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PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
“TODOS A APRENDER” 

 
 
 
 
 

1. LOCALIZACIÓN 

Entidad Territorial ATLÁNTICO Municipio CANDELARIA 
Establecimiento  Educativo : INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LEÑA Sede: 2 

 
2. DATOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA INSPIRADORA 

NOMBRE DE LA 
EXPERIENCIA CANTO Y DRAMATIZO PARA LEER 

Autores 
Nombre completo Rol en la comunidad de aprendizaje 

Denisse Figueroa Mercado Docente 
Nombre completo Rol en la comunidad de aprendizaje 

Rita Vizcaíno Venencia Docente 
Nombre completo Rol en la comunidad de aprendizaje 
Marlene Mercado Docente 

Descripción de la población: 
En la Institución Educativa de Leña,  se presenta una situación de dificultad en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en la lectura de los niños y niñas en primaria; esto se evidencia en los resultados de prueba 
SABER en los últimos años también  se manifiesta en bajo rendimiento de los estudiantes que se define en 
términos del aprendizaje alcanzado por los niños en el aula, se estima que en parte una de las causas del 
origen de tales resultados pudieraser entre otros porque en su gran mayoría los padres y/o personas 
encargadas del cuidado de los niños, tienen poca preparación académica, son analfabetos o no tiene el 
espacio suficiente para dedicarse a ellos  por sus labores cotidianas y empleos u ocupaciones mediatas, no 
hay una motivación en la casa ni en la escuela, en los hogares tienen  poco acceso a textos diferentes a los 
que la escuela brinda, todo esto conlleva a la dificultad para explicar y fundamentar lo que realizan, falta de 
interés por desarrollar sus habilidades en torno a la resolución de problemas acorde su edad para ser 
aplicadas en su vida cotidiana, pero todos estos son factores externos en los cuales la Institución tiene una 
mínima injerencia por lo que damos prioridad a lo interno de la escuela que puede ser el empleo de 
estrategias inadecuadas que no se orientan precisamente hacia las dificultades del aprendizaje de estos niños 
y en la cual basamos la siguiente investigación. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA INSPIRADORA 

OBJETIVOS 
GENERAL: - Diseñar estrategias a 

través  del canto y 
dramatizaciones  
como una opción para 
desarrollar el proceso 
lector  de los niños y 
niñas de primaria de 
la Institución 
Educativa deLeña 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

-Aplicar las  actividades de la estrategia  
como agente de motivación para 
producir movimientos, gestos y 
expresión corporal en  los niños y niñas 
de primaria de INSTELEÑA. 
-Potenciar el mundo afectivo y las 
relaciones sociales de los niños y niñas 
de  primaria de INSTELEÑAa través del 
disfrute de las estrategiasplanteadas. 
-Desarrollar proceso lecto-escritor a 
través del canto y dramatizaciones en  
los niños y niñas de primaria de 

Formato de Aplicación 

Sistematización de Experiencias 
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INSTELEÑA. 
 

Descripción general de la experiencia y estrategias pedagógicas/acciones desarrolladas en la 
experiencia 

El propósito de la experiencia es  alcanzar que los niños sean protagonistas de su propio aprendizaje a partir 
de un ambiente escolar estimulante, creativo y participativo a través de los cantos y dramatizaciones, que 
pueda ser flexible para que favorezca el libre desarrollo de su personalidad, es el fruto de una seria 
investigación basada en los principios básicos aportados por las más influyentes corrientes del pensamiento 
educativo a lo largo de los últimos siglos. 

Estrategias:   
� Canti-cuentos  
� Rondas. 
� Cantos representados en dramatización 
� Funciones de títeres. 
� Participación en charlas. 
� Observación directa. 
� Dibujos libres,  y dirigidos. 
� Habilidad para interpretar cuentos y rimas. 
� Explicación de los elementos centrales del proyecto lúdico pedagógico para desarrollar el 

proceso de la lectura a través del canto y dramatizaciones en los niños de la Institución 
Educativo de Leña a los padres de familia. 

� Presentación oficial estrategia lúdico pedagógica para desarrollar el proceso de la lectura a 
través del canto y dramatizacionesen los niños de transición al resto de compañeros. 

