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MELÓMANOS LITERARIOS: LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS LECTO-ESCRITURALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y DOCENTES 

Introducción 

La presente propuesta tiene como finalidad implementar estrategias didácticas para mejorar 

la comprensión lectora y escritora con intención y reconocimiento de las tipologías textuales, 

inferencia en textos y creaciones literarias por medio de la música. 

La finalidad de este es contribuir a los procesos de enseñanza por medio de dos secuencias 

didácticas, donde los estudiantes logren los objetivos propuestos por medio de la literatura, la 

música y el juego.  

Para ello, se plantean diferentes metodologías como: creación literaria y actividades 

enfocadas en pro de motivar e incentivar a los estudiantes de una manera diferente y peculiar, 

donde se rompen ciertos esquemas conductistas, enfrascados en solo leer cantidad de líneas 

aburridas, siendo así el principal objetivo enseñar a los alumnos a leer de maneras diferentes, 

disfrutando y sobre todo aprendiendo mucho de ello. Asimismo, se plantearon nuevas 

estrategias para desarrollar en los estudiantes las habilidades comunicativas, orientadas desde 

la música, enfatizando en canciones, sonidos, y expresiones corporales que surgieron de esta. 

La música fue una estrategia fundamental para este proyecto, puesto que permitió que los 

estudiantes lograran los objetivos propuestos y a su vez tuvieran más motivación, 

participación y disposición para cada una de las propuestas planteadas. 

Contextualizaciones de los centros educativos  

Caracterización de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera 

      Reseña histórica 
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     La institución educativa Enrique Olaya Herrara comenzó en 1954 por la necesidad de 

contar con un centro educativo, que formara niños de familias desplazadas a causa del 

fenómeno de la violencia, sus primera planta fue en una casa vieja junto a la estación de policía 

del barrio Manrique oriental, donde actualmente es la Institución Educativa Manuela Beltrán, 

esta fue construida con la ayuda de la comunidad y solo la educación era exclusivamente para 

hombres, en 1955 gracias a las donaciones y terrenos disponibles del barrio Versalles 1 se inició 

con la construcción de la institución en el sector llamado el Raizal por Doctor Restrepo Uribe 

quien para entonces era el alcalde de Medellín. 

     En 1995 ingresan las primeras mujeres estudiantes del grado preescolar, lo cual fue de 

gran importancia y acogida positivamente por la comunidad, la construcción de los símbolos 

institucionales fue por los estudiantes y docentes los cuales permanecen en la institución. 

     Desde entonces la institución ofrece educación para preescolar, primaria y bachillerado, 

donde se trabaja para que sea un lugar de inclusión y formación para los niños que viene de una 

comunidad afectada por la violencia. 

    Actualmente la institución educativa se encuentra ubicada en la comuna 3 de la ciudad de 

Medellín en el sector El Raizal, donde han logrado varios reconocimientos por la alcaldía de 

Medellín como; semana de la alimentación, el líder sos vos y ser mejor para la calidad 

educativa. 

 Identidad institucional 

Misión 

     La Institución Educativa Enrique Olaya Herrera es un espacio de formación integral de 

niños, niñas y jóvenes con sentido de pertenencia por los derechos humanos que, desde la 



7 
 

 

 

confrontación de saberes y la sana convivencia, construyen opciones de participación asertiva 

en diferentes escenarios sociales. 

Visión 

    Para el año 2020, la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera y su comunidad 

educativa, tendrán identidad consolidada; será líder en formación integral, desarrollo artístico, 

deportivo y científico, manteniéndose como un centro promotor de convivencia y participación 

democrática en la relación con el entorno sobresaliendo en su alto desempeño académico en el 

núcleo 916. 

Filosofía 

     “Formación de personas íntegras, conscientes de que el cumplimiento de sus derechos y 

deberes, le permiten convivir sana y participativamente en su entorno social”. La Institución 

Educativa Enrique Olaya Herrera adopta la filosofía y encamina sus acciones educativas en la 

formación de personas íntegras, analíticas y competitivas, capaces de aceptar las diferencias del 

otro, en su pensar, sentir y actuar; buscando mejorar su calidad de vida y la de su comunidad; 

mediante un aprendizaje basado en la cultura, la recreación, la ciencia, la tecnología, la 

participación, el diálogo y los derechos humanos; elementos fundamentales para su desarrollo 

personal, de tal manera que los educandos se desenvuelvan con responsabilidad en el mercado 

laboral y en los diferentes ámbitos sociales. 

 Principios institucionales 

     La Institución Educativa Enrique Olaya Herrera ofrece a sus estudiantes una educación 

basada en su filosofía, con principios que contribuyen a su formación integral y se basan en: 
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Autonomía: facultad de la persona o la entidad para obrar según su criterio, con 

independencia de la opinión o el deseo de otros. 

 Participación: el término participación ciudadana es el conjunto de acciones o iniciativas 

que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad al ejercicio de la política. 

 Convivencia: en términos de la imparcialidad que alude a la igualdad, comprensión y 

seguridad para vivir juntos; la práctica de este valor debe girar en torno a un proceso educativo 

orientado a la formación del ser humano; creando armonía en las relaciones de cada uno y su 

entorno, mejorando siempre la calidad de vida de los individuos. 

Integralidad: como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama de aptitudes y 

actitudes del ser humano que le permiten un proceso de mejoramiento continuo. 

 Democracia: democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son 

libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo con mecanismos contractuales. 

Manera que los educandos se desenvuelvan con responsabilidad en el mercado laboral y en los 

diferentes ámbitos sociales. 

 Características socioculturales del entorno 

     En cuanto al contexto familiar de los estudiantes se ha evidenciado que la mayoría de los 

niños y jóvenes vienen de familias disfuncionales, en las cuales se había manifestaciones de 

violencia verbal, física y psicológica, por la carencia de recursos económicos y bajo nivel 

académico y cultural que hay en la comunidad la cual es afectada por la violencia y 

drogadicción. Por tanto, la institución para mediar estas situaciones tiene convoca 

constantemente las escuelas de padres para generar estrategias que contribuyan a la formación 

de los estudiantes y minimizar la deserción escolar. 
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 Enfoque pedagógico 

     Roberto Umbras (2000), representante del enfoque liberador, afirma que la enseñanza 

debe intentar formar personas íntegras, libres y con uso eficiente de su capacidad racional, a la 

que el docente debe contribuir a liberar. El ambiente del conocimiento y el de enseñanza deben 

ser similares. El conocimiento debe ser construido, formularse hipótesis y comprobarlas, a 

partir de propuestas del docente. 

 Modelo pedagógico social-cognitivo 

     Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del 

individuo. Tal desarrollo está determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual el 

trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar no sólo el desarrollo 

del espíritu colectivo sino el conocimiento científico polifacético y politécnico y el fundamento 

de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. 

     El Modelo Pedagógico Social de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrara, consiste 

en formar niños, niñas y jóvenes autónomos y críticos de su papel activo en la sociedad, con 

base en la reflexión y la creatividad, encaminadas hacia el cambio de las necesidades políticas, 

ideológicas, sociales y educativas. 

    El Currículo con el Modelo Pedagógico Social, formula alternativas de solución para los 

problemas de la sociedad, a partir del análisis de la realidad social, la cultura, los valores entre 

otros, para que a través del proceso educativo de la Institución Educativa se transforme la 

sociedad en un bien común para TODOS. 

    Los aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa se construyen con base en 

los problemas de la vida diaria, los valores y la conciencia social y política, buscando el 
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desarrollo del alumno en la sociedad, para que se adapte a ella y la transforme con una visión 

permanente de renovación y cambio, de acuerdo con las necesidades del momento. 

     La investigación desde el Modelo Pedagógico Social mejora los aprendizajes al 

relacionar el mundo de la Escuela con el Mundo de la Vida; permite dinamizar proyectos y 

propuestas con base en necesidades sociales específicas, donde participan los alumnos, los 

docentes, directivos-docentes, Exalumnos y padres de familia, y la experiencia de su vida 

profesional y laboral, al servicio de su entorno social y la sociedad en general, para 

transformarla, haciéndola vivible y justa. 

Contexto de la institución 

    El contexto en el cual se encuentra inmersa La Institución Educativa Enrique Olaya 

Herrera del Municipio de Medellín y sus integrantes, presenta características muy específicas, 

que influyen de manera directa en las dinámicas institucionales y en las estrategias que se 

diseñan para ofrecer un proyecto educativo pertinente, que les permita a sus integrantes 

desarrollar su potencial e integrarse asertivamente a la sociedad. 

Caracterización de la Fundación para el Bienestar del Niño CDI Juguetones 

     El centro de desarrollo infantil Juguetones está ubicado en el municipio de la Unión- 

Antioquia en la calle 14 No 13 - 50 (barrio Buenos Aíres), sus orígenes se hallan en un arduo 

trabajo adelantado por la Fundación Para el Bienestar del Niño (FUNPABINI), la cual surgió a 

partir de la necesidad de niños-niñas de escasos recursos económicos con serios problemas de 

salud que exigían tratamientos muy costosos y que al hacer los padres las conexiones en forma 

particular encontraban grandes dificultades.  

     Un generoso grupo de personas decidió sacar adelante una entidad de protección para 

niños-niñas, ésta sin ánimo de lucro y en forma voluntaria se reúnen por primera vez el 15 de 
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marzo de 1982, conformando una junta y presentando la filosofía de intención y manejo de la 

entidad a crear decidieron llamarla FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO; se 

dieron a conocer los estatutos que debían regir la organización con un claro y fundamental 

objetivo (prestación de un servicio público al bienestar de la familia). 

     El día 21 de Julio de 1986, se iniciaron labores con 19 niños-niñas y dos jardineras. La 

planta física contaba ya con dos aulas, un kiosco, una unidad sanitaria y una oficina; no había 

sillas, usando entonces unos cojines donados por los mismos niños; se trabajaba en una jornada 

con 19 niños-niñas, los cuales debían llevar lonchera; el trabajo de las jardineras, la directora, 

la asistente administrativa era voluntario, y al finalizar el año, la Fundación dio un incentivo 

por valor de $5.000 a cada una de ellas. 

     Desde que se empezó a construir la planta física, se empezó a gestionar con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el apoyo que ellos podrían brindar, para atender a 

los niños-niñas, atendiendo a la política institucional de prevención; Continuamente se obtienen 

negativas con argumentos muy pobres, por lo que fue necesario recurrir a líderes políticos como 

el señor Carlos Mario Hoyos, quien, en forma inmediata e incondicional, consiguió una cita 

con la primera dama de la Nación, la señora Carolina de Barco, a quién se le presentó un gran 

material fotográfico de la institución, a la vez que se le expuso el proyecto y fue así como el 

segundo semestre del año de 1989, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entró 

a apoyar económicamente la institución. 

      En el año de 1995 de cuarenta cupos que había, aumentaron a noventa y se tomó la 

decisión de que debía darse refrigerio simple y almuerzo. En este mismo año, con el programa 

“ampliación de cobertura”, creado por el gobernador de Antioquia, (Álvaro Uribe V); La 

Fundación presentó un proyecto para atender a 78 niños-niñas en edad escolar y que en ese 
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momento se encontraban des escolarizados. El proyecto fue aprobado quedando así: 2 

preescolares con 90 niños-niñas, 78 por el Departamento y 12 por la Fundación. 

     Para el año 2001 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende 115 niños –niñas 

bajo la modalidad de “Lactantes y Preescolares”, tres (3) jardineras, una (1) de servicios 

generales. 

     El nombre de la institución se escogió en forma democrática, citando a los padres de 

familia, para realizar una lista de nombres, y luego a través del voto general se dio a conocer el 

nombre elegido: “JUGUETONES”. 

     Fue un gran motivo de alegría y orgullo para la comunidad, saber que el jardín infantil 

Juguetones, ofrecería su primera promoción, con un grupo de niños-niñas que terminaban la 

primera fase de socialización, desarrollo motriz, emocional; Para iniciar el ciclo de educación 

Básica Primaria, para el que debían iniciar un nuevo proceso de adaptación, con nuevos 

compañeros, educadores, es decir, enfrentar nuevas experiencias. Pero aquí no termina la 

institución, sigue su rumbo e inicia otro año más, con otros niños y niñas que quieren 

experimentar la alegría del jardín, aunque para algunos sería motivo de tristeza y llanto, hasta 

que por fin logren adaptarse y será entonces su nuevo hogar. Así continuamente la institución 

ha entregado a la comunidad promociones con un promedio de 70 niños-niñas por promoción. 

     Es así como a través de los diversos programas de la Fundación para el Bienestar del 

Niño (FUNPABINI) atiende una población heterogénea, brindando una protección integral en 

los primeros años receptivos de los niños-niñas, para buscarle una acomodación al medio, que 

sean verdaderamente garantes de una sociedad mejor y forjadores de una convivencia en 

valores, a través del desarrollo y la comunicación de sus propias vivencias. 
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     Por tal motivo Hacia el año 2000 comienza a madurarse la idea de continuar con los 

grados de primaria, pues muchos niños y niñas que terminaban su ciclo de Preescolar 

transitaban hacia otras instituciones del municipio, fue así como se comienza a dar forma a una 

iniciativa para la continuidad en las instalaciones del ciclo de primaria. Esto surgió de las 

mismas familias esgrimiendo argumentos válidos que la Fundación avala y es entonces que se 

comienza una ardua labor en manos de las directivas para la formulación del Proyecto 

Educativo Institucional, la presentación de la documentación requerida y demás aspectos 

legales que se ven materializados hacia el año 2005, con la presentación ante la Secretaría de 

Educación de Antioquia y la expedición de la Resolución de Aprobación N°9622 de 16 de 

agosto de 2005. 

     Tras esta aprobación se ha tenido el ofrecimiento de los grados de pre jardín, jardín, 

transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de básica primaria. Comenzando ese 

mismo año con la primera promoción formada por 16 estudiantes y consecuentemente con las 

demás promociones hasta la actualidad, registrando en total 14 de ellas. 

     En el año 2019 se comienza a madurar la idea de la ampliación del centro educativo hacia 

el ofrecimiento de los grados de secundaria y consecuentemente se adelantan las gestiones para 

su realización durante el año 2020. 

Objetivos 

 Destacar la importancia de la participación de la comunidad en el proceso de planeación, 

mediante la elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos educativos. 

  Fortalecer el análisis y reflexión en torno al Proyecto Educativo Institucional, como 

instrumento para cualificar la educación y los procesos pedagógicos, organizacionales 

y administrativos. 
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 Acentuar la participación de la comunidad educativa en las distintas fases del proceso 

educativo, considerando fundamental la integración entre el C.E. Juguetones y 

comunidad. 

 Crear un ambiente favorable para el aprendizaje, ofreciendo experiencias significativas 

y principios que permitan al alumno el desarrollo de su pensamiento crítico y su 

capacidad creadora para la interpretación de la realidad. 

Misión 

    El Centro Educativo Juguetones es un programa de la Fundación para el Bienestar del 

Niño que, mediante la prestación del servicio educativo en los niveles de primera infancia, 

preescolar, básica primaria, secundaria y media proporciona una atención integral a los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes apoyando su adecuado proceso de desarrollo no solo individual 

sino social, desde el reconocimiento del potencial de cada ser humano y su singularidad, para 

lograr formar seres autónomos, capaces de aprender a ser, hacer, saber y convivir juntos en el 

marco del respeto, la dignidad humana, la inclusión y la realización de su proyecto de vida, 

mediante el ofrecimiento del servicio educativo en condiciones de calidad, eficiencia, 

pertinencia del modelo educativo adoptado. 

 Visión 

     En el año 2030 el Centro Educativo Juguetones será un programa de la Fundación para 

el Bienestar del Niño, posicionado en el ámbito municipal, regional y departamental por la 

prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y 

media en condiciones de calidad, eficiencia, pertinencia del modelo educativo adoptad; que le 

permiten ofrecer una formación integral a sus estudiantes, en el marco de los derechos de la 

infancia y la juventud, en la cual, se reconoce las potencialidades de cada ser humano, su 
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singularidad y dignidad, aportando en la realización de los proyectos de vida individuales y 

sociales con las habilidades para aprender a ser, hacer, saber y convivir juntos. 

  Filosofía 

      El Centro Educativo Juguetones, sustenta su razón de ser en la formación integral de las 

personas, el reconocimiento de sus capacidades, su singularidad y su dignidad, de tal manera 

que esta declaración permite la continuidad de los procesos y la implementación de nuevas 

metodologías, con el fin de alentar los talentos de cada de cada uno de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes y así fortalecer el desarrollo integral de ellos, respondiendo de manera 

pertinente a los desafíos de la sociedad, desde el despliegue de las habilidades de cada uno para 

ser, hacer, saber y convivir juntos, de tal manera que se orienta hacia la formación de ciudadanos 

conscientes de su propia realidad y comprometidos con su transformación de forma crítica, 

creativa y responsable, respondiendo a los retos que los adelantos científicos, técnicos y 

tecnológicos traen consigo y desde el reconocimiento de sí mismo, de los demás, de lo Otro en 

articulación permanente con la familia como gestores únicos del proceso formativo. Cabe 

resaltar que este centro educativo es de carácter privado el cual tiene los programas de: pre 

jardín, kínder, transición, primero de primaria, segundo, de primaria, tercero de primaria, cuarto 

de primaria, quinto de primaria, sexto de bachillerato y cuenta con programas de CDI por parte 

del ICBF (para párvulos y primera infancia) también se trabajan jornadas complementarias, que 

se caracterizan por dar clases en las zonas rurales para los menores que no asisten a un 

establecimiento educativo de forma virtual o presencial. 

 

 

Contextualización Escuela Empresarial de Educación 
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Reseña histórica 

    La Sede Administrativa Principal está ubicada en el centro de la ciudad de Medellín, en 

la Comuna 10 del barrio Boston; Cl. 52 #39-50, Medellín, Antioquia y cuenta con varios lugares 

de prestación del servicio ubicados en los barrios: La Sierra, Esfuerzos de Paz N°1, Caracas, 

Villa Turbay, Villa liliam, Villatina, Sol de Oriente, El Pedregal, Las Estancias, El chagualo, 

El poblado, Belén y en el Departamento de Antioquia en Puerto Triunfo y Necoclí. 

     La Escuela Empresarial de Educación nace en la ciudad de Medellín 13 de agosto de 

1999, a partir de una propuesta educativa visionada por un grupo de empresarios del sector 

comercial y de la prestación de servicios; se detecta la necesidad de crear espacios de formación 

y capacitación técnica que cualifique las destrezas y la idoneidad de los empleados en diferentes 

labores y ocupaciones; con la idea inicial de impartir educación no formal e informal enfocada 

a la formación y capacitación para el empleo, buscando otorgar a sus estudiantes un perfil de 

habilidades y competencias que les permitan acomodarse a las demandas del mercado laboral 

y ocupacional. En enero de 2008”, permite a la CORPORACIÓN ESCUELA EMPRESARIAL 

DE EDUCACIÓN, ofrecer un amplio portafolio de servicios educativos respondiendo 

estratégicamente a las necesidades del mercado laboral y ocupacional, como es la Educación 

Inicial, Educación Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académica y Técnica, 

Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

    Desde el 2003 cuenta con la experiencia y trayectoria en la prestación del servicio 

educativo, a través del Programa “Acceso e Inclusión”, del Municipio de Medellín, con el 

ánimo de fortalecer su Proceso Pedagógico y de Formación; a partir del 2006 se establecen 

Convenios de Articulación y Encadenamiento con la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

NORTE y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para que los egresados de media técnica y 

Programas Técnicos, realicen la profesionalización en las áreas específicas y afines. 
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    A partir del 2007 se realiza convenio con el ICBF y el Programa “Buen Comienzo” de la 

Secretaria de Educación, para brindar el servicio educativo a los niños y niñas a partir de los 2 

años hasta los 5 años en las modalidades de Entorno Familiar, Entorno Institucional de 5 horas, 

Entorno Institucional de 8 horas y Entorno Comunitario. 

    Hoy el nuevo marco legal “Licencia de Funcionamiento Resoluciones No. 19135 del 20 

de diciembre de 2002, No. 4490 del 31 de mayo de 2000 y la No. 5242 del 26 de diciembre de 

2005, para Educación Regular, Media Académica y Técnica y Técnica No Formal, su Media 

Técnica es enfocada en Administración Financiera. Cuenta con el Certificado de Calidad NTC 

– ISO 9000 Versión 2000, del 23 de Enero de 2008”, permite a la CORPORACIÓN ESCUELA 

EMPRESARIAL DE EDUCACIÓN, ofrecer un amplio portafolio de servicios educativos 

respondiendo estratégicamente a las necesidades del mercado laboral y ocupacional, como es 

la Educación Inicial, Educación Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académica y 

Técnica, Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (Técnico en 

Supervisión de Ventas, Técnico en Mercadeo Sistematizado, Técnico en Asistente 

Administrativo, Técnico en Auxiliar Contable, Técnico en Contad Center, Técnico en 

Educación Inicial, Técnico en Aseo Especializado, Auxiliar de Enfermería), Educación No 

Formal (Agente en Telemercadeo con Énfasis en Call Center, 

    Secretaria Recepcionista, Herramientas Informáticas Básicas, Herramientas Informáticas 

Avanzadas, Aseo Especializado). Los programas se diseñan y estructuran de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades particulares de los usuarios, con flexibilidad para ofrecerse ya sea 

al público en general o a grupos específicos, en distintos horarios y amplias jornadas: Completa, 

Mañana, Tarde, Fin de Semana. 

    A través de convenio de ampliación de cobertura con el SENA regional Antioquia, en el 

2012 ofrece su servicio educativo en el municipio de Puerto Triunfo Y Necoclí para los 
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programas Técnicos en Operación de Alojamiento Rural y Técnico Informador Turístico Local, 

apostándole al desarrollo económico y competitivo de las regiones con la cualificación del 

recurso humano para el fortalecimiento del sector turístico y hotelero local. Propiciando 

espacios de formación para sus aprendices para que éstos sean tejedores del vínculo social que 

cada una de las regiones requiere para el crecimiento de sus culturas, certificando técnicos en 

Puerto Triunfo y en Necoclí. 

Misión 

    Educamos y formamos desde la inclusión a través de servicios educativos pertinentes a 

niños, jóvenes y adultos; promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias para la 

transformación de sus vidas y entornos. 

Visión 

    Para el 2025, nos vemos como una Corporación Educativa sostenible, reconocida por la 

pertinencia de sus programas educativos, con diseños curriculares flexibles y talento humano 

comprometido, garantizando la inclusión y la transformación social de sus beneficiarios. 

Filosofía 

    La filosofía de la Institución Escuela Empresarial de Educación se orienta a establecer una 

cultura relacional en la que la convivencia sea pacífica y por ende, se manifieste abiertamente 

el rechazo por cualquier tipo de violencia. Buscando la generación de esta conciencia, se 

establecen espacios en los cuales los estudiantes sean conscientes de la necesidad de desarrollar 

las habilidades para la vida, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y las competencias 

ciudadanas que se articulan a los ejes de la Institución, convivencia, participación democrática 

e inclusión. Lo anterior es necesario para que un estudiante sea capaz de ejecutar una conducta 

de intercambio con los demás y con él mismo con resultados favorables. Esto implica que los 
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seres humanos somos generadores de actos propios o de una voluntad de acciones empleadas 

para resolver los conflictos, enfocándonos entonces en la resolución de los mismos mediante 

una vía pacífica. Para tal efecto se realiza una serie de intervenciones a toda la cadena de 

formación Institucional desde primera infancia a educación para el trabajo donde se trabajan 

diferentes temáticas. Se realizarán los encuentros de familias por cada periodo académico 

Finalmente se invitan a toda la comunidad educativa a trabajar por la convivencia, la 

participación democrática y la Inclusión. 

Valores corporativos 

1. Trabajo Colaborativo: Procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos 

específicos y metas comunes para maximizar los resultados y minimizar la pérdida de tiempo 

y recursos. 

2. Valor de la vida: Supervivencia y convivencia. Coprotección y ayuda mutua, darle 

oportunidad a la justicia, la equidad y la libertad como elementos básicos para su preservación. 

3. Creatividad: Es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos, para producir soluciones originales. 

4. Compromiso: Es cualquier tipo de acuerdo, en el cual las partes asumen unas obligaciones. 

Puede interpretarse como un contrato no escrito. 

5. Comunicación Asertiva: Un comportamiento comunicacional en el que la persona ni 

agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que expresa sus convicciones y 

defiende sus derechos. 

    Cada sede atiende diferentes poblaciones vulnerables según las necesidades o 

circunstancias que presenten, como en los centros de protección los cuales se enfoca en acoger 
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a niños, niñas y jóvenes en situaciones de desamparo (adoptabilidad, madres gestantes, delitos 

penales, drogadicción, situación de calle, entre otros). De este modo, se realiza una 

caracterización de tres sedes de protección, ya que allí se llevará a cabo el proyecto de grado, 

orientado a los intereses y dificultades que de los y las estudiantes. 

La Casa De La Divina Providencia 

    La Casa de la Divina Providencia está ubicada en el barrio El chagualo Cl. 61 #55 a 37 

Medellín, Antioquia fue creada el 15 de septiembre del año 1939 en la ciudad de Medellín por 

la comunidad religiosa de las Siervas de Cristo Sacerdote, con el ánimo de brindar protección 

y apoyo a las jóvenes gestantes que requirieran de un espacio temporal para su permanencia y 

para el nacimiento de su hijo debido a alguna situación conflictiva en su entorno socio familiar, 

manteniendo hasta el momento esta filosofía. Como se plantea en los lineamientos del Proyecto, 

la cantidad de niñas y niños abandonados, con experiencia de vida en la calle, de prostitución, 

con múltiples discapacidades, con familias desintegradas, desplazados por la violencia, 

vinculados a la guerra, trabajando en condiciones infrahumanas y sin ninguna garantía, hacen 

pensar en el alto índice de violación a sus derechos fundamentales. En este centro de protección 

hay aproximadamente 40 niñas entre los 12 y 18 años, la mayoría de ellas son madres y viven 

con sus hijos allá y unas pocas son gestantes, las cuales se encuentran en diferentes grados, 

desde primero hasta 11 grado. 

La Casa de La Chinca 

    Esta fundación hogar, se fundó desde el 11 de junio de 1961, ubicada en el barrio Belén 

Diagonal 79 # 15 75. Ofrece a niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, un espacio 

de protección que les permite sentirse seguras y formarse como mujeres íntegras capaces de 

transformar su realidad y la de su entorno, bajo un programa de atención especial. En este lugar, 
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se encuentran menores las cuales han sido abandonadas por sus familias y estaban en situación 

de calle o por el contrario son estas mismas que acudieron al estado para que les brindara una 

ayuda debido a que las niñas presentaban problemas de comportamiento. En este centro, hay 

aproximadamente 32 mujeres entre los 9 y 18 años de edad que cursan diferentes grados. Su 

metodología se basa en el trabajo en equipo, donde se apoyan unas con otras para la realización 

de sus labores y el alcance de los aprendizajes. 

Con dicha información para el proyecto de grado, se tendrán unas bases sólidas que permiten 

orientación y conocimiento de las metodologías implementadas en cada centro de protección y 

esto hace un acercamiento más próximo para la realización de estrategias educativas que sean 

óptimas para las necesidades de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

Caracterización de La empresa Aulas Amigas  

    Se encuentra ubicada en la dirección: Cra 43 E # 5 42 (Patio Bonito) Medellín – Colombia.  

¿Qué son Aulas Amigas?  

Es una compañía colombiana con más de 10 años de experiencia en el diseño e 

implementación de proyectos de Innovación Educativa. 

Su principal proyecto “Ambientes Integrados para la Innovación y la Gestión del 

Aprendizaje Significativo” (Aulas AMIGAS), es un modelo innovador que busca transformar 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, atendiendo los retos del Siglo XXI. 

Atendiendo los retos actuales lanzaron para 2020 el “Ecosistema de Innovación Educativa 

Aulas Amigas” que permite ofrecer a los gobiernos e Instituciones Educativas soluciones y 

proyectos innovadores que permiten mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro y 

fuera del aula. 
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Su propósito es:  

Transformar la Educación de Colombia y de América Latina a través de nuestro modelo 

Aulas Amigas. El proyecto AULASAMIGAS (Ambientes de Aprendizaje para la Innovación 

Educativa y la Gestión del Aprendizaje Significativo), es un concepto ÚNICO, el cual busca 

transformar los ambientes de aprendizaje a través de un proyecto INTEGRAL que busca 

atender no solo los retos tecnológicos sino también pedagógicos dentro y fuera del aula de clase.  

Este modelo se da a través de los 3 modelos los cuales son: 

MI APROPIACIÓN 

     Comunicación y sensibilización dirigida a los docentes, también se dará un diagnóstico de 

competencias para conocer sus saberes previos y que tanta apropiación presencial inicial y 

apropiación virtual posee, al igual se les hará un acompañamiento. 

