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Resumen 

 

Dentro del desarrollo de la pedagogía se ha estudiado ampliamente la relación de la motivación y 

el proceso de aprendizaje, la cual  según Posó y Monereo (1999) se encuentra al interior de los 

elementos del mismo proceso, por su parte Schunk (1997) afirma que un estudiante motivado para 

aprender es un estudiante que presta más atención a las clases, estudia de manera autónoma, 

pregunta, hace relaciones entre conocimientos, realiza las actividades por interés propio haciendo 

más perceptivo a todo lo que les facilite el aprendizaje. Aunque hay otros aspectos que pueden 

afectar la forma como los niños y niñas se enfrentan al conocimiento, sin duda el puente para 

superar o reducir el impacto de estos problemas, es la motivación. Se eligió como muestra 4   niños 

del grado de aceleración en condición de extraedad de la Institución Educativa Liceo Joaquín F. 

Vélez, los cuales presentan deficiencias en procesos lectores, han sido desertores en algún 

momento de su proceso académico y además presentan un bajo rendimiento escolar.  El objetivo 

es promover el uso del baile como propuesta que propenda por el mejoramiento de los niveles de 

motivación hacia la lectura. Los resultados son los esperados a pesar de que se requiere un periodo 

de tiempo mayor para que los alcances sean óptimos.  

 

Palabras Clave: Lectura, extraedad, estrategia 
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Abstract 

 

Within the development of pedagogy, the relationship between motivation and the learning process 

has been widely studied, which according to Posó and Monereo (1999) is found within the 

elements of the same process, while Schunk (1997) states that a student motivated to learn is a 

student who pays more attention to classes, studies autonomously, asks questions, makes 

relationships between knowledge, performs activities out of self-interest, making him/her more 

perceptive to everything that facilitates learning. Although there are other aspects that can affect 

the way children face knowledge, undoubtedly the bridge to overcome or reduce the impact of 

these problems is motivation. As a sample, 4 children from the acceleration grade of the Liceo 

Joaquín F. Vélez Educational Institution, who present deficiencies in reading processes, have been 

dropouts at some point in their academic process and also present low school performance, were 

chosen.  The objective is to promote the use of dance as a proposal to improve reading motivation 

levels. The results are as expected, although a longer period of time is required to achieve optimal 

results.  

 

Keywords: Reading, extra-curricular, strategy. 
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1. Introducción  

 

La estrategia El Baile para mejorar la lectura, nace a partir del ejercicio pedagógico y la 

experiencia laboral en diferentes instituciones de la región.  Se eligió el grado de Aceleración de 

la Institución Educativa Liceo Joaquín F. Vélez del municipio de Magangué- Bolívar donde 

atienden estudiantes en condición de extraedad porque muestran grandes dificultades con respecto 

a la lectura. 

 

 Plantear y proponer la intervención de un grupo de estudiantes en condición de extra edad, 

no es tan solo un ejercicio académico, es pretender aportar una solución a una problemática que 

encierra variadas situaciones que se manifiestan en dicha deficiencia, como un síntoma indiscutible 

de la descomposición familiar y de la carencia de estrategias por parte de los docentes, que 

adolecen de interés  por  generar soluciones  a largo plazo dentro del contexto académico, se limitan 

a cumplir una labor por la que están recibiendo una bonificación.  

 

El interés por crear una intervención metodológica, surge de la evidente deficiencia en la 

estrategia implementada por la docente, que no cuenta con innovación educativa ni ajuste a las 

necesidades puntuales de los estudiantes. Su modelo pedagógico tradicional, se observa en el 

método silábico, el cual defiende como apropiado, un método desajustado teniendo en cuenta la 

repitencia y la edad de los estudiantes, generando así una brecha entre lo que se espera alcanzar 

con el modelo de Aceleración y lo observado en la realidad. 

 

Este trabajo incluye un análisis de las causales que se hallaron entre cuatro estudiantes, tres 

niños y una niña, del grupo de Aceleración de la Institución Educativa Joaquín F. Vélez del 

municipio de Magangué- Bolívar, los cuales sirvieron de muestra intencional para plantear e 

identificar las actividades y además implementarlas. Como instrumento se utilizó el Test Egra y 

Egma en el subtest del componente de lenguaje (Ver anexo 4) y una entrevista a la docente titular 

(Ver anexo 3). De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que dentro de las mayores 
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problemáticas se encontraban las omisiones, las confusiones entre letras mayúsculas y minúsculas 

y una deficiente comprensión lectora.  

 

La estrategia se fundamenta en el baile, ya que, por ser preadolescentes, los estudiantes 

responden de manera significativa a actividades de este tipo, ya que se acercan a sus intereses. Se 

eligieron ritmos tradicionales y modernos, que fueran del agrado de los mismos para que la 

creación de coreografía y la respuesta a este insumo fuera la esperada. Adicionalmente, las 

adaptaciones curriculares incluyen lúdica que busca mejorar los presaberes y preconceptos como 

la lateralidad, la consistencia de la forma, la seriación y la conciencia fonológica. El 

fortalecimiento y el mejoramiento en competencias tempranas, es fundamental para que el 

estudiante venza la marginalidad en la que lo sume su incompetencia lectora y procedimental.  

 

Las actividades lectoras propiamente dichas dejan una sensación de asertividad en el grupo 

investigador, ya que los estudiantes responden de manera adecuada al método Doman y al método 

ecléctico, considerando estas opciones como necesarias para mejorar las expectativas y la 

motivación. Los resultados y la discusión dejan en claro que el marco teórico, el marco legal y los 

referentes bibliográficos se ajustan a las necesidades del diseño de la estrategia, cuya metodología 

es acción- participación, porque hay recolección de información cuantitativa, cualitativa, además 

de la participación de los estudiantes que hacen parte de la muestra y que están implicados en la 

búsqueda de la solución a su problemática.  dichas intervenciones reafirman que para mejorar la 

situación académica de estos estudiantes se requiere de una intervención continua y permanente, 

basada en metodologías innovadoras y motivadoras, de carácter activo centradas en el aprendiz.  
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2. Problema 

 

2.1 Descripción del Problema 

 

 

Los procesos de lectura adquieren relevancia por su relación con la adquisición de 

competencias, su función va más allá de la comunicación, ya que también compromete elementos 

socializadores y socializantes, además de catalizadores de procesos superiores de cognición.  

 

Es preocupante comprobar que los estudiantes del grado de Aceleración, muestran una 

deficiencia en el área del lenguaje, esto afecta su desempeño impactando negativamente en su 

futuro académico y extraescolar. Luego de indagar sobre la situación de los estudiantes 

matriculados y construir una caracterización, se encuentra que en el grado de Aceleración de la 

Institución Educativa Liceo Joaquín F. Vélez del municipio de Magangué - Bolívar, los estudiantes 

presentan condiciones disimiles en cuanto a la edad. En el aula hay 16 estudiantes, de acuerdo al 

Sistema Nacional de Indicadores Educativos para los Niveles de Preescolar, Básica y Media en 

Colombia MEN, (2014, p. 29), en el apartado de los indicadores de contexto, determina que la 

edad para cursar la educación primaria se encuentra en el rango de los 5 años para iniciar el grado 

preescolar, hasta los 10 años para concluir el grado quinto. De acuerdo con esta categorización la 

totalidad de estudiantes están por fuera de la edad indicada, incluso en edad muy avanzada entre 

11 y 14 años, en los grados segundo y tercero, agravado por las deficiencias en el nivel lector que 

presentan.  

 

Después de un proceso de observación activa dentro del aula de clase, donde se utilizó el 

diario de campo para recolectar los datos sobre los que se va a construir la investigación, se 

encontró que los estudiantes que más dificultades tenían en lectura y escritura era los 16 estudiantes 

en condición de extraedad, situación que se incrementa, debido al evidente desinterés y apatía 

mostrada por ellos durante las actividades realizadas y registradas.  Percepción que fue confirmada 

después de realizar una entrevista a la docente titular del aula, quien expresa que dichos 

aprendientes se muestran constantemente desmotivados sin importar el tipo de actividad y 
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estrategia aplicada, además se ausentan con frecuencia y varios de ellos se encuentran en extra 

edad debido a que han desertado en varias oportunidades del sistema educativo.  

 

La última afirmación de la docente pudo comprobarse al revisar las carpetas de matrícula 

de los estudiantes donde se muestra que al menos 5 de los 16 han estado entrando y saliendo de la 

Institución Educativa, los otros 11 se encuentran en extraedad debido a que entraron tarde al 

sistema educativo y han reprobado algunos grados. 

 

Indagando sobre las causas de las deserciones y repitencias de años académicos, se busca 

información con la fundación CORPIDER, que adelanta un proyecto de acompañamiento 

psicológico en la institución educativa e informa  que los estudiantes en condición de  extraedad 

del grado de Aceleración, pueden tener  algún compromiso cognitivo, que no ha podido ser 

comprobado debido a que los padres de los menores no los han llevado a revisión médica 

especializada, para obtener confirmación o refutación de dicha  presunción diagnóstica. 

 

La investigación se orienta, hacia los padres de los 16 niños en condición de extraedad del 

grado de Aceleración de la Institución Educativa Joaquín F. Vélez, que después de ser 

confrontados con un cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados: De los padres 

encuestados 7 terminaron primaria, 5 iniciaron bachillerato, pero no se graduaron, los 4 restantes 

no terminaron primaria; 4 de los padres encuestados expresaron que su trabajo es en fincas y zonas 

rurales del municipio de Magangué o en municipios del sur de Bolívar con actividad minera, que 

los obliga a llevarse por algunos periodos de tiempo a su núcleo familiar, 9 trabajan informalmente 

de “lo que salga” y 3 son mototaxistas. Al preguntarles por las ausencias de sus hijos, la mayoría 

expresa que algunos días sus hijos expresan su deseo de inasistir a lo cual sus padres acceden. 

Algunos padres madrugan a trabajar y nadie queda a cargo de enviarlos, otros aseguran que la 

responsabilidad es de la institución educativa. 

 

Según Ferreiro (2016), el iletrismo es una manera de ser analfabeta a pesar de estar inscrito 

en el sistema educativo, porque no hay gusto ni deseo de leer. Los esfuerzos de los distintos 
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programas del gobierno no aseguran la formación de lectores por gusto o por apropiación, se han 

producido deficientemente lectores en sentido pleno y nuestro sistema educativo no es la 

excepción.  

 

Es evidente que todo lo anterior se ha convertido en una dificultad para que los niños en 

condición de extraedad logren avanzar en su proceso de adquisición de la competencia en lectura; 

en conversaciones previas con la docente y la revisión de su planeador de clases, se identificaron 

variedad de actividades dentro del aula, que parecen insuficientes para este grupo de niños. Se 

suma el hecho de que los niños focalizados evidencian desmotivación en el aula alrededor del 

aprendizaje registrado en las siguientes conductas: 

 

 No entra al aula de clases o se sale de ella.  

 No realiza las actividades propuestas. 

 Se distrae y distrae a otro compañero/a. 

 Pelea con facilidad ante la más mínima provocación 

 Es objeto de matoneo por parte de algunos compañeros 

 Interrumpe la clase continuamente para pedir permiso a ir al baño o tomar agua. 

 Observaciones sobre la intensidad o el detonador de la conducta. 

  

Teniendo en cuenta que dentro del aula de clases son las estrategias pedagógicas el 

principal medio de transformación e intervención de los docentes lo anterior lleva a preguntar: 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo la estrategia pedagógica basada en el baile contribuye al mejoramiento de la 

motivación hacia la lectura de textos, en los estudiantes en condición de extraedad del grado de 

aceleración de la Institución Educativa Liceo Joaquín F. Vélez del Municipio de Magangué- 

Bolívar? 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

 

Promover la utilización de la estrategia pedagógica basada en el baile para contribuir al 

mejoramiento de la motivación hacia la lectura de los estudiantes en condición de extraedad del 

grado de Aceleración de la Institución Educativa Liceo Joaquín F. Vélez del Municipio de 

Magangué- Bolívar.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de motivación hacia la lectura que presentan los niños y niñas en 

condición de extraedad del grado de aceleración de la Institución Educativa Liceo Joaquín 

Vélez, del municipio de Magangué- Bolívar. 

