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Introducción   

Uno sabe quién es solamente por la palabra. 

Y nuestra actitud ante el mundo se manifiesta 

también por la palabra.  

La palabra, tanto la oral como la escrita,  

es el conducto que nos comunica con los demás.  

Le permite salir a uno de sí mismo 

y participar en el convivio social 

Sergio Pitol 

 

Se puede decir, sin temor a equivocarse, 

que el canto es el principio y el alma de la música. 

Es la música hecha carne. 

Edgar Willems 

 

En educación musical tenemos muy claro que la música brinda posibilidades educativas 

amplias, pues a través de la enseñanza de la música los individuos pueden desarrollar 

habilidades que no quedan limitadas a las aptitudes musicales. Por esta razón se han generado 

investigaciones acerca de cómo la música complementa el aprendizaje de otras áreas 

formativas, así como el desarrollo de competencias sociales y emocionales. Por ejemplo, el 

trabajo de Vernia y Martí (2016) donde muestran resultados positivos en cuanto al 

mejoramiento en la calidad de vida de enfermos de Alzheimer que realizan actividades 

musicales; o el de Calderón Díaz (2015) quien propone la música como una herramienta para 

motivar el interés de estudiantes de educación inicial, así como la concientización de 

profesores y tutores en el uso de estrategias musicales para mejorar el aprendizaje.  

Una manera de promover los beneficios de la educación musical ha sido a través de 

programas sociales enfocados en poblaciones de condiciones socioeconómicas desfavorables, 

donde se busca que los niños y jóvenes se acerquen a la música en vez de una pandilla 

callejera, y de esta manera reducir la violencia en su comunidad. El ejemplo más conocido a 

nivel mundial, que es tomado como modelo en otros países, es El Sistema Nacional de 

Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema) que fue fundado por José 

Antonio Abreu en 1975. La visión de El Sistema manifiesta que “Se reconoce al movimiento 

orquestal como una oportunidad para el desarrollo personal en lo intelectual, en lo espiritual, 

en lo social y en lo profesional, rescatando al niño y al joven de una juventud vacía, 

desorientada y desviada” (2018, párr. 4). En la ciudad de Boca del Río se encuentra uno de 
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estos programas sociales, Orquestando Armonía, que ya se encuentra en su quinto ciclo 

escolar con aproximadamente 400 alumnos de coro y orquesta. El programa “tiene como 

misión impulsar el sano desarrollo de la niñez y la juventud a través de la música como 

disciplina artística” (2017, párr. 1). Las clases no tienen costo para los estudiantes pues 

Orquestando Armonía es financiado por el gobierno municipal.  

Mi interés primordial, respecto a las implicaciones de la educación musical con otras 

áreas, se enfoca en cómo la música puede motivar el gusto por la lectura y la comprensión 

lectora. ¿Por qué unir dos disciplinas aparentemente distantes? Mi formación académica 

proviene de estas dos experiencias, por un lado, la música, como educadora y acompañante 

musical y, por otro, las letras y el placer de leer; considero que son disciplinas que lejos de 

estar peleadas tienen correspondencias, por lo que se pueden lograr alcances positivos, 

benéficos, para ambas prácticas artísticas. Puesto que “Ambos lenguajes son formas de 

comunicación, de socialización, de interacción y de organización que, en definitiva, nos han 

permitido sobrevivir y evolucionar como especie a lo largo de los años contribuyendo de 

forma clara a nuestra herencia cultural” (Carbonell y Carballo, 2018, p. 32). 

Lengua y música tienen características muy semejantes, ambas son comunes a todos 

los seres humanos, aparecen en la infancia y se perfeccionan con la práctica, las dos sirven 

para comunicar (Escobar, 2013). En el caso de la lengua, ésta se compone por fonética, 

sintaxis y semántica, lo cual tiene una correspondencia con los sonidos, estructuras y 

significados que posee la música. Un ejemplo de las semejanzas que mantiene la lengua y 

música lo encontramos entre la poesía y el canto: en ambas hay palabras, un uso de la lengua 

específico como metáforas o dobles sentidos, también hay un ritmo, el cual en el canto está 

establecido por la métrica musical (compases y acentos) y la respiración. En los poemas hay 

musicalidad, así como en las canciones hay poesía. Sloboda, parafraseado por Escobar (2013), 

explica que  

Tanto para el lenguaje como para la música, el medio natural es audio-vocal. Es decir, que el 

lenguaje y la música son esencialmente percibidos como secuencias de sonidos producidos por 

movimientos vocales que crean sonidos. La más universal de todas las formas musicales es el 

canto, que combina íntimamente palabra y música. (2012, p. 18) 
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En este mismo sentido, de punto de convergencia entre ambas disciplinas, Edgar 

Willems y Shinichi Suzuki, autores de metodologías de educación musical, coinciden en que 

el aprendizaje del canto es muy parecido a la adquisición de la lengua. En ambos hay sonidos, 

que son hablados o cantados, palabras, frases, escritura, así como interpretación, la prosodia en 

el habla, la rítmica y las melodías en la música. Así podemos acertar en afirmar que la música, 

el canto, principalmente, o la palabra cantada, no está alejada de la lengua, en este caso de la 

lectura en voz alta.   

La propuesta que aquí se presenta pretende vincular la canción popular, a partir de la 

práctica coral, con la literatura oral y escrita, a través de la educación musical y el canto para 

motivar la lectura por placer y, en cierta medida, favorecer la comprensión de algunos textos 

orientados a un público infantil, relacionándolos con el contexto de los participantes. La 

definición de los conceptos mencionados se encuentra en el primer capítulo. 

En el segundo capítulo, se describen las teorías que sustentan esta investigación, en 

primer lugar, se menciona la lectura crítica desde la concepción de Cassany, donde se explican 

los elementos que se espera alcance un lector crítico. Después se exponen algunos aspectos del 

constructivismo con énfasis en las propuestas de Piaget y Vigotski, con la finalidad de conocer 

el nivel cognitivo en que se encuentran los participantes de este trabajo, niños de entre 6 a 9 

años. Finalmente, se presentan los preceptos de tres métodos de educación musical, Willems, 

Kodaly y Suzuki, sobre los cuales se plantearon los aspectos musicales de la intervención. En 

este capítulo, se intenta identificar las semejanzas entre diferentes propuestas teóricas donde se 

menciona el contexto social, la cultura, la cosmovisión y experiencia de los individuos como 

características que definen su manera de percibir el mundo y, por lo tanto, su forma de 

comprender los textos. 

Este segundo capítulo también comprende la metodología para la intervención. Se 

describe el contexto donde se desarrolla este trabajo, el planteamiento del problema y la 

justificación que motivan los objetivos de la intervención: favorecer el desarrollo de la lectura 

crítica a través de la música. Asimismo, se explica cómo se llevó a cabo el proceso de 

planeación y se exponen las estrategias utilizadas. 
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La planeación de la intervención que se implementó dentro del programa 

“Orquestando Armonía”, así como los comentarios de lo que sucedió en cada sesión, se 

exponen en el tercer capítulo. Se presentan los resultados de entrevistas iniciales y finales, las 

observaciones relacionadas con la música y con los aspectos de la lectura crítica expuestos en 

el marco teórico, y, se describen otras actividades que no estaban planteadas al inicio de la 

investigación, como son una visita a la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 

(USBI) y el concierto de Navidad de Orquestando Armonía. 

El capítulo cuarto, comprende la discusión dividida en tres partes: en relación con el 

marco teórico, en relación con el estado del arte y en relación con los objetivos; así también se 

proponen recomendaciones para futuros trabajos similares. Finalmente, se pretende establecer 

ciertas conclusiones que permitan mostrar los beneficios de la música, en particular, la 

práctica del canto coral, con niños de 6 a 9 años, en el ámbito de la promoción de la lectura. 
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1. Marco referencial   

1.1 Marco conceptual 

De manera tradicional entendemos como leer al proceso de decodificar una lengua, sin 

embargo, esta aceptación se ha ampliado. Así como la palabra lenguaje no corresponde 

únicamente al plano del habla y las letras, leer, amplía sus sentidos ya que la acción de leer no 

se limita a un texto escrito; es decir, se pueden leer tanto las letras de un texto escrito como los 

tonos de una voz, o los gestos de un rostro. La extensión del concepto radica en la 

comprensión de que es posible leer muchas cosas y de diferentes maneras. Leer implica 

conocimientos del idioma, de escritura, del habla y del contexto social. Cassany expone tres 

enfoques de lo que es leer, el primero es la concepción lingüística, donde  

Leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las palabras 

anteriores y posteriores. El contenido del texto surge de la suma del significado de todos sus 

vocablos y oraciones. Así el significado es único, estable, objetivo e independiente de los 

lectores y de las condiciones de lectura. (2006, p. 25) 

De esta manera se entiende leer como un proceso por el cual se llega al significado 

literal de una palabra o una frase, donde todos los lectores comprenden lo mismo de un texto; 

por ejemplo, todos los hablantes de español conocen el significado de la palabra “gracias” o de 

la expresión “le estoy muy agradecida”. El segundo enfoque corresponde la concepción 

psicolingüística, la cual explica que al leer también se comprenden cosas que no fueron dichas 

o significados diferentes del semántico, es decir que, desde el punto de vista psicolingüístico, 

leer implica realizar inferencias, recurrir a conocimientos previos y descifrar ironías o 

metáforas; de esta manera leer ya no sólo es decodificar un texto en el idioma que está escrito, 

por lo que no se requiere únicamente conocer la gramática y sintaxis de una lengua, sino que, 

leer “También requiere desarrollar las habilidades cognitivas implicadas en el acto de 

comprender: aportar conocimiento previo, hacer inferencias, formular hipótesis y saberlas 

verificar o reformular, etc.” (Cassany, 2006, p. 32). 

Finalmente, el tercer enfoque corresponde a la concepción sociocultural, donde leer  
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Es una práctica cultural insertada en una comunidad particular, que posee una historia, una 

tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales. Aprender a leer requiere 

conocer estas particularidades, propias de cada comunidad. No basta con saber decodificar las 

palabras o con poder hacer las inferencias necesarias. Hay que conocer la estructura de cada 

género textual en cada disciplina, cómo la utilizan el autor y los lectores, qué funciones 

desarrolla, cómo se presenta el autor en prosa, qué conocimientos deben decirse y cuáles deben 

presuponerse, cómo se citan las referencias bibliográficas, etc. (Cassany, 2006, p. 38) 

De la concepción sociocultural surge el tema de la literacidad crítica o lectura crítica. 

Cassany (2006) menciona que todo discurso contiene una ideología y una intención, la cual se 

puede descubrir mediante la lectura crítica. 

 

1.1.1 Lectura tras las líneas 

Cassany (2006) explica que la lectura se da en tres niveles: leer las líneas, leer entre líneas y 

leer tras las líneas. El primer nivel, leer las líneas se refiere a que el lector identificará el 

significado literal del texto, el idioma, el léxico, la sintaxis, de manera que pueda realizar una 

primera interpretación. El segundo nivel, leer entre líneas, corresponde a que el lector advierta 

si en el texto hay presencia de significado implícito como el doble sentido, la metáfora o la 

ironía, además de identificar el género discursivo. Finalmente, el tercer nivel que corresponde 

a leer tras las líneas, implica un mayor razonamiento, es decir, en este nivel se espera que el 

lector pueda descubrir lo que está oculto en el texto: pretensiones del autor, ideología, 

objetivos del texto, y que comprenda que es un punto de vista de entre muchos otros (2006, 

pp. 61-62). 

La importancia de llegar al tercer nivel de lectura, detrás de las líneas, es debido a que 

todo discurso contiene una ideología precisa, intenciones e interpretaciones variadas. Esto 

quiere decir que un texto siempre está escrito desde un punto de vista sesgado, no existen los 

discursos neutros; incluso los textos científicos y periodísticos tiene sesgos. Cada periódico 

puede presentar el mismo hecho con diferentes palabras y datos obtenidos; por ejemplo, en el 

caso de manifestaciones un periódico puede mostrar entrevistas realizadas a manifestantes 

quienes presentarán su propósito, sin embargo, otro periódico puede basar su noticia desde el 
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punto de vista de las instituciones de gobierno; el resultado depende de las intenciones de cada 

periódico. Acerca de la ideología Cassany y Sala (2009) mencionan 

Por ideología nos referimos a cualquier punto de vista que adopte un autor en su texto, sea 

político, social, religioso, cultural, ecológico o económico. Cualquier discurso tiene un autor y 

éste está situado en una comunidad cultural, en un lugar y un momento. Leer es, pues, saber 

comprender sus puntos de vista y contrastarlos con los nuestros. (p. 81) 

El significado se construye en la mente. Toda interpretación de un texto depende de los 

conocimientos previos del receptor, así como de sus costumbres, valores y formas de vida. 

Esto significa que a cada texto corresponden diversas interpretaciones, pues cada lector ha 

vivido experiencias distintas a los demás, de manera que su visión del mundo es diferente. Por 

esta razón, leer tras las líneas también implica reconocer que existen multitud de 

interpretaciones como lectores posibles, por lo que la construcción de la comprensión depende 

de escuchar y sumar todas las interpretaciones posibles: “Sólo la suma de todas las 

interpretaciones puede alcanzar cierto nivel de comprensión. Leer y comprender también es 

una tarea social.” (Cassany, 2006, p. 60) pues el significado se construye al conjuntar todas las 

interpretaciones posibles acerca de un discurso. 

Leer tras las líneas implica conocer nuestro propio punto de vista y tomar en cuenta 

que existen tantas realidades como personas. Para alcanzar este nivel de comprensión, Cassany 

(2006) resume por medio de preguntas en qué consiste leer tras las líneas “¿qué pretende el 

autor?, ¿por qué lo escribió?, ¿cuándo y dónde?, ¿con qué discursos se relaciona?, pero 

también: ¿te gusta o no?, ¿estás de acuerdo?, ¿por qué?, ¿qué sugiere?” (2006, p. 62). Este 

tercer nivel implica una reflexión crítica de lo leído y la conciencia de que la opinión personal 

es una entre muchas otras. 

 

1.1.2 Educación musical 

La educación musical es entendida como la enseñanza de la música, la cual puede tener 

diferentes funciones de acuerdo con los objetivos que se quiere alcanzar, esto es, que 

dependerá de si la enseñanza musical corresponde al ámbito escolar, donde música se 
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convierte en una asignatura del currículum, o si se pretende formar músicos profesionales. 

Touriño diferencia la educación musical “por” la música y “para” la música: 

la educación musical entendida como educación “por” la música, que responde a la integración 

de esta materia en la educación general de todos los educandos, porque se vincula al 

significado de educación, como cualquier área de experiencia educativa, y al desarrollo, desde 

la experiencia y la expresión musical, del sentido estético y artístico de los alumnos que cursan 

educación general. En segundo lugar, la educación musical entendida como educación “para” 

la música, o sea, los espacios educativos orientados a la formación musical vocacional y 

profesional. (2010, p. 154) 

A este trabajo de intervención le interesa la educación musical “por” la música de acuerdo 

con ciertas características que menciona Touriño (2010), entre las cuales se encuentran las 

siguientes:  

Tiene formas de expresión genuinas. Forma parte de las finalidades educativas reconocidas 

socialmente. Admite interacción en forma de intervención pedagógica. Permite el logro de 

valores educativos comunes a otras áreas de experiencia y vinculados al carácter y sentido 

propios del significado de la educación. Genera  valores  educativos singulares desde la 

experiencia y la expresión artístico-musical. Forma parte de la educación común y general de 

todos los educandos. (2010, p. 162) 

De esta manera, la práctica de la educación musical “por” la música resulta importante 

para el desarrollo de experiencias de vida y académicas a la par de las musicales. Es decir, 

además de aprender conceptos y habilidades directamente relacionadas con el aprendizaje 

musical, también, a través de la música se pueden guiar otros aprendizajes tanto académicos 

como actitudinales, por ejemplo, la socialización, valores, emociones, o, reforzar conceptos de 

otras asignaturas.  

La educación musical “por” la música se puede implementar por medio del canto en 

grupo, pues a través de la formación de un coro se motivan los aspectos mencionados de 

socialización y trabajo en equipo. Además, el ejercicio coral requiere un contacto con la 

lectura de textos razón por la cual, en esta propuesta, se utiliza la práctica del canto coral como 

estrategia para fomentar la lectura crítica y la lectura por placer. 
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1.1.3 Canto y coro 

El concepto de canto, para decirlo de una manera sencilla, puede ser definido como el “Arte de 

interpretar música utilizando la voz como instrumento” (Secretaría de Educación Pública 

[SEP], 2012, p. 136), sin embargo, el poder utilizar la voz para un propósito contempla un 

proceso fisiológico. No existe un único órgano con la función del habla y del canto, estas 

habilidades se presentan por la conjunción de varios órganos y su funcionamiento. Los 

elementos que participan en la fonación son la laringe, el diafragma, los pulmones, la boca 

(dientes, labios, paladar) y los músculos de la cara (Hamel y Hürlimann, 1979, p. 568). En una 

definición menos técnica acerca del canto podemos decir que:  

El canto es la expresión inmediata de un sentimiento vital intensificado, ya se manifieste como 

una afirmación general de la fuerza, de anhelo, de voluntad o de resistencia. Cuando un 

hombre se siente solo, su voz se convierte en su compañero, en su interlocutor. (Hamel y 

Hürlimann, 1979, p. 581)  

 Cantar, implica una técnica de la voz que primeramente consiste en la respiración y la 

audición, así como en la acomodación de los elementos del aparato fonador y en el uso de los 

resonadores. La voz humana se clasifica de acuerdo al timbre, por ejemplo, las voces 

masculinas se dividen en bajo, barítono y tenor; mientras que las voces femeninas se clasifican 

en contralto, mezzosoprano y soprano. A las voces infantiles, aunque a veces se clasifiquen en 

graves y agudas, se les denomina voces blancas (Pascual Mejía, 2002, pp. 237-238). 

