatro que posibilitan múltiples beneficios en los 

niños, entre las cuales se encuentran las destrezas desarrolladas a través de la pintura y 

el dibujo; el dibujo cumple una función comunicativa y confiere a los niños y niñas un 
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interés excepcional. Observar a un estudiante dibujar, escuchar sus comentarios, nos 

permite penetrar en todo un campo de conexiones asociativas, semánticas y efectivas, 

que el simple dialogo raramente da ocasión de aprender. Por ello, el estudio de las 

propiedades formales y semánticas del dibujo siguen siendo un campo de investigación 

fecundo y en pleno desarrollo (Wallom, Cmbier&Engelhart, 1999). 

El dibujo y escritura están indiferenciados, ambos constituyen una unidad. Es 

posible pasar de uno a otro, puesto que son concebidos como distintas formas de 

representar un mismo significado. El texto se relaciona directamente con el dibujo 

debido a que los fragmentos gráficos son puestos en correspondencia con segmentos de 

un enunciado. En todos los niveles el significado de un texto puede predecirse a partir 

de una imagen (Ferreiro &Teberosky, 1991). 

Según (Leartteta, Ruano & Sierra, 2006, 123,5) otra opción que ofrece el arte en 

la educación ,es la pintura que  se centra en el estilo abstracto, “llamase así al arte no 

figurativo, es decir, el que sostiene que con un conjunto de líneas, colores y formas, sin 

ninguna relación con formas identificables, puede expresar adecuadamente emociones 

intimas, sugestiones,” por lo que se hace necesario trabajar la pintura en talleres que 

favorezcan la  improvisación y la expresión corporal del estudiante.   

A través de la pintura, se llega a  otro elemento fundamental: El color, el cual es 

uno de los  símbolos expresivos del arte, ya que permite al estudiante expresarse 

libremente; para el niño los colores tienen su propia armonía, por lo que este aspecto  no 

necesita una enseñanza como tal, pero cuanto mayor conocimiento se  tiene del arte y el 

proceso creativo, más eficiente es la labor, es decir, el estudiante se expresa de una 

forma más creativa, permitiendo al maestro detectar talentos, anomalías de la 

personalidad, o  diversos estados de ánimo del mismo (Pino, 2005, 60, 6) 
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 Por otra parte, está la experiencia con los colores, los cuales juegan un papel 

fundamental  y comprender sus funciones  y significado en un entorno natural y social 

permite que el estudiante sea consciente del aspecto cromático del ambiente que lo 

rodea y que sea capaz de proporcionar diversos significados respecto al color,  dentro de 

un proceso de aprendizaje es fundamental gracias a las asociaciones que pueden 

realizarse, por ejemplo:, si el objetivo es que el niño sea consciente del color rojo, se 

sugiere un tema del fuego y bomberos; a la vez que desarrolla los aspectos del color, se 

adquieren conocimientos variados sobre el fuego y su manera de combatirlo (López, 

2000, 157, 3). 

Otra expresión propia del arte y que pueda ser utilizada dentro del proceso de 

aprendizaje es la música, las expresiones musicales ayudan al estudiante a conocer 

sonidos, instrumentos, notas, etc. adquiriendo la capacidad de interpretar una canción o 

un sonido, invitando al aprendiz a conocer otras versiones de las melodías, ayudando a 

su memoria a recordar el momento en el que escuchó la canción e incentivándolo para 

que aprenda a tocar algún instrumento musical “la clase de música contribuye un medio 

excelente de expresión creativa para los alumnos”(Lavanchy, Paredes & Pereira, 2000, 

60, 4). Según Holzschuher (2012), La música puede ser la chispa que enciende todas las 

áreas del desarrollo intelectual, social, emocional, motora, del lenguaje, favoreciendo 

procesos como el de la lectura   y la escritura, de hecho, la música es una gran 

organizadora que ayuda a que el cuerpo y la mente trabajen juntos. Los niños sienten 

atracción hacia los patrones y estructuras musicales y lo demuestran de muchas 

maneras, como aplaudiendo al finalizar una canción o haciendo movimientos con las 

manos durante partes especiales de la misma (Levine, Lerneer& Ciervo, 2002). La 

música es una experiencia de aprendizaje tan completa, que les permite la interacción de 

los niños con los otros y con sus seres queridos de diversas maneras, por lo tanto, 
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mientras más oportunidades tengan de vincularse en el proceso de aprendizaje, mas 

aprendizajes se podrán generar. 

La educación musical surge como necesidad dentro del desarrollo integral del 

estudiante, ya que tanto pedagogos como psicólogos estudiosos de la conducta del niño 

y la niña han demostrado el impacto que ejerce sobre su personalidad, debido a que la 

música es fuente de movimiento, de expresión, de imaginación, de espiritualidad y de 

emoción e influye en el intelecto, en la efectividad, en los sentidos y también en el 

espíritu. Cuando se habla de música, se habla de sus componentes esenciales y estos 

afectan todos los aspectos de la personalidad, sin embargo, cada uno de ellos influye 

con mayor fuerza en algunos casos específicos. Por ejemplo, el ritmo, afecta al 

individuo en su aspecto fisiológico debido a que estimula el movimiento y conduce a la 

acción, la melodía influye en lo efectivo, desarrolla la sensibilidad y estimula la 

imaginación, la forma alude a lo mental, al conocimiento, desarrolla agudeza auditiva 

(Vargas, 2003). 

Por otra parte, el canto juega un papel importante en el desarrollo del estudiante 

debido a que es el centro de la actividad musical. En el canto se sintetizan el aspecto 

metódico y el rítmico. Los estudiantes deben poder cantar en todo momento y en toda 

ocasión. El canto acompaña sus juegos, surge en forma natural mientras el niño realiza 

cualquier labor, y la vez permite al maestro a partir de allí realizar otro tipo de actividad 

musical (Vargas, 2003). 

Por supuesto, de la mano de toda la experiencia artística debe estar el juego, el 

cual puede vincularse a toda la generación de una experiencia artística a través de 

diferentes actividades como por ejemplo , la imitación de animales de la selva, en donde 

se exhibe el comportamiento típico del animal como: sonidos, movimientos,  y gestos 
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propios adecuados a cada especie, e  invita al estudiante a tener consciencia de su 

respiración, sentidos, corporalidad, espontaneidad, entre otras experiencias 

enriquecedoras; así como también incorporar otra manera de hacer arte como lo es el 

arte dramático, el cual favorece habilidades comunicativas claves dentro de un proceso 

de formación (Camargo. 2014, 20. 2). En este proceso, la ejecución y creación de la 

improvisación son esenciales en la formación de los estudiantes dentro de la sociedad, 

dan cabida al mensaje que cada uno tiene para los demás, sin expresión de la 

individualidad y a veces del grupo. 

Es importante aclarar, que al hablar de  favorecer la improvisación o de permitir 

la exploración a través de las diversas manifestaciones artísticas,  no significa que el 

profesor se desentienda de las actividades del estudiante,  por el contrario cada una de 

las propuestas  que se realizan apoyadas en el arte tienen una cuidadosa planeación 

previa en donde  se trazan objetivos dentro de la realización del trabajo artístico,  

estructurados mediante secuencias y dispuestos a generar posibles descubrimientos de 

carácter educativo.  

Dentro de este proceso, es también importante pensar en el aula como espacio 

físico ideal para la iniciación de actividades artísticas, la cual debería cumplir con 

ciertos mínimos como  iluminación, instrumentos y ambientes adecuados; aunque  no es 

un aspecto que limite  el llevar a cabo las actividades, pues según Lancaster,2001, 25.1 

“ el buen profesor tendrá éxito en todas partes, incluso en un granero ruidoso o en un 

prado batido por el viento, aunque debo admitir que unas aulas bien planificadas, 

concebidas para un fin concreto y con instalaciones modernas ayudará a todos los 

docentes a  alcanzar más éxito”( Lancaster, 2001, 25.1).  
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Por otra parte, el arte en la educación inicial brinda la posibilidad de enseñar a 

los estudiantes a tomar posturas  críticas frente a sus producciones, el arte crítica, en 

esencia parece algo negativo; pero ser capaz de observar y valorar cada acción 

realizada, permite mejorar a través de la experiencia, para no cometer los mismos 

errores del pasado, en el caso de los estudiantes aumenta la capacidad de comprender, 

tolerar y aceptar que pueden cometer errores, y del mismo modo darse cuenta que estos 

errores hacen parte de la vida y del proceso de aprendizaje de cada individuo; con estas 

actividades se pueden educar estudiantes más objetivos (Acaso, 2009, 149.6). 

Para  lograr aprendizajes es imprescindible que el docente planifique la actividad 

o el plan documentado donde se plasman las acciones que se van a desarrollar teniendo 

en cuenta el tiempo y una descripción general de la actividad educativa atendiendo a los 

lineamientos de educación artística. Así mismo, es fundamental que  los maestros 

pueden inducir el arte y la producción artística mediante nuevos  impulsos; los cuales 

requieren nuevos materiales, nuevas tareas y nuevas actividades porque las técnicas 

antiguas de pintar a lápiz, colorear, o hacer figuras en barro se vuelven  monótonas  para 

el aprendiz, frenando su impulso creador; en cambio cuando el estudiante experimenta  

decorar sus propios juguetes, esto  incide en la capacidad creadora de forma positiva, 

con un sentido de autocrítica hacia las diferentes actividades que estén realizando 

(Vygotsky, 2009, 105.6). 

2.6. Investigaciones empíricas 

Investigación No. 1 

Título: Estrategias pedagógicas para contribuir al desarrollo de procesos de pensamiento 

vinculados con la lectura y la escritura desde el área artística en niños de tercero de 

primaria de la fundación colegio UIS. Realizada por Oscar Alfonso Mora y 
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Silvia Margarita Del Valle Liriano en el año 2007. Objetivo: reestructurar talleres 

involucrando, literatura, música  y creación plástica con el objetivo de incentivar el 

amor por la lectura y la producción escrita y de este modo dar cambios significativos en 

el modelo pedagógico para  la consolidación de un proyecto pedagógico educativo 

institucional más coherente a las necesidades de nuestros estudiantes.  

Resumen: La investigación plantea desarrollar actividades artísticas y literarias, a través 

de las artes plásticas, la música, la expresión corporal y la narración, que incentiven el 

amor por la lectura y la escritura y ayuden a potencializar el pensamiento lógico, para 

una mayor comprensión de los fenómenos y relaciones sociales y culturales del mundo 

en el que viven.  

El conocimiento del cuerpo y sensibilización a través de la expresión corporal y artes 

plásticas, alcanzan madurez en la dimensión espaciotemporal de los niños, 

permitiéndoles expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones. La exploración 

musical, desarrolla la dimensión auditiva y corporal despertando el interés por los 

sonidos del mundo exterior. 

En los primeros niveles de la educación primaria se desarrollan actividades artísticas y 

literarias que permiten el desarrollo de procesos de pensamiento desde la escritura y la 

lectura. Vygotsky, considera el arte como punto de partida fundamental para el 

desarrollo de procesos cognitivos en los niños y es a partir de su teoría que nace la idea 

de implementar a través de la educación artística talleres de creación donde se combinen 

las diferentes manifestaciones del Arte (literatura, música, narración, plástica y 

expresión corporal). La LECTURA y la ESCRITURA son artes que combinan el 

desarrollo de habilidades y destrezas motrices finas. Codificar signos que expresan la 

Dimensión subjetivas del SER, requiere de una intimidad, de un encuentro consigo 

mismo, de desarrollar procesos de habla interna. Por ello la  
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Educación requiere de una oxigenación permanente donde los niños sueñen y 

construyan su proyecto de vida desde la CREATIVIDAD.  

La investigación concluye que: el arte es una herramienta poderosa en los contextos 

educativos de distintos tipos de estudiantes, provee de significados y estimula el 

significado divergente lateral, integrando otras disciplinas, pues mejorar el proceso de 

aprendizaje ya que, estimula y potencia habilidades específicas en el niño ya que el 

currículo de educación artística deber ser expresión, seducción, creatividad  y pura 

dinámica de amor, donde la motivación es el disfrute de lo que se hace y de lo que se 

siente al hacerlo, el currículo debe convertirse en la fiesta real de imágenes, sonidos, 

ritmos, danzas, alegorías, sueños y expresiones poli didácticas. 

La escritura como actividad mental, es el mayor desafío al que se enfrenta el educando 

de hoy,  la escritura vista como el proceso vinculado al proyecto de vida del estudiante 

indispensable  en su cotidianidad, la lectura y la escritura como componente básico del 

quehacer del ser humano deben ubicarse dentro de una perspectiva más práctica y 

necesaria para la vida. Es necesario darle sentido y significado para que el niño disfrute 

de una experiencia comunicativa y no solo como una actividad del currículo escolar. 

 

Investigación No. 2 

Título: De la oralidad a la escritura: Una antigua discusión entre Platón y los poetas. 

Realizada por Didier Alfredo Solano del Rio en el año 2013. Clase de investigación: 

Proyecto de grado de la Universidad Industrial de Santander, Facultad de ciencias 

Humanas. Objetivo: investigar la problemática  sugerida por Platón en su obra “La 

República”, acerca del destierro aplicado a los poetas y de su rechazo a los géneros, 

especialmente a la épica y la tragedia poéticos, todo  el análisis se desarrolla haciendo 

un trasfondo, concentrándose en la crítica que Platón hace al sistema educativo 
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tradicional basado en  la autoridad de los poetas y la oralidad primaria anterior a la 

escritura. 

             Resumen: Investigar la problemática  sugerida por Platón en su obra “La 

República”, acerca del destierro aplicado a los poetas y de su rechazo a los géneros, 

especialmente a la épica y la tragedia poéticos, todo  el análisis se desarrolla haciendo 

un trasfondo, concentrándose en la crítica que Platón hace al sistema educativo 

tradicional basado en  la autoridad de los poetas y la oralidad primaria anterior a la 

escritura. Para ello se tendrán en cuenta tres enfoques que harán posible la comprensión 

y justificación del proceder platónico. El primero de ellos  parte de su doctrina 

metafísica y epistemológica, con el fin de desvelar las contradicciones en que incurren 

los poetas y los peligros que sus historias suponen en la formación de los hombres. 

Luego ya sentada la cuestión, se examina el complejo cambio que venía ocurriendo 

lentamente en la conciencia del hombre griego, sumando elementos primordiales para 

entender la nueva forma de entender del platonismo: la transición de la oralidad a la 

escritura. Lo anterior ofrece nuevas luces en la comprensión de la problemática general. 

Platón destierra de su proyecto a la oralidad tradicional y sin embargo en alguno de sus 

escritos manifiesta que lo primordial de su doctrina reposa en la realidad de su 

academia. Platón demuestra  cómo y porqué todo escrito no podrá ser comprendido si 

no se tiene en cuenta la dimensión de la oralidad en que se ideó antes de ser trasladado 

al papel. (Fedro y Carta Séptima Pág. 6-8). 

Conclusión: se llegó al término de la investigación y se ha intentado ofrecer una 

perspectiva general de las cuestiones platónicas tratando de revisar distintos puntos de 

apoyo, para comprender el desconcierto que ocasiona el fuerte proceder de Platón 

 en la poesía de su tiempo, su compleja posición respecto de la escritura y su defensa de 

la oralidad, el axilar entre la escritura de los “diálogos” y la oralidad que subyace y 
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soporta su interior, fue importante para dedicar una mirada a ese mundo tradicional que 

nos llevó de la oralidad a la escritura. Es importante concebir que más allá de 

imaginación y el ser humano, el hombre necesitó de un artefacto externo como el 

alfabeto, para poder desplegar una visión total y extraordinaria. La poesía fue la 

sacrificada de todo este asunto pero como el gran producto del espíritu  humano que es, 

ha  sabido limpiarse y purificarse. Sin embargo en este punto es difícil dar un juicio del 

pensamiento de  Platón acerca  del arte, a veces se piensa si Platón no proyectaba su 

desconfianza a su labor artística: hombres que cometen atrocidades y luego abrazan los 

productos del arte,  ponen en duda su capacidad purificadora. 

Sin duda Platón es un maestro en el arte de escribir, tal juicio yace justificado en sus 

“diálogos” y si bien es en la escritura donde se configura el pensamiento filosófico de 

Platón el propio autor resaltó la ayuda estructural de la que depende: la oralidad y la 

dialéctica. 

 

             Investigación No. 3 

Título: Estrategia Metodológica para el desarrollo de habilidades  de lectura y escritura 

en el diseño gráfico. Realizada por Diego Sanabria Peñaloza en el año 2013. Clase: 

Monografía realizada como requisito para optar Título  de  Especialista en  Docencia 

Universitaria. Objetivo: proponer estrategias que mejoren las competencias 

comunicativas  de los estudiantes usando  la lectura y la escritura como ejercicio para 

reforzar el proceso de enseñanza  y aprendizaje  en el diseño gráfico desde el aula-taller. 

Población a la que se aplicó: estudiantes de diseño gráfico. 

             Resumen: la clave para una enseñanza duradera es encontrar una conexión con 

quien aprende y esto se fundamenta en entenderlo y hacer una inmersión en su visión 

del mundo. Es así como la comunicación cobra su protagonismo en el diseño gráfico, 
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parte fundamental de la publicidad, en ella es de vital importancia encontrar una 

conexión con la persona que recibe el mensaje, para deducir cuál es la mejor forma de 

trasmitirlo, así se logra ser efectivo, la escritura y la lectura comparten esta premisa, en 

ellas también es relevante encontrar signos lingüísticos comunes entre quien escribe y 

quien va a leer, entonces es fácil  entender porqué usar la lectura y la escritura como 

ejercicio para entender el diseño gráfico,  desde el aula-taller es importante abordar 

estrategias que motiven y animen al estudiante en su desarrollo , además 

contextualizarlas con su realidad y así lograr un impacto en el aprendiz, haciéndolo 

participe de su proceso de reestructuración del conocimiento y ente activo de la 

evaluación de su aprendizaje. 

             Conclusión: una aproximación a la realidad es el mejor puente de aprendizaje 

significativo por esto, se hace necesario aplicar estrategias que hagan del aprendizaje, 

una tarea palpable que tiene como espejo una realidad profesional y la base fundamental 

es la lectura como principio de la escritura creativa, para apropiación de conceptos de 

diseño que ayudan en la comunicación por eso se hace necesario ver conceptos básicos 

de arte y comunicación, además de semiótica, elementos fundamentales para  la 

trasmisión de  mensajes a través de símbolos. 

Investigación No. 4 

Título: Propuesta de intervención a partir de estrategias pedagógicas que favorezcan un 

aprestamiento adecuado en el proceso de enseñanza de la lectoescritura en niños de 4 a 

6 años de la Institución educativa Provenza, guardería fundación posada del peregrino y 

gimnasio los robles. Realizada por María Alejandra Morales Rojas, Mónica Tatiana 

Sánchez Ruiz, Diana Natalia Arciniegas Carrillo,Meilin María Meneses Acelas, en el 

año 2013. Clase: Proyecto de grado de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA Facultad de Educación Licenciatura en Educación Preescolar. 
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Cumplió con el objetivo de Generar una propuesta de intervención a partir de estrategias 

pedagógicas que favorezcan un aprestamiento adecuado en el proceso de enseñanza de 

la lectoescritura en niños de 4 a 6 años de la Institución Educativa Provenza, Guardería 

Fundación Posada del Peregrino y Gimnasio los Robles. Aplicado a una población de 

niños de 4 a 6 años. 