MI RECURSO 

La plataforma les va a permitir la creación y gestión de clases online y offline donde 

encontrarán más de 30.000 clases y actividades interactivas l cual contiene un banco de 

preguntas, teniendo además un App de comunicación. 

MI TECNOLOGÍA 

TOMI 7 es una computadora que va a acompañar a los maestros en sus clases, permitiendo 

una conectividad “Internet sin internet” permitiéndoles además una planeación y gestión 

académica con medios tecnológicos con herramientas complementarias. 

¿Cómo nace Aulas Amigas? 

Juan Manuel Lopera fundó oficialmente Aulas AMIGAS un mes antes de cumplir sus 23 

años como una manera de agradecer al Maestro inspirador que le cambió su vida cuando tenía 
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apenas 12 años. Juan creció en uno de los barrios violentos de la ciudad de Bello, Colombia, en 

medio del drama que las drogas y la violencia causó en los 90s en Medellín. Su maestro de 

ciencias decidió “venderle”, a él y a sus compañeros, la idea de soñar en grande a pesar de las 

restricciones económicas y sociales.  Juan Manuel no pudo ir a la Universidad, pero con el 

espíritu emprendedor heredado de su maestro, creó una primera compañía que vendió antes de 

cumplir los 20 años y cambió para siempre su vida.  Fue entonces cuando él, de la mano de su 

amigo del colegio Alejandro Sepúlveda fundó Aulas AMIGAS con el objetivo de inspirar y 

apoyar a miles de maestros para repliquen su historia millones de veces. Colciencias, el 

Ministerio de Industria, el Senado, la Presidencia de Colombia, Accenture, MIT University, 

Microsoft, OIJ, el primer ministro de España entre muchas otras entidades ha reconocido a Juan 

Manuel Lopera y a Aulas AMIGAS como la empresa más innovadora de Colombia y del 

continente que está transformando la educación. 

Contextualización de la población 

      El proyecto pedagógico “Melómanos literarios” es una propuesta realizada para 

contribuir al fortalecimiento en procesos de lectura y escritura en estudiantes de educación 

primaria y docentes. Propiciando ambientes de aprendizaje que permitan mejorar (la 

comprensión, el análisis, la coherencia, la cohesión, y la escritura creativa) ya que son procesos 

cognitivos fundamentales para una transformación social. Este proyecto se desarrolla en el 

Departamento de Antioquia, en diferentes establecimientos educativos como, Institución 

Educativa Enrique Olaya Herrera, de carácter público, ubicada en la ciudad de Medellín, 

Fundación para el Bienestar del Niño CDI Juguetones, situada en el Municipio de la Unión, de 

carácter privada; Escuela Empresarial de Educación, de carácter privada ubicada en Medellín 

y la empresa privada de educación Aulas Amigas ubicada en el Poblado-Medellín. 
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     La Escuela Empresarial de Educación presta servicios educativos en varios centros de 

formación de Medellín, las sedes en las que se desarrolla el proyecto pedagógico son: La Casa 

De La Divina Providencia y La Casa de La Chinca. 

     En el hogar La Divina Providencia se acompaña en el proceso educativo con base en los 

modelos flexibles. Al inicio de las prácticas era presencial, debido al alto contagio del covid, 

las clases pasaron a ser virtuales. Allí se traba con modelos flexibles, por lo tanto, son todos los 

grados en una misma aula de clase. La población que se atiende es primaria, hay 5 estudiantes 

las cuales oscilan entre los 12 y 16 años, son chicas que tienen sus bebés en el hogar, por 

diferentes dificultades interrumpieron su educación, por ende, son estudiantes en extra-edad, 

que presentan falencias en la lectura y escritura. Principalmente, hay una estudiante de 16 años 

que, por su nivel académico está en preescolar, con ella se debe trabajar todo el proceso de 

alfabetización, ya que se encuentra en un nivel de escritura diferenciada. Adicional a ello, se le 

dificulta expresarse, es tímida y muy callada y cuando no quiere participar de la clase se sale 

del aula, tiene poca motivación por aprender y se distrae con facilidad, debido a esta situación 

se importante trabajar mucho la motivación. Su ritmo de aprendizaje es lento, su estilo de 

aprendizaje es visual, por esto, se debe implementar muchas estrategias con videos, imágenes, 

láminas, etc. Aún no tiene ningún diagnóstico de dificultades de aprendizaje, ya que las citas 

con los profesionales de la salud son muy demoradas. 

Por otro lado, el proceso de aprendizaje de las estudiantes es pausado, porque ellas viven allí 

con sus hijos, la mayoría son lactantes y deben ausentarse de las clases para ir a alimentar a sus 

bebés, entonces el proceso no es continúo, por este motivo se debe retomar la clase una y otra 

vez de lo que ya se había trabajado.  

 Con respecto a las otras 4 estudiantes, se encuentra en nivel de escritura silábico alfabético, 

les falta muy poco para llegar al nivel alfabético, son estudiantes que se les dificulta participar 
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en clase, son calladas, tímidas, les da vergüenza equivocarse. Se evidencia que en actividades 

lúdicas como juegos online son mucho más participativas, cuando tiene dudas no preguntan, 

tienen disposición para aprender y se motivan por escribir de la mejor forma. Con respecto a 

las habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir), saben escuchar, al momento 

de hablar son tímidas, no se expresan con facilidad, sin embargo, la lectura y escritura se debe 

fortalecer. A nivel grupal, todas con muy solidarias, cuando alguna no comprende algo, las 

demás le ayudan, si alguna se queda atrasadas las otras la ponen al día, se motivan entre ellas. 

Paralelamente, en la Fundación Hogar La Chinca, también se trabaja modelos flexibles 

donde en una misma aula se trabajan varios grados de manera transversalizada en todas las 

asignaturas y según su escolaridad van orientados los contenidos y aprendizajes esperados. 

Existen dos grupos escolares, primaria y secundaria, sus edades oscilan entre los 7 y 18 años y 

están allí por diferentes problemáticas de vulnerabilidad infantil y juvenil; cada grado tiene 

entre cuatro y cinco niñas, dando una totalidad de 45 estudiantes que se encuentran en el centro 

educativo. Anteriormente, se desarrollaban las clases de manera presencial, pero debido a la 

contingencia sanitaria, ahora son virtuales. Hay herramientas TIC para dar la clase, las cuales 

son por vía meet y video beam para ser proyectado a todas. 

En sentido con el proyecto pedagógico, se trabaja principalmente con las estudiantes de 

primaria, puesto que, se evidenció alto indicé de dificultades en sus procesos de lectoescritura. 

Se trabaja con 15 niñas de 8 a 13 años. En particular, las estudiantes que están de 1ro-3ro°, 

específicamente cuatro, se encuentran en etapas silábicas, donde aún no leen palabras y textos 

y su escritura es confundida con dibujos y garabatos. Las planeaciones de la secuencia didáctica 

se trabajan con todas, teniendo unas más que otro acompañamiento contante para la realización 

de las actividades y se buscan alternativas y estrategias para que todas puedan alcanzar los 

aprendizajes. 
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Por otro lado, las estudiantes no tienen ningún diagnóstico de discapacidad tipificado, sin 

embargo, el desempeño de sus dispositivos básicos de aprendizaje está en un grado de 

variabilidad constante, la mayoría de las veces son desatentas, hay que llamarles la atención 

con regularidad y hacer preguntas del tema que se está desarrollando para que vuelvan a 

concentrarse y realizar las actividades. También, la motivación, por ende, se buscan juegos, se 

hacen pausas activas, se relacionan los contenidos con sus intereses como personajes favoritos, 

imágenes, canciones, según sus modelos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. También 

se tiene en cuenta sus ritmos de aprendizaje, pues la mayoría de las estudiantes tienen un ritmo 

lento, en consecuencia, a los dispositivos básicos de aprendizaje y su ambiente escolar, ya que 

entre ellas mismas se evidencia mucha competitividad y poca afinidad afectiva, haciendo que 

se retrasen los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

El Centro Educativo Juguetones presta su servicio educativo que se concentra en diferentes 

centros de formación del ICBF en el municipio de la Unión- Antioquia. 

El CDI Juguetones se ha acompañado todo el proceso educativo de práctica en la modalidad 

de atención en básica primaria en la presencialidad, se trabaja con el modelo constructivista, 

por otro parte, en dicha institución encontramos los niveles socioeconómicos del escalafón 1 al 

3. 

Por consiguiente, la práctica se ha centrado en el grado segundo de primaria el cual cuenta 

con 13 estudiantes que oscilan entre las edades de 7 y 8 años, el grupo está conformado por 8 

niños y 5 niñas, que cuentan con muy buen acompañamiento familiar ya que la gran mayoría 

son hijos únicos de familias nucleares y extensas, lo que ha sido muy importante en los procesos 

de aprendizaje de los alumnos, también los estudiantes son muy tranquilos, participativos y 

explorativos. 
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En este grado se encuentra una alumna con 7 años de edad, diagnosticada con déficit en el 

desarrollo neurocognitivo,  se trabaja con la adaptación al PIAR, porque aún se encuentra  en 

la adquisición del código escrito y numérico, ha sido un poco difícil este proceso, ya que la 

madre aun no acepta el diagnóstico de la niña y las citas médicas especializadas para la mejoría 

en el aprendizaje de la menor, no asisten a ellas , por eso se dialogó con la madre y se le sugiere 

un año prolongado por 24 meses para que la estudiante adquiera las competencias necesarias 

para aprobar el grado en curso. Hasta el momento, en el grupo no se observa algún otro 

estudiante con diagnostico tipificado o médico.  

Tomando como referencia los dispositivos básicos del aprendizaje, los estudiantes en cuanto 

a la atención y concentración son muy perceptivos con la idea que se les pretende comunicar, 

para ellos la motivación es muy importante que se realice desde el descubrimiento y 

experimentación en el entorno campestre, así se han podido obtener grandes logros frente a la 

explicación de temas que se convierten un poco complicados o tediosos para ellos. Las 

interacciones en este grupo son buenas, porque les interesa y motiva más trabajar con el otro, 

aprendiendo de él que ser individualista, por eso se ayudan mucho entre ellos para aclarar sus 

dudas, explorar y demás.  

Aunque en este grupo se tiene en los estudiantes múltiples habilidades y fortalezas, 

desempeñan asertivamente las habilidades comunicativas, es importante reforzar en las 

dificultades que presentan en el área de español, entorno a la comprensión inferencial de los 

textos y producción textual. Porque es necesario que no se queden solo con lo que dice el texto 

sino ir más allá de lo que dicen las palabras escritas en la interpretación y argumentación, 

posición personal frente a un tema y creación de textos fuera de lo cotidiano o conocido.  



28 
 

 

 

Asumiendo que los estudiantes, son de estilos de aprendizaje muy kinestésico, musical, se 

trabaja desde sus gustos e interés con el medio, transversalizando sus sueños y metas con las 

competencias y habilidades que se pretenden que logren en este año.  

 

Por otra parte, la Intuición Educativa Enrique Olaya Herrera, siendo de carácter público 

presta la atención desde preescolar hasta básica secundaria, donde actualmente se encuentra 

trabajando bajo modalidad virtual adaptándose a las medidas tomadas por el gobierno frente al 

Covid-19.  Esta institución está en un nivel socioeconómico bajo, puesto que las familias son 

de estratos 1 y 2 provenientes de los barrios; Manrique Oriental, Versalles 1y 2, La Honda y La 

Cruz, además de eso, los padres de familia pocos han realizado estudios superiores, por tanto, 

trabajan en oficios varios, empleadas domésticas internas y amas de casa, también en algunos 

hogares se encuentran padres desempleados a causa de la situación que se está viviendo 

mundialmente. 

El grado 3°2 está conformado por 37 estudiantes, 17 hombres y 20 mujeres, cuyas edades 

oscilan entre los 7 y los 11 años, de acuerdo con los 3 ritmos de aprendizaje, estos estudiantes 

están situados en un ritmo de aprendizaje moderado, dado que, responden a las actividades en 

el tiempo determinado, recopilan la información, realizan procedimientos, los analizan y los 

prueban. 

Ahora bien, este grupo se caracteriza por la motivación, concentración y atención que se 

manifiesta en cada uno de los encuentros, evidenciándose en la asistencia y la participación en 

cada una de las intervenciones, del mismo modo son niños que disfrutan las actividades y 

muestras agrado frente a las propuestas. 
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En cuando a las habilidades comunicativas, sus fortalezas son que saben escuchar, respetar 

la opinión de los demás y se expresan con fluidez y espontaneidad desenvolviéndose de una 

manera correcta y con facilidad. Sin embargo, en la lectura y escritura presentan un poco de 

dificultad, en la ortografía, construcción de oraciones simples y se les hace complejo 

comprender lo que leen, pero cabe resaltar, que les gusta la literatura infantil y que muestran 

interés en la construcción de historias que son inventadas por ellos.  

Después, tenemos los grados 4°1 y 5°1, estos dos grupos se caracterizan por tener varios 

intereses en común, la mayoría coincide en el gusto por el dibujo y colorear imágenes, les gusta 

mucho estar en movimiento constante ya que la mayoría de las dinámicas aplicadas en las clases 

son muy activas e involucra a los alumnos totalmente, con el fin desarrollar sus capacidades y 

despejar la mente. A los alumnos les gusta inventar historias y dibujar acerca de ellas, sus estilos 

de aprendizaje no varían mucho, los alumnos presentan habilidad visual y kinestésica 

mayormente desarrolladas, por lo que siempre se trata de variar las actividades para que todos 

los alumnos se incorporen a ellas y tengan participación en todas, fomentando y desarrollando 

así nuevas habilidades y con ellos promover otros estilos de aprendizaje. 

Por otro lado, los estudiantes en sus escritos presentan algunos problemas ortográficos como 

carencia de tildes, uso erróneo de grafías (s/c/z; b/v; h), omisión y/o cambio de letras o sílabas, 

entre otros. Sin embargo, se puede afirmar que todos los niños poseen un buen desarrollo en 

función de su lenguaje, pueden armar frases complejas, conjugar verbos sin dificultad, 

caracterizándose por ser alumnos promedios, ya que pueden comprender de manera fácil 

conceptos y procedimientos, presentando un ritmo de aprendizaje moderado. 

     En consecuencia, a lo anterior, se pudo evidenciar las falencias en los procesos de 

lectoescritura que presenta cada centro de práctica, en los cuales se busca fortalecer habilidades 

de interpretación y producción textual a través de la música y que, gracias a la identificación y 
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caracterización tanto a los centros educativos, como de los estudiantes, se puede llevar a cabo 

el proyecto pedagógico y realizarlo de una manera pertinente, según el contexto, sus 

necesidades e intereses. 

Finalmente, Aulas Amigas es una empresa privada de educación que presta servicios en 

ambientes de Aprendizaje para la Innovación Educativa y la Gestión del Aprendizaje 

Significativo, que busca no solo atender los retos tecnológicos sino también contribuir desde lo 

pedagógico dentro y fuera del aula de clase. 

Ahora bien, la práctica dentro de la empresa Aulas Amigas se lleva acabo de manera virtual, 

por medio de asesorías quincenales en la plataforma zoom; donde se aplica diferentes 

estrategias mediante las mediación TIC en la cual se desarrolla por medio de la plataforma 

Tomi.Digital, estas son: creación de clase, grupos, pruebas, calificación, llamado alista etcétera; 

lo anterior mencionado está direccionado bajo el modelo de AA el cual consta de 3 momentos, 

los cuales son: mi apropiación, mi recurso, mi tecnología. Estas estrategias son diseñadas e 

implementadas como proyectos que permiten el aprendizaje en innovación a innumerables 

instituciones educativas y maestros que adquieren e integran ambientes de innovación y gestión 

de aprendizaje significativo y a través de ello ofrecer dicha formación y acompañamiento en el 

proceso.  

Por otro lado, las edades, sus condiciones económicas, el número total son diversas, dado que 

muchos son del área rural y urbana y se encuentran ubicados en diferentes ciudades del país. 

Se desconoce si algún profesor tiene algún diagnostico cognitivo y las habilidades evidenciadas 

durante el acompañamiento muestra por parte de los participantes atención, aprendizaje 

significativo, motivación y adquisición de nuevos conocimientos tecnológicos.  
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Durante el acompañamiento que se realiza a los docentes, los problemas observados se dan más 

desde el ámbito de infraestructura en aspectos como la conexión vía internet. De esta manera, 

las dificultades identificadas son escasas, en vista de que los participantes son maestros que 

traen consigo mismos ya una formación avanzada en nivel de comunicación, escritura, lectura 

y las diferentes competencias transversales como la argumentación, crítica; entre otras. 
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Planteamiento del problema 

     Este proyecto pedagógico surge a causa de las falencias identificadas en los procesos de 

lectoescritura en los centros de prácticas pedagógicas: I.E Enrique Olaya Herrera, Centro 

Educativo Juguetones, Escuela Empresarial de Educación y Aulas Amigas con estudiantes de 

básica primaria y docentes profesionales del área metropolitana de Antioquia. Donde se 

evidenciaron dificultades en la producción e interpretación textual, manifestándose en los 

escritos e interrogantes de las lecturas compartidas, en los cuales denotan falta de coherencia y 

cohesión, faltas ortográficas, análisis, compresión y en algunos casos carecen de la habilidad 

escritural, donde solo se expresan a través de dibujos o letras sin formar palabras u oraciones. 

Debido a que los procesos de aprendizaje no están siendo en su totalidad óptimos para los 

estudiantes, ya que no se promueven hábitos de lectura y el acompañamiento familiar es escaso. 

 Por tanto, mediante este proyecto se busca potencializar las habilidades comunicativas 

enfatizando en la lectura y escritura, permitiendo así generar hábitos lectores y escriturales, de 

los cueles se desarrollen destrezas de la iteración y dominio de estas.   

.  Es así como este proyecto se llevará a cabo a través de una secuencia didáctica la cual cuenta 

con 12 sesiones, 6 de producción textual y 6 de interpretación, orientadas desde los diferentes 

géneros musicales, abordando actividades lúdicas, basadas en la música como herramienta 

pedagógica que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura, al igual 

que conocer culturas y momentos históricos, que se despliegan de una canción, palabra o 

instrumento. 
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Pregunta orientadora 

¿Cómo a través de una secuencia didáctica enfocada desde la música se pueden desarrollar y 

potencializar las habilidades comunicativas de producción e interpretación textual en los 

estudiantes de básica primaria, de los establecimientos educativos del departamento de 

Antioquia como: Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, Fundación para el Bienestar del 

Niño CDI Juguetones, ¿Escuela Empresarial de Educación y Aulas Amigas? 

Justificación 

El presente proyecto pedagógico se elaboró con el fin de proponer, implementar y fortalecer 

los procesos de lectura y escritura a través de la música como herramienta que se involucra de 

manera lúdica-didáctica para la potencialización y desarrollo de habilidades comunicativas 

entre las que se pueden destacar producción e interpretación textual, de acuerdo con  Badih 

“Las canciones como material didáctico para nuestra práctica docente nos pueden servir para 

trabajar muchos aspectos y funciones de la lengua, tanto léxicos, gramaticales y fonéticos como 

culturales. Nos pueden servir para trabajar todas las destrezas tanto escritas como orales. 

(Badih, 2010, p.5). En vista de que, la música como herramienta lúdica ha sido un tema poco 

explorado en las instituciones educativas públicas y privadas de nuestro país, surgen muchas 

dudas e inquietudes en relación con el impacto que esta pueda tener en el momento de propiciar 

esos ambientes de aprendizajes que mejoren la comprensión e interpretación en la 

lectoescritura.  

Por otro lado, nos encontramos en un mundo que propone una nueva era de conocimiento y 

formas de aprendizaje, por ello, la educación debe estar en la capacidad de adaptarse y 

evolucionar al ritmo de las demandas y exigencias actuales, como afirma  Javier Lamborda, 

“La perspectiva que como alternativa se presenta al futuro inmediato del proceso educativo, 

parece encaminarse hacia el aprendizaje de estrategias autorreguladoras y de que permitan a las 
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personas aprender, por sí mismas, lo que necesitan saber para desenvolverse en sus espacios 

vitales. Se trata entonces de dominar competencias para aprender, para desarrollar una 

curiosidad y un espíritu investigativo (explorador) insaciable, competencias para aprender a 

prever, a descubrir y enfrentar problemas nuevos, a idear soluciones alternativas y adecuadas, 

aprender a establecer relaciones significativas de los hechos de la vida, a apropiarse de las 

experiencias y sacar partido de ellas, a tomar decisiones autónomamente, a regular sus propias 

acciones y a plantearse nuevas metas”. También sabemos que la brecha educativa es aún mayor 

y exige nuevas estrategias y practicas didácticas; en la música como herramienta podemos 

contribuir y generar nuevos procesos y ambientes de aprendizajes que apuntan a optimar e 

incentivar las habilidades comunicativas de manera más lúdica-didáctica, tal como lo afirma 

Cervantes (2013) “La música se puede contemplar como herramienta para la educación y el 

aprendizaje interdisciplinar. Puesto que la educación en general consiste en la formación 

integral del ser humano, como persona, no cabe duda que los sentimientos forman una 

dimensión importante en la educación. Así la música provee de un medio de comunicación 

donde los sentimientos son la base del mensaje transmitido, otorgando al profesorado un 

ambiente educacional ideal para el desarrollo integral del alumno, al mismo tiempo que ofrece 

diversión y aprendizaje musical al niño” 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 Desarrollar un proyecto pedagógico que fortalezca las habilidades comunicativas 

enfocadas en procesos lecto-escriturales, desde las expresiones musicales a través de 

actividades lúdicas y creativas para estudiantes de básica primaria de las instituciones 

educativas Enrique Olaya Herrera, Juguetones, Escuela Empresarial de Educación y 

también para profesionales de la docencia de la empresa Aulas Amigas. 

Objetivos específicos  

 Mejorar la comprensión y producción textual a través de los diferentes géneros 

musicales, como la música colombiana, el rap, el rock, la salsa, la bachata y 

reggae, por medio de la escritura creativa e interpretación de textos, contextos y 

palabras de las canciones. 

 Utilizar la música como herramienta pedagógica, mediante canciones, sonidos e 

instrumentos, para el óptimo desarrollo de las habilidades comunicativas. 

 Fomentar la motivación y participación de los estudiantes, por medio de la 

música como estrategia pedagógica, permitiendo así el disfrute de los procesos de 

lectoescritura. 
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Antecedentes 

Contexto  Título Año de 

publica

ción 

Población y 

objetivo 

general 

Metodología Resultados Bibliografía 

Chile El 

Aport

e De 

Las 

Artes 

Y La 

Cultur

a A 

Una 

Educa

ción 

De 

Calida

d 

 

 

 

2016 

Población: 

establecimie

ntos en 

grados de 

educación 

básica, 

centros 

culturales y 

docentes en 

Chile.  

Objetivo 

general: 

Acercar las 

artes y la 

cultura 

tanto al 

sistema 

formal de 

educación 

como a 

otros 

espacios 

culturales 

que son en 

efecto, 

decisivos en 

la 

nivelación 

del capital 

cultural de 

nuestros 

niños, niñas 

y jóvenes 

Emplea 

metodología 

mixta 

El 

proyecto 

generó 

muchos 

beneficios 

para sus 

participant

es, como 

el 

desarrollo 

de la 

creativida

d, de 

destrezas 

físicas y 

de 

habilidade

s sociales 

para el 

trabajo 

colectivo, 

el apoyo 

escolar y 

el estímulo 

para asistir 

a la 

escuela. 

Además, 

se abre la 

posibilida

d de 

detectar 

algunas 

dificultade

s 

personales 

de los/as 

asistentes 

gracias a 

la 

Tironi, A. 

(2016). EL 

APORTE 

DE LAS 

ARTES Y 

LA 

CULTURA 

A UNA 

EDUCACI

ÓN DE 

CALIDAD. 

Chile. 

Recuperado 

de 

https://www

.cultura.gob

.cl/wpconte

nt/uploads/2

016/02/cuad

erno1 

_web.pdf 
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generación 

de 

vínculos 

afectivos 

con el/la 

monitor/a, 

la 

incorporac

ión de la 

familia y 

la 

comunida

d, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional La 

escrit

ura 

creati

va 

como 

estrate

gia 

para 

el 

fortale

cimie

nt o 

de la 

escrit

ura 

autón

oma 

en el 

grado 

2017 Cualitativo 

interpretativ

o 

sistematizac

ión como 

investigació

n una 

propuesta 

metodológic

a que se 

ubica dentro 

de la línea 

de 

investigació

n educativa 

Práctica 

reflexiva 

La escritura 

creativa 

permite 

promover y 

despertar en 

los 

estudiantes 

el deseo por 

la 

producción 

de textos 

autónomos, 

porque les 

ayudó en la 

expresión 

de sus 

necesidades

, 

pensamient

os, ideas y 

Población: 

estudiante

s del grado 

primero de 

la 

institución 

educativa 

Alfoso 

López 

Pumarejo 

de la 

ciudad de 

Medellín, 

Colombia. 

Objetivo 

general: 

Movilizar 

los niveles 

de 

escritura a 

Lasso, M. 

(2017) La 

escritura 

creativa 

como 

estrategia 

para el 

fortalecimie

nto de la 

escritura 

autónoma 

en el grado 

primero. 

Universidad 

ICESI. 

Medellín.C

olombia. 

Recuperado 

de 

https://repos
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prime

ro 

sentimiento

s. - La 

implementa

ción de 

estrategias 

de escritura 

creativa 

facilita a los 

estudiantes 

reflexionar 

sobre su 

manera de 

escribir para 

avanzar en 

el desarrollo 

de su 

proceso 

escritor. 

partir de 

retos 

comunicat

ivos que 

posibiliten 

una 

reflexión 

frente a la 

adquisició

n del 

código 

lingüístico 

en los 

estudiante

s del grado 

primero de 

la 

Institución 

Educativa 

Alfonso 

López 

Pumarejo. 

itory.icesi.e

du.co/biblio

t 

eca_digital/

bitstream/10

906/82042/

1 

/T01053.pdf 

Nacional Las 

artes 

plástic

as 

como 

herra

mient

a para 

el 

fortale

cimie

nt o 

de la 

compr

ensión 

lector

a. 

2016 Población: 

los 

estudiantes 

del grado 

quinto de la 

Institución 

Educativa 

Distrital La 

Amistad 

Jornada 

Tarde. 

Bogotá, 

Colombia 

Objetivo 

general. 

Implementa

r una 

propuesta 

de talleres 

en artes 

plásticas, 

para 

mejorar la 

comprensió

n lectora en 

el nivel 

Tipo de 

investigació

n: 

Cualitativo 

- 

interpretativ

o.  

Método: 

investigació

n :acción. 

Etapas: 

1.Problemat

izació n 

2.Diagnósti

co 3. 

Diseño de la 

propuesta 4. 

Aplicación 

5.Evaluació

n 

Median

te la 

aplicación 

de este 

proyecto 

de 

investigaci

ón se 

observó un 

impacto 

positivo 

sobre el 

proceso de 

comprensi

ón lectora 

en los 

estudiante

s ya que la 

influencia 

de las 

artes en el 

ejercicio 

de 

comprensi

ón hizo 

posible un 

 Medina,J. 

(2016).Las 

artes 

plásticas 

como 

herramienta 

para el 

fortalecimie

nto de la 

comprensió

n lectora. 

Fundación 

universitaria 

los 

libertadores.

Bogotá, 

Colombia. 

Recuperado 

de 

https://repos

itory.liberta

dores.edu.c

o 

/bitstream/h

andle/11371

/1093/Mend 
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inferencial, 

en los 

estudiantes 

del grado 

quinto de la 

Institución 

Educativa 

Distrital La 

Amistad 

Jornada 

Tarde. 

contacto 

directo 

entre el 

lector y el 

texto, 

utilizando 

el arte 

como 

medio que 

facilita la 

relación 

con las 

imágenes 

y los 

símbolos. 