 Diseñar una estrategia basada en el baile, que corresponde a los gustos de los niños y niñas 

focalizados que permita el aumento de la motivación hacía la lectura. 

 Implementar la estrategia basada en el baile, en los niños y niñas focalizados para 

incrementar la motivación hacia la lectura. 

 Evaluar la efectividad de la estrategia implementada con los niños y niñas focalizados. 
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4. Justificación 

 

La competencia en el área de lenguaje, de acuerdo al portal ICFES Interactivo (2018), ha 

disminuido dentro de la Institución Educativa Liceo Joaquín F. Vélez, y con relación a la media 

nacional de manera considerable, esta es una debilidad a la hora de evaluar el tipo de estudiante 

que se está formando. El impacto de esta situación es inmediato en el propio contexto, donde 

estudiantes con deficiencia en esta área se les dificulta aspirar a la formación académica superior, 

truncando el desarrollo de la comunidad donde el empleo informal, la subcontratación y cargos de 

bajo nivel es común entre los habitantes del estrato socioeconómico que atiende la institución.  

 

La anterior información impacta en la manera como la población percibe la calidad de la 

formación que se ofrece en el colegio, hay apreciaciones negativas identificadas por medio de una 

encuesta aplicada a los padres, manifiestan actitudes relajadas frente a la asistencia a clases e 

incluso matricula de sus hijos, causando los problemas de extraedad identificados. Adicionalmente 

la desmotivación que presentan los niños y niñas en esta condición, las cuales se pueden verificar   

a través de las observaciones registradas en el diario de campo y el formato lista de control (anexo 

3) diseñado para medir la motivación, ratifican la dificultad.  

 

Una propuesta para solucionar esta situación, es ir fortaleciendo las competencias en 

lenguaje que garanticen una mejor calidad en la formación de los estudiantes. Tal como se plantea 

en la estrategia del Baile, para mejorar la lectura, tomando una muestra de cuatro estudiantes de 

la población de los niños y niñas que se encuentra en extraedad, dentro de la Institución Educativa 

Joaquín F. Vélez, debido a las claras deficiencias en esta área y los problemas de motivación 

identificados. 

 

Teniendo claro que un estudiante motivado para aprender, es un estudiante que presta 

atención a las clases, realiza su proceso de manera autónoma, pregunta, hace relaciones entre 

conocimientos, realiza las actividades por interés propio, haciéndolo más perceptivos a todo lo que 

le facilita el aprendizaje, como afirma (Schunk, 1997), por lo tanto, al aumentar la motivación se 

mejoran los procesos pedagógicos que interesan en los niños y niñas. Para (Maslow, 1991) la 
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motivación es una condición donde se expresan los motivos que buscan bajar la tensión causada 

por una situación particular insatisfecha y esos motivos según (Morris y Maisto, 2005) se activan 

y propician la respuesta para alcanzar una meta determinada. Es en la compresión de estas 

necesidades y la generación de iniciativas que buscan satisfacerlas, que el docente debe diseñar y 

construir propuestas que se conviertan en motores que impulsen a los aprendices a alcanzar el nivel 

superior de sus capacidades, particularmente alrededor de la lectura y producción textual 

 

Estas propuestas de diseño se convierten en las herramientas indispensables   para educar 

y enfrentar las dificultades, que deben responder a las necesidades e intereses de la población 

atendida, necesidad que gira en torno a la competencia lectora y la motivación e interés en el baile, 

que tras una indagación previa se identificó en los niños y niñas focalizados. 

 

Según Arroyo (2017), quien hace un análisis crítico de la obra de Piaget, considera que 

mediante la actividad corporal el niño mejora su pensamiento, aprendizaje, creatividad   y afronta 

los problemas, esta expresión corporal se convierte en medio de aprender y aprender a contar con 

su cuerpo, ya que la secuencia de movimientos en la danza es una lectura de códigos culturales no 

verbales, donde se genera el interés por la lectura alfabética y de contenidos. Además, con el baile 

se pueden crear situaciones como afirma (Ferreira, 2009, pág. 11) de vivencia física y del cuerpo 

que produce disfrute, que le permitan al estudiante valorar de otra manera el proceso, al no sentirlo 

como algo impuesto y desagradable, puede hacer una de reflexión y aprender a valorar mediante 

experiencias agradables.  

 

 Así, el objetivo de esta propuesta es promover la utilización de una estrategia basada en el 

baile que contribuya al mejoramiento de la motivación hacia la lectura de textos, en los estudiantes 

en condición de extraedad del grado de aceleración de la Institución Educativa Liceo Joaquín F. 

Vélez del Municipio de Magangué- Bolívar. De alcanzarlo, se impacta a corto plazo en la manera 

como leen y comprenden los niños y niñas intervenidos, mejorando sus competencias en lenguaje, 

a mediano plazo les permitirá concluir su educación básica primaria y con posibilidades de mejorar 

sus procesos cognitivos, permitiéndoles que al finalizar el grado Once de la formación básica y 
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media secundaria, puedan aspirar a la educación superior con más seguridad, lo que a largo plazo 

significa la mejora en su calidad de vida, la de su familia y la de su entorno.  

 

Además de lo anterior, este trabajo se convertirá en insumo para la institución educativa, 

sirviendo de ejemplo y modelo para futuras intervenciones alrededor de la población que ingrese 

con dificultades similares, mejorando la significación dentro de la formación y experiencia 

profesional para las ejecutoras, ya que es la oportunidad de poner en práctica lo aprendido durante 

la formación reciente.  
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5. Marco referencial 

 

5.1 Antecedentes 

 

Después de una revisión en las bases de datos digitales, no se encontraron trabajos de grado 

relacionados con el baile, la motivación, la lectura y niños en condición de extraedad, solo trabajos 

que giraban en torno a dos o tres de los anteriores conceptos. 

 

5.1.1. Internacionales 

 

Durante la revisión documental se encontró el trabajo de grado realizado por Bórquez y 

Palma (2015) titulado “la motivación en el proceso del desarrollo de la lecto-escritura de los 

estudiantes de 5to. grado básico de la escuela francisco de Orellana de la ciudad de Guayaquil 

período lectivo 2014-2015. Propuesta elaboración de una guía didáctica con estrategias dirigidas 

a docentes”, cuyo objetivo era establecer la relación entre la motivación en el proceso del 

desarrollo y adquisición de la competencia lectora y escritural en  los estudiantes de Grado  quinto 

y que aporto a este trabajo no solo referentes teóricos para analizar, sino que a través de sus 

conclusiones permitió observar que la motivación es un elemento fundamental dentro de los 

procesos pedagógicos, además de resaltar que la motivación de los padres también afecta la manera 

como sus hijos se relacionan con el aprendizaje de las habilidades lectoras, lo que nos lleva a 

pensar más adelante un procesos de motivación para padres. 

 

Otro referente es la investigación realizada por McMahon et al, (2003) titulada “lectura 

básica a través del programa de baile”, donde se demostró que los niños expuestos al programa 

de baile para leer mejoraron en comparación al grupo de estudiantes que no participaron, esto 

principalmente a que experimentaban y expresaban formas de letras y sonidos con sus cuerpos 

antes de pasar al papel. Lo anterior da soporte a la concepción que el baile puede no solo ser un 

elemento motivador sino también generador impulsos cognitivos que ayudaran a mejorar los 

procesos de lectura. 
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5.1.2 Nacionales 

 

En los referentes nacionales encontramos el trabajo de grado realizado por Chicango, 

Rodríguez Salinas y Mosquera (2016), titulado “La danza como estrategia pedagógica para 

mejorar la atención en la asignatura de lengua castellana de los alumnos del grado 5º de la i.e. santa 

librada Sede Carlos Alberto Sardi Garcés” cuyo objetivo fue que los estudiantes de la I.E. Santa 

Librada Sede Carlos Alberto Sardi Garcés, del grado quinto lograran mejorar el desempeño en la 

asignatura de Lengua Castellana por medio de la danza, a pesar de que los autores no lograron 

alcanzar su meta, su  aporte es  significativo por las experiencias con respecto al aumento del 

interés y la participación en el área del lenguaje haciéndolos más receptivos a los procesos que 

llevaban a cabo dentro del aula, en otras palabras mejorando su motivación, resultado que es 

interesante y adecuado para este trabajo. 

 

El trabajo de grado titulado “Propuesta didáctica para el mejoramiento de procesos de 

oralidad lectura y escritura de estudiantes de aceleración del Colegio el Tesoro de la Cumbre de la 

localidad de Ciudad Bolívar” en donde la autora González,(2015) tiene  como objetivo fortalecer 

los procesos lectores pero de manera oral, lo aplica a estudiantes de aceleración de segundo grado, 

a través de una intervención pedagógica y cuyos resultados obtenidos mostraron que el uso de 

estrategias alternativas basadas en intereses e impulsada por motivaciones evidenciada en los 

estudiantes una mejoría en los procesos de oralidad lectora y escritora, brindando más elementos 

que soportan el posible éxito de esta propuesta en niños extra edad, donde usando su interés por el 

baile se busca aumentar  motivación y mejorar procesos lectores. 

 

5.1.3 Locales 

 

En los antecedentes locales el estudio de Úrzola y Vergara, (2017), titulado 

“Implementación de la estrategia “Deja que tu cuerpo cuente el cuento” como promotora del hábito 

lector en estudiantes del grado tercero de la básica primaria, en la Institución Educativa San 

Vicente de Paúl de Sincelejo, Sucre”, en la mayoría de los casos representan con su cuerpo 
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secuencias de imágenes que construyen una historia y luego de esa sensación corporal deben 

reconstruir por escrito y de manera oral lo contado con el cuerpo. De las conclusiones obtenidas 

se puede resaltar que el uso del cuerpo como elemento de comprensión de las palabras, permite 

convertirlas en sensaciones, vivencias y emociones que permiten dar significado a lo que se lee, 

siendo esto un elemento motivador el cual se pretende recrear desde este mismo trabajo. 

 

5.2 Bases teóricas 

 

5.2.1 La lectura y compresión lectora 

 

La lectura se puede entender como un proceso en donde se encuentran el texto con un 

lector, que lo aprecia o lo desprecia dependiendo de la actitud que presente.  Según Solé (2006) 

leer es tratar de obtener una información, entendida esta no como un texto informativo sino como 

un contenido que le cuente algo y que logre interesarlo. que guíe su lectura, el lector debe ser 

activo, debe determinar si le sirve, si le encuentra sentido a lo que lee, sin desvirtuar al texto que 

por sí mismo aún tiene sentido o significado. El texto debe ser interpretado, el lector debe 

desentrañar el sentido porque el texto solo no lo va a entregar, si el lector es pasivo y se limita a 

juntar letras, la comprensión va a quedar sacrificada.  

 

En su definición más simple, leer es un acto de decodificación de caracteres, pero según lo 

dicho por Solé (2006), reconocer y pronunciar silabas correctamente en palabras reconocidas, o 

proceso de decodificación, requiere un segundo proceso de comprensión que permita encontrar el 

significado a la lectura. Así cuando se enseña a leer, se enseña a entender lo que se lee (Robledo 

2010). La lectura y su concientización del sentido para el cual se acomete y el sentido de lo que se 

lee, son procesos que deben ir a la par.   

 

A lo anterior se le conoce como comprensión lectora, que según Kabalen citado por García 

(2015) en el trabajo de investigación de Huacanca Morales, (2015) la describe de acuerdo a los 

siguientes niveles:  
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Tabla 1 

Niveles de Lectura 

 
Tomado de Huacanca Morales, (2015) 

 

Estos elementos teóricos son necesarios para determinar los niveles de lectura en que se 

encuentran los estudiantes, además de la etapa de lectura menciona en el marco conceptual. 

Según Ferreira (2016), el niño que ha estado en contacto con la lectura y la escritura se va 

a facilitar su propio proceso. La lectura es presentar una nueva lengua diferente a la cotidiana. 