            Resumen: El presente artículo plantea el diseño y la ejecución de una 

investigación la cual pretende generar una propuesta de intervención a partir de 

estrategias pedagógicas que favorezcan un aprestamiento adecuado en el proceso de 

enseñanza de la lectoescritura en niños de 4 a 6 años de tres instituciones educativas del 

área metropolitana de Bucaramanga. Como objetivos específicos primero se 

determinaron las estrategias pedagógicas, después se analizaron las propuestas de 

intervención determinadas y aplicadas en las instituciones, seleccionando las estrategias 

pertinentes con las que finalmente se diseñó una propuesta de intervención pedagógica 

integrada por proyectos de aula que permitieron potenciar el proceso de lectoescritura 

en los niños guiado por la literatura infantil como eje de integración y motivación. 

Apoyados en el paradigma cualitativo y teniendo como diseño metodológico la 

investigación acción, siendo esta la más pertinente para desarrollar un ejercicio 

investigativo y sistemático al tratar de integrar simultáneamente conocimientos y 

estrategias para lograr la articulación de la teoría y la práctica. De esta manera se 

consolidó una propuesta integral e innovadora que no solo se limitó a tener en cuenta 

los procesos comunicativos del lenguaje oral y escrito, si no que fue más allá 

considerando la importancia de mantener un equilibrio en el desarrollo del niño a través 

de las dimensiones cognitiva, socio afectiva, psicomotora y comunicativa como 

características necesarias e indispensables para descubrir interpretar, comprender y 

disfrutar su aprestamiento camino a la alfabetización. El impacto de la propuesta, radicó 
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en la importancia de involucrar proyectos de aula que motivaron y fortalecieron en el 

niño preescolar un proceso lectoescritura significativo como alternativa viable para 

superar la tradición mecánica e instrumental, proponiendo un proceso de enseñanza 

guiado hacia la compresión, imaginación y participación que con seguridad tendrá un 

mayor impacto en el gusto y placer por el hábito de leer y escribir en los infantes. 

             Conclusión: La propuesta que se planteó, estaba pensada desde dos grandes ejes 

de acción; uno que consideró el desarrollo integral del niño en cuanto al aprestamiento 

para el proceso de lectoescritura y otro, que se centró en evaluar el desarrollo y 

ejecución de cada una de las actividades realizadas en los proyectos de aula. En este 

orden de ideas se puede  ultimar que en cuanto a la primera logramos que el niño viviera 

un proceso integral el cual fue elevando su nivel de complejidad a través de cada una de 

las actividades propuestas, éstas le brindaron las herramientas necesarias para su 

desarrollo cognitivo, comunicativo, socio afectivo y psicomotor impactando 

directamente el proceso de escolarización de los niños y en la transformación de su 

contexto educativo. En cuanto al desarrollo cognitivo se logró activar los dispositivos 

básicos de aprendizaje impactando precepción visual y auditiva, atención y memoria, 

las cuales se motivaron a partir de las estrategias de enseñanza por medio de los 

diferentes recursos didácticos que se diseñaron y ejecutaron para estimular los procesos 

de pensamiento, siendo estas herramientas indispensables para desarrollar las demás 

habilidades necesarias para tener éxito en las tareas escolares, viéndose reflejado en los 

productivos periodos de atención en los que los niños lograban realizar con motivación 

cada uno de los retos propuestos. El pensamiento se percibe junto a los procesos 

comunicativos los cuales se desarrollaron a través del lenguaje oral y escrito, por lo 

tanto, en el trascurso de la propuesta se estimuló la competencia comunicativa, donde el 

niño fortaleció la expresión de sus conocimientos, valoraciones e ideas sobre las cosas y 
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acontecimientos de su diario vivir, logrando dar significado al mundo que lo rodea por 

medio de los diversos lenguajes, partiendo de la lectura de su contexto apoyado en 

imágenes, conllevando a que asociara las distintas imágenes con su respectiva grafía y a 

su vez a estructuras más complejas (palabras, frases y pequeños textos). La interacción 

y el lenguaje son las principales herramientas que le permiten al niño preescolar 

comunicar sentimientos y emociones en su contexto escolar, para él una de las tareas 

más importantes es lograr descentrarse de su pensamiento egocéntrico y aprender a 

convivir con otros, por este motivo se tuvo en cuenta el desarrollo socio afectivo, en el 

cual una de las grandes fortalezas fue proponerle al niño actividades que implicara el 

trabajo en equipo, siendo al principio un reto que poco a poco se fue interiorizando a 

través de normas de convivencia que se proponían de forma lúdica, permitiendo así la 

participación y Aprestamiento para la Lectoescritura158 valoración de sus pares, 

acciones que contribuyeron a fortalecer la autoestima al verse reflejada en el deseo 

voluntario de los niños para compartir colaborativamente. 

Investigación No. 5 

Título:La educación artística: aportes al desarrollo de la argumentación oral de niños y 

niñas de primer grado de escolaridad. Realizada por  

Nathaly Gisela Castillo Pabón  y Nathalya Andrea Posada Silva en el año 2009. Clase:  

Proyecto de investigación Facultad de Educación Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Universidad Javeriana. Objetivo: generar situaciones discursivas orales en torno a la 

producción, apreciación y contextualización de las artes visuales para que niños de 

primeros grados de escolaridad desarrollen su capacidad oral. Aplicada a una población 

de niños de primer grado de básica primaria. En coherencia con lo planteado, y sin 

perder de vista la necesidad de materializar esta pregunta de investigación en un 

contexto en particular, se eligió el Colegio Distrital Juan Francisco Berbeo. 
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          Resumen: Esta investigación  surge  por las situaciones discursivas orales que 

rodean la producción, interpretación y contextualización de manifestaciones propias del 

arte que apunten, a su vez, al desarrollo del lenguaje oral de niños de primer grado de 

básica primaria. En coherencia con lo planteado, se eligió el Colegio Distrital Juan 

Francisco Berbeo con miras a realizar allí la investigación, a partir de una secuencia 

didáctica propuesta por las estudiantes, en primer lugar; en segundo lugar, se acogió al 

esfuerzo que este colegio viene realizando a propósito de las múltiples inquietudes que 

han detonado alrededor de la enseñanza del lenguaje oral, y de éste en conexión con la 

enseñanza de la educación artística, particularmente. Pues bien, a lo largo de las 

experiencias como maestras en formación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil se 

observó que en las prácticas de enseñanza de la educación artística en diversas 

instituciones de Bogotá se realiza una interpretación inadecuada de lo que ella significa. 

Sucede, por ejemplo, que los docentes relacionan la educación artística con la 

decoración, con las manualidades y el aprovechamiento del tiempo libre o, en otros 

casos, se enfatiza en el aprendizaje de algunas técnicas artísticas, sin que éstas se 

relacionen con la libre expresión, a partir de la apropiación de los diversos lenguajes del 

arte. Nada distinto sucede con la enseñanza del lenguaje oral en los niños, puesto que 

dan por sobrentendido las distintas situaciones discursivas en donde los estudiantes 

hablan, argumentan, discuten, narran, exponen, entre otras. Esta  investigación, deja  

saber que las prácticas de enseñanza del lenguaje oral, y la relación que existe entre ésta 

y las artes en el Colegio Distrital Juan Francisco Berbeo, se orientaron hacia un proceso 

en el cual los niños y las niñas lograran expresar, comunicar, argumentar y narrar sus 

emociones y sentimientos. En su consecución, se utilizaron diferentes herramientas que 

obraron como apoyaturas en el desarrollo de la experiencia. 
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Conclusión: La realización de la profundización teórica respecto del al tema propuesto 

para el presente trabajo y el análisis de los resultados de las intervenciones realizadas 

con los niños y niñas de primero de primaria del Colegio Distrital Juan Francisco 

Berbeo, son importantes para el diseño e implementación de nuevas propuestas que 

admitan la relación de la educación artística con el lenguaje oral dentro del currículo en 

la educación formal. A continuación se describen las conclusiones obtenidas: - la 

propuesta surgió desde una necesidad en la educación de los primeros grados de la 

primaria, en donde se carece de propuestas didácticas o proyectos para invitar al niño(a) 

al goce y disfrute del lenguaje oral y la relación que guarda con la educación artística. - 

Consideramos que es importante valorar el lenguaje oral y la educación artística. 

También es importante la creación de un clima que favorezca la relación con estas dos 

áreas. - Posibilitarle a los niños(as) espacios adecuados a la hora de hablar, argumentar, 

opinar, exponer, etcétera, es demostrar que se valora el habla de ellos; es, además, 

invitarles a crear otras situaciones de habla sin que sea algo obligado para ellos. - 

Resulta muy enriquecedor en el trabajo pedagógico relacionar el lenguaje oral con otras 

posibilidades expresivas. Es gratificante que tras una exposición, se puedan manifestar 

los sentimientos producidos por la pintura, en este caso en particular. - Se recomienda 

crear secuencias didácticas, proyectos u otros enfoques metodológicos que estimulen 

espacios interdisciplinarios, esto es, relacionar el lenguaje oral con otras asignaturas o 

áreas, en este caso con las artes plásticas, en donde los niños tengan la oportunidad de 

narrar, argumentar, exponer, opinar, dialogar. De igual modo, un espacio en donde 

puedan desplegar sus habilidades como pintores, artistas, expositores de una galería. - 

Se sugiere al Colegio, y a todas las instituciones educativas, la creación de una galería 

para la exposición de los trabajos que los niños elaboran; esto con el fin de que ellos 

puedan jugar a ser “pequeños GRANDES críticos”. 
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             Investigación No. 6 

Título: La escritura del lenguaje verbal como elemento plástico en la obra pictórica de 

Humberto Cuan. Por Silvia Susana Espinel Jasbón en el año 2009. Clase de 

investigación proyecto de grado para optar el título de magister en semiótica. 

Universidad industrial de Santander. Su objetivo fue: la investigación gira alrededor de 

la escritura del lenguaje verbal en la obra plástica, y para ello se toma en cuenta que las 

palabras están articuladas con la pintura, es decir, contenidas en el espacio demarcado 

por la superficie plana del cuadro.  

             Resumen: el artista Humberto Cuan, encarna una visión del mundo natural, 

abordada desde algunas estrategias de enunciación y condiciones de sentido producidas 

por la interacción de la escritura con la situación pictórica en que emerge desde la 

plástica colombiana. Así mismo, este objeto de análisis sincrético pone a interactuar la 

imagen con la palabra, de esta forma se ponen a prueba diferentes herramientas 

analíticas como la semiótica figurativa, semi-simbolica y los sistemas de valores. La 

historia del arte y de las imágenes cinematográficas para producir diferentes efectos en 

el observador, para salirse del plano bidimensional de la obra pictórica y encarnar en su 

propio ser y para ello se toma en cuenta que la palabra está articulada con la pintura. 

             Conclusión: la escritura en el plano pictórico se puede presentar de diferentes 

formas, como el icono de un lenguaje verbal o como simple capricho plástico, de allí 

que se clasifique en figurativa o plástica. Sin embargo, el artista crea un juego 

interpretativo con el observador de la obra, al mezclar diferentes lenguajes y creando 

uno propio, como si se tratara ya no de un estilo pictórico sino del habla artista. Este 

tipo de escritura es la responsable de definir los diferentes planos pictóricos en el 

espacio representado y en una obra figurativa crea tensión entre el espacio representado 
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y en una obra y el plano pictórico; es decir, la representación del mundo natural a través 

de la pintura como soporte isomórfico de la cultura. 

             Investigación No. 7 

            Titulada La educación artística en el contexto de la educación especial. 

Realizada por Lilian Andujar, Jésica Vulcano, Noelia Flaqué, Ada Iris Orozco, Carlos Rodrigo 

Farías, Paula Lucero, Marina Soledad González en el año 2011. Clase de investigación: 

Dirección general de escuelas subsecretaría de innovación y transformación educativa 

dirección de educación superior área de investigación.  Proyecto de investigación 

Informe final. El objetivo trazado fue caracterizar la enseñanza de los lenguajes artísticos 

en escuelas de educación especial del departamento de San Rafael, provincia de 

Mendoza, Argentina. Población de escuelas de educación especial, departamento de San 

Rafael, provincia de Mendoza, Argentina. 

            Resumen: este trabajo de investigación educativa, está orientado a caracterizar la 

enseñanza de los lenguajes artísticos en escuelas de educación especial, del 

departamento de San Rafael, provincia de Mendoza, Argentina. Partió de la 

consideración de que el propósito general de la educación artística en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo, es promover el acceso al conocimiento de los 

lenguajes/disciplinas artísticos, reconociendo la importancia del saber y de las 

experiencias que desde el área se desarrollan, para la formación integral.  

A través de la investigación realizada, se han caracterizado descriptivamente, unidades 

de sentido, emergentes en los relatos de docentes que enseñan educación artística en 

escuelas especiales. Estas unidades han servido de referencia para elaborar categorías 

explicativas y desde allí, caracterizar la enseñanza en lo que respecta a: finalidades, 

importancia de la educación artística, características de los sujetos desde la perspectiva 

de los docentes, organización de los grupos – clase, modos prácticos de enseñanza de 
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los lenguajes artísticos, aprendizajes que se desarrollan, recursos didácticos, 

organización de espacios y tiempos, articulación con otras áreas y evaluación. La 

recolección de la información se llevó a cabo durante el ciclo lectivo 2010 y las 

conclusiones principales refieren a que la práctica de enseñanza de la educación artística 

en el contexto de las escuelas estudiadas, es un modo de actuación que se caracteriza 

por ser flexible, no uniforme, siempre tratando de que sea funcional y articulado a las 

características de los sujetos que aprenden. Para los docentes entrevistados, el área 

artística tiene gran importancia, ya que favorece el desarrollo de capacidades 

sensoperceptivas, motoras, de representación y de acción. En todos los casos, se señala 

la importancia de las experiencias personales e interpersonales del sujeto que aprende. 

Por eso para los docentes es muy importante el trabajo en equipo y las actividades que 

el grupo clase desarrolle en conjunto.  

También es importante tener en cuenta que otro aspecto significativo encontrado es que 

la formación de base de los docentes no relaciona lo artístico con la modalidad de 

enseñanza especial. Para superar la falta de conocimientos, los docentes del área 

artística, destacan la necesidad de buscar orientación de los compañeros con formación 

en educación especial. Algunos, han recurrido a la búsqueda de bibliografía 

especializada y han recuperado de sus prácticas exitosas, es decir de la propia 

experiencia, saberes prácticos para desarrollar la tarea educativa. En este sentido, se 

destaca la necesidad de tener acceso a capacitaciones y especializaciones que completen 

y complementen, las continúas demandas formativas y de articulación entre campos 

disciplinares. 

Conclusión: en la experiencia artística, ya sea individual o colectiva, se ponen en juego, 

movilizan desarrollan e integran percepciones, sensaciones, ideas y representaciones. En 

las diferentes actividades los niños realizan asociaciones, actualizan recuerdos, elaboran 



73 
Propuesta de secuencia didáctica articulando el proceso lecto-escrito y la educación artística 

imágenes, expresan emociones y sentimientos. Además intereses y curiosidades se 

canalizan en propuestas que hacen de la actividad una actividad con cualidades y 

características particularmente diferenciadas en cada caso según las posibilidades de 

cada niño, los recursos y las orientaciones de los docentes. Exploran formas de 

responder a estímulos, de resolver problemas y de crear con libertad. En estas 

condiciones de concreción, la educación artística es necesaria para el desarrollo personal 

y para la inserción social.  

A través de los lenguajes artísticos, los niños pueden desarrollar diversas funciones 

como la motricidad, la coordinación, el habla, la visión, desenvolverse en forma 

independiente y utilizar los recursos adquiridos como medios de comunicación, de 

expresión y para descargar tensiones, característica común en toda persona especial.  

Para que esto sea posible de encontrar en la práctica, se necesitan docentes con 

formación específica en relación con el lenguaje y sobre educación especial con 

conocimiento de las características que los sujetos en la diversidad presentan y de las 

diferentes formas de trabajo educativo sistemático. La formación y la capacitación 

continua junto con la reflexión sobre las prácticas, la investigación y el trabajo en 

equipo son modos de contribuir al desarrollo de la docencia y de la enseñanza. En otras 

palabras, enseñar curricularmente educación artística, tiene un sentido propio y una 

especificidad. Implica el desarrollo de capacidades estético expresivas desde las más 

variadas experiencias de enseñanza –aprendizaje y de la utilización de materiales 

educativos y recursos que refieran al amplio campo disciplinar.  

El valor formativo de la educación artística concretado en un currículum cultural, está 

vinculado al desenvolvimiento de capacidades cognitivas, creativas, afectivas, 

comunicacionales, motrices, de análisis, reflexión y fundamentación del juicio crítico. A 

partir de las experiencias de aprendizaje específicas de los lenguajes artísticos, se 
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desarrolla la capacidad de observación y percepción, la capacidad para producir o 

expresarse artísticamente y la capacidad para apreciar e interpretar las producciones 

propias, grupales y de otros agentes socioculturales. 

             Investigación No. 8 

Título: Expresiones artísticas como estrategia para el enriquecimiento del lenguaje y la 

comunicación. Por Estela Lourdes Jannet Green Rojas en el año 2013. Clase de 

investigación: Tesis, Quetzaltenango, julio de 2013, Campus de Quetzaltenango, 

Universidad Rafael Landívar, Facultad de Humanidades. El objetivo del presente 

estudio es determinar si el desarrollo de las expresiones artísticas, coadyuvan como 

estrategias de enriquecimiento para el curso de lenguaje y comunicación, por medio de 

la interpretación y ejecución de distintas actividades de estímulo, en la correspondiente 

área. 

             Resumen: Objetivo: determinar si el desarrollo de las expresiones artísticas, 

coadyuvan como estrategias de enriquecimiento para el curso de lenguaje y 

comunicación, por medio de la interpretación y ejecución de distintas actividades de 

estímulo, en la correspondiente área. Los sujetos de estudio se organizaron en dos 

grupos de trabajo para el diseño experimental, el primer grupo experimental fue de 30 

alumnas y 1 maestra, el grupo control fue de 32 alumnas y 1 maestra, a los cuales se les 

atendió proporcionándole la guía de expresiones artísticas para fortalecer el lenguaje y 

comunicación; así también la asistencia al taller de estrategias para realizar un periódico 

escolar, en el que se preparó a 12 docentes de primaria, brindándoles una copia de la 

guía, materiales y los recursos de evaluación, para que esto les sirva en futuras 

prácticas. También se realizó un taller especializado para las alumnas, para preparar la 

estructura y organización de un periódico escolar en el que se plasmaron las estrategias 

de expresiones artísticas. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, específicamente en el trabajo de campo, se 

elaboró la propuesta: Guía de estrategias de expresiones artísticas para fortalecer 

lenguaje y la comunicación, como medio de enriquecer dicho curso. Los resultados 

demostraron que las expresiones artísticas influyeron como buenas estrategias para el 

fortalecimiento del lenguaje y comunicación, ya que el coeficiente ante el valor critico 

de relación es más alto en el grupo experimental que en el grupo control, de manera que 

se obtuvo mejor rendimiento académico. 

            Conclusión: se clasificaron las estrategias de expresiones artísticas en cuento, 

narraciones, poesía, teatro y dibujo para el desarrollo de adecuado de los componentes 

del curso de lenguaje y comunicación. Se evidenció estadísticamente que las estrategias 

de expresiones artísticas ayudan a elevar el rendimiento académico en la asignatura de 

lenguaje y comunicación, de los estudiantes.  