Un grupo de personas que estudia y canta en conjunto se le conoce como coro. Existen 

varios tipos de coro, que bien pueden ser de un solo sexo, por edades, escolares, cameratas y 

coros profesionales, religiosos, entre otros. Para este trabajo nos enfocamos en los coros 

infantiles, los cuales se conforman por niños de entre 7 a 12 años en el caso de los niños, y de 

7 a 14 en las niñas. El coro infantil adquiere importancia pues:  

Consideramos los coros infantiles como verdaderos contextos de aprendizaje, ya que 

constituyen un escenario sociocultural en el que tiene lugar la recepción y elaboración de un 

conocimiento específico centrado en la actividad coral y en la interrelación entre los niños y 

niñas que conforman el grupo. (Jimeno y Aranguren, 2009, p. 20) 
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 La formación dentro de un coro implica el aprendizaje de conocimientos musicales y 

de trabajo en equipo; aprendizajes que se pueden extrapolar a otros espacios. El coreuta 

aprende el lenguaje musical que le permite leer partituras, también se ejercita en la audición y 

entonación, así como en la técnica de canto adecuada para el trabajo de coro; otros aspectos 

importantes dentro de un coro es el ensamblaje de voces, donde los participantes deben ser 

capaces de escuchar e identificar su línea melódica de otras, de esta forma se logra la armonía 

que requiere cualquier pieza musical; finalmente también se exige la comprensión para 

mejorar la interpretación. Todos estos aspectos musicales ayudan a promover el trabajo en 

equipo, la socialización, comunicación, la concentración, comprensión, expresión, que un niño 

necesita desarrollar. 

 

1.1.4 Canción popular  

Usualmente conocemos como canción popular a toda música que se mantiene al margen de la 

llamada música culta, que suele corresponder a la que se estudia en los conservatorios y que es 

interpretada en salas de conciertos. En contraposición, la música popular se acerca más al 

pueblo, por una parte, por tener una mayor difusión y, por otra, la identificación de la 

población con este tipo de música. Al respecto, Reuter (1983) realiza ocho clasificaciones de 

la música del pueblo: popular, tradicional, anónima, folklórica, típica, regional, etnográfica y 

vernácula. Como música popular, Reuter, menciona que “se trata de la música surgida en el 

pueblo” (1983, p. 15). Los conceptos de tradicional y anónimas son similares a popular, pues 

menciona la pertenencia a un pueblo y difusión entre generaciones. Aunque el autor explica 

brevemente en qué consiste cada concepto, después utiliza sin distinción los términos a lo 

largo de su libro. 

 Por otra parte, Moreno Rivas (1979), prefiere el término canción folklórica que define 

como “un fenómeno que se sustenta en la tradición” (1979, p. 41), y continúa “La música 

regional o folklórica surge como expresión popular y, del mismo modo que las costumbres 

artesanales, se transmite de generación en generación.” (1979, p. 41). Como podemos ver, 

difícilmente habrá un acuerdo definitivo entre qué es tradicional, regional, popular o 



17 

 

folklórico; sin embargo, indudablemente todos los términos utilizados se relacionan, pues 

todos surgen de un mismo ámbito, el popular. 

La música popular se divide en varios géneros de acuerdo a la región donde son más 

reconocidos; por ejemplo, el son jarocho en Veracruz, diferente al son de Oaxaca, el corrido, 

popularizado en el norte del país, canciones rancheras, y tradicionales en idiomas nacionales 

como el maya. 

1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

La organización del estado del arte se ha clasificado en dos partes, la primera corresponde a 

trabajos que promueven la lectura, la comprensión lectora o lectura crítica por medio de la 

música; estas investigaciones son las que mantienen más semejanza con la intervención que se 

propone en este trabajo. En esta sección encontramos investigaciones en México, España, 

Venezuela y Estados Unidos, realizadas entre el 2005 al 2018, donde las canciones utilizadas 

pertenecían al ámbito popular o tradicional. En la segunda sección se exponen trabajos donde 

se vinculó la literatura y la música con la finalidad de reforzar conceptos musicales o 

literarios; estos últimos trabajos consisten en clasificación de libros y propuestas de 

actividades para implementar en el aula. La mayoría de estos trabajos fueron consultados en 

artículos en revistas impresas y en línea. 

 

1.2.1 Trabajos que promueven la lectura y la comprensión por medio de la música 

 

Las canciones en los programas de educación ambiental (2005) 

Galicia Moyeda (2005), presentó un trabajo donde se describe cómo el uso de canciones 

promueve la reflexión y la lectura crítica, específicamente en el ámbito de la educación 

ambiental, con el fin de “identificar si a través de la música se podrían generar cambios de 

actitudes en el alumnado hacia el cuidado del medio ambiente a través de canciones con temas 

ecológicos” (2005, p. 85).  La investigación se realizó con grupos de sexto de primaria 
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divididos en tres secciones; la primera correspondía al grupo donde se trabajaba la lectura 

crítica únicamente con los textos escritos; en el segundo grupo leían textos, escuchaban 

canciones relacionadas y se les inducía a cantar las canciones; el tercer grupo era de control. 

Se seleccionaron canciones populares y canciones con propósitos ecológicos, además de textos 

con contenido ambiental. 

Los datos mostraron que el grupo que estuvo en la condición de canto tuvo un incremento 

estadísticamente significativo en sus valores ecológicos en comparación con el grupo de 

lectura crítica y el grupo control. Además, este grupo mostró más firmeza en sus decisiones, 

puesto que disminuyeron las respuestas de incertidumbre o duda hacía los diferentes valores 

abordados en los cuestionarios. Los resultados obtenidos de esta estrategia, que fue 

denominada canto crítico, permiten considerarla útil y eficiente. (Galicia, 2005, p. 87) 

Los resultados presentados por Galicia muestran los alcances positivos que tiene la 

educación musical para el estudio de otras áreas educativas, como en este caso la educación 

ambiental. También expone cómo a través de la implementación de canciones y textos escritos 

la comprensión lectora incrementa. 

 

La violencia contra las mujeres en las canciones populares. Propuesta didáctica para el 

tercer ciclo de educación primaria (2005) 

Llamas (2005), también propone las canciones populares y el canto como recurso musical para 

lograr un objetivo específico, que consiste en analizar el contenido de las letras de canciones, 

para que los estudiantes reflexionen y sean conscientes de un tema social delicado como es la 

violencia contra las mujeres. La fundamentación de esta propuesta didáctica se basa en la 

educación “a través” de la música, pues ésta “se plantea como objetivos primordiales el 

desarrollo integral de la persona, aspectos educativo-musicales, una educación musical para 

todos, socialización, etc.” (Llamas, 2005, p. 112). 

La secuencia propuesta para las sesiones consiste en: 1) proporcionar a los alumnos las 

letras de las canciones, 2) escucharlas y cantarlas, 3) trabajar aspectos técnicos del canto, 3) 

reflexionar acerca de las letras por medio de un cuestionario, 4) hacer un debate grupal, 5) 

proponer una nueva creación (inventar una nueva letra) (Llamas, 2005, pp. 115-120). 

http://www.graomexico.com/es/producto/la-violencia-contra-las-mujeres-en-las-canciones-populares-propuesta-didactica-para-el-tercer-ciclo-de-educacion-primaria
http://www.graomexico.com/es/producto/la-violencia-contra-las-mujeres-en-las-canciones-populares-propuesta-didactica-para-el-tercer-ciclo-de-educacion-primaria
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Los objetivos de la propuesta se dividen en didácticos, conceptuales, procedimentales 

y actitudinales. Entre estos objetivos se enuncian los siguientes: 

Conocer la existencia de ciertas canciones populares en las que la mujer es maltratada por el 

hombre. Conocer la existencia de otras canciones en las que la mujer es valorada y bien 

tratada. Comparar los diferentes tipos de canciones antes citadas y extraer conclusiones. 

Valorar a la mujer como parte importante e imprescindible de la sociedad actual. Aprender e 

interpretar las canciones propuestas. Reflexionar conjuntamente acerca de las razones que 

llevan a algunos hombres a actuar de forma violenta contra las mujeres. Participar en una 

discusión y debate sobre la violencia de género en la sociedad actual. Concienciarse de que la 

mujer es tan importante como el hombre en nuestra sociedad. (Llamas, 2005, pp. 112-113) 

 

Canta y lee. Material didáctico para incrementar la comprensión de lectura a través de la 

música venezolana, en la primera etapa de educación básica (2010) 

En Venezuela, Zapata y Arteaga (2010), desarrollaron, evaluaron e implementaron un material 

didáctico con la finalidad de mejorar la comprensión lectora en niños de primaria a través del 

uso de canciones populares venezolanas.  Se evaluaron los aspectos de lectura (pronunciación 

y entonación) y escritura, así también aspectos musicales de rítmica y entonación (canto). En 

segundo grado, los resultados mostraron que: 

Los niños de este grado mejoraron notablemente su rendimiento en diversas áreas a partir de su 

trabajo con la Guía y las canciones, así mismo se les observó solicitar como su actividad 

favorita la clase de Lengua y mostrar preferencia por algunas canciones. (Zapata y Arteaga, 

2010, pp. 113-114) 

Como conclusión las autoras exponen que: 

El análisis de los resultados permitió establecer que las motivaciones con la música y la lectura 

de cuentos, letras de las canciones y la realización de actividades grupales vinculadas con el 

ritmo y la canción se convierten en excelentes alternativas para desarrollar e incrementar la 

comprensión de lectura en niños de Primera Etapa de Educación Básica. (Zapata y Arteaga, 

2010, p. 38) 
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Incorporating critical literacy strategies through the use of music/song lyrics to enhace social 

studies instruction (2016) 

El trabajo de Julien (2016) es diferente a los trabajos anteriores pues no propone cantar las 

canciones sino escucharlas, leer y analizar las letras. Julien menciona que la música es un 

elemento que no siempre es utilizado en clase que, sin embargo, puede ser atrayente y 

divertido para los alumnos y motivar su participación.  

La investigación se realizó en Nueva York con tres estudiantes de séptimo grado, que 

corresponde a las edades de 11 a 13 años. El autor propuso las actividades y canciones a 

analizar, sin embargo, era otro profesor quien implementaba la sesión. La recolección de datos 

se llevó a cabo por medio de observaciones del investigador, entrevistas a los estudiantes 

participantes y a los profesores y, los trabajos de los estudiantes donde escribieron sus análisis 

de las canciones.  

Las canciones propuestas para análisis fueron tres temas de Bruce Springsteen, donde 

el objetivo era que “Students analyzed lyrics in each lesson and identified lyrical excerpts with 

the goal of questioning the message of a text, with an emphasis of discussing patriotism and 

nationalism” (Julien, 2016, p. 35). 

Los resultados arrojaron que tanto el profesor como los estudiantes comenzaron a 

cuestionarse y pensar acerca de los mensajes contenidos en las canciones. Los estudiantes ya 

conocían las canciones, sin embargo, antes de esta intervención no se habían detenido a 

reflexionar acerca de su contenido y significado. Julien menciona que “The data I collected 

definitely shows that using music is beneficial to use for social studies classrooms” (2016, p. 

46). Finalmente, recomienda que los profesores conozcan los intereses de sus estudiantes, así 

como plantear estrategias para motivar la participación en clase. 

 

La educación musical mejora la fluidez y la comprensión lectora. Estudio de correlación entre 

ritmo y lectura en niños/as de 11 a 12 años. (2018) 

El objetivo de este trabajo, realizado por Carbonell Pujol y Carballo-Márquez (2018), 

consistió en analizar la fluidez y la comprensión lectora en alumnos de 11 y 12 años con 
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educación musical y sin educación musical. Se compararon dos grupos de estudiantes de sexto 

de primaria; el primer grupo, experimental, se conformó por alumnos que ya tenía tres años de 

estudios de educación musical extracurricular además de la hora semanal recibida en la 

escuela; el segundo grupo, de control, únicamente recibió educación musical dentro de la 

escuela.  

Se aplicaron dos test, uno de ritmo para evaluar la fluidez de lectura y comprensión 

rítmica, y un test de lectura de frases, para la valoración de fluidez y comprensión lectora. Los 

resultados mostraron que el grupo experimental obtuvo mejores resultados que el grupo de 

control.  

Los sujetos con educación musical mostraron mejores resultados en el test rítmico (lo cual ya 

era esperable puesto que habían recibido mayor formación en este campo), pero también en el 

test de lectura de frases. Además, el estudio de correlación estableció una relación positiva 

entre ambas variables (ritmo y frases) con independencia del grupo al cual pertenecían los 

sujetos, de manera que aquellos participantes que obtuvieron mayores puntuaciones en 

discriminación de ritmo también puntuaron mejor en lectura de textos, y viceversa, aquellos 

sujetos con peores puntuaciones en discriminación de ritmo también puntuaron de formas más 

baja en el test de lectura de frases. (Carbonell y Carballo-Márquez, 2018, p. 41). 

Con este estudio, las autoras, pretenden ayudar a promover los efectos positivos de la 

educación musical con el fin de que la música sea tomada en cuenta como una asignatura con 

el mismo valor que otras materias.  

 

1.2.2 Propuestas de lectura y música 

 

Integrating music and children’s literature (2002) 

La autora de esta propuesta, Calogero, explica que al combinar la música con la literatura los 

niños comprenden que existen diferentes formas de expresar sus ideas y emociones, y esto 

conlleva a que “integrating these various avenues of expression, teachers can build a greater 



22 

 

appreciation for art and literature in their students, bringing new ideas, art forms, sounds, and 

cultures into their lives” (2002, p. 23). 

Algunas estrategias que propone son escuchar música de fondo mientras se lee una 

historia de manera que refleje lo que sucede en el texto, utilizar instrumentos de percusión 

sobre todo en la lectura de poesía, también sugiere implementar música de otras culturas.  Su 

mayor aportación en este artículo es la organización de la música y literatura de acuerdo al uso 

que se le puede dar. Calogero explica ocho categorías: 

The first five categories are straightforward and more directly related to music; the last three 

have hidden musical concepts or stories that indirectly relate to music. The first five categories 

are (1) books that are songs (e.g., “Yankee Doodle” and “Eensy Weensy Spider”), (2) 

songbooks, (3) books in which the importance of music is the theme, (4) books, either 

nonfictional or fictional, about composers and musicians, and (5) books, either fictional or 

nonfictional, about instruments or other musical concepts. These categories do not require 

explanation; as part of a thematic unit, their musical value is obvious and direct.  

The last three musical categories are less apparent: (1) books with a natural rhythm, including 

poetry and picture books with strong patterns or rhythmic sense (their excellence in developing 

rhythmic understanding is often overlooked), (2) books in which aspects of music are included, 

but are not primary to the story (e.g., Barbara Cooney's Emily, where the girl's mother visits 

Emily Dickinson and plays the piano for her, or Cynthia Rylant's All I See, where a painter 

works while listening to Beethoven's Symphony no. 5—while not central to the plot, each story 

places a value on music in people's lives), and (3) books not directly connected with music but 

creatively associated with musical pieces or ideas (e.g., stories showing the culture of a 

particular historical period or expressing ideas communicated by a particular piece of music, 

such as Nancy Willard's The Sorcerer's Apprentice—a folktale version of Dukas' musical 

composition, both of which are based on Goethe's original story—or a dream story paired with 

music like Schumann's “Traumerei” or Debussy's “Reverie”). (2002, p. 24) 2 

                                                 
2 Traducción “Las primeras cinco categorías son claras y directamente relacionadas con la música; en las últimas 

tres se han ocultado los conceptos musicales o historias que están indirectamente relacionados con la música. Las 

primeras cinco categorías son 1) libros que son canciones (ej. “Yankee Doodle” and “Eensy Weensy Spider”), 2) 

cancioneros, 3) libros donde el tema principal es la música, 4) libros, ya sea de ficción o biográficos, acerca de 

compositores y músicos, y, 5) libros, de ficción o de teoría, acerca de instrumentos o de otros conceptos 
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  La clasificación de Calogero corresponde a la literatura que tiene a su alcance de 

origen inglés, no obstante, en el caso del contexto del idioma español también se podrían 

encontrar libros o historias que concuerden con las clasificaciones que propone la autora.  

 

Engaged music learning through children's literature (2009) 

Eppink (2009), explica que la enseñanza de conceptos musicales puede complementarse con el 

uso de la literatura, por ejemplo, con la relación del ritmo con la poesía.  La propuesta de 

Eppink, consiste en una serie de actividades y consejos de lo que el educador puede 

implementar en sus clases. Por ejemplo, “One idea to enrich children's literature is to add 

rhythm instruments and sounds that represent particular characters or activities in the story.” 

(2009, p. 21). También, entre sus propuestas, le concede atención al canto: 

Singing can also be added to children's literature. Refrains or repeating phrases can be paired with 

familiar tunes. The students could even create a melody with the music teacher! This is an 

opportunity to discuss melody and notation through the dimensions of the story. (Eppink, 2009, p. 

21) 

Finalmente, propone un ejemplo de plan de clase donde considera el aprendizaje 

musical que se espera alcanzar, y la selección del texto literario a leer. 