Cuando el niño ingresa a la lectura por medios mágicos se vuelve un lector, cuando entra por 

métodos de entrenamiento básicos, el futuro es incierto, afirma la autora.  

 

5.2.2. Método Doman 

 

El método Doman según Umiña (2018), es un método muy efectivo en poblaciones que no 

han respondido a métodos convencionales como el silabeo o el método morfológico. El método 

consiste, según explica la autora es mostrar series de palabras al niño, para que él las grabe y 

después en siguientes sesiones irlas incrementando, de manera que aumente el vocabulario y que 

internamente se hagan relaciones que permitan deducir algunas normas o algunas coincidencias 
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que puedan ser replicadas en situaciones homólogas.  Las series deben tener una misma categoría, 

por ejemplo, partes de la casa. Se debe contar con el apoyo de los miembros de la familia porque 

se deben hacer tres repeticiones diarias de las tarjetas. de forma rápida. 

 

Las palabras se van conjugando, según el estudio de por Umiña (2018), a estas Doman 

llamó Bits, hasta que el niño lea dos palabras, luego frases y por último cuentos cortos. Este método 

ha sido recomendado para niños con alguna dificultad de aprendizaje, a pesar de que la población 

estudiada no está en edad preescolar, el método puede ser pertinente porque se presume alguna 

dificultad de aprendizaje no diagnosticada en los cuatro niños estudiados.  

 

5.2.3. Método Mixto o Ecléctico 

 

Dentro de las investigaciones de Mejía y Mora (2017) y Quispe (2019), ambas se ocupan 

de la enseñanza de la lectoescritura en el grado inicial de primero, coinciden en presentar y 

referenciar la metodología mixta o ecléctica, como una metodología analítica y sintética, adecuada 

para solucionar las dificultades. En la escuela nunca se utiliza una sola metodología, hay varias 

propuestas que se conjugan. Los métodos pueden ser sintéticos que trata de la adquisición de   las 

reglas de conversión grafema – fonema, pueden ser analíticos o pueden ser globales, y cuando se 

usan en conjunto pueden llevar a que el estudiante aprenda a leer y a comprender lo que lee, por 

eso los autores son variados, ya que no hay un representante que identifique el método, ya que es 

la confluencia la que se ha intensificado en la práctica. El método ecléctico, analítico - sintético 

fue creado por Carlos Vogel, citado por (Quispe, 2019), incluye el método tradicional alfabético, 

el silábico que también es usado desde hace mucho tiempo, el fonético que busca mejorar la 

conciencia fonológica, el global que es un método semejante al Doman en sus principios 

metodológicos con unos resultados apropiados en la adquisición de la competencia lectora. Este 

método apunta a que el aprendizaje de la lectura y la escritura sean simultáneas. Todos los métodos, 

tienen ventajas y desventajas, cada uno de ellos inicia al estudiante, en el desarrollo de habilidades 

necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura.  
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5.2.4. Estrategias pedagógicas basadas en el baile 

 

La danza por su importancia y aceptación en los seres humanos como actividad placentera, 

deportiva, íntima y social, ha permitido su difusión y aceptación en los contextos educativos como 

medio directo e indirecto para enseñar, de esta manera encontramos estrategias pedagógicas que 

usan el baile para fortalecer habilidades físicas relacionadas con la danza y así mismo estrategias 

pedagógicas que usan el baile para incentivar desde procesos cognitivos hasta procesos 

sociológicos. 

 

Lo anterior se consigue, creando situaciones donde el niño aprende a aprender a través de 

experiencias  placenteras que lo lleven a reflexionar lo que el docente como guía orientador 

pretende enseñar, esto lo expresa (Ferreira,2009), cuando dice que la danza es formativa, no son 

pasos aprendidos o técnicas depuradas de baile, sino tener una vivencia placentera, para los grandes 

bailarines su arte es expresivo, comunicativo y un lenguaje como tal; por eso utilizar el baile como 

una estrategia es válido y oportuno en especial con adolescentes.  

 

5.2.5 La motivación en los procesos de aprendizaje 

 

 

El aprendizaje es un proceso y como tal consta de varios elementos, según Posó y Monereo 

(1999) son: asimilación, comprensión, el interés, la adquisición, la interiorización, la evaluación y 

la más importante la motivación. 

 

Según Schunk (1997) la motivación es el proceso de fomentar y sostener conductas 

orientadas a metas, que se ve reflejada en el comportamiento de manera indirecta, infiriendo ciertos 

indicios como son: expresiones verbales, elección de tareas, esfuerzo invertido y dedicación. Lo 

que lleva a entender la motivación como un concepto explicativo cuyo uso ayuda a entender al 

comportamiento. Para el mismo autor un estudiante motivado para aprender es un estudiante que 

presta más atención a las clases, estudia de manera autónoma, pregunta, hace relaciones entre 

conocimientos, realizan las actividades por interés propio, haciéndolos más perceptivos a todo lo 



24 

 

EL BAILE, ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA LECTURA  

 

 

 

que les facilité el aprendizaje, es obligación del docente construir escenarios que permitan a los 

estudiantes alcanzar la motivación que será el impulso que los guie en el proceso educativo. 

 

5.2.6 Estrategias pedagógicas basadas en el baile y la motivación 

 

Para Piaget (1972)   y Gardner (2006), el baile es más que un elemento lúdico, ya que no 

solo apoya el proceso sicomotriz, sino que alimenta el desarrollo cognitivo, memorización, 

seguimiento de secuencias, solución de problemas y hasta se convierte en manera de transmitir 

códigos culturales teniendo un elemento social enorme. 

 

El baile por sí mismo comunica, siendo un elemento de expresión permite el desarrollo de 

habilidades comunicativas. Según Londoño (1989), el baile es transversal, se puede potenciar en 

el área de Educación Física y las Artes, puede ser usado como complemento de las todas las 

asignaturas del proceso educativo, desde el grado preescolar hasta bachillerato. La danza puede 

ser vista como una actividad recreativa o complementaria para alcanzar el desarrollo de destrezas 

y habilidades sicomotoras, contribuye a la coordinación, al ritmo. Su marco teórico sirve al análisis 

de la problemática social del país y al estudio del proceso histórico a partir de periodos históricos 

tan determinantes de la cultura colombiana como es la colonia. El baile no solo es una actividad 

lúdica que por su contacto con el goce y el placer puede convertirse en elemento motivador, sino 

que además es una forma de expresión y transmisión, son historias que pueden plasmarse de 

manera oral o escrita. 

 

5.3 Marco conceptual 

 

 

Después de la exploración inicial en el aula se presenta como hipótesis principal: la 

motivación de los aprendices está afectando su desempeño en la lectura de texto y en la producción 

textual. Dentro de las teorías modernas del desarrollo cognitivo como en las teorías pedagógicas 

que ubican al estudiante (aprendiz, alumno, etc.) en el centro del proceso se plantea que la 

motivación es un elemento clave, para Maslow (1991), la motivación es la búsqueda de las razones 
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para acometer una labor, debe estar mediado por la necesidad o por la compulsión. Según (Morris, 

Maisto, 2005) la necesidad o deseo son los mismos que activan a la persona   y dirige su conducta 

hacia una meta. Es en la compresión de esas necesidades y la generación de impulsos que lleven a 

satisfacerlas, el docente debe diseñar y construir propuestas que se conviertan en motores que 

impulsen a los niños y niñas a alcanzar el ideal de sus capacidades, en este caso alrededor de la 

lectura y producción textual. 

 

Teniendo en cuenta las edades e intereses de los estudiantes la mejor manera de dinamizar 

la motivación en ellos es apelando a su dimensión lúdica, vista como la capacidad propia del ser 

humano al disfrute, el goce y la pasión a la hora de ejecutar alguna actividad, muchos plantean la 

lúdica como sinónimo de juego, pero como ya se mencionó en este párrafo, es una dimensión de 

carácter transversal, como afirma Jiménez (1998),  está inmersa en todas las expresiones de la vida, 

su ejecución no se debe ligar a la recreación, al uso del tiempo libre, a un momento determinado 

de la semana. Se debe vincular a todas las expresiones de creatividad y de fortalecimiento de 

habilidades.  

 

Entre las actividades que los niños mencionan como atractivas para ellos, el baile se 

convierte en la opción más apetecida, lo que permite ligar la motivación al proceso de aprendizaje, 

señalando a Piaget (1972) y su afirmación de que la actividad corporal permite que el niño piense, 

aprenda, haga creaciones y afronte los problemas. Esta expresión corporal se convierte en medio 

de aprender y aprender a contar, ya que la danza son secuencias de movimientos corporales de 

carácter no verbal que encierran y reflejan modelos culturales, que tienen un propósito con un 

principio estético, y es en esa lectura de códigos culturales no verbales donde se genera la 

motivación por la lectura y la producción de texto. 

 

Las estrategias pedagógicas Según Gaspar (2012) citado por Arias (2019), son maneras de 

proceder dirigido o planificado por el docente que lo organiza con un propósito en forma reflexiva 

y flexible para mejorar la significación del proceso.   Nolasco (2012) citado en la misma tesis 

doctoral, Arias (2019), considera que un proceso de aprendizaje debe ser activo, participativo, de 
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cooperación y vivencial. El trabajo en equipo cooperativo hace posible el aprendizaje de valores 

que de otro modo es imposible de conseguir.  

 

Apropiando esta idea se construye esta estrategia desde el baile, donde prima el uso de 

música tanto folclórica como moderna, desde la interpretación del lenguaje no verbal y si es posible 

de los códigos culturales que la misma danza contiene, para plasmarlos en leguaje verbal escrito 

generando historias coherentes. 

 

En cuanto a la lectura que según varios autores incluyendo a Pérez (2004) es un proceso 

cognitivo, histórico y social que surge de la mano del desarrollo del lenguaje, su importancia dentro 

de estos tres elementos se encuentra fuera de discusión. El desarrollo de la lectura en el ser humano 

pasa por varias etapas: etapa logográfica, etapa alfabética y etapa ortográfica. A su vez existen 

varios tipos de lectura: literal, inferencial y critico-intertextual. Estos conceptos serán clave en el 

momento de realizar la intervención y construcción del proyecto. 

 

Un estudiante en condición de extraedad es definido por el MEN (2010) en el Manual 

Operativo del Proyecto del Modelo Educativo, la Aceleración de Aprendizaje es el estado de 

desfase en que se encuentra un niño entre la edad que presenta y el grado que cursa, este desfase 

es de 3 años o más, por encima de la edad definida dentro del sistema educativo,  que según el 

Sistema Nacional de indicadores educativos, para los niveles de preescolar debe iniciar a los 5 

años, básica  primaria se inicia a los 6 años y se espera que concluya a los 10 años  y la educación 

media se inicia a los 11 años hasta los 14 años hasta el grado noveno, la educación  media (10° y 

11° grado),  entre los 15 y 16 años y la educación superior entre los 17 años a los 21 años de edad. 

Esta información está actualizada con fecha enero de 2014. 

 

 A manera de conclusión, se debe considerar la lectura como el centro del proceso de 

aprendizaje, el cual está fortalecido por la motivación, situación que está excluida de los 

estudiantes en condición de extraedad y que por lo tanto se debe integrar nuevamente a su proceso 

formativo.  Las Adaptaciones Curriculares Basadas en el Baile para el Mejoramiento de los 



27 

 

EL BAILE, ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA LECTURA  

 

 

 

niveles de motivación hacia la lectura de texto en los estudiantes en condición de extraedad del 

Grado de Aceleración de la Institución Educativa Liceo Joaquín F, Vélez del Municipio de 

Magangué- Bolívar, consigue integrar todos los elementos que se requieren para que el proceso de 

aprendizaje vuelva a retomar un ritmo adecuado y una orientación apropiada. (Ver Figura 1)  

 

Figura 1 

Diagrama de conceptos 
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5.4 Marco legal 

 

5.4.1 Ley general de Educación o Ley 115 de febrero 8 de 1994 

 

De acuerdo con el MEN (1994), dicta en el artículo 4°, que es responsabilidad del Estado 

vigilar la calidad de la educación, promover el acceso al servicio, velar por la cualificación, la 

formación de educadores, innovación e investigación educativa, inspección y evaluación del 

proceso.  