Resultó muy interesante identificar las habilidades que poseen las estudiantes de manera 

que les motivó y les sirvió de estimulación reconocer cual es la rama del arte que mejor 

manejan, de manera que sin darse cuenta se desarrollaron las competencias en el área 

del lenguaje y a la vez eran herramientas motivacionales y de aprendizaje.  

El reconocer las diversas multi habilidades de las estudiantes para integrar expresiones 

artísticas fue un reto impresionante, porque permitió interactuar de manera muy 

constructivista y lúdica con las estudiantes, a la vez que aprendían y obtenían mejores 

aprendizajes.  

El analizar el contenido de lenguaje y comunicación antes de desarrollar las clases es 

fundamental para saber integrar las estrategias que permitan asimilar de manera más 

práctica y compleja los aprendizajes, contenidos o conocimientos. De manera que el 

análisis no sea meramente una lectura, sino un desglose y una clasificación del mismo 

para reconocer que expresiones artísticas se pueden aplicar de acuerdo a su realidad y su 
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contexto. En el contenido y competencias del curso de lenguaje y comunicación se 

derivan sub- áreas importantes como la gramática, la ortografía, la lectura, la literatura,  

entre otras que pueden desarrollarse a través de proyectos de clase como lo es el 

periódico escolar, que permite plasmar todos los componentes de manera escrita.  El 

crear las estrategias de expresiones artísticas idóneas de cada grado en forma general, 

permite desarrollar la comprensión, la interpretación, el análisis, la representación y la 

redacción tanto de conocimientos como de pensamientos y sentimientos, de tal forma 

que se vuelven herramientas útiles en la construcción de conocimientos. El realizar la 

tesis de forma experimental permitió obtener resultados reales y satisfactorios, de 

manera que elaborar una guía de expresiones artísticas permitió experiencias 

gratificantes y positivas, en donde se evidenciaron el cuento, la poesía, la pintura, el 

dibujo, las exposiciones orales y teatrales, de forma muy sistemática en el área de 

lenguaje y comunicación. Se puede demostrar entonces que el proponer la guía de 

expresiones artísticas es valioso por todos los resultados positivos que se generaron en 

su práctica.  

 

- La propuesta se dirige especialmente a estudiantes de 5 y 7 años, pues, 

generalmente, a esta edad los niños y niñas se encuentran cursando los primeros grados 

escolares. Es en este tiempo cuando en la mayoría de las escuelas comienzan a 

enseñarles a “leer”, a “escribir”, y a “hablar” mediante métodos tradicionales: la plana, 

la repetición de sílabas, el aprendizaje de letras, las frases, la memorización de palabras 

fuera de contexto; en fin, la incursión formal al aprendizaje de la lengua materna con 

una escasa conexión con la realidad que los circunda.    

Como conclusión de este capítulo se demostró que, la enseñanza de la lectura y 

la escritura apoyada en actividades artísticas en el ser humano, desde que es un niño 
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logra formar alumnos más perceptivos, expresivos, que puedan estimular y desarrollar 

al máximo sus capacidades, habilidades y actitud frente a temas relacionados, por otra 

parte, contribuye a crear técnicas innovadoras las cuales capten la atención de cada uno 

de los estudiantes, enfocadas en actividades artísticas. 
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Capítulo 3: Metodología 

En este apartado se exponen los instrumentos de recolección de información, la 

población y la muestra, el análisis de datos, entre otros aspectos que permiten dar 

respuesta a la pregunta de investigación. La población a la que se dirige está 

conformada por 24 estudiantes de primer grado de básica primaria. En cuanto al método 

de investigación es cualitativo. 

3.1. Método de investigación  

             La presente investigación se apoya en una perspectiva cualitativa, por cuanto 

los objetivos se insertan en el ámbito educativo. La investigación cualitativa “Persigue 

el descubrimiento del sentido, de la lógica y de la dinámica de las acciones humanas 

desde el reconocimiento de la singularidad y la diferencia de los individuos y los 

grupos. Pretende esclarecer elementos de las prácticas sociales y de los sucesos que han 

marcado y marcan aún la vida de la humanidad con referencia a grupos relativamente 

pequeños, que pueden, desde la investigación, afianzar su identidad social y cultural y 

construir conocimiento” (Santacruz &Rapacci, 2000). 

La metodología a partir de la cual se desarrolló esta propuesta es la investigación-

acción, por cuanto permitió reflexionar acerca de prácticas pedagógicas, lo que con 

lleva a convalidar el conocimiento en acción, como vía de transformación de la misma.  

La investigación-acción también tiene como propósito fundamental aportar información 

que guie la toma de decisiones para el programa, procesos y reformas estructurales. 

Pretende, esencialmente, propiciar el proceso de cambio social, transforma la realidad y 

que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de trasformación 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010). 
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Para el caso de la siguiente investigación se utilizarán diversos instrumentos  

para la recolección de datos, los cuales pueden ser visuales como fotografías, videos y 

pinturas, también los elementos auditivos como grabaciones o textos escritos tienen 

gran relevancia, al igual que los documentos cartas y finalmente expresiones verbales y 

no verbales son clave en dicho tipo de investigación.  

A continuación, se describen las fases del ejercicio investigativo. 

• Fase 1. Planeación y reconstrucción teórica: implicó la construcción del 

fundamento teórico, la construcción de las categorías de análisis, planificación y 

diseño preliminar del trabajo de campo; Selección del tema de investigación. La 

selección del tema surgió a partir de necesidad del docente  investigador de 

solucionar los problemas de lectura y escritura de los niños y niñas del Colegio 

de Bucaramanga mediante herramientas artísticas. 

Una vez determinada la problemática de investigación se realizó el 

planteamiento del problema y los objetivos acordes a la investigación. 

• Fase 2: Diagnóstico: es el análisis de la población estudiantil en términos de su 

comportamiento, desempeño, preferencias y hábitos en la lectura y la escritura. 

De allí se desprendió la idea de buscar estrategias fundamentadas desde la 

educación artística que fomenten la lectura y la escritura, de manera creativa y 

activa. Esta etapa de diagnóstico involucró la aplicación de cuatro instrumentos 

exploratorios sobre  actitudes e intereses frente a la lectura y la escritura en los 

estudiantes. 

• Fase 3: diseño de estrategias: durante esta etapa se procedió al diseño de 

estrategias a partir del ejercicio diagnóstico. 
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• Fase 4: trabajo de campo: implicó la presentación del proyecto a los individuos 

participantes, la ejecución de las estrategias diseñadas, ajustes y evaluación del 

trabajo de campo, recopilación escrita y/o grabada de la información pertinente y 

la socialización de la información procesada. 

• Fase 5: análisis de información: la presentación de los resultados y el informe 

final mediante el análisis, interpretación y categorización de la información del 

proyecto, la construcción del documento final, la elaboración, presentación y 

socialización del informe final a la comunidad educativa y académica, 

presentación de resultados en comunidad.  

• Fase 6: evaluación, retroalimentación y seguimiento: evaluación de aciertos y 

desaciertos, diseño de ajustes, redefinición de estrategias, implementación, 

continuo seguimiento al proceso. Los datos obtenidos se organizaron con 

cuadros comparativos y mediante su interpretación se realizarán las conclusiones 

al ejercicio investigativo y la respuesta a la pregunta de investigación planteada.   

3.2. Población y selección de la muestra 

En el siguiente apartado se define la muestra seleccionada para la presente 

investigación, dicha muestra es una parte de la población a estudiar y para seleccionarla 

lo primordial es definir el universo a estudiar, es decir, el conjunto total de los objetos 

de estudio que compartan ciertas características comunes y funcionales a la 

investigación. 

La población que participó en la investigación está compuesta por un total de 24 

estudiantes, que pertenecen al grado primero del Colegio de Bucaramanga, son niños y 

niñas entre los 5 y 7 años; el tipo de muestreo es no probabilístico por criterio “el cual 

se basa en el criterio o juicio del investigador para seleccionar unidades muéstrales 
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representativas” (Fernández, 2004, 154,1) que para este caso deben cumplir con las 

características anteriormente mencionadas. En el caso de la presente investigación el 

investigador selecciono una muestra de 24 estudiantes, ya que es una muestra finita, con 

una población accesible por el número de unidades que la integran en su totalidad. El 

número de docentes que dirige el curso es: uno (1), dado el reducido número de 

estudiantes de cada grado de la institución. 

 

En conclusión, a lo largo del presente apartado se determinó la población y 

muestra a criterio del investigador basado en la cantidad de estudiantes del grado 

primero del Colegio de Bucaramanga  previamente investigado, delimitando la 

población se garantiza la óptima recolección de información para dar respuesta a la 

pregunta de investigación formulada y realizar las conclusiones relacionadas con el 

tema. 

3.3. Marco contextual 

El marco contextual comprende un contexto extenso dentro del cual funciona el 

entorno, se pueden encontrar factores a nivel local, regional y nacional. Engloba 

escenarios muy amplios como lo son factores culturales, económicos y normativos, 

vislumbrando un conjunto de circunstancias que acompañan el tema de investigación, 

del mismo modo presenta información concreta y especifica de la situación de estudio 

(Álvarez, 2005).  

Este proyecto de investigación se llevó a cabo en un Colegio de carácter oficial 

en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, Colombia, ubicado en el 

barrio El Centro con niños y niñas del grado primero de primaria, los cuales tienen 

edades entre los 5 y 7 años. En este  grado es donde se llevará a cabo la mayor parte del 
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proceso de lectura y escritura por lo que para los docentes es fundamental poder 

garantizar que los niños y niñas aprendan a leer y escribir. Los estudiantes de la 

institución son de estrato 1, quienes según el congreso de Colombia (1994) 

corresponden a un estrato bajo que alberga a los usuarios con menos recursos, los cuales 

se benefician de subsidios del gobierno nacional (DANE, 2014). 

 El equipo de trabajo está conformado por el Rector, 10 Directivos, 148 docentes 

y 15 Administrativos. El colegio cuenta con 4.586 estudiantes distribuidos en ocho 

sedes, las cuales ofrecen educación desde Preescolar hasta Bachillerato. (Acevedo, 

1977). 

El Colegio de Bucaramanga fue creado bajo los principios de igualdad, libertad 

y fraternidad y muy especialmente de la moral cristiana. Dentro de los principales 

valores de la institución se encuentran: la autonomía, responsabilidad, trascendencia y 

felicidad los cuales tienen como objetivo formar estudiantes íntegros tanto en el ámbito 

estudiantil como el personal. (Acevedo, 1977). 

El eje de su misión es la formación integral de los alumnos para lograr proyectos 

de vida acertados, acordes a los procesos pedagógicos, apuntando sobre todo hacia una 

formación humana de calidad, que se traduce en valores, en actos y actitudes del día a 

día y por sobre todo buscar una preparación para el ingreso a la Educación Superior, así 

como una preparación por competencias para el mundo del trabajo (Acevedo, 1977). La 

misión del colegio para el año 2.025, es la de ser líder a nivel del departamento de 

Santander, reconocido por la excelente calidad de sus docentes, estudiantes y egresados, 

que con audacia, valor y honor buscan el camino hacia la excelencia (Acevedo, 1977). 
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El colegio está ubicado en Bucaramanga, el cual es un municipio colombiano, 

capital del departamento de Santander. Localizado al nororiente del país sobre la 

Cordillera Oriental, rama de la Cordillera de los Andes, a orillas del Río de Oro. 

Bucaramanga cuenta con 528 269 habitantes y junto con Floridablanca, Girón y 

Piedecuesta conforman el área metropolitana con un total de 1 132 339 habitantes, 

siendo la quinta aglomeración urbana más poblada del país. 

En síntesis, a lo largo de este apartado se determina el contexto en el que se 

encuentra el Colegio de Bucaramanga y es una institución que busca la continua 

evolución de los docentes y estudiantes y tiene como misión lograr proyectos de vida 

acertados, para de esta manera buscar el camino hacia la excelencia, logrando ser una 

institución líder a nivel departamental.  

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

En el siguiente apartado se describen las técnicas y se presentan los formatos y 

los instrumentos utilizados para la recolección de datos, proceso que se convierte en un 

momento fundamental dentro de la investigación, dado que el objetivo del estudio 

cualitativo es obtener datos que más adelante se conviertan en información sobre las 

personas, contextos, motivos de estudio, entre otros (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010).  

Entre los instrumentos de recolección de datos y fuentes que se emplearon para 

el desarrollo de la investigación se utilizaron las siguientes técnicas cualitativas: la 

entrevista, prueba diagnóstica,  la observación directa y la secuencia didáctica de 

actividades, para cumplir con el fin de dar respuesta al objetivo de identificar en qué 

estado se encuentra actualmente el proceso de lectura y escritura en el grado primero del 

Colegio de Bucaramanga. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_%28Colombia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_%28Colombia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Floridablanca_%28Santander%29
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Gir%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedecuesta
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Bucaramanga
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Se realiza la entrevista que consiste en un encuentro entre dos personas, en el 

cual una de ellas obtiene información proporcionada; dichos instrumentos permiten la 

recolección de datos cualitativos y no personales. Las entrevistas cuentan con ventajas 

de estandarización que permite hacerles la misma pregunta a todos los elementos de la 

muestra, la simplificación del tratamiento de datos es otra ventaja debido a que posee 

números que identifican las respuestas, es decir, se puede codificar o convertir a 

números aspectos cualitativos, facilitando el tratamiento de los datos (Grande, & 

Abascal, 2005, 14,1); así mismo, para realizar una entrevista se debe hacer una 

planificación previa: ¿qué voy a preguntar?, ¿A quién voy a preguntar?, ¿Qué voy a 

hacer con los datos? y ¿cómo los voy a presentar?, después se recogen los datos, se 

procesan y finalmente se presentan.  

La entrevista es la representante por excelencia de las técnicas de análisis social, 

con el propósito de tener un primer acercamiento al tema estudiado. Su principal 

objetivo es identificar las características generales del problema; el destino de la 

información recolectada es de difusión pública realizada con fines académicos (Galindo, 

1998).  Las preguntas planteadas en la entrevista se realizan mediante criterio del 

investigador con el fin de indagar sobre los gustos, preferencias y prioridades de los 

niños y niñas en el estudio, sus habilidades y oportunidades de mejora en el proceso 

lecto-escrito y su actitud frente a la educación artística. Entonces el objetivo de la 

entrevista aplicada a los docentes fue: Identificar la participación y la opinión de los 

docentes sobre las actividades que realizan, propias del desempeño en el proceso de 

lectura y escritura o de educación artística de sus estudiantes. 

Preguntas 
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1. ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza para favorecer los procesos de la 

lectura y escritura en sus estudiantes?  

2. ¿Por qué es importante para usted que los procesos de la lectura y escritura y 

educación artística se articulen?  

3. ¿Qué actividades como docente realiza en sus clases para articular los procesos 

de lectura y escritura y educación artística?  

4. ¿Cuáles son las actividades de lectura y escritura que se implementa actualmente 

y cuáles son las actividades artísticas que podrían funcionar? 

5. ¿Qué desempeños se favorecerían si se lograra una articulación entre el proceso 

lecto-escrito y la educación artística en el grado primero de básica primaria? 

 Y por otra parte, el objetivo de la entrevista a los padres de familia fue: Identificar 

la participación y la opinión de docentes sobre el proceso de lectura y escritura de 

sus hijos. 

Preguntas 

1. ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza para involucrar favorecer los 

procesos de la lectura y escritura en su hijo (a)?  

2. ¿Por qué es importante para usted que los procesos de la lectura y escritura sean 

bien apropiados por su hijo (a)?  

3. ¿Qué actividades como padre de familia realiza en su hogar para apoyar los 

procesos de lectura y escritura de su hijo (a)?  

4. Si usted fuera docente ¿Cuáles pueden ser los mecanismos que ayuden a 

fortalecer el proceso de la lectura y escritura en los niños de primer grado de 

básica primaria?  
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5. ¿Cómo cree usted que las actividades artísticas pueden ayudar en los procesos de 

la lectura y escritura de su hijo (a)?  

También se realizará una prueba diagnóstica y una observación directa. La 

prueba diagnóstica se aplicará a los estudiantes a través de ejercicios de dibujo, 

interpretación de texto y selección múltiple, la prueba tendrá una duración de 60 

minutos de esta manera el docente podrá tener evidencia de si las herramientas artísticas 

empleadas dan resultado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

escritura. Dicho tipo de actividad, tiene como principal objetivo realizar una evaluación 

general de las capacidades y rendimiento de los niños y niñas a lo largo del curso 

(Brenes, 2006).A continuación se evidencian los criterios que se tuvieron en cuenta para 

la bitácora de observación. 

• Ítems que se tuvieron en cuenta para la prueba diagnóstica a los 

estudiantes. 

ITEM 

Deja constancia escrita con una palabra, un sintagma o una frase de las actividades 

realizadas en clase.  

Realiza pictogramas y reconoce el significado de su contenido, reproduciéndolo de 

forma escrita. 

Realiza representaciones gráficas de situaciones cotidianas. 

Escribe sobre eventos o sucesos, expresando de forma clara sus ideas. 

Utiliza correctamente mayúsculas, minúsculas, tildes y otros signos lingüísticos. 

Su lenguaje escrito aparece con un significado real, dentro de un contexto 

comunicacional. 

Reconoce su nombre,  el de los compañeros, logotipos, rótulos del colegio, palabras 

trabajadas en el campo léxico de los fonemas,  palabras trabajadas en el campo 

semántico del tema de experiencia. 

Elabora ideogramas, como: la primera representación organizada de objetos que 

pertenecen al mundo exterior.  

Realiza dibujos figurativos, es decir, que se asemejan  más a la realidad, dibujos con  

rasgos propios de su cultura. 
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El análisis e interpretación de los resultados en la evaluación diagnóstica 

consiste fundamentalmente en establecer hasta qué punto se ha alcanzado ciertos 

objetivos de aprendizaje como lo son la interpretación de textos, la cohesión en los 

textos escritos, el análisis situacional y la coherencia entre lo que escribe y lo que 

dibuja, reconociendo de esta manera las deficiencias de los estudiantes. Para el caso de 

la evaluación que contiene elementos no cuantificables como dibujos o diversas 

expresiones derivadas del arte, el docente debe analizar e interpretar los resultados con 

vistas a asignar una calificación que exprese en términos numéricos el éxito o fracaso 

del estudiante en dicha actividad. 

Con la prueba se pretende identificar los desempeños en lectura y escritura en 

los niños y niñas entre los 5 y 7 años del grado primero del Colegio de Bucaramanga. 

En un primer momento se lleva a los estudiantes al salón de clase de grado primero del 

Colegio de Bucaramanga, el cual es un lugar donde los estudiantes tienen plena 

disposición para aprender y se pueden desenvolver de una forma natural. Posteriormente 

el docente encargado del salón de clase procede a realizar la prueba a cada uno de los 

integrantes del grado primero; las preguntas están diseñadas de acuerdo al grado de 

comprensión de los estudiantes y de su edad.  