Calogero y Eppink, en sus propuestas, nos ayudan a comprender cómo la música y la 

literatura se complementan a través de actividades y libros, con los cuales pretenden favorecer 

                                                                                                                                                          
musicales. Estas categorías no requieren de explicación; como parte de una unidad temática, su valor musical es 

obvio y directo. 

Las últimas tres categorías musicales son menos evidentes; 1) libros con un ritmo natural, que incluyen poesía e 

ilustración, con patrones o sentido rítmico (su importancia en el desarrollo del entendimiento rítmico muchas 

veces es pasado por alto). 2) libros donde los aspectos musicales son incluidos, pero no es lo primordial en la 

historia (ej. Barbara Cooney's Emily, donde las hijas de la mamá visitan a Emily Dickinson y tocan el piano para 

ella, o Cynthia Rylant's All I See, donde un pintor trabaja mientras escucha la sinfonía núm, 5 de Beethoven –

aunque no forme parte del argumento central, cada historia tiene un lugar valioso en la vida musical de cada 

persona.),y 3) libros que no están directamente conectados con la música pero asociados de manera creativa con 

piezas musicales o ideas (ej., historias que muestran la cultura de un periodo histórico particular o ideas 

comunicadas por una particular pieza musical, como Nancy Willard's The Sorcerer's Apprentice – una leyenda 

musicalizada por Dukas, ambas se basan en la historia original de Goethe- o historias de fantasía emparejadas con 

“Traumerei”  de Schummann o Reverie de Debussy).” 
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el aprendizaje de conceptos musicales al mismo tiempo que se promueve la lectura y la 

apreciación musical. 

 

Es poco probable existan dos trabajos idénticos, sin embargo, sí es posible que resulten 

semejantes. En el caso de los trabajos expuestos en la primera parte de los antecedentes, 

encontramos semejanzas sobre cómo se utiliza la música y la literatura para lograr un avance 

en alguna de las dos disciplinas. 

Las propuestas de Moyeda, Llamas y Zapata y Arteaga, comparten las similitudes de 

implementar la discusión en clase y la lectura crítica con la ayuda de canciones populares, las 

cuales se cantan en las sesiones previas a la discusión del contenido. En el caso de Julien, sí se 

recurre a la lectura y análisis de las letras de las canciones, pero no a la práctica del canto. 

La diferencia radica en el objetivo de la lectura en cada trabajo. Llamas se enfoca en la 

reflexión acerca de la violencia hacia las mujeres presente en la música popular; por su parte 

Moyeda pretende generar conciencia ambiental; mientras que Julien espera que sus estudiantes 

cuestionen el mensaje de nacionalismo presente en algunas canciones de Bruce Springsteen. 

Otra diferencia es las edades de los participantes. En casi todos los trabajos expuestos, la 

intervención se realizó con niños de entre 11 a 13 años; únicamente Zapata y Arteaga 

trabajaron con niños de primero y segundo de primaria. 

Estos trabajos mantienen cierta correspondencia con la propuesta que presento, en la 

cual se toma en cuenta el ejercicio del canto coral, las canciones populares, la lectura de textos 

y el análisis de los mismos, la comprensión y la discusión. Mi objetivo, a diferencia de los 

ejemplos anteriores, es la promoción de la lectura por placer y el desarrollo de la lectura crítica 

en niños de entre 6 a 9 años. 

Los resultados positivos que obtuvieron estos educadores, así como sus 

recomendaciones, proporcionan un antecedente para la realización de esta propuesta. Se 

demuestra en cierta medida los alcances que se pueden obtener al relacionar textos literarios 

con el ejercicio de la práctica del canto. 
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2. Marco teórico y metodológico  

 

2.1 Las teorías que sustentan la intervención  

Una situación complicada para cualquier trabajo de intervención es la selección y análisis de 

teorías que le dan soporte.  Existe una diversidad de teorías por lo que no es posible elegir sólo 

una, en ocasiones es posible complementar unas con otras. Además, las exigencias y diferentes 

necesidades de los alumnos requieren que el educador esté actualizado, conozca y emplee 

diferentes métodos y teorías.  

En el caso de esta intervención se tomaron en cuenta distintas teorías que se relacionan 

en algunos conceptos como el contexto, las experiencias previas, la comprensión y el 

aprendizaje. En primer lugar, se expone la noción de lectura crítica como una de las bases 

teóricas sobre las que se fundamenta esta intervención, adecuando su uso para un grupo 

infantil, formado por estudiantes de 6 a 9 años, que se inicia en la lectura. También es 

necesario mencionar el constructivismo para explicar lo que sucede en la etapa de desarrollo 

en que se encuentran los sujetos a intervenir. Finalmente, se exponen algunos autores de la 

educación musical. 

 

2.1.1 Lectura crítica  

Como teoría inicial para la realización de este trabajo encontramos la lectura crítica desde el 

punto de vista de Cassany, quien menciona los tres niveles de comprensión que se 

mencionaron en el marco conceptual: leer las líneas, leer entre líneas y leer tras las líneas; de 

este último nivel se desprende el término lectura crítica. 

La lectura crítica consiste en comprender un discurso como un producto social con una 

intención, ideología, contexto y utilidad. También implica reconocer que existen diversas 

interpretaciones de un mismo discurso de acuerdo a la realidad de cada receptor, de esta forma 

no hay una posición o significado definitivo; “comprender críticamente significa identificar 

este conjunto de presupuestos y poder confrontarlo con otras alternativas” (Cassany, 2006, p. 
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86). Cassany menciona las características que debe adquirir un lector crítico, entre las cuales 

se pueden resumir las siguientes 

Reconoce los intereses que mueven al autor a construir su discurso, con el contenido, la forma 

y el tono que le ha dado. Relaciona su postura con la del resto de agentes sociales. Identifica la 

modalidad (actitud, punto de vista) que adopta el autor respecto a lo que se dice. Recupera las 

connotaciones que concurren en las expresiones del discurso. Las palabras se asocian con el 

imaginario y la cultura propia de cada comunidad. El lector toma conciencia de estos 

conocimientos sugeridos y los confronta con otras perspectivas. (2006, p. 86-87) 

Lo anterior, son solamente algunos de los aspectos que se deben considerar para 

evaluar a un lector crítico; algunas de estas características fueron seleccionadas de acuerdo a 

lo que se espera alcanzar durante la intervención de este trabajo; principalmente, “Las palabras 

se asocian con el imaginario y la cultura propia de cada comunidad.” (ibídem)   

Además, Cassany, en Tras las líneas (2006) menciona algunos recursos que ayudan a 

promover la comprensión crítica; expondré las que utilizo en mi intervención. Primero el 

autor, divide en tres grupos lo que se pretende encontrar en los textos: el mundo del autor, el 

género discursivo y las interpretaciones del lector. 

Dentro del primer campo, el mundo del autor, se encuentra identificar el propósito, 

retratar al autor, describir su idiolecto, rastrear la subjetividad y descubrir lo oculto.  En este 

tipo se refiere a investigar quién es el autor y sus intenciones con su discurso, pues todo texto 

fue creado con una o más intenciones. Conocer al autor, implica conocer algunos otros textos 

que haya escrito, identificar las temáticas de sus textos, en qué cultura nació y creció, pues 

estos datos también proporcionan información acerca de la ideología del discurso que se esté 

analizando. Prestar atención a lo que dice en su discurso, pero también en lo que no dice, para 

descubrir lo que oculta en su mensaje. 

El segundo tipo, referente al género discursivo, se destaca: identificar el género y 

describirlo, leer los nombres propios y hallar las palabras disfrazadas. Conocer el género 

discursivo proporciona bastante información inicial pues cada género tiene características 

específicas que bien pueden ser para informar, persuadir, entretener, provocar emociones, 

entre otras; además, en cada tipo de texto se utiliza una manera de escribir distinta. También 
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puede suceder que algunas características no coincidan, por ejemplo, que el tipo de lenguaje 

utilizado en un periódico resulte menos serio de lo que se espera de un medio de noticias, sin 

embargo, esto nos habla de la ideología, visión e intenciones de dicho periódico. Hallar las 

palabras disfrazadas se refiere a identificar metáforas o dobles sentidos en el discurso. 

Por último, en el tercer grupo refiere a las interpretaciones del propio lector, define sus 

propósitos, analiza su propio contexto, establece acuerdos y desacuerdos, medita sus 

reacciones. Los lectores deberían definir los propósitos que pretenden conseguir con la lectura 

de un texto, además de descubrir a quienes se dirige el autor y con qué intenciones. Definir 

acuerdos y desacuerdos es una parte indispensable en el proceso de la lectura crítica, puesto 

que, requiere identificar las opiniones del autor y generar las propias. Finalmente, el lector 

decide qué hacer con lo leído, si responder o no, proponer un nuevo punto de vista o continuar 

investigando para generar un nuevo discurso. 

La lectura crítica se puede ejercitar de manera individual y grupal, en este último suele 

ser más enriquecedor pues “Al leer con interlocutores es más fácil hacer hipótesis, 

contrastarla, intercambiar puntos de vista, desarrollar confianza con la lectura e incluso 

sentirse más satisfecho. El habla se convierte en una herramienta constructiva” (Cassany y 

Sala, 2009, p. 94) 

Si bien el trabajo de Cassany se enfoca en el nivel universitario, y en ocasiones al nivel 

secundaria y bachillerato, el concepto de lectura crítica también puede ejercitarse en 

estudiantes más pequeños. Sin embargo, el alcance de comprensión crítica que se pueda 

promover y alcanzar en niños más pequeños, por ejemplo, en menores de 9 años, dependerá no 

sólo de su ambiente cultural, sino también de su desarrollo cognitivo, el cual se explicará en el 

siguiente apartado. 

 

2.1.2 Constructivismo  

Algunos aspectos de la lectura crítica se relacionan con el constructivismo; por ejemplo, 

reconocer que el lector o individuo pertenece a un contexto social determinado que influye en 

su visión de la realidad, y, por lo tanto, en la manera de aprender y comprender un discurso. 
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Otro aspecto en común consiste en reconocer los conocimientos y experiencias previas del 

lector, y la construcción de nuevos conocimientos o significados a partir de compartir 

diferentes puntos de vista. Entre los autores más reconocidos se encuentra Jean Piaget y 

Vygotski, de los cuales, más adelante se expondrán los principios seleccionados de sus teorías. 

El constructivismo se refiere a cómo el individuo adquiere los nuevos conocimientos. 

Esta teoría expone la importancia de los conocimientos previos, pues cualquier niño que asiste 

a la escuela ya cuenta con una serie de experiencias y saberes, es decir, ningún niño llega en 

blanco a la educación formal. En el constructivismo a esto se le conoce como conocimientos 

previos y son importantes para la adquisición de nuevos aprendizajes: “El alumno construye 

personalmente un significado (o lo reconstruye desde el punto de vista social) sobre la base de 

los significados que ha podido construir previamente” (Miras, 1993, p. 47). 

En cuanto a la importancia del entorno en el desarrollo del individuo, ésta se explica 

porque desde el nacimiento los niños se encuentran bajo la influencia de una cultura, la cual 

estimula ciertas maneras de pensar en las personas. Un individuo que nació en Veracruz 

puerto tendrá una manera de hablar y de comportarse distinta a un niño que creció en Puebla; 

probablemente este último considere agresiva la manera de hablar de aquél puesto que en su 

comunidad el acento y tono es distinto.  

La cultura regula nuestras vidas en todo momento. Desde que nacemos hasta que morimos, 

estamos constantemente sometidos, tanto si nos damos cuenta de ello como si no, a una presión 

que nos impele a seguir ciertos tipos de conducta que otra gente ha creado para nosotros.” 

(Calero, 2008, p. 79)  

Anteriormente la educación consistía en la transmisión de conocimientos donde el 

alumno de manera pasiva recibía del profesor los conceptos que debía conocer; sin embargo, 

para el constructivismo la enseñanza y el aprendizaje se consigue de una manera más activa 

donde el alumno no es un simple receptor de conceptos, sino que los construye por la 

interacción entre maestro-alumno y alumno-alumno, en conjunto con sus conocimientos 

previos. 

El aprendizaje dentro de este enfoque no descansa sobre la transmisión de ideas y 

conocimientos, en una actitud receptiva. Cada alumno construye su aprendizaje en forma 
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activa, de acuerdo a sus interacciones significativas. El niño aprende haciendo, 

experimentando, de acuerdo a su propia actividad vital, para desarrollarse. (Calero, 2008, p. 

20)  

 

Estados del desarrollo de Jean Piaget 

Piaget explica que el desarrollo mental de un niño se va construyendo de manera continua. En 

cada edad hay intereses diferentes y formas de razonar distintas, sin embargo, se relacionan. 

Este autor propuso las etapas de desarrollo de la inteligencia desde que nace un individuo 

hasta la adolescencia; cada etapa se relaciona con la anterior, es decir, le da continuidad. Para 

fines de este trabajo, únicamente se exponen el segundo y tercer estadios, correspondientes a 

la etapa pre operacional y de operaciones concretas, pues son las etapas a las que pertenecen 

los sujetos participantes en esta intervención, niños de entre 6 a 9 años de edad. 

La segunda etapa, pre operacional o simbólica representativa, comprende de los 2 a los 

7 años. En esta etapa los niños inician el proceso de socialización. “El niño es capaz, mediante 

el lenguaje, de reconstituir sus acciones pasadas bajo la forma de relato y anticipar sus 

acciones futuras mediante la representación verbal” (Calero, 2008, p. 25). Durante esta etapa, 

los niños responden positivamente cuando los trabajos correspondan a sus intereses y 

necesidades; es por esto que en los primeros años escolares los niños muestren interés por el 

dibujo y las imágenes, y participación activa en ejercicios de ritmo o movimiento, pues esto es 

lo que necesitan para expresarse y desarrollar su motricidad en edad temprana. Calero (2008) 

resume: Puede imaginar cosas, cuenta sus experiencias, puede ejecutar acciones más 

complejas: imita. Memoriza canciones. Es curioso, investiga. Compone frases y melodías. 

Participa en juegos con otros niños, aunque tiene dificultad para aprender reglas. Inicia la 

cooperación social. (pp. 29-30) 

En la etapa de operaciones concretas el niño comienza a cooperar en actividades en 

equipo pues ha dejado atrás el egocentrismo visible en edades más tempranas. También en 

esta etapa los niños inician el proceso de razonamiento y reflexión “el niño es susceptible de 

un principio de reflexión (…) a partir de los siete u ocho años piensa antes de actuar y empieza 

de este modo a conquistar esa difícil conducta de la reflexión” (Piaget, 1995, p. 57). En cuanto 
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a las actividades que realice, el niño muestra energías cuando algún trabajo es de interés, de lo 

contrario las energías se pierden. Nuevamente Calero (2008) resume brevemente las siguientes 

características: Lee, escribe. Le gusta investigar y experimentar. Entiende lo real y lo presente. 

Comienza a usar principios de lógica, aunque está ligado a realidades concretas y observables. 

Su pensamiento es más estructurado. Su memoria tiene mayor fidelidad. Hace críticas y 

autocríticas. Encuentra nuevas relaciones de amistad. (p. 30) 

Cabe aclarar que la división entre los estadios no es definitiva, como bien se menciona 

antes, el desarrollo y aprendizaje de los individuos depende de la cultura, la educación y 

experiencias que haya vivido; estos diversos factores pueden influir en que un niño se 

desarrolle con más lentitud o que por el contrario a la edad de 6 años un niño adquiera 

habilidades que normalmente se aprenden a los 8.  

Apoyada en esta perspectiva teórica se sostiene que es posible y deseable promover el 

desarrollo del pensamiento crítico desde edades tempranas, siempre y cuando se proporcione 

el espacio y la libertad a los niños. Por ejemplo, la libertad de ejercer su curiosidad, 

experimentar y preguntar, propicia que los estudiantes comiencen a desarrollar sus propias 

opiniones. En esta intervención se plantea favorecer el desarrollo de la lectura crítica en niños 

de 6 a 9 años que, si bien aún no alcanzan el nivel de criticidad de un niño de 12 años, sí es 

posible motivarlos a razonar acerca de los textos; para alcanzar tales objetivos, en las 

actividades de la intervención se plantea la libertad de expresión tanto oral como escrita.  

 

Zona de desarrollo próximo de L. S. Vygotski 

Vygotski, al igual que Piaget, menciona que el ambiente que rodea a un individuo influye en 

su aprendizaje. Este autor explica que el lenguaje se aprende por la convivencia con otras 

personas, lo cual a su vez determina la manera de actuar en su comunidad.  

En cuanto al desarrollo evolutivo y el aprendizaje, Vygotski explica que uno alimenta 

al otro; es decir, según el nivel desarrollo evolutivo del individuo es que podrá adquirir ciertos 

conocimientos, lo cual a su vez le ayudará a avanzar en su desarrollo. 
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Menciona que la forma de medir el avance de desarrollo se basa en lo que un niño 

puede hacer por sí mismo, sin embargo, también se debe tomar en cuenta lo que el niño puede 

lograr con ayuda de un facilitador. Para explicarlo mejor, Vygotski, propone el concepto de 

zona de desarrollo próximo, el cual explica así: 

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz. (Vygotski, 1996, p. 133) 

También manifiesta que lo que ha alcanzado un niño con la ayuda de un compañero 

posteriormente podrá hacerlo solo: “Lo que se encuentra hoy en la zona de desarrollo 

próximo, será mañana el nivel real de desarrollo; es decir, lo que un niño es capaz de hacer 

hoy con ayuda de alguien, mañana podrá hacerlo por sí solo.” (Vygotski, 1996, p. 134). 