Las 

creaciones 

artísticas 

modificaro

n la 

percepción 

que los 

estudiante

s tenían 

acerca de 

la lectura e 

hicieron 

posible 

por medio 

de su 

esfuerzo y 

dedicación 

elaborar 

bellas 

produccio

nes 

artísticas a 

partir del 

dibujo, la 

pintura y 

el 

modelado, 

donde 

plasmaron 

la idea 

principal 

del texto 

desentraña

ezSabogalL

uisOrlando.

pdf?sequenc

e= 

2&isAllowe

d=y 
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ndo el 

significad

o de las 

lecturas y 

construyen

do su 

propia 

interpretac

ión. Cada 

técnica 

artística 

combinada 

con las 

narracione

s 

planteadas 

en los 

talleres, 

permitió la 

escenifica

ción de las 

historias y 

la 

socializaci

ón de estas 

con 

agrado, 

entusiasm

o y 

compromi

so, los 

estudiante

s lograron 

alcanzar el 

nivel de 

comprensi

ón 

inferencial

, 

demostran

do que el 

arte 

conecta al 

lector de 

forma 

natural 

con el 

texto 
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Análisis de los antecedentes 

El estado del arte del micro-proyecto se realizó, mediante la búsqueda en los tres 

contextos, local, nacional e internacional, además en la búsqueda se limitó a que las tesis de 

grado tuviesen máximo cinco años de antigüedad y que estuvieran relacionadas a la temática 

del micro proyecto, los cuales son: escritura creativa, música, y las bellas artes. De igual 

forma, otro parámetro que se tuvo en cuenta fue que la población de las tesis halladas fuesen 

estudiantes de primaria y bachillerato, en concordancia al micro-proyecto que se está 

realizando. 

Para la organización de la información necesaria para el análisis de las tesis halladas, se 

realizó un cuadro con los siguientes apartados: contexto, título, año de publicación, población 

objetivo, objetivo general del proyecto de grado, metodología, resultados y bibliografía. De 

esta forma se pretende realizar el análisis de los antecedentes, mencionando el contexto con 

mayores hallazgos y asimismo en el que se encontró menos, y llegar a consideraciones al 

respecto, de igual forma, ver el impacto de las bellas artes en la enseñanza de la literatura y 

encontrar los puntos que revelan la pertinencia de este proyecto, para concluir frente a lo 

encontrado. 

Respecto a las tesis que se encontraron y que cumplieron con los parámetros anteriormente 

expresados, se encontraron dos tesis nacionales y una internacional (Chile) 

En el proyecto se evidencia como internacionalmente las artes aportan al desarrollo de las 

creatividad y algunas habilidades que fomentan las ganas de asistir a clases además, de 

reconocer sus falencias y debilidades que los hace querer mejorar aunque, las cosas no salgan 

como se tienen planeadas, que a veces toca cambiar escenarios de investigación por motivos 

que se salen de las manos, como lo es la contingencia del COVID-19,sin embargo, se pueden 
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lograr valiosos resultados, entre ellos mejorar en comprensión lectora, escritura de textos, 

ortografía, etc. 

Siguiendo esta línea en el ámbito nacional muestra una mayor cantidad de estudios, por 

ejemplo: las artes plásticas como herramienta para el fortalecimiento de la escritura cuyo 

impacto fue positivo y hubo un mayor acercamiento del lector en la literatura. Por otro lado, 

la literatura también puede ser divertida como es por medio de la anécdota y hacer 

conversatorios de ello. Cabe mencionar estrategias pedagógico- didácticas centradas en la 

gamificación que aporta en el aprendizaje de estudiantes, como es la modalidad de aprender a 

través de un blog lo cual requiere de ciertas competencias para saber afrontar retos y así poder 

fortalecer la escritura creativa que a veces se le tiene tanto temor. Por último, la música como 

instrumento en la lengua castellana demuestra cómo ayuda a los estudiantes en sus procesos 

de memoria y comprensión. 

Las investigaciones locales permiten comprobar lo que se mencionaba anteriormente de 

textos literarios de diversas clases como la crónica o cuentos, hacen una clase más interactiva 

además de las lecturas icónicas a través de fotografías se puede construir conocimiento 

usándolas como detonante de escritura. 

Por otra parte, el arte permite al estudiante desarrollar un lenguaje simbólico que desarrolla 

más su imaginación, su creatividad, y conectar con su artista interior. Posteriormente con 

estas habilidades desarrolladas se genera un mejor proceso de escritura, porque se puede decir 

que las bellas artes impactan de una manera positiva de manera muy amplia en aquellos 

procesos para adquirir y fortalecer el código escrito. 

El consejo nacional de la cultura y las artes afirman que (2016): 
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“cuando en la educación se incluyen diferentes manifestaciones creativas, como la música, 

el teatro, la danza o movimiento corporal y las artes visuales, mediales y literarias, se provee 

el máximo de oportunidades para el desarrollo integral y autónomo de las personas como 

sujetos de su propia experiencia” P.14 

 

Por otra parte, las bellas artes también estimula en los estudiantes las habilidades sociales, 

el trabajo en equipo, los estudiantes se motivan mucho más para estudiar y aprender. El arte 

posibilita un camino más directo entre el lector o escritor y un texto. 

Puede considerarse que, según los antecedentes encontrados; para este proyecto se tendrá 

en cuenta que mediante lo que los estudiantes expresan por medio del arte sirve también para 

identificar las necesidades educativas o personales que pueda estar presentando un estudiante 

que posiblemente no le permita avanzar en su proceso educativo - escritural. 

Asimismo, para promover la escritura y lectura el docente no solo es visto como un 

transmisor de conocimiento sino, aquel que está en constante acompañamiento y guía en este 

proceso, provocando un mejor proceso de aprendizaje. También, es fundamental que dentro 

del salón de clases se fomente la escucha para que así los procesos se hagan más amenos para 

todos y se puedan llevar a cabalidad. 

Este proyecto, es pertinente dentro del salón de clases debido a que se promueve en los 

estudiantes el amor por la lectura, el amor por la escritura y también por el arte, por lo tanto, 

el autor Lasso, M. (2017) afirma que: “la implementación de estrategias de escritura creativa 

facilita a los estudiantes reflexionar sobre su manera de escribir para avanzar en el desarrollo 

de su proceso escritor”. 
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Retomando lo anterior, puede decirse que, implementar estrategias innovadoras, originales 

y auténticas dentro del salón de clases como lo puede ser trabajar los diferentes procesos de 

escritura mediante las bellas artes, se puede contribuir al desarrollo de habilidades de 

adquisición del lenguaje escrito y fomentar en los estudiantes pensamientos más autónomos y 

críticos. 

A partir de los hallazgos, se concluye que las bellas artes si han sido utilizadas en el ámbito 

educativo, en mayor proporción en el contexto local, con el fin de promover espacios 

dinámicos e innovadores en el salón de clase. 

De los resultados obtenidos de las distintas tesis, de la enseñanza a través de las bellas 

artes, se resaltan los siguientes aportes: promueve el interés de los estudiantes, acerca al 

estudiante a la lectura y la escritura, facilita el desarrollo de las habilidades comunicativas y 

sociales mediante el arte, la técnica conocida como gamificación estimula al estudiante a 

aprender, la música permite fortalecer la memoria y comprensión, lo cual es muy importante 

para el desarrollo de las áreas del saber, la lectura icónica como un pertinente detonante de 

escritura creativa y la escritura a partir de la imaginación indispensable para un buen escritor. 

 

También, la enseñanza por las bellas artes posibilita la identificación de las necesidades de 

los estudiantes que permite mejorar su rendimiento académico y el rol del maestro es de guiar 

y mediar el proceso enseñanza-aprendizaje, fomentando en el estudiante un pensamiento 

crítico. 
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Marco conceptual 

CATEGORÍA DEFINICIÓN  REFERENCIACIÓN 

 

1. PRODUCCIÓN 

ESCRITA 

 

Cassany (1996), menciona que la 

producción escrita, no es sólo poner 

letras y signos en un papel en 

blanco, sino que es una 

generalización de forma global, lo 

que se quiere dar a conocer de un 

determinado tema que sea 

comprensible, y que el código 

escrito pueda entenderse.  

Es en el cerebro donde ocurre gran 

parte del proceso de composición 

interna, a esto lo llama “procesos 

secretos”. Se pide a los individuos 

que escriban un texto determinado y 

cuando lo han terminado, que 

expliquen todo lo que han estado 

Cassany, D. (1996). 

Describir el escribir. Como 

se aprende a escribir. (5ta 

reimpresión). Barcelona. 

Editorial: Paidós Ibérica. 
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haciendo, desde el principio hasta el 

final. Los datos que se obtienen no 

son absolutamente objetivos porque 

dependen de la visión de la escritura 

que tenga el autor” 

(Cassany 1996, p. 146). 

Cassany menciona que en los 

procesos mentales; como el 

planificar, logrará generar ideas, 

organizarlas y formular objetivos; 

el redactar, convierte lo planificado 

en lenguaje escrito, inteligible y 

comprensible para el lector. El 

estudiante debe corregir, verificar, 

detallar cada paso realizado en su 

escrito; conocer realmente el 

objetivo en el cual, el texto, debe 

estar planteado. No sólo debe 

centrarse en la forma de la palabra, 

sino en el contexto que ésta, está 

siendo plasmada para completar una 

idea; primero, de una oración, luego 

del párrafo, y por último del texto 
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en sí. Hace una alusión a la 

cohesión, también, como propiedad 

gramatical del texto las cuales 

conectarán entre sí las diferentes 

frases plasmadas en un texto. 

Cassany, agrega que estos 

mecanismos permitirán la 

comprensión e interpretación global 

del mismo y su relación entre frase 

y frase. 

Dioses (2003) define la 

producción escrita, como la 

expresión propia de ideas, 

conocimientos o creencias, es el 

transformar el pensamiento en 

signos gráficos para dar inicio al 

proceso de producción. El 

cognitivismo; menciona 

operaciones mentales que suceden 

al momento de escribir; estos se 

presentan como subprocesos: 

planeación, redacción y revisión. la 

producción escrita es la 

transformación del pensamiento en 

Dioses, A. (2003). Test 

de Producción de Texto 

escrito – TEPTE. Lima - 

Perú 
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signos gráficos los cuales 

expresarán nuestras ideas.  

Toma como propiedades del 

texto a la unidad temática, 

ortografía puntual, corrección 

gramatical, cohesión, intención 

comunicativa, coherencia; 

basándose en puntos de vista de 

diversos autores.  

Esta relación existirá cuando las 

ideas hablan de lo mismo, cuando 

se relacionan hilando el tema, 

conformando la totalidad del texto. 

Hace hincapié en los factores que 

dificultan el acto de escribir, y 

menciona los factores psicológicos 

centrándose en la falta de confianza 

que tiene el estudiante sobre él 

mismo, falta de motivación y al 

poco interés por presentar sus ideas 

a través de la escritura; factores 

cognoscitivos es aquí donde el 

estudiante presenta carencia de 
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conocimientos o información 

necesaria.  

Hayes y Flower (1981). El 

proceso de escribir se comprende 

mejor como un conjunto de 

diferentes procesos de pensamiento 

que el escritor regula y organiza 

durante el acto de composición. 

Al escribir, creamos diversas 

conexiones mentales estructuradas 

de manera autónoma, las cuales no 

se rigen solamente al proceso de 

composición, sino que también se 

asocian al aprendizaje y a la 

creatividad. 

El modelo que proponen Hayes y 

Flower enuncia que la producción 

escrita de un texto implica tres 

elementos esenciales: primero el 

ambiente de trabajo que incluye lo 

que está afuera del escritor, su 

contexto; empezando por el 

Flower, L., & Hayes, J. 

R. (1981). Textos en 

contexto 1. Los procesos de 

lectura y escritura - La 

teoría de la redacción como 

proceso cognitivo. 
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problema retórico o la tarea 

asignada como también el texto que 

se va generando. El segundo 

elemento es la memoria a largo 

plazo del escritor, en donde se 

guardan el conocimiento del tema 

de la audiencia y de sus planes de 

redacción. El tercer elemento son 

los procesos de redacción: 

planeación, textualización, y 

examen (revisión) que son 

verificados mediante un control. 

El entorno de la tarea se basa en 

dos subcomponentes: la misión 

escritora, ésta tendrá como factor 

principal la motivación que el 

estudiante tendrá para escribir, si 

ésta carece de ayuda o de objetivos 

claros, el resultado de lo escrito será 

pobre o desajustado a un público 

“determinado”; el otro 

subcomponente es el de 

almacenamiento externo, en este 

componente el estudiante, guiará y 
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complementará su escritura por 

datos o ideas principales que él 

mismo se encargará de introducir en 

su escrito mientras lo va 

desarrollando y evaluando. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

La producción escrita según nuestros tres autores citados anteriormente es una habilidad 

lingüística que tiende a desarrollar las capacidades de organización, estructuración y 

distribución de las ideas que fomenta la aplicación de las funciones retóricas y todos sus 

matices: la definición, la explicación, la ejemplificación, la ilustración, la comparación, la 

integración, la generalización, la elaboración de hipótesis y la crítica. 

La producción escrita es el resultado de las acciones que se realizan en el momento de 

plasmar ideas que se originan en un mundo interior para posteriormente ser proyectadas al 

mundo exterior, éste es un asunto que va más allá de la comunicabilidad. La escritura 

entonces es importante, pues además de ser un instrumento de decodificación y aprehensión 

de la realidad y la fantasía, es una herramienta de problematización del entorno a partir del 

conocimiento del otro. 

Tenido en cuento lo anterior, la implementación de la producción escrita en la enseñanza, 

con la ayuda de ciertos modelos literarios, —cuentos breves, poemas, diálogos teatrales— 

donde se implica una actividad de práctica para leer textos valiosos, pero también por otro 

lado, el analizar muestras lingüísticas bien escritas de las cuales el alumno parta para 
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desarrollar hipótesis lingüísticas acerca de cómo resolver sus propios problemas en cuanto al 

desarrollo de su propia producción escrita. 

 

CATEGORIA DEFINICION REFERENCIACIÓN 
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2. DIDÁCTICA  
Nérici (1973) dice que 

“constituye una de las 

primeras referencias que 

asocia a la Didáctica con 

la ciencia, con la 

enseñanza y el 

aprendizaje. Establece 

una dialéctica entre 

conocimiento de la 

Didáctica, eficiencia de 

la enseñanza e intereses 

y características 

individuales y sociedad 

en general “(…) el 

estudio de la didáctica es 

necesario para que la 

enseñanza sea más 

eficiente, más ajustada a 

la naturaleza y a las 

posibilidades del 

educando y de la 

sociedad, es el conjunto 

de técnicas destinado a 

dirigir la enseñanza 

Nérici, I., Hacia una Didáctica General 

Dinámica, Kapelusz, 1-181, Buenos Aires, 

Argentina (1973). Tomado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/ 

 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/
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mediante principios y 

procedimientos 

aplicables a todas las 

disciplinas, para que el 

aprendizaje de las 

mismas se lleve a cabo 

con mayor eficiencia”. 

Opina que la Didáctica 

posee capacidad para la 

integración de saberes, 

fruto de la actividad 

práctica y creadora de los 

docentes que derivan y 

perfeccionan el conjunto 

de técnicas que se 

aplican para el desarrollo 

de la enseñanza. 

Concreta que “La 

didáctica es un conjunto 

de técnicas a través de 

las cuales se realiza la 

enseñanza; para ello 

reúne con sentido 

práctico todas las 
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conclusiones que llegan 

a la ciencia de la 

educación”. Finalmente 

ofrece una definición 

más acabada y práctica y 

considera que la 

Didáctica es (…) el 

estudio del conjunto de 

recursos técnicos que 

tienen por finalidad 

dirigir el aprendizaje del 

alumno, con el objeto de 

llevarle a alcanzar un 

estado de madurez que le 

permita encarar la 

realidad, de manera 

consciente, eficiente y 

responsable, para actuar 

en ella como ciudadano 

participante y 

responsable”. 

 Díaz (2000) “la 

propuesta se remite a una 

didáctica personalizada, 

Díaz Barriga, A. et al. (s.f.). Piaget. 

Aportes para la educación y la Didáctica. 
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que al estar apoyada en 

las características y 

formas de pensar de cada 

individuo, posibilite 

resolver problemas del 

conocimiento mediante 

debates, discusiones, 

refutaciones y 

principalmente, 

actividades 

investigativas donde el 

estudiante construya 

esquemas conceptuales 

originales; en otras 

palabras, “que promueva 

experiencias de 

aprendizajes ligadas a la 

investigación; toda 

investigación requiere 

partir de un sistemas de 

interrogantes; pero estos 

interrogantes tienen que 

ser vitales para el 

alumno”. En razón de 

México: Centro de Estudios sobre la 

Universidad Autónoma de México. 

Tomado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo 
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ello, se debe tener una 

visión más consecuente 

de lo que significa una 

didáctica que ponga de 

relieve el aprendizaje y 

la enseñanza en la 

formación integral del 

sujeto para poder 

comprender realmente 

cuál es el papel, tanto del 

docente como del 

estudiante. EI primero 

debe modificar las 

formas de concebir un 

contenido de enseñanza 

y las estrategias mismas, 

puesto que el aprendizaje 

es un proceso que 

requiere un tiempo para 

poder recorrer todos los 

espacios requeridos. Por 

su parte, el alumno debe 

ser el eje de toda 

actividad educativa, 
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concebido en todas sus 

etapas como un ser 

activo, transformador e 

innovador; es decir, 

cualitativamente 

diferente al docente, con 

sus propias lógicas, sus 

propios principios y una 

concepción peculiar del 

mundo físico y social 

que lo rodea”. 

 Zambrano (2006) 

señala que “la didáctica 

contempla tanto las 

estrategias de enseñanza 

como las de aprendizaje, 

las de enseñanza son las 

que son planteadas por el 

docente para facilitar un 

procesamiento más 

profundo de la 

información, estos 

procedimientos o 

recursos promueve el 

Zambrano, Armando. Los hilos de la 

palabra. Pedagogía y didáctica. Magisterio, 

Bogotá, 2006, Cap. I a VI 

Tomado de: 

http://eduteka.icesi.edu.co/ 
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aprendizaje, las 

condiciones de estas 

estrategias es empezar 

con una programación, 

elaboración y realización 

de los contenidos estas 

deben estimular a los 

estudiantes a observar, 

analizar, opinar, 

reflexionar y buscar 

soluciones para descubrir 

el conocimiento por sí 

mismos, esa 

estimulación se puede 

dar organizando las 

clases con ambientes 

para que los estudiantes 

aprendan. Las estrategias 

de aprendizaje son las 

aquellas con las que se 

logra aprender, recordar 

y usar la información, 

consiste en un conjunto 

de habilidades que el 
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estudiante adquiere y 

emplea como 

instrumento para 

aprender y a solucionar 

problemas en estas 

estrategias la 

responsabilidad es 

totalmente del 

estudiante, en estas 

estrategias se pasan por 

diferentes procesos 

reconocer el nuevo 

conocimiento, revisar, 

organizar y restaurar sus 

conocimientos previos, 

los compara con los 

nuevos, los asimila e 

interpreta”. 

Conceptualización 

De acuerdo con los autores mencionados, la didáctica es una disciplina pedagógica que se 

encarga de los procesos de enseñanza aprendizaje, por tanto el docente se apoya en métodos, 

técnicas y herramientas que permiten desarrollar competencias, logrando así un aprendizaje 

significativo. 
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En consecuencia, la didáctica aporta de manera magna a la enseñanza, ya que no solo la 

facilita sino que hace que los estudiantes tengan más interés frente a lo que aprenden, para así 

reconocer, organizar y comparar nuevos conocimientos de una forma más atractiva.  

Es así como la didáctica cumple un papel fundamental en la educación, puesto que, 

mediante esta el docente se apoya para generar un aprendizaje eficaz y el estudiante 

desarrolla competencias conceptuales vivenciales e investigativas, que aportan es su 

desarrollo cognitivo, social y cultural. 

 

CATEGORIA DEFINICION REFERENCIACIÓN 

3. 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Para Héctor Pérez 

Grajales 

“La 

comprensión, es 

el proceso 

cognoscitivo por 

medio del cual se 

reconstruye en la 

mente del lector 

la información 

transmitida por el 

autor del texto, a 

través de un canal 

escrito, 

Perez, H.(2006). Comprensión y  

producción de textos educativos. Editorial 

Magisterio 

Disponible en  

http://tdea.basesdedatosezproxy.com:                                                

2107/bookviewer/la_comprension _                                                                  

lectora_0.pdf/11063/674/1 

 

http://tdea.basesdedatosezproxy.com:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202107/bookviewer/la_comprension%20_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lectora_0.pdf/11063/674/1
http://tdea.basesdedatosezproxy.com:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202107/bookviewer/la_comprension%20_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lectora_0.pdf/11063/674/1
http://tdea.basesdedatosezproxy.com:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202107/bookviewer/la_comprension%20_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20lectora_0.pdf/11063/674/1
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audiovisual o 

electrónico. En 

otras palabras, es 

captar el 

significado del 

texto, en el que 

juega un papel 

determinante la 

macroestructura 

del texto.” 

  ENLACE MS 

(2012) 

Se define la 

comprensión 

lectora como la 

capacidad de un 

individuo para 

analizar, 

comprender, 

interpretar, 

reflexionar, 

evaluar y utilizar 

textos escritos, 

Montes-Salas, Ana María, & Rangel-Bórquez, 

Yadira, & Reyes-Angulo, José Antonio (2014). 

COMPRENSIÓN LECTORA. NOCIÓN DE 

LECTURA Y USO DE MACRORREGLAS. 

10(5),265-277. Disponible en:                                                  

https://www.redalycorg/articulo.oa?id=461321340

18 

https://www.redalyc/
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mediante la 

identificación de 

su estructura sus 

funciones y sus 

elementos, con el 

fin de desarrollar 

una competencia 

comunicativa y 

construir nuevos 

conocimientos 

que le permitan 

intervenir 

activamente en la 

sociedad. Esta 

definición la 

presentan los 

integrantes del 

comité de diseño 

de ENLACE MS 

(2012) 

 Para Snow 

(2001), la 

comprensión 

lectora es «el 

Jiménez, Elena. (2014, Enero). Comprensión 

lectora VS Competencia lectora: qué son y qué 

relación existe entre ellas. Dialnet. Recuperado de 
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proceso 

simultáneo de 

extracción y 

construcción del 

significado a 

través de la 

interacción e 

implicación con 

el lenguaje e 

implicación con 

el lenguaje 

escrito» 

file:///E:/Mis%20Doc/Downloads/DialnetCompren

sionLectoraVSCompetenciaLectora-5085470.pdf 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

La comprensión lectora es la capacidad que tiene un individuo de interactuar con el texto, de 

analizar, comprender, interpretar y reflexionar sobre su contenido, ENLACE MS (2012), por 

ello, es el proceso en el cual el lector implica sus conocimientos previos, los modifica 

interiorizando el nuevo significado y de esta forma amplia su conocimientos.  

Por otro lado, Snow (2021) define, la comprensión lectora como «el proceso simultáneo de 

extracción y construcción del significado a través de la interacción e implicación con el 

escrito» cuyo proceso es importante desarrollar y fortalecer en los estudiantes para que 

adquieran habilidades de comprender todo tipo de textos. Adicional a ello, la comprensión 

lectora permite que el lector tome una postura crítica acerca del contenido del texto, lo 

acepte o por el contrario, lo confronte y saque sus propias conclusiones. 

 

file:///E:/Mis%20Doc/Downloads/DialnetComprensionLectoraVSCompetenciaLectora-5085470.pdf
file:///E:/Mis%20Doc/Downloads/DialnetComprensionLectoraVSCompetenciaLectora-5085470.pdf
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CATEGORIA DEFINICION REFERENCIACIÓN 

4. 

LITERATURA 

 

En los lineamientos 

curriculares de 

Lengua Castellana 

(1998), se percibe 

la literatura “como 

representación de la 

(s) cultura (s) y 

suscitación de lo 

estético; (…) como 

lugar de 

convergencia de las 

manifestaciones 

humanas, de la 

ciencia y de las 

otras artes; (…) 

como ámbito 

testimonial en el 

que se identifican 

tendencias, rasgos 

de la oralidad, 

momentos 

Ministerio de Educación Nacional (1998). 

Serie de lineamientos curriculares  

Lengua castellana. Santa Fe de Bogotá, D.C, 

Colombia. Recuperado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

89869_archivo_pdf8.pdf 
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históricos, autores y 

obras.” (p.51) 

 El Ministerio de 

Educación Nacional 

define que, “La 

literatura, es el arte 

de jugar con las 

palabras escritas y 

de la tradición oral, 

las cuales hacen 

parte del acervo 

cultural de la 

familia y del 

contexto de las 

niñas y los niños, 

Orientación 

pedagógica para la 

educación inicial.” 

Ministerio de Educación Nacional (2014). La 

literatura en la educación inicial. Bogotá, 

Colombia: Editorial Panamericana Formas e 

Impresiones S.A. Recuperado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

341839_archivo_pdf_educacion_inicial.pdf 

 

 Jorge Luis 

Borges (1964) 

explica que “La 

literatura es un arte 

que sabe profetizar 

Borges, J. L. (1964). El otro, el mismo. 

Argentina: Editorial EMECÉ. 

ISBN9789500427029. Recuperado de: 

https://www.literatura.us/borges/elotro.html 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-341839_archivo_pdf_educacion_inicial.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-341839_archivo_pdf_educacion_inicial.pdf


67 
 

 

 

aquel tiempo en que 

habrá enmudecido, 

y encarnizarse con 

la propia virtud y 

enamorarse de la 

propia disolución y 

cortejar su fin. (…) 

La imprecisión es 

tolerable o 

verosímil en la 

literatura porque a 

ella propendemos 

en la realidad. (…) 

La literatura es un 

sueño dirigido y 

deliberado.” 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

La literatura ha sido un medio indispensable para el ser humano, ya que le permite contar la 

historia y la cultura de donde pertenece y hacer que otros seres se identifiquen y conozcan sus 

ancentros. Es un medio de comunicación que ayuda al desarrollo cognitivo, comunicativo y 

cultural de una sociedad. De esta misma manera, los lineamientos curriculares de lengua 

castellana (1998), expresan qué la literatura esa esa representación cultural, una tradición oral 
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plasmada en los libros con un alto sentido estético, o como lo menciona El Ministerio de 

Educación Nacional (2014 ), que “la literatura es el arte de jugar con las palabras escritas y de 

la tradición oral, las cuales hacen parte del acervo cultural (...)”. Por otra parte, el escritor 

argentino Jorge Luis Borges (1964), percibe la literatura como un escape de la realidad, un 

sueño deliberado que habla por sí solo a través del tiempo. 

En este sentido, la literatura es el medio que hace posible la unión de diferentes mundos, 

épocas y culturas, es una las manifestaciones artísticas humanas que permiten conocer y 

reconocer la realidad a través de la palabra. 

 

CATEGORIA DEFINICION REFERENCIACIÓN 

5. MÚSICA Según la revista de 

“currículum y formación 

del profesorado” de la 

universidad de Granada  

expone que los 

principales objetivos de la 

educación musical son el 

desarrollo de la 

sensibilidad musical, la 

vivencia de la música, la 

comunicación y la 

expresión a través de la 

música Dicha definición 

Gardner (1999). Neuman, V. (2004). Revista 

de currículum y formación del profesorado 8. 

“La formación del profesorado y los 

conciertos didácticos” Recuperado de: 

https://www.ugr.es/~recfpro/rev81ART6.pdf.  

 

https://www.ugr.es/~recfpro/rev81ART6.pdf
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la sintetiza el autor 

Gardner (1999) con el 

aserto: “la educación 

musical es un aspecto 

fundamental de la 

formación integral de la 

personalidad, ya que su 

práctica requiere la 

participación en los 

planos sensorial, afectivo, 

mental, corporal y 

social.” 

 Por otro lado, de 

acuerdo con Arguedas 

(2009:2), nos amplía esta 

visión de que “la música 

en tanto lenguaje del 

sonido constituye una 

valiosa herramienta a 

integrar en los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje, pues 

enriquece la formación de 

los estudiantes.” “(…) en 

Amaya, M. (2012). “La música como 

estrategia didáctica para la enseñanza de una 

segunda lengua, una revisión teórica.” Foro 

Educacional Nº 20, 2012. Recuperado de 

file:///C:/Users/TOMI/Downloads/Dialnet  

file:///E:/TOMI/Downloads/Dialnet
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los niveles emocional, 

psicomotor y cognitivo, 

estimulando el 

descubrimiento, la 

experimentación y la 

creatividad” 

 De acuerdo con el 

Ministerio de Educación 

Nacional (1998) expone 

que “la música en el 

contexto educativo, al 

contemplar dentro de este 

las dimensiones socio-

afectiva, ética, espiritual, 

comunicativa, cognitiva, 

corporal y estética del 

desarrollo del niño, como 

marco para lograr 

entretejer su relación 

social, con dignidad, 

libertad, plenitud y 

autonomía; por lo tanto, 

alcanzar dicho propósito 

exige brindar a los niños 

MEN, Ministerio de Educación Nacional 

(2009). “Desarrollo infantil y competencias 

en la primera infancia Colombia.” 