Cada estudiante tiene 60 minutos para completar dicha prueba, la cual será 

revisada y posteriormente calificada para lograr tener un diagnóstico inicial de cada 

alumno del grado primero del Colegio de Bucaramanga, de esta forma el grupo 

investigador puede reconocer cada una de las fortalezas y debilidades frente a temas de 

lectura y escritura, con el fin de lograr plantear actividades artísticas que logren 

fortalecer habilidades y mitigar las falencias de los alumnos en estos temas. 
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La prueba se aplica a los 24 niños y niñas que se encuentran matriculados en el 

grado primero de básica primaria del Colegio de Bucaramanga, se realiza mediante un 

cuestionario que incluye múltiples y variadas preguntas concretas a los estudiantes. Las 

respuestas a dichas preguntas constituyen las variables primarias que describen los 

contextos, los procesos y los recursos de la educación y el aprendizaje.  

Las preguntas formuladas irán dirigidas de tal forma que se logre comprobar el 

grado de dominio de las competencias objeto de la evaluación como lo son la lectura y 

escritura; es decir, a la capacidad para trasferir conocimientos y habilidades de 

diferentes ámbitos curriculares aplicándolos a los problemas planteados anteriormente.  

Las situaciones elegidas para recoger evidencias sobre el nivel de competencias 

de los alumnos irán referidas a realidades relativamente cercanas al alumno, similar a la 

que podrían plantearse al desenvolverse en la vida real (Ministerio de Educación, 2009). 

También el lenguaje empleado se adaptará a la edad de los alumnos que van a ser 

evaluados. Una sintaxis compleja o un vocabulario inusual vendrían a introducir una 

dificultad añadida a las pruebas, cuyos resultados podrían verse en buena medida 

sesgados por el grado en que los sujetos han desarrollado su competencia para la 

comprensión de textos escritos. Las pruebas se presentan en soporte papel. De hecho, al 

evaluar la comprensión oral, el soporte de las pruebas incluirá también registros en 

audio para ser reproducidos a los alumnos en el momento de la aplicación.  

Por otra parte en el instrumento de la bitácora de observación el rol del 

evaluador después de realizada la prueba diagnóstica, es observar a los niños y niñas 

que participan en la investigación, y para el caso de la observación directa, los 

estudiantes no tendrán conocimiento de que son observados, la duración es intermedia 

debido a que durará cuatro semanas (Gómez, 2006, 143, 1).  
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La observación también tiene elementos que ayudan a la óptima recolección de 

datos, mediante ella se puede intentar entender  cómo son los estudiantes; a partir de sus 

comportamientos o sus características y permite verificar de forma empírica los 

fenómenos que se presentan en el transcurso de la investigación. Según Peña (2011) la 

observación es un método útil para aquellos investigadores en prácticas y profesores que 

desean orientar actividades profesionales hacia la investigación. 

La observación puede utilizarse para proporcionar retroalimentación acerca de 

métodos de enseñanza durante el periodo de la clase, es decir, que desde lo social y 

psicológico se intenta recabar información, a nivel individual o colectivo, para intentar 

mejorar el funcionamiento de una organización o cualquier grupo formado por seres 

humanos, también ayuda a los estudiantes a ser más conscientes de la dinámica de los 

procesos de enseñanza y de las interacciones en clase (Peña, 20011). 

La metodología de la observación proporciona datos que pueden presentarse en 

forma cualitativa que pueden resumirse y relacionase con otros datos. Una vez definidos 

los procedimientos y criterios, el observado sigue las instrucciones de modo que 

cualquier observado lo pueda realizar de forma idéntica. (Peña, 20011). Dentro de los 

parámetros a evaluar en la presente investigación se encuentran: describir el 

comportamiento y de los alumnos cuando realizan una actividad artística que apoya los 

procesos  de la lectura y la escritura. (Apéndice C). 

Finalmente se utilizará el diario de campo, en el cual se escribirá de forma 

detallada durante 9 sesiones, el nombre del curso, observaciones y apuntes de lo que se 

hace en cada jornada escolar, también se pueden incluir elementos como fecha, hora, 

resultados de la actividad; esto ayuda a tener un análisis más detallado de la realización 

de cada clase dando a conocer los aciertos e inconvenientes que se obtuvieron en la 
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realización de la misma. Por último, dentro del diario de campo se debe consignar 

diariamente una reflexión teniendo en cuenta la siguiente estructura:  

• Tema: En el dicho apartado el docente indica el tema que desarrollará durante la 

clase. 

• Problema: En el siguiente apartado el docente indica cuáles son las principales 

dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura en niños y 

niñas del grado primero del Colegio de Bucaramanga. 

• Opinión: En dicho apartado el docente da a conocer su opinión sobre cómo los 

niños y niñas reaccionaron frente a la actividad propuesta por el profesor ya sean 

favorables o desfavorables. 

• Argumentación: En dicho apartado el docente indica cuáles son las herramientas 

artísticas que utilizó y si notó alguna mejora de la enseñanza de la lectura y la 

escritura. (Izquierdo, 2000, 55,1). 

A continuación para hacer coherente el proceso con el que se desea analizar los 

resultados de la información que se recolecte en los diferentes momentos elegidos por el 

investigador, se muestra la información pertinente a los instrumentos vs. objetivos 

específicos. 

Tabla 4. 

Relación entre los objetivos específicos y los instrumentos de recolección de 

información. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Identificar los desempeños en lectura y escritura de 

los niños y niñas  de primer grado de básica 

primaria de una institución oficial de la ciudad de 

Bucaramanga. 

Observación directa, que funciona como la prueba 

diagnóstica, la que permite evidenciar los 

desempeños actuales de los estudiantes de primer 

grado en su proceso lecto-escrito. 
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Ver apéndice B. 

 

Proponer  una secuencia didáctica basada en 

actividades artísticas que fortalezcan   los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura 

a partir de los estándares básicos de competencia 

del lenguaje. 

Revisión de documentos  y entrevista a padres de 

familia y entrevista a docentes. Establecen la 

importancia de la articulación del proceso lecto-

escrito y la educación artística.  

 

Ver apéndice C y E. 
 

Evaluar la secuencia didáctica basada en 

actividades artísticas a través de la aplicación de la 

misma. 

Secuencia de actividades. Aplica y valora una 

secuencia de actividades que relacionan el proceso 

lecto-escrito y la educación artística. Se pretende 

evidenciar resultados significativos que atiendan al 

objetivo general de la investigación.  

 
Ver apéndice F. 
 

 

Partiendo de la aplicación de los instrumentos de recolección de información, y 

el posterior análisis a la luz de las teorías puestas en común en esta investigación, el 

paso a seguir es la implementación de estrategias artísticas. De esta forma se plantea  la 

implementación de actividades lúdicas artísticas y nuevos métodos para lograr que el 

estudiante entienda y que le permita mejorar su óptimo desempeño educativo. Se 

presentan las actividades artísticas propuestas para realizar a criterio del docente en el 

aula de clase, como lo son pintura, actuación, interpretación entre otros temas a trabajar; 

éstas serán desarrolladas por los niños y niñas del grado primero de forma creativa e 

innovadora. 

La tabla 6, muestra la secuencia de actividades a realizar y los objetivos de cada 

una de ellas, los materiales y la manera en que se desarrollará. La aplicación de las 

actividades permitirá recolectar los datos sobre variables, sucesos, contextos, 

comunidades u objetos involucrados en la investigación (Gómez, 2006, 9,1). Dichas 

actividades realizadas con el objetivo de fomentar la educación artística en los niños y 

niñas del Colegio de Bucaramanga de esta manera mejorar aspectos como la lectura y 

escritura. 
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Tabla 5. 

Secuencia de actividades. 
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Sesión  

No 

Tema Objetivos  Materiales Plan de trabajo Fortalezas 

1 Prueba 

de 

acerca-

miento 

-Establecer las diversas 

reacciones de los niños 

y niñas a la hora de 

realizar la clase de 

Educación artística 

-Conocer las diversas 

competencias 

comunicativas y 

artísticas de los niños y 

niñas   

-Entrevista 

-Lápices 

-Cámara de 

video 

-Equipo de 

computo 

Se realizarán 

preguntas en forma 

de entrevista a cada 

uno de los alumnos 

para reconocer sus 

preferencias a la 
hora de leer, 

escribir, pintar entre 

otras 

. 

-Reconocer las 

preferencias de los 

estudiantes a la 

hora de aprender 

algo nuevo. 

 

Sesión  

No 

Tema Objetivos de la 

actividad 

Materiales Desarrollo de la 

actividad 

Fortalezas 

2 Preferen

cias y 

texto 

acorde a 

la edad 

-Seleccionar un tema 

acorde con las 

preferencias de los 

niños y niñas 

-Identificar que niños o 

niñas se sienten más 

identificados y 

cómodos con la 

actividad realizada 

-Hojas 

-Lápices 

-Borradores 

- Pinturas 

-Lápices de 

colores 

-Tijeras 

punta 

redonda 

Escarcha 

Pegante 

Plastilina 

Tabla 

. Se inicia con una 

lluvia de ideas 

sobre las 

preferencias y 

gustos de los 

estudiantes. Se 

selecciona un tema 
de interés común. 

Luego se motivan a 

expresar sus ideas y 

emociones sobre el 

tema .Finalmente, 

se expondrán los 

temas con el fin de 

elegir uno para 

trabajar actividades 

artísticas 

Permitiendo que los 

estudiantes 

seleccionen el tema 

desarrollan su libre 

pensamiento y se 

sienten acogidos en 

la dinámica 
estudiantil, la cual 

en muchos casos 

excluye la opinión 

de los niños y niñas 

Sesión  

No 

Tema Objetivos de la 

actividad 

Materiales Desarrollo de la 

actividad 

Fortalezas 

3 Represe

ntación 

de un 

cuento 

mediant

e la 

actuació

n 

-Estimular la creación, 

innovación y lógica de 

cada uno de los 

estudiantes 

-Reconocer diversos 

tipos de representación 

-Proponer situaciones 

para desarrollar 

habilidades 

comunicativas 

-cámara de 

video 

-Hojas 

-Lápices 

 

Para iniciar la clase 

el docente explicará 

la actividad a 

realizar, después se 

procede a realizar 

grupos de trabajo 

de esta manera se 

estimula el trabajo 

en grupo. 

Se continúa con la 

representación del 

cuento por parte de 

los niños y niñas, 

dichas grabaciones 

se realizarán en el 

aula de clase y se 

trasmitirán al 

La creación de 

cuento estimula la 

improvisación, la 

memoria, la 

imaginación y el 

interés por aprender 

más sobre temas 

relacionados con el 

tema elegido por el 

estudiante. 

También se 

estimula el trabajo 

en equipo que es 

primordial para 

lograr mejorar el 

ambiente 



94 
Propuesta de secuencia didáctica articulando el proceso lecto-escrito y la educación artística 

estudiante. 

Finalmente se 

realizan las 

conclusiones de la 

actividad. 

La actividad será 

grabada para ser 

expuesta a los niños 

la semana de 

autoevaluación. 

estudiantil. 

Sesión  

No 
Tema Objetivos de la 

actividad 
Materiales Desarrollo de la 

actividad 
Fortalezas 

4 Expresi

ón de 

emocion

es 

mediant

e la 

pintura 

-Desarrollar en los 

estudiantes la 

capacidad de plasmar 

sus ideas. 

-Desplegar habilidades 

para expresar 

emociones y 

pensamientos 

 

-Pintura de 

colores 

- Vinilos 

- Pinceles 

-Hojas de 

papel bond 

- Revistas 

-Colores 

Dando continuidad 

a la actividad de la 

clase No 3, el 

docente pide al 

estudiante plasmar 

lo que sintió cuando 
estaba realizando la 

actividad de la 

semana anterior, de 

esta manera, 

después de ello se 

presentan los 

instrumentos que el 

niño o niña 

utilizarán en el 

desarrollo de la 

actividad, 

posteriormente   el 
estudiante expresa 

qué significado 

tiene su pintura y se 

finaliza dando a 

conocer el tema de 

la actividad que se 

realizara la próxima 

clase. 

La pintura el 

estudiante la puede 

realizar en de forma 

manual. 

Dicha actividad 

busca mediante la 

pintura estimular a 

los niños y las niñas 

para que mediante 

colores y formas 
puedan plasmar sus 

sentimientos 

logrando 

estudiantes más 

sensibles, 

perceptivos y 

analíticos lo cual es 

clave en el proceso 

lector donde el 

estudiante tiene que 

interpretar de forma 

adecuada los textos. 

Sesión  

No 

Tema Objetivos de la 

actividad 

Materiales Desarrollo de la 

actividad 

Fortalezas 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 

crítico 

de arte 

-Observar el léxico de 

los niños y niñas al 

referirse a las 

propuestas de sus 

compañeros 

-Promover la crítica 

constructiva en el 

estudiante 

-Hojas 

blancas 

- Lápices 

- Borrador 

- Grabadora 

-Colores 

El docente escoge 

alguna pintura de 

forma aleatoria 

realizada en la clase 

con el fin de 

exponerla y 

apreciar las críticas 

de sus alumnos, 

luego se realizará 
un juego llamado el 

“crítico de arte” 

para realizar 

comentarios 

positivos alrededor 

de la obra expuesta. 

La grabadora 

cumple la función 

de amenizar el 

ambiente del aula 

de clase de esta 
manera los niños y 

niñas se sienten 

más cómodas con la 

actividad. 

Mencionada 

actividad tiene 

como objetivo 

buscar mediante 

crítica constructiva; 

estimular a los 

niños y las niñas la 

auto evaluación 

para que puedan 
corregir errores y 

mejorar 

continuamente. 

Sesión  

No 

Tema Objetivos de la 

actividad 

Materiales Desarrollo de la 

actividad 

Fortalezas 

6 Aplicaci

ón de 

conocim
ientos 

de 

Geometr

ía en 

producci

ones 

escritas 

-Desarrollar en los 

estudiantes el sentido 

espacial 

 

-figuras 

geométricas 

-plastilina 

-Rompe 

cabezas 

Escarcha 

Mediante el uso de 

materiales el 

estudiante 
realizarán dibujos 

con las figuras 

geométricas 

entregadas por el 

docente encargado, 

ese dibujo se podrá, 

decorar con 

escarcha, y moldear 

con plastilina y 

armar un rompe 

cabezas con figuras 

geométricas. 

Mediante 

actividades que 

incentiven el        
sentido del espacio 

y los tamaños de los 

objetos lo 

estudiantes 

aprenden a tener 

más claridad sobre 

la realidad que los 

rodea idea un 

ejemplo puede ser 

que cuando les 

entreguen un 
circulo los 

estudiantes dibujen 

un sol de esta 

manera se crea 

conciencia que la 

geometría se 

encuentra no solo 

en el aula de clase, 

también se 

encuentra en los 

objetos que los 

niños y niñas ven 
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Nathaly Gisela Castillo Pabón  Nathalya Andrea Posada Silva 1 Facultad de Educación Licenciatura en 

Pedagogía Infantil Proyecto de investigación la educación artística : aportes al desarrollo de la argumentación 
oral de niños y niñas de primer grado de escolaridad 

diariamente. 

Sesión  

No 

Tema Objetivos de la 

actividad 

Materiales Desarrollo de la 

actividad 

Fortalezas 

7 Día del 

instrume

nto 

musical 

Motivac

ión por 

el uso 
de un 

instrume

nto 

musical 

-Reconocer habilidades 

musicales en los 

estudiantes 

-Incentivar a que sigan 

practicando el uso de 

un instrumento musical 

no convencional o 
favorito o conozcan 

uno nuevo. 

 

 

-Platos 

desechables 

pequeños 

-Cinta de 

tela 

-Cinta 

dorada 

-Cascabeles 

-Tijeras 

 

En el día del 

instrumento 

musical los 

estudiantes guiados 

por el docente 

encargado 

construyen un 

instrumento 

musical no 

convencional, 

componen una 
canción y 

posteriormente 

cantan junto con el 

docente y 

acompañamiento 

del instrumento. 

La dinámica 

numero 7 ayuda a 

que el estudiante 

desarrolle el oído 

musical, la 

composición, la 

improvisación e 

interpretación. 

Sesión  

No 

Tema Objetivos de la 

actividad 

Materiales Desarrollo de la 

actividad 

Fortalezas 

8 Palabras 

locas 

-Reconocer qué silabas 

componen una palabra 

y las palabras 

componen una frase 

-hojas 

-colores 

-Lápiz 

- Recortes de 

papel con 

palabras 

escritas 

Cada estudiante 

organiza  algunas 

palabras y frente a 

todo el salón todos 

empiezan a formar 

frases a partir de las 

palabras de cada 

estudiante. 

Fomenta la 

composición, 

interpretación y la 

escritura. 

Sesión  

No 
Tema Objetivos de la 

actividad 
Materiales Desarrollo de la 

actividad 
Fortalezas 

9 Evaluaci

ón y 

autoeval

uación 

-Desarrollar la 

capacidad de observar 

sus propias fortaleza y 

debilidades 

- Identificar qué clase 

de temas motivan más 

a los niños y niñas 

-Entrevistas Se realizará el 

cierre de la 

actividad, donde se 

muestra el video de 

la primera actividad 

realizada el 
estudiante escogerá 

cual actividad le 

agrado más y que 

fortalezas y 

debilidades vio en 

el a la hora de 

ejecutar cada 

actividad 
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En conclusión, a lo largo del apartado se delimitó la unidad de análisis, los 

instrumentos de recolección de datos a utilizar para el desarrollo de la investigación 

como lo son la entrevista, prueba diagnóstica, el diario de campo y actividades artísticas 

propuestas los cuales están diseñados por el investigador para su correcta aplicación en 

niños de 5 a 7 años del grado primero del Colegio de Bucaramanga. 

3.5. Procedimientos en la aplicación de instrumentos  

En el presente apartado se muestra bajo que perspectiva se realizará la 

recolección de datos por parte del investigador. Con la finalidad de recolectar datos se 

dispone de una gran variedad de instrumentos o técnicas desde la perspectiva 

cualitativa, recolectar los datos es equivalente a “medir” y los instrumentos o métodos 

de recolección de los datos deben ser válidos y confiables, de lo contrario no se puede 

aceptar sus resultados para su posterior análisis (Gómez, 2006, 9, 1). En síntesis, un 

instrumento de medición es un recurso que se utiliza para registrar información o datos 

sobre las variables que se tiene en mente. 

Para la realización de la prueba diagnóstica durante la primera sesión en ella, el 

docente realizará una evaluación integral donde el estudiante pueda aplicar su 

conocimiento sobre lectura y escritura, la prueba tiene una duración de 60 minutos y 

durante ella los estudiantes deben estar en completo silencio y prestar atención a las 

instrucciones suministradas por el evaluador. Además se han fijado unos criterios para 

dar un valor agregado a la prueba, mediante una bitácora de observación. Ésta se 

aplicará después de la prueba diagnóstica, realizando la observación de los estudiantes 

tomados como muestra, en los periodos de clase de lengua castellana, con la respectiva 

docente en la hora de clase diaria que tienen en la semana, la duración de la observación 

será de cinco días de una semana, en periodos de 60 minutos, que es el tiempo de 
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duración de la clase. Este instrumento de prueba diagnóstica y bitácora de observación 

se aplicarán en las semanas de abril 18 a 30 de 2016, en las horas de clase de Lengua 

castellana. En su totalidad serán tres semanas, es decir 14 días de lunes a viernes. 

Los resultados de la prueba diagnóstica permitirán identificar las dificultades 

que los educandos presentan en la lectura y escritura. De esta forma la confiabilidad de 

un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto u objeto produce resultados iguales.  