 

5.4.2 Ley de Aceleración Educativa 

 

El Ministerio de Educación Nacional, MEN (2010), en el artículo 67 define como una 

obligación del estado generar mecanismos que permiten el acceso, la permanencia y la promoción 

en condiciones apropiadas de calidad, pertinencia, eficiencia y equidad. El Modelo Aceleración es 

uno mecanismo, sus objetivos son garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y 

jóvenes en situación de extraedad al sistema educativo. 

 

5.4.3 Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje 

 

El MEN, (1998) establece la formación en lengua castellana como una necesidad de 

comunicación, en la transmisión de la información, en la representación de la realidad, en la 

expresión de los sentimientos y las potencialidades estéticas, en el ejercicio de la ciudadanía 

responsable y el sentido de la propia existencia. Por eso, fundamental compartir estas metas con 

todos los estudiantes colombianos. 

 

5.4.4 DBA Lenguaje 

 

MEN (2016) determina que los DBA, indican los contenidos que se deben impartir 

dependiendo del grado y el área particular. Teniendo en cuenta las habilidades y actitudes en un 

contexto cultural e histórico. Los DBA son estructurantes porque ayudan a expresar las unidades 
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básicas y fundamentales sobre las cuales se fundamenta la educación en el sistema educativo 

colombiano.  
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6. Diseño Metodológico 

 

6. 1 Enfoque de Investigación 

 

 

Esta Investigación está encaminada hacia el enfoque cualitativo, según lo expuesto por 

Hernández-Sampieri, (2015 p. 8), en su libro Metodología de Investigación, donde explica que 

este tipo de investigación permite dar claridad a los datos y ofrece riqueza interpretativa. Ofrece 

una visión general de los ítems, es flexible porque trabaja desde la realidad, desde la observación 

permanente y directa para poder crear una teoría, basándose más en una lógica y proceso inductivo, 

va de lo particular a lo general. Utiliza información cuantitativa en la aplicación del pretest y 

postest test Egma- Egra en el subtest de lenguaje (Ver anexo 4). 

 

6.2 Diseño de la Investigación  

 

El método de investigación de este proyecto es la Investigación Acción Participativa (IAP), 

según Balcázar, (2003: p. 60) esta investigación es un proceso donde las personas que hacen parte 

de un grupo aportan la información necesaria para la recolección y análisis, con el fin de encontrar 

soluciones y transformar su realidad desde la política y la sociedad, la muestra está involucrada en 

el diseño de la intervención y además recibe beneficio de su implementación, arrojando resultados 

positivos en la aplicación del postest  Egma- Egra en el subtest de lenguaje (ver anexo 4) 

 

6.3. Fuentes de Información 

 

La información que se plasma en esta investigación se obtiene a través de artículos 

educativos, revistas, tesis, proyectos educativos y monografías del tema a investigar, entrevistas y 

encuestas.  
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6.4 Población y Muestra 

 

La población focalizada son 16 niños y niñas en condición de extra edad del grado de 

Aceleración de la Institución Educativa Liceo Joaquín F.  Vélez, del municipio de Magangué- 

Bolívar, de la cual se escoge como muestra de manera intencional a 4 estudiantes del mismo grado, 

ya que, en relación a la cantidad de estudiantes atendidos, equivale a un 25% el cual es un 

porcentaje que se configura como un estadístico representativo, se escogen 3 niños que equivalen 

a un  75% de la muestra, porque predomina el género masculino y una niña que representa el 25% 

porque es más reducida la cantidad de niñas en el grupo de Aceleración de la Institución Educativa 

Joaquín F. Vélez, de esta manera se distribuye equitativamente la muestra.  

 

6.4.1. Instrumento de Recolección de Información 

 

 Pretest: Prueba Egra – Egma   en su subtest de lenguaje, para medirla competencia 

lectora de los estudiantes de 2° grado (Ver anexo 4) 

 Entrevista a la docente titular para tener una visión interna de la problemática (Ver 

anexo 3)  

 Observación Directa para poder registrar mediante diario de campo las necesidades 

puntuales de cada estudiante comprometido en la investigación (Ver anexo 1) 

 Lista de control, que determina el nivel de motivación de la muestra (Ver anexo 2) 

 Postest:  Prueba Egra – Egma en su subtest de lenguaje, para corroborar resultados 

después del diagnóstico y diseño de la estrategia (Ver anexo 4) 

 

6.5.2. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2 

Variables 

Variable 
Dimensió

n 

Instrumen

to 

Cuantitativo/Cualitati

vo  
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Motivaci

ón de los 

estudiantes. 

Actitud 

frente al aula 

(Especto físico). 
Formato  

lista de control 

(Ver Anexo 2) 

Cuantitativo 
Actitud con los 

compañeros. 

Nivel de lectura. 

Reconoce las 

letras del 

alfabeto. 
Pretest: Prueba 

Egra – Egma   en 

su subtest de 

lenguaje (Ver 

Anexo 4) 

Cuantitativo 
Lee palabras 

simples. 

Comprensión de 

oraciones y 

párrafos. 

Interés en el 

Baile. 

Actitud Frente a 

actividades que 

impliquen danza. 

Encuesta docente 

(Ver anexo 3) 

diario de campo 

(Ver anexo 1) 

Cualitativo  

Elaboración Propia 

 

6.5.3. Cronograma de actividades 

 

Tabla 3 

Cronograma de Actividades 

 

Elaboración propia 
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6.5 Análisis de Información 

 

6.5.1 Diagnóstico inicial 

 

Los estudiantes elegidos dentro de este proyecto, se identifican en el grado de Aceleración 

de la Institución Educativa Liceo Joaquín F. Vélez, por sugerencia de la docente titular. Se escogen 

3 niños y 1 niña porque el grado cuenta con mayor número de este género.  El primer acercamiento 

con el grupo investigador es fluido, los preadolescentes se presentan expectantes y manifiestan 

agrado por ser elegidos para una actividad que aún desconocen. Se inician la aplicación del pretest 

Egra-  Egma en su subtest de lenguaje, a pesar de que los resultados son bajos como se puede 

observar en la figura 3 hasta la figura 7, donde se registran los resultados de dicha prueba, el 

entusiasmo de los participantes no disminuye. Se socializa el sentido del proyecto y el fin que se 

persigue, es decir mejorar su competencia lectora y la motivación se incrementa.   La lista de 

control se hizo con apoyo de la docente, el cual arroja pruebas medibles de que los estudiantes 

presentan desmotivación en el aula y que su desempeño y compromiso es bajo como se observa 

en la figura 2 y el anexo 2. Este formato registra en un espacio de una hora las conductas listadas, 

el resultado fue: de los 4 estudiantes, 3 se salen del aula de clases o no entran en ella y 1 se queda 

en el aula. Cuando se da inicio a las actividades de clase, 3 de los alumnos no intentan hacer las 

actividades, el estudiante restante trata, aunque con dificultad; durante el transcurso de la hora 

observada. Los 4 estudiantes se distraen o distraen a los compañeros y con respecto a la 

interrupción de clases para ir al baño o pedir agua todos lo hacen regularmente, 1 estudiante se 

queda en el salón, los otros salen con mucha frecuencia.  
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Figura 2 

Conductas de desmotivación 

 

Elaboración propia 

 

Con la anterior figura se evidencia que los estudiantes observados son recurrentes en estas 

conductas, su falta de motivación, según Schunk (1997) se convierte en un obstáculo para el 

aprendizaje de los niños, quienes desmotivados se rinden ante los procesos de enseñanza 

volviéndose poco receptivos a los aprendizajes. 

 

Con respecto a la lectura se implementó la prueba Egra-  Egma en el subtest de lenguaje. 

La primera prueba se refiere al conocimiento de las letras, (ver anexo 4), donde se mide la 

nominación de 100 letras escritas 50 en mayúscula y 50 en minúscula, distribuidas en 10 filas, que 

se puntean en cada serie, colocadas al azar, con 10 puntos en caso de obtener igual número de 

aciertos o sino el equivalente al reconocimiento correcto de las mismas. Los resultados obtenidos 

fueron bajos, con una puntuación máxima de 59% y en cuanto a las letras mayúsculas el máximo 

porcentaje es de 6% como se observa en la figura 3.  

 

 

 

 

 

3

1

3 3

1

3

1 1

SE SALEN DEL AULA REALIZAN LAS 
ACTIVIDADES 

SE DISTRAEN VAN AL BAÑO

Conductas que evidencian 
Desmotivación

si no
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Figura 3 

Conocimiento de letras 

 
Elaboración propia 
 

La identificación de las letras mayúsculas, es compleja en la diferenciación de grafemas y 

sonidos, especialmente con las letras S, Z, C, K, D, B, W, Y y G. La muestra confronta de manera 

inadecuada las letras en sus distintas presentaciones, es decir, no coincide la letra minúscula con 

la mayúscula, en especial en aquellas que son diferentes como los grafemas g y G.  

 

La segunda prueba se refiere a la identificación del sonido inicial, consta de 10 palabras 

con calificación de correcto e incorrecto puntuado en cada una de ellas. Los resultados se observan 

en la figura 4, donde se registran los porcentajes de desaciertos y la confusión con los fonemas /s/ 

/c/, de manera independiente, porque fue una situación relevante.  

 

Figura 4 

Identificación del sonido inicial 

 

Elaboración propia 

45% 53% 64% 69%
4% 5% 4% 6%

ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 

Sección 1 Conocimiento de 
las Letras  

Letras Minúsculas Letras Mayusculas

30% 20% 40% 30%76% 56% 42% 54%

ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 

Sección 2 Identificación 
del Sonido Inicial 

Letras Iniciales Confusiones de fonemas /s/ /c/
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Los 4 estudiantes de la muestra tienen en común las confusiones de los fonemas /s/ /c/, 

porque, aunque la prueba está diseñada para registrar la identificación de sonidos, al realizarla los 

estudiantes preguntan al evaluador si están en lo correcto, cuando afirman que /s/ es el sonido 

inicial de la palabra cena e incluso tres de ellos aseguran que la palabra sol se escribe con la misma 

letra que casa. El mejor resultado en la identificación de sonidos iniciales es de 40 % y el menor 

es de 20%, en cuanto a la confusión de los fonemas /c/ y /s/ el porcentaje más alto, es decir, donde 

la dificultad es mayor es de 76% y la dificultad menor es de un 42%.  

 

La prueba número tres de la prueba Egra- Egma en el subtest de lenguaje es el conocimiento 

del sonido de las letras, consta de 100 grafemas, mayúsculas y minúsculas, con filas de 10 palabras 

y la calificación de 10 puntos al final de cada sección, para un total de 100 puntos si la 

discriminación auditiva es la correcta. Los resultados se presentan en la figura 5, la información 

presentada corresponde a los aciertos, como se puede observar el resultado frente a las letras 

mayúsculas es deficiente con un resultado máximo del 7% y las demás letras tampoco es 

sobresaliente, con un resultado máximo de 65% en aciertos. Se dificulta el reconocimiento de los 

sonidos, lo que indica la ausencia de la conciencia fonológica por parte de la muestra usada para 

el estudio, agravando la situación teniendo en cuenta la edad de la muestra.  

 

Figura 5 

Conocimiento de las letras 

 

Elaboración propia 

 

49% 58% 65% 9%7% 6% 5% 7%

ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 

Sección 3 Conocimiento del 
Sonido de las Letras 

Letra inicial Letras mayúsculas
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Durante la realización de la prueba de Identificación del sonido inicial, los niños de la 

muestra acertaron en los fonemas de uso frecuente como por ejemplo las vocales, /m/, /n/ y /l/. De 

nuevo los sonidos de letras escritas en mayúsculas cuya morfología no coincide con la letra 

minúscula, prácticamente las desconocen o las de uso menos frecuente como por ejemplo /W/, /N/ 

/D/, /G., también presentan dificultades.   