De esta manera, la zona de desarrollo próximo es el espacio donde los individuos 

conviven con otros y aprenden la cultura, forma de actuar, educación y otras habilidades. En 

este concepto también se involucran los conocimientos previos, pues es a partir de estos que se 

generará nuevo conocimiento en la zona de desarrollo próximo: “La Zona de desarrollo 

próximo, es un espacio de interculturalidad en el cual usamos lo que el niño sabe, y de ahí lo 

vamos introduciendo a nuevos códigos en un trabajo compartido” (Calero, 2008, p. 95). 

La promoción de la lectura crítica también requiere de un acompañamiento. Si bien, en 

algún momento el individuo podrá alcanzar cierta madurez que le permita ejercer su 

pensamiento crítico, también resulta necesario que tal habilidad comience a ejercitarse con la 

ayuda de un facilitador. En edades tempranas, sobre todo, es necesario que el facilitador que 

acompaña a los estudiantes propicie el ambiente necesario y adecuado para que los alumnos 

comiencen a desarrollar su sentido reflexivo.  

En el presente trabajo de intervención se toma en cuenta el contexto de los alumnos y 

sus hábitos de lectura pues, como se menciona anteriormente, es importante conocer el 

ambiente y conocimientos previos de los estudiantes con la finalidad de que el aprendizaje de 

nuevos conceptos sea más significativo.  
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2.1.3 Perspectivas teóricas de la educación musical 

Existen varias estrategias de enseñanza de la música que surgieron en el siglo XX y que aún 

mantienen su vigencia. Estos métodos fundamentan sus bases en teorías pedagógicas y 

psicológicas (Willems, 1989, 15-17), para adaptarlas a las necesidades de la enseñanza y el 

aprendizaje musical. Entre los autores de la pedagogía y psicología que toma prestada la 

educación musical se encuentran, Jean Piaget, Vygotski y María Montessori. A continuación, 

se mencionan tres autores que considero útiles para la realización de este proyecto. 

Edgar Willems, nacido en la región flamenca de Bélgica en 1890, posteriormente se 

traslada a Ginebra, Suiza, donde desarrolla su pensamiento y método educativo. Willems, 

propone una enseñanza musical a la par de la enseñanza de la lengua donde compara las 

similitudes entre ambas, puesto que 

La música es un lenguaje y, al igual que nuestra propia lengua materna, precisa de una 

impregnación anterior a la práctica, basada en la escucha (desarrollo sensorial) que implica una 

retentiva y diversos intentos de reproducción de ese lenguaje (desarrollo afectivo), llegando a 

la conciencia a través de la imitación (desarrollo mental). (Fernández Ortiz, 2007, p. 48) 

En el cuadro siguiente se muestran algunas correspondencias entre lenguaje y música 

que Willems menciona (se aclara que utiliza la palabra lenguaje como enseñanza de la lengua. 

Actualmente la palabra lenguaje no está limitada únicamente a la lengua): 

Lenguaje Música 

Escuchar las voces Escuchar los sonidos, los ruidos y los cantos 

Retener sílabas, luego palabras Retener sucesiones de sonidos, trozos de melodías 

Sentir el valor afectivo, expresivo del lenguaje Volverse sensible al encanto de los sonidos, de las 

melodías 

Hablar uno mismo Inventar ritmos, sucesiones de sílabas 

Hacer pequeñas redacciones, poemitas Inventar melodías, pequeñas canciones 

Llega a ser escritor, poeta o profesor Llegar a ser compositor, director de orquesta o 

profesor. 

 (Willems, 1989, p. 28) 
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Willems, propone que todos los niños deberían cantar pues “Es uno de los medios más 

naturales de ayudar a formar su personalidad” (1989, p. 138). En este sentido, de acuerdo con 

Willems, cantar es importante porque estimula el sentido emotivo y perceptivo de los 

estudiantes, de manera que puedan desarrollar su oído y afinación, que a su vez promueve la 

capacidad de concentración que permea en otros ámbitos distintos al musical. 

Al igual que Willems, Shinichi Suzuki, propone implementar el aprendizaje de la 

música de la misma manera que se aprende la lengua materna, es decir, así como en la lengua 

materna se aprende a hablar primero, después a leer y escribir, lo mismo debería aplicarse en 

música, primero cantar y después leer y escribir música. Siguiendo esta estructura, el 

aprendizaje de la lectura y escritura musical ocurrirá paulatinamente.  

El método Suzuki parte de la idea de que todos “Nacemos con la capacidad natural de 

aprender” (2004, p. I) de manera que “cualquier niño es capaz de desarrollar habilidades 

superiores si se utilizan los métodos correctos en su entrenamiento” (2004, p. 1). Menciona 

que como profesores “No debemos buscar capacidades o talentos específicos e innatos. Un 

entorno propicio es el que tiene mayor influencia a la hora de crear capacidades superiores en 

el desarrollo de un niño” (2004, p. 13). Se relaciona con el constructivismo social entendiendo 

que el aprendizaje se logrará si el contexto del niño es adecuado para el estudio de la música, 

que bien puede ser la participación de la familia, lo que escucha, el trabajo en grupo y el 

interés del profesor por atender las necesidades individuales. 

Zóltan Kodály fue un compositor y profesor húngaro, conocido por sus aportaciones a 

la educación musical como el solfeo relativo o do móvil, sílabas rítmicas y la fononimia. 

Kodály también comparte la idea de la importancia del contexto cultural en el aprendizaje, 

“Todos los niños deberían aprender desde que nacen e incluso antes de nacer, teniendo gran 

importancia el contexto cultural” (Aznar, García y Sanuy, 2000, p. 251). Para este músico, lo 

esencial es el canto pues “La práctica del canto es la base de toda la actividad musical porque 

de ella se deriva toda la enseñanza de la música” (Pascual Mejía, 2002, p. 124), y dentro del 

canto, retoma importancia el canto en grupo. También, Kodály explica que la canción popular 

es como la lengua materna musical del niño por lo que es una excelente manera de iniciar la 

práctica musical.  
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Por su parte Aznar, García y Sanuy, mencionan algunos principios de la metodología 

de Kodály, entre los que se encuentran:  

Prioridad en la herencia de la música popular, consideración de la voz humana como el 

instrumento musical más accesible al hombre, así como la importancia de los coros, formación 

musical empezando por la canción vernácula, realizándose en cualquier lugar, cantar más y 

utilizar menos instrumentos; y, el estudio de la música desde un ángulo intelectual además de 

emotivo. (2000, p. 251) 

Los tres autores mencionados remarcan la importancia de implementar la educación 

musical desde edad temprana puesto que el proceso de aprender música se asemeja al proceso 

de alfabetización de la lengua materna. También coinciden en que el canto es la mejor manera 

de comenzar su educación musical, donde las canciones populares propias de cada cultura son 

la herramienta para comprender su entorno, es decir su contexto. 
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2.2 Metodología  

La presente intervención se enmarca dentro de la línea de la investigación-acción que pretende 

estudiar una realidad educativa, comprenderla mejor y, en cierta medida, lograr una 

transformación o cambio significativo. 

 

2.2.1 Contexto de la intervención  

El proyecto se realizó en la colonia El Manantial de la ciudad de Boca del Río, Veracruz en el 

edificio del Dren B, ubicado frente al parque Bomberos; el inmueble pertenece al 

ayuntamiento de Boca del Río. Además de clases de música en el mismo lugar se imparten 

clases de inglés y robótica sin costo para niños y jóvenes de la zona. Es importante aclarar que 

este proyecto de intervención no se realiza dentro de un contexto escolar obligatorio, sino que 

se lleva a cabo como un taller opcional para alumnos del programa de Orquestando Armonía 

por lo que no se toma en cuenta el nivel escolar de los participantes. 

Los niños que formaron parte de la intervención ya estudian música por las tardes, pues 

están inscritos en el programa Orquestando Armonía que labora de 4:00 a 7:00 pm de lunes a 

viernes. El programa es auspiciado por el ayuntamiento de Boca del Río desde la 

administración anterior, 2014-2017, y continúa siendo apoyada por la actual administración 

municipal 2018-2021. El objetivo central del programa es ofrecer clases de música gratuita a 

niños de la zona que se encuentran en un contexto socioeconómico con carencias por lo que 

los jóvenes difícilmente tienen acceso a las artes: 

Orquestando Armonía es un programa de desarrollo social enfocado a niños y jóvenes en 

situación vulnerable del municipio de Boca del Río, que utiliza el poder transformativo de la 

música como medio para cultivar un estado de conciencia creativo y positivo, fomentando 

valores y aspiraciones. (2017, párr. 2) 

 El programa actualmente se encuentra en su quinto ciclo escolar, con aproximadamente 

400 alumnos, divididos en dos orquestas, inicial y avanzados, y varios grupos corales. En el 

edificio del Dren B, se imparten clases de coro en tres grupos, el primero con niños de cinco a 

siete años, otro grupo se compone por niños de entre 8 a 10 años, y, uno más con jóvenes de 

11 a 17 años. También se dan clases de coro en dos escuelas primarias, Héroes de Veracruz, 
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ubicada en Jardines de Virginia y en la primaria Venustiano Carranza, ubicada dentro del 

cuartel militar, ambas en Boca del Río, Veracruz. 

El grupo que se intervino se compone por 11 estudiantes, de los cuales 7 pertenecen al 

coro, mientras que 3 estudian violín y una niña estudia violonchelo dentro del mismo 

programa, con edades de entre 6 y 9 años. El taller tuvo una duración de 12 sesiones de una 

hora y media cada una, comenzando el día 29 de septiembre para finalizar el 1 de diciembre; 

además se realizó una visita a la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 

Veracruz (USBI) el día 14 de diciembre. Las fechas se dispusieron de acuerdo al calendario de 

las actividades de Orquestando Armonía.  

 

2.2.2 Planteamiento del problema  

El bajo índice de libros leídos al año en México, 3.5% libros leídos por placer, por persona, en 

promedio durante un año es indicador de un grave problema. Para medir los alcances de esta 

situación se muestran los resultados de las últimas encuestas del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) realizadas al respecto. 

De acuerdo con el CONACULTA, en su encuesta de 2015, la lectura es la quinta 

actividad realizada por entretenimiento, con un 21.1%, se encuentra por debajo de la 

televisión, y salir con amigos y familia. En esta misma encuesta se expone que un 21% de los 

jóvenes de entre 12 a 17 años lee libros y un 4.2 prefiere revistas y otros materiales de lectura. 

En cuanto a hábitos de lectura durante la infancia, las estadísticas arrojaron que el 54.8% leía 

por su cuenta. El 56.8% afirma que en sus hogares había libros además de los escolares, sin 

embargo, el 42.4 %, un gran porcentaje, menciona que no había otros libros. En cuanto a la 

cantidad de libros que se tiene en casa el promedio es de 40.1 libros impresos y 38.2 libros 

digitales, pero su mayoría son libros escolares. 

El INEGI, en febrero de 2017, reporta que, de una muestra de 2,336 viviendas, un 

45.3% de la población mayor de 18 años lee al menos un libro al año, no obstante, la mayoría, 

54.7% reporta que no lee libros. En cuanto a la práctica de lectura en la infancia el 60% afirma 
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sí haber tenido libros en casa diferentes de los libros de texto; un 52.9% veía a sus padres leer. 

En cuanto a las razones para no leer, en primer lugar, se coloca la falta de tiempo con un 

40.6%, mientras que un 26.8% declara falta de interés o gusto por la lectura.  

La propuesta que aquí se elabora surgió a partir de lo observado con alumnos de coro 

quienes son capaces de comprender la técnica de canto, además de tener interés por aprender 

música (que no les genera ningún gasto monetario), pero pocas veces se detienen a reflexionar 

acerca del contenido de las canciones, por lo que también desconocen su origen y las 

implicaciones que han tenido en su contexto.  

Para comprender mejor la realidad en el tema de lectura en este caso específico se 

elaboró un cuestionario con la finalidad de conocer los hábitos de lectura de alumnos y tutores. 

El primer cuestionamiento es si tanto estudiantes como tutores tienen gusto por la lectura y de 

qué tipo, otras preguntas consistieron en responder ¿cuáles son los hábitos de lectura de 

estudiantes y tutores?, ¿qué actividades relacionadas con la lectura realizan en la escuela?, 

¿qué material de lectura tienen a su alcance (escuela y casa)? 

En la colonia El Manantial de la ciudad de Boca del Río, los niños tienen acceso 

limitado a actividades de lectura y libros, en primer lugar, por la situación socioeconómica 

complicada que prevalece en la zona. Por otra parte, la carencia de actividades enfocadas en la 

lectura también genera desconocimiento y poco interés por la lectura. Si bien, actualmente 

existe una biblioteca digital en la colonia El Manantial, las actividades con las que cuenta son 

visitas dirigidas a grupos escolares, clases de inglés y robótica, mas no cuenta con actividades 

de promoción de la lectura.  

 De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas a los 11 niños y a los 7 

tutores, que participaron en el taller de Lectura y Canto, la mayoría, 10 niños y todos los 

tutores, respondieron que sí les gusta leer. Mientras que en cuanto a escribir, 9 alumnos 

respondieron que sí les gusta, y los otros dos declararon que no les gusta; sin embargo, en el 

caso de los niños, la mayoría de las actividades de lectura y escritura que realizan se 

relacionan con las tareas de la escuela. En cuanto a qué prefieren hacer en su tiempo libre, 

únicamente dos niñas respondieron que les gusta leer, los demás prefieren otras actividades. 

Es decir, la lectura por placer no está presente en la mayoría de los estudiantes entrevistados. 
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A pesar de que varios de los niños entrevistados han tomado clases de inglés, música 

y/o robótica, sólo una niña mencionó conocer la biblioteca digital. Una más mencionó que 

conoce la USBI, esto es porque su mamá es estudiante y a veces acude a esta biblioteca. Dos 

niños respondieron que únicamente conocen la biblioteca de su escuela o del salón, cuatro 

declararon no conocer ninguna, tres mencionaron que conocen la biblioteca del Barco Logos 

Hope que estuvo en el puerto de Veracruz en el año 2018, no obstante, Logos Hope, no es una 

biblioteca sino una librería. 

En cuanto a actividades de lectura, 2 tutores respondieron que sí han asistido a 

actividades como lectura en voz alta, ferias de libros y bibliotecas; mientras que 5 declararon 

nunca haber asistido a este tipo de actividades. Los estudiantes coincidieron más en que las 

actividades de lectura que realizan en su escuela se relacionan con las asignaturas, 

principalmente español. En algunos casos expresaron que hacen uso de la biblioteca del salón, 

leer cuentos solos o frente a sus compañeros, también mencionaron que en ocasiones sus 

profesores les leen; otros también respondieron que les dictan cuentos o los copian. 

 Los resultados de las entrevistas diagnóstico confirman la carencia de actividades 

relacionadas con la lectura en la zona y en el contexto escolar de los estudiantes. Asimismo, se 

reafirma la necesidad de implementar actividades de promoción de la lectura, pues sí existe el 

interés por parte de los padres de familia en fomentar y ampliar la lectura en sus hijos, sin 

embargo, al no existir en la zona el acceso a este tipo de actividades y las pocas posibilidades 

de transportarse a otro sitio, genera desconocimiento de los alcances de la lectura y la escritura 

además del aprendizaje académico. 

 

2.2.3 Justificación  

La escasa cantidad de libros leídos por placer al año por parte de la población es un problema; 

sin embargo, la lectura sí ocurre, aunque en otros contextos, por ejemplo, en la escuela, en 

redes sociales, páginas de internet, periódicos y revistas. El problema es que con tanta 

diversidad de oportunidades de lectura es complicado discernir lo que es adecuado o de 

calidad de lo que no lo es. Es por esto que se necesita impulsar, además de la lectura por 
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placer, una lectura reflexiva que permita a los individuos pensar, opinar y participar en lo que 

acontece en su entorno social. Pues 

No basta con decodificar las palabras de un texto o con inferir los implícitos y recuperar su 

significado; también tenemos que saber para qué sirve ese texto, cómo se utiliza, qué deben 

hacer los lectores y los autores, qué se hace después de leerlo, cómo conviene reaccionar, etc. 

(Peris, 2009, p. 65) 

Una oportunidad de lograr esto se presenta en el ejercicio de la lectura crítica. La 

lectura crítica fomenta el desarrollo de seres críticos en relación con el entorno, de esta manera 

la lectura no se limita a la comprensión, sino que permite formular opiniones y nuevos 

conocimientos. Por medio del fomento de la lectura crítica se forman seres analíticos del 

entorno, se promueve la curiosidad y creatividad, ayuda a comprender el ambiente cultural en 

que se vive.  

Resulta esencial motivar la lectura y la comprensión desde edades tempranas. Los 

niños, al igual que los jóvenes y adultos, son capaces de generar reflexiones acerca de un tema 

y exponer sus puntos de vista. Si bien, no podemos exigirle a un niño de seis años el nivel de 

pensamiento crítico de un adolescente, sí es posible motivarlo a cuestionar su entorno, así 

como los textos que se le presenten, con la finalidad de iniciar el ejercicio de la lectura crítica 

desde la infancia. 

Con el propósito de coadyuvar en el desarrollo de la lectura crítica, se ha elegido como 

estrategia la práctica del canto coral, pues la educación musical proporciona estrategias que se 

pueden aplicar a otras áreas de conocimiento, con la finalidad de reforzar un conocimiento, 

fomentar valores, desarrollar competencias comunicativas y la socialización. Al respecto, 

Galicia menciona que “la clase de música no sólo favorece el área artística, sino que fortalece 

el aprendizaje de otras materias como el español” (2005, p. 81). El canto puede ayudar a 

desarrollar las habilidades de lectura y comprensión lectora, “Cuando los niños y niñas cantan 

pueden mejorar la precisión de la lectura de las palabras que se encuentran en el texto de la 

canción” (Galicia, 2005, p. 82). 