� Exposición de carteles, afiches de cuentos y dibujos de los estudiantes. 
Fundamentación teórica  

Vigotsky: Quien  otorgó al juego, como instrumento y recurso socio-cultural, el papel gozoso de ser 
un elemento impulsor del desarrollo mental del niño, facilitando el desarrollo de las funciones 
superiores del entendimiento tales como la atención o la memoria voluntaria. Decimos que su teoría 
es constructivista porque a través del juego el niño construye su aprendizaje y su propia realidad 
social y cultural. Jugando con otros niños amplia su capacidad de comprender la realidad de su 
entorno social. 
CARL URFF (1895- ). Alemán. Compositor y pedagogo. Utiliza un método basado en el ritmo de la 
palabra que combina con movimientos, También utiliza el canto y la ejecución de instrumentos muy 
sencillos; que favorecen el desarrollo del oído musical. En su método la creación y la improvisación 
también tienen gran importancia. Su aporte principal es la percusión corporal en cuatro planos (pies, 
manos, dedos y rodillas), utilizaba el cuerpo como instrumento. 
JEAN PIAGET: Uno de los psicólogo más interesados en el desarrollo cognitivo y comunicativo del 
ser humano ha sido, quien ha aportado reconocidas obras como producto de la investigación basada 
en el estudio del pensamiento y el desarrollo del lenguaje Infantil, en la que plantea, que este 
desarrollo depende de los factores externos que posee el medio y de la experiencia sociocultural 
vivida por el individuo. 
OTROS “Los cien lenguajes del niño” propuesto por LORIS MALAGUZZI se basa en la creación de 
centros especiales de formación de niños. Este modelo se estructura a partir del trabajo 
mancomunado entre docentes, niños y familia a través de la elaboración e implementación de 
proyectos. Metodológicamente este modelo incentiva al niño para que utilice “los mil lenguajes” que 
posee.La escuela libre – experimental modelo aportado por CELESTIN FREINET, plantea que los 
aprendizajes surgen a partir de las propias experiencias enriquecidas por la cooperación que debe 
existir entre estudiantes – maestros; maestros - maestros, y estudiantes – estudiantes. 
A pesar de nuestro sistema social, el grupo de docentes le apuestan a la cooperación familia- 
maestros, familia – estudiantes y extiende lo que llamó Freinet la apertura de la interacción en el 
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aula. JOSETTE JOLIBERT. “un ambiente de vida cooperativa en la clase unido a una pedagogía de 
proyectos son condiciones necesarias para la eficacia de los aprendizajes”. 
A partir de las aportaciones de FRANK SMITH se considera la importancia de los conocimientos 
previos para la lectura eficaz de un texto. No solo en la lectura sino en cualquier proceso de 
aprendizaje humano, únicamente podemos relacionar con nuestra teoría del mundo no tiene sentido 
y por lo tanto no sentimos la necesidad de aprenderlo y no lo aprendemos. 

Preguntas orientadoras que permitan identificar buenas prácticas 
 
¿Cómo Implementar una Estrategia lúdico pedagógica para desarrollar el proceso de la lectura a 
través del Canto y dramatizaciones en los niños de la Institución Educativa de Leña? 
 

Razones por las cuales considera esta propuesta inspiradora 
EL PROYECTO CANTO Y DRAMATIZO PARA LEERes  unamaravillosa oportunidad donde los niños y las 
niñas realizan muchas actividades relacionando cada vez más a los adultos en este caso a los padres de 
familia: donde se refieren cuentos de su propia autoría, dramatizan cuentos y rondas infantiles, narran cuentos 
a partir del ordenamiento de imágenes de cantos, interpretan historias basadas en dibujos, etc. 
Este proyecto no solo ha enriquecido su vocabulario, sino que ha contribuido al fortalecimiento del trabajo 
cooperativo y al desarrollo de su imaginación.  
La idea es que los niños se relacionen, que canten y dramaticen. La intención es que vuelvan a las rondas al 
patio pero con un sentido pedagógico inmerso. También fomentar el compañerismo, la confianza y la relación 
en grupo. Que los niños no estén solos, sino que se relacionen, se diviertan y aprendan  desarrollando así sus 
potenciales en cada área del saber.  
Partiendo que el Canto y su dramatización es un patrimonio privilegiado de la  infancia y uno  sus derechos 
inalienables, deseamos que posibilite  su  despliegue mediante variadas situaciones, intensificando las 
propuestas lúdicas y revisando las prácticas para resignificar el lugar del Canto y dramatización.  Como 
también poner énfasis en el potencial que tiene el JUEGO en relación con la producción  de conocimientos por 
parte de los niños, considerando y planificando la organización de tiempos,espacios y materiales específicos 
para el JUEGO en sus diversas formas y estrategias. 