 

La cuarta sección de la prueba Egra- Egma en el subtest de lenguaje en la decodificación 

de palabras inventadas, consta de 50 palabras, dispuesta en filas de 10 palabras que acumulan el 

puntaje hasta 50 puntos correctos, en caso de acertar completamente en toda la prueba, los 

resultados se presentan en la figura 6, la información que se muestra se relaciona con la cantidad 

de aciertos que han tenido los estudiantes comprometidos en la muestra, los cuales arrojan un 

máximo de 29 aciertos en el estudiante más destacado y 15 aciertos en el estudiante  que presenta 

mayor dificultad.  

 

Figura 6 

Decodificación de palabras inventadas 

 

Elaboración propia 

 

Al momento de ejecutarse la prueba de Decodificación de palabras inventadas los 

estudiantes mostraron poca fluidez al decodificar, confirmando las dificultades con las letras 

señaladas en la primera parte de la prueba. Tratan de convertir las palabras inventadas en palabras 

conocidas de uso frecuente como, por ejemplo, luma, modificada por su parónima luna.  

15 18
22

29

ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 

Sección 4 Decodificación de 
Palabras Inventadas  

Palabras Inventadas
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La prueba final, referente a la comprensión lectora, a partir de una lectura que se hace en 

voz alta a los estudiantes de la muestra deben responder cinco preguntas sencillas de nivel literal, 

que se hacen para comprobar la comprensión y atención sobre la lectura. Los resultados se 

observan en la figura 7 y corresponden a las respuestas que han arrojado la muestra a las cinco 

preguntas. Donde 100% significa respuesta correcta, 0% respuesta incorrecta o el hecho de no 

emitir ninguna respuesta. La lectura se hizo de manera individual, al igual que las otras secciones 

de la prueba, para evitar que se produjeran las respuestas correctas o incorrectas de manera 

colectiva. 

 

Figura 7 

Comprensión lectora 

 

Elaboración propia 
 

La prueba de lectura y comprensión de un texto, deja en evidencia que los estudiantes leen 

palabras sueltas, que les cuesta acometer la lectura de un texto, leer oraciones largas o párrafos 

completos, lo hacen de manera deficiente, pero si se les lee comprenden y sus respuestas son 

adecuadas. Aunque las respuestas empiezan a reducir sus aciertos en la medida en que se llega al 

final de la prueba, es decir, no tienen centrada su atención a largo plazo, lo reducen a lo inmediato, 

en la quinta pregunta 3 estudiantes de la muestra fallaron, a pesar de que la lectura es corta.  Otra 

observación a este respecto, es que no han pasado del nivel literal, porque la última pregunta 

100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%

0% 0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%0% 0%

100%

0%

ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 

Sección 5 Comprensión Lectora 

Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 Respuesta 4 Respuesta 5
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requiere nivel inferencial y solo uno de los estudiantes responde de manera correcta.  Se rinden 

después de leer unas cuantas palabras y todos los estudiantes se consumen más de un minuto, 

tiempo estipulado para ejecutar cada una de las pruebas, por lo que se tuvo que extender el tiempo 

y desestimarlo para poder obtener un resultado medianamente estimable.   

 

De estos datos podemos concluir que los estudiantes no solo se encuentran en un nivel de 

lectura literal, sino que están en la lectura silábica, confundiendo grafos y sonidos, desconociendo 

letras, pero el factor más determinante es la falta de deseo de mejorar su nivel de lectura, durante 

la prueba se evidencia la frustración de la muestra. 

 

Por último, el interés en el baile se aprecia por medio de la observación del comportamiento 

de los niños dentro del aula, ya que mientras se distraen o distraen a los compañeros, cantan  o 

hacen coreografías, esto confirmado por la entrevista  aplicada a la docente (ver anexo 3),   donde 

expresa que estos estudiantes siempre buscan espacios para disfrutar de la música y el baile, 

además de querer participar en actividades de la comunidad escolar con revistas coreográficas y 

cantos, pero también es cierto que son   apáticos a las actividades relacionadas con la lectura y 

demás actividades académicas. Todos estos puntos nos dan luces de como guiar el proyecto de 

intervención. 

 

6.5.2. Resultados esperados 

 

Dentro de los resultados esperados se encuentra la ratificación   del objetivo general de este 

proyecto, permitiendo una mejora de la motivación hacia la lectura en los niños focalizados a 

través del uso de una estrategia innovadora basada en el baile y la lúdica. La motivación permitirá 

avanzar en procesos lectores a los niños en condición de extraedad del grado de Aceleración de la 

Institución Educativa Liceo Joaquín F. Vélez y la implementación de la estrategia será referente 

dentro del contexto que permitirá pensar los procesos educativos desde una mirada más dinámica. 
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Además, se obtiene un diagnóstico de los niveles de motivación en los estudiantes tomados 

como muestra, seleccionados para la ejecución de este proyecto, que sirven de prueba piloto para 

obtener el diagnóstico de la motivación en otros estudiantes de otros grados, favoreciendo la 

caracterización de la población escolar que lleva al entendimiento para diseñar estrategias 

adecuadas de intervención. 

 

El ultimo resultado esperado es en relación con la mejora en los procesos lectores de los 

estudiantes intervenidos, para tal fin se aplica un postest de la prueba Egra- Egma en el subtest de 

lenguaje, que permite observar mejoras significativas en el proceso de intervención, aunque se 

debe ampliar el tiempo de aplicación, ya que cinco secuencias en un periodo reducido impiden 

mejorar definitivamente la competencia lectora. Sin embargo, la estrategia es funcional y arrojó 

resultados positivos, lo que permite sugerir la aplicación de la misma en distintas poblaciones que 

tengan dificultades en la competencia lectora. 
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7 Diseño de la propuesta 

La propuesta de Intervención Adaptaciones Curriculares basadas en el Baile para el 

Mejoramiento de los Niveles de Motivación hacia la Lectura de Texto en los Estudiantes en 

Condición de Extraedad se diseña teniendo en cuenta las necesidades identificadas en los 4 

estudiantes que hacen parte de la muestra. Dichas secuencias tienen una intensidad de 5 sesiones 

que de antemano se consideran insuficientes, pero que guardan un carácter de pertenencia para las 

necesidades del estudio.  

 

7.1 Taller de intervención y Secuencias Didácticas 

 

Tabla 4 

Propuesta 

 

Elaboración propia 
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7.2 Secuencia didáctica #1 

Tabla 5 

Secuencia didáctica 1 
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Elaboración propia 
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7.3 Secuencia didáctica #2 

Tabla 6 

 Secuencia didáctica 2 
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Elaboración propia 

 

  



46 

 

EL BAILE, ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA LECTURA  

 

 

 

7.4 Secuencia didáctica #3 

Tabla 7 

Secuencia didáctica 3 
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Elaboración propia  
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7.5 Secuencia didáctica #4 

Tabla 8 

Secuencia didáctica 4 
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Elaboración propia 
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7.6 Secuencia didáctica #5 

Tabla 9 

 Secuencia didáctica 5 
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Elaboración propia 
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8 Aplicación o implementación de las secuencias y evaluación de la implementación  

 

Se ejecutan las cinco sesiones, el proceso de implementación se realiza de manera 

individual, con cada uno de los estudiantes de la muestra, involucrados en la propuesta, al interior 

de las viviendas, con asistencia de algún adulto o acompañante, por razones de salubridad, en 

medio de la crisis sanitaria, causada por la pandemia generada por el covid -19.  

 

 En el caso del niño 1, el apoyo lo hizo su hermano mayor, en el caso del niño 2 la asistencia 

fue en la casa de su hermana, porque el niño tiene una buena relación con ella y es más receptivo 

que con su mamá, el niño 3 fue atendido en su casa en presencia de su papá y la niña 4 estuvo 

acompañada por su mamá.  

 

A diferencia de la aplicación del diagnóstico, el ambiente fue diferente al del aula, lo que 

genera condiciones excepcionales, es pertinente que se tengan en consideración, porque dentro de 

la vivienda los niños comprometidos en la muestra pueden estar en una zona de confort a favor del 

proceso. Desde la primera sesión se consigue mejorar la actitud de los estudiantes, haciendo una 

propuesta de juego y de baile, como actividad de iniciación. La lectura con las guías de método 

mixto, arrojan excelentes resultados, porque los niños leen desde el primer encuentro, al unir las 

silabas que se les vuelven conocidas por las imágenes que las acompañan (ver anexo 6), las guías 

al ser acumulativas, permiten que las destrezas adquiridas se siguen utilizando a lo largo de las 

secuencias. A los adultos se les entregan copias del método y se les solicita el favor de que las 

sigan practicando con los niños que hacen parte de la muestra, los avances son significativos, ya 

que este método permite mejorar los anclajes de la memoria, reducir el número de letras porque se 

estudian los fonemas y no los grafemas, y disminuyen  las confusiones, ya que ellos han tenido 

varios intentos para aprender a leer, conocen algunas letras y algunos sonidos, pero generalmente 

las trastocan o se fatigan al sentir que el proceso es interminable. Este fue un hallazgo importante, 

demostrarles a los estudiantes de la muestra que el proceso lector es viable y que se puede alcanzar 

en un tiempo corto. 

 



53 

 

EL BAILE, ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA LECTURA  

 

 

 

Para evaluar el impacto de la implementación se utiliza un postest de la prueba Egra- Egma 

en el subtest de lenguaje, que arroja como resultados avances en cuanto a la desmotivación, ya que 

la medición inicial ( ver figura 2), donde los niños involucrados en la muestra se retiraban del aula, 

no permanecían haciendo sus actividades, se distraían y distraían a sus compañeros o pedían 

permiso para tomar agua; mejoraron sustancialmente, como se puede observar en las mediciones 

presentadas en la figura 8 donde permanecen en el lugar de la casa destinado para la labor, realizan 

las actividades, mejoran la atención y la actitud frente a la propuesta metodológica y permanecen 

hasta concluir la tarea iniciada con porcentajes adecuados de un máximo de  95% . 

 

Figura 8 

Conductas que Evidencian la Desmotivación 

 

Elaboración propia 

 

Aunque no se debe ignorar que la atención es personalizada, por las condiciones actuales 

de pandemia y aislamiento, la intervención se hizo de manera individual e incluso desconectada 

de los deberes académicos, situación que obra a favor de la estrategia.  

 

En la primera prueba Conocimiento de las letras, los resultados fueron superiores 

alcanzando un valor máximo de 80% de las letras minúsculas sobre un total de 100 letras, mientras 
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en la prueba del pretest de la prueba Egra- Egma en el subtest de lenguaje, los resultados del 

reconocimiento de este tipo de letras había arrojado un máximo de 59%  (ver figura 3), y en cuanto 

a las letras mayúsculas los resultados también son favorables, pasa de un 6% como valor máximo 

en la prueba del pretest a un 70 % como valor máximo en el postest de la prueba Egra- Egma en 

el subtest de lenguaje. La evolución en cuanto al conocimiento de las letras se constata, porque 

pasan de un resultado inicial de 59% de letras reconocidas como puntaje mayor, (véase figura 3), 

a un 80% en el reconocimiento de letras minúsculas y de un 6% a un 70% en el reconocimiento de 

letras mayúsculas.  

 

Figura 9 

Conocimiento de Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

En la segunda prueba las incorrecciones se redujeron de un valor máximo de 76% a 44% y 

en cuanto a las letras mayúsculas los datos son alentadores, al pasar de 40%   a un máximo de 12% 

en un puntaje de 50 puntos posibles, (ver figura 4). La mayor dificultad aparece en las palabras 

que presentan combinaciones o diptongos como la palabra agua en el caso del estudiante número 

4. 
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Figura 10 

Identificación del Sonido Inicial 

 

Elaboración propia 

 

La tercera prueba conocimiento del sonido de las letras, mejoró por parte de la muestra, los 

resultados, en una escala de 100 puntos llegaron hasta un máximo de 65% en el reconocimiento 

de los sonidos, durante la aplicación del pretest de la prueba Egra- Egma en el subtest de lenguaje, 

(ver figura 5), durante la aplicación del postest se presenta valor máximo de 89% que corresponde 

a la puntuación de la niña involucrada en la muestra. Incluso la identificación de la letra mayúscula 

pasó de 7% a un máximo de 70% durante el postest como se puede observar en la figura 11. 