Pascual Mejía (2002) expresa que “Existe una relación muy estrecha entre canción y 

texto, que se aprecia muy claramente en las canciones folklóricas, que son un acto de 
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comunicación literaria anónima, tradicional y colectiva” (2002, p. 241). Por esta razón, la 

implementación de un taller donde por medio de la música se promueva la lectura crítica de 

canciones, de origen tradicional y literario, podría ayudar a los niños a comprender algunos 

aspectos del entorno cultural en que viven, ampliar su visión de la literatura y fomentar la 

lectura de una manera más activa y placentera.  

El conocimiento del origen y contexto de ciertos textos literarios y música mexicana 

proporciona una visión más amplia de la identidad y de la historia nacional. Peris menciona 

que “Con una buena contextualización, el aprendizaje de lector no sólo desarrolla la 

comprensión, sino que aprende a relacionar un texto con su mundo y a usarlo de manera 

adecuada en el día a día.” (Peris, 2009, p. 77). La unión de la educación musical con 

pertinentes textos literarios favorece la comprensión de las actitudes y costumbres que se 

presentan en el contexto inmediato y en la historia. 

 

2.2.4 Objetivos  

 

Antes de formular el objetivo general y los objetivos particulares, es necesario primero 

plantear las preguntas que guían esta propuesta de intervención: a) ¿Se puede promover la 

lectura por placer en un grupo coral infantil? b) ¿Es posible favorecer el desarrollo de la 

lectura crítica por medio del trabajo coral y de la vinculación entre lecturas y canciones? c) 

¿De qué manera se vinculan las canciones y los textos de origen mexicano con el contexto de 

los estudiantes? d) ¿Es posible relacionar las lecturas con las canciones para mejorar la 

interpretación del canto y la comprensión de la lectura? e) ¿La práctica del canto ayuda a 

motivar la expresión oral de los alumnos? 

A continuación, se presenta el objetivo general y los particulares que se pretenden lograr 

en este trabajo de intervención.  
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Objetivo general 

Promover la lectura por placer y favorecer el desarrollo de la lectura crítica a través de 

la vinculación de una selección de ciertas canciones mexicanas y textos literarios, enlazando el 

canto, la lectura y la escritura como formas de expresión creativa en un grupo coral formado 

por niños de entre seis y nueve años, estudiantes de música que pertenecen al programa 

Orquestando Armonía, en la colonia El Manantial, de Boca del Río, Veracruz. 

 

 Objetivos particulares 

 

● Promover la lectura por placer de una selección de textos literarios y canciones 

populares que pertenecen a la tradición mexicana.  

● Favorecer el desarrollo de la lectura crítica mediante una serie de actividades y 

dinámicas que relacionen texto y contexto de las canciones. 

●  Promover el análisis de ciertos aspectos del entorno vinculando textos y canciones 

● Reconocer algunos valores propios de la tradición mexicana presentes en la canción y 

en los textos literarios seleccionados 

● Motivar la escritura y el dibujo como formas de expresión creativa 

● Favorecer el ejercicio del trabajo en equipo   

 

2.2.5 Hipótesis 

 

La vinculación de una selección de canciones y textos literarios de origen mexicano puede 

favorecer el desarrollo de la lectura crítica y la promoción de la lectura por placer, en niños de 

seis a nueve años, a través de la práctica del canto, en conjunto con estrategias de fomento a la 

lectura, de manera que los niños desarrollen habilidades de comprensión lectora, expresión 

oral y escrita. 
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2.2.6 Estrategia de intervención  

 

El proceso de intervención se conformó por cuatro fases: 1. Diagnóstico (encuestas y 

entrevistas), 2. Planeación de sesiones, 3. Aplicación de la propuesta, y, 4. Evaluación de 

resultados. 

En todas las sesiones se realizaron actividades de canto, lectura y expresión oral o 

escrita. Para la planificación de sesiones se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

Objetivo particular que se esperaba alcanzar (en relación con los objetivos del proyecto), 

objetivo específico de la sesión, aspectos musicales, aspectos de lectura crítica, descripción de 

actividades, materiales (teclado, música grabada, libros, textos de canciones), productos 

esperados (por parte de los estudiantes), y, observaciones (de lo que sucedió en la sesión). 

Las estrategias que se utilizaron consisten en lectura en voz alta, análisis de texto 

cantado o escrito, narración oral, entre otras. Las estrategias se corresponden de acuerdo a las 

canciones y textos elegidos. Los textos seleccionados implican canciones y literatura (cuentos 

y poemas), por lo que una de las estrategias principales es el canto. 

La narración oral es otra de las estrategias utilizadas. En algunos casos como las 

leyendas y los cuentos, la lectura fue dramatizada. Esta estrategia se relaciona con la lectura en 

voz alta ejercitada en las sesiones. La lectura en ocasiones se llevó a cabo por mí y en otras la 

realizaron los estudiantes. 

El análisis de lo cantado y lo que está escrito es esencial en la intervención. El análisis 

se llevó a cabo por medio de preguntas específicas, comentarios de los niños, escritos o 

dibujos realizados por los niños, de manera que se lograra la comprensión y la reflexión acerca 

de los textos. 

En el aspecto musical se trabajó con la audición (tonalidades y melodías), la memoria 

musical (escuchar canciones y repetirlas), interpretación y técnica de canto. En el canto coral 

se ejercitó posición del cuerpo, de la boca y paladar, así como la respiración y ejercicios de 

vocalización. 



43 

 

Tanto los textos como las canciones, son de autores mexicanos y de tradición 

mexicana. Las canciones se relacionan temáticamente con los textos. Primero se seleccionaron 

las canciones que se implementarían en el taller; para realizar esta selección se tomó en cuenta 

la experiencia musical de los estudiantes, algunas canciones ya han sido interpretadas antes 

por los participantes. Después se procedió a elegir los textos que contenían temas similares a 

las canciones, si bien gran parte de los textos elegidos no fueron creados originalmente para el 

público infantil, esto no quiere decir que no puedan ser asimilados por los estudiantes más 

pequeños; la recepción de los textos dependerá de las actividades realizadas. En la página 

siguiente se muestra el cuadro de relación entre canción, lectura y tema (tabla 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Tabla 1 

Relación temática entre canción, lectura y tema 

sesión Tema Canción Lectura 

1 Leyendas de 

Veracruz 

La bruja. Son veracruzano que 

menciona la creencia de las brujas 

sobre una escoba, además de 

mencionar el dicho “te chupó la 

bruja”. 

La mulata de Córdoba. 

Leyenda popular. 

2 Leyendas de 

México. 

Cultura Maya 

Los Xtoles, canción maya Leyendas mayas: La 

xkokolché y La boda de la 

xdzunuúm. 

3 Música 

tradicional de 

Veracruz 

El colás. Muestra el carácter festivo de 

la mayoría de las piezas de son 

jarocho.  

Franciquío, Cuentos de 

Pascuala. 

 

4 Muerte y día 

de muertos 

La martiniana. Letra Andrés 

Henestrosa. Pieza que expresa dolor y 

resignación respecto a la muerte.  

Poemas prehispánicos: 

¿Hay algo más allá de la 

muerte?, Amistad en la 

tierra y El cantor. 

5 Nostalgia Canción mixteca. Compositor 

oaxaqueño José López Alavés, habla 

de la nostalgia que siente el autor al 

alejarse del lugar donde nació y creció 

Domingos de provincia, 

Ramón López Velarde. 

7 Vida en el 

campo. Vida 

en la ciudad. 

 Rancho Alegre. Compositor Felipe 

Bermejo Araujo. Cuenta cómo es la 

vida en el campo  

La feria (fragmentos), 

Juan José Arreola. 

 

8 Poesía Repaso de canciones Tablada, Jaime Sabines, 

José Emilio Pacheco 

9 Cuento Pajarillo cola blanca. Compuesta por 

Valentín Rincón con ritmo andino, 

cuenta la historia de un pájaro preso y 

el niño que lo encierra y 

posteriormente lo libera. 

Textos creados por los 

estudiantes. 

11 Revolución La Adelita. Corrido popular 

revolucionario. La canción podría 

considerarse amorosa, a la vez que 

rememora el episodio de la revolución 

y las soldaderas. 

Cartucho (fragmentos), 

Nellie Campobello. 

Nota: Elaboración propia 
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2.2.7 Metodología de evaluación 

Las herramientas de evaluación variaron de acuerdo a la fase en que se encontraba el proyecto. 

1. Diagnóstico. Se realizó una encuesta mediante la cual se pudo: medir sus actitudes 

hacia la lectura, conocer sus actividades en casa y en la escuela relacionadas con la 

lectura, conocer las actividades que realizan por placer (televisión, leer, jugar). 

También se realizaron entrevistas a sus tutores respecto a las actividades de lectura que 

realizan en casa y en su comunidad, así como sus actitudes hacia la lectura. 

2. Planeación de sesiones. Se seleccionaron las canciones y textos a utilizar, las 

estrategias de lectura y actividades de la intervención, así también la forma de evaluar los 

productos. 

3. Aplicación de la propuesta. Durante esta fase se registró lo que sucedió en el taller 

por medio de observaciones escritas, fotografías, audios y los productos escritos y/o gráficos 

de las sesiones realizados por los participantes. 

4. Evaluación de resultados. Al final del taller se volvió a implementar una encuesta 

similar a la del inicio, donde se observaron aspectos del nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes y actitudes hacia la lectura. 
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3. Descripción de la propuesta de intervención y resultados  

3.1 Diagnóstico  

La finalidad de este diagnóstico fue conocer las actitudes y hábitos de lectura de los 

estudiantes de coro, con el objetivo de corroborar la pertinencia de una intervención de 

promoción de lectura. A través de preguntas se indagó acerca de las actividades relacionadas 

con la lectura en la zona de la colonia El Manantial, así como las que realizan en la escuela, 

los materiales a los que tienen acceso los estudiantes (bibliotecas, internet, libros, revistas), 

frecuencia de lectura, entre otras.  

 A continuación, se exponen detalladamente los resultados de las entrevistas iniciales, 

realizadas antes de la aplicación de la propuesta de intervención. 

El grupo se conforma por 11 estudiantes, de los cuales ocho son niñas y tres son niños. 

Las edades comprenden un rango de los 6 a los 9 años. Las entrevistas se realizaron a los siete 

tutores, las cuales todas son mujeres y mamás de los estudiantes. Son menos tutores que 

alumnos dado que hay cuatro pares de hermanos. 

 La primera pregunta de la entrevista, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, fue 

abierta por lo que las respuestas variaron; sin embargo, varios alumnos contestaron cosas 

similares, por ejemplo, al 41% les gusta jugar con amigos. Otras actividades, el 17%, 

consisten en el uso de aparatos tecnológicos como el celular, las tablets y Xbox. También un 

17% mencionan actividades como dibujar o pintar, y, leer con 17%. 

Como ya se mencionó en la delimitación del problema, la mayoría de los estudiantes, 

el 91%, afirmó que sí les gusta leer; únicamente una niña mencionó “más o menos”. En cuanto 

a ¿por qué sí les gusta leer?, tres niños coincidieron en que la razón principal es porque 

aprenden cosas nuevas; otras respuestas fueron “porque es divertido”, “me gustan las historias 

de los personajes”, “para conocer historias”, y “me gustan los libros porque tienen cosas 

interesantes”. 
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La coincidencia en tanto frecuencia de lectura fue más cerrada 

 

 El 27% respondió que lee todos los días, otro 27% declaró que lo hacen dos o más 

veces a la semana, mientras que el 46% mencionó que lee una vez a la semana. Podemos 

percatarnos que, a pesar de declarar que sí les gusta leer, la mayoría de los estudiantes no 

mantiene un hábito lector constante. 

 Una de las preguntas más importantes fue ¿Qué actividades relacionadas con la lectura 

y los libros realizan en tu escuela?, pues de esta manera podría conocer mejor el contexto de 

los niños en relación con la lectura. Al ser una pregunta abierta, las respuestas de cada quien 

fueron distintas, sin embargo, pude encontrar algunas coincidencias. 

 

Para el 37% la mayoría de actividades que los estudiantes relacionan con la lectura 

pertenecen al área académica, es decir, la lectura se involucra con las asignaturas escolares 

como español, ciencias naturales e historia; comentaron que realizan actividades como 
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cuestionarios y copiar cuentos. El 36% de los niños mencionó hacer uso de la biblioteca 

escolar y leer cuentos; mientras que un 18% dijo que sus maestros les leen cuentos en voz alta. 

 La mayoría de los entrevistados mencionó que sí conocen una biblioteca, sin embargo, 

el 37% contestó que no conocen ninguna. De las bibliotecas que conocen un 18% señaló la 

biblioteca escolar, dentro de salón. El 27% de los niños expresaron conocer el Barco Logos 

Hope; sin embargo, Logos Hope, en realidad es una librería. El 9% mencionó la biblioteca 

digital de la colonia El Manantial, y otra 9% nombró la USBI Veracruz. 

 En relación a las actividades de lectura que observan en su casa, el 82% de los alumnos 

expresaron que en su casa sí leen, ya sean sus tutores o hermanos; lo que más leen son libros, 

revistas y páginas de internet. Estas respuestas coinciden con el material de lectura con que 

cuentan en casa, libros, internet, revistas y en menor medida periódicos.  

 Casi todos, el 91%, comentó que les gusta que les lean; entre las razones por las que sí 

les gusta expresaron que es porque imaginan lo que escuchan, porque entienden mejor, les 

gusta leer en compañía, y, sus papás les ayudan con las palabras que no entienden.  

 Finalmente, en cuanto escritura, de un 82% de estudiantes que respondieron que sí les 

gusta escribir, de los cuales el 78%, practica la escritura por tareas escolares; únicamente el 

22% mencionó que lo hacen de manera creativa, ya sea inventando cuentos o canciones. 

 Todas las tutoras entrevistadas mencionaron que sí les gusta leer; las principales 

razones fueron para aprender, adquirir conocimientos y mantenerse informado. El 71% de 

ellas, expresaron que practican la lectura dos o más veces a la semana, mientras que el 29% lo 

hace diariamente.  

 La mayoría de tutores, 71%, declara que no ha asistido a ninguna actividad relacionada 

con la lectura, mientras que el 29% respondió que sí. Las actividades que han presenciado 

consisten en asistir a alguna biblioteca y feria del libro, cuenta cuentos para niños y lecturas en 

la iglesia. Una de las razones por las que pocos han asistido a este tipo de actividades es que 

en la zona no existen eventos relacionados con la lectura, no obstante, el interés de los padres 

acerca de la lectura sí existe, pero debido a condiciones económicas y situación laboral es 

complicado transportarse a los lugares donde sí hay actividades de lectura. 
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En cuanto a leer con sus hijos, de un 100% que sí lo hacen, el 86% de las tutoras 

menciona que lo hacen dos o más veces a la semana; solo el 14% respondió que lee todos los 

días con sus hijos. El material que prefieren utilizar para estas lecturas son libros. Todas las 

tutoras reconocieron que sí es importante leer pues a través de la lectura se fomenta el 

aprendizaje, la imaginación y la comprensión; además, la lectura, es un apoyo en la 

adquisición de conocimiento y para conocer otras culturas.  

A pesar de manifestar que sí les gusta leer, cabe puntualizar que dicha afirmación no 

corresponde del todo a la realidad, para ellos leer no es un hábito constante, puesto que solo el 

27% declara que lo hace diariamente, mientras que el resto lo hace una, dos o más veces por 

semana. Además, la lectura, en casi todos los niños, no aparece como una actividad que 

realicen en su tiempo libre. En el caso de las tutoras, todas mencionan que leen con sus hijos, 

sin embargo, la frecuencia es escasa, la mayoría lo realiza dos o más veces a la semana; solo el 

14% respondió que lee todos los días con sus hijos. Es decir que, aunque la mayoría de 

alumnos y tutores, mencione que sí lee, la frecuencia es muy baja y no se considera como una 

actividad recreativa, por lo contrario, aun se supone como un ejercicio académico. 

Sumado a lo anterior, las respuestas muestran que solo una niña conoce una biblioteca 

como tal, puesto que los demás niños han asistido a librerías o consultado libros en las 

bibliotecas de sus escuelas, mientras que la mayoría de las tutoras declaró que no han asistido 
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a actividades relacionadas con la lectura. Si bien las tutoras reconocen la importancia de leer, 

la escasez de eventos en la zona limita su contacto con la lectura; por esta razón es necesario 

implementar un proyecto de promoción de la lectura que involucre tanto a niños como a 

tutores de manera que, ambos puedan acercarse, conocer y discutir textos literarios. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que casi todos los niños expresan cierto gusto por 

leer, esto guía el camino para ir un paso más adelante: la comprensión lectora. Es por esto que 

en esta intervención se plantea favorecer el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes, 

pues, como ya mencionó en otro apartado, es necesario formar seres pensantes y reflexivos 

que comprendan el ambiente cultural en el que se vive.  
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3.2 Aplicación de la propuesta  

 

A continuación, se presenta la planeación de sesiones. También se muestran las observaciones 

de lo que sucedió en cada sesión. Los nombres reales de estudiantes y tutoras fueron 

cambiados por su seguridad. 