El instrumento que se utilizará para la recolección de datos en la presente 

investigación es la entrevista, la cual está diseñada para ser aplicada a los padres de 

familia del grupo de estudiantes seleccionado en la muestra, además se aplicará la 

entrevista a los docentes directores de grupo y de Lengua Castellana de los diferentes 

cursos de básica primaria del Colegio de Bucaramanga. Debido a que las variables de la 

entrevista tienen una codificación en cada una de sus categorías la información que se  

recolectará será organizada, clasificada y  analizada de forma cualitativa que permite a 

la investigadora analizar y personificar un conjunto de datos, con el fin de descubrir las 

características de éste. 

Las entrevistas se aplicarán de la siguiente forma: 

La entrevista a los padres de familia se aplicará en una reunión de padres citada 

por el colegio, para entrega periódica de boletines académicos. Los padres aunque no 

asisten en su totalidad, serán buscados por la docente investigadora para cumplir con 

todas las entrevistas programadas. La reunión es citada a las 7:00 de la mañana, y el 

tiempo disponible para que firmen la carta de consentimiento y respondan la entrevista 

será de treinta (30) minutos. Se aplicará el día 6 de junio de 2016.  
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La entrevista a los docentes se aplicará en horarios extra clase, en los que la 

docente investigadora de forma personal realizará la firma de la carta de consentimiento 

y la entrevista a cada uno de los docentes de los cursos de 1 a 5 grado de básica primaria 

del Colegio de Bucaramanga. El tiempo que dispone cada docente para resolver la 

entrevista es de treinta (30) minutos. Algunos docentes se entrevistarán en el plantel 

educativo, otros en sus respectivas residencias. La semana en la que se aplicará este 

instrumento será del 23 al 28 de mayo. 

Por último el diario de campo será aplicado a los estudiantes en las diferentes horas de 

clase de Lengua castellana, buscando profundizar en la relación del proceso lecto-

escrito y la educación artística. El diario de campo se aplicará durante las fechas 

comprendidas entre mayo 10 a 28 de 2016. En este instrumento se aplicarán y se 

observarán los resultados de algunas de las actividades propuestas en la se pretende 

cumplir con el objetivo general de esta investigación. Se tomará apuntes del 

comportamiento de los estudiantes en cada una de las actividades, se profundizará en los 

indicadores que previamente se han fijado para observar.  

3.6. Análisis de datos  

El análisis de datos es un proceso de inspección con el objetivo de resaltar la 

información más útil y de esta manera apoyar la toma de decisiones por parte del 

investigador.  Los datos cualitativos implican conocimiento sobre los posibles hallazgos 

que se pueden encontrar en la investigación, una de las funciones del análisis cualitativo 

es encontrar patrones y producir explicaciones (Gibbs, 2007, 2,1) es decir, organizar el 

material recolectado clasificándolo y agrupándolo para su posterior análisis. 

Debido a que la investigación es de tipo cualitativo, la organización de la información 

se llevará a cabo mediante categorías para cada uno de los instrumentos de recolección 
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de información, las categorías son niveles donde serán caracterizadas las unidades de 

análisis. Es decir, cada unidad de análisis se categoriza o encasilla en uno o más 

sistemas de categorías. (Hernández Fernández, &Baptista, 2010). 

A continuación se exponen las categorías de cada uno de los instrumentos 

diseñados para estudiar el tema de investigación. 

3.6.1. Categorías de la observación 

Tabla 6.  

Categorías de observación. 

Categoría 

 

Objetivo 

C1. Escribe palabras que dan sentido a frases. Identificar la capacidad para escribir palabras 

que ha adquirido de su relación con el entorno. 

C2. Realiza pictogramas comprendiendo lo que 

representan. 

Representar datos de forma gráfica, 

reconociendo su significado en un contexto 

determinado. 

C3. Realiza representaciones gráficas de 

situaciones cotidianas. 

Representar gráficamente ideas, emociones, 

pensamientos y aprendizajes propios basados en 

experiencias cotidianas. 

C4. Escribe sobre eventos o sucesos, expresando 

de forma clara sus ideas. 

Redactar oraciones y frases coherentes de 

acuerdo a experiencias vividas. 

C5. Utiliza correctamente signos ortográficos. Utilizar reglas ortográficas básicas en párrafos 

sencillos. 

C6. Reconoce palabras trabajadas en el campo 

semántico del tema de experiencia. 

Identificar claves dentro de oraciones y frases, 

que dan sentido y significado a las mismas.  

 

Tabla 7. 

Categorías de prueba diagnóstica.  

Categorías Prueba Diagnostica 

  
CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 
OBJETIVOS 

Interpretación de 

textos 

C1. Interpretación de palabras 

 

Interpretar el significado de palabras 

dentro de un texto. 

C2. Interpretación de oraciones 

 

Interpretar el sentido de oraciones, 

reconociendo palabras clave. 

Redacción 
C1. Escritura de palabras  

 

Escribir palabras de forma correcta y 

coherente, para dar sentido a sus ideas. 
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C2. Escritura de oraciones 

 

Escribir oraciones con sentido para dar 

significado a un párrafo. 

C3. Manejo de información 

 

Comprender al leer lo que se ha escrito 

sobre un tema particular. 

 

3.6.2. Categorías de la entrevista a los padres de familia. 

Tabla 8. 

Categorías de entrevista a padres. 

Categoría 

 

Objetivo 

C1. Estrategias que usted utiliza para involucrar 

favorecer los procesos de la lectura y escritura en 

su hijo (a) 

Identificar algunas estrategias creativas utilizadas 

por los padres de familia para afinar procesos de 

lecto-escritura en sus hijos. 

C2. Importancia de la apropiación de los 

procesos de la lectura y escritura en su hijo (a) 

Reconocer como padres de familia la 

importancia de la interiorización del proceso 

lecto-escrito en sus hijos. 

C3. Mecanismos que ayuden a fortalecer el 

proceso de la lectura y escritura en los niños de 

primer grado de básica primaria 

Fomentar el uso de mecanismos para fortalecer 

el proceso lecto-escrito en los hijos. 

C4. Aporte de los procesos de la lectura y la 

escritura y la educación artística 

Facilitar la integración de actividades que 

combinan el proceso lecto-escrito y a educación 

artística en la preparación académica integral de 

sus hijos. 

 

3.6.3. Categorías de la entrevista a los docentes. 

Tabla 9. 

Categorías de entrevista a docentes. 

Categoría 

 

Objetivo 

C1. Estrategias que utiliza para favorecer los 

procesos de la lectura y escritura 

Aplicar como docentes algunas estrategias que 

favorezcan los procesos lecto-escritos en los 

niños. 

C2. Importancia de la articulación de los 

procesos de la lectura y escritura y educación 

artística 

Reconocer como docentes la importancia de 

articular procesos lecto-escritos y artísticos. 

C3. Desempeños se favorecerían si se lograra 

una articulación entre el proceso lecto-escrito y 

la educación artística en el grado primero de 

básica primaria 

Identificar los desempeños que favorecen el 

trabajo integrado entre el proceso lecto-escrito y 

la educación artística. 
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3.6.4. Categorías de la secuencia de actividades 

Tabla 10. 

Categorías de secuencia de actividades. 

Nombre de la 

actividad 

Contenidos a articular entre 

proceso lecto-escrito y 

educación artística 

Categoría  Objetivo 

Prueba de 

acercamiento 

 C1. Actitud frente a 

la asignatura de 
Educación artística 

Identificar la actitud del 

estudiante hacia la 
enseñanza de 

conocimientos en 

Educación artística 

Preferencias y 

selección de 

textos acordes 

a la edad 

Cuento  

Infógrafo 

Texto informativo 

 

C2. Habilidad 

comunicativa al 

escribir una historia 

con coherencia 

Incentivar en el 

estudiante la habilidad 

comunicativa al escribir 

una historia con 

coherencia. 

Representación 

de un cuento 

mediante la 

actuación  

Texto dramático C3. Expresión 

verbal y gestual de 

un texto narrativo 

Favorecer en el 

estudiante la habilidad 

para expresar sus 

emociones y 

sentimientos a través de 

la actuación 

Expresión de 
emociones 

mediante la 

pintura  

Fábula  
El sustantivo  

C4. Uso de la 
expresión gráfica 

basada en la fábula 

Fomentar en el 
estudiante la expresión 

de emociones mediante 

la pintura 

Argumentación 

oral de acuerdo 

a un tema 

específico 

Texto expositivo  C5. Habilidad 

comunicativa para 

hablar 

correctamente 

Desarrollar en el 

estudiante la capacidad 

para argumentar de 

forma oral ideas propias 

sobre un tema 

determinado, haciendo 

uso de un vocabulario 

adecuado 

Aplicación de 

conocimientos 
de Geometría 

en 

producciones 

escritas 

Uso de reglas ortográficas 

Uso de mayúsculas  

C6. Conocimiento 

de reglas de 
ortografía y 

correcto trazo de 

grafemas, números 

y símbolos 

Afinar en el estudiante el 

uso de reglas de 
ortografía y escritura 

correcta de grafemas, 

números y símbolos 

Motivación por 

el uso de un 

instrumento 

musical 

Poema  

Creación de textos con rima 

Causa-consecuencia, problema-

solución 

Biografía 

C7. Expresión 

estética de la 

palabra mediante la 

prosa y la música 

Lograr en el estudiante 

la capacidad para 

expresarse a través de 

instrumentos musicales 

como resultado de 

producciones escritas 

Palabras locas 

 

Carta  

Medios de comunicación 

Sinónimos y antónimos  
Texto instructivo 

C8. Uso de la 

innovación 

mediante textos 
inmersos en los 

Desarrollar en el 

estudiante  la innovación 

y la creatividad mediante 
el uso de algunos medios 
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medios de 

comunicación  

de comunicación   

Evaluación y 

autoevaluación 

 C9. Solución de 

situaciones que 

articulan el proceso 

lecto-escrito y la 

educación artística 

Orientar al estudiante en 

la solución de 

situaciones del entorno 

cotidiano que impliquen 

la articulación del 

proceso lecto-escrito y la 

educación artística  

 

Esta tabla se relaciona con los contenidos de primer grado de básica primaria 

en la asignatura de lengua castellana. Es necesario que exista una coherencia entre lo 

que el niño debe aprender y que en la articulación que se realice con la asignatura de 

Educación artística, se evidencien avances significativos en el proceso lecto-escrito 

para lograr los desempeños propuestos desde el MEN. 

A continuación se presentan los contenidos de primer grado de la asignatura 

de lengua castellana.  

Tabla 11. 

Contenidos de Lengua castellana grado 1 de básica primaria. 

Periodo 

académico 

Contenido Actividad Categorías  

I Cuento 

Infógrafo 

Texto informativo 

Uso de artículos masculinos en 

sustantivos femeninos y 

viceversa 

Uso del punto final 

Uso de mayúsculas 

Concordancia 

Prueba de 

acercamiento 

Preferencias y 

selección de textos 

acordes a la edad 

Argumentación oral 

de acuerdo a un 

tema específico 

Palabras locas 

Evaluación y 
autoevaluación 

 

C1. Actitud frente a la 

asignatura de Educación 

artística 

C2. Habilidad 

comunicativa al escribir 

una historia con coherencia 

C3. Expresión verbal y 

gestual de un texto 

narrativo 

II Texto expositivo 

Fábula (Descripción de 

animales- prosopografía) 

Uso de mayúsculas(inicio de 

texto, después de punto y 

nombres propios) 

Uso de la v y b en  palabras 

homófonas 

Preferencias y 

selección de textos 

acordes a la edad 

Argumentación oral 

de acuerdo a un 

tema específico 

Aplicación de 

conocimientos de 

C1. Actitud frente a la 

asignatura de Educación 

artística 

C4. Uso de la expresión 

gráfica basada en la fábula 
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Uso de la m antes de b y p 

Palabras que se escriben con v  

y b 

El sustantivo 

Uso de mayúsculas(inicio de 

texto, después de punto y 

nombres propios) 

Geometría en 

producciones 

escritas 

Palabras locas 

Evaluación y 

autoevaluación 

III Poemas  

Creación de textos con rima 

Signos de exclamación 
Signos de interrogación 

Palabras con que-qui. 

Causa-consecuencia, 

problema-solución 

Biografía 

Texto dramático 

Uso del punto final 

Uso de mayúsculas 

Representación de 

un cuento mediante 

la actuación  
Expresión de 

emociones mediante 

la pintura 

Palabras locas 

Motivación por el 

uso de un 

instrumento musical 

Evaluación y 

autoevaluación 

 

C1. Actitud frente a la 

asignatura de Educación 

artística 
C3. Expresión verbal y 

gestual de un texto 

narrativo 

IV Carta 

Palabras que se escriben con s 
y c  

Palabras que se escriben con g 

y j 

Sinónimos y antónimos 

Medios de comunicación 

Texto instructivo 

Expresión de 

emociones mediante 
la pintura  

Palabras locas 

Motivación por el 

uso de un 

instrumento musical 

Evaluación y 

autoevaluación 

 

C1. Actitud frente a la 

asignatura de Educación 
artística 

C3. Expresión verbal y 

gestual de un texto 

narrativo 
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Capítulo 4: Resultados Obtenidos 

4.1. Recolección de datos 

 El presente capítulo presenta los principales resultados que arrojó el ejercicio 

investigativo, mediante los instrumentos aplicados. La información recopilada y 

posteriormente analizada se desprende de los diversos métodos utilizados, entre ellos se 

encuentra la prueba diagnóstica donde se analizan los puntajes que obtuvieron los niños 

y niñas entre 5 y 7 años de edad, del Colegio de Bucaramanga; el examen se realizó al 

inicio del año escolar de los alumnos, con la finalidad de poder contar con un parámetro 

inicial y posteriormente poder realizar un análisis comparativo después del primer 

semestre estudiantil. 

Posterior a la realización y aplicación de los diversos instrumentos, tanto a la 

docente como a los estudiantes y padres de familia del Colegio de Bucaramanga, se 

recolectó y ordenó la información, buscando que ésta se relacionara con los diversos 

objetivos de la investigación. Para ello fue necesario implementar observaciones dentro 
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del aula, en donde se visualizó tanto la ambientación, como el desenvolvimiento de los 

participantes y la relación que tienen con su docente y sus compañeros de salón.  

En el proceso cualitativo el análisis ocurre en paralelo; además el análisis no es 

estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o “coreografía” propia de análisis. 

En la recolección de datos, el proceso esencial consiste en que se reciben datos no 

estructurados y el investigador le da estructura. Los datos son muy variados, pero en 

esencia son narraciones de los participantes (Hernández Fernández, &Baptista, 2010). 

Posteriormente se realizó el análisis de datos en las entrevistas elaborada para 

los docentes de diferentes cursos de básica primaria y padres de familia de estudiantes 

de primero grado, esto para poder codificar en cada una de sus categorías la información 

necesaria para responder la pregunta de investigación, ¿cuáles serán las actividades 

artísticas que apoyan los procesos de la lectura y la escritura en niños de 5 a 7 años, del 

Colegio de Bucaramanga? 

Después del análisis de las entrevistas, se procede a verificar los datos de la 

secuencia de actividades realizadas en el salón de clase, de esta manera se logra conocer 

los aciertos e inconvenientes que se obtuvieron en la realización de la misma. Es así, 

como finalmente se direcciona dicha investigación a cumplir con el objetivo de 

identificar en qué estado se encuentra actualmente el proceso de fortalecimiento de 

lectura y escritura en el grado primero del Colegio de Bucaramanga. 

Finalmente se realizó la triangulación de los tres instrumentos aplicados que 

permitió integrar los resultados y contrastarlos entre ellos mismo para verificar la 

confiabilidad y validez posteriormente, en el proceso cualitativo debe tomarse en cuenta 

que los datos recolectados deberán de interpretarse, de este modo, se refleja el hecho de 

que los seres humanos en sus interacciones con el mundo que los rodea esbozan sus 
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recursos conceptuales y los utilizan para construir los significados de sus circunstancias 

y de su situación. (Hernández Fernández, &Baptista, 2010). 

A continuación se presenta en la tabla 12 la información relacionada con los 

instrumentos de recolección de información utilizados en esta investigación.  

Tabla 12.  

Técnicas de recolección de la información. 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN 

 

REGISTRO E 

INSTRUMENTO 

PARTICIPANTES / 

EVENTOS 

Observación directa 

 (Incluye prueba diagnóstica) 

Bitácora de observación 

(Incluye preguntas de la prueba 

diagnóstica) 

 

24 estudiantes de primer grado 

de básica primaria 

 

La entrevista semiestructurada 

 

Guía de entrevista para docentes 

 
 

 

6 docentes de diferentes grados 

de básica primaria 
 

 

Guía de entrevista para padres de 

familia 

 

24 padres de familia de primer 

grado de básica primaria 

Secuencia de actividades 
Fotografías 

Planilla de registro de resultados 

 

24 estudiantes de primer grado 
de básica primaria 

 

4.2. Resultados de instrumentos de recolección de datos 

4.2.1. Resultados y análisis de la observación directa. 

Tabla 13. 

Categorías de análisis de la observación directa. 

Categorías Análisis cualitativo  de la información recolectada 

 

C1. Escribe palabras 

que dan sentido a 

frases. 

Con dificultad algunos estudiantes reconocen grafías (vocales y consonantes) 

en diversos contextos y construyen oraciones en las que hace uso adecuado de 

las mayúsculas, minúsculas y el punto. 

Realizan descripciones sencillas y escriben palabras que conocen en su 

contexto escolar y familiar. 

 

A nivel actitudinal la mayoría de los estudiantes participan en la actividad de 

clase, opinan libremente, están atentos y respetan el turno para hablar. 

 

C2. Realiza Lee textos literarios sencillos e identifica en ellos ideas procedimentales y 



108 
Propuesta de secuencia didáctica articulando el proceso lecto-escrito y la educación artística 

pictogramas 

comprendiendo lo 

que representan. 

complementarias. 

Desarrolla procesos de comprensión a través de la lectura de una obra literaria 

de libre elección y representa lo comprendido mediante pictogramas. 

 
A nivel actitudinal en su mayoría los estudiantes realizan el trabajo con 

dedicación, tranquilidad y concentración, parece que esta actividad los 

entretiene mucho. Se muestran motivados, dinámicos, alegres y   cuando 

escribe y comunica su realidad parece que es muy importante para ellos. 
 

C3. Realiza 

representaciones 

gráficas de 

situaciones 

cotidianas. 

Lee textos literarios sencillos e identifica en ellos ideas procedimentales y 

complementarias. 

Desarrolla procesos de comprensión a través de la lectura de una obra literaria 

de libre elección y representa lo comprendido mediante dibujos familiares a 

su contexto cercano. 

Reconoce la temática de caricaturas, anuncios publicitarios, tarjetas e 

historietas y representa lo que infiere de estos textos no literarios mediante 

dibujos. 

 
A nivel actitudinal la mayoría de los niños mostraron atención, cuidado y 

estuvieron activos.Dibujan de forma creativa y se arriesgan a proponer sus 
ideas.Demuestran tranquilidad y alegría cuando realizan la actividad pero 

algunos niños  se distraen fácilmente. 

 
C4. Escribe sobre 

eventos o sucesos, 

expresando de 

forma clara sus 

ideas. 

Reconoce grafías (vocales y consonantes) en diversos contextos y construye 

oraciones en las que hace uso adecuado de las mayúsculas, minúsculas y el 

punto. 

Con dificultad algunos estudiantes realizan descripciones sencillas haciendo 

uso adecuado de palabras familiares a su vocabulario adquirido en el contexto 

familiar y escolar. 