 

 

Figura 11 

Conocimiento del Sonido de las letras 

 

Elaboración propia 
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La cuarta prueba de las palabras inventadas, durante el pretest de la prueba Egra- Egma en 

el subtest de lenguaje la muestra arrojó un resultado de 29 palabras reconocidas (ver figura 6), 

contra 38 que fue el puntaje más destacado.  

 

Figura 12 

Palabras Inventadas 

 

Elaboración propia 

 

Todos los niños de la muestra presentaron buena respuesta ante la propuesta del juego, pero 

se evidenciaron deficiencias en el manejo de la lateralidad y arritmia en cánticos y bailes básicos, 

lo que hace pensar que su dificultad lectora no está aislada de falencias que deberían haber sido 

potenciadas durante el aprestamiento en el grado de preescolar. Es decir, el baile y el juego les 

gustan, pero demuestran torpeza en los movimientos, falta de sincronía con la música o con el 

ritmo de las palmas, siendo una constante en los cuatro niños de la muestra. El método Doman y 

el método global involucrados en juegos como formar parejas, encontrar palabras que comiencen 

por la misma letra, identificar letras que forman palabras involucradas con ritmos que les agradan 

y dándoles la posibilidad de que propongan el baile que sus compañeros deben seguir, son bien 

recibidos pero ejecutados con dificultad. Otro hallazgo, fue la pobreza lexical, es decir, tienen un 

vocabulario deficiente, cuando se les propone descifrar el nombre de oficios, asociados a la canción 

18
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35 36

38
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Sección 4 Palabras inventadas 
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de la Feria de Magangué, hacen abstracciones en palabras que engloben todo el significado, pero 

les cuesta nombrarlos de manera precisa, por ejemplo: los trabajos expresados en verbos como 

pintar les cuesta dificultad encontrarlas, nominan como” señores que trabajan en construcción o 

que pintan casas” 

 

Las dificultades con la lateralidad se vieron en el juego de la corporalidad, se pide que 

coloquen de manera alternada manos y pies en un juego llamado Enredados, sobre diferentes 

círculos de colores, presentan confusión sobre la ubicación de la derecha y de la izquierda, incluso 

al nombrar las partes del cuerpo de una figura humana y su función. La narratividad es deficiente, 

al no conocer las palabras, nombran como “cosa”; diferentes situaciones y vivencias. En la 

creación coreográfica copian modelos de videos vistos, se alcanza a ver el disfrute, en especial 

como en el caso del niño 1 que comparte con su hermano mayor y terminan haciendo un buen 

trabajo conjunto.  

 

Es innegable que las cinco secuencias son insuficientes para que la competencia lectora 

como tal sea adquirida.  Es necesario continuar con el proceso y contar con un mayor apoyo de los 

adultos, porque en algunas ocasiones se encuentra que, durante los intervalos de tiempo entre una 

secuencia y otra, el niño 2 y 3 manifiestan no haber tenido apoyo de ninguna persona para repasar 

el material, efectivamente, fueron los estudiantes que mostraron menos avances. Además, se debe 

replantear la labor del preescolar, porque en estos grados se deben cimentar los pre saberes y las 

competencias corporales de motricidad fina y gruesa, las mismas de las que adolece la muestra, 

son predisponentes para que se dé el aprendizaje en condiciones adecuadas y al generarse el rezago 

en el aprendizaje, la repitencia y la extra edad tienden a empeorarse. 
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9. Discusión y Recomendaciones 

 

9.1 Discusión 

 

La necesidad de aprender a leer, es la necesidad de encontrar el sentido de lo que se lee, 

pero este sentido solo se encuentra si hay una motivación para hacerlo, si hay un deseo íntimo y 

personal para llegar a conseguir esa meta, según Posó y Monereo (1999) es fundamental la   

motivación en cualquier proceso de aprendizaje. En esta dirección y aprovechando la edad de la 

muestra el baile, la música y el juego contribuyen a atraerlos a los procesos de aprendizaje y 

manejo de la lectura, encontrando razones para hacerlo como dice Maslow (1991). 

 

Los participantes se enganchan con el baile, como puerta que conduce a otras posibilidades, 

porque la danza como afirma (Ferreira,2009), es formativa, porque enseña desde la corporeidad, 

pero también desde la posibilidad de contar, ya sea una historia o de compartir un sentimiento. 

Para Piaget (1972)   y Gardner (2006), el baile es más que un elemento lúdico, ya que no solo 

apoya el proceso sicomotriz, sino que alimenta el desarrollo cognitivo, memorización, seguimiento 

de secuencias, solución de problemas y hasta se convierte en una manera de transmitir códigos 

culturales teniendo un elemento social enorme. Fundamentado en estos autores la estrategia que 

se plantea mejora la competencia lectora y las competencias motrices que se requieren para 

adquirir la misma y las demás competencias que la complementan, como la motivación, la 

memorización y la atención.  El baile consigue entusiasmar a los participantes, incluidos los juegos 

que se hicieron en torno al mismo. La propuesta es bien recibida y los resultados se visibilizan. 

 

Para Ferreira y Urzúa (2009), el uso del baile es una oportunidad para formar y para que el 

estudiante pueda proponer y desarrollar sus propias ideas, pueda vivir una experiencia corporal 

placentera, le enseña y le permite que aprenda comprometiendo varios factores y varios 

componentes. Es a la luz de este argumento que se diseña una estrategia basada en el baile, por su 

atractivo para estos estudiantes en condición de extra edad y por todas las demás competencias 

que mejora, para reducir el bajo índice lector. El baile es la puerta de entrada, para que se haga la 

abstracción de traducir la elaboración corporal en un código que se puede volver a leer o a contar, 



59 

 

EL BAILE, ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA LECTURA  

 

 

 

mediante el montaje coreográfico. Vencer la resistencia que presentan los estudiantes hacia un 

nuevo aprendizaje o hacia la variación en los procesos educativos, se facilita mediante la 

implementación de esta estrategia, ya que ellos logran verbalizar lo que sus cuerpos cuentan y de 

esta manera se les permite comprender y abstraer el concepto de arbitrariedad del signo lingüístico 

(De Saussure et al 1987), de una manera práctica. 

 

Cuando la muestra está abierta y receptiva se aprovecha como afirma Schunk (1997) la 

motivación para fomentar y sostener conductas orientadas a metas. Dentro del test diagnóstico se 

tratan los constructos de reconocimiento de sonidos, de letras, diferenciar letras mayúsculas y 

minúsculas, hacer lectura de palabras inventadas y comprender un texto corto. Desde la aplicación 

de la prueba diagnóstica hasta la prueba de salida, se pudo evidenciar el mejoramiento.  La 

estrategia se dirige, no solo al manejo de la técnica sino a la comprensión, es decir superar el nivel 

literal de la lectura, porque de acuerdo a Solé (2006), el lector interactúa con el autor. Cuando el 

estudiante adquiere la competencia, adquiere la posibilidad de desentrañar lo que quiere decir 

quien hizo el escrito, además de poder canalizar a través del código sus propias ideas. Cuando el 

estudiante no ha podido adquirir esta competencia por alguna razón, ya sea de orden psicológico, 

cognitivo o procedimental, se aleja de la posibilidad de encontrar el sentido de lo que se lee, en 

especial cuando no supera el deletreo. Los hallazgos se convierten en conquistas esperanzadoras 

en el mejoramiento, en cuanto a la adquisición de la técnica y con el reconocimiento por parte de 

la muestra de la importancia de mejorar el nivel de lectura, porque quieren conocer un poco más 

acerca de los textos que se les presentan, hacen inferencias y se cuestionan haciendo preguntas a 

las investigadoras. Es decir, sus propias construcciones se orientan hacia la inmersión en el mundo 

de la lectura y de la funcionalidad de la misma.  

 

El uso del método Doman citado por Umiña (2018), ha sido acertado, ya que este enseña 

la lectoescritura desde un enfoque diferente al de la escuela tradicional, que se soporta en el método 

silábico, busca mejorar la observación y la atención a partir de etiquetas para que los niños mejoren 

su memorización de palabras y puedan adquirir la costumbre, hacer sesiones continuadas en el 

hogar, porque no se debe circunscribir al aula. Este método produce resultados óptimos en el 
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aprendizaje de la lectura en poblaciones que tienen alguna dificultad, que en el caso de la muestra 

está por establecerse. Para el caso puntual de los niños en condición de extraedad, la aplicación de 

este método contribuye al mejoramiento en la adquisición de la competencia lectora, porque se 

aleja de la repetición silábica, de la tradicional costumbre de juntar letras tratando de estructurar 

palabras, a diferenciar sonidos y formas, palabras completas y elaborar frases cortas, creando 

rápidamente la sensación de que se maneja el recurso y que se puede leer.  Este descubrimiento 

mejora la disposición y la motivación hacia la mecánica de la lectura y hacia la ejecución de labores 

repetitivas propias de dicho método. 

 

El método ecléctico creado por Carlos Vogel, citado en las investigaciones de Mejía y Mora 

(2017) y Quispe (2019), reconoce las virtudes del método alfabético, el silábico, el fonético, el 

global como fundamentales para la adquisición de la competencia lectora. El método ecléctico 

utilizado para acelerar los procesos de lectoescritura, es adecuado para la muestra de los 

estudiantes en condición de extraedad, porque su implementación ha demostrado que en su 

aplicación se complementan y se pueden utilizar en cualquier momento. Es decir, no se debe 

utilizar un único recurso para buscar la respuesta positiva de los aprendices, se deben implementar 

de manera alterna varias propuestas metodológícas que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

La planificación de las secuencias tiene en cuenta la diversificación de las actividades, acogiéndose 

a este principio ecléctico que evita la monotonía y el decaimiento del entusiasmo.  

 

De la aplicación de las secuencias y en general de la investigación se concluye, que gran 

parte de la apatía de los estudiantes en extraedad es causada por el pobre acompañamiento del 

entorno familiar, ya que estos estudiantes no tienen regularidad de vivienda, ni de adulto 

responsable que los asuma y que se comprometa con su proceso formativo de manera asertiva. 

Otra dificultad se presenta en el entorno de los estudiantes porque hay una pobre retroalimentación 

de saberes, es decir, los hábitos lectores son escasos y poco valorados, se considera más importante 

y fundamental el trabajo. De acuerdo a Ferreira (2016), el niño que ha estado en contacto con la 

lectura y la escritura se le va a facilitar su propio proceso, esta situación se puede constatar en esta 
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muestra, porque su ambiente presenta condiciones desfavorables, no es nutricio para el proceso de 

aprendizaje, y además coexiste con algún grado de analfabetismo.  

 

La escuela, por su parte, se presenta como hostil y poco motivadora, rezagando aún más el 

proceso de los estudiantes que los ha llevado a una estigmatización, abandono del sistema en 

distintos periodos de tiempo y dando escasa continuidad en el proceso, inhibiendo los hábitos de 

aprendizaje. Es un contrasentido, como plantea Ferreira (2016), que haya estudiantes iletrados 

dentro de la escuela.   El grupo de Aceleración., a pesar de estar regulado por la ley y establecido 

dentro de la normativa concerniente a la posibilidad de alcanzar los grados correspondientes a la 

edad, en la práctica su funcionalidad está en entredicho, el personal docente carece de idoneidad y 

es inexistente el diseño de un programa que se ajuste a su necesidad. Al contrario, se ha tratado de 

aconductar su comportamiento, en detrimento de sus problemas de competencias procedimentales 

como es la lectura.  