Documento número 10. Recuperado de 

file:///C:/Users/TOMI/Downloads/Dialnet- 

 

file:///E:/TOMI/Downloads/Dialnet-
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

CATEGORIA DEFINICION REFERENCIACIÓN 

6. DISEÑO 

UNIVERSAL 

DE 

APRENDIZAJE 

(DUA)  

Ramos (2020) El DUA es un 

modelo de enseñanza que busca 

eliminar las barreras en pos 

de “aprender a aprender”, 

considerando un modelo flexible 

y modificable que considere a 

todos los estudiantes sin 

diferencia alguna entre ellos, 

Ramos. (2011). El diseño universal de 

aprendizaje en la enseñanza inclusiva 

(DUA). Revista ventana abierta. 1 – 6. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/revi

staventanaabierta.es-

El%20dise%C3%B1o%20universal%20

de%20aprendizaje  

no solo una buena 

nutrición y salud, sino 

estimulación psicosocial 

y amor, suscitando 

interacciones 

significativas con las 

personas que intervienen 

en su educación.” 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/revistaventanaabierta.es-El%20diseÃ±o%20universal%20de%20aprendizaje%20%20%20en%20la%20enseÃ±anza%20inclusiva%20DUA.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/revistaventanaabierta.es-El%20diseÃ±o%20universal%20de%20aprendizaje%20%20%20en%20la%20enseÃ±anza%20inclusiva%20DUA.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/revistaventanaabierta.es-El%20diseÃ±o%20universal%20de%20aprendizaje%20%20%20en%20la%20enseÃ±anza%20inclusiva%20DUA.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/revistaventanaabierta.es-El%20diseÃ±o%20universal%20de%20aprendizaje%20%20%20en%20la%20enseÃ±anza%20inclusiva%20DUA.pdf
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potenciando el desarrollo de las 

habilidades de cada uno de estos 

estudiantes con el uso de distintas 

estrategias que apunten a la 

compresión y aprendizajes de 

todos y todas. 

%20en%20la%20ense%C3%B1anza%2

0inclusiva%20DUA.pdf 

-  

 Castillo (2019) El Diseño 

Universal para el Aprendizaje, 

nace en el campo de la 

neurociencia, para que el propio 

currículo del salón de clases, 

apoye la diversidad, por tanto, el 

número de estudiantes dentro del 

aula no debería significar una 

barrera, pues cuando se le permite 

al estudiantado expresarse de 

múltiples formas para comprender 

las temáticas en las cuales utiliza 

una diversidad de estrategias; por 

ejemplo: trabajo cooperativo, 

exposiciones, diagramas, fichas, 

computadoras, celular, carteles 

entre otros; asimilan y acomodan 

en su estructura cognitiva los 

Castillo & Quirós. (2019). Desde el 

Diseño Universal para el Aprendizaje: 

el estudiantado al aprender se evalúa y 

al evaluarle aprende. Redalyc.org. vol. 

43, núm. 1. 1-13. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/440

/44057415032/44057415032.pdf 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/revistaventanaabierta.es-El%20diseÃ±o%20universal%20de%20aprendizaje%20%20%20en%20la%20enseÃ±anza%20inclusiva%20DUA.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/revistaventanaabierta.es-El%20diseÃ±o%20universal%20de%20aprendizaje%20%20%20en%20la%20enseÃ±anza%20inclusiva%20DUA.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44057415032/44057415032.pdf
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nuevos aprendizajes, por lo que se 

disminuyen de manera 

considerable los apoyos entre 

estos en las adecuaciones 

curriculares no significativas, las 

cuales se relacionan directamente 

con los apoyos que se ofrecen en 

el momento de la mediación 

pedagógica. 

 CAST (2011) El Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA) es un 

marco que aborda el principal 

obstáculo para promover 

aprendices expertos en los 

entornos de enseñanza: los 

currículos inflexibles, “talla-

única-para-todos”. Son 

precisamente estos currículos 

inflexibles los que generan 

barreras no intencionadas para 

acceder al aprendizaje. Los 

estudiantes que están en “los 

extremos”, como los superdotados 

y con altas capacidades o los 

CAST (2011). Universal Design for 

Learning Guidelines versión 2.0. 

Wakefield, MA: Author. Traducción al 

español versión 2.0. (2013). 

https://educadua.es/doc/dua/dua_pau

tas_2_0.pdf 

 

https://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_2_0.pdf
https://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_2_0.pdf
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alumnos con discapacidades, son 

particularmente vulnerables 

CONCEPTUALIZACIÓN 

En contexto con los autores mencionados, el diseño universal de aprendizaje (DUA) permite 

pensar la educación, desde la manera en que se enseña y se aprende, adecuando métodos, estrategias 

y técnicas de las dificultades y fortalezas de los estudiantes, donde por medio de esta se busca una 

educación sin barreras, puesto que permite modificar las propuestas de acuerdo a las necesidades 

y potencialidades de los educandos. 

Por medio del DUA se pretende una educación para todos y todas desde sus capacidades, donde 

el docente se encarga de modificar y adecuar cada propuesta a sus estudiantes desde las múltiples 

formas de aprender, desde el currículo flexible, organizando la enseñanza desde la diversidad, 

manteniendo los mismos objetivos para todos. 

 

 

 

 

 

Marco teórico 

     Inicialmente, la producción escrita mencionada por Cassany (1996) es tomada como una 

generalidad global en el que no solo se pretende dar cuenta de un tema, sino por el contrario, 

que este pueda entenderse, teniendo presente, los procesos y visiones internos de cada 

individuo.  Además, alude a que la planificación, organización y formulación de las ideas le 



75 
 

 

 

van a permitir al estudiante un proceso de verificación, comprensión e interpretación de  su 

escrito.  

     Por otro lado, no estando muy en desacuerdo con lo anterior, Dioses (2003) hace hincapié 

en que la producción escrita es una planeación que se va dando a medida que va sucediendo la 

transformación del pensamiento, relacionándolo, además, con el cognitivismo donde por 

medio de este se presentan operaciones mentales donde el estudiante puede formular sus ideas 

y representarlas o carecer de estas. 

     Por su parte, los autores Hayes y Flower (1981) conciben no muy lejos de los anteriores 

autores que la producción escrita involucra el pensamiento como realizador de ideas y 

composición que se asocian al aprendizaje y creatividad, considerando así; tres aspectos 

importantes los cuales vendrían siendo el ambiente, la memoria y los procesos de redacción.  

     En este abordaje, el autor Nérici (1973) le apunta a que la didáctica es la integración de 

saberes y técnicas que se ajusta a los principios de dirigir el aprendizaje con eficiencia. 

     Desde la perspectiva de Díaz (2000) la didáctica se apoya más en la idea de que es 

individual en la que se presentan diferentes características como lo son el debate y la crítica 

donde el docente y el estudiante ponen en relieve el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

     Llegados a este punto, Zambrano (2006) resalta la didáctica como una estrategia que el 

docente plantea en forma de recurso que consiste en conjunto de habilidades y herramientas 

para construir ese conocimiento que se elabora y realiza en el proceso de aprendizaje.  

     Entre tanto, articulando la comprensión lectora con todo lo anterior, Pérez, H. (2006). Nos 

ofrece una perspectiva donde esta sucede por medio de un proceso cognoscitivo en el que la 

información se da por medio de un texto en el que se capta el significado.  
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    Así pues, los autores Montes, Ana María, Bórquez, Yadira, Angulo, José Antonio (2014). 

Plantean una representación diferente a la anterior, ya que ellos se centran en que la 

comprensión lectora acontece por medio del individuo a la hora identificar, analizar, 

comprender y reflexionar que les permiten la construcción de nuevos conocimientos.  

     En cambio, el autor Snow (2001) expone que, la compresión lectora se da por medio de la 

construcción y extracción donde el significado interactúa con el lenguaje y el lenguaje escrito 

en sí y así permitirle una postura crítica.  

     Ahora bien, enfatizando en las dificultades de lecto escritura de nuestro proyecto 

pedagógico desde el Ministerio de Educación Nacional (1998) se ve la literatura como ese 

lugar de convergencia en el que las manifestaciones humanas como la oralidad, la estética y el 

arte.  

     Del mismo modo y expresándolo de manera más específica Ministerio de Educación 

Nacional ya para el (2014) expone que la literatura es el arte de jugar con las palabras desde 

lo oral y lo escrito lo cual pueden llevar a fortalecer esas habilidades comunicativas que se 

hayan en nuestro objetivo general del proyecto educativo.  

     Desde un punto de vista poético, el autor Jorge Luis Borges (1964) ostenta la literatura 

también al arte como una virtud y sueño en el cual se construye realidad.  

     De esta manera, la pregunta orientadora nos plantea el cómo a través de la música se 

pueden desarrollar y potencializar las habilidades comunicativas de producción e 

interpretación textual en los estudiantes; para ello, el autor Gardner (1999) nos presenta que la 

música en ese proceso de desarrollar y potencializar las habilidades es necesaria la música 

para integrar una formación. No muy lejos de esta postura se encuentra el autor Arguedas 

(2009:2) que nos dice que la música es una herramienta como lenguaje del sonido que pueden 
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enriquecer esos procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes niveles tales como el 

sensorial, psicomotor y cognitivo. 

     El MEN nos habla de contemplar la música en un ambiente educativo como oportunidad, 

motivación, integración y entretejido para acercar a los estudiantes a las dimensiones socio-

afectiva, ética, espiritual, comunicativa, cognitiva, corporal y estético.  

Ahora bien, en el marco del planteamiento del problema nos encontramos con algunos casos 

de estudiantes que carecen de la habilidad escritural, debido a que los procesos de aprendizaje 

no están siendo en su totalidad óptimos para ellos, por ello, a juicio del autor Ramos (2020) 

nos señala que el DUA como modelo de enseñanza debe ser flexible, modificable y aplicable 

a la implantación y uso de estrategias que desarrollen las habilidades.   

Desde un punto de vista diferente, el autor Castillo (2019) subraya el DUA desde el campo de 

la neurociencia donde se elimina el aula de clase como barrera y más bien se pretende que 

desde la diversidad se le permita a los estudiantes surgir con múltiples formas de comprensión 

para que esos nuevos aprendizajes sean digeridos de manera significativa.  

Finalmente, en este abordaje el autor CAST (2011) a modo de critica exhibe que no debe 

existir los currículos inflexibles para que no haya impedimentos que le permitan al estudiante 

acceder al conocimiento, o sino bien, construir así, su propio conocimiento 
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Marco legal  

Nuestro proyecto pedagógico “Melómanos literarios” fue desarrollado en diferentes 

instituciones educativas del Departamento de Antioquia, se encuentra fundamentado en 

diferentes leyes nacionales e internacionales que regulan la educación.  Para empezar, el 

proyecto pedagógico, tenía como finalidad fortalecer las habilidades comunicativas, 

específicamente de lectoescritura, a través de la música. A demás de aportar al desarrollo 

cognitivo, permitió fortalecer a nivel individual, la dignidad, el respeto, la libertad, la 

compresión, la tolerancia y la amistad de los y las estudiantes, por medio de diferentes 

estrategias didácticas que permitieron la integración del grupo como sociedad.  Tal y como lo 

regula El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 en su 

artículo 13.   

Por tal motivo, siempre buscamos fortalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

por medio de la igualdad, el progreso social, libre expresión autónoma de sus pensamientos y 

opiniones, por eso las actividades desarrolladas son pensadas en fortalecer todas las 

habilidades de los educandos y convertir sus debilidades en fortalezas, no segregando a 

ninguno por condiciones sociales, económicas, personales o familiares. Como lo dice la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 2. 

Teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que la educación es un derecho fundamental la 

cual no debe negar el acceso por ninguna condición social, económica o cultural, brindando 

así, condiciones óptimas y de calidad en la educación y formación del individuo, por tanto; 

cada una de las propuestas de este proyecto es orientada desde la inclusión y diversidad. 

Como lo regula la La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura de 1960 en su artículo 1. 
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En consecuencia, cabe resaltar que el estado es garante de los derechos de los niños entre 

ellos el acceso a una educación digna en igualdad de condiciones, con el fin de evitar la 

deserción escolar y disminuir las tasas de analfabetismo, siendo así desde este proyecto se 

pretende fortalecer los procesos de lecto-escritura orientados desde la música, proponiendo 

nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, como se estipula en La convención sobre los 

derechos del niño 1989 en el artículo 28. 

De igual manera, en los decretos y convenios internacionales que atienden a las 

necesidades de los niños, jóvenes y adolescentes se encuentra la Convención relativa a la 

lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, expedido en el año 1960 por 

la ONU, permitiendo que cada individuo participe en los procesos formativos, culturales y 

sociales de su entorno sin importar su condición racial, económica, idiomática, etc. Y así de 

esta forma, desarrollar capacidades del ser y el saber en diferentes modalidades en que se 

desenvuelve. 

     Habría que decir también que, se llevaron a cabo alrededor de 12 intervenciones, por 

medio de la secuencia se emplearon diferentes herramientas pedagógicas como, ruletas, 

secuencia de imágenes, quien quiere ser millonario y demás juegos virtuales que, aportaron a 

la construcción del conocimiento, a la interacción con diferentes técnicas educativas y la 

articulación con la cultura a través de la música. Estas actividades secuenciadas, fueron 

acordes con las necesidades e intereses de cada estudiante como lo establece la Ley 115 de 

febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación, fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, 

en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Así mismo, sustentado 

bajo el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, donde se define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria 



80 
 

 

 

y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a 

adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 

psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.  

     En ese mismo sentido, es importante nombrar que, durante el desarrollo del proyecto 

pedagógico se tuvo en cuenta, tanto el desarrollo cognitivo como el personal y social de los y 

las estudiantes, brindando una educación de calidad, basada en el respeto, la dignidad, la 

tolerancia, el acompañamiento, la protección de la integridad física y moral. A su vez, 

siempre se veló por fomentar un entorno de aceptación y respeto, sobre todo en estudiantes en 

situación de vulnerabilidad, además de cuidar y proteger ante cualquier evento de violencia, 

como está estipulado en la ley 1098 de 2006 en el artículo 43 y 44.    

Nuestro enfoque pedagógico pretende fortalecer en los estudiantes las habilidades y      

competencias de lectura y escritura, por tal motivo se realizan las planeaciones de clase con 

un enfoque lúdico didáctico desde la música para atender toda la población diversa que 

encontramos en las aulas de clase, por lo tanto es importante nombrar el decreto 1421 del año 

2017 en su artículo 2,  en el cual el Ministerio de Educación (MEN), nos brinda orientaciones 

pedagógicas con la intención de  ajustar los planes de estudio para todos los niños, niñas y 

adolescentes, por esto utilizamos los ajustes razonables para  así brindar una educación de 

calidad.  

Es importante resaltar que, en las intervenciones de clase y ejercicio docente, siempre se 

promueve la sana convivencia escolar que se rige a partir del decreto 1620 del 2013 en su 

artículo 4, es fundamental transversalizar los contenidos de clase con una formación social en 

derechos humanos, paz y resiliencia que prevengan y mitiguen los abusos escolares.   
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El proyecto pedagógico se encuentra orientado en beneficio del estudiante ya sea niño, 

joven o adolescente 

  En un sentido más estructural, se da atención en brindar a los estudiantes espacios 

óptimos para los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo como prioridad la calidad de 

ambientes pedagógicos que garanticen  la formación de personas en convivencia pacífica, 

participación y responsabilidad democrática, bajo directrices culturales, sociales y recreativas 

y que niños, jóvenes y adolescentes tengan acceso a un sistema público sostenible que asegure 

la calidad y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en el mismo, 

este se encuentra regulado por el Decreto 1075 del 2015 por el Gobierno Nacional, con la 

finalidad de darle a los colombianos una Educación sostenible con personas capacitadas que 

aporten a la viabilidad, atendiendo las diferentes problemáticas de las regiones del país. 

Finalmente, durante la implementación y aplicación de dicho proyecto pedagógico no solo 

se tuvo en cuenta el quehacer pedagógico y cognitivo del estudiante, sino que además, se 

consultó e implemento tal como se expresa en varios de los decretos del MEN que es la 

cabeza del sector educativo. Teniendo en cuenta así, los objetivos, la calidad de educación, la 

formación de los estudiantes y las estrategias.  

 

Diseño metodológico 

 

Enfoque pedagógico 

Los modelos pedagógicos para el desarrollo del proyecto, van orientados hacia el modelo 

socio crítico y constructivista, puesto que permiten al individuo un crecimiento autónomo, 

reflexivo y analítico sobre su proceso formativo haciendo que, sea más participativo y que la 
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relación con su docente y sus pares sea dialógica y bidireccional. De esta manera, el pedagogo 

Paulo Freire (1972), expresa que “la pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que 

intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y 

prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la que los 

estudiantes alcanzan una Conciencia crítica.  Por otra parte, para Vygotsky desde el punto de 

vista constructivista, piensa “que el aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de 

habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en ciertos niveles de maduración. Este proceso 

implica la asimilación y acomodación lograda por el sujeto, con respecto a la información que 

percibe. Se espera que esta información sea lo más significativa posible, para que pueda ser 

aprendida. Este proceso se realiza en interacción con los demás sujetos participantes, ya sean 

compañeros y docentes, para alcanzar un cambio que conduzca a una mejor adaptación al 

medio.” 

 De esta manera, se compaginan los dos modelos pedagógicos para la realización de las 

actividades didácticas que ayuden al desarrollo de habilidades comunicativas en especial de            

la lectura y escritura, permitiendo que, a través de la música el estudiante pueda hacer 

reconocimiento de su propia formación y que tenga la capacidad de discernir el aprendizaje 

significativo, según sus necesidades e intereses, tomando una postura crítica y reflexiva que 

ayude al ambiente educativo para una mejora constante. 

 

Caracterización de la población 

     La población atendida para la elaboración del proyecto pedagógico son estudiantes de 

básica primaria de diferentes instituciones educativas de la ciudad de Medellín y profesionales 

de la docencia. En la institución Educativa Enrique Olaya Herrera se trabajan con estudiantes 

del grado 3a, 4a y 5c, mientras que, en la I.E Juguetones solamente se atiende al grado 
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segundo (único grupo). Por otro lado, La Escuela Empresarial de Educación, en sus sedes La 

Divina Providencia y Casa de la Chica, se trabaja con modelos flexibles en primaria, desde el 

grado preescolar hasta tercero. Finalmente, en Aulas Amigas se atienden a dos docentes del 

área metropolitana de Medellín, Envigado y Caldas. 

  Sistema didáctico 

     Este micro proyecto pedagógico se llevará a cabo a través de una secuencia didáctica, 

compuesta por 12 sesiones, las cuales pretenden fortalecer los procesos de lectura y escritura a 

través de la música, para así generar prácticas de lectura compresiva y escritura creativa. De 

este modo, se realizó un análisis desde el enfoque cualitativo como una propuesta que permite 

la organización estratégica de diversas intervenciones pedagógicas en el aula de clase. 

 

                                      SECUENCIA DIDÁCTICA 1 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA PARA PRIMARIA 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE 

COMPETENCIA 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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 1° a 3° 

 Leo diferentes clases de textos: 

manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc. 

 Identifico el propósito comunicativo 

y la idea global de un texto. 

 Reconozco la función social de los 

diversos tipos de textos que leo.  

 Elaboro hipótesis acerca del sentido 

global de los textos, antes y durante 

el proceso de lectura; para el efecto, 

me apoyo en mis conocimientos 

previos, las imágenes y los títulos.  

 Comparo textos de acuerdo con sus 

formatos, temáticas y funciones.  

 Expongo y defiendo mis ideas en 

función de la situación comunicativa.  

 Describo personas, objetos, lugares, 

etc., en forma detallada. 

5° 

 Produzco textos escritos que 

responden a diversas necesidades 

comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su 

elaboración. 

 Propongo hipótesis predictivas acerca 

de un texto literario, partiendo de 

aspectos como título, tipo de texto, 

época de la producción, etc. 

SESIÓN 1: Reconocer la importancia 

de la música colombiana en nuestra 

cultura.  

SESIÓN 2: Identificar los valores 

culturales y literarios en la música típica 

colombiana. 

SESIÓN 3: Fortalecer la comprensión 

lectora a través del rap en las estudiantes 

de primaria. 

SESIÓN 4: Mejorar la producción 

textual por medio del rap en las 

estudiantes de primaria. 

SESIÓN 5: Comparar obras artísticas 

de literatura universal y musical del 

género Rock. 

SESIÓN 6: Diseñar ilustraciones con 

imágenes y textos con características del 

rock.  

SESIÓN 7: Interpretar textos e 

imágenes con diferentes finalidades, por 

medio de la música. 
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SESIÓN 8: Fortalecer los procesos de 

escritura, por medio de la creación y 

descripción de instrumentos musicales.    

SESIÓN 9: Fortalecer el nivel de 

lectura inferencial por medio del género 

musical bachata.  

SESIÓN 10: Mejorar la producción 

de textos escritos claros, breves, 

coherentes y apropiados. 

SESIÓN 11: Explorar las 

posibilidades expresivas del cuerpo ante 

estímulos musicales variados y 

expresarlas mediante el canto y la 

percusión. 

SESIÓN 12: Reconocer el cuerpo 

como instrumento de expresión musical 

en su entorno cotidiano. 

DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 

 Identifica algunos elementos 

constitutivos de textos literarios 

como personajes, espacios y 

acciones. 

 Identifica las palabras relevantes de 

un mensaje y las agrupa en unidades 

significativas: sonidos en palabras y 

palabras en oraciones. 

SESIÓN 1: reconocer la estructura e 

importancia de cuento, por medio de 

actividades lúdico- didácticas a través de 

la música. 
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 Comprende el sentido de los textos 

de la tradición oral como canciones y 

cuentos con los que interactúa. 

3° 

 Analiza los sonidos que se emplean 

en diferentes manifestaciones 

artísticas. 

 Comprende las características de un 

texto, cuyo propósito es narrar un 

hecho o expresar ideas, sentimientos 

o emociones. 

 Participa en comunicaciones orales 

atendiendo a diferentes propósitos 

comunicativos: narrar, argumentar, 

exponer, describir e informar. 

 5° 

 Interpreta mensajes directos e 

indirectos en algunas imágenes, 

símbolos o gestos. 

 Comprende el sentido global de 

los mensajes, a partir de la 

relación entre la información 

explícita e implícita. 

 

SESIÓN 2: identificar por medio de 

las melodías musicales, las clases de 

sustantivos y su importancia en la vida 

cotidiana. 

SESIÓN 3: Mejorar la interpretación 

de textos por medio del rap.  

SESIÓN 4: promover la producción 

textual utilizando la música como 

detonante de escritura.  

SESIÓN 5: Interpretar el mensaje e 

intención que existe en obras literarias y 

canciones de rock. 

SESIÓN 6: Construir obras artísticas 

como el mural, basadas en la 

contracultura del Rock.  

SESIÓN 7: Interpreta textos e 

imágenes con diferentes finalidades, por 

medio de la música. 

SESIÓN 8: Producir textos 

descriptivos que responden a los 

recursos lingüísticos y figuras literarias, 
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para dar sentido a la intención 

comunicativa. 

SESIÓN 9: Mejorar la capacidad de 

análisis, deducción y capacidad de 

realizar hipótesis de un texto.  

SESIÓN 10: Implementar actividades 

que posibiliten el goce en los niños por 

medio de canciones.  

SESIÓN 11: Durante esta experiencia 

se busca que los participantes exploren 

el movimiento y la sonoridad de su 

cuerpo y encuentren el gesto que 

acompaña a su propio nombre. 

SESIÓN 12:   Reconocer a través de 

gestos y mímicas el lenguaje grupal. 

EVALUACIÓN 

TIPO DE EVALUACIÓN 

 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Esta se realizará por medio de la 
evaluación formativa, sin embargo 
en cada finalización de clase se 
hará una reflexión y 
autoevaluación de aprendizaje 

 Se realizará evaluación formativa 

durante todo el proceso de enseñanza –

aprendizaje y así poder determinar las 

dificultades y avances de los 

estudiantes. 

 

SESIÓN 1: El musical típico de las palabras 
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METODOLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para iniciar se les 

pondrán diferentes 

ritmos de canciones 

típicas colombianas a 

los estudiantes y por 

medio del juego “el 

paquete chileno” ellos 

tratarán de descubrir a 

que género corresponde 

esa canción y 

responderán la 

pregunta: ¿escuchas ese 

tipo de música o quien 

lo hace en casa? (10 

minutos) 

En consecuente se les 

repartirá una ficha en la cual 

está escrita una palabra 

extraña para ellos, por ende, 

deberán darle un significado 

y uso aquella descripción, 

después se intercambiarán las 

definiciones con los demás 

compañeros y cada uno 

creara un dibujo del 

significado asignado.  

(20 minutos) 

Siguiendo, se realizará 

la socialización de los 

significados con su 

respectivo dibujo y se 

creará el “musicalario” 

que será el diccionario de 

las palabras extrañas.  

 Para concluir se creará 

un cadáver exquisito con 

el “musicalario” y los 

dibujos realizados. 

(15 minutos) .Al 

finalizar cada sesión, se 

hará una autoevaluación 

con los estudiantes de 

cómo les pareció la clase, 

como se sintieron y que 

hay por mejorar. 

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

Referentes: DUA 

Materiales: 

Fichas, canciones, 

colores y block iris. 

  

Cibergrafía 

Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKN4sLAdekc&ab_channel=oscardanielcarreroromero 

Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=JW7scc8y8zM&ab_channel=SantiagoHernandez 

ANEXOS:  

https://www.youtube.com/watch?v=OKN4sLAdekc&ab_channel=oscardanielcarreroromero
https://www.youtube.com/watch?v=JW7scc8y8zM&ab_channel=SantiagoHernandez
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   Fichas para las palabras extrañas 

SESIÓN 2: El historiador colombiano 

METODOLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para iniciar, se 

hará una actividad de 

relajación, donde se 

les entregará una hoja 

de block a los 

estudiantes y después 

ellos cerraran sus ojos 

y solo con un color 

van a hacer trazos al 

ritmo de la melodía 

de música 

colombiana. (10 

minutos) 

Explicación de la 

música típica colombiana 

por medio de imágenes 

representativas, haciendo 

énfasis en los cuentos de 

tradición del baile típico la 

cumbia.  

Posterior a ello, se les 

entregará a los estudiantes 

tres fichas que serán: una 

palabra, un vestuario y una 

estrofa de una canción de 

cumbia. Con estas piezas 

por grupos construirán una 

historia a partir de ellas, la 

cual debe tener un espacio 

colombiano. Personajes, 

hechos y moraleja o final. 

(25 minutos) 

Para concluir se 

socializarán las historias 

por medio del juego 

tingo tango y la más 

creativa a la hora de ser 

socializada, ya sea por: 

mímica, por cambio de 

voz o entre otras, tendrá 

el incentivo de una carita 

feliz. (10 minutos). 

Al finalizar cada 

sesión, se hará una 

autoevaluación con los 

estudiantes de cómo les 

pareció la clase, como se 

sintieron y que hay por 

mejorar. 

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

Referentes: PIAR 

Materiales: 
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Canciones, hojas de 

block, fichas, colores 

y caritas felices.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA: Ojeada. J (2018): “Hola Chiripitola”. Tomado de: 

https://maguared.gov.co/jairo-ojeda/ 

Cibergrafía: 

https://www.youtube.com/watch?v=HN1PHJE1ZFE&ab_channel=Alcald%C3%ADadeBarra

nquilla%23BarranquillaImparable 

                   

https://www.youtube.com/watch?v=7wym8B6nsx8&ab_channel=QuillaLat%C3%ADnDance 

 

ANEXOS: 

https://maguared.gov.co/jairo-ojeda/
https://www.youtube.com/watch?v=HN1PHJE1ZFE&ab_channel=AlcaldíadeBarranquilla%23BarranquillaImparable
https://www.youtube.com/watch?v=HN1PHJE1ZFE&ab_channel=AlcaldíadeBarranquilla%23BarranquillaImparable
https://www.youtube.com/watch?v=7wym8B6nsx8&ab_channel=QuillaLat%C3%ADnDance


91 
 

 

 

   

  

SESIÓN 3: Conociendo el rap 

 

METODO

LOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

 

 

En primer momento se 

realizará un juego de tingo, 

tingo, tango con preguntas 

sobre el Rap. Luego de ello se 

mostrará un video sobre la 

historia del Rap (15 min) 

 

1. ¿Qué tipo de música 

es el Rap? 

2. Mencione un cantante 

de rap 

Se escucharán 3 canciones 

de Rap: 

 Amor libre- Nach 

 A las 3 de la mañana- 

Los Aldeanos 

 Mi raíz-Ali A.K.A. 

Mind 

Se les entregará la letra de la 

canción impresa para que la 

lean e interpreten su 

 Cada estudiante debe 

escribir en una hoja de 

block la idea principal 

de la canción  

 Socialización de las 

respuestas  

  (15 min) 

 Al finalizar la clase 

se les preguntará a 5 

estudiantes su 

apreciación de la 

actividad (lo bueno, 

lo malo y 

sugerencias. 
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3. Mencione una canción 

de rap 

4. Mencione una 

característica del rap 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=NFh0g9PPsH8 

significado mientras las 

escuchan. 