Lee y explica la temática contenida en textos expositivos sencillos, 

produciendo oraciones y párrafos significativos en los que emplea palabras 

sustantivas. 
Desarrolla procesos de comprensión a través de la lectura de una obra literaria 

de libre elección. 

 
A nivel actitudinal la mayoría de estudiantes denotó inseguridad, nerviosismo 

y lentitud parece que la actividad la realiza con cierto grado de dificultad. La 

minoría demuestra afecto, agrado disposición, habilidad e interés con el 

trabajo. Con lentitud e inseguridad al expresar sus ideas. Pero otros escriben 

tranquilamente sus ideas y se ven animados con el desarrollo de su actividad. 

 
C5. Utiliza 

correctamente 
signos ortográficos. 

Reconoce grafías (vocales y consonantes) en diversos contextos y construye 

oraciones en las que hace uso adecuado de las mayúsculas, minúsculas y el 
punto. 

Con dificultad la mayoría de los estudiantes producen cuentos sencillos en los 

que hace uso adecuado de algunos signos de puntuación. 

 
A nivel actitudinal algunos niños con dificultad  se interesan y muestran 

preocupación  e intranquilidad por querer finalizarla. Otros niños con agrado, 

afecto y atención constantemente se   preocupan por identificar y utilizar 

mayúsculas, minúsculas y otros signos lingüísticos. 

 

C6. Reconoce 

palabras trabajadas 

en el campo 
semántico del tema 

de experiencia. 

Con dificultad algunos estudiantes leen textos literarios sencillos e identifica 

en ellos ideas procedimentales. 

Con dificultad la mayoría de los estudiantes realiza descripciones sencillas 
haciendo uso adecuado de algunos signos de puntuación. 

Realiza exposiciones sencillas en las que expresa ideas, sentimientos y 

saberes. 
A nivel actitudinal los infantes están alegres y respetuosos. Les encanta 

compartir lo hace con alegría pronuncia con dificultad y lentitud ya que tiene 
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alguna dificultad de lenguaje. 

 

 

Codificación. 

Para iniciar el análisis de los resultados de este instrumento, se abarcarán las 

competencias que contempla en su plan anual de lengua castellana del año en curso 

del Colegio de Bucaramanga, en el que se realizó la investigación.  

Las competencias que se evidencian como satisfactorias en los estudiantes 

son: 

• Identificación y comprensión del significado y el sentido del léxico utilizado en 

los textos. 

• Interpretación y comprensión de textos sencillos y reconocimiento de elementos 

significativos en los mismos. 

• Lectura y comprensión de textos que permitan el mejoramiento del nivel literal 

de interpretación.  

• Iniciación en el conocimiento del lenguaje a través de la oratoria, la exposición y 

la conversación. 

 
Las competencias que se observan con dificultad en el proceso que traen los 

estudiantes al realizar la investigación y son oportunidades de mejora para lo que 

resta del año lectivo son: 

• Conocimiento e interpretación de las estructuras textuales apropiadas para cada 

tipo de texto. 

• Identificación, comprensión y elaboración de textos literarios y no literarios 

utilizando elementos gramaticales que garanticen la coherencia y pertinencia de 

los mismos. 
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• Identificación y asimilación de intencionalidades y temáticas presentes en textos 

narrativos y descriptivos de contextos cercanos. 

• Análisis y producción de algunos tipos de texto con contenido sencillo teniendo 

en cuenta la concordancia de los mismos. 

• Producción de textos narrativos en los que se pone en juego procesos de 

pensamiento y relaciones causa – consecuencia, problema – solución. 

Diego Gonzales (2011), afirma que el lenguaje no solo obedece al desciframiento del 

código alfabético, sino a algo más amplio. En otras palabras lo señalan Pérez y Roa 

(2010, p. 16) “Hoy, es claro que los propósitos de la escuela, frente al lenguaje, se 

orientan a construir las condiciones para que los niños y niñas ingresen a la vida social y 

académica construyendo una voz propia que les otorgue seguridad e identidad con su 

grupo social de referencia, de tal modo que vayan configurando un lugar en el tejido 

social”. Por eso con este instrumento se evidencia que los procesos de lectura y escritura 

en los colegios y escuelas del país, ya no trabajan modelos pedagógicos tradicionalistas, 

por el contrario han avanzado notoriamente en implementar en sus planes de estudios 

modelos pedagógicos como el de María Montessori, Ovide Decroly, Jhon Dewey, que 

buscan que el rol del docente sea de orientador y guía, y el rol del estudiante sea 

participativo, dinámico, con una visión progresista, que desarrolle individuos sociales, 

democráticos, capaces de tomar decisiones y solucionar sencillos conflictos de la 

cotidianidad. 

             También la independencia de los estudiantes juega un papel importante en la 

apropiación del proceso lecto-escrito y la educación artística. Cuando un niño es 

independiente en sus hábitos de higiene y estudio, y en su dimensión corporal, se logra 

una proyección significativa en los logros a nivel de identidad corporal y personal. 
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Refiriéndose a esta dimensión, Sara Tarrés (2013) afirma que en el desarrollo físico-

motriz y conocimiento de su esquema corporal, los niños de 5 a 7: 

• Muestra mayor coordinación y control en sus movimientos corporales.  

• Conserva el equilibrio sobre las puntas de los pies varios minutos. 

• Salta y brincan con soltura, sus movimientos dejan de ser en bloque y baila 

con armonía. 

• Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos. 

• Son capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. lavarse los dientes, la cara y las 

manos. Los padres deben fomentar estos hábitos de autonomía. 

• Sus trazos son más precisos y finos.  

De esta forma la independencia de los niños garantiza seguridad, armonía, confianza, 

responsabilidad, identidad y creatividad en todas las acciones a desempeñar en su 

entorno familiar y escolar. 

Tabla 14. 

Categorías de análisis de la prueba diagnóstica.  

Categorías Prueba Diagnostica 

Categorías   
Conocimientos y 

habilidades 
Análisis cualitativo  de la información recolectada 

Interpretación 
de textos 

 

C1. 

Interpretación de 

palabras 

 

La comprensión del vocabulario dentro de un texto que los 

estudiantes leyeron, la mayoría da respuestas acertadas a las 

preguntas orales que se hicieron sobre el texto de forma literal. 

Menos de la mitad del grupo de niños respondió de forma 

incorrecta. 

 

 

C2. 

Interpretación de 

oraciones 

 

Teniendo en cuenta el ejercicio planteado, en la interpretación de 

las oraciones dentro de un texto los estudiantes en su minoría 
comprenden el sentido y la intencionalidad del mismo. La 

mayoría de los estudiantes presentan dificultad en la 

comprensión inferencial de la lectura realizada. 

Sin embargo en la interpretación de dibujos, los estudiantes 

tuvieron facilidad en expresar sus emociones, pensamientos y pre 

saberes sobre el tema.  

 

Redacción  En el ejercicio de producción escrita sobre un tema indicado, en 

http://www.mamapsicologainfantil.com/desarrollo-infantil-y-actividades/
http://www.mamapsicologainfantil.com/psicomotricidad-fina-que-es/
http://web.archive.org/web/20131217132139/http:/www.mamapsicologainfantil.com:80/2012/06/fomentar-la-autonomia-de-nuestros-hijos.html
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C1. Escritura de 

palabras  

 

este caso “La ciudad”, los niños demostraron pobreza en su 

vocabulario, en su redacción, en su coherencia entre las 

oraciones. Se observó dificultades en la escritura de oraciones 

con sentido y trazos caligráficos legibles. En su minoría tienen la 

capacidad comunicativa para escribir legible y con sentido sobre 

el tema que se les asignó. 

 

 
C2. Escritura de 

oraciones 

 

Los niños escriben solo frases, en cuanto a la producción de 

oraciones, aun no tienen la riqueza de vocabulario necesaria para 

dicha competencia. Esto evidenció que los estudiantes tienen un 
nivel bajo de producción de oraciones, observando que se 

esfuerzan por escribir ideas extensas, pero lo hacen sin dar 

sentido a la oración.  

 

 

C3. Manejo de 

información 

 

Los estudiantes se ubican correctamente dentro de un contexto, 

pero es evidente que no tienen aún las herramientas académicas 

necesarias para mostrar su capacidad frente al manejo de 

información sobre cualquier tema de estudio que se trabaje en 

clase. Es claro que su dificultad más alta es para escribir, pero 

sobre todo su escaso léxico es el factor principal que causa su 

mínima fluidez verbal y escrita.  

 

 

             Codificación. 

A partir de la aplicación de la prueba diagnóstica, se corroboró que 

efectivamente el dominio de la lectura y la escritura por parte de los estudiantes no es el 

adecuado, por tanto, se hizo evidente la necesidad de buscar alternativas, en cuanto a las 

estrategias metodológicas aplicadas, con el fin de ayudar al estudiante a generar un 

mayor aprendizaje y mejorar aquellos aspectos que pudieran beneficiar en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Es importante mencionar que en el nivel en el cual los estudiantes del grado 

primero del Colegio de Bucaramanga se encuentran, necesitan textos de un mayor 

compromiso cognitivo, para poder aprovechar al máximo su potencial en el área de 

español, de ahí la necesidad de que el educador seleccione este material acorde con la 

capacidad del estudiante. (Días, 2000) agrega que “los educadores deben relacionarse 

con las teorías y metodologías con el propósito de aplicar aquellas que le resulten más 

eficaces al proceso de enseñanza – aprendizaje” (p.2); por tanto, el docente es un 

mediador en la enseñanza de sus alumnos, ayudándolos a crecer en su aprendizaje.  
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Por otra parte teniendo en cuenta las competencias que enmarca el MEN y el plan anual 

de lengua castellana del Colegio de Bucaramanga, foco de la investigación, es relevante 

de acuerdo con los resultados que los niños y niñas de primer grado de básica primaria 

requieren afinar sus pre saberes del grado anterior del nivel de preescolar.  

Si se lograra la articulación entre el proceso lecto-escrito y la educación artística, 

sería necesario que se modificaran los planes anuales de dichas asignaturas y se 

realizara un proceso de transversalidad, que desarrolle tanto los componentes de 

Lenguaje como los de Educación artística. Este proceso por tanto innovador, requiere 

del compromiso de un equipo docente que esté convencido de la integralidad que puede 

existir entre estas dos áreas de conocimiento.  

Las habilidades comunicativas pueden ir de la mano de los procesos artísticos, 

siempre que se tenga en cuenta las capacidades de los niños y niñas acordes a la edad y 

el grado que cursen, también siguiendo los estándares y lineamientos del MEN, y por 

supuesto teniendo claridad en el aporte significativo que los infantes tendrían en su 

desarrollo integral, al obtener aprendizajes significativos en su proceso lecto-escrito que 

propenderán en logros de gran valor en el desempeño de todas las demás asignaturas del 

sistema educativo en la educación básica primaria.  

Es requisito de los padres de familia y de los docentes que: la sociedad 

informada y culta no da paso al oscurantismo o a la tiranía; sus preceptos son la 

tolerancia y la razón. Más allá del bien social que otorga la lectura, se debe dar a los 

estudiantes para que tengan las llaves de una vida mejor. (Gardner, 2004). Entendiendo 

que esta transversalidad que se lograra entre el proceso lecto-escrito y la educación 

artística, es más fácil que los infantes se apropien de su proceso de aprendizaje si están 

en un ambiente que les proporcione las herramientas necesarias para absorber la cultura, 

el conocimiento, la diversión y una proyección de vida más culta y tolerante. 
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4.2.1.1. Análisis demográfico de la muestra de estudiantes. 

Tabla 15. 

Tabla demográfica de los estudiantes de la muestra seleccionada. 

Análisis demográfico de la población a la que se le aplicó la observación directa  
Estudiante  Género Edad Grado que cursa 

12 participantes  Masculino Entre 6 y 7 años Primero de básica 

primaria  
12 participantes  Femenino Entre 6 y 7 años  Primero de básica 

primaria  

  

4.2.2. Resultados y análisis de la entrevista semiestructurada a docentes. 

Tabla 16. 

Categorías de análisis de la entrevista a docentes. 

Categorías Análisis cualitativo  de la información recolectada 

 

C1. Estrategias que 

utiliza para 

favorecer los 

procesos de la 

lectura y escritura 

Leer textos narrativos y aclarar el vocabulario desconocido. 

 

Realizar ejercicios de comprensión de lectura.  

 

Consultar sitios diferentes al texto que se lee. 

 
Dibujar sobre lo que más les agradó.  

 

Familiarizar con vocablos y palabras al inicio del año escolar. 

 

Transcripción de textos cortos con sentido. 

 

Composición escrita de textos literarios sencillos. 

 

Realizar actividades literarias integrando la pintura, la lúdica y la narrativa. 

 

C2. Importancia de 

la articulación de 
los procesos de la 

lectura y escritura y 

educación artística 

Porque el gusto por dibujar, colorear y elaborar manualidades motiva la 

apropiación de conocimientos. 

Porque se logran aprendizajes significativos mediante la expresión de dibujos, 

coloreado, punzado, rasgado, dactilopintura, pintura,  entre otras actividades 

relacionadas con la educación artística.  

Porque se afinan los trazos caligráficos. 

Porque se mejora la orientación correcta en los trazos caligráficos, es decir, la 

direccionalidad. 

Porque se beneficia la lateralidad.  

Para desarrollar habilidades de psicomotricidad fina. 

Porque se facilita el proceso lecto-escrito, a través de la producción oral y escrita 
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a partir de dibujos. 

Porque a través de la música, la canción, la danza, la dramatización, se da un 

proceso comunicativo, se inicia en la lectura, en la comprensión y 

argumentación. 

 

C3. Desempeños 
que se favorecerían 

si se lograra una 

articulación entre el 

proceso lecto-

escrito y la 

educación artística 

en el grado primero 

de básica primaria 

Tener periodos de atención y concentración más largos en las actividades de 
clase. 

 

Afinar mediante la motricidad fina los trazos caligráficos. 

 

Hablar y escribir con mayor fluidez sobre temas que les agradan. 

 

Lograr un aprendizaje significativo mediante el amor por la lectura y la escritura. 

 

Potenciar el uso correcto de reglas ortográficas, evitando problemas de omisión o 

inversión de letras dentro de una palabra. 

 
Manejar correctamente lateralidad. 

 

Afianzar la legibilidad en la escritura mediante ejercicios de motricidad fina. 

 

Adquirir nuevos conocimientos mediante los componentes estéticos, artísticos y 

culturales. 

 

Desarrollar el sentido de la estética y la artística mediante la lectura, la danza, la 

música y el arte dramático. 

 

Codificación. 

El aporte de los docentes en las respuestas que dieron a las entrevistas es significativo, 

aunque poco innovador en cuanto a ideas que actúen como detonante para la propuesta 

de articular el proceso lecto-escrito y la educación artística. Entonces con sus 

afirmaciones si dan relevancia a la importancia de dicha transversalidad, pero no tienen 

los argumentos necesarios para enriquecer la propuesta de una secuencia didáctica de 

actividades en el tema mencionado.  

Para los docentes que reciben a los niños en primer grado, es importante que el proceso 

lecto-escrito ya tenga bases sólidas que permitan a los niños aprender con facilidad, y 

no con estrés como lo es actualmente. Cuando los niños leen desarrollan la capacidad de 

interpretar símbolos escritos traducibles a la lengua que ha oído desde su nacimiento. 

Las habilidades de leer y escribir abren un mundo nuevo de posibilidades para cada 
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estudiante (Sadurní, Rostán&Serrat ,2008,182,5). Según este autor, los docentes son los 

responsables en gran parte de motivar a sus estudiantes en el nivel de preescolar, para 

que al iniciar sus estudios en la básica primaria tengan más logros que fracasos, tengan 

más amor por leer y escribir que por estar en clase de Educación física, tengan una 

actitud de esmero y esfuerzo por aprender a leer y escribir correctamente, disfrutando de 

todos los elementos que tienen en su entorno.   

            Como lo enmarcan los estándares de las competencias de lenguaje (2013), los 

procesos fundamentales para que los docentes trabajen con ahínco en la enseñanza de la 

lectura  la escritura, conociendo que los tres procesos pilares son: 

Produzco textos orales que 

responden a distintos 

propósitos comunicativos 

Produzco textos escritos que 

responden a diversas 

necesidades comunicativas 

 

Comprendo textos que tienen 

diferentes formatos y 

finalidades 

 

          Es tarea de los profesores de primer grado de básica primaria que busquen 

estrategias pedagógicas creativas y que incluyen la lúdica. Desde ese punto de vista la 

recomendación de esta investigación al emitir la afirmación de lo significativo que sería 

articular el proceso lecto-escrito y la educación artística, requiere perfiles de docentes 

que conozcan las competencias y los desempeños a los que debe llegar el niño al 

finalizar tanto su último nivel de preescolar como su grado primero de básica primaria.      

La transversalidad de las dos asignaturas, como lo dicen los docentes en sus respuestas, 

aporta beneficios al desarrollo integral de los niños tales como: 

• Tener periodos de atención y concentración más largos en las actividades de 

clase. 

• Afinar mediante la motricidad fina los trazos caligráficos. 

• Hablar y escribir con mayor fluidez sobre temas que les agradan. 
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• Lograr un aprendizaje significativo mediante el amor por la lectura y la 

escritura. 

• Adquirir nuevos conocimientos mediante los componentes estéticos, artísticos y 

culturales. 

• Desarrollar el sentido de la estética y la artística mediante la lectura, la danza, la 

música y el arte dramático. 

Así mismo, hallando esta transversalidad entre el proceso lecto-escrito y la 

educación artística, el docente en el momento de proponer actividades basadas en el arte 

debe tener en cuenta los gustos y preferencias de los estudiantes, como: visualizar 

colores vivos y cálidos, las formas con colores como los juegos de lego, telas, cabellos, 

piel, el reflejo de movimiento y las actitudes como correr, comer, saltar, la traducción 

franca de las emociones: ternura, la risa, cólera, el llanto, la sorpresa y los pequeños 

detalles que a menudo es lo primero que ven, el gusto por las imágenes en las que 

reconocen las circunstancias, los objetos, los hechos y los gestos que ven 

cotidianamente. “Un estudiante verá como una obra determinada, la actitud de su madre 

cuando se inclina hacia adelante pare peinar sus cabellos, la actitud de su padre 

enfrascado en sus papeles de trabajo” (Barbe, 2009). De los detalles de lo que los niños 

perciben a través de sus sentidos, depende la percepción que tengan de su vida. 

            Por todo lo anterior, se afirma que no es difícil articular la lengua castellana y la 

educación artística, pues son altos los beneficios para el desarrollo de los niños, y 

específicamente en primer grado, las habilidades y cualidades que se pueden aprovechar 

en su potencial, dan sentido a lograr procesos de enseñanza y aprendizaje en los que el 

protagonista sea el infante, ganando en su capacidad de ser creativo, tomar decisiones, 

interiorizar su mundo. 
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4.2.2.1. Análisis demográfico de la muestra de docentes. 

Tabla 17. 

Tabla demográfica de los docentes de la muestra seleccionada. 

Análisis demográfico de la población a la que se le aplicó la entrevista  

Maestro (a) Género Años en la enseñanza Escolaridad 

Participante 1 Femenino 10 Años Pregrado  

Participante 2 Femenino 17 Años Posgrado  

Participante 3 Femenino 13 Años Maestría  

Participante 4 Femenino 7 Años Pregrado 

Participante 5 Femenino 10 Años Maestría  

Participante 6 Femenino 19 Años Posgrado  

  

 

4.2.3. Resultados y análisis de la entrevista semiestructurada a padres de 

familia. 