 

En conclusión, para que los estudiantes en condición de extra edad avancen en su proceso 

de formación y superen los grados básicos iniciales en que se encuentran, deben ser intervenidos, 

porque de otra manera, bajo las condiciones regulares de trabajo no van a conseguir mejorar su 

dificultad lectora. Deben acogerse a una metodología diferente como el método ecléctico o el 

método Doman, insertos en una actividad motivadora como es el baile, ya que el cambio de actitud 

frente a las actividades de adquisición de competencias y conocimientos mejoró durante la 

intervención, por parte de los estudiantes involucrados como muestra y los avances fueron 

significativos, a pesar de la limitación en cuanto al tiempo de la implementación. Un hallazgo que 

se debe considerar es la arritmia de los estudiantes de la muestra y su relación con la lectoescritura, 

ya que al realizar las intervenciones generalmente presentaban torpeza, dificultades de lateralidad, 

y escaso manejo espacial, los cuales se reflejaban en sus movimientos a pesar de que disfrutaban 

del baile y de la coreografía. Finalmente, el género parece ser un determinante que se debe 

considerar, las niñas presentan generalmente menos dificultades dentro de los procesos lectores, 

la composición del grupo de Aceleración es mayoritariamente masculina, por lo que se debe prestar 

una especial atención a este género al interior de las instituciones educativas, porque están más 
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expuestos a la deserción, al enganche laboral temprano y a la agresividad frente a la discriminación 

propia de la escuela.  

 

9.2 Recomendaciones 

 

 

Se recomienda retomar la aplicación, elaboración y diseño de nuevas secuencias de la 

estrategia el baile como estrategia pedagógica que contribuya al mejoramiento de los niveles de 

motivación hacia la lectura, fundamentada en  el método Doman y el Método Mixto o Ecléctico, 

para  mejorar los repertorios básicos y fortalecer la inteligencia emocional, para que la 

recuperación de los estudiantes en condición de extraedad sea verdaderamente efectiva y se 

consigan los resultados requeridos, ya que su mayor deficiencia es emocional, de motivación, de 

aprestamiento, de preconceptos, de procesos iniciados y no concluidos, de ingresos y salidas del 

sistema educativo de forma reiterada, más que dificultades cognitivas.  Se debe revisar la duración 

de los años lectivos, se deben considerar con respecto a esta comunidad educativa, porque su edad 

avanzada debe ser tenida en cuenta para reducir la extensión de los mismos, ya que es demasiado 

tiempo el que se consume en completar el proceso de la educación básica, por lo que se puede 

pensar en una promoción anticipada, para apoyar y evitar la deserción por desgaste al interior de 

la institucionalidad. La docente de Aceleración debe generar espacios y condiciones individuales 

para que los estudiantes pueden vencer las resistencias propias de su edad, es decir, son 

adolescentes que presentan bajos niveles lectores, esta situación los avergüenza frente a sus pares, 

por lo que se debe crear un ambiente cálido que les invite a mejorar y a vencer su dificultad.   

Igualmente, la docente titular debe adoptar modelos diferentes a los autoritarios, porque de no 

hacerlo la agresividad va a primar en el aula, debe buscar estrategias de su propia inventiva como 

la propuesta en esta investigación para conseguir mejores resultados.  Los padres de familia por su 

parte, deben reestructurar su participación en el proceso de aprendizaje de sus hijos, ya que se 

presentan apáticos e indiferentes ante la situación, descalifican a sus hijos y consideran que el 

proceso académico en general no es importante, que debe primar el aspecto laboral. Finalmente, 

deben respetar la escolaridad de los estudiantes, ya que los retiran por cualquier motivo, les 
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impiden culminar el año escolar y los obligan a reiniciar el proceso de manera indefinida 

generando deserción, apatía y desmotivación.  
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Anexos 

 

El Baile como estrategia pedagógica que contribuya al mejoramiento de los niveles de 

motivación hacia la lectura en los niños y niñas en condición de extraedad del grado de aceleración 

de primaria de la Institución Educativa Liceo Joaquín F. Vélez de Magangué-Bolívar. 

 

11.1 Anexo 1. Formato Diario de Campo 

Tabla 10 

Diario de campo 
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Elaboración propia 
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11.2 Anexo 2. Formato Lista de Control 

Objetivo: Identificar dentro del aula las conductas y comportamientos relacionados con la 

desmotivación, que puedan presentar los estudiantes en condición de extraedad del grado de 

Aceleración de la Institución Educativa Joaquín F. Vélez del municipio de Magangué - Bolívar. 

Instrumento: Lista de control. (dentro de la actividad solo se proponen 4 ítems a nuestro parecer 

pertinentes, pero si lo que se desea observar necesita de varios puntos más para que sea 

significativa la observación se le pueden agregar) 

Fecha: Evaluador: Grado: 

Institución: Hora Inicial: Hora Final: 

 

En la celda de las tres primeras columnas se debe hacer una marca por cada ves que uno 

de los estudiantes comete alguna de estas acciones o conductas. En la columna se pueden añadir 

observaciones sobre la intensidad de la conducta o posible detonador de esta. 

Tabla 11 

Lista de control 

 

Elaboración propia 
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11.3 Anexo 3. Formato Entrevista Docente 

Objetivo: 

Identificar dentro del aula las conductas y comportamientos que necesiten ser atendidos 

en los niños, además de intereses, identificados por la maestra. 

1. ¿Cuál considera que es la necesidad más evidente de los estudiantes? Estos niños tienen 

grandes dificultades porque nadie les presta atención dentro de sus hogares. Y en el salón 

tampoco quieren respetar a autoridad de profesor. 

 

 

2. ¿Qué estrategias aplica dentro del aula para solucionar esas necesidades? 

Por mi parte vigilo que trabajen y trato de que acepten la autoridad, pero la verdad es que 

cuesta mucho porque ellos no quieren obedecer y son muy apáticos. 

 

 

3. ¿Considera la implementación de estrategias alternativas necesarias dentro del aula? 

 

La verdad yo apenas estaba empezando a trabajar con ellos cuando entró la pandemia, 

pero ellos no responden de buena manera, son inconstantes y muy agresivos con sus 

compañeros. 

 

4. ¿Cuáles son los intereses más evidentes que muestran los niños? 

El juego y la música en general les gustan mucho, ellos bailan dentro del salón y en el 

recreo y conocen todas las canciones y ritmos de moda. Además, les gustan las 

coreografías, en la clase de Educación Física estaban haciendo una y allí participaban con 

mucho entusiasmo.  

11.4 Anexo 4. Prueba Egma- Egra Subtest Castellano 

 

Espacio para comentarios o preguntas emergente, recuerde usar más de una hoja si es necesario. 

_____________________________________________________________________________  



  

                        

PRUEBA EGRA -HOJA DEL ESTUDIANTE-  

     

Hoja A  

  

V   I   e   m   S   y   h   ñ   L   N  

l   K   T   D   H   T   a   d   z   w  

r   Ñ   z   m   U   e   j   G   X   u  

g   R   B   Q   l   f   J   Z   s   r  

B   n   C   B   p   Y   F   c   a   E  

y   s   Y  P   M   v   O   t   n   P  

Z   A   e   x   f   F   r   u   A   t  

ñ   G   T   b   S   l   g   m   i   I  

L   L   o   q   a   N   E   Y   p   x  

N   k   c   D   d   y   b   j   R   v  

 



  

Hoja B  

Lete  quibe  bofa  mise  garo  

cafa  Celi  bede  lura  masi  

lluno  Rite  duso  jata  fica  

luma  Alti  lufa  frate  dulte  

ledo  Fosu  gesa  lemo  golpa  

bosu  rale  flano  trabu  bulo  

pluva  arcu  cince  llusia  firta  

onti  zuca  queno  bana  juru  

foba  lise  vodo  tuzi  listu  

quira  cuto  ganco  rafo  duba  

                                                        

 



  

Hoja C  

María tiene una gata. La gata es       negra y 

gorda. Le gusta jugar y brincar. Un día María no 

pudo encontrar a la gata. María y su mamá la 

buscaron por toda la casa. La gata estaba debajo 

de la cama. La gata tuvo tres gatitos. La mamá de 

María le dice –Yo también voy a tener un bebé. 

Vas a tener un hermanito-.  

  



 

Prueba Diagnóstica de Lectura Inicial egra1   

instructivo para el docente 

  

  

Asegurar el Consentimiento Verbal  

  

Es importante establecer una relación amable y relajada con el niño o la niña que va a evaluar. 

Comience por conversar con él o ella sobre algún tema de interés. El estudiante no debe percibir que el 

ejercicio es una situación donde lo van a juzgar, sino que debe sentirse cómodo y motivado para 

participar. Es importante que usted lea las instrucciones en voz alta, lenta y claramente.  

  

Antes de empezar, quiero decirte mi nombre. Soy __________ y soy la docente del grado 

___________.  

  

  

• Queremos saber cómo aprenden los niños y las niñas y fuiste elegido(a) para que juguemos. 

  Haremos unos ejercicios de letras, sonidos, palabras y un corto cuento.  

• Usando este cronómetro, veré cuánto tiempo te toma nombrar algunas letras y sus sonidos, 

cuánto demoras en leer unas palabras inventadas y si comprendes lo que dice un corto 

cuento que leerás.  

• Deseo que estés tranquilo, pues este ejercicio NO es un examen y NO se te dará una nota por 

esto.  

• ¿De acuerdo?, ¿estás listo para empezar?  

  

Marque la casilla si obtiene el consentimiento verbal:        SI  

(Si no se obtiene el consentimiento verbal, dele las gracias al niño y pase al  siguiente niño usando este 

mismo formulario)  

  

A. Nombre del 

encuestador:  

  

 María Alixon Botero    H. Grupo: 3 1, 2, 3  

B. Nombre de la  

Institución 

Educativa:  

  

 Iiceo Joaquín F. Vélez  I. Edad del estudiante:   12 

C. Nombre de la sede     

 Principal 

  

J. Género del Estudiante:   1 1 = masculino  

2 = femenino  

D. Zona:   2 

  

1= Rural  

2= Urbana  

K. Hora:  Inicio    

 10 

Finalización   10.30 

E. Jornada:     

 2 

1 = Día completo  

2 = Sólo mañana  

3=  Solo tarde  

  

  

  

  

 

                                                           
1 Early Grade Reading Assesment  

  



 

F. ¿Aula multigrado?   

  

                                       

 1 0 = No  

1 = Sí   

G. Grado:   3 1, 2, 3  

  

  

  

  

Sección 1. Conocimiento del Nombre de las Letras  
  Hoja A      60 segundos  

 

Muestre al estudiante la hoja plastificada de letras. Diga:   

Aquí tienes una serie de letras para que las leas. Empiezo con un ejemplo: 

esta letra [señala la C] es “C”. Ahora inténtalo con esta otra letra.  Nombra 

esta letra  

[señala la “T”]:  

[si el estudiante responde correctamente, diga]: bien, esta letra es “T”.  

[si el estudiante no responde correctamente, diga]: esta letra se llama “T”.  

¿Comprendes lo que debes hacer? Cuando te diga “comienza”, lee las 

letras lo mejor que puedas [señale la primera letra y guíe la mano de izquierda 

a derecha]. Yo voy a hacer silencio y te voy a escuchar. Cuando pase un 

tiempo, te voy a decir que pares. Pon el dedo debajo de la primera letra. 

¿Listo(a)? Comienza por favor.  

  

  (PARE)  

 Si el tiempo en el 

cronómetro se acaba 

(60 segundos).  

  

 (CONTINUE)  

 Si un niño pausa en 

una palabra por 3  

SEGUNDOS), dígale  

que pase a la siguiente 

letra.  

  

 (PARE)  

 Si el estudiante no 

contestó correctamente 

ningún artículo de la 

primera línea.  

  
 ( 55/ ) Incorrecto o sin respuesta  

         ( ] ) Después de la última letra leída  

  

V   I   e   m   S   y   h   ñ   L   N  10  

l   K   T   D   H   T   a   d   z   w  20  

r   Ñ   z   m   U   e   j   G   X   u  30  

g   R   B   Q   l   f   J   Z   s   r  40  

B   n   C   B   p   Y   F   c   a   E  50  

y  s   Y  P   M   v   O   t   n   P  60  

Z   A   e   x   f   F   r   u   A   t  70  

ñ   G   T   b   S   l   g   m   i   I  80  

L   L   o   q   a   N   E   Y   p   x  90  

N   k   c   D   d   y   b   j   R   v  100  



 

  

  Tiempo que quedó (segundos):    No le alcanzó el tiempo 

 Prueba interrumpida: (si es el caso, escriba “sí” en la casilla)    

    

 

El segundo estudiante obtuvo como resultado 60, el 

tercero 58 y el cuarto 65. El tiempo no le alcanzó a 

ninguno de los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sección 2. Identificación del sonido inicial   (No requiere hoja adicional)    60 segundos  
 



 

 Sabemos que cada letra tiene un sonido, por ejemplo, la letra M suena así: /m/.  

Ahora, voy a leerte algunas palabras para que practiquemos el primer sonido.  

Por favor escucha bien y dime el sonido con que comienza cada palabra.  Empiezo 

con  

“mamá”; el primer sonido de “mamá” es /m/. Practiquemos. ¿Cuál es el primer 

sonido de mamá?  /m/  

[Si lo hace incorrectamente, diga:] Practiquemos de nuevo la palabra “mamá”, cuyo 

primer sonido es /m/. [Pronunciar con énfasis el sonido  /mmm/]. Dime cuál es el 

primer sonido de “mamá”.  [Si dice, /mmm/,  diga] ¡Muy bien!.  El primer sonido es 

/mmm/.  [Continúe con una práctica más].  

Practiquemos con otra palabra, ¿Cuál es el primer sonido de la palabra “si”?  

[Si dice, /s/   diga]: ¡Muy bien! , El primer sonido de “si” es /s/.  

[Si lo dice incorrectamente diga]: escucha: el primer sonido de “si” es /s/.  

¿Comprendes lo que debes hacer? ¿Listo(a)? Te voy a dar la primera palabra. 

¿Cuál es el primer sonido de la palabra“__” ?  [Repita cada vez estas instrucciones.  

En los 2 ejercicios seleccionar correcto o incorrecto para cada palabra.  Si el estudiante 

se equivoca en las primeras cinco palabras, pare el ejercicio. Debe darle un máximo de 

15 segundos por palabra].  

   (PARE)  

 Si el tiempo 

en el 

cronómetro se 

acaba (60 

segundos).  

  

 

(CONTINUE)  

 Si un niño 

pausa en una 

palabra por 15  

SEGUNDOS).  

  

 (PARE)  

 Si el 

estudiante no 

identificó  

correctamente 

el primer 

sonido de 

ninguna de las 

primeras 

cinco 

palabras.  

  

Marque la caja que corresponde  

  

¿Cuál es el primer sonido de la palabra“_____” ? [Marque correcto o incorrecto]  

sol  /s/      Correcto    Incorrecto       No responde  

  

mar  /m/   Correcto    Incorrecto       No responde  

  

agua  /a/  Correcto    Incorrecto       No responde  

  

toca  /t/  Correcto    Incorrecto       No responde  

  

cena  /c/  Correcto    Incorrecto       No responde  

  

mesa  /m/  Correcto    Incorrecto       No responde  

  

luna  /l/  Correcto    Incorrecto       No responde  

  

foca  /f/  Correcto    Incorrecto       No responde  

  

presa  /p/  Correcto    Incorrecto       No responde  

  

truco  /t/  Correcto    Incorrecto       No responde  

  
  

  Tiempo que quedó (segundos):   No le alcanzó 

el tiempo 

 Prueba interrumpida: (si es el caso, escriba “sí” en la casilla)    

 

                  Los resultados fueron similares en todos os participantes.  



 

 

 

Sección 3. Conocimiento del sonido de las letras    Hoja A  
  60 

segundos   

Muestre al estudiante la hoja plastificada con las letras. Diga:] Aquí tienes una serie 

de letras para que me digas cómo suenan. No me digas el nombre, sino el sonido. 

Empiezo con un ejemplo: el sonido de la letra [señala la B] es “B”. Ahora inténtalo 

con esta otra letra. ¿Cuál es el sonido de la letra [señala la letra “T”]:  

[si el estudiante responde correctamente, diga]: bien, el sonido es “T”.  

[si el estudiante no responde correctamente, diga]: escucha, el sonido de esta letra es 

“T”.  

¿Comprendes lo que debes hacer? Cuando te diga “comienza”, lee las letras lo mejor 

que puedas [señale la primera letra y guíe la mano de izquierda a derecha]. Yo voy a 

hacer silencio y te voy a escuchar. Cuando pase un tiempo, te voy a decir que pares. 

Pon el dedo debajo de la primera letra. ¿Listo(a)? Comienza por favor.  

  (PARE)  

 Si el 

tiempo en el 

cronómetro 

se acaba (60 

segundos).  

  

 

(CONTINUE)  

  Si un niño  

pausa en  una 

letra por  

3  

SEGUNDOS 

.   

  

Si el 

estudiante no 

contestó 

correctamen 

te ningún 

artículo de la 

primera 

línea.  

 ( 60/ ) Incorrecto o sin respuesta  

         ( ] ) Después del último número leído  

  

V   I   e   m   S   y   h   ñ   L   N  10  

l   K   T   D   H   T   a   d   z   W  20  

r   Ñ   z   m   U   s   j   G   X   U  30  

g   R   B   Q   l   f   J   Z   s   R  40  

B   n   C   B   p   Y   F   c   a   E  50  

y   s   Y  P   M   v   O   t   n   P  60  

Z   A   e   x   f   F   r   u   A   T  70  

ñ   G   T   b   S   l   g   m   i   I  80  

L   L   o   q   a   N   E   Y   p   X  90  

N   k   c   D   d   y   b   j   R   V  100  

  

  Tiempo que quedó (segundos):   No le alcanzó 

el tiempo 

 Prueba interrumpida: (si es el caso, escriba “sí” en la casilla)  

Los estudiantes obtuvieron como resultados 58,60,61  y no les alcanzó el tiempo. 

  

 

                         

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Sección 4. Decodificación de palabras inventadas      Hoja B  
   60 

segundos  

 [Muestre al estudiante la hoja plastificada de palabras sin sentido. Diga]  Aquí tienes 

una serie de palabras inventadas para que las leas. Empiezo con un ejemplo: esta 

palabra inventada es “ut”. Ahora inténtalo tú con esta otra palabra. Léela en voz alta 

[señale: dif]. [Si el estudiante dice “dif”, diga]: “Muy bien: dif”.  

[Si el estudiante no dice “dif” correctamente, diga]: mira, esta palabra inventada es 

“dif”.  

¿Comprendes lo que debes hacer? Cuando te diga “comienza”, lee las palabras lo 

mejor que puedas [señale la primera palabra y guíe la mano de izquierda a derecha]. Yo 

voy a hacer silencio y te voy a escuchar. Cuando pase un tiempo, te voy a decir que 

pares. Pon el dedo debajo de la primera palabra. ¿Listo(a)? Comienza por favor. 

¿Listo? Comienza por favor.  

 (PARE)  

 Si el  

tiempo en  

el  

cronómetr 

o se acaba  

(60 

segundos).  

  

 (CONTI- 

NUE)  

 Si un 

niño pausa 

en una 

palabra 

por 3  

SEGUN- 

DOS).  

  

  

Si el 

estudiante 

no contestó 

correctamen 

te ningún 

artículo de 

la primera 

línea.  

 ( / 40) Incorrecto o sin respuesta  

( ] ) Después de la última palabra leída  

lete  quibe  bofa  mise  garo  5  

cafa  Celi  bede  lura  masi  10  

lluno  Rite  duso  jata  fica  15  

luma  Alti  lufa  frate  dulte  20  

ledo  Fosu  gesa  lemo  golpa  25  

bosu  rale  flano  trabu  bulo  30  

pluva  arcu  cince  llusia  firta  35  

onti  zuca  queno  bana  juru  40  

foba  lise  vodo  tuzi  listu  45  

quira  cuto  ganco  rafo  duba  50  

  

  Tiempo que quedó (segundos):   No le 

alcanzó e 

tiempo 

 Prueba interrumpida: (si es el caso, escriba “sí” en la casilla)    

 

Los estudiantes obtuvieron puntajes semejantes, 36, 41, 38 y el tiempo no les alcanzó. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sección 5. Lectura y comprensión de un pasaje  



 Hoja C  

   60 segundos  

  Aquí tienes un cuento para que lo leas. Quiero que leas en voz alta. Cuando termines, te haré algunas preguntas sobre el 
cuento. ¿Comprendes lo que debes hacer? Cuando te diga “comienza”, lee el cuento lo mejor que puedas. Yo voy a hacer 
silencio y te voy a escuchar. Cuando pase un tiempo, te voy a decir que pares. Pon el dedo debajo de la primera palabra. ¿Listo? 
Comienza, por  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
favor.  

  (PARE)  
* Si el tiempo en el 

cronómetro se acaba 
(60 Segundo)  

* Si ha marcado como 
incorrectas todas las 
respuestas en la 
primera línea sin 
autocorrecciones, 
descontinúe el 
ejercicio, marque la 
casilla de abajo y 
agradezca al niño y 
finalice la prueba.  

  

  

  

  ( / ) Ponga esta marca en cualquier palabra incorrecta.     ( ] ) Ponga esta marca en la última palabra leída.      

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

                   

Ahora te haré algunas preguntas sobre la historia que 
acabas de leer. Trata de contestar las preguntas lo mejor 
que puedas.  

      Corre 
cta  

Incorre 
cta  

Sin  
Respue 

sta  

  

  

  

  

  

María tiene una gata.  
9 

 
¿Quién tiene una gata?[María]   x     

La gata es negra y gorda. Le gusta jugar y brincar.   15  ¿A quién le gusta jugar y brincar?  
[a la gata, a la gata de María]  

 x     

Un día María no pudo encontrar a la gata.   24  

 
María y su mamá la buscaron por toda la casa. La gata estaba  41 

debajo de la cama.   

 
La gata tuvo tres gatitos. La mamá de María le dice, –Yo  64 
también voy a tener un bebé. Vas a tener un hermanito-.   

¿Qué le paso a la gata de María?  
[se perdió, tuvo gatitos]  

 x 

 x 

  

  

  

  ¿Dónde estaba la gata de María?  
[de bajo de la cama]  

¿Qué le dijo la mamá a María? 
[va a tener un bebé, va tener un 
hermanito]  

   x   



 

 Tiempo que queda en el cronómetro al terminar (número de SEGUNDOS): El tiempo fue suficiente porque la lectura fue hecha por la 
docente, pero cuando se le pide que produzca una respuesta duda y le cuesta elaborarla. Los demás estudiantes obtuvieron el mismo 
resultado excepto la niña María Luz que si respondió correctamente a todas las preguntas. 

 

Prueba interrumpida: (si es el caso, escriba “sí” en la casilla)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.5 Anexo 5. Evidencias 

 Consentimiento firmado de los padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.6 Anexo 6. Fichas de Método Mixto  

 

Dictado para cada día 

Semana palabras con la A 

Dia 1 
 

Día  2 Día 3  Día 4 

Bata  
 

mata tapa doma 

Pata ala capa gato 
Lata  ama saca gasa 
masa vaca nata poca 
casa tala maña rata 
taza sana llama rasa 
nata sala fama parra 
mala lala tata caña 
ataca patada callada cañada 
papaya amarra sabana calabaza 

 



 

 

FRASES 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 
La masa  La parra  La taza La dama  
La caña La papaya La vaca La sabana 

 

 

 

Recorta las silabas y forma una oración 

La              ga                  ma                la                   ta               a         la     ca       va          la  

 

Escribe al dictado la oración y realiza un dibujo que la represente 

 



 

 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

   

    
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

Escribe el nombre a cada palabra colorea a tu gusto 

 

Lee con atención el siguiente texto y separa en 

silabas con color rojo. Colorea el dibujo. 



 

 

 

La mamá vaca               

va a la casa 

a bañar a la pata. 

La nana pancha 

amasa pan 

para la chata. 



 

 

 