 
4. COSTOS 

Costos estimado de la experiencia 1500000  
Fuentes de financiamiento Recursos aportados por programas como CIDEP, “Todos a 

Aprender” y recursos propios. 
Recurso Humano Docentes, Directivos docentes, niños y niñas, padres de familia. 

 
5. TIEMPO 

(Periodo en la implementación de la experiencia) 

FECHA DE INICIO 14-08-2013 EN EJECUCIÓN  
SI X NO  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN La primera fase termina en noviembre del 2014. 

 

6. ANÁLISIS DEL PROCESO 

LOGROS OPORTUNIDADES DE MEJORA 



Consolidación CDA – Sistematización de Experiencias Inspiradoras 2014 

 

-En el primer corte se hizo una evaluación diagnóstica a 
los niños que están cursando para el año lectivo 2014el 
primer grado y se identificó una gran destreza en su 
motricidad fina y un avance en la lectura a tal punto que 
muchos estudiantes están leyendo en el primer periodo 
académico, cabe resaltar que los niños de INSTELEÑA 
aprendían a decodificar en segundo grado, como 
referencia encontramos las pruebas diagnósticas 2012 y 
2013 del programa “Todos a Aprender” que muchos 
niños y niñas no respondían los cuestionarios por no 
saber leer. 
-Los niños de segundo grado en el cual se aplicó parte 
de la estrategia en el año anterior se realizó una 
observación directa y los niños leen comprensivamente 
y crean sus propios cuentos a partir de las rondas  y el 
teatro. 
-El clima de aula ha mejorado considerablemente al 
igual que la asistencia a las clases. 

Finalizando el año 2013  llegó a la Institución la 
colección Semilla la cual trae diversidad de textos 
que están siendo incorporados a la estrategia. 
 
Se ha propuesto que en las estrategias se han 
incorporadas otras actividades tales como 
representaciones teatrales de los cuentos leídos de 
la Colección Semilla. 
 
En la medida que sea posible y el texto se preste 
para ello, ponerle musicalidad. 
 
Iniciar la estrategia a partir del segundo periodo 
desde transición hasta quinto grado. 
 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
Recomendaciones a docentes: 
Para aprender a leer y escribir solo se necesita la práctica constante de la misma, se aprende a leer 
leyendo y se aprende a escribir escribiendo. Toda actividad práctica se logra es realizándola con 
constancia y perseverancia. 
 
Factores que despierten el interés y gusto por la lectura: 
� Un ambiente apropiado que estimule el interés. 
� Realizar en el aula y el hogar actividades significativas y de interés para el niño. 
� Manipular material de lectura ( libros, cuentos, historias, revistas, tiras cómicas entre otros) 
� Los docentes y padres y representantes deben propiciar actividades que les despierte el interés y 

gusto por la lectura. 
� Conocimientos previos sobre la importancia de saber leer. 
� Alcanzar la madurez no solo la edad cronológica 
� Organización del su espacio-temporal. 

 
De igual manera se debe llevar el control sistemático del que hacer del niño para ir viendo en cuales 

actividades de deben hacer énfasis para que se apropien de la lectura y escritura. 
 

7. PROYECCIÓN 

EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 
La estrategia CANTO Y DRAMATIZO PARA LEER ha 
tenido una gran aceptación por parte de la comunidad 
educativa, por lo cual las docentes de primaria han 
decidido adoptarla y extender así este  proyecto. 

La estrategia CANTO Y DRAMATIZO PARA LEER  
permite dinamizar la interacción de los padres de 
familia con la escuela, el reto es llegar a más 
padres de familia y si es posible a toda la 
comunidad de Leña. 
La estrategia CANTO Y DRAMATIZO PARA LEER 
se mostró en el quinto encuentro de Educación 
Artística entre el 4 y 6 de diciembre del 2013 
teniendo gran acogida entre los asistentes. 
Este año queremos que nuestra propuesta llegue a 
otras comunidades por medio de la plataforma 
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Colombia Aprende, para lo cual estamos 
adelantando la propuesta en otros grados. 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
ANEXOS(referenciar y anexar las evidencias de la experiencia) 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 

•  OBJETIVO: la presente encuesta tiene como objetivo indagar sobre el apoyo de los padres de 
familia  en el  proceso lector  de los estudiantes de transición  

NOMBRE: ______________________________    
Marque con una X  

1. ¿Cuál es su  máximo nivel educativo alcanzado? 

a)  (     )    No tiene instrucción.      
b)  (     )    Primaria incompleta.   
c)  (     )     Primaria completa.      
d)  (     )    Secundaria incompleta.  
e)  (     )    Secundaria completa.   
f)  (     )    Estudios superiores no universitarios incompletos.   
g)  (     )    Estudios superiores no universitarios completos.     
h)  (     )    Estudios universitarios incompletos.    
i)  (     )    Estudios universitarios completos. 