Tabla 18. 

Categorías de análisis de la entrevista a padres de familia. 

Categorías Análisis cualitativo  de la información recolectada 

 

C1. Estrategias que usted 

utiliza para involucrar 

favorecer los procesos de 

la lectura y escritura en 

su hijo (a) 

Motivación con premio. 

 

Permiso para jugar. 

 

Planas, dictados, lecturas, cartillas. 

 

Reuniéndolos a todos para motivar a leer y escribir. 

 

Realizando juegos didácticos y haciendo las tareas más entretenidas. 

 

Motivando con actividades en familia el hábito de leer. 
 

C2. Importancia de la 

apropiación de los 

procesos de la lectura y 

escritura en su hijo (a) 

Para lograr un buen aprendizaje. 

 

Porque hoy en día es muy importante leer bien. 

 

Para expresarse mejor. 

 

Para que en el próximo grado los resultados sean mejores. 
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Para tener mejor desempeño en todas las asignaturas. 

 

Para que puedan entender y comprender los nuevos conocimientos. 

  

Porque así desarrolla su nivel intelectual y desarrollo integral para la 

vida cotidiana. 

 

C3. Mecanismos que 

ayuden a fortalecer el 

proceso de la lectura y 
escritura en los niños de 

primer grado de básica 

primaria 

Enseñar nuevos conocimientos con juegos y dictados con las palabras 

del abecedario. 

 
Hacer énfasis en  los sonidos de las letras mediante ejercicios fonéticos 

diarios. 

 

Realizar actividades de lectura y posterior exposición de lo comprendido 

por medio de póster, afiche, cartelera, diapositiva. 

 

Estimulación con cuentos, juegos y bailes. 

 

Implementar el hábito de la lectura al finalizar clases con un texto de 

entretenimiento.  

 

C4. Aporte de los 
procesos de la lectura y la 

escritura y la educación 

artística 

Motivación para el aprendizaje. 

Desarrollo de habilidades comunicativas. 

Comunicación de diferentes formas en diferentes situaciones. 

Mayor atención y concentración en actividades académicas. 

Desarrollo artístico. 
 

Afinidad de la caligrafía. 

 

Desarrollo de la inteligencia. 

 

 

Codificación. 

La entrevista a los padres de familia tenía un propósito para esta 

investigación, el de profundizar en cada uno de esos núcleos familiares para 

determinar el rol que cumplen en fortalecer el proceso lecto-escrito de sus hijos. Si 

se da importancia a la responsabilidad de los colegios en la educación de los niños, 

en la enseñanza de leer y escribir bien, también se debe delegar responsabilidad a 

los padres de familia. La actividad de leer y escribir la hace el ser humano todo el 

tiempo, en todas sus acciones. No sólo cuando sus hijos están en el colegio.  
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La mayoría de las respuestas de los padres de familia se relacionan con el 

nivel de escolaridad que tienen, con las bajas posibilidades económicas que viven, 

con la insatisfacción de sus necesidades básicas en la sociedad actual. Por eso 

cuando se habla del esfuerzo que los padres deben hacer para educar bien a sus 

hijos, se debe tener en cuenta el valor de afrontar situaciones familiares que ayuden 

y fortalezcan e desempeño de su hijo como estudiante.  

Sastrías (2000) dice: es así, como la lectura juega un papel muy importante en la 

vida de los niños y niñas; con ella vinculan sus experiencias de la vida cotidiana, sus 

gustos, sus modos de comunicarse, sus valores, en fin, es el puente entre su mundo 

interno y externo. El niño o niña se reconoce a través del texto, se descentra, va creando 

y recreando su personalidad. Va siendo capaz de ir revelando otros mundos y realidades 

posibles dentro de sí. Por esta afirmación, el rol de la familia debe encargarse de brindar 

las suficientes experiencias a los niños, logrando que en su vida diaria aprenda y de 

sentido a los conocimientos que adquiere en la escuela. Pero la forma correcta de este 

aprendizaje, obtiene una grata respuesta al vincular al proceso de leer y escribir con la 

educación artística, la cual prende el motor de la motivación en los niños. 

4.2.3.1. Análisis demográfico de la muestra de padres de familia. 

Tabla 19. 

Tabla demográfica de los padres de la muestra seleccionada. 

Análisis demográfico de la población a la que se le aplicó la observación directa 

Padres de 

familia 

Género Estrato Escolaridad 

Participantes 

24 

Masculino  

5 

Femenino 

19 

1 

10 

2 

14 

Primaria  

6 

Bachillerato 

16 

Ed. Superior 

2 
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4.2.4. Resultados y análisis de la secuencia de actividades. 

Tabla 20. 

Categorías de análisis de la secuencia de actividades. 

Actividades  Categorías  

Prueba de acercamiento C1. Actitud frente a la asignatura de Educación artística 

Preferencias y texto acorde a la edad C2. Habilidad comunicativa al escribir una historia con 

coherencia 

Representación de un cuento 

mediante la actuación  

C3. Expresión verbal y gestual de un texto narrativo 

Expresión de emociones mediante la 

pintura 

C4. Uso de la expresión gráfica basada en la fábula 

Argumentación oral de acuerdo a un 

tema específico 

C5. Habilidad comunicativa para hablar correctamente 

Aplicación de conocimientos de 

Geometría en producciones escritas 

C6. Conocimiento de reglas de ortografía y correcto trazo de 

grafemas, números y símbolos 

Motivación por el uso de un 

instrumento musical 

C7. Expresión estética de la palabra mediante la prosa y la 

música 

Palabras locas C8. Uso de la innovación mediante textos inmersos en los 

medios de comunicación  

Evaluación y autoevaluación  C9. Solución de situaciones que articulan el proceso lecto-

escrito y la educación artística 

 

 

Codificación. 

Para lograr cumplir con uno de los objetivos específicos de la investigación, se 

diseñan actividades artísticas que apoyen los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y escritura a partir de los estándares básicos de competencia del lenguaje. En 

primer lugar, para iniciar las actividades artísticas se elige el contexto, ambiente o sitio 

de realización de la misma, en el caso de la presente investigación, se realizará en el 

aula de clase de los estudiantes del grado primero del Colegio de Bucaramanga, el cual 

es un lugar donde los estudiantes se encuentran familiarizados como un espacio esencial 

para el desarrollo del proceso de enseñanza durante el trascurso del año escolar.  

Seguido de ello se asigna a una persona (docente encargado) que controle el 

ambiente del sitio y el comportamiento de los estudiantes en el salón de clase; dicha 
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persona es la encargada de realizar una inmersión completa en el contexto y evaluar si 

es el adecuado para la realización de la secuencia de actividades artísticas programadas 

durante cada sesión de clase de español y educación artística. 

Por último, la secuencia arroja resultados positivos ante la articulación del 

proceso lecto-escrito y la educación artística como parte del plan de estudios para 

colegios de Bucaramanga. Se evidencia una actitud de atención, concentración, 

rigurosidad, creatividad y disposición por parte de los infantes, lo que proyectará 

desempeños satisfactorios que resaltarán sus habilidades comunicativas, sus 

competencias en las dos áreas del saber, su motivación por el estudio y la comprensión 

de todo lo que leen del entorno cercano. 

4.2.4.1. Análisis demográfico de la muestra de estudiantes. 

Se utiliza la misma muestra de estudiantes de la observación directa. 

 

4.3. Triangulación 

El presente apartado permite obtener una triangulación de los instrumentos 

aplicados durante la investigación. La triangulación es un método científico que permite 

aumentar la validez y confianza de un estudio (Okuda&Gomez, 2005). Dicho concepto 

consiste en la aplicación de un enfoque metodológico en el análisis de una misma 

realidad (Cea d´ Ancona, 2004). Al realizar la triangulación de los tres instrumentos 

aplicados como lo son la entrevista, secuencia de actividades y el diario de campo se 

logra integrar los resultados y contrastarlos entre ellos mismos para verificar la 

confiabilidad y validez de la investigación. 

La evaluación de los resultados de la prueba diagnóstica, permitió contrastar las 

preferencias de cada uno de los participantes de la investigación frente a las actividades 
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planteadas en las 9 sesiones de clase, complementado mediante la observación plasmada 

en la bitácora de la misma, basado en fundamentos que sustentan el marco teórico y 

llevaron a dar respuesta a los interrogantes planteados al inicio del presente proyecto.  

En la aplicación del primer instrumento, la observación directa, indica que los 

estudiantes del Colegio de Bucaramanga si tiene gusto hacia la lectura y la escritura, 

adicional expresan que les gusta el dibujo y lo practican activamente en su tiempo libre, 

dicha afirmación es de vital importancia para la investigación debido a que las 

actividades planteadas para realizar en cada sesión de clase van encaminadas a mejorar 

el proceso que los estudiantes tanto aprecian. 

En el último ejercicio la secuencia de actividades, el estudiante muestra una 

disposición activa para la realización de la misma, una de las preeminencias de cada una 

de las sesiones radica en la actitud que tiene cada niño y niña frente a la realización de 

las actividades. Las actividades se diseñaron con el fin de mejorar el proceso de lectura 

y escritura en los estudiantes lo cual tuvo muy buenos resultados. 

Con base en  los resultados obtenidos de cada uno de los instrumentos 

anteriores, se realiza en un tercer momento el diario de campo, el cual demuestra de 

forma detallada cada uno de los aspectos a la hora de realizar las 9 sesiones planeadas. 

Se evidenció que los estudiantes necesitan textos de un mayor compromiso cognitivo, 

para poder aprovechar al máximo su potencial en el área de español. 

En la indagación cualitativa, se tiene una mayor riqueza, amplitud y profundidad 

en los datos (Hernández, Fernández & Batista 2010), de allí la importancia de llevar a 

cabo la triangulación, proceso que establece un  rigor metodológico y da validez a los 

resultados, siendo un criterio que establece la legitimidad, aceptación o confiabilidad de 

los trabajos de investigación (Sandín, 2003).   



124 
Propuesta de secuencia didáctica articulando el proceso lecto-escrito y la educación artística 

Gráfico 1. Triangulación  

 

En el gráfico presentado anteriormente, se hace claridad sobre cómo se integran 

los tres instrumentos y objetivos planteados en el proyecto de investigación, los cuales, 

fueron emergiendo en la medida que se avanzó en el proceso de recolección, análisis e 

interpretación de la información, para finalmente, dar respuesta a los interrogantes 

planteados al inicio del presente de la investigación. 

 

 

OBSERVACIÓN 

SECUENCIA DEACTIVIDADES ENTREVISTAS 
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Capítulo 5: Resumen de hallazgos 

El propósito del presente capitulo es presentar la discusión y las conclusiones 

derivadas de la información recolectada mediante los diversos instrumentos de 

recolección de datos; adicionalmente, se exponen las recomendaciones sugeridas por el 

investigador, siendo éstas aplicables a diferentes destinatarios como: personas que 

deseen incursionar por primera vez en el temas relacionados con la educación y otros 

investigadores que deseen continuar con indagaciones relacionadas. 

5.1 Discusión y conclusiones 

Las estrategias metodológicas utilizadas por el docente encargado para abordar 

el área de la lectura y escritura mediante la aplicación de actividades artísticas en 

estudiantes del grado primero, evidenciaron una diferenciación significativa en los niños 

y niñas debido a que el proceso de enseñanza de la lectura y escritura cambió y se 

convirtió en una clase que agrada a todos los estudiantes. 

En la investigación realizada, se logró observar que las 9 sesiones que utilizó el 

docente, permitieron abordar el área de la lectura y escritura con los niños y niñas que 

participaron en la investigación y se hizo evidente un cambio en las actitudes frente a 

los temas lo cual género que los estudiantes mostraran un mayor interés en su actitud 

frente a la clase de lectura y escritura.  

Es así, como la metodología, se basan en un primer momento en realizar 

actividades que los estudiantes suelen ejecutar en su cotidianidad como cuentos, 

canciones o el dibujo, posteriormente se desarrollan con un nivel de dificultad mayor y 

se evalúa el dominio del tema o contenido en estudio, en el caso de la presente 

investigación los estudiantes mostraron después de realizadas las 9 sesiones un avance 

significativo en materias del currículo escolar como español y matemáticas. 
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Entre las estrategias implementadas, se encontró la utilización de fotocopias, 

libros didácticos, libros de lectura, pinturas, colores, plastilina, rompe cabezas o el 

tablero de clase, actividades artísticas como canción, cuento, trabajo de forma grupal 

basadas principalmente en permitir mejorar el proceso de lectura y escritura en los 

estudiantes del grado primero del Colegio de Bucaramanga. Los recursos didácticos 

implementados, resultaron muy acordes con la edad y nivel educativo de los niños y 

niñas, por lo que soporta que los estudiantes dominen la mayoría de los recursos que se 

implementaron en el aula. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿Cuáles son las actividades 

artísticas que apoyan los procesos de lectura y la escritura en niños niñas de 5 a 7años, 

del Colegio de Bucaramanga? se emplean las 9 sesiones planeadas con actividades 

artísticas, las cuales dan como resultado que las actividades que más apoyan los 

procesos de lectura y escritura son: la lectura de interés de los estudiantes, es decir, que 

si los estudiantes leen temas de su agrado y comprensión como cómics o revistas 

especializadas sobre temas de su interés de esta forma estarán más dispuestos a tratar de 

comprender y desarrollar hábitos lectores. De este modo, descubrirán las mil 

posibilidades que ofrece la lectura, 

Resulta útil y necesario rescatar las historias, cuentos y canciones tradicionales, 

porque allí los estudiantes pueden verse reflejados y entender lo que les gusta. Es así, 

como el canto y el juego ayuda al estudiante a mejorar el rendimiento lector y porque 

cantar es una de las más antiguas maneras de contar, incluso desde antes de que 

existiera la lectura en los libros. Cantando los estudiantes juegan se divierten y 

comparten experiencias y lecturas que hayan sido de su agrado. Los estudiantes al 

reconocer la musicalidad del lenguaje se les facilito la articulación con la palabra escrita 
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El análisis de los resultados permitió establecer que las motivaciones con la 

música y la lectura de cuentos, letras de las canciones y la realización de actividades 

grupales vinculadas con el ritmo y la canción se convierten en excelentes alternativas 

para desarrollar e incrementar la comprensión de lectura en niños de Primera Etapa de 

Educación Básica. Así mismo, se logró correlacionar las teorías sobre comprensión de 

lectura con la motivación que se puede lograr a través de las canciones, la música y las 

actividades grupales vinculadas con el canto y la lectura. 

Posteriormente, se da cumplimiento al primer objetivo específico que es, 

identificar los desempeños en lectura y escritura en los niños y niñas entre los 5 y 7 años 

del grado primero del Colegio de Bucaramanga. Para su consecución se implementó la 

prueba diagnóstica realizada a los alumnos, la cual proyectó un resultado desalentador 

en materia de lectura y escritura, debido a que se evidencia que el estudiante tiene un 

bajo rendimiento en lectura, escritura y comprensión de textos.  Es decir, que los 

estudiantes no entienden las palabras del vocabulario, no interpretan de forma correcta 

una secuencia de eventos ni sus características por consiguiente no comprenden el 

ejercicio y esto no les permite realizar una buena reflexión y posteriormente plasmarlo 

en el papel. Es así, como la comprensión lectora logra desarrollar en los estudiantes la 

interpretación de una historieta, caracterización de personajes con experiencias propias, 

identificar las cualidades y el tiempo en que suceden las acciones y concluye con la 

producción de historietas con personajes de su propia creación. 

Seguidamente, se da cumplimiento al objetivo específico número dos que es, 

diseñar actividades artísticas que apoyen los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y escritura a partir de los estándares básicos de competencia del lenguaje; las 

evidencias presentadas demuestran que las actitudes de los alumnos hacia las 9 

actividades realizadas permitieron establecer motivaciones frente a la música, la lectura 
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de cuentos, la actuación, la pintura, letras de las canciones y la realización de 

actividades grupales vinculadas con el ritmo y la canción las cuales se convierten en 

excelentes alternativas para desarrollar e incrementar la comprensión de lectura en niños 

y niñas del colegio de Bucaramanga. 

La comprensión de lectura no sólo se pudo medir como un producto en 

aumento, sino que todo el proceso se convirtió en una actividad agradable y de 

verdadero disfrute entre los niños y niñas. Todos los participantes se encontraban 

deseosos de realizar la actividad y se imponían a sí mismo aprender a leer con fluidez. 

El anhelo de leer las canciones y cuentos para compartir y disfrutar de manera 

armónica ofrecía una satisfactoria respuesta entre el propósito y el logro del proyecto. 

 Para finalizar, se puede decir que el uso de las canciones, cuentos, actuación, 

pintura, plastilina, colores y libros, para trabajar los niveles de comprensión de la 

lectura ha sido muy satisfactorio y significativo para los niños y niñas del Colegio de 

Bucaramanga, permitiendo que a través de estas actividades y trabajando de una 

manera distinta se logre incrementar la comprensión de la lectura. Asimismo, se 

observó la integración del grupo, el deseo de compartir y las actividades realizadas 

mediante el consenso. 

Pasando al tercer objetivo especifico de evaluar la secuencia de actividades a 

través de la realización de las mismas. Se tiene como resultado en el diario de campo 

donde se plasma cada una de los objetivos y características de cada actividad, los 

resultados presentados en la presente investigación destacan como beneficioso para los 

estudiantes el aprendizaje mediante el razonamiento artístico y de esta forma desplegar 

en los estudiantes actitudes críticas frente a cada situación, las evidencias presentadas 

demuestran que las actividades con los alumnos  mejoraron su experiencia de 
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aprendizaje, evidenciando que durante el desarrollo de las sesiones  se creó una 

relación acorde entre estudiante, ambiente de estudio, docente y actividad. 

Los estudiantes lograron adquirir competencias lectoras establecidas por el 

MEN, como el manejo de información en donde logran identificar el tema, propósito 

del texto por medio de datos explícitos y puntuales, otra competencia lograda por 

medio de la aplicación de las actividades artísticas es la interpretación la cual le 

permitió al estudiante ubicar, reconocer, diferenciar y caracterizar información 

relevante relacionada con los componentes de los textos, también la valoración crítica 

les permitió explicar el propósito o la intención del autor cuando usa determinada 

palabra o expresión. 

Los estudiantes también lograron adquirir competencias en el área de escritura, 

establecidas por el MEN, como lo son la planeación, textualización y revisión, es decir, 

que los estudiantes logran determinar el tema, el posible lector de su texto y el 

propósito comunicativo que lleva a producirlo, también revisa y corrige sus escritos 

para poder lograr una mayor comprensión por parte del lector. 

Como se ha dicho, la capacidad del lenguaje posibilita la conformación de 

sistemas simbólicos para que el individuo formalice sus conceptualizaciones. Este 

sistema tiene que ver con lo verbal (lengua castellana) y no verbal (gestualidad, cine, 

video, radio, graffiti, música pintura, escultura entre otras opciones), sistemas estos que 

pueden y deben abordar y trabajar el ámbito escolar, si se quiere en realidad lograr una 

formación de lenguaje. (MEN, 2010).  