Luego de ello, se creará una 

ruleta virtual en la que hay 2 

preguntas inferenciales y 

críticas de cada canción, otras 

casillas con premios y 

penitencias. Cada estudiante 

debe girar la ruleta y responder 

o hacer lo que le salga en la 

casilla. (30min) 

Link de la ruleta 

https://es.piliapp.com/random/

wheel/ 

REFEREN

TES, 

MATERIA

LES Y 

RECURSO

S 

EDUCATI

VOS 

Referentes:  

DBA: “Los DBA, 

en su conjunto, 

explicitan los 

aprendizajes estructurantes 

para un grado y un 

área particular. Se 

entienden los 

aprendizajes como la 

conjunción de unos 

conocimientos, 

habilidades y actitudes 

que otorgan un 

contexto cultural e 

histórico a quien 

aprende. Son 

estructurantes en tanto 

expresan las unidades 

básicas y 

fundamentales sobre 

las cuales se puede 

edificar el desarrollo 

 

 

 

https://es.piliapp.com/random/wheel/
https://es.piliapp.com/random/wheel/
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futuro del individuo” 

Ministerio de 

Educación 

DUA: “Es un conjunto de 

principios y estrategias que 

incrementan las posibilidades 

de aprendizaje y orientan al 

maestro en la formulación de 

metodologías flexible 

teniendo en cuenta la 

diversidad del aula” 

Ministerio de Educación  

Materiales: Hojas de block, 

lápiz 

BIBLIOGRAFÍA:  

 Ojeada, Esther (2013): “Música y literatura” Tomado de: 

file:///E:/Mis%20Doc/Downloads/Dialnet-LiteraturaYMusica-4518881%20(1).pdf 

 

CIBERGRAFÍA: https://es.piliapp.com/random/wheel/ 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/cerrandobrecha

s/Men%C3%BA%20horizontal%20inferior/DUA.pdf 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaj

e.pdf 

https://www.musica.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=vOz5ZyW4QbQ 

 

1. Amor libre: Que entiendes del siguiente fragmento. 

Estoy irreconocible desde que te conocí 

Más vivo y sensible porque estás aquí 

https://es.piliapp.com/random/wheel/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/cerrandobrechas/Menú%20horizontal%20inferior/DUA.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/cerrandobrechas/Menú%20horizontal%20inferior/DUA.pdf
https://www.musica.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vOz5ZyW4QbQ
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A) El protagonista estaba irreconocible físicamente 

B) El protagonista estaba renovado espiritualmente, antes de conocer a la chica era un ser 

apagado y con temperamento fuerte  

C) El protagonista eres un hombre ejemplar antes de conocer a la mujer 

D) Ninguna de las anteriores  

2. Mi raíz: ¿Cuál es el motivo de la canción? 

 

A) Resaltar las cosas buenas y malas de Colombia 

B) Hablar solo lo bueno de Colombia 

C) Hablar solo lo malo de Colombia 

D) Hablar de amor  

3. A las 3 am: Qué significa en la canción el siguiente fragmento:  

 

Ha pasado el tiempo 

Desde aquel ultimo error 

Que a cambio de mi libertad 

Entregué un amor 

 

A) El hombre cometió un delito y huyó para que no lo metieran a la cárcel y por eso perdió 

el amor de la chica 

B) El hombre se fue de paso y por eso perdió a la chica 

C) El no quiso estar con la chica porque perdía su libertad  

D) ninguna de las anteriores  

 

4. A que se refiere el siguiente fragmento: 
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Tú renaces al amante y adormeces al guerrero 

A) La mujer puede revivir personas fallecidas 

B) La mujer es una diosa y tiene poderes para adormecer al hombre 

C) La mujer inspira al hombre a ser bueno y dejar de ser una persona peleadora 

D) La mujer es mala porque inspira al hombre a pelear  

5. Premio 

 

 6. A las 3 am: ¿A quién le dice cuántas veces llore yo señora y nadie me vio? 

 

A) A una vecina 

B) A la abuela de la chica 

C) A la mamá de la chica 

D) Al papá de la chica 

7. Mi raíz ¿Qué otro título le pones a la canción? 

A) Mi país 

B) Mi muerte 

C) Mi nacimiento 

D) Mi origen 

8. Amor libre ¿Crees que hoy en día puede existir un amor así? 

9. Premio 

10 a las 3 am ¿Crees qué la mamá de la chica actúa bien? 

11. Mi raíz. ¿Crees que la letra de la canción es acorde a la realdad que vivimos en 

Colombia? Justifique su respuesta  

12. premio. 

13. Mi raíz ¿Qué opinas del siguiente fragmento? 

Por ejemplo, no más armas y más universidades 
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14. A las 3 am ¿Crees que huir de la ley está bien o mal? 

15. Amor libre: ¿Qué piensas de la letra de la canción? 

16. Premio 

Letras de las canciones  

Amor libre de Nach  

A las 3 de la mañana de Aldeanos 

SESIÓN 4: Clase urbana 

METODOLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

 

Se harán dos juegos 

de escritura 

 El cadáver 

exquisito (15 

min) 

 

 

 Se escucharán las 3 

canciones de rap de 

la clase anterior, 

luego cada estudiante 

debe escoger una 

canción, la que más 

le guste y hacer lo 

siguiente: 

1. Buscar el 

significado de las 

palabras 

desconocidas, 

para hacer un 

glosario grupal 

2. Crear una historia 

a la canción  

3. Representar la 

historia por 

medio de un 

dibujo o un 

grafiti (30 min) 

 

 

 Socialización del 

glosario 

 Socialización de la 

historia y de la 

representación (15 

min) 

 Al finalizar la 

clase se les 

preguntará a 5 

estudiantes su 

apreciación de la 

activada( lo bueno, 

lo malo y 

sugerencias) 



97 
 

 

 

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

Referentes: 

DBA: “Los DBA, en su 

conjunto, 

explicitan los 

aprendizajes 

estructurantes 

para un grado y 

un área 

particular. Se 

entienden los 

aprendizajes 

como la 

conjunción de 

unos 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes que 

otorgan un 

contexto 

cultural e 

histórico a 

quien aprende. 

Son 

estructurantes 
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en tanto 

expresan las 

unidades 

básicas y 

fundamentales 

sobre las cuales 

se puede 

edificar el 

desarrollo 

futuro del 

individuo” 

Ministerio de 

Educación 

DUA: “Es un 

conjunto de principios 

y estrategias que 

incrementan las 

posibilidades de 

aprendizaje y orientan 

al maestro en la 

formulación de 

metodologías flexible 

teniendo en cuenta la 

diversidad del aula” 
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Ministerio de 

Educación  

 Materiales: 

Hojas de block, 

lápiz, colores, 

marcadores 

 

BIBLIOGRAFÍA: BIBLIOGRAFÍA: Ojeada,  Esther (2013): “Música y literatura” 

Tomado de: file:///E:/Mis%20Doc/Downloads/Dialnet-LiteraturaYMusica-

4518881%20(1).pdf 

CIBERGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=vOz5ZyW4QbQ 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/cerrandobrecha

s/Men%C3%BA%20horizontal%20inferior/DUA.pdf 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaj

e.pdf 

 

 

 

SESIÓN 5: Contracultura literaria 

METODOLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

https://www.youtube.com/watch?v=vOz5ZyW4QbQ
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/cerrandobrechas/Menú%20horizontal%20inferior/DUA.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/cerrandobrechas/Menú%20horizontal%20inferior/DUA.pdf
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Se va a orientar a 

los estudiantes 

indicando que el 

próximo género a 

descubrir será el rock. 

Primero, se mostrará 

un Video musical de 

una de las bandas más 

icónicas, pink floyd, 

con la canción 

“Another Brick in the 

wall”, traducida al 

español. Luego, 

realizar una reflexión 

acerca de la educación 

y cómo se sienten en 

su rol como estudiante, 

con relación a lo 

anteriormente visto. 

(15 min.) 

 

Se va a tratar la historia 

del rock por medio de un 

mapa mental, con imágenes. 

Los estudiantes de bajo de 

sus puestos van a tener 

algunas de ellas para 

completarlo como: los 

artistas, vestuario, ideología, 

instrumentos, entre otros. 

Después, se van a 

interpretar y analizar dos 

obras, una literaria y otra 

musical. La primera es 

“Corazón delator” de 

Edgar Allan Poe y la 

segunda, “Corazón 

delator”de Gustavo Cerati 

con la interpretación de 

Soda Stereo. (35 min.) 

Por último, se realizará 

un cuadro comparativo 

con similitudes y 

diferencias de las dos 

obras observadas y se 

socializaran. (25 min.) 

También, se 

escucharan varias 

opiniones de cómo se 

sintieron en clase y qué 

tal les pareció. 

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

 

 Video Beam 

(Clase 

presencial). 

 Video desde el 

pc (Clase 

virtual). 

 Canción Pink 

Floyd. 

 

Estándares básicos 

de competencia de 

lengua castellana. 

Derechos Básicos 

de aprendizaje de 

lenguaje 

 

 Canción Corazón 

delator Soda Stereo. 

 Cuento Corazón 

delator Edgar Allan 

Poe. 

 Imágenes de las 

características del 

Rock. 

Copias del cuadro 

comparativo con ítems de 

las similitudes y 

diferencias. 

 

Bibliografía: 
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 Poe, E. (1843) Corazón delator. Estados Unidos de América: Editorial James Russell 

Lowell. Tomado de: https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-

Poe.ElCorazonDelator.pdf 

 

Cibergrafía:  

Canción Pink Floyd: https://www.youtube.com/watch?v=JjoLEXz8FkU 

 

Canción Corazón delator Soda Stereo: https://www.youtube.com/watch?v=kbC2qN57S4I 

 

 

Anexos: 

 

Imágenes de Rock para el mapa mental https://docs.google.com/document/d/1MWrT-

4SLKbhmWzp0lvdiMxfIO1D6IFdKMmNMGz1H-Eo/edit?usp=sharing 

                                                                                                                   

 

                       SESIÓN 6: Mural artístico 

METODOLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para empezar, se 

van a mostrar 3 videos 

de rock donde se 

muestra de manera 

fidedigna este 

movimiento. Después, 

Se hará un juego de 

escalera donde habrá 

preguntas, datos 

curiosos e historias del 

rock. 

En este momento se va a 

crear un mural cultural de 

rock con imágenes, dibujos, 

grafitis, textos y palabras en 

diferentes tamaños y 

formas. Los textos serán 

microcuentos creadas por 

los estudiantes. 

Conversatorio de la 

experiencia con el género 

musical. 

 

Reflexión del 

aprendizaje obtenido, de 

los momentos y cosas que 

más impactaron y 

llamaron la atención. 
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REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

 Juego escalera 

con las 

preguntas y 

datos curiosos. 

 Videos de rock 

Estándares básicos 

de competencia de 

lengua castellana. 

Derechos Básicos 

de aprendizaje de 

lenguaje. 

5 metros de papel Kraft, 

marcadores, hojas de bloc, 

hojas iris, mirellas, tijeras, 

colbón. 

 

 

Cibergrafía 

 

Kiss - I Was Made For Lovin' You https://www.youtube.com/watch?v=ZhIsAZO5gl0 

Queen - I Want To Break Free  https://www.youtube.com/watch?v=Z3w5gVM_4y8 

4 Non Blondes - What's Up  https://www.youtube.com/watch?v=6NXnxTNIWkc 

SESIÓN 7: Al ritmo de la salsa 

METODOLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 
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Para iniciar se 

compartirá con los 

estudiantes una 

secuencia de 

imágenes, las cuales 

gradualmente 

explicarán y 

contextualizarán al 

estudiante de la 

historia, cultura y 

época del género 

salsero. 

(10 minutos) 

 

 

Seguidamente, se 

pondrá la canción llamada 

“la rebelión” del Joe 

Arroyo, con esta se 

contextualizará a los 

estudiantes de la historia y 

época de la esclavitud, 

además se compartirá un 

cuento llamado “Bebeto” 

de Ana María Machado. 

(20 minutos) 

Para finalizar se 

tendrá en cuenta partes 

de la canción, 

explicación de la 

esclavitud y lectura del 

cuento, de acuerdo con 

esto se realizarán 

preguntas de tipo literal, 

inferencial y crítico, por 

medio cajas sorpresas, 

donde cada una tiene una 

pregunta, imagen o 

apartado del texto o 

canción. 

(20) 

Al finalizar cada 

sesión, se hará una 

autoevaluación con los 

estudiantes de cómo les 

pareció la clase, como se 

sintieron y que hay por 

mejorar. 

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

Referentes: 

Cuento “Bebeto” Ana 

María Machado 

Materiales: 
imágenes, canción y 

cajas con preguntas o 

diseño virtual. 

Recursos:  

  

 

Cibergrafía 

 

- Canción “La rebelión” tomado de  

https://www.youtube.com/watch?v=dPCB_RDyehE 

- Machado, M.A. (2010). Bebeto. Nomos impresores. 

 

ANEXOS 

Imágenes contextualización 

https://www.youtube.com/watch?v=dPCB_RDyehE
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SESIÓN 8: La instrumenteca salsera 

METODOLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para iniciar, se 

compartirá con los 

estudiantes el 

diccionario salsero y 

los principales 

instrumentos del 

género, 

Seguidamente, cada 

estudiante deberá inventar 

un instrumento, el cual debe 

representar con un dibujo y 

a su vez agregar la 

descripción, función y 

propósito específico,  

Para finalizar, se hará 

una exposición, donde 

cada estudiante deberá 

socializar las creaciones 

ante sus compañeros. 

Estás quedaran 

recopiladas en una sesión 
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posteriormente se 

pondrán cortos de 

canciones que den 

cuenta del uso de estas 

palabras.  

de fotos adjuntadas en un 

video. 

Al finalizar cada 

sesión, se hará una 

autoevaluación con los 

estudiantes de cómo les 

pareció la clase, como se 

sintieron y que hay por 

mejorar. 

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

Referentes: 
Diccionario salsero 

Materiales: 
canciones, imágenes, 

hojas iris, lápiz y 

colores. 

 

  

Cibergrafía 

- “Diccionario salsero” Tomado de https://www.radionica.rocks/comics-y-

libros/diccionario-salsero- 

- “Diccionario salsero” Tomado de 

https://www.elpais.com.co/entretenimiento/quimbara-aguanile-descubra-su-

significado-en-el-diccionario-

salsero.html#:~:text=Persona%20mentirosa%20que%20trama%20cosas%20para%20e

nga%C3%B1ar%20a%20los%20dem%C3%A1s. 

- “Instrumentos musicales en la salsa” Tomado de 

https://identidadlatina7.wordpress.com/2011/06/01/instrumentos-en-la-salsa/ 

Canciones con palabras del diccionario salsero 

-  https://www.youtube.com/watch?v=TxRWQHCSmUg 

- https://www.youtube.com/watch?v=pz650EkJFKc 

- https://www.youtube.com/watch?v=QLmdVU8xA9I 

- https://www.youtube.com/watch?v=M8cNxWV5nK4 

-  

ANEXOS 

https://www.radionica.rocks/comics-y-libros/diccionario-salsero-
https://www.radionica.rocks/comics-y-libros/diccionario-salsero-
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/quimbara-aguanile-descubra-su-significado-en-el-diccionario-salsero.html#:~:text=Persona mentirosa que trama cosas para engañar a los demás
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/quimbara-aguanile-descubra-su-significado-en-el-diccionario-salsero.html#:~:text=Persona mentirosa que trama cosas para engañar a los demás
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/quimbara-aguanile-descubra-su-significado-en-el-diccionario-salsero.html#:~:text=Persona mentirosa que trama cosas para engañar a los demás
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/quimbara-aguanile-descubra-su-significado-en-el-diccionario-salsero.html#:~:text=Persona mentirosa que trama cosas para engañar a los demás
https://identidadlatina7.wordpress.com/2011/06/01/instrumentos-en-la-salsa/
https://www.youtube.com/watch?v=TxRWQHCSmUg
https://www.youtube.com/watch?v=pz650EkJFKc
https://www.youtube.com/watch?v=QLmdVU8xA9I
https://www.youtube.com/watch?v=M8cNxWV5nK4
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SESIÓN 9: Creación literaria  

METODOLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

INTRUSO  

La actividad se 

desarrolla de la 

siguiente manera: 

 

 El docente 

escogerá un 

estudiante de 

manera 

voluntaria o 

aleatoria. 

 El estudiante 

deberá salir del 

salón de clase 

mientras los 

demás eligen 

ya sea un 

compositor, 

una canción, un 

instrumento 

musical, etc.  

CREACIÓN 

LITERARIA  

La bachata, se empezará 

hablando sobre su origen, 

quien lo creo, 

características, entre otras.  

 

Después se iniciará la 

actividad de desarrollo que 

consiste en lo siguiente:  

 

 La docente 

expondrá a los 

estudiantes un 

cantante de bachata, 

el título de una 

canción e imágenes 

del video clip.   

 Para la actividad 

utilizaremos 

solamente, el 

nombre del 

Para finalizar la clase, 

se tratará de unir todos los 

versos construidos por los 

estudiantes, de manera 

rítmica, que tenga sentido, 

para obtener como 

resultado final una 

canción.   

Seguido de esto, se 

escuchará la canción 

original y socializaremos 

similitudes de las dos 

canciones. 

 

Se harán preguntas 

como:  

1. ¿El tema de la 

canción es el 

mismo tuyo? 

2. ¿Qué palabras 

aparecen en la 

original y en la 
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 Una vez 

seleccionado, el 

estudiante 

ingresa 

nuevamente y 

deberá de 

adivinar el 

tema elegido 

con la ayuda de 

las pistas que le 

facilitaran sus 

compañeros.  

 

Ejemplo  

 Es un 

instrumento 

musical  

 Es dorado  

 Es de viento 

 Tiene botones  

La respuesta es 

saxofón. 

 La idea es que 

el estudiante 

adivine en el 

menor tiempo 

posible.  

 

Duración (10 

minutos) 

cantante, el título de 

la canción y las 

imágenes del video 

clip.  

 La idea es que cada 

estudiante pueda 

hacer una predicción 

sobre el posible 

tema de la canción y 

crear un verso 

partiendo de lo 

inferencial. 

 

Duración (25 minutos)  

construcción 

grupal? 

 

Duración (10 minutos)  

 

Se hará una 

autoevaluación y 

coevaluación de lo 

aprendido en clase, 

también cómo se 

sintieron. 

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

 

Referentes: DBA - 

EBC 

 

Imágenes, canción, 

Hojas de bloc, lápiz y 

borrador. 

  

 

Cibergrafía 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=oNnOYOvXREs 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oNnOYOvXREs
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=ncByymoHQRI 

ANEXOS  

1. Actividad de desarrollo 

Cantante  

 

Título de la canción: Tus Besos - Juan Luis Guerra 

Imágenes del video clip: 

https://www.youtube.com/watch?v=ncByymoHQRI
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111 
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                SESIÓN 10: ¡Adivina la palabra! 

METODOLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

ECO RÍTMICO   

Esta actividad 

consiste en lo 

siguiente: 

 

 El docente 

empezara 

haciendo 

sonido con 

cualquier parte 

de su cuerpo, es 

decir, un 

aplauso, un 

chasquido, una 

palmada en sus 

piernas, un 

zapateo, entre 

otros.  

 La idea es que 

los estudiantes 

puedan hacer el 

sonido 

producido por 

el docente y 

continuar con 

otro.  

 Cada estudiante 

se debe ir 

aprendido cada 

sonido de cada 

compañero y 

reproducirlo en 

orden cuando 

llegue su turno 

adicionando 

otro nuevo.  

 

Ejemplo 

Docente: aplauso  

Estudiante 1: 

aplauso y chasquido.  

MÍMICA  

Siguiendo con la temática 

de la clase anterior, se 

abordará cuatro de los 

principales exponentes de la 

bachata, se contará 

brevemente su biografía y su 

estilo musical.  

 

Posterior a ello, se 

iniciará la actividad de 

desarrollo de la siguiente 

manera: 

 El docente escogerá 

un estudiante de 

manera voluntaria o 

aleatoria.  

 Le mostrara la letra 

de la canción elegida, 

donde estarán señalas 

las palabras claves 

como:  

 Caminar  

 Conducir  

 Bailar  

 Amor  

 Dolor  

 Buscar  

 Loco  

 Pensar  

 Llamar  

 Mensaje  

 Alcohol  

 

 El estudiante por 

medio de gestos y 

movimientos dirá las 

palabras claves. 

Para finalizar la clase 

se escuchará la canción y 

los estudiantes deberán 

adivinar quién es el 

cantante sustentando la 

repuesta.  

 

Se harán preguntas 

como:  

1. ¿Quién es el 

cantante? 

2. ¿Porque crees que 

es él? 

3. ¿La letra de la 

canción se parece 

en algo a tu verso? 

4. ¿Cuál es el tema 

de tu verso? 

5. ¿El tema de la 

canción es el 

mismo tuyo? 

 

Por último, se leerá en 

voz alta uno o dos versos 

construidos por los 

estudiantes.  

 

Duración (10 minutos)  

 

Se hará una 

autoevaluación y 

coevaluación de lo 

aprendido en clase, 

también cómo se 

sintieron. 
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Estudiante 2: 

aplauso, chasquido y 

palmada.  

Estudiante 3: 

aplauso, chasquido, 

palmada y silbido.  

 

 Cuando el 

estudiante tenga 

un error o se 

confunda, será 

eliminando 

hasta obtener 

un ganador. 

 

Duración (10 

minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El estudiante por 

ningún motivo puede 

hablar o murmurar 

las palabras.  

 En esta actividad no 

hay palabras 

incorrectas, todas son 

validadas, ya que 

cada estudiante 

interpretara el 

movimiento o gesto 

de manera diferente.   

 El resto del grupo 

deberá copiar en una 

hoja de bloc todas las 

palabras que pueda 

identificar.  

 Una vez copiadas las 

palabras, se pondrá la 

instrumental de 

fondo de la canción 

La Carretera - Prince 

Royce. 

 La idea es que los 

estudiantes puedan 

imaginar por medio 

del ritmo y la 

melodía, el tema de 

la canción,  

 Por último los 

estudiantes con la 

información extraída 

(palabras claves, 

instrumental y tema), 

deberán construir un 

verso y crearle un 

título. 

Duración (25 minutos) 

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

 

Referentes: DBA – 

EBC  

 

Imágenes, canción, 

letra de la canción, 
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Hojas de bloc, lápiz y 

borrador. 

 

Cibergrafía 

https://www.youtube.com/watch?v=tBSDNihi4WY 

https://www.youtube.com/watch?v=OdaIbTUGmHM 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 

 

 

ANEXOS  

1. Actividad de desarrollo - Exponentes de la bachata 

https://www.youtube.com/watch?v=tBSDNihi4WY
https://www.youtube.com/watch?v=OdaIbTUGmHM
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
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Bibliografías  

1. José Manuel Calderón Nació el 9 de agosto de 1941 y desde muy joven mostró 

vocación hacia la música, es reconocido músico dominicano con el que se inició el 

género musical que hoy se denomina bachata, por lo que es denominado "El Pionero". 

José Manuel fue el primero en cantar bachata en el extranjero, de hecho, se fue a vivir 

en el 1967 a Nueva York lugar desde donde continuó produciendo música y dándola a 

conocer. 

En los tiempos en que Calderón interpretaba bachata, este era un género marginado, pues 

se vinculaba a la pobreza y la prostitución, esto fue precisamente lo que le hizo quedarse a 

vivir en Estados Unidos. 

Actualmente este cantautor es reconocido como el pionero de la bachata y es el 

responsable del gran éxito que han tenido los bachateros a nivel internacional. 
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2. Juan Luis Guerra Seijas Nació el 7 de junio de 1957 más conocido como Juan Luis 

Guerra, es un cantante, compositor, arreglista, músico, productor y empresario 

dominicano quien ha vendido más de 70 millones de discos,  que ha ganado 

numerosos premios, incluidos 21 Grammy Latinos, dos Grammy estadounidenses y 

tres Premios Latín Billboard. 

Es músico de merengue, bachata y otros géneros, reconocido por ser uno de los artistas 

latinos más reconocidos internacionalmente en las últimas décadas. Su estilo de 

mezclar merengue y bolero, y la fusión de afro-pop/jazz le ha ganado un considerable éxito en 

toda América Latina. Guerra generalmente es asociado con la música popular dominicana 

llamada bachata, y aunque esta asociación es en parte cierta, Guerra realmente utiliza los 

conceptos básicos del ritmo bachata, pero con un toque de bolero más melódico.  No se limita 

a sí mismo a un estilo de música, sino que incorpora diversos ritmos musicales que incluyen 

merengue, bolero, bachata, balada, salsa, rock and roll e incluso góspel.  

3. Anthony Santos Nació el 21 de julio de 1981 más conocido por su nombre artístico 

Romeo Santos, es un cantautor, compositor y actor estadounidense. Es considerado en 

la mayor parte de América como El Rey de la Bachata por ser el líder, vocalista y 

compositor. Santos ha sido una figura clave en la popularización de la bachata a nivel 

internacional, llevando temas al top de las listas de Billboard Latino y a listas 

de Europa. 

 

4. Geoffrey Royce Rojas Nació el 11 de mayo de 1989 más conocido como Prince 

Royce, es un cantante, compositor y productor discográfico estadounidense de 

ascendencia dominicana. 

Las melodías de sus canciones son diferentes debido a que les agrega violines y chelos. 

Para eso él tuvo que estar escribiendo músicas y ensayando con otros cantantes sobre los 

temas amorosos. El joven cantante ha colaborado con varios artistas latinos, entre ellos, 

Maná, Daddy Yankee y Thalía. Compartió gira con Enrique Iglesias y Pitbull. Su estilo es 

muy parecido a Romeo Santos, pero sus bachatas solamente son parecidas por sus primeras 

melodías que salieron al mercado. 

Letra de la canción:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_(género_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afro-pop&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bachata
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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Voy manejando por la noche y pienso en ti 

Y en tantas cosas que no te llegué a decir 

Y la luna desde lejos me acompaña 

Y me trae tantos recuerdos que perdí 

Y la radio está tocando tu canción 

La que bailamos tantas veces tú y yo 

Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana 

Y se evapora como gotas de tu amor 

Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor 

El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor 

Yo te busco como un loco 

Dime 

¿Dónde estarás? 

¿Dónde estarás? 

¿Todavía piensas en mí? 

¿Dónde estarás? 

¿Dónde estarás? 

Yo sigo pensando en ti 

Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí 

La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir 

Voy manejando, creo que va salir el sol 

¡Qué diera yo por estar en tu habitación! 
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Tu contestador responde mi llamada 

Dejo grabado un mensaje con mi voz 

Y te digo que te extraño 

Que eres tú toda mi vida 

Que me ahogo el alcohol 

Que no acepto que termine 

Esta historia tan bonita 

Esta historia de los dos 

Que ese tipo que pretende 

Secuestrarme tus caricias 

No va ser mejor que yo 

No lo dudes 

Mi amor 

Dime 

¿Dónde estarás? 

¿Dónde estarás? 

¿Todavía piensas en mí? 

¿Dónde estarás? 

¿Dónde estarás? 

Yo sigo pensando en ti 

Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí 

La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir 
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Dime 

¿Dónde estarás? 

¿Dónde estarás? 

¿Todavía piensas en mí? 

Oh dime 

¿Dónde estarás? 

¿Dónde estarás? 

Yo sigo pensando en ti 

Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí 

La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir.  

Canción seleccionada: Prince Royce - La Carretera 

Instrumental: https://www.youtube.com/watch?v=tBSDNihi4WY 

2. Actividad final - Canción  

 Prince Royce - La Carretera: https://www.youtube.com/watch?v=OdaIbTUGmHM 

 

 

SESIÓN 11 Mi nombre en el aire 

METODOLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

https://www.youtube.com/watch?v=tBSDNihi4WY
https://www.youtube.com/watch?v=OdaIbTUGmHM
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. Para iniciar se 

saluda al grupo e invita 

a los participantes a 

hacer un círculo con 

espacio suficiente para 

que cada uno realice 

movimientos libres. 

Pídeles que digan su 

nombre acompañado 

de un gesto libre y 

expresivo; a 

continuación, el grupo 

repite exactamente el 

nombre y la acción a 

manera de juego de 

“Eco”. Es importante 

que tú como docente 

inicies el juego para 

que los participantes se 

motiven a participar; 

invítalos a que 

exploren diferentes y 

novedosas maneras de 

moverse, que 

involucren diferentes 

alturas, direcciones 

corporales e incluso 

sonidos. Es 

fundamental que todos 

participen y digan su 

Nombre para que 

ninguno se sienta 

desplazado y por el 

contrario se sienta 

integrado al grupo. 