 

Sesión 1   28 de septiembre, 2018 

Objetivos particulares del proyecto: Promover la lectura 

por placer de una selección de textos literarios y canciones 

populares que pertenecen a la tradición mexicana. Motivar la 

escritura y el dibujo como formas de expresión creativa.  

Aspectos de lectura 

crítica: identificar la 

relación entre canción y 

lectura.  

Propósito de la sesión: Reflexionar sobre ciertas lecturas que 

forman parte del acervo tradicional mexicano, como las 

leyendas de la región, en este caso Veracruz. 

Aspectos musicales: 

ejercitar. práctica de la 

audición y memoria, 

entonación, y, escala 

menor. 

Materiales: teclado, partituras, hojas blancas y colores. Leyenda La mulata de Córdoba 

Serrano, F. (2005) La mulata de Córdoba. En Cuentos de espantos y aparecidos. Uribe, V. 

(Ed.), pp. 25-32 Secretaría de educación pública: México. 

Descripción de actividades 

 Sentados en círculo cada alumno dice su nombre y le asigna un gesto. El primer 

estudiante menciona únicamente su nombre y su gesto; el siguiente alumno repite el 

nombre y gesto de su compañero, y añade el suyo; el que continúa menciona los 

nombres y gestos de sus dos compañeros y añade el suyo, y así sucesivamente hasta 

que todos hayan participado, de manera que todos los alumnos tengan la oportunidad 

de socializar y conocerse en grupo. 

 Los alumnos realizan ejercicios de respiración para el canto, y relajación del cuerpo. 

Primero respiración libre, después con una mano sobre las costillas los estudiantes 
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dirigen el aire inhalado hacia la parte baja de los pulmones, y finalmente se expulsa por 

la boca con algún sonido como “sh” o “fu”, con la finalidad de que conozca el 

movimiento de sus pulmones y diafragma. 

 El alumno aprende la canción La bruja mediante el eco; escucha al mediador cantar y 

después lo canta solo; el canto se repite lo necesario hasta que hayan aprendido la 

canción.  

 El grupo escucha la leyenda La mulata de Córdoba sentados o acostados en el suelo. 

La leyenda se relata por medio de la narración oral. Es importante que durante la 

narración se expliquen ciertas palabras o sucesos como los usos de San Juan Ulúa en 

siglos pasados, la Santa inquisición, mulata, entre otros; de esta manera el grupo 

conoce la historia y el contexto en que fue creada.  

 Los alumnos analizan el contenido del relato y de la canción por medio de preguntas 

del mediador. Preguntas propuestas: ¿Te recordó algo la leyenda?, ¿ya conocías la 

leyenda de La mulata? ¿Conoces San Juan de Ulúa?, ¿qué semejanzas tiene el texto 

con la letra de la canción?, ¿qué piensas, sabes o conoces de las brujas?, ¿qué te hizo 

sentir el texto?, ¿te gustó la canción?, ¿qué te hizo sentir la canción? Las preguntas 

aquí descritas son una propuesta para iniciar la discusión, pueden variar e 

incrementarse de acuerdo con los comentarios de los alumnos, la intención es que los 

estudiantes profundicen sus propias reflexiones.  

 Cada uno dibuja o escribe lo que más le llamó la atención de la narración y/o de la 

canción, tomando en cuenta lo comentado durante el análisis. El objetivo de esta 

actividad es recopilar los productos para formar una carpeta únicamente de la mulata 

de Córdoba, que pertenezca al grupo. 

Productos esperados: Audio de los alumnos entonando la canción La bruja. Dibujos y 

textos realizados por los niños relacionados con la lectura y el canto de la sesión, esto es la 

carpeta de productos de la leyenda La mulata de Córdoba. 

Recursos: 

http://www.sanjuandeulua.inah.gob.mx/ 

http://www.sanjuandeulua.inah.gob.mx/


53 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge6rvI0VEXM 

http://algarabia.com/ideas/la-sociedad-de-castas-de-la-nueva-espana/ 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2002000200003 

http://basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201611/201611-3-RSC-

TXfx7khG0k-ah_que_la_canci_n_repertorio.pdf 

Observaciones: Al iniciar la sesión pregunté a los alumnos de qué creían que trataría un 

taller de Lectura y canto; la mayoría respondió acertadamente diciendo que lo que se hace en 

ese taller es leer, jugar, dibujar y cantar. Una niña, Ivón, no quiso responder, en ninguna 

actividad participó oralmente, sin embargo, sí accedió a dibujar y escribir. Después de 

preguntarles les comenté que haríamos todo eso además de conocer nuevas lecturas y 

canciones. 

En la parte de canto todos participaron pues casi todos conocían la canción de La bruja. 

La concepción que los niños tenían acerca de qué son las leyendas no eran muy claras, 

únicamente comentaron que eran cosas que pasaron hace mucho tiempo y que eran de terror. 

Al comenzar a contar la leyenda de la Mulata de Córdoba, expliqué un poco acerca de las 

castas. Durante todo el tiempo de la narración los niños estuvieron muy atentos y 

participativos, únicamente Ivón se mantuvo callada. Me sorprendió que, viviendo en el puerto, 

ninguno de ellos ha ido a San Juan de Ulúa, y pocos han ido al malecón; les mostré fotos para 

que cuando vayan al malecón observen donde se encuentra el fuerte; únicamente Antonio 

mencionó que sí lo conoce porque lo coloreó en una clase. Al final de la historia, Antonio 

mencionó que la bruja tenía contacto con Dios no con el diablo.  

No supieron relacionar la canción y la leyenda hasta que les pregunté qué relación tenían. 

Entre las cosas que comentaron fue que ambas historias hay una bruja que realiza magia; 

también dijeron que sabían que las brujas te pueden llevar y que pueden volar. Todos han visto 

brujas en películas y caricaturas. Concluyeron que todas las cosas que saben de las brujas se 

parecen más a lo que dice la canción que a la leyenda.  

Todos realizaron sus dibujos y comentarios escritos breves acerca de lo que más les gustó 

de la leyenda y la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge6rvI0VEXM
http://algarabia.com/ideas/la-sociedad-de-castas-de-la-nueva-espana/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2002000200003
http://basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201611/201611-3-RSC-TXfx7khG0k-ah_que_la_canci_n_repertorio.pdf
http://basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201611/201611-3-RSC-TXfx7khG0k-ah_que_la_canci_n_repertorio.pdf
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Sesión 2 28 de septiembre, 2018 

Objetivo particular: Motivar la escritura y el dibujo como 

formas de expresión creativa. Favorecer el desarrollo de la 

lectura crítica mediante una serie de actividades y dinámicas 

que relacionen texto y contexto de las canciones. Promover la 

lectura por placer de una selección de textos literarios y 

canciones populares que pertenecen a la tradición mexicana. 

Aspectos de lectura 

crítica: identificar la 

relación entre la canción y 

la lectura. 

Objetivo específico: Examinar lecturas y leyendas que 

forman parte del sureste de México, de origen maya que forman 

parte del acervo tradicional mexicano. 

Aspectos musicales: 

práctica de la audición y 

memoria, entonación. 

Materiales: teclado, partituras, hojas blancas, colores. Libro Leyendas mayas (1998). 

Descripción de actividades 

 Antes de iniciar el canto, los estudiantes comentarán si conocen una lengua nacional; 

después los alumnos escuchan la explicación acerca de la lengua maya y la región de 

origen (sureste de México, Guatemala y Belice) de la canción que aprenderán en la 

sesión. También leen la canción y su traducción al español. (Xtoles, versión corta para 

niños. Letra, “Conex, conex palanxen, xicubin, xicubin yocolquin”. Traducción, 

“Vamos, vamos muchachos, que ya el sol se está poniendo”). 

 El grupo realiza los ejercicios de respiración para el canto, y relajación del cuerpo. Los 

alumnos escuchan al facilitador cantar Los Xtoles, y después los estudiantes la repiten 

hasta aprenderla. Se pueden implementar movimientos rítmicos para acompañar la 

canción, por ejemplo, seguir el pulso con golpes en las piernas, marchas o tocando 

instrumentos de percusión. 

 Los niños se acomodan de la manera que deseen para escuchar la lectura de dos 

leyendas mayas, La xkokolché y La boda de la xdzunuúm. Al inicio de la lectura se 

explica el significado de las palabras mayas, ruiseñor la primera historia, colibrí la 

segunda. Asimismo, durante la lectura los niños escuchan el significado de las palabras 

que no conozcan.  



56 

 

 En grupo, los alumnos analizan ambos textos por medio de las preguntas del 

facilitador. Preguntas propuestas: ¿qué te pareció la lectura?, ¿cuál historia te gustó 

más? ¿por qué?, ¿te recordó algo el texto?, ¿conocías el idioma de la canción Los 

xtoles?, ¿conoces canciones en otras lenguas nacionales? ¿qué sabes de la cultura 

maya?, ¿qué semejanzas encuentras entre La bruja y Los xtoles?, ¿cuál te gustó más? 

¿por qué?, ¿te gustaría conocer más acerca de otras culturas y sus historias? Las 

preguntas aquí descritas son una propuesta para iniciar la discusión, pueden variar e 

incrementarse de acuerdo con los comentarios de los alumnos, la intención es que los 

estudiantes profundicen sus propias reflexiones. 

 Como actividad creativa, los estudiantes inventan una canción relacionada con la 

lectura de la sesión, o bien, únicamente un texto breve sin música. En el caso de los 

estudiantes que se les facilite más el dibujo que la escritura, pueden dibujar. 

Finalmente, todos exponen su creación ante sus compañeros. 

Productos esperados: Audio de la canción Los xtoles entonada por los estudiantes. Textos 

y/o dibujos realizados por los alumnos. 

Recursos:  

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=leymayas&pag=6 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=leymayas&pag=7 

https://www.youtube.com/watch?v=BWpuHARenQM 

https://www.youtube.com/watch?v=HplV6ILbceI 

https://www.youtube.com/watch?v=mrTzjGYHJxI 

http://clio.rediris.es/fichas/otras_mayas.htm 

https://xyaat.wordpress.com/2014/11/16/la-musica-maya-del-tunkul/ 

Observaciones Al inicio expliqué acerca de la lengua maya y varios comentaron que no 

conocían ningún otro idioma más que español e inglés. Después mostré la letra de la canción 

que cantaríamos, la pronunciación y la traducción; el canto tomó más tiempo de lo esperado 

pues los niños se mostraron motivados a cantar puesto que pudieron utilizar instrumentos de 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=leymayas&pag=6
https://www.youtube.com/watch?v=BWpuHARenQM
https://www.youtube.com/watch?v=HplV6ILbceI
http://clio.rediris.es/fichas/otras_mayas.htm
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percusión para acompañar la canción. La canción de los xtoles les gustó más que la bruja pues 

“suena más alegre y aprenden otro idioma”. 

Después de la lectura en voz alta de La xkokolché se realizaron los comentarios al respecto. 

Todos los niños supieron responder de qué se trataba la historia, incluso a algunos les recordó 

a la Cenicienta. Una niña, Nidia, manifestó que no le gustó el cuento, pero no quiso decir 

porqué. Antonio es un niño de seis años muy participativo, en relación con el texto comentó 

que “el cuento te enseña que, si alguien es feo, pero hace algo bonito le pasan cosas buenas”. 

Como realicé dos sesiones juntas percibí que a los niños se les hizo más pesado por lo que la 

participación en las actividades de esta segunda sesión fue escasa en comparación con la 

anterior. Las demás sesiones sí serán divididas para poder obtener mejores resultados. 
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Sesión 3 20 de octubre, 2018 

Objetivos particulares: Promover la lectura por placer de 

una selección de textos literarios y canciones populares que 

pertenecen a la tradición mexicana. Promover el análisis de 

ciertos aspectos del entorno vinculando textos y canciones. 

Aspectos de lectura 

crítica: relación texto y 

contexto 

Objetivo específico: identificar música de Veracruz, así 

como lecturas para que el alumno determine los rasgos de 

identidad de la región. 

Aspectos musicales: 

escala mayor, entonación, 

conocer instrumentos de la 

región. 

Materiales: jaranas, arpas, guitarra, partitura, texto de letra de la canción, libro Cuentos de 

Pascuala. 

Descripción de actividades 

 Como actividad inicial los estudiantes comentan qué música veracruzana conocen, 

específicamente en los sones jarochos. 

 En grupo se realiza la lectura del texto de la canción El colás. Se leen los versos y 

resuelven dudas con algunas palabras o frases que desconozca el grupo. También se 

hablará de los instrumentos que se utilizan en el son jarocho, las letras alegres y hasta 

cómicas.  Después de los comentarios se procede al canto. Los alumnos escuchan la 

melodía y agregan la letra, la cual pueden leer al mismo tiempo que la cantan. 

 A continuación, los estudiantes escuchan la lectura del cuento Fanciquío que forma 

parte del libro Cuentos de Pascuala. Al finalizar la narración, los alumnos responden 

las preguntas acerca del contenido del cuento. El personaje del cuento habla con un 

acento específico, que los estudiantes pueden relacionar con la forma de hablar de 

Veracruz. ¿Qué relación existe entre la canción El colás y el cuento Fanciquío?  

 Como actividad final, los estudiantes realizan un texto y/o dibujo donde expliquen 

cómo es el ambiente de la región Boca del Río y Veracruz, tomando en cuenta la 

canción, el cuento y lo comentado en la sesión.  
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Productos esperados: texto y/o dibujo realizado por los estudiantes donde se exponen las 

características de la región. Audio de los alumnos entonando El colás. 

Recursos:  

 Castelló Yturbide, T. (1986). Cuentos de pascuala. Libros del rincón: México. 

Díaz de la nuez, B. (1992). Matices: Veracruz. Xalapa: Artes gráficas Graphos. 

https://www.youtube.com/watch?v=P2utGH3IMUc 

https://www.youtube.com/watch?v=PHI4x1NJiFE 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/8933/ar4_p19-23_2009-

3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Observaciones: Comenté acerca del son jarocho y mostré jaranas y arpas que los niños 

pudieron explorar y sonar. Ningún niño identificó el son jarocho como tal, es decir que casi no 

lo escuchan y no conocen los instrumentos relacionados a este tipo de música; sin embargo, al 

mostrarles fotos mencionaron que sí han visto bailarines en la calle o en la escuela, otros ya 

habían tenido oportunidad de cantar sones dentro del coro de Orquestando Armonía. 

Cantamos El colás, la cual varios ya habían cantado antes dentro del coro.  

Durante la lectura del cuento, el interés de los niños fue menor que con lecturas anteriores. 

Al inicio del cuento les divirtió la forma particular de hablar del personaje y algunas de sus 

aventuras, no obstante, hacia el final perdieron interés y se mostraron inquietos; esta reacción 

pudo ser porque en el final del cuento ya no hay mucha acción como al inicio o tal vez fue una 

lectura larga para ellos. 

No se comprendió bien en qué consistía la actividad escrita por lo que les costó trabajo 

pensar sobre qué escribir, la mayoría comentó acerca de la música que les gusta escuchar en su 

casa.  

Me di cuenta que no reconocen su manera de hablar diferente probablemente porque no 

conviven con personas de otros lugares o no han prestado atención a este aspecto de cultura. 

https://www.youtube.com/watch?v=P2utGH3IMUc
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/8933/ar4_p19-23_2009-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/8933/ar4_p19-23_2009-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Sesión 4 27 de octubre, 2018 

Objetivos particulares: Motivar la escritura y el dibujo 

como formas de expresión creativa. Favorecer el desarrollo de 

la lectura crítica mediante una serie de actividades y dinámicas 

que relacionen texto y contexto de las canciones 

Aspectos de lectura 

crítica: identificar la 

relación entre canción y 

lectura. Reconocer el 

mensaje implícito en el 

texto. 

Objetivo específico: Analizar una canción popular mexicana 

y poemas de autores mexicanos donde el tema principal sea la 

muerte de manera que el alumno reflexione acerca de la actitud 

hacia la muerte presentes en la canción y en los textos literarios 

seleccionados 

Aspectos musicales: 

entonación en escala menor, 

práctica de la audición y la 

memoria. 

Materiales: Partitura de La martiniana, teclado, libros Poesías de Nezahualcóyotl y La tinta 

negra y roja, hojas blancas, lápices y colores. 

Descripción de actividades 

 Los alumnos escuchan el poema El cantor y mencionan sus percepciones acerca 

del contenido del poema.  

 El grupo escucha y aprende la canción La martiniana por medio del eco. 

Después en grupo se comenta el tema la canción, así como su origen (Oaxaca, 

autor Andrés Henestrosa). 

 Acomodados de la manera que prefieran, los estudiantes, escuchan el poema ¿A 

dónde iremos?  de Nezahualcóyotl y reflexionan acerca de cómo se percibe la 

vida y la muerte dentro del poema. 

 Después, el grupo escucha el poema ¿Hay algo más allá de la muerte? y 

comenta las diferencias y semejanzas con el poema anterior.  

 El grupo comenta lo que saben acerca del día de muertos en México. Después, 

realizan la lectura acerca del día de muertos, su historia y simbolismo en 
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México. 

 Como actividad de escritura, los estudiantes escriben un comentario donde 

reflejen su propia visión acerca del tema, y, finalmente exponen sus textos al 

grupo. 

Productos esperados: Audio de la canción “La martiniana” entonada por los alumnos. 

Comentarios escritos realizados por los alumnos. 

Recursos: La martiniana con Susana Harp 

https://www.youtube.com/watch?v=xsswf12nWeI 

León Portilla, M. (2008). La tinta negra y roja. Antología de poesía náhuatl. Era: 

México, DF. 