 
 

2. ¿Tiene cuidado usted de las tareas escolares de lengua castellana de su niño, para ser presentadas 
en la institución Educativa? 
 
                        SI____                               NO____    
¿Por qué? 
 
 

3. ¿Dedica tiempo usted para realizar junto con su niño actividades relacionadas con el conocimiento   
de las vocales y consonantes y sus combinaciones? 
 
                        SI____                                  NO____    
¿Por qué? 
 
 

4. ¿Dialoga usted con la profesora sobre las fortalezas y debilidades que presenta  su hijo en el 
conocimiento de las vocales y consonantes y sus combinaciones? 
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                  SI____                             NO____ 
 
¿Por qué? 
 
 

5. ¿sabe usted si su niño,  reconoce bien los letras y realiza  oraciones entre ellos? 
 
 
                    SI____                             NO____ 
Por qué? 

 
Gracias  por su aporte…! 

 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES DE PREESCOLAR 
 
 

 OBJETIVO: la presente encuesta tiene como objetivo indagar sobre acciones que emplea el docente 
de preescolar en el desarrollo del  conocimiento de las vocales y consonantes y sus combinaciones 
NOMBRE: ______________________________    
Marque con una X  

1. ¿Tiene cuidado usted de las tareas escolares de lengua castellana de su niño, para ser presentadas 
en la institución Educativa? 
 
                        SI____                               NO____    
 
 
Porque ?    
 
¿Dedica tiempo usted para realizar junto con su niño actividades relacionadas con el conocimiento de 
las vocales y consonantes y sus combinaciones 

2. ? 
 
                        SI____                                  NO____    
 
Porque? 
 
 
 

3. ¿Dialoga usted con  el padre de familia sobre las fortalezas y debilidades que presenta  su hijo en el 
conocimiento? 
 
 
                  SI____                             NO____ 
 
¿Por qué? 
 

4. ¿sabe usted si su niño,  reconoce bien las letras y realiza combinaciones  entre ellos? 
 
 
                    SI____                             NO____ 
 
¿Por qué? 
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Gracias  por su aporte…! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENCUESTA  DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
Tópicos evaluados en la 
encuesta 

Tabulación A Porque factores? 
 

   
¿Cuál es su  máximo nivel 
educativo alcanzado? 
 

Ninguno  20% 
Primaria  50% 
Básico     24% 
Técnico     6%% 
Universitarios 0% 
 

 
Trabajo a temprana 
edad   
Disposición   
Los padres no lo 
llevaban   
Económicos   
 

¿Dedica tiempo usted para 
realizar junto con su niño 
actividades relacionadas con 
el conocimiento   de las 
vocales y consonantes y sus 
combinaciones? 
 

 
si     40% ( madres 
,hermanos  familia ) 
 
 
no   25% 
 
un familiar cercano  
35% 

 
le ayuda en lo que le 
sea posible  
 
 por el tiempo y el 
empleo(fincas 
veredas 
 Un familiar: hogares 
disfuncionales y o 
viven con los 
abuelos y o una tía  

 
¿Dialoga usted con la 
profesora sobre las fortalezas 
y debilidades que presenta  su 
hijo en el conocimiento de las 
vocales y consonantes y sus 
combinaciones? 
 
 
 

 
Si 20% 
No 60% 
Algunas veces 20% 

 
No voy a las 
reuniones  
Llamo a la seño  
Mando a la hermana 
y o familiar  

¿Sabe usted si su niño,  
reconoce bien los letras y 
realiza  oraciones entre ellos? 
 

Si  40% 
No 30 
Algunas veces 20% 
No sabe   10% 

 Quiero que lea 
rápido y escriba  
Él o ella vive con 
otra persona del 
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núcleo familiar  
Por  el trabajo  
Vive con uno de los 
padres  

¿Tiene cuidado usted de 
las tareas escolares de 
lengua castellana de su 
niño, para ser presentadas 
en la institución Educativa? 
 

Si  40% 
No 30 
Algunas veces 20% 
No sabe   10% 

Si quiero que el y o 
ella aprenda  
No le dedico el 
tiempo por el trabajo  
o porque no se leer 
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