Recuerda que el 

nombre es parte 

esencial de la identidad 

de cada uno, por lo 

tanto, durante esta 

experiencia también 

puedes conocer un 

poco más a cada uno 

de tus participantes. 

Este ejercicio se hará 

acompañado del género 

musical Reggae y 

Dancehall. 

Mi nombre en el aire: 

Luego de que los 

participantes exploran los 

gestos relacionados con su 

nombre (Experiencia 2), los 

invitamos a dibujar su 

nombre en el aire. Aquí se 

trata de jugar con las 

palabras que componen el 

nombre encontrando 

diferentes posibilidades. 

Puede ser que dibujen las 

letras que componen el 

nombre o las palabras que 

pueden estar ocultas allí. Por 

ejemplo, una niña llamada 

Marcela, puede iniciar con 

una representación de las 

olas del mar y terminar con 

una imitación de un celador. 

Cada niño idea la forma de 

graficar o dibujar su nombre 

en el aire, luego el grupo lo 

imita. Esto es fundamental 

Por último, se hará una 

somera reflexión de qué 

tal difícil fue la actividad 

y qué fue lo que más le 

llamo la atención de esta. 
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para que los participantes 

tengan centrada su atención 

en los gestos que hacen sus 

compañeros y desarrollen su 

imaginación. 

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

 Espacio amplio y 

adecuado para el 

desarrollo de 

actividades de 

movimiento corporal. 

 

• USB, computador, 

celular o reproductor 

de música. 

• Sonidos grabados 

de diversos mundos 

sonoros (la naturaleza, 

la escuela, la ciudad, la 

plaza, la calle, etc). 

Repertorio de 

canciones infantiles. 

 

  

 

SESIÓN 12: La música y las emociones en mi cuerpo 

METODOLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 
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Saludamos al grupo 

y los invitamos a 

caminar haciendo 

movimientos libres. La 

idea es que exploren 

diferentes alturas y 

direcciones del 

movimiento. 

 Durante esta 

experiencia vamos a 

incentivar a los 

participantes para que 

representen diferentes 

emociones como 

alegría, tristeza, 

cansancio o temor. 

 

 

 

 

 

La música y las 

emociones en mi cuerpo: 

Previamente debes 

preparar canciones de 

diferente carácter (ritmos: 

lento, rápido, marchas, vals) 

y mientras se mueven al 

ritmo de la música los 

participantes caminan 

expresando el estado de 

ánimo que les transmita la 

canción. Se puede pedir a 

diferentes niños que 

expresen de manera 

individual un estado de 

ánimo y los otros 

participantes tratarán de 

descubrirlo e imitarlo. Para 

finalizar la actividad, puedes 

entregarles colores, vinilos o 

marcadores para que pinten 

cada emoción libremente. 

Por último, se hará una 

somera reflexión de qué 

tal difícil fue la actividad 

y qué fue lo que más le 

llamo la atención de esta. 
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REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

• Espacio amplio y 

adecuado para el 

desarrollo de 

actividades de 

movimiento corporal. 

• USB, computador, 

celular o reproductor 

de música. 

• Repertorio de 

canciones 

  

 

Cibergrafía  

•http://www.viajerosdelpentagrama.gov.co 

 

 

                                 SECUENCIA DIDÁCTICA 2 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA PARA PRIMARIA 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE 

COMPETENCIA 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 
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 1° a 3° 

● Leo diferentes clases de 

textos: manuales, tarjetas, 

afiches, cartas, periódicos, 

etc. 

● Identifico el propósito 

comunicativo y la idea global 

de un texto. 

● Reconozco la función social 

de los diversos tipos de textos 

que leo.  

● Elaboro hipótesis acerca del 

sentido global de los textos, 

antes y durante el proceso de 

lectura; para el efecto, me 

apoyo en mis conocimientos 

previos, las imágenes y los 

títulos.  

● Comparo textos de acuerdo 

con sus formatos, temáticas y 

funciones.  

● Expongo y defiendo mis 

ideas en función de la 

situación comunicativa.  

● Describo personas, objetos, 

lugares, etc., en forma 

detallada. 

8°- 10° 

 Escucha con atención a sus 

compañeros en diálogos 

informales y predice los 

contenidos de la 

comunicación. 

 Asume una posición crítica y 

propositiva frente a los 

medios de comunicación 

masiva para analizar su 

influencia en la sociedad 

actual 

 

 

SESIÓN 1: Fortalecer la 

redacción de textos en 

coherencia y cohesión, por 

medio de actividades ludico-

didácticas entorno a la música 

SESIÓN 2: Realizar escritura 

creativa por medio de los 

diferentes géneros musicales 

SESIÓN 3: Diferenciar las 

palabras según su número de 

silabas, teniendo en cuenta su 

acento y pronunciación, por 

medio de la música. 

SESIÓN 4: Promover la 

lectura y escritura, por medio de 

canciones. 

SESIÓN 5: Comprender la 

intención comunicativa de los 

cuentos a trabajar y a partir de 

ellos interactúa con la 

producción escritural. 
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SESIÓN 6: Favorecer las 

habilidades personales y sociales 

mediado a través del cuento y la 

música.  

SESIÓN 7: Fortalecer la lectura 

crítica a través de la música y su 

función social. 

SESION 8: Desarrollar la 

formulación de preguntas 

críticas, inferenciales y literales 

a través de los diferentes géneros 

musicales. 

SESION 9: 

SESION 10: 

SESION 11: Explorar a 

través del juego y la lúdica el 

orden y combinación de las 

palabras.  

SESION 12: Suscitar por 

medio de la creatividad el 

lenguaje del cuerpo como 

producción textual.  
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DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

 

DESEMPEÑOS 

ESPERADOS 

 Identifica algunos elementos 

constitutivos de textos literarios 

como personajes, espacios y 

acciones. 

 Identifica las palabras relevantes 

de un mensaje y las agrupa en 

unidades significativas: sonidos 

en palabras y palabras en 

oraciones. 

 Comprende el sentido de los 

textos de la tradición oral como 

canciones y cuentos con los que 

interactúa. 

 

 Analiza los sonidos que se 

emplean en diferentes 

manifestaciones artísticas. 

SESIÓN 1: Mejorar la ortografía 

y los hábitos de lectura. 

SESIÓN 2: 

SESIÓN 3: 

SESIÓN 4: 

SESIÓN 5: 

SESIÓN 6: 



127 
 

 

 

 Comprende las características de 

un texto, cuyo propósito es narrar 

un hecho o expresar ideas, 

sentimientos o emociones. 

 Participa en comunicaciones 

orales atendiendo a diferentes 

propósitos comunicativos: narrar, 

argumentar, exponer, describir e 

informar. 

 5° 

 Interpreta mensajes directos e 

indirectos en algunas 

imágenes, símbolos o gestos. 

 Comprende el sentido global 

de los mensajes, a partir de la 

relación entre la información 

explícita e implícita. 

 Construye textos verbales y 

no verbales, donde demuestra 

un amplio conocimiento tanto 

del tema elegido como de las 

relaciones de significado y de 

sentido a nivel local y global. 

 

SESIÓN 7: Comprender las 

diferentes intencionalidades de 

la música.  

SESIÓN 8: Desarrollar la 

formulación de diferentes tipos 

de preguntas a través de los 

géneros musicales. 

SESION 9: 

SESION 10:  

SESION 11: Co-crear de manera 

colectiva el altruismo y la 

empatía.  

SESION 12: Promover a través 

de la escritura creativa la 

producción escrita.  

 

EVALUACIÓN 

TIPO DE EVALUACIÓN 

 

MOMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Esta se realizará por medio de la 

evaluación formativa, sin embargo, 

en cada finalización de clase se hará 

una reflexión y autoevaluación de 

aprendizaje. 

Se realizará evaluación formativa 

durante todo el proceso de 

enseñanza –aprendizaje y así 

poder determinar las dificultades 

y avances de los estudiantes. 
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                               SESIÓN 1: El teátrico musical  

METODO

LOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Se inicia la clase con 

el juego “canta la 

canción” el cual consiste 

que los estudiantes 

saquen del paquete el 

nombre de una canción 

del género popular y la 

empiezan a cantar para 

que sus demás 

compañeros adivinen su 

nombre. 

En consiguiente se 

dará la explicación del 

texto descriptivo.  

(15 minutos) 

 

 

Por grupos de 3 estudiantes se les 

repartirán 2 nombres de canciones de 

genero popular y ellos deberán 

incluir parte de su letra en la 

actuación de títeres, los cuales se 

realizarán con materiales reciclables 

y las historias serán entorno a sus 

lugares favores, por medio de la 

descripción. 

(20 minutos) 

Posterior a ello se 

realizará el teátrico 

musical, y se finalizará 

con una autoevaluación 

de lo aprendido en clase 

y la moraleja de cada 

historia representada.  

(15 minutos) 

 

REFEREN

TES, 

MATERIA

LES Y 

RECURSO

S 

EDUCATI

VOS 

Referentes:DUA 

Materiales: Canciones, 

colores, hojas de block, 

medias, icopor, lana, 

colbón. 

  

     Cibergrafía 

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=lToEG-i_csQ 

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=TI2k-3cHU_s 

ANEXOS:  

https://www.youtube.com/watch?v=lToEG-i_csQ
https://www.youtube.com/watch?v=TI2k-3cHU_s


129 
 

 

 

   

SESIÓN 2: Escucha a un oso cantar 

METOD

OLOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para comenzar, se 

les hará preguntas a 

los estudiantes acerca 

de la historieta como: 

¿qué es una historieta? 

¿cómo realizamos una 

historieta? ¿será una 

historia o un dibujo?, 

posterior a ello se les 

mostrará un video 

explicativo del tema, 

dejando en el 

cuaderno también la 

nota aclaratoria de 

este tema. Después 

escucharemos 

canciones acerca de 

los sonidos de los 

animales y el bosque.  

A continuación, se realizará 

lectura en voz alta con los ojos 

cerrados, del cuento “el oso que no 

lo era” y a medida de su narración se 

escucharan las melodías del bosque. 

Después se escucharán las opiniones 

del cuento y enseñanzas. Crearemos 

cuadro gramas con base al cuento 

escuchado. 

En esta actividad se 

tendrá que crear otro 

final diferente al cuento y 

por último hacer la 

socialización de la 

historia. 

El momento de la 

evaluación será la 

comprensión del cuento 

para el desarrollo del 

trabajo propuesto. 

 

 

REFERE

NTES, 

MATERI

ALES Y 

RECURS

OS 

EDUCAT

IVOS 

Referentes: DUA 

Materiales: 
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Canciones, hojas 

de block, fichas, 

colores y cartulina 

 

BIBLIOGRAFÍA:  Frank Tashlin (1967): “El oso que no lo era”. Tomado de: 

http://conectateamiclase.com/wp-content/uploads/2020/05/el_oso_que_no_lo_era.pdf 

Cibergrafía: https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU 

https://www.youtube.com/watch?v=5ScAk9NA_B4 

 

ANEXOS: 

https://www.loqueleo.com/co/autores/frank-tashlin
http://conectateamiclase.com/wp-content/uploads/2020/05/el_oso_que_no_lo_era.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU
https://www.youtube.com/watch?v=5ScAk9NA_B4
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SESIÓN 3: Rock- sílabas 

MET

ODOLO

GÍA 

 

EXPLORA

CIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para iniciar 

se compartirá 

con los 

estudiantes una 

canción llamada 

“Somos los del 

rock pesado” de 

tu Rockcito, 

además se 

realizará un 

juego de 

interpretación de 

la canción, 

Seguidamente, con la 

letra de la canción “Somos 

los del rock pesado” 

extraerán de ella palabras 

que correspondan a cada 

una de las clases de 

Para finalizar, se socializará 

con los estudiantes las palabras 

que sacaron de la canción, esta 

se realizará por medio de una 

actividad en el tablero 

acompañada de hojas iris, las 

cuales deberán acomodar en la 

casilla correspondiente según el 

tipo de silaba. 

Por último, a cada palabra le 

pondrán la silaba tónica; es 

decir la que se pronuncia más 
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donde los 

estudiantes 

sacarán las 

preguntas de una 

bolsa, las cuales 

serán de tipo 

literal 

inferencial y 

critica. (15 

minutos) 

 

 

sílabas; es decir las que 

entran en el grupo de las 

monosílabas, bisílabas, 

trisílabas y polisílabas. (15 

minutos) 

fuerte y con ella elaboraran una 

ficha corta. 

 (20 minutos) 

 

REF

ERENT

ES, 

MATER

IALES 

Y 

RECUR

SOS 

EDUCA

TIVOS 

Referentes: 

DUA 

MaterialesCanc

iones, colores, 

hojas de block, 

iris. 

 

 

 

Cibergrafía 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=MpFnn7EWn1o&feature=em

b_logo 

 Anexo 

Canción “Somos los del rock pesado” 

Esto es rock, rock del pesado 

Esto es rock, pesado rock. 

Esta es la historia de un “Elefante”, 

que muy elegante tocaba batería. 

Soñaba con tener una banda rockera, 

decidió ir de viaje a buscarla por la vía. 

Empezó por la selva, conoció a “Rino”, 

un rinoceronte especialista en el bajo. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=MpFnn7EWn1o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=MpFnn7EWn1o&feature=emb_logo
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Se unió a la banda y dejó la selva, 

para ir a buscar quien tocara la guitarra. 

Esto es rock, rock del pesado 

Esto es rock, pesado rock. 

Llegaron hasta China y conocieron a “Panda”, 

un osito tierno que tocaba la guitarra. 

Se unió a la banda y dejó la China, 

para ir a buscar una chica que cantara. 

Se fueron por el mar buscando cantante 

y encontraron a “Ballena”, compositora brillante. 

Así quedó lista la banda de “Elefante”, 

todos Gordos y pesados que de Rockcito eran amantes. 

Esto es rock, rock del pesado 

Esto es rock, pesado rock. 

Siguieron por el mar, conocieron a “Tibu”, 

un tiburón que le gustaba la carne. 

De un gran mordisco devoró a la banda 

y “Ballena” quedó solitaria cantante. 

Esto es rock ¿Qué tipo de rock? rock devorado. 

Esto es rock, devorado rock. 

Esto es rock, rock del pesado 

Esto es rock, pesado rock. 

Esto es rock, rock del pesado 

Esto es rock, pesado rock. 

 

SESIÓN 4: Vamos a Rock- crear 

METOD

OLOGÍA 

 

EXPLORACIÓ

N 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓ

N (DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para iniciar se 

contextualizará a los 

estudiantes del rock 

y lo que saben de 

este, además se 

compartirá con los 

estudiantes un video 

introductorio de la 

historia del rock.  

 Seguidamente, se 

pondrá una canción 

llamada “despeinados” 

de Rock en español para 

Por último, una vez 

terminado, los estudiantes 

compartirán el microcuento a 

sus compañeros, para lo cual 

deben manejar el tono de voz 

y manejo del público. 

(15 minutos) 
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(15 minutos) 

 

 

niños, adicionalmente se 

les entregará un papel 

con el nombre de uno de 

los personajes 

mencionados en la 

canción, con la cual 

deberán crear un micro 

cuento. 

 (20 minutos) 

REFERE

NTES, 

MATERIAL

ES Y 

RECURSOS 

EDUCATIV

OS 

Referentes: DUA 

Materiales: 

Canciones, 

colores, hojas de 

block, rótulos con 

nombres de los 

personajes 

  

   

Cibergrafía 

https://www.youtube.com/watch?v=2LZU2v0f_sM&list=PLRdCllxNjSVY70sRhPCZVk

0ELcBXn8-ib&t=54s 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=Rp2a3vczqBI&feature=emb

_logo 

SESIÓN 5: Conoce tus emociones 

https://www.youtube.com/watch?v=2LZU2v0f_sM&list=PLRdCllxNjSVY70sRhPCZVk0ELcBXn8-ib&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=2LZU2v0f_sM&list=PLRdCllxNjSVY70sRhPCZVk0ELcBXn8-ib&t=54s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=Rp2a3vczqBI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=Rp2a3vczqBI&feature=emb_logo
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METODOLOG

ÍA 

 

EXPLORACI

ÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACI

ÓN (DESARROLLO 

- DURANTE) 

TRANSFERENC

IA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para iniciar se 

saluda al grupo de 

estudiantes y se les 

invita a hacer un 

círculo en el 

espacio, esto, para 

salir un poco de la 

monotonía y tener 

el espacio 

suficiente para que 

cada uno realice 

movimientos 

libres.  

Seguidamente, 

se les presenta la 

agenda del día, 

cuál es el objetivo 

Conoce tus 

emociones:  

Luego de que los 

participantes se 

divierten viendo el 

vídeo de “Carlitos baila 

con banda” los 

invitamos a escuchar 

muy atentos el cuento 

“El pájaro del alma” 

de   Mijal Snunit. 

De esta manera, 

interactuamos con los 

estudiantes 

preguntándoles ¿qué es 

el alma? ¿podemos 

tener control de 

Por último, se hará 

una somera reflexión 

frente a esas 

emociones y si puedo 

decidir o no 

identificarme con 

ellas.  
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y dinámica de esta. 

Haciéndoles así, la 

invitación por 

medio de un vídeo 

de un personaje 

que se llama 

“Carlitos baila con 

la banda” Este nos 

permitirá entrar 

más en risas y 

confianza 

integrado al grupo 

en general.  

 

 

 

 

 

 

nuestros pensamientos? 

¿dependen las 

emociones del 

pensamiento? ¿qué 

repercusión tiene 

nuestro pensamiento en 

las emociones y 

sentimientos? Esto es 

fundamental para que 

los participantes tengan 

centrada su atención en 

el cuento y así 

ocasionar un detonante 

a la escritura creativa.  

Finalmente, se les 

pide a los participantes 

sacar una hoja y un 

lápiz, en esta deberán 

dibujar un pájaro y 

dentro de este, 

incumbirán las 

emociones o 

sentimientos que estén 

sintiendo o 
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experimentando justo 

en ese momento.  

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

 Espacio 

amplio y 

adecuado 

para el 

desarrollo 

de 

actividades 

de 

movimient

o corporal. 

 USB, 

computado

r, celular o 

reproducto

r de 

música. 

 Lápices y 

hojas.  

 

 

  

 

 

                                SESIÓN 6: Juul y la autoestima  

METODO

LOGÍA 

 

EXPLORACIÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 

(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 
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Para iniciar se saluda 

al grupo de 

estudiantes y se les 

convoca a responder 

como a manera de 

reflexión ¿qué es la 

autoestima? ¿Cuáles 

son las características 

de una “alta” 

autoestima? Y 

¿Cuáles serían las 

características de una 

“baja” autoestima? 

¿Qué situaciones de tu 

vida te hacen sentir 

inseguro y con baja 

autoestima? ¿Cómo 

suele reaccionar a esas 

situaciones o personas 

que le hacen sentir 

inseguro? 

Seguidamente, se 

les presenta la agenda 

del día, cuál es el 

Conoce tus emociones:  

Consecutivamente, 

después de que las 

estudiantes hayan 

reflexionado con el vídeo 

Película "Angel-A" 

(escena sobre Autoestima) 

se les invita a escuchar 

muy atentas el cuento 

“JUUL” de Gregie de 

Maeyer y Koen 

Vanmechelen. 

De esta manera, 

interactuamos con los 

estudiantes preguntándoles 

¿qué tanto nos conocemos 

cada uno en sí mismo? 

¿sabemos verdaderamente 

qué nos gusta y qué no? 

Esto es esencial para que 

las participantes tengan 

centrada su atención en el 

cuento y así ocasionar un 

Finalmente, se realizará 

una reflexión y 

socialización con cada una 

de las parejas, simplemente 

para verificar qué de las 

inseguridades y baja 

autoestima “creer” tener la 

que hace el papel de Juul, y 

qué, cosas bonitas, 

fortaleces y habilidades ve 

la que hace la función de 

Nora.  
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objetivo y dinámica de 

esta. Haciéndoles así, 

la invitación por 

medio de un vídeo 

sobre la autoestima, el 

amor propio y el 

reconocimiento, este 

vídeo es extraído de la 

película que lleva 

como título “Ángel A” 

https://www.youtube.c

om/watch?v=pBDrLC

tSR6g 

 

detonante a la escritura 

creativa.  

Finalmente, se les 

asigna a las participantes 

una pareja, es decir, se le 

asignara una compañera de 

trabajo con la cual pocas 

veces tiene comunicación 

y acercamiento, una de 

ellas será elegida como 

Nora, la cual deberá 

escribir cosas bonitas que 

vea en su otra compañera, 

sea de manera física, en 

esencial, espiritual o 

intelectual. Mientras que la 

otra compañera, realizará 

el papel de Juul 

escribiendo situaciones en 

las que se ha sentido 

insegura, qué no acepta de 

sí misma, etc.   

https://www.youtube.com/watch?v=pBDrLCtSR6g
https://www.youtube.com/watch?v=pBDrLCtSR6g
https://www.youtube.com/watch?v=pBDrLCtSR6g
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REFER

ENTES, 

MATERIA

LES Y 

RECURSO

S 

EDUCATI

VOS 

 Espacio 

amplio y 

adecuado para 

el desarrollo 

de actividades 

de 

movimiento 

corporal. 

 USB, 

computador, 

celular o 

reproductor de 

música. 

 Lápices y 

hojas.  

 

  

 

 

SESIÓN 7: La entrevista 

METODOLOG

ÍA 

 

EXPLORACI

ÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACI

ÓN (DESARROLLO 

- DURANTE) 

TRANSFERENC

IA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para iniciar la 

clase se hablará 

sobre los 

conceptos de 

machismo que los 

estudiantes saben, 

luego se 

escucharán 3 

canciones dirigidas 

a la mujer en 

diferentes 

contextos y se hará 

un conversatorio 

sobre estas.  

(15 min)  

 Como actividad de 

desarrollo, los 

estudiantes se reunirán 

en parejas para 

construir una entrevista 

corta en una hoja de 

block  ( 3 preguntas) 

que harán a los 3 

Al final se 

realizará una 

evaluación de la clase 

 

¿Qué 

aprendieron? 

¿Cómo se 

sintieron? 

¿Qué hay por 

mejorar?  

 

 

(15 min) 
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cantantes de las 

canciones (La falla fue 

tuya de Diomedes 

Díaz, quiero bailar de 

Ivy Quuen, ilegal de 

cultura profética) luego 

se intercambian los 

papeles y cada pareja 

debe responder como si 

fuera el cantante.  

 (30 minutos) 

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

Referentes: 

DUA 

Materiales: 

Canciones, 

celular, hoja de 

blok, tv 

  

 

Cibergrafía 

https://www.youtube.com/watch?v=WlvEvUiFJyE 

https://www.youtube.com/watch?v=xHQnb5npeFM 

https://www.youtube.com/watch?v=WlvEvUiFJyE
https://www.youtube.com/watch?v=xHQnb5npeFM
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https://www.youtube.com/watch?v=RGtdyshtx0E 

 

SESIÓN 8: Los gustos  

METODOLOG

ÍA 

 

EXPLORACI

ÓN 

(ANTES) 

 

ESTRUCTURACI

ÓN (DESARROLLO 

- DURANTE) 

TRANSFERENC

IA 

(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

En el inicio de 

la clase se les 

explicará los 3 

tipos de preguntas 

(literales, 

inferenciales y 

críticas)  

 

(10 min)  

 En la actividad de 

desarrollo, cada 

estudiante deberá 

escoger una canción y 

formular 3 preguntas, 

una crítica, una 

inferencial y una 

literal, luego se 

intercambiarán las 

canciones y las 

preguntas para que el 

otro compañero las 

responda. Luego de 

ello casa uno deberá 

inventar una historia 

corta a dicha canción   

 (35 minutos) 

Al finalizar se 

socializarán las 

respuestas de las 

canciones. 

 

 

(15 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=RGtdyshtx0E


143 
 

 

 

REFERENTES, 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

Referentes: 

DUA 

Materiales: 

Canciones, 

celular, hoja de 

blok, tv 

  

 

 

Sistematización e interpretación de la experiencia pedagógica. 

Ruta de sistematización 

Recuperación de la experiencia (Síntesis). 

En relación con el proyecto pedagógico “Melómanos literarios” en el cual se desarrolló una 

secuencia didáctica en las Instituciones tales como: Institución Educativa Enrique Olaya 

Herrera, Fundación para el Bienestar del Niño CDI Juguetones, Escuela Empresarial de 

Educación, Aulas Amigas y Colegio de la Inmaculada; dicha secuencia surgió con la 

identificación del conjunto de necesidades y dificultades en los procesos lingüísticos de las 

habilidades comunicativas como el habla, escucha, lectura y escritura que interactúan 

holísticamente en el lenguaje de los  niños, adolescentes y maestro; con dicho ejercicio, se 

buscaba fortalecer las habilidades y dificultades comunicativas como lo son: hablar, escuchar, 

leer y escribir, enfocadas en procesos lecto-escriturales, este se efectuó a través de la música 

como eje principal, utilizando otras herramientas como el juego, la literatura y escritura creativa 

como una complementariedad que brindara dinamismo en el aula. 
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 Estas actividades fueron implementadas en 8 intervenciones que se desarrollaron de manera 

exitosa en las diferentes Instituciones Educativas mencionadas anteriormente; puesto que se 

alcanzaron diversos logros en el aprendizaje de los estudiantes como lo fueron la escucha atenta 

de manera colectiva, el enfrentarse de forma oral intergrupalmente, la interacción e 

interpretación de la lectura de modo crítico y; finalmente, la elaboración y producción de textos 

desde la escritura creativa.   

Así se puede demostrar en la Escuela Empresarial de Educación, sede La Chinca, donde se 

realizaron cada uno de los objetivos planteados para las habilidades comunicativas. Se 

evidenció que, la participación en el aula aumentó debido a que las actividades propuestas y 

fomentaban ambientes en los cuales se sintieran cómodas y qué sus ideas fuesen respetadas por 

las demás. También, temas de interés como los géneros musicales, acompañados de textos 

narrativos y líricos a través de imágenes y videos, que hacían que cada sesión fuese didáctica y 

la relación de docente y estudiante se afianzará, teniendo en cuenta el contexto social en el que 

se encuentran.  

 La Institución Educativa tiene como metodología pedagógica modelos flexibles, separados 

en dos grupos primaria y secundaria, especialmente se trabajó con las niñas de primaria con 

dificultades lingüísticas. Algunas no sabían leer y escribir, la de grados mayores tenían falencias 

en la comprensión de textos y a la producción coherente de los mismos, de esta forma cada 

sesión permitió paulatinamente mitigar esas brechas que tenían en sus procesos gramaticales y 

de somatización, con un acompañamiento constante en su formación colectiva e individual. 

Asimismo, en el centro educativo Juguetones se implementó la propuesta didáctica en el 

grado segundo, a consecuencia del rastreo de las dificultades y necesidades comunicativas de 

los estudiantes en el área de lengua castellana.  
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Cuando se inició a aplicar la secuencia didáctica los estudiantes eran un poco tímidos y 

regidos solo a las temáticas y actividades que poseían en su guía académica. En las primeras 

intervenciones que se realizó escritura creativa por medio de la música colombiana, fue muy 

significativo cómo los alumnos se sorprendían al escuchar canciones y melodías que no 

conocían, a raíz de esto se hicieron creaciones literarias y artística que fueron de gran avance y 

ayuda para la mejora de los procesos de lenguaje, en consiguiente, se siguió trabajando con los 

diferentes géneros musicales de Colombia para que el estudiante más allá de escribir conociera 

de su cultura, alrededor y globalización. Se mejoró notoriamente la ortografía, redacción y 

lectura en voz alta, porque comenzaron a sentir esa apropiación de lo que escribían y 

convenciéndose que los demás debían escuchar eso, porque les podía servir de apoyo para ellos 

crear, esto fue maravilloso porque se comenzó a trabajar más el compañerismo y la empatía con 

lo que hace el otro, valorar y ser valorado. 

 Es importante rescatar que, a  medida que se fueron realizando las clases propuestas se veían 

avances enormes en el alumnado, ya este segundo trayecto de actividades se siguió con el 

mismo objetivo planteado desde el inicio pero se reforzó en el pensamiento crítico- analítico, 

porque es muy importante que desde lo que se escribe o redacta el otro opinar sobre ello y tener 

duda del ¿Qué es o de qué se trata?, Al desarrollar las actividades se notó que los estudiantes 

les gustaba trabajar con la expresión oral,  las capacidades kinestésicas y musicales fueron 

fundamentales para crear guiones teatrales,  poesías, trovas, retahílas por los alumnos. 