Las evidencias en el aprendizaje muestran que desde el punto de vista del desempeño 

los estudiantes lograron pintar personajes fundamentales encontrados con ayuda de la 
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lectura sobre estos, elaborar un instrumento musical de forma artesanal, dibujar 

cuadrados, círculos, triángulos rectángulos, entre otros. También las evidencias en el 

aprendizaje desde el punto de vista del conocimiento donde los estudiantes logran 

identificar diferentes clases de figuras geométricas, reconoce en la pintura la descripción 

grafica que ocasiona el resultado estético de la pieza artística e identifica las palabras 

apropiadas para la elaboración de frases. 

Para evaluar las actividades el docente de manera compartida con los alumnos 

exponía su criterio mediante, calificación escrita, carita feliz o una felicitación. 

También para lograr estudiantes más conscientes y críticos, los niños y niñas evaluaban 

sus trabajos de esta manera se logra un aporte a todo el proceso de aprendizaje donde 

sus  opiniones y preferencias sean tenidos en cuenta. 

Finalmente se da respuesta al objetivo general de la investigación el cual es 

diseñar una secuencia de actividades artísticas que sirvan como apoyo para la enseñanza 

del proceso de lectura y escritura de los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa Colegio de Bucaramanga, a través de actividades artísticas. Es decir, que las 

actividades artísticas presentadas por el  investigador sirven para apoyar la enseñanza 

del proceso de lectura y escritura no solo en el Colegio de Bucaramanga sino también 

en planteles educativos que quieran mejorar dicho proceso.  

Es evidente qué estrategias significativas tienen su base sobre competencias como: 

• Conocimiento e interpretación de las estructuras textuales apropiadas para cada 

tipo de texto. 

• Identificación, comprensión y elaboración de textos literarios y no literarios 

utilizando elementos gramaticales que garanticen la coherencia y pertinencia de 

los mismos. 
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• Producción de textos narrativos en los que se pone en juego procesos de 

pensamiento y relaciones causa – consecuencia, problema – solución. 

De igual forma si se tienen en cuenta los lineamientos que rigen la educación 

artística, y buscando que se logre el propósito de mejorar el proceso lecto-escrito 

con la relación intrínseca de la misma, se deben trabajar con mayor esfuerzo 

aspectos como: 

• Desarrollo del componente ético-estético social y cultural. 

• Desarrollo del componente creativo, crítico y reflexivo. 

• Desarrollo del componente práctico en arte, cultura y patrimonio. 

• Desarrollo del componente expresivo simbólico-cultural. 

5.2 Supuestos de la investigación 

Con base en los resultados, las evidencias y las conclusiones de la presente 

investigación se procede a responder los dos supuestos o hipótesis considerados en el 

trabajo investigativo. 

El primer supuesto está encaminado a las secuencias de actividades basadas en 

Educación artística, apoyan los desempeños en el aprendizaje de lectura y escritura de 

los estudiantes de primer grado del Colegio de Bucaramanga. Las evidencias resultantes 

de la presente investigación señalan que se diseñaron estrategias a partir de las teorías 

mencionadas hasta llegar a la producción de un material didáctico y actividades para 

trabajar con los niños y niñas. Eso quiere decir que las secuencias de actividades 

lograron correlacionar las teorías sobre comprensión de lectura con la motivación que se 

puede lograr a través de la artística. 

La evidencia resultante señala que las secuencias de actividades artísticas 

inciden en el proceso de aprendizaje cuando son utilizados con frecuencia. Por esta 
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razón los niños y niñas deben aplicarlas constantemente, ya que la exploración continúa 

y el contacto con el entorno le hace vivir experiencias de gran valor en su medio.  Esto 

provoca no sólo nueva información a integrar, sino también valores, actitudes nuevas 

frente a la educación. También es importante aclarar que los materiales concretos que 

integran las actividades deben ser funcionales, visualmente atractivos, de fácil uso, 

seguros (no peligrosos), útiles para el trabajo grupal e individual, acordes a los intereses 

y la edad de los estudiantes. 

El segundo supuesto es: a mayor cantidad de horas en la realización de las 

actividades artísticas, mejor percepción, comprensión y sensibilidad en los estudiantes. 

Una de las respuestas que arroja la investigación respecto al segundo y último supuesto 

es que efectivamente, a mayor cantidad de horas en la realización de actividades 

artísticas mayor y mejor percepción, comprensión y sensibilización en los estudiantes. 

Basado en los resultados de los datos obtenidos mediante el diario de campo y la 

secuencia de actividades, se identifica que, durante el desarrollo de cada sesión, los 

estudiantes adquirían mayores destrezas y mayor interés frente a la realización de la 

clase, la mayoría de los estudiantes manifestaba que desearía dedicar más tiempo de leer 

cuentos de su agrado, dibujar o realizar una obra de teatro sobre el mismo, de igual 

manera se evidenció que muchos de los estudiantes mejoraron su comprensión lectora, 

debido a que cuando los estudiantes leían y dibujaban lo que entendían de cada 

actividad, se empeñaban en  tratar de comprender y  memorizar situaciones que se 

presentaban en el texto. 

5.3 Recomendaciones 

Con base en los resultados, evidencias y conclusiones presentadas en la presente 

investigación el investigador presenta en el siguiente apartado una serie de 
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recomendaciones a personas que deseen incursionar por primera vez en el tema de dicha 

investigación, personas ya involucradas con el objeto de este estudio, y otros 

investigadores interesados en la implementación en el plan de estudios una secuencia de 

actividades basadas en la educación artística para apoyar el proceso de lectura y 

escritura en edades tempranas. 

El presente documento tiene por finalidad dar orientaciones concretas para el 

apoyo de las destrezas, capacidades y habilidades de lectura y escritura que parece 

necesario que dominen los alumnos al término del primer grado. El objetivo consiste en 

poder introducir a edades tempranas mejoras con la finalidad de que los estudiantes 

puedan continuar con éxito el proceso de aprendizaje en las áreas demás áreas de la 

etapa de la educación básica primaria. 

También se recomienda leer y escribir para participar en la comunicación verbal 

humana. Para aprender a escribir hace falta que los alumnos participen en actividades 

variadas de escritura, con finalidades, interlocutores y ámbitos de interacción diversos. 

Pero para aprender la complejidad de los usos escritos es preciso que haya actividades 

de enseñanza y aprendizaje basadas en la educación artística de esta manera se 

adquieren conocimientos específicos vinculados a las particularidades. 

Se recomienda continuar con investigaciones relacionadas con el tema debido 

que aprender a escribir implica la verdadera función de la escritura es comunicar un 

mensaje por escrito. Los procesos de escritura, contrariamente a los de lectura, han 

recibido una atención escasa, aunque en los últimos años han aumentado 

considerablemente las investigaciones relacionadas con la escritura a partir de una 

concepción amplia de la misma, que implica la capacidad de comunicar mensajes y no 

sólo la de copiar con una grafía adecuada o la de escribir con corrección ortográfica. 
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Consideramos que los principales procesos cognitivos que están implicados en la 

escritura son cuatro: planificación del mensaje, construcción de las estructuras 

sintácticas, selección de palabras y procesos motores. 

 

A su vez se recomienda aprender a leer pues es una destreza específica que es 

fundamental para la población en edad escolar, porque la mayor parte del conocimiento 

se transmite de forma escrita. Así, un niño o niña que no lee bien no podrá tener un 

buen acceso a cualquier documento en soporte escrito, comprender libros y documentos 

de dificultad progresiva y, por tanto, le será difícil adquirir conocimientos de otras 

áreas. 

Los aportes al campo científico que la presente investigación ofrece al área educativa 

consisten en proporcionar información sobre los resultados, obstáculos y beneficios de 

implementar la técnica didáctica dentro del contexto; así como compartir con la 

comunidad educativa las experiencias de impartir una actividad académica basada 

actividades artísticas para mejor el proceso de lectura y escritura. 

Se recomienda a los equipos de trabajo para un manejo más formal del tiempo 

acordar compromisos que tomen en cuenta todos los horarios disponibles de los 

integrantes de los equipos, así como establecer reglas internas que fomenten el 

cumplimiento de las fechas de entrega, otra recomendación también relacionada con el 

manejo del tiempo, consiste en que cuando resulte complicado a los equipos reunirse de 

manera síncrona, aprovechen la flexibilidad temporal que brindan las plataformas, esto 

es, orientando la estrategia de interacción de los equipos a los foros. 

Finalmente se hace la recomendación basada en las falencias existentes en el 

proceso de aprendizaje de lectura y escritura en edades tempranas que están definidas a 

continuación. A partir de la identificación realizada se concluye que Colombia necesita 
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implementar nuevas estrategias, pedagógicas, políticas y tecnológicas tanto en el sector 

público como privado, para obtener una generación amante de la lectura y escritura, 

ampliando el horizonte de cada individuo permitiéndole un contacto con lugares, 

personas y costumbres lejanas a él en el tiempo o espacio, logrando lectura satisface la 

curiosidad intelectual y científica. 

La educación es uno de los tres pilares fundamentales del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. El PND, centrado en el mejoramiento del desempeño de los 

estudiantes y en la reducción de las brechas en equidad, establece prioridades claras 

para cada nivel educativo y metas globales para que Colombia sea el país mejor 

educado de América Latina antes del año 2025 (DNP, 2015). Entre sus políticas 

destacadas están la introducción de la jornada única, un impulso a la excelencia de los 

docentes y la reestructuración del sistema de educación superior. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Carta de consentimiento para padres de familia 

Carta de Consentimiento 

La persona encargada de la investigación es estudiante de  la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga Maestría en Educación, LIGIA AZUCENA QUINTERO SUAREZ 

Por medio de la presente quisiera pedir su autorización formal  para aplicar una 

entrevista semi-estructurada a Uds. Padres de familia de los estudiantes de primer grado 

de esta institución oficial de la ciudad de Bucaramanga. De igual manera deseo su 

autorización para aplicar una bitácora de observación a su hijo (a). Esta actividad forma 

parte de un proceso de investigación cualitativa de la tesis de grado. 

Si me  brinda la oportunidad de aplicar la entrevista le estaré  muy agradecida. Lo que le 

solicito es poder tener acceso, por un espacio de tiempo de aproximadamente 1 hora 

para ejercer el proceso de recolección de los datos. La información entregada por usted 

como maestro es confidencial, respetando su derecho a tomar en cuenta las opiniones y 

acciones que usted desee en la investigación, toda información obtenida a partir de esta 

entrevista  será estrictamente confidencial. Se guardará y respaldará la información de 

tal manera que seamos  las únicas personas que manejen la información que me está 

siendo otorgada. Los resultados de esta sesión de trabajo serán utilizados únicamente 

para fines académicos. 
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Su participación es voluntaria, si desea rehusar a participar no envuelve penalidad 

alguna  y  puede descontinuar su participación en cualquier momento sin penalidad o 

pérdida de beneficios  que  tiene derecho.   

 Si tiene alguna pregunta sobre el respaldo de la institución para este proyecto, por favor 

hágala por teléfono o por correo electrónico. Podrá localizarme en el teléfono 

3185527742  y en caso necesario, podrá localizar a la Asesora  tutor: Mg. Ximena 

Consuelo Rojas Díaz. 

Si decide apoyarme por favor llene los datos que aparecen en la parte inferior.  Muchas 

gracias por su atención. 

Atentamente, 

LIGIA AZUCENA QUINTERO SUAREZ 

Nombre del participante: _______________________________________  

Nombre de su hijo (a): _________________________________________ 

Firma del participante: _________________________________________  

Fecha de Consentimiento Informado: _____________________________ 
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Apéndice B. Observación a estudiantes de primer grado 

Bitácora de observación  

Institución educativa: ___________________________________  

Ciudad: BUCARAMANGA 

Asignatura: _______________________________          Grado: 1º PRIMARIA 

Observador: LIGIA AZUCENA QUINTERO SUAREZ 

Nombre del estudiante: __________________________________ 

Tema: INFLUENCIA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

_________________________________           ________________________________ 

        Firma del estudiante observado                                Firma del observador 

ITEM ASPECTOS QUE SE 

OBSERVAN 

ASPECTOS QUE NO 

SE OBSERVAN 

Deja constancia escrita con 

una palabra, un sintagma o 

una frase de las actividades 

realizadas en clase.  

 

 

 

 

 

Realiza pictogramas y 

reconoce el significado de 

su contenido, 
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reproduciéndolo de forma 

escrita. 

 

 

Realiza representaciones 

gráficas de situaciones 

cotidianas. 

 

 

 

 

Escribe sobre eventos o 

sucesos, expresando de 

forma clara sus ideas. 

 

 

 

 

Utiliza correctamente 

mayúsculas, minúsculas, 

tildes y otros signos 

lingüísticos. 

 

 

 

 

 

Su lenguaje escrito aparece 

con un significado real, 

dentro de un contexto 

comunicacional. 

 

 

 

 

 

Reconoce su nombre,  el de 

los compañeros, logotipos, 

rótulos del colegio, 

palabras trabajadas en el 

campo léxico de los 

fonemas,  palabras 

trabajadas en el campo 

semántico del tema de 

experiencia. 
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Elabora ideogramas, como: 

la primera representación 

organizada de objetos que 

pertenecen al mundo 

exterior.  

 

 

 

 

 

 

Realiza dibujos figurativos, 

es decir, que se asemejan  

más a la realidad. Dibujos 

con  rasgos propios de su 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora 
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Apéndice C. Entrevista a padres de familia  

GUÍA DE LA ENTREVISTA 

Por medio de la presente quiero invitarlo a usted, padre de familia de la institución 

educativa oficial de la ciudad de Bucaramanga, a participar en una investigación que se 

ha elaborado en la “Maestría en Educación” de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Este proceso no le llevará más de 30 minutos de su valioso tiempo.  

a. DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre de la institución educativa _______________________________________  

Nombre del padre de familia  ____________________________________________ 

Nivel educativo  ____________________________________ 

b. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Propuesta de secuencia didáctica de actividades artísticas para favorecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en estudiantes de primer grado de 

básica primaria de una institución educativa oficial de la ciudad de Bucaramanga. 

c. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Identificar la participación y la opinión de los padres de familia sobre el proceso de 

lectura y escritura de sus hijos. 

d. PREGUNTAS 
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1. ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza para involucrar favorecer los 

procesos de la lectura y escritura en su hijo (a)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué es importante para usted que los procesos de la lectura y escritura sean 

bien apropiados por su hijo (a)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Qué actividades como padre de familia realiza en su hogar para apoyar los 

procesos de lectura y escritura de su hijo (a)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Si usted fuera docente ¿Cuáles pueden ser los mecanismos que ayuden a 

fortalecer el proceso de la lectura y escritura en los niños de primer grado de 

básica primaria? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo cree usted que las actividades artísticas pueden ayudar en los procesos de 

la lectura y escritura de su hijo (a)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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¡Muchas gracias!  

Fuente: autora 

Apéndice D. Carta de consentimiento para docentes 

Carta de consentimiento 

La persona encargada de la investigación es estudiante de  la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga Maestría en Educación, LIGIA AZUCENA QUINTERO SUAREZ 

Por medio de la presente quisiera pedir su autorización formal  para aplicar una 

entrevista semi-estructurada a Uds. docentes de los estudiantes de básica primaria, en 

las áreas de conocimiento de Lengua castellana y Educación artística de esta institución 

oficial de la ciudad de Bucaramanga. Esta actividad forma parte de un proceso de 

investigación cualitativa de la tesis de grado. 

Si me  brinda la oportunidad de aplicar la entrevista le estaré  muy agradecida. Lo que le 

solicito es poder tener acceso, por un espacio de tiempo de aproximadamente 1 hora 

para ejercer el proceso de recolección de los datos. La información entregada por usted 

como maestro es confidencial, respetando su derecho a tomar en cuenta las opiniones y 

acciones que usted desee en la investigación, toda información obtenida a partir de esta 

entrevista  será estrictamente confidencial. Se guardará y respaldará la información de 

tal manera que seamos  las únicas personas que manejen la información que me está 

siendo otorgada. Los resultados de esta sesión de trabajo serán utilizados únicamente 

para fines académicos. 
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Su participación es voluntaria, si desea rehusar a participar no envuelve penalidad 

alguna  y  puede descontinuar su participación en cualquier momento sin penalidad o 

pérdida de beneficios  que  tiene derecho.   

 Si tiene alguna pregunta sobre el respaldo de la institución para este proyecto, por favor 

hágala por teléfono o por correo electrónico. Podrá localizarme en el teléfono 

3185527742  y en caso necesario, podrá localizar a la Asesora  tutor: Mg. Ximena 

Consuelo Rojas Díaz. 

Si decide apoyarme por favor llene los datos que aparecen en la parte inferior.  Muchas 

gracias por su atención. 

Atentamente, 

LIGIA AZUCENA QUINTERO SUAREZ 

Nombre del participante: _______________________________________  

Firma del participante: _________________________________________  

Fecha de Consentimiento Informado: _____________________________ 
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Apéndice E. Entrevista a docentes  

GUÍA DE ENTREVISTA 

Por medio de la presente quiero invitarlo a usted, docente de Lengua castellana o 

Educación artística de la institución educativa oficial de la ciudad de Bucaramanga, a 

participar en una investigación que se ha elaborado en la “Maestría en Educación” de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este proceso no le llevará más de 30 minutos 

de su valioso tiempo.  

a. DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre de la institución educativa _______________________________________  

Nombre del docente  _______________________________________ 

Nivel educativo  ____________________________________ 

b. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Propuesta de secuencia didáctica de actividades artísticas para favorecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en estudiantes de primer grado de 

básica primaria de una institución educativa oficial de la ciudad de Bucaramanga. 

c. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Identificar la participación y la opinión de los docentes sobre las actividades que 

realizan propias del desempeño en el proceso de lectura y escritura o de educación 

artística de sus estudiantes. 

d. PREGUNTAS 
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1. ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza para favorecer los procesos de la 

lectura y escritura en sus estudiantes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué es importante para usted que los procesos de la lectura y escritura y 

educación artística se articulen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Qué actividades como docente realiza en sus clases para articular los procesos 

de lectura y escritura y educación artística? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las actividades de lectura y escritura que se implementa actualmente 

y cuáles son las actividades artísticas que podrían funcionar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. ¿Qué desempeños se favorecerían si se lograra una articulación entre el proceso 

lecto-escrito y la educación artística en el grado primero de básica primaria? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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¡Muchas gracias!  

Fuente: autora 

Apéndice F. Secuencia de actividades aplicadas a los estudiantes 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

  

No. de actividad  

Nombre de actividad  

Descripción de la actividad  

Resultados de la actividad  

Fuente: autora 

 

Imágenes de instrumentos aplicados 

A continuación se presentan las evidencias de los instrumentos aplicados. Se 

hizo un registro fotográfico de las actividades propuestas en los instrumentos de 

recolección de datos de la observación directa y la secuencia de actividades. 

Imagen 1. Dibujos de estudiantes 
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Imagen 2. Actividad dibujo 
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Imagen5. Actividad crítico de arte 

 

Imagen 6. Redacción de textos  

 

 

Imagen 7. Redacción de textos 
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Imagen 8: Redacción de textos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
Propuesta de secuencia didáctica articulando el proceso lecto-escrito y la educación artística 

 

 

Currículum vitae 
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Apoyo en la elaboración de presupuesto. 

Controles de cartera –proveedores –efectivo y bancos. 

Emisión de certificaciones  e informes sobre resultados financieros y establecer si estos 

están presentados de acuerdo a la ley. 

Apoyo en las diligencias con las entidades gubernamentales  de regulación y control. En 
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