Camacho López, Abraham (2007). Poesías de Nezahualcóyotl. Editores mexicanos 

unidos: México. 

https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol25num1/articulos/altar/  

http://noticias.universia.net.mx/portada/noticia/2015/10/30/1133057/dia -muertos-

historia-simbolismo.html 

https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/publi/Cuadernos_19_num/cuaderno16.pdf 

Observaciones: Al iniciar la sesión comenté que en esta ocasión leeríamos poemas, porque 

pregunté qué era lo que ellos sabían acerca de la poesía y los poemas; me di cuenta que varios 

no se animan a responder por temor a que sus respuestas no sean correctas por lo que aclaré 

que eso no importaba, únicamente Antonio es quien responde sin temor. Leí el poema “El 

cantor”, entendieron el tema muy bien, sin embargo, cuando intento hacer más preguntas para 

extender sus respuestas les cuesta formular un argumento.  

Después de escuchar la canción todos declararon que sí les gustó la canción La martiniana; 

entendieron el tema de la muerte dentro de la canción y mencionaron que quien canta es una 

mamá. Aprendieron la canción muy rápido, incluso Ivón quien casi no participó en sesiones 

anteriores, en esta ocasión se animó a cantar y leer en voz alta. Después de cantar los niños 

volvieron a comentar lo que dice la canción, en esta ocasión la participación fue mayor. 

https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol25num1/articulos/altar/
http://noticias.universia.net.mx/portada/noticia/2015/10/30/1133057/dia-muertos-historia-simbolismo.html
http://noticias.universia.net.mx/portada/noticia/2015/10/30/1133057/dia-muertos-historia-simbolismo.html
https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/publi/Cuadernos_19_num/cuaderno16.pdf
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En el momento de la lectura, ¿A dónde iremos? de Nezahualcóyotl, solo una niña mencionó 

que sí había escuchado el nombre anteriormente. El tema se comprendió bastante bien. Nidia 

quiso compartir una historia y una canción que había aprendido relacionada con el día de 

muertos; su canción es un tema infantil de Luis Pescetti, que menciona aprendió en la escuela.  

En cuanto al tema del día de muertos Yaqui mencionó que en su casan no hacen nada pues 

en su religión es diferente. Expliqué que es una tradición de muchos años y que no tiene nada 

de malo seguirla o no; aun así, para algunos niños decir La muerte es algo malo, esto puede ser 

porque en la colonia hay personas que siguen la creencia de la muerte con otro sentido; sin 

embargo, el tema general como tradición y como realidad (qué sucederá en algún momento) lo 

asimilaron positivamente. También les gustaron los poemas pues al final, la mitad de los 

alumnos copiaron algún poema; aunque la mayoría expresó que les gustó más la letra de la 

canción. 
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Sesión 5 9 de noviembre de 2018 

Objetivos particulares: Reconocer algunos valores propios 

de la tradición mexicana presentes en la canción y en los textos 

literarios seleccionados. Motivar la escritura y el dibujo como 

formas de expresión creativa. 

Aspectos de lectura 

crítica: reconocer el 

mensaje implícito en el 

texto. Identificar las 

intenciones del autor. 

Objetivo específico: Analizar el tema de algunos poemas y 

una canción de origen mexicano. 

Aspectos musicales: 

práctica de la audición y la 

memoria. Entonación en 

escala mayor. 

Materiales: piano, partitura de Canción mixteca, libro López Velarde, R. (2007). La suave 

patria y otros textos. Universidad Veracruzana: Xalapa, hojas blancas o de colores, lápices y 

colores. 

Descripción de actividades 

 Los alumnos leen en grupo el texto de la canción que se cantará más tarde, Canción 

mixteca. Comentan de qué habla el texto: ¿qué sentimientos contiene la canción? ¿por 

qué crees que el autor la escribió? 

 Después, los niños explican qué saben acerca de la poesía y los poemas. Se 

retroalimentan sus respuestas de acuerdo con ciertas características de los poemas, 

como la rima o la prosa, el ritmo de los versos, entre otras. Al terminar la discusión, los 

alumnos se acomodan como gusten para escuchar la lectura en voz alta del poema 

Domingos de provincia de Ramón López Velarde, por parte del facilitador. Como en 

sesiones anteriores, por medio de preguntas se discute qué similitud existe entre el 

poema y la primera lectura. ¿Qué sentimientos expresa? ¿Qué lugares describe? 

¿Cómo los describe? ¿Concuerdan con las características de los poemas? ¿Con cuáles? 

¿Alguna vez has tenido sentimientos similares? 

 Por medio de la repetición, los alumnos aprenden la canción de la sesión, previamente 

analizada, Canción mixteca. Después de cantar, los alumnos comentan acerca de lo que 
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sintieron, o de qué creen que habla la canción; se guía la conversación hacia el tema de 

la nostalgia de extrañar un lugar o a alguien. 

 Como actividad de escritura, los estudiantes describen algún lugar o persona que les 

gustaría ver/conocer guiados por el tema contenido en la canción y poemas de la 

sesión. Después, exponen a los demás su escrito o dibujo. 

 Finalmente, a modo de tarea, los estudiantes buscarán un objeto para la siguiente clase 

con el objetivo de contar su historia; el objeto puede ser un juguete. 

Productos esperados: Audio de los alumnos entonando Canción mixteca. Textos 

(descripción o carta) escritos por los alumnos. 

Recursos:  

 López Velarde, R. (2007). La suave patria y otros textos. Universidad Veracruzana: 

Xalapa. 

https://www.youtube.com/watch?v=DTtqQpGKgUw 

https://www.youtube.com/watch?v=rnDtv7I1NA8 

http://www.elem.mx/autor/datos/612 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-provincia-inmutable-estudios-sobre-la-

poesia-de-ramon-lopez-velarde/html/c3fef07f-f379-4a70-bbda-5c6148d2104d_21.html 

Observaciones: La mayoría de los estudiantes ya conocían Canción mixteca de las clases 

de coro, solamente dos niños no la habían escuchado; por lo que fue muy fácil recordarla y 

cantarla. En cuanto a la primera impresión mencionaron que la canción es algo triste, que 

provoca llorar, tristeza y extrañar a alguien, aunque dos niñas mencionaron que les provoca 

felicidad cantarla. Todos manifestaron que en algún momento se han sentido como el autor de 

la canción. 

En grupo recordaron lo que se mencionó anteriormente acerca de la poesía. Antonio, 

mencionó que los poemas es algo que se escribe para alguien más; Nidia dijo que los poemas 

también se pueden escribir para las plantas. Comenté acerca de la rima que existe entre versos 

en algunos poemas, como ejemplo recité Cultivo una rosa blanca de José Martí, la cual varios 

https://www.youtube.com/watch?v=DTtqQpGKgUw
https://www.youtube.com/watch?v=rnDtv7I1NA8
http://www.elem.mx/autor/datos/612
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-provincia-inmutable-estudios-sobre-la-poesia-de-ramon-lopez-velarde/html/c3fef07f-f379-4a70-bbda-5c6148d2104d_21.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-provincia-inmutable-estudios-sobre-la-poesia-de-ramon-lopez-velarde/html/c3fef07f-f379-4a70-bbda-5c6148d2104d_21.html
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de los niños ya conocían pues comentaron que aparece en sus libros. 

Durante y después de la lectura de Domingos de provincia discutimos acerca del contenido 

del poema. Al principio les costó comprender el texto pues contiene varias palabras que son 

desconocidas para ellos; así que lo leí varias veces comentando el significado de algunas 

palabras. Varios alumnos repetían algunos versos para explicar de qué trataba el poema, otros 

hablaban de las descripciones de los lugares como el parque y a los instrumentos que 

menciona el poema. Probablemente este poema no fue el más adecuado para la edad de los 

estudiantes.  

Para la actividad de escritura les pedí dedicar más tiempo a su propio texto. La mayoría 

escribió más que en sesiones anteriores, Juana, Yaqui y Adán decidieron escribir una carta 

para sus abuelos; los estudiantes más pequeños fueron más breves; Tania y Azucena tuvieron 

complicaciones pues aún no escriben muy bien. 
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Carta de Juana. 

 

Texto de Antonio 
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Sesión 6 10 de noviembre, 2018  

Objetivos particulares: Motivar la escritura y el dibujo 

como formas de expresión creativa. Favorecer el ejercicio del 

trabajo en equipo. 

Aspectos de lectura 

crítica: organización en la 

expresión oral. 

Objetivo específico: Motivar la expresión oral de los 

estudiantes y la expresión escrita en conjunto de niños y tutores. 

Aspectos musicales: 

memoria musical, 

entonación. 

Materiales: teclado, objetos de los alumnos, hojas blancas, colores, gises, marcadores. 

Descripción de actividades 

 Los niños se sientan en círculo, y los tutores alrededor. Los alumnos presentan su 

objeto y la historia que lo acompaña, mientras los demás alumnos y tutores escuchan. 

Todos los niños participan. Antes de contar cada historia, los niños explican por qué 

eligieron ese objeto. Al finalizar, el grupo responde preguntas, ¿cuál historia te gustó 

más? ¿te gustó contar la historia? ¿por qué? ¿qué sentiste al contar? ¿Te gustaría volver 

a contar otra historia? ¿por qué contaste precisamente esa historia? 

 En la segunda parte de la sesión, se reúne el estudiante con su tutor para escribir y/o 

dibujar en conjunto la historia que contaron; los niños proporcionan la historia 

mientras el papel del redactor lo toma el tutor. Después en parejas, tutor y alumno, 

muestran su trabajo a los demás. Finalmente, los tutores expresan cómo se sintieron en 

la sesión, qué consideran debe ser apropiado para motivar la expresión oral y escrita de 

los alumnos, y qué necesitan para lograrlo. 

 Para terminar la sesión los alumnos interpretan las canciones aprendidas hasta el 

momento. 

Productos esperados: Textos y/o dibujos realizados por alumnos y tutores. Audio de 

canción mixteca, el colás, la bruja, la martiniana y los xtoles entonada por los estudiantes. 

Recursos:  
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Observaciones: Al principio de la sesión todos los estudiantes se mostraron tímidos cuando 

entraron sus mamás, aun así, estuvieron dispuestos a participar. Casi todos los niños llevaron 

un juguete o peluche como su objeto favorito, una niña, Yaqui, llevó su violín. Las historias 

que contaron consistían en cómo obtuvieron ese objeto y porqué significa mucho para ellos. 

En esta sesión todos los niños se mostraron muy atentos a las participaciones de sus 

compañeros pues al finalizar de contar pudieron identificar las historias que más les gustaron. 

Al principio Adán e Israel se negaron a participar, sin embargo, cuando los demás pasaron se 

animaron rápidamente.  

En el trabajo con sus mamás los niños se mostraron más participativos pues ampliaron sus 

historias, además, todos querían que sus historias fueran leídas a los demás. Al comentar 

cuáles historias les gustaron se expresaron con más confianza que en la actividad anterior. La 

lectura la realizaron las tutoras. 

Las mamás manifestaron que les gustó participar, una principalmente habló de cómo ha 

notado que el estudiar canto ha mejorado la expresión oral y socialización en su hija Yaqui. 

Trabajo de Antonio y su mamá. 

  

Trabajo de Yaqui y su mamá. 
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Sesión 7 16 de noviembre, 2018  

Objetivos particulares: Promover la lectura por placer de 

una selección de textos literarios y canciones populares que 

pertenecen a la tradición mexicana. Promover el análisis de 

ciertos aspectos del entorno vinculando textos y canciones. 

Motivar la escritura y el dibujo como formas de expresión 

creativa. 

Aspectos de lectura 

crítica: relacionar texto con 

el contexto. Identificar la 

relación entre canción y 

lectura. 

Objetivo específico: Identificar las formas de vida del campo 

descritas en textos de canciones y en la literatura mexicana, y 

compararlas con el ambiente en que viven. 

Aspectos musicales: 

práctica de la audición y 

memoria. Entonación de 

notas agudas en escala 

mayor. 

Materiales: teclado, libro La feria de Juan José Arreola, partituras, hojas blancas, colores. 

Descripción de actividades 

 Para comenzar la sesión, los estudiantes realizan los ejercicios de respiración y 

vocalización. Por medio de la repetición, el grupo aprende la canción Rancho Alegre. 

Al finalizar comentan de qué habla la canción, si ellos conocen un ambiente parecido, 

y qué diferencias existen entre la vida descrita en la canción y lo que ellos viven en su 

ambiente, la ciudad de Boca del Río. 

 Los alumnos participan en la lectura de La feria (fragmentos) de Juan José Arreola. Al 

igual que con la canción, los alumnos responden qué tipo de vida se describe en La 

feria. Después analizan, a manera de comparación, la vida que describe la canción y 

los textos. 

 Como actividad escrita los alumnos de dividen en grupos en tres: un equipo describe 

y/o dibuja la vida que cuenta la canción, otro lo que dice La feria, y el tercero acerca 

de cómo se vive en la ciudad de Boca del Río. La forma del texto es libre, bien puede 

ser una opinión o un poema. Al terminar, exponen lo que hicieron y se comenta en 

grupo: ¿qué diferencia hay en las tres formas de vida? ¿qué similitudes? ¿cuál te gusta 
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más? ¿te gustó la canción? ¿te gustó el texto? ¿qué cambiarías? 

Productos esperados: texto y/o dibujo de exposición por parte de los estudiantes acerca del 

tema de la sesión. Audio de la canción Rancho alegre entonado por los alumnos. 

Recursos: Arreola, J. J. (1984). La feria. Joaquín Mortiz: México. 

 http://www.elem.mx/obra/datos/2984 

https://www.youtube.com/watch?v=0z1GSlBBgxE 

http://www.sacm.org.mx/biografias/biografias-interior.asp?txtSocio=08015 

Observaciones: En cuanto a la canción, todos los alumnos mencionaron que sí conocen la 

vida del campo, algunos porque han visitado pueblos y otros por la televisión. 

Realicé la lectura de algunos fragmentos de La feria, en la cual había algunas palabras que 

desconocían como mozos, surco y yunca, después de explicarles el significado pudieron 

comprender mejor, además les mostré algunas fotos para ayudarles a comprender. Antonio 

relacionó un fragmento con la canción de El colás pues se menciona una plaza de armas en 

ambos, mientras que Juana identificó la semejanza con el poema de Ramón López Velarde 

visto en la quinta sesión. Antonio fue el primero en comprender el tema de la sesión, que era 

identificar las formas de vida del campo distintas a su contexto en la ciudad. 

Dos hermanas, Nazareth y Angélica contaron que a veces van al rancho de sus abuelos que 

es donde han visto lo que se cuenta en la canción y en la lectura.  

Para la actividad se mostraron mucho más interesados que en sesiones anteriores; en 

equipos (dos de tres y uno de dos, pues faltaron tres niños) se organizaron para escribir y 

dibujar acerca del tema que les tocó. Al final ellos por su cuenta comenzaron a exponer su 

trabajo a sus compañeros. El equipo que le tocaba hablar acerca de Boca del Río resaltó el mar 

y el viento. En cuanto a la canción, cambiaron el título por Granja Alegre. El equipo que 

escribió acerca de La feria describió precisamente lo correspondiente a las palabras que no 

conocían antes de esta lectura. 

 

 

http://www.elem.mx/obra/datos/2984
https://www.youtube.com/watch?v=0z1GSlBBgxE
http://www.sacm.org.mx/biografias/biografias-interior.asp?txtSocio=08015
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Presentación de Azucena, Angélica y Juana 

 

 

 

Trabajo de Antonio, Nazareth y Nidia 
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Sesión 8 17 de noviembre, 2018 

Objetivos particulares: Promover la lectura por placer de 

una selección de textos literarios y canciones populares que 

pertenecen a la tradición mexicana. Motivar la escritura y el 

dibujo como formas de expresión creativa. Favorecer el 

ejercicio del trabajo en equipo.   

Aspectos de lectura 

crítica: Identificar las 

intenciones del autor. 

Analizar el contenido 

implícito de los textos. 

Objetivo específico: Analizar poemas en prosa y haikús de 

autores mexicanos. 

Aspectos musicales: 

reconocer el silencio como 

parte de la música. 

Materiales: hojas blancas, papel bond blanco, colores, marcadores, gises, libro de Juan José 

tablada, Jaime Sabines y José Emilio Pacheco. 

Descripción de actividades 

 Como actividad inicial los estudiantes recuerdan lo comentado anteriormente acerca de 

las características de los poemas. 

 Los alumnos escuchan la explicación del concepto de haikú por medio de una breve 

explicación y un ejemplo de Tablada. Después se comentan datos acerca del autor y 

del tema de los Haikús. Los niños participan en la lectura de los poemas, algunos niños 

leen un haikú para los demás. Los alumnos comentan cada haikú brevemente, en 

cuanto a su tema, intención, sentimiento. Finalmente, cada uno escoge el haikú que 

más le agrade y lo ilustra para exponerlo dentro del aula.  

 Después de la exposición de las ilustraciones, se lee La luna de Jaime Sabines. Esta 

lectura también pueden realizarla varios estudiantes, para que esto resulte sería 

conveniente que el texto se encuentre escrito en un papel bond, cartulina o pizarrón. Al 

finalizar se comenta el poema. ¿Qué opinas de lo que expone el texto? ¿qué verso te 

gustó más? ¿Por qué? 

 Los alumnos realizan los ejercicios de respiración para el canto. Escuchan la 

importancia del silencio en la música, como al comenzar a cantar o tocar, los símbolos 

de silencio en las partituras. Después escuchan el poema El silencio de José Emilio 
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Pacheco y comentan su contenido. 

 Finalmente, los estudiantes realizan un breve comentario escrito donde mencionen cuál 

fue su poema favorito de los leídos en la sesión y porqué. 

Productos esperados: ilustraciones de los haikús realizados por los estudiantes. Textos 

escritos por los alumnos. 

Recursos:  

Tablada, J. J. (2007). Jarro de flores y otros textos. Universidad Veracruzana: Xalapa. 

Pacheco, J. E. (2014). Los días que no se nombran. Era: México, D.F. 

https://www.youtube.com/watch?v=LGtAcVntDrw 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3423966 

https://www.hiru.eus/es/musica/el-silencio 

Observaciones: Después de comentar acerca de los poemas y los haikús los alumnos 

seleccionaron uno o dos poemas para leer en voz alta, les di unos minutos para preparar su 

lectura. Algunos tienen complicaciones para leer fluidamente, sin embargo, a pesar de eso 

ellos siempre quieren participar y leer en voz alta. En algunos haikús tuvimos que detenernos 

un poco más pues contienen palabras desconocidas para ellos como “errante”. Cada quien 

eligió su poema para ilustrar, después las coloqué sobre la mesa para que todos pudieran ver el 

trabajo de todos; algunos señalaron los que más les gustaron.  

La lectura de La luna de Jaime Sabines la realicé yo con la ayuda de un libro ilustrado. Para 

casi todos les parecía extraño lo que expresa el poema como “que se puede comer a 

cucharadas”, mientras que dos niñas, Nazareth y Juana, mencionaron que están en sentido 

figurado (este término lo han aprendido en la escuela). Otros alumnos mencionaron cosas que 

han escuchado de la luna por ejemplo el mito del conejo en la luna, o que es de queso. 

Para escuchar el poema de El silencio les pedí cerrar los ojos, acostados o sentados, de 

manera que pudieran guardar silencio y concentrarse en los sonidos de alrededor. 

Lamentablemente no había tanto silencio como en otras ocasiones porque la orquesta estaba 

practicando en el piso de arriba. Mientras los niños estaban en silencio y relajados leí el poema 

https://www.youtube.com/watch?v=LGtAcVntDrw
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3423966
https://www.hiru.eus/es/musica/el-silencio


76 

 

de José Emilio Pacheco. Antonio, que siempre es muy participativo comentó que mientras 

tenía los ojos cerrados se imaginó en la luna; Juana dijo que se imaginó en el bosque 

silencioso del poema. 

Los poemas que más les agradaron fueron los haikús de Tablada. 

Actividad de silencio 

 

Ilustraciones de haikús 
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Sesión 9 23 de noviembre, 2018 

Objetivos particulares: Motivar la escritura y el dibujo 

como formas de expresión creativa. Promover el análisis de 

ciertos aspectos del entorno vinculando textos y canciones. 

Aspectos de lectura 

crítica: Analizar el 

contenido implícito de los 

textos. Identificar las 

intenciones propias como 

autor de un texto. 

Objetivo específico: Analizar el contenido de una canción de 

compositores mexicanos; determinar las características de los 

cuentos. 

Aspectos musicales: 

práctica de la audición y 

memoria musical. 

Materiales: teclado, hojas blancas o rayadas, lápices, colores, partitura de la canción 

Pajarillo cola blanca. 

Descripción de actividades 

 Los alumnos escuchan la lectura de la canción Pajarillo cola blanca. Después 

responderán porqué podría cantarse y porqué no. Finalmente, por medio del eco, 

aprenden la canción. 

 Después, el grupo escucha y comenta las características de los cuentos. Se mencionan 

algunos cuentos como ejemplo: otras canciones o cuentos infantiles que los niños 

conozcan. 

 Como actividad escrita y creativa, cada niño inventará o recreará su propio cuento, ya 

sea como texto escrito, poema, canción o dibujos. 

 Posteriormente realizan la muestra de su creación a los compañeros. En grupo 

responden las preguntas del facilitador relacionadas con los trabajos que realizan. ¿por 

qué elegiste ese modo (poema, canción, cuento)? ¿te gustó la actividad? ¿por qué? ¿por 

qué creaste ese personaje? ¿en qué se parece tu cuento al de los demás? ¿en dónde lo 

ubicas? ¿por qué? ¿te gustaría que estuviera en un libro? ¿quiénes deberían leerlo? 

 Finalmente, los estudiantes buscarán una canción que parezca o sea un cuento. 
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Productos esperados: audio de la canción Pajarillo cola blanca entonada por los alumnos. 

Texto escrito por los estudiantes. 

Recursos:  

https://www.youtube.com/watch?v=Met7iQCthvc 

Observaciones: Después de escuchar Pajarillo cola blanca, Juana mencionó que el texto es 

como un poema, y Yaqui dijo que parecía un cuento. Aproveché para hablar de las 

características de los cuentos. Los alumnos dijeron para hacer un cuento requiere imaginación; 

Antonio dijo que se usa la imaginación, las historias o los recuerdos, también dijo que “debe 

haber escritores y dibujadores”; para Yaqui el paso inicial es inventar el título. 

Para la actividad de inventar un cuento decidí agruparlos en parejas así ellos decidían quién 

dibujaba y quién escribía. Nazareth y Azucena, escribieron acerca de un pájaro súper héroe; 

Tania y Israel acerca de un rey y su hija; Antonio e Ivón, hablaron de un coro de tres 

hermanos; Angélica y Adán inventaron una anécdota de mariposas; Yaqui y Juana optaron por 

una historia de miedo; Nidia hizo equipo con Samir, un invitado especial pues tiene 5 años, no 

sabe leer ni escribir, y sólo asistió a cuatro sesiones para acompañar a sus hermanas. 

Todos escribieron acerca de cosas que les gustan, mariposas, pájaros cuentos princesas, 

gatos y hasta un coro. Mencionaron que les gustó la actividad porque trabajaron con un 

compañero que les agrada. Noté que sin pedirlo escribieron más que en las primeras sesiones. 

Nazareth y Azucena 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Met7iQCthvc
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Angélica y Adán 

 
 

 

Nidia y Samir 

 

 

 



80 

 

Sesión 10 24 de noviembre, 2018  

Objetivos particulares: Motivar la escritura y el dibujo 

como formas de expresión creativa. Favorecer el ejercicio del 

trabajo en equipo. 

Aspectos de lectura 

crítica: relación entre texto 

y contexto. Identificar las 

intenciones propias como 

autor de un texto. 

Objetivo específico: Compartir lecturas por parte de los 

tutores hacia los alumnos, para analizar acerca de los diferentes 

tipos de lecturas, sus fuentes y la experiencia de leer en voz 

alta. 

Aspectos musicales:  

Materiales: hojas blancas, colores, lápices, libros. 

Descripción de actividades 

 Tutores y alumnos escuchan acerca de los diferentes tipos de historias que se pueden 

contar o leer, por ejemplo, orales como anécdotas, leyendas o historias conocidas en la 

comunidad; cuentos, novelas y poemas que ya se encuentran escritas; creaciones 

propias de quien cuenta. 

 Tutores y alumnos se acomodan en círculo para comenzar la lectura. Cada tutor realiza 

una lectura ya sea de un libro, una historia que recuerde o que quiera compartir. Los 

estudiantes son libres de realizar preguntas a quien esté contando la historia.  

 Después, los alumnos responden las preguntas acerca de las lecturas que realizaron sus 

tutores: ¿Cuál te gustó más? ¿por qué? ¿cuál fue tu personaje favorito? ¿leen seguido 

en tu casa? Otras preguntas pueden estar relacionadas específicamente con el tema de 

las lecturas que realizan. 

 En actividad escrita, los alumnos describen porqué les gusta compartir historias con 

sus tutores y lo exponen al grupo. Los tutores también realizan un breve comentario 

acerca de su experiencia en la sesión. 

Productos esperados: Trabajos escritos de tutores y alumnos. 
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Recursos:  

Observaciones: Todas las mamás participaron en la actividad, algunas llevaban un libro, 

otras obtuvieron su historia de internet, y dos de ellas contaron de forma oral un cuento. La 

primera en participar fue Karina, mamá de Yaqui, contó la leyenda de la mariposa azul; la 

narradora hizo participar a los niños haciendo preguntas como qué era una leyenda. La 

siguiente fue Gina, mamá de Juana, su historia hablaba de valores y emociones; los niños 

estuvieron atentos. Magda, tutor de Tania y Azucena, leyó dos poemas, uno hacía referencia al 

Carnaval y el otro hablaba del invierno. La mamá de Israel y Adán, Sara, contó el cuento de 

Ricitos de Oro, al final algunos niños mencionaron que ya conocían la historia, pero con 

algunas variaciones, expliqué que los cuentos cambian dependiendo de quién los cuente. Flor, 

mamá de Antonio y Nidia, leyó “El regalo” una historia acerca de la generosidad, les comentó 

a los niños acerca de la generosidad y si alguien ha sido así con ellos o si ellos lo han sido con 

los demás. La madre de Ivón, Gina, también eligió una historia acerca de valores, “El origen 

de la felicidad”. Finalmente, Paty, mamá de Nazareth y Angélica, mostró y leyó “Siempre 

puedes contar con papá” una historia ilustrada acerca de la relación entre un hijo y su papá.  

Todos los alumnos se emocionaban cuando le tocaba leer a su mamá, incluso insistían en el 

turno de pasar a leer. Sus historias favoritas, además de la de su propio tutor, fue Ricitos de 

oro, Siempre puedes contar con papá y la leyenda de la Mariposa azul. También expresaron 

que prefieren que les lean historias de los libros porque contienen imágenes. Karina e Flor 

expresaron que prefieren leer con sus hijos de libros en lugar de internet pues creen que 

usando el celular o la computadora se distraerían y dejarían de leer. En cuanto a cómo leen en 

su casa, Flor dijo que lee a sus hijos cuando se portan bien, Gina mencionó que a veces lee 

para su hija, pero en otras ocasiones es Juana quien lee para su mamá.  

Las mamás expresaron que estuvieron a gusto en la sesión compartiendo con los demás; 

entre las razones que mencionaron es porque les gusta compartir lecturas con sus hijos. La 

señora Gina, en su comentario expresó que casi no lee para sus hijos, sin embargo, pudo 

percatarse de lo importante que es pues “les enseña valores y les hace descubrir emociones 

como felicidad, tristeza, tal vez miedo y asombro”. Para Rosa la experiencia le ayudó a hablar 

con más personas. Además, algunas mencionaron que deberían implementar círculos de 
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lectura entre padres e hijos, o más actividades donde puedan convivir y compartir tutores y sus 

hijos. 
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Sesión 11 30 de noviembre, 2018 

Objetivos particulares: Promover la lectura por placer de 

una selección de textos literarios y canciones populares que 

pertenecen a la tradición mexicana. Favorecer el desarrollo de 

la lectura crítica mediante una serie de actividades y dinámicas 

que relacionen texto y contexto de las canciones. Motivar la 

escritura y el dibujo como formas de expresión creativa.  

Aspectos de lectura 

crítica: Identificar las 

intenciones del autor. 

Relación entre texto y 

canción con el contexto.  

Objetivo específico: Analizar lecturas de origen mexicano 

que mencionan el tema de la Revolución mexicana, para 

conocer otros puntos de vista acerca de este evento. 

Aspectos musicales: 

práctica de la audición y 

memoria musical. Conocer 

el corrido mexicano. 

Materiales: teclado, partitura de La Adelita, hojas blancas o de rayas, lápices, colores. 

Descripción de actividades 

 Los alumnos se acomodan de la manera que gusten. Primero comentan lo que saben de 

la revolución mexicana. ¿Por qué se luchó? ¿cuándo y cómo se conmemora? ¿qué has 

leído al respecto? ¿cómo imaginas que sucedió? ¿cómo crees que lo vivían los niños? 

 Al finalizar la sesión de preguntas, los niños escuchan acerca de la autora Nellie 

Campobello y su libro Cartucho, donde relata a manera de historias o cuentos cortos lo 

que vivió durante la revolución mientras estaba en Chihuahua. Los estudiantes 

escuchan dos fragmentos de Cartucho. Posteriormente se abre la sesión de preguntas y 

comentarios. ¿qué es lo que ve la niña Nellie? ¿qué personajes aparecen? ¿crees que 

son cuentos 

 Por medio del eco, los alumnos aprenden la canción La Adelita. Después de aprenderla 

el grupo comenta qué tipo de música es; los niños escuchan comentarios generales 

acerca de lo que son los corridos revolucionarios y los temas que tratan; se comparan 

las características con la canción de La Adelita ¿la canción cumple con esas 

características? ¿conoces otras canciones o corridos que hablen de la revolución 

mexicana? ¿qué opinas de los corridos? ¿en qué se parecen los cuentos y la canción? 
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¿qué prefieres, la lectura o la canción? 

 En la actividad escrita comentan qué es lo que más les atrae de la lectura y de la 

canción y por qué; también explican qué piensan acerca de la revolución.  

Productos esperados: Textos escritos por los estudiantes. Audio de la canción La Adelita 

entonada por los estudiantes. 

Recursos: Campobello, N. (2000). Cartucho: relatos de la lucha en el norte de México. 

Era: México. 

https://www.youtube.com/watch?v=hlGtOv-QEQQ 

https://lahistoriamexicana.mx/siglo-xx/revolucion-mexicana 

https://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/viewpoints-women-

sp.html 

Observaciones: El tema de la sesión fue la Revolución mexicana; mencionamos acerca del 

tema, del cual los chicos conocen más pues lo han visto en la escuela, han realizado desfiles y 

lo han visto en sus clases de historia, incluso mencionaron (Juana y Antonio) algunos 

personajes que participaron como Emiliano Zapata y Francisco Villa. Antonio, quien se ha 

mostrado como el que más participa, también mencionó que la Revolución fue una guerra de 

mexicanos porque no estaban de acuerdo, complementé con una breve explicación del tema.  

Al preguntarles ¿cómo creen que vivían los niños la revolución? Contestaron que 

probablemente pobres, sin comida, maltratados y agresivos. Después realicé la lectura de los 

textos de Nellie Campobello, Cartucho, pero noté que a los alumnos no les interesó mucho 

como en otras ocasiones. Adán comentó que no eran cuentos porque “son violencia”, para 

Juana con historias, Antonio dijo que parecían leyendas, Nazareth expresó que no son cuentos 

porque son historias de verdad y que los cuentos son divertidos. Expliqué que hay diversidad 

de cuentos, algunos pueden ser felices y divertidos, otros de terror o de temas tristes; ellos 

también dijeron que hay de chistes, fantasía y comics. 

Posteriormente cantamos la canción de La Adelita en la cual estuvieron más participativos, 

algunos ya la conocían porque la bailaron en la escuela. Es una canción larga por lo que 

únicamente cantamos la primera parte con el coro. La Adelita es una canción con ciertas 

https://www.youtube.com/watch?v=hlGtOv-QEQQ
https://lahistoriamexicana.mx/siglo-xx/revolucion-mexicana
https://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/viewpoints-women-sp.html
https://www.loc.gov/exhibits/mexican-revolution-and-the-united-states/viewpoints-women-sp.html
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dificultades musicales, por lo que a algunos se les complicó entonar adecuadamente. 

Al final de la sesión mencionaron que no les gustó la lectura del día por la violencia, 

excepto a dos niños que les dio igual. 

 

 

Sesión 12 1 de diciembre, 2018 

Objetivos particulares: Motivar la escritura y el dibujo 

como formas de expresión creativa. Favorecer el ejercicio del 

trabajo en equipo. Favorecer el desarrollo de la lectura crítica 

mediante una serie de actividades y dinámicas que relacionen 

texto y contexto de las canciones. Promover el análisis de 

ciertos aspectos del entorno vinculando textos y canciones. 

Aspectos de lectura 

crítica: organización en la 

expresión oral y escrita. 

Relacionar textos con el 

contexto.  

Objetivo específico: Exponer qué es o cómo perciben la 

lectura después de cursar este taller de Lectura y canto. 

Aspectos musicales: 

práctica de la entonación y 

memoria musical. 

Materiales: teclado, partituras, hojas blancas o de rayas, lápices, colores. 

Descripción de actividades 

 Al comenzar la sesión los niños cantan las canciones que aprendieron durante el taller; 

pueden utilizar instrumentos de percusión para acompañar con ritmos.  

 Los alumnos exponen a sus compañeros la lectura que más les gustó del taller y 

porqué. Además, también leen o cantan la actividad escrita o de dibujo que consideran 

mejor de todas las que realizaron. 

 En grupo comentan qué es la lectura de acuerdo a lo que exploraron en el taller. ¿qué 

es leer? ¿te gusta leer más que antes o menos? ¿cuáles son tus lecturas favoritas? 

¿prefieres cantar o leer? ¿las canciones pueden ser cuentos? ¿cómo crees que se 

relacionan las lecturas con tu vida diaria? ¿te gustaría escribir? ¿sobre qué? Las 

preguntas son sugerencias, en la sesión dependiendo de las respuestas de los alumnos 
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pueden surgir más con la finalidad de que los alumnos profundicen sus reflexiones. 

 Como última actividad escrita los alumnos escriben o dibujan qué es leer para ellos y 

lo exponen al grupo. 

Productos esperados: Actividad escrita de los alumnos. Audios de los estudiantes 

entonando las canciones aprendidas en el taller. 

Recursos:  

Observaciones: En la última sesión de intervención les platiqué a los alumnos acerca de mi 