Se resalta la participación de todos los estudiantes en cada actividad, en lo cual sus aportes 

ayudaron a que se ejecutarán de la mejor manera las clases y la didáctica fue un eje fundamental 

para las actividades y queda la satisfacción de haber logrado los objetivos con todos los 
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estudiantes y que la música fue ese pilar fundamental para desarrollar estas habilidades y 

mejorar sus falencias en el aula de clases.  

De la misma forma, se empleó la secuencia didáctica en la Escuela Empresarial de Educación 

en las sedes de la Divina Providencia y Boston. En la Divina Providencia la secuencia se empleó 

con estudiantes de primaria en modelos flexibles desde primero hasta el grado tercero, las 

estudiantes estaban en un nivel de lectura silábico alfabético por ende la experiencia fue muy 

gratificante, ver el proceso que llevaban desde el inicio de las clases hasta el final fue muy 

evidente.  Al inicio las estudiantes se mostraban tímidas y poco interesadas por el aprendizaje, 

era necesario estar llamándoles la atención para se concentraran de nuevo en la clase, adicional 

a ello, volvimos a la virtualidad lo que hacía el proceso de aprendizaje mucho más complejo, 

ya que solo había un computador para todas  y no siempre asistían todas a clase; sin embargo, 

a medida que se iba llevando a cabo la secuencia didáctica, las estudiantes estaba más acopladas 

y ya no se les dificultaba mucho hacer las actividades, eran más participativas y perdieron 

mucho el temor a equivocarse.  

Algo muy positivo que resultar fue el avance que tuvieron en cuanto a la escritura, algunas 

pasaron a nivel alfabético en la escritura. Por otro lado, el proceso se vio un poco retrasado con 

algunas estudiantes ya que ellas tienen sus bebés en el hogar, por eso deben estar saliendo del 

aula de clase para alimentarlos, debido a esto llegaban nuevamente al aula un poco perdidas, 

pero con ayuda de sus compañeras se ponían al día, por eso se caracterizaban ellas, por ser 

solidarias en ayudar a las demás.  

Ahora bien, en la sede de Boston, se empleó la misma secuencia didáctica, pero esta vez fue 

en grados desde sexto hasta décimo, también con modelos flexibles. De las características 

importantes que resaltar, son estudiantes alfabéticos, ninguno con diagnóstico de aprendizaje, 
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sus edades oscilan entre los 13 y 17 años. La experiencia fue extraordinaria, fueron estudiantes 

muy dedicados, participativos, respetuosos y muy activos en las clases. Se observó ciertas 

falencias, sobre todo, en la escritura en cuanto a la claridad con la que expresaban una idea y 

en la ortografía; no obstante, con las actividades planteadas se vio una mejora en dichos 

aspectos. Por otro lado, en tanto se ejecutaban las intervenciones, los estudiantes progresaron 

en la interpretación de la música, lo que fortaleció a su vez la comprensión de textos, la 

escritura, la ortografía y en un sentido social, pues decían que de ahora en adelante le pondrían 

cuidado a la letra de las canciones. Por ese motivo, implementar estrategias didácticas diferentes 

a los textos escritos con el fin de mejorar los procesos de lectura y escritura es de suma 

importancia y trae consigo grandes resultados.  

De igual modo, durante la intervención en la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, 

en los grados 3°, 4º y 5º, se evidencio en cuanto a la producción textual escrita, resultados que 

fueron significativos para el logro de los objetivos planteados en esta investigación, que hacen 

referencia al desarrollo de habilidades comunicativas, dejando ver el dominio que adquirieron 

los estudiantes durante todo el proceso en sus escritos y en el desempeño académico. 

Asimismo, se puede afirmar, que el proyecto propuesto en la secuencia didáctica atendió las 

necesidades educativas que mostraron los estudiantes en la prueba diagnóstica de inicio de año. 

Por tanto, las estrategias que se incluyeron en la secuencia dieron los resultados esperados, ya 

que a simple vista las actividades propuestas parecen un juego, pero en realidad son actividades 

didácticas que dejan validar si los estudiantes tienen realmente claros los conceptos trabajados 

en clase, permitiéndoles expresar libremente sus ideas, aprender a través de experiencia y a su 

vez ser evaluados por el docente. 
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En ese sentido, en cuanto a la producción textual oral, se logra desarrollar habilidades en la 

expresión oral, mejorando así la fluidez, la coherencia, la apropiación y la ampliación de 

vocabulario a través de exposiciones y actividades que exigían trabajo colaborativo. 

En este orden de ideas, la música fortaleció los procesos de lectura y escritura para los 

estudiantes, puesto que en dada caracterización se identificaron estas falencias. Desde el inicio 

de las intervenciones los estudiantes se mostraron bastante participativos y con muy buena 

disposición frente a las actividades propuestas, cada uno de los géneros sirvió para que ellos 

conocieran otras culturas, ritmos y sonidos, más importante que mejoraran la disposición frente 

a la escritura y  que está permitiera exponer sus creaciones antes los demás compañeros sin 

temor; asimismo la música y las letras de las canciones permitieron mejorar la parte de creación, 

comprensión e interpretación, puesto que no solo se quedaban en lo literal sino que se iba más 

allá para llegar a lo crítico y analítico, de igual manera sucedió con la escritura, donde es sus 

escritos se podía evidenciar los cambios notorios en la redacción, mostrando coherencia y 

cohesión, al igual que la duda ortográfica en todo momento, por otra parte mejoró su 

vocabulario y formas de pensar frente al aprendizaje de la lectura y escritura, ya que lo veían 

como algo divertido que disfrutaban. 

Es así como la música cumple un factor fundamental para fortalecer las habilidades 

comunicativas y como está aportó a dichos procesos, haciendo de la práctica algo ameno y de 

disfrute para los estudiantes, generando en ellos nuevas experiencias frente al aprendizaje 

dentro del aula, viendo a avances significativos en cada uno sus procesos lecto-escriturales. 

Por  otro lado, otra de las experiencias vegetadas en el proyecto “Melómanos Literarios” 

trayendo a colación la experiencia vivida del semestre pasado en el centro de práctica Aulas 

Amigas, se puede poner en evidencia que, dicha práctica cumplió con el objetivo de hacer de 
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la música una herramienta pedagógica; donde por medio de los encuentros los participantes se 

aventuraron, motivaron y saltaron a la creación y desarrollo escritural y de lectura, dinamizado 

por estrategias musicales que los condujeron al desarrollo de habilidades comunicativas.  

Ahora bien, abarcando la experiencia presente en el Colegio de la Inmaculada, el proyecto 

“Melómanos Literarios” tomo un giro sin perder de vista y principio el objetivo, ¿a qué se debe 

esto? A que llanamente, la población de estudiantes se abrió paso a la curiosidad de hacer de 

sus clases una experiencia diferente. Todo esto, atravesado por estrategias que hacen uso de la 

música como herramienta pedagógica, articulando, además, lecturas de cuentos narrativos que 

tratan sobre las emociones, autoestima, sensibilidad y reconocimiento.  

Dichos encuentros, han permitido que las estudiantes participen de manera oral con 

reflexiones en torno a las emociones; asimismo, se ha hecho uso de sonidos musicales y 

representación teatral como detonantes para el desarrollo comunicativo verbal y no verbal por 

medio de gestos y expresiones faciales. 

Finalmente, en el centro de innovación del maestro MOVA, se ha realizado una serie de 

actividades que permiten visualizar la educación desde otro punto de vista, ya no desde un 

sentido de relación maestro-estudiante, sino más en un acompañamiento cercano a las 

necesidades de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Valle de Aburrá. Las 

acciones desarrolladas apuntan más a un criterio administrativo, donde se ejerce un papel de 

logística en los diferentes eventos, conferencias, jornadas, entre otras y desde allí ayudar e 

implementar estrategias que faciliten el trabajo docente, para que se empodere más de su labor 

formativa a través de los espacios otorgados que buscan su crecimiento profesional. 
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MOVA como un espacio de prácticas profesionales, es un lugar que posibilita la reflexión 

en su proceso de aprendizaje, puesto que se experimentan realidades críticas con dificultades 

económicas y sociales en donde la Educación depende de factores complejos para poder 

subsistir y mantenerse como: la violencia, bajos recursos, mala infraestructura, etc. Por eso, al 

enfrentarse a esas realidades alejadas de la cotidianidad hace que, el docente en formación se 

cuestione su lugar en la sociedad y que más adelante pueda transformar hábitos e ideologías 

que ayuden a la calidad educativa. 

 

Análisis e interpretación de la información  

En nuestro proyecto pedagógico “Melómanos literarios” se evidenció el progreso de los 

estudiantes en el conjunto de habilidades comunicativas como el habla, la escucha, la lectura, 

escritura, comprensión e interpretación textual, proceso que sucedió por medio de la literatura, 

el arte y la escritura creativa; teniendo como componente fundamental la música, que ayudó a 

dinamizar las actividades diseñadas en la secuencia didáctica, como se planteó en el objetivo 

general, siendo esta el detonante para el desarrollo satisfactorio de las competencias de 

aprendizaje. Por lo tanto, la música permitió el avance en procesos gramaticales, lingüísticos, 

fonéticos, además, de relaciones interpersonales, en cuanto a la empatía, compañerismo, 

tolerancia, empatía y respeto, así como lo señala Gardner (1999) afirmando que, “la educación 

musical es un aspecto fundamental de la formación integral de la personalidad, ya que su 

práctica requiere la participación en los planos sensorial, afectivo, mental, corporal y social.” 

En este sentido, se sustentan elementos importantes de la formación en el aula, que permiten 

que las experiencias sean significativas e innovadoras.  
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En relación con los objetivos específicos formulados con el fin de fortalecer la comprensión 

y producción textual, se resaltan las capacidades y dificultades comunicativas como el hablar, 

escuchar, leer y escribir que tuvo cada uno de los estudiantes al afrontarse a un nuevo ambiente 

de aprendizaje que facilita su participación en su proceso formativo, siendo consiente y crítico 

ante los temas propuestos, como lo son: géneros musicales, producción e interpretación textual 

y acercamiento al arte. Este objetivo se alcanza de acuerdo con los resultados obtenidos en cada 

clase, los estudiantes se mostraron dispuestos ante las actividades propuestas, adicional a ello, 

emplear diferentes géneros musicales propició momentos de alegría y disfrutaron de las clases 

mejorando cada vez más en sus ejercicios de comprensión y escritura de los diferentes textos.  

En cuanto a la comprensión lectora, se pudo constatar que los estudiantes mostraron buenos 

avances en entender el significado de las diferentes canciones empleadas, en aspectos como, 

identificar el mensaje de la canción, a quien va dirigida, que pretende el autor con esta, y el 

contexto  y de esa forma comprender que la interpretación es analizar, comprender, evaluar y 

reflexionar  acerca de un código escrito, audiovisual, electrónico o sonoro y que es un pilar 

fundamental que transversaliza todas las disciplinas de lectura  en sus tres niveles, literal, 

inferencial y crítico, tal como lo afirma:  

ENLACE MS (2012) Se define la comprensión lectora como la capacidad de un 

individuo para analizar, comprender, interpretar, reflexionar, evaluar y utilizar textos 

escritos, mediante la identificación de su estructura sus funciones y sus elementos, con 

el fin de desarrollar una competencia comunicativa y construir nuevos conocimientos 

que le permitan intervenir activamente en la sociedad. Esta definición la presentan los 

integrantes del comité de diseño de ENLACE MS (2012) 

 

Teniendo lo anterior, el progreso de los estudiantes en los procesos de lectoescritura se dio 

por medio de la literatura, la música, el arte y la escritura creativa, posibilitó adquisición de 
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nuevas competencias como el escuchar y expresarse correctamente, la empatía, el respeto por 

la perspectiva del otro, el contacto y participación oral de manera intergrupal que se reflejaron 

en otras áreas del conocimiento. Por medio de los siguientes autores ostentaremos las 

habilidades comunicativas como el hablar, escuchar, leer y escribir.   

Del Risco, R. (2008) la escucha es: “La habilidad auditiva precede a la expresión oral y es 

imprescindible para su desarrollo, sin ella sería imposible la comunicación oral.” (p.185)  

Monsalve. (2009) el habla es: “La habilidad del habla es entendida como un acto de 

carácter individual, de voluntad y de inteligencia, por medio del cual se exterioriza el lenguaje 

a través de la expresión de necesidades, pensamientos, emociones, deseos y sentimientos, 

como también la emisión de sonidos inherentes a una lengua que se utiliza en determinada 

comunidad”. (p. 193.) 

Del Risco, R. (2008) afirma que la lectura es: “una de las habilidades a las que se les 

conoce como receptivas, tal habilidad se desarrolla en los estudiantes a través de palabras 

impresas. El constante uso de esa habilidad proporciona una importante cantidad de 

vocabulario y expresiones comunicativas orales en los alumnos” (p. 186) 

Finalmente, para Del Risco, R. (2008) la escritura es: “la representación gráfica de la 

lengua; ella regularmente se utiliza como un recurso instrumental para desarrollar la lectura, 

la expresión oral y la audición en la enseñanza de lenguas extranjeras. Facilita la práctica del 

vocabulario y las estructuras.” (p.181). 

Dentro de este orden de ideas, teniendo en cuenta el segundo objetivo específico en el que 

se planteó, utilizar la música como herramienta pedagógica, mediante canciones, sonidos e 

instrumentos, para el óptimo desarrollo de las habilidades comunicativas propias del lenguaje 

como el hablar, el saber escuchar de manera apropiada, el aprender a leer con una posición 

crítica y  el producir escritos, se cumplió a cabalidad puesto que los estudiantes fortalecieron 
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esas capacidades que se plantearon desde un principio mejorar, las evidencias como 

producciones escritas, lecturas en voz alta, fotografías, murales, entre otras. Estás permiten 

visualizar la evolución en su desempeño académico en cuanto a la forma de expresarse 

(adquisición de vocabulario), coherencia y cohesión en sus textos e intereses literarios. Esa 

línea artística de las bellas artes como lo es la literatura facilitó el desarrollo placentero de 

cada una de las propuestas implementadas en clase, por medio de la didáctica, siendo esta una 

herramienta pedagógica fundamental, como lo sustenta Zambrano (2006) donde señala que:  

La didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como las de aprendizaje, 

las de enseñanza son las que son planteadas por el docente para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información, estos procedimientos o recursos 

promueve el aprendizaje, las condiciones de estas estrategias es empezar con una 

programación, elaboración y realización de los contenidos estas deben estimular a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, reflexionar y buscar soluciones para descubrir 

el conocimiento por sí mismos, esa estimulación se puede dar organizando las clases 

con ambientes para que los estudiantes aprendan. Las estrategias de aprendizaje son 

las aquellas con las que se logra aprender, recordar y usar la información, consiste en 

un conjunto de habilidades que el estudiante adquiere y emplea como instrumento para 

aprender y a solucionar problemas en estas estrategias la responsabilidad es totalmente 

del estudiante, en estas estrategias se pasan por diferentes procesos reconocer el nuevo 

conocimiento, revisar, organizar y restaurar sus conocimientos previos, los compara 

con los nuevos, los asimila e interpreta. 

 

De acuerdo con lo que plantea este autor, la didáctica es esencial en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, puesto que tienen una interacción grupal que les ayuda a 

descubrir nuevos conocimientos para su formación educativa. Por ende, se considera un pilar 

indispensable en la secuencia didáctica para despertar el interés y suplir sus necesidades de 

manera efectiva.  

 

Cabe considerar que, la motivación en el aula de clase cumple un papel importante para 

que el aprendizaje sea significativo, considerando que, genera una participación constante por 
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parte de los estudiantes, promoviendo una comunicación asertiva entre todos, mejorando así 

las prácticas en el aula y obteniendo mejores resultados en su desempeño escolar.  

 

Las dificultades en la compresión lectora, llevó a buscar estrategias que apuntaran a tener 

una relación más estrecha con la literatura, con textos narrativos, pero sobre todo liricos 

donde la música y la cultura representaban situaciones sociales que ayudaban a que el 

estudiante se pudiera identificar y así la lectura fuese interpretada de una mejor manera.  

 

Para Héctor Pérez Grajales: 

La comprensión, es el proceso cognoscitivo por medio del cual se reconstruye en la 

mente del lector la información transmitida por el autor del texto, a través de un canal 

escrito, audiovisual o electrónico. En otras palabras, es captar el significado del texto, 

en el que juega un papel determinante la macroestructura del texto. 

 

Finalmente, se puede decir con certeza que se alcanzaron todos los objetivos planteados 

inicialmente en el proyecto, que la secuencia didáctica ayudo para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de lectoescritura, teniendo en cuentas las diferencias que tiene cada 

institución educativa en donde se realizaron las prácticas y los grados. Con respecto a los 

alcances del proyecto pedagógico, se considera determinante conocer el contexto, las 

necesidades, los interés y motivaciones de los estudiantes, para que esto permita obtener los 

resultados esperados y transformar la educación y formación de los estudiantes. 

Producto final (Descripción- evidencias, enlace) 

El proyecto pedagógico “Melómanos Literarios”, tiene como producto final un blog, en el 

cual, se recopilan todas las evidencias de las diferentes instituciones donde se llevó a cabo la 

practica pedagógica; este se implementó por medio de una secuencia didáctica que en todo 

momento se fundamentaba en el objetivo planteado, siendo la música desde sus géneros y 
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ritmos un factor importante dentro de la ejecución del proyecto, convirtiéndose en una estrategia 

para fortalecer las habilidades comunicativas como el habla, la escucha y los procesos de lectura 

y escritura en estudiantes de básica primaria, secundaria y profesionales de la docencia; todo 

esto trazado con actividades lúdico-didácticas.   

https://melomanosliterarios.blogspot.com/ 

Conclusiones  

Durante la construcción e implementación del proyecto “Melómanos Literarios” pensado y 

sentido desde una vocación docente con ímpetu y convicción de hacer de la educación, la 

enseñanza y el aprendizaje una atmosfera diversa, democrática, motivadora, política y humana, 

teniendo como apremiante y eje fundamental la música como herramienta pedagógica; medio 

por el cual interactuamos con las necesidades y dificultades que presentaban los estudiantes de 

https://melomanosliterarios.blogspot.com/
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los diferentes contextos educativos en los procesos lecto-escriturales, habilidades 

comunicativas, comprensión e interpretación de textos literarios.  

Mediante la transversalización de la música, el juego, la literatura y la escritura creativa se 

abordaron estrategias didácticas que permitieron crear ambientes de aprendizajes que 

reedificaron y contribuyeron alcanzar y dar respuesta al objetivo planteado. Alcanzando así, un 

aprendizaje significativo y fortalecimiento de las habilidades comunicativas como la oralidad, 

la escucha atenta, la comprensión e interpretación de lecturas y la producción de textos escritos.  

Dicho logro se pone en evidencia por medio del producto final que es el blog, en el cual se 

recopilan fotografías de la producción escrita que cada estudiante realizo; teniendo, además, 

como resultado, la interacción y dinamización que cada practicante docente vivencio en el aula 

de clase, tal experiencia quedo materializada en los diarios pedagógicos, grupos focales y 

recopilación de la experiencia.  

Finalmente, haciendo uso de la música como herramienta pedagógica se visualiza por medio 

de los resultados alcanzados que dicha herramienta proporciona impactos significativos en el 

aprendizaje de los estudiantes, donde por medio de las experiencias vivenciadas se consigue 

ver una transformación y mejoría en las habilidades y competencias comunicativas.  

Recomendaciones 

     A partir de la implementación de la secuencia didáctica y de la experiencia obtenida, 

se plantean las siguientes recomendaciones: 
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1. Que la institución continúe trabajando a partir de secuencias didácticas basadas en 

expresiones artísticas (música, baile, literatura, pintura, entre otros) para seguir 

fortaleciendo sus prácticas de aula. 

2. Que los docentes se apropien de diferentes referentes teóricos que le permitan guiarse 

en su quehacer y poder relacionar constantemente la teoría y la práctica.  

3. Despertar el interés de los estudiantes a través de contenidos audiovisuales, el juego y 

la literatura como medio de innovación. 

4. Que los docentes trabajen con los estudiantes de manera grupal para crear mejores 

escenarios y ambientes de aprendizaje significativos. 

5. Que los docentes se apropien de nuevos instrumentos didácticos para la 

transformación e innovación educativa.  

6. Que se fundamente en las instituciones educativas estrategias lúdico-didácticas basadas 

en sus necesidades para el fortalecimiento de estas. 

 

Anexos:   

Matriz de sistematización de D.P 

Sistematizacion de 

los Diarios Pedagógicos 2 entrega... (1).docx
 

 

 

Sistematización de los grupos focales con preguntas orientadoras. 

Grupo Focal Grado Segundo – Centro Educativo Juguetones 

1. ¿Cuál es tu opinión frente al proyecto melómanos literarios que se ha venido 

desarrollando? 
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Mariangel Gomez Bedoya: fue muy bueno, aprendí a crear cuentos muy bonitos, también 

hicieron historias muy lindas y me enseñaron sobre canciones que no conocía. 

Gerónimo Zuluaga Urrea: aprendí mucho, porque con mis amiguitos escuchábamos 

música que nos ponía la profe y aprendí a crear unas historias muy buenas sobre el fútbol y 

las clases eran muy divertidas. 

Simón Osorio Botero: fue muy bueno, las canciones me ayudaron a escribir historias muy 

buenas que le gustaron mucho a mi mamá y la profe me enseño mucho.  

Jose Pablo Montoya Tobón: la profe me enseño mucho, porque la música me enseñó a 

escribir historias muy buenas y conocer sobre mis cantantes favoritos. 

2. ¿Cómo te sentiste escribiendo historias a partir de la música que escuchas 

diariamente? 

Mariangel Gomez Bedoya: bueno, porque es como que uno se relaja y puede escribir 

canciones y también me puedo divertir. 

Gerónimo Zuluaga Urrea: bien, porque a mí me gusta escribir, me sentí un poquito mal 

porque a veces estaba enfermo y no podía venir a clase y un poquito bravo porque no entendía 

las canciones, pero me alegre cuando la profe me las explico. 

Simón Osorio Botero: bien, porque es divertido, porque uno mientras hace la letra, puede 

inventar otra canción y aprender mucho. 

Jose Pablo Montoya Tobón: a mí me parece bien, porque me gusta escribir de lo que veo 

y me gusta, porque esa música me gusta y me gusta expresarla a las personas. 

3. ¿Crees qué la música aporta elementos significativos a tu aprendizaje? Justifica tu 

respuesta 



159 
 

 

 

Mariangel Gomez Bedoya: si, porque aprendí a crear historias a partir de canciones como 

la de Greeicy que canta muy bonito y así me gusto leer más. 

Gerónimo Zuluaga Urrea: si porque, cuando la música y las canciones puede hacer los 

sueños y también muy buena música porque se usa para que la gente se tranquilice. 

Simón Osorio Botero: si, porque mientras que canta nos puede enseñar algo nuevo, 

enseñar varias cosas, se sienten mejor las clases. 

Jose Pablo Montoya Tobón: si, porque nos da aprendizajes para entender las palabras 

mejor, porque cuando estoy estresado escucho música relajante. 

4. ¿Crees que la música puede contribuir al desarrollo y motivación de la escritura 

creativa? 

Mariangel Gomez Bedoya: si, la música es increíble porque la música es muy bonita, es 

divertida y escribo cosas más lindas para los compañeros. 

Gerónimo Zuluaga Urrea: si, porque las canciones dicen vamos hacer experimentos, a 

uno lo hace más inteligente, porque cuando a uno le toque hacer algo ya va saber que hacer. 

Simón Osorio Botero: si, porque es para cantar y aprender y hacemos historias más 

creativas, la música es rimas, pero entonces, en las historias se hacen versos, la profe me 

enseño mucho. 

Jose Pablo Montoya Tobón: si, porque hay música que a veces nos sirve para pensar y 

escribir distinto y esos diferentes tipos de música nos sirve cuando estemos tristes, felices o 

enojados. 
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Sistematización del grupo focal Centro Educativo Juguetones 

 

1. ¿Cuál es tu 

opinión frente al 

proyecto 

melómanos 

literarios que se 

ha venido 

desarrollando? 

2. ¿Cómo te 

sentiste escribiendo 

historias a partir de 

la música que 

escuchas 

diariamente? 

3. ¿Crees qué la 

música aporta 

elementos 

significativos a tu 

aprendizaje? 

Justifica tu 

respuesta 

4. ¿Crees que la 

música puede 

contribuir al 

desarrollo y 

motivación de la 

escritura creativa? 

Fue muy bueno, 

aprendí a crear 

cuentos muy 

bonitos, también 

hicieron historias 

muy lindas y me 

enseñaron sobre 

canciones que no 

conocía. 

Bueno, porque es 

como que uno se 

relaja y puede 

escribir canciones y 

también me puedo 

divertir.  

Si, porque 

aprendí a crear 

historias a partir de 

canciones como la 

de Greeicy que 

canta muy bonito y 

así me gusto leer 

más.  

Si, la música es 

increíble porque la 

música es muy 

bonita, es divertida 

y escribo cosas más 

lindas para los 

compañeros. 

Aprendí mucho, 

porque con mis 

amiguitos 

Bien, porque a 

mí me gusta 

escribir, me sentí un 

Si porque, 

cuando la música y 

las canciones puede 

Si, porque las 

canciones dicen 

vamos hacer 
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escuchábamos 

música que nos 

ponía la profe y 

aprendí a crear 

unas historias muy 

buenas sobre el 

futbol y las clases 

eran muy 

divertidas.  

poquito mal porque 

a veces estaba 

enfermo y no podía 

venir a clase y un 

poquito bravo 

porque no entendía 

las canciones, pero 

me alegre cuando la 

profe me las 

explico.  

hacer los sueños y 

también muy buena 

música porque se 

usa para que la 

gente se tranquilice.  

experimentos, a uno 

lo hace más 

inteligente, porque 

cuando a uno le 

toque hacer algo ya 

va saber que hacer.  

Fue muy bueno, 

las canciones me 

ayudaron a escribir 

historias muy 

buenas que le 

gustaron mucho a 

mi mamá y la 

profe me enseño 

mucho.  

 

 

Bien, porque es 

divertido, porque 

uno mientras hace la 

letra, puede inventar 

otra canción y 

aprender mucho.  

Si, porque 

mientras que canta 

nos puede enseñar 

algo nuevo, enseñar 

varias cosas, se 

sienten mejor las 

clases.  

Si, porque es 

para cantar y 

aprender y hacemos 

historias más 

creativas, la música 

es rimas, pero 

entonces, en las 

historias se hacen 

versos, la profe me 

enseño mucho.  

La profe me 

enseño mucho, 

A mí me parece 

bien, porque me 

Si, porque nos da 

aprendizajes para 

Si, porque hay 

música que a veces 
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porque la música 

me enseñó a 

escribir historias 

muy buenas y 

conocer sobre mis 

cantantes 

favoritos. 

 

 

gusta escribir de lo 

que veo y me gusta, 

porque esa música 

me gusta y me gusta 

expresarla a las 

personas.  

entender las 

palabras mejor, 

porque cuando estoy 

estresado escucho 

música relajante.  

nos sirve para 

pensar y escribir 

distinto y esos 

diferentes tipos de 

música nos sirve 

cuando estemos 

tristes, felices o 

enojados. 

 

 

Análisis de grupos focales 

De acuerdo con la información anterior, se evidencia que la mayoría de los estudiantes del 

grado segundo, tuvieron un aprendizaje significativo en el desarrollo del proyecto porque se 

ve reflejado en su mejora en las habilidades lecto-escriturales y también se manifestó en sus 

respuestas, para lo cual el trabajo de las emociones fue fundamental, por medio de la literatura 

los estudiantes tuvieron una mayor apropiación de sus sentimientos y de cómo expresarlos.  

Por otro lado, se resalta que los diversos géneros de música utilizados durante el desarrollo 

de estas secuencias didácticas, tuvieron un gran impacto en los niños y niñas, porque fueron 

medio para la relajación, concentración y el aprendizaje, mostrando así en sus expresiones 

disfrute de todas las actividades realizadas, solo se género disgusto cuando por factores 

alternos no podían asistir a clases. Se connota como el alumnado encontró en la música un 
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medio de expresión y creación literaria el cual desconocían, comenzando a tomar la música no 

solo como una melodía escuchada sino como aquella representación que los inspira a escribir, 

mejorar ortografía, aprender y crear grandes historias. 

Siendo la música pilar fundamental de este proyecto, se obtuvieron los resultados 

esperados lo cuales dan cuenta en el grupo focal realizado, donde se señala que cada 

estudiante fue el protagonista en el proceso y tuvo una gran libertad a la hora de escribir, así 

mismo las canciones que nunca habían escuchado o no les gustaban, empezaron a tener un 

sentido más profundo que se convirtió en una experiencia significativa de gran valor tanto a 

nivel personal como grupal. 

 

 

Grupo Focal Grado Tercero – Institución Educativa Enrique Olaya Herrera 

1. ¿Cuál es tu opinión frente al proyecto melómanos literarios que se ha venido 

desarrollando? 

Niño 1: Me gustó este proyecto por las actividades, muy buenas actividades y 

presentaciones. 

Niño 2: Mi opinión es que el proyecto es muy bueno a mi y a mis compañeros nos gusta y 

creo que debería seguir así para cualquier persona. 

Niño 3: La música es muy elegante la que usted nos ha dado y también nos ha enseñado 

de que se trata, de las historias y lo que había pasado. 

Niño 4: Me pareció muy bueno, porque hemos aprendido otros géneros musicales, y 

hemos tenido mucho entusiasmo. 
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2. ¿Cómo te sentiste escribiendo historias a partir de la música que escuchas 

diariamente? 

Niño 1: Con la profe Johana muy buena profesora y es muy bueno el proyecto, porque me 

ayuda a sentirme bien escribiendo historias. 

Niño 2: Yo me sentí feliz y agradable, porque podía estar con mis compañeros y escuchar 

música con todos ellos, bailar y reírme. 

Niño 3: Empecé aprender de que se trataba la música y también que la música traía 

historias. 

Niño 4: Muy bien me he sentido animada y tranquila a la hora de escribir, disfruto crear 

historias y compartirlas con mis amigos. 

 

3. ¿Crees qué la música aporta elementos significativos a tu aprendizaje? Justifica tu 

respuesta 

 

Niño 1: Hemos aprendido muchas cosas con la profe Johana y con el proyecto, me gusta 

mucho la música porque tiene mucho sabor. 

Niño 2: Yo me siento con la música libre, más tranquilo, porque la música es mi lugar 

pacífico para descansar, a la hora de escribir me encanta componerla y compartirlas con 

mi familia y amigos. 

Niño 3: Me ayuda a sentirme bien, porque no sabía que la música trataba de historias. 

Niño 4: La música ha sido muy buena y me ha hecho aprender mucho, porque vemos 

otros géneros e historias. 
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4. ¿Crees que la música puede contribuir al desarrollo y motivación de la escritura 

creativa? 

Niño 1: La música también para ayudarnos a escribir y componer, además para poder 

cantar y demostrar nuestros sentimientos. 

Niño 2: La música aporta a mi aprendizaje porque me gusta y me llama mucho la 

atención, la música es un gran reto para todas las personas del mundo. 

Niño 3: La verdad desde hace poco me está gustando la música, porque la profesora me 

enseño que la música era parte de una historia y que también era una enseñanza para los 

niños. 

Niño 4: La musca ha sido muy buena y me ha gustado mucho, porque pomos cantar, 

bailar y hacer muchas actividades. 

 

 

 

Sistematización del grupo focal Institución Educativa Enrique Olaya Herrera 

 

1. ¿Cuál es tu 

opinión frente al 

proyecto 

melómanos 

2. ¿Cómo te 

sentiste escribiendo 

historias a partir de 

la música que 

3. ¿Crees qué la 

música aporta 

elementos 

significativos a tu 

4. ¿Crees que la 

música puede 

contribuir al 

desarrollo y 
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literarios que se ha 

venido 

desarrollando? 

escuchas 

diariamente? 

aprendizaje? 

Justifica tu 

respuesta 

motivación de la 

escritura creativa? 

Me gustó este 

proyecto por las 

actividades, muy 

buenas actividades 

y presentaciones. 

Con la profe 

Johana muy buena 

profesora y es muy 

bueno el proyecto, 

porque me ayuda a 

sentirme bien 

escribiendo 

historias. 

 Hemos aprendido 

muchas cosas con la 

profe Johana y con 

el proyecto, me 

gusta mucho la 

música porque tiene 

mucho sabor. 

La música 

también para 

ayudarnos a escribir 

y componer, además 

para poder cantar y 

demostrar nuestros 

sentimientos. 

Mi opinión es 

que el proyecto es 

muy bueno a mi y 

a mis compañeros 

nos gusta y creo 

que debería seguir 

así para cualquier 

persona. 

Yo me sentí feliz 

y agradable, porque 

podía estar con mis 

compañeros y 

escuchar música con 

todos ellos, bailar y 

reírme. 

Yo me siento con 

la música libre, más 

tranquilo, porque la 

música es mi lugar 

pacífico para 

descansar, a la hora 

de escribir me 

encanta componerla 

y compartirlas con 

mi familia y amigos. 

La música aporta 

a mi aprendizaje 

porque me gusta y 

me llama mucho la 

atención, la música 

es un gran reto para 

todas las personas 

del mundo. 

La música es 

muy elegante la 

 Empecé 

aprender de que se 

Me ayuda a 

sentirme bien, 

 La verdad desde 

hace poco me está 
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que usted nos ha 

dado y también 

nos ha enseñado 

de que se trata, de 

las historias y lo 

que había pasado. 

 

trataba la música y 

también que la 

música traía 

historias. 

porque no sabía que 

la música trataba de 

historias. 

gustando la música, 

porque la profesora 

me enseño que la 

música era parte de 

una historia y que 

también era una 

enseñanza para los 

niños. 

Me pareció 

muy bueno, 

porque hemos 

aprendido otros 

géneros musicales, 

y hemos tenido 

mucho entusiasmo. 

Muy bien me he 

sentido animada y 

tranquila a la hora 

de escribir, disfruto 

crear historias y 

compartirlas con 

mis amigos. 

La música ha 

sido muy buena y 

me ha hecho 

aprender mucho, 

porque vemos otros 

géneros e historias. 

La musca ha sido 

muy buena y me ha 

gustado mucho, 

porque pomos 

cantar, bailar y 

hacer muchas 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

Análisis  
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De acuerdo con la información presentada en los cuadros anteriores, cabe resaltar que este 

proyecto logró sus objetivos en cuanto a la lectura y escritura, evidenciándose en sus 

opiniones, donde resaltaron que su aprendizaje fue divertido y lo que generó la música y las 

historias derivadas de ella en los estudiantes, donde esta se convierte en un detonante para la 

escritura y asimismo para generar ambientes de aprendizaje diferentes nutridos de estrategias, 

que fomentan a través de la música; la literatura, la escritura y la libre expresión. 

Desde sus percepciones podemos resaltar que la música fue un pilar importante y de gran 

ayuda para el desarrollo de las habilidades comunicativas, generando en ellos interés y 

motivación para las propuestas. Por otra parte, a la hora de escribir muchos se sentían más 

tranquilos y disfrutaban de las actividades, todo esto fue factible gracias a la música 

generando en ellos una predisposición que aportó positivamente a los avances significativos 

de los niños en cuanto los procesos de lectura y escritura, al igual que su motivación. 

Grupo Focal Modelos flexibles (6°- 10°) – Escuela Empresarial de educación (Boston) 

 

1. ¿Cuál es tu opinión frente al proyecto melómanos literarios que se ha venido 

desarrollando? 

Valentina: Para mí la actividad es algo muy práctico y chévere porque nos brinda más 

conocimiento de lo que es la lectura porque nosotros como personas tenemos siempre un 

concepto diferente que la lectura es escribir o leer cuando no sabíamos que en la realidad 

la lectura son diferentes métodos, entonces es una actividad muy práctica y como muy 

diferente a la rutinaria y pues agradecer por todo este conocimiento. 

Katerine: Yo opino que, es una dinámica diferente y cosas que nos gustan mucho a los 

jóvenes como es la música y la literatura.  
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Jennifer: Bueno de alguna forma pienso que este proyecto es muy innovador, es muy 

diferente a lo que todas las demás personas sabemos de qué es la literatura y pues nos 

enseña mucho a saber la literatura de una forma diferente  

Maicol: Yo pienso profe que, yo pienso de este taller que es muy dinámico, es como que 

el género es una forma de expresar todos los sentimientos como lo literario  

2. ¿Cómo te sentiste escribiendo historias a partir de la música que escuchas 

diariamente? 

Valentina: Bueno yo opino que fue algo como muy bueno, porque fue donde pudimos 

expresarnos por medio de la música y también por la escritura, y abarcar demasiados 

temas en ese entonces, es algo que te interioriza mucho porque uno muchas veces escucha 

una canción pero como que no le ve el sentido si no que es como por moda, la escucha es 

porque ya todo el mundo la está escuchando pero en estos momentos el escribirla y 

detallar a fondo lo que significa es algo súper bueno porque tiene demasiados conceptos  

Jennifer: La verdad es siento un poco de satisfacción pues porque si, es algo que nunca 

había visto y al ser tan innovador, se siente bien hacerlo  

Kate: bueno, yo opino que me sentí muy bien porque lo concientiza mucho a uno 

escuchar bien la letra sobre las canciones y saber que música escuchar  

Maicol: Yo pienso que es excelente porque hay muchas formas de expresar los géneros de 

la música   

 

3. ¿Crees qué la música aporta elementos significativos a tu aprendizaje? Justifica tu 

respuesta 
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Valentina: Pues el tema de la música si es como algo muy ingenioso a la hora de ponerlo 

en práctica en la actualidad de hoy en día porque nosotros los jóvenes somos unas 

personas que nos gusta mucho expresarnos de una u otra manera y una de las mejores 

formas es por el tema de la música, entonces el tener aprendizaje por medio de este tema 

es algo súper chévere y es algo que sale mucho de la monotonía  

Jennifer: bueno, pienso que de alguna forma la manera de expresarse con la música es y 

buena ya que de ahí también salen los mejores sentimientos y es bueno que esté en la 

parte intelectual  

Kate: bueno a mí me parece que la música es muy importante porque es un medio de 

comunicación por el cual millones de personas lo escuchan y así se puede dar mensaje 

muy importante para toda la comunidad 

Maicol: pienso que la música aporta aprendizajes porque es una forma diferente de ver la 

lectura y la escritura, y nos ayuda a comprender mejor los textos. 

 

4. ¿Crees que la música puede contribuir al desarrollo y motivación de la escritura 

creativa? 

Valentina: si, la música motiva y despierta sentimientos que podemos plasmar en una 

hoja con más facilidad  

Jennifer: Bueno, yo de alguna forma pienso que la música es muy importante en el modo 

de aprendizaje o por medio de la escritura porque si, los mejores sentimientos salen 

escribiendo 
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Kate: yo pienso que la escritura y la música van cogidos de la mano porque son 

herramientas muy importantes de las que podemos aprender de cualquier manera y pienso 

que la música nos inspira mucho para cualquier momento de nuestra vida cotidiana 

Maicol: pues el género deja muchas enseñanzas, es porque muchas canciones        demuestran 

muchos valores, muchas formar de expresar de lo que sienten muchas personas 

 

 

 

 

Sistematización del grupo focal Institución Educativa Enrique Olaya Herrera 

 

1. ¿Cuál es tu 

opinión frente al 

proyecto 

melómanos 

literarios que se ha 

venido 

desarrollando? 

2. ¿Cómo te 

sentiste escribiendo 

historias a partir de 

la música que 

escuchas 

diariamente? 

3. ¿Crees qué la 

música aporta 

elementos 

significativos a tu 

aprendizaje? 

Justifica tu 

respuesta 

4. ¿Crees que la 

música puede 

contribuir al 

desarrollo y 

motivación de la 

escritura creativa? 

Para mí la 

actividad es algo 

muy práctico y 

Yo opino que, es 

una dinámica 

diferente y cosas 

 Bueno de 

alguna forma 

pienso que este 

Yo pienso profe 

que, yo pienso de 

este taller que es 
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chévere porque 

nos brinda más 

conocimiento de lo 

que es la lectura 

porque nosotros 

como personas 

tenemos siempre 

un concepto 

diferente que la 

lectura es escribir 

o leer cuando no 

sabíamos que en la 

realidad la lectura 

son diferentes 

métodos, entonces 

es una actividad 

muy práctica y 

como muy 

diferente a la 

rutinaria y pues 

agradecer por todo 

este conocimiento 

que nos gustan 

mucho a los 

jóvenes como es 

la música y la 

literatura.  

 

proyecto es muy 

innovador, es 

muy diferente a 

lo que todas las 

demás personas 

sabemos de qué 

es la literatura y 

pues nos enseña 

mucho a saber la 

literatura de una 

forma diferente  

 

muy dinámico, es 

como que el género 

es una forma de 

expresar todos los 

sentimientos como 

lo literario 

Bueno yo 

opino que fue 

La verdad es 

siento un poco 

bueno, yo opino 

que me sentí 

Yo pienso que es 

excelente porque 
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algo como muy 

bueno, porque 

fue donde 

pudimos 

expresarnos 

por medio de 

la música y 

también por la 

escritura, y 

abarcar 

demasiados 

temas en ese 

entonces, es 

algo que te 

interioriza 

mucho porque 

uno muchas 

veces escucha 

una canción 

pero como que 

no le ve el 

sentido si no 

que es como 

por moda, la 

de satisfacción 

pues porque si, 

es algo que 

nunca había 

visto y al ser tan 

innovador, se 

siente bien 

hacerlo  

 

muy bien porque 

lo concientiza 

mucho a uno 

escuchar bien la 

letra sobre las 

canciones y 

saber que 

música escuchar  

 

hay muchas formas 

de expresar los 

géneros de la 

música   
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escucha es 

porque ya todo 

el mundo la 

está 

escuchando 

pero en estos 

momentos el 

escribirla y 

detallar a 

fondo lo que 

significa es 

algo súper 

bueno porque 

tiene 

demasiados 

conceptos  

 

Pues el tema 

de la música si 

es como algo 

muy ingenioso 

a la hora de 

ponerlo en 

bueno, pienso que 

de alguna forma la 

manera de 

expresarse con la 

música es y buena 

ya que de ahí 

bueno a mí me 

parece que la 

música es muy 

importante 

porque es un 

medio de 

pienso que la 

música aporta 

aprendizajes porque 

es una forma 

diferente de ver la 

lectura y la 
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práctica en la 

actualidad de 

hoy en día 

porque 

nosotros los 

jóvenes somos 

unas personas 

que nos gusta 

mucho 

expresarnos de 

una u otra 

manera y una 

de las mejores 

formas es por 

el tema de la 

música, 

entonces el 

tener 

aprendizaje por 

medio de este 

tema es algo 

súper chévere 

y es algo que 

también salen los 

mejores 

sentimientos y es 

bueno que esté en la 

parte intelectual 

comunicación 

por el cual 

millones de 

personas lo 

escuchan y así 

se puede dar 

mensaje muy 

importante para 

toda la 

comunidad 

 

escritura, y nos 

ayuda a comprender 

mejor los textos. 
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sale mucho de 

la monotonía  

 

Si, la música 

motiva y despierta 

sentimientos que 

podemos plasmar 

en una hoja con 

más facilidad 

Bueno, yo de 

alguna forma 

pienso que la 

música es muy 

importante en el 

modo de 

aprendizaje o 

por medio de la 

escritura porque 

si, los mejores 

sentimientos 

salen 

escribiendo 

 

yo pienso que la 

escritura y la música 

van cogidos de la 

mano porque son 

herramientas muy 

importantes de las 

que podemos 

aprender de 

cualquier manera y 

pienso que la 

música nos inspira 

mucho para 

cualquier momento 

de nuestra vida 

cotidiana 

pues el género 

deja muchas 

enseñanzas, es 

porque muchas 

canciones        

demuestran muchos 

valores, muchas 

formar de expresar 

de lo que sienten 

muchas personas 

 

 

Análisis 

De acuerdo con las respuestas de los estudiantes se puede constatar que, el proyecto 

pedagógico “Melómanos literarios” obtuvo una buena recepción por parte de los estudiantes, 
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en ámbitos de disfrute de las clases y en mejoras de los procesos de lectura y escritura. Se 

puede evidenciar que los estudiantes interiorizaron los objetivos del proyecto en cuanto al 

fortalecimiento en aspectos del lenguaje, se sintieron motivados y pudieron darse cuenta que 

hay diferentes metodologías que se pueden emplear con el fin de mejorar las falencias que 

ellos tengan.  

En este caso la música fue el elemento que cooperó en que los estudiantes se motivaran en 

las clases, se sintieran alegres y plenos en el desarrollo de las actividades. Es necesario 

resaltas sus percepciones, un estudiante decía que “era algo innovador” y de eso se trata la 

educación, de innovar, cambiar, transformar y mejorar los procesos de enseñanza, con ello es 

importante adoptar la didáctica como una herramienta indispensable en el que hacer del 

docente.  

      

Grupo Focal (7°- 10°) – Colegio de la Inmaculada 

1. ¿Cuál es tu opinión frente al proyecto melómanos literarios que se ha venido 

desarrollando? 

Estudiante 1: Opino que el proyecto es una forma de incentivar a la lectura en los 

jóvenes, utilizando herramientas dinámicas que hacen más agradable las actividades. Es 

una forma muy positiva de compartir y desarrollar las habilidades de interpretación y 

comunicación y al mismo tiempo permite un desarrollo personal, ya que a partir de un 

cuento se sacan conclusiones que se aplican en la vida cotidiana. Veo a los cuentos son 

una forma de distorsionar nuestra realidad y eso hace que generemos ilustración frente a 

cómo es nuestra vida y del mismo modo hace que nuestra construcción como personas sea 

más creativa.  
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Estudiante 2: Considero que es un proyecto bastante importante y a la vez interesante, ya 

que promueve la música como base para pensar y tener pensamientos mucho más claros al 

momento de su desarrollo.  

Estudiante 3: Me parece que el proyecto que trabajamos es muy importante porque hay 

muchas niñas que tienen problemas de aceptación y con esto se pueden liberar y sacar 

todo eso que no las hace sentir bien con ellas mismas.  

Estudiante 4: Me parece un proyecto para un apoyo y motivación al momento de 

profundizar la lectura y la escritura viéndola desde un lado positivo, teniendo muy buena 

disposición y organización del tema.  

2. ¿Cómo te sentiste escribiendo historias a partir de la música que escuchas diariamente? 

Estudiante 1: Me parece que fue una experiencia muy agradable y divertida y que el 

docente que se encargó de dirigir las actividades lo hizo con muy buena disposición y 

actitud, lo cual hizo que la experiencia desarrollada fuera mucho mejor, la 

implementación de textos cortos con mensajes positivos permitió tener ideas más claras 

del mensaje y me permitió tener un espacio de desarrollo personal. Me gusta mucho el 

hecho de que los textos se leyeron con una socialización y espacio para hablar entre todos 

fortaleciendo la comunicación y el intercambio de opiniones frente a los distintos temas.  

Estudiante 2: Se siente mucho más relajado a comparación de realizarlas sin música, 

desde mi punto de vista es mucho más fácil sacar inspiración a partir de la música, ya que 

a lo mejor se sacan conclusiones que no se hubieran logrado a no ser por la música.  

Estudiante 3: Me gustaron mucho ya que las actividades son diferentes y nos ayudan a 

desarrollar muchas habilidades.  
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Estudiante 4: Fue una experiencia diferente ya que brinda ciertas emociones que generan 

interés a volver a tener una experiencia de este tipo, me mantuvo al pendiente y generando 

motivación al participar sintiéndome bien y cómoda.  

3. ¿Crees qué la música aporta elementos significativos a tu aprendizaje? Justifica tu 

respuesta 

Estudiante 1: Sí, desde lo personal veo a la música como una forma de mezclar lo 

literario con lo artístico y los ritmos y melodías de la música resultan muy satisfactorios 

para estimular la tranquilidad y generando un ambiente amistoso para nuestro 

inconsciente, por tanto si reconozco que el escuchar música puede ser como un placebo en 

nuestra mente y hace que nuestras ideas y pensamientos sean más fluidos y aportar al 

desempeño para escribir e imaginar al igual que nos permite un desarrollo de la fantasía y 

la visualización mental de un escritor.  

Estudiante 2: Considero que aporta estímulos cerebrales que permiten tener un mejor 

aprendizaje en cuanto al ánimo, reducir el estrés, entre otros. Porque la música es un gran 

apoyo en cuanto al aprendizaje en todos los sentidos, incluyendo que muchas canciones 

también colaboran con los estímulos de aprendizaje.  

Estudiante 3: Considero que cada persona tiene su propia forma de aprender, pero la 

música y los cuentos son muy buenos, te concentras más y logras entender de una forma 

muy didáctica.  

Estudiante 4: Sí, porque me aporta el poder a expresarme o tocar fondo de mi misma y de 

mi alrededor, imaginándome los cuentos desde mi perspectiva generando pensamientos 

que sean de construcción propia o de ayuda para mi entorno, ayudándome a interactuar y 

llevar todo al más allá.  
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4. ¿Crees que la música puede contribuir al desarrollo y motivación de la escritura 

creativa? 

Estudiante 1: Sí, ya que permite que por medio de la música la escritura sea más 

didáctica, los pensamientos fluyen con mayor claridad, se tiene más entendimiento sobre 

el tema que se está tratando y hace que la escritura sea menos dificultosa para la persona.  

Estudiante 2: Sí, ya que permite que por medio de la música la escritura sea más 

didáctica, los pensamientos fluyen con mayor claridad, se tiene más entendimiento sobre 

el tema que se está tratando y hace que la escritura sea menos dificultosa para la persona. 

Estudiante 3: Sí, así tu puedes recrear lo que escuchas y crear tus propios textos.  

Estudiante 4: Sí, nos brinda la expresión en toda su palabra, incluso como nos puede 

liberar más de lo que hablamos y las diferentes actividades nos pueden brindar eso, 

dándonos más confianza para hablar.  

 

 

Sistematización del grupo focal Colegio de la Inmaculada  

 

1. ¿Cuál es tu 

opinión frente al 

proyecto 

melómanos 

literarios que se 

2. ¿Cómo te 

sentiste 

escribiendo 

historias a partir 

de la música que 

3. ¿Crees qué la 

música aporta 

elementos 

significativos a tu 

aprendizaje? 

4. ¿Crees que la 

música puede 

contribuir al 

desarrollo y 
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ha venido 

desarrollando? 

escuchas 

diariamente? 

Justifica tu 

respuesta 

motivación de la 

escritura creativa? 

Estudiante 1: 

Opino que el 

proyecto es una 

forma de 

incentivar a la 

lectura en los 

jóvenes, utilizando 

herramientas 

dinámicas que 

hacen más 

agradable las 

actividades. Es una 

forma muy 

positiva de 

compartir y 

desarrollar las 

habilidades de 

interpretación y 

comunicación y al 

mismo tiempo 

permite un 

desarrollo 

Estudiante 1: 

Me parece que fue 

una experiencia 

muy agradable y 

divertida y que el 

docente que se 

encargó de dirigir 

las actividades lo 

hizo con muy buena 

disposición y 

actitud, lo cual hizo 

que la experiencia 

desarrollada fuera 

mucho mejor, la 

implementación de 

textos cortos con 

mensajes positivos 

permitió tener ideas 

más claras del 

mensaje y me 

permitió tener un 

espacio de 

Estudiante 1: Sí, 

desde lo personal 

veo a la música 

como una forma de 

mezclar lo literario 

con lo artístico y los 

ritmos y melodías 

de la música 

resultan muy 

satisfactorios para 

estimular la 

tranquilidad y 

generando un 

ambiente amistoso 

para nuestro 

inconsciente, por 

tanto si reconozco 

que el escuchar 

música puede ser 

como un placebo en 

nuestra mente y 

hace que nuestras 

Estudiante 1: Sí, 

ya que permite que 

por medio de la 

música la escritura 

sea más didáctica, 

los pensamientos 

fluyen con mayor 

claridad, se tiene 

más entendimiento 

sobre el tema que se 

está tratando y hace 

que la escritura sea 

menos dificultosa 

para la persona. 
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personal, ya que a 

partir de un cuento 

se sacan 

conclusiones que 

se aplican en la 

vida cotidiana. 

Veo a los cuentos 

son una forma de 

distorsionar 

nuestra realidad y 

eso hace que 

generemos 

ilustración frente a 

cómo es nuestra 

vida y del mismo 

modo hace que 

nuestra 

construcción como 

personas sea más 

creativa.  

 

desarrollo personal. 

Me gusta mucho el 

hecho de que los 

textos se leyeron 

con una 

socialización y 

espacio para hablar 

entre todos 

fortaleciendo la 

comunicación y el 

intercambio de 

opiniones frente a 

los distintos temas.  

 

ideas y 

pensamientos sean 

más fluidos y 

aportar al 

desempeño para 

escribir e imaginar 

al igual que nos 

permite un 

desarrollo de la 

fantasía y la 

visualización mental 

de un escritor.  

 

Estudiante 2: 

Considero que es 

Estudiante 2:  

Se siente mucho 

Estudiante 2: Estudiante 2: 
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un proyecto 

bastante 

importante y a la 

vez interesante, ya 

que promueve la 

música como base 

para pensar y tener 

pensamientos 

mucho más claros 

al momento de su 

desarrollo.  

 

más relajado a 

comparación de 

realizarlas sin 

música, desde mi 

punto de vista es 

mucho más fácil 

sacar inspiración a 

partir de la música, 

ya que a lo mejor se 

sacan conclusiones 

que no se hubieran 

logrado a no ser por 

la música.  

 

Considero que 

aporta estímulos 

cerebrales que 

permiten tener un 

mejor aprendizaje 

en cuanto al ánimo, 

reducir el estrés, 

entre otros. Porque 

la música es un gran 

apoyo en cuanto al 

aprendizaje en todos 

los sentidos, 

incluyendo que 

muchas canciones 

también colaboran 

con los estímulos de 

aprendizaje.  

 

Sí, ya que 

permite que por 

medio de la música 

la escritura sea más 

didáctica, los 

pensamientos fluyen 

con mayor claridad, 

se tiene más 

entendimiento sobre 

el tema que se está 

tratando y hace que 

la escritura sea 

menos dificultosa 

para la persona. 

 

Estudiante 3: 

Me parece que 

el proyecto que 

trabajamos es muy 

importante porque 

Estudiante 3: 

Me gustaron 

mucho ya que 

las actividades 

son diferentes y 

Estudiante 3: 

Considero que 

cada persona 

tiene su propia 

forma de 

Estudiante 3: 

Sí, así tu puedes 

recrear lo que 

escuchas y crear tus 

propios textos. 
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hay muchas niñas 

que tienen 

problemas de 

aceptación y con 

esto se pueden 

liberar y sacar todo 

eso que no las hace 

sentir bien con 

ellas mismas. 

 

nos ayudan a 

desarrollar 

muchas 

habilidades.  

 

 

aprender, pero la 

música y los 

cuentos son muy 

buenos, te 

concentras más 

y logras 

entender de una 

forma muy 

didáctica.  

 

 

Estudiante 4: 

Me parece un 

proyecto para un 

apoyo y 

motivación al 

momento de 

profundizar la 

lectura y la 

escritura viéndola 

desde un lado 

positivo, teniendo 

muy buena 

disposición y 

Estudiante 4: 

Fue una 

experiencia 

diferente ya que 

brinda ciertas 

emociones que 

generan interés a 

volver a tener 

una experiencia 

de este tipo, me 

mantuvo al 

pendiente y 

generando 

Estudiante 4: 

Sí, porque me 

aporta el poder a 

expresarme o 

tocar fondo de 

mi misma y de 

mi alrededor, 

imaginándome 

los cuentos 

desde mi 

perspectiva 

generando 

pensamientos 

 Estudiante 4: 

Sí, nos brinda la 

expresión en 

toda su palabra, 

incluso como 

nos puede 

liberar más de lo 

que hablamos y 

las diferentes 

actividades nos 

pueden brindar 

eso, dándonos 
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organización del 

tema. 

 

motivación al 

participar 

sintiéndome 

bien y cómoda.  

 

 

que sean de 

construcción 

propia o de 

ayuda para mi 

entorno, 

ayudándome a 

interactuar y 

llevar todo al 

más allá.  

 

 

más confianza 

para hablar.  

 

 

 

Análisis del grupo focal 

Partiendo inicialmente, de las respuestas confirmadas por las estudiantes del Colegio la 

Inmaculada, en el que se llevaron a cabo 4 preguntas construidas a partir del proyecto 

“Melómanos literarios” teniendo como pilar fundamental el objetivo general, se puede validar 

que, en dicha interacción e intercambio de opiniones se puede percibir que el desarrollo de las 

sesiones de manera didáctica por medio de la música les permitió acceder a un ambiente de 

aprendizaje motivador, agradable, inspirador y positivo para el progreso de las habilidades 

comunicativas, tanto en el ámbito académico como el personal, permitiéndoles generar 

interpretaciones y reflexiones en sus experiencias cotidianas de vida.   

De este modo, la música y el cuento como herramienta y estrategia puede significar una guía 

para el docente, donde a través de esta puede transvesalizar, modelar, crear, detonar e 
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incentivar no solo el desarrollo de las habilidades comunicativas como el hablar, escuchar, 

leer y escribir, sino, la empatía, la reflexión, las emociones y la interpretación con lo que las 

estudiantes pueden interactuar a nivel social.  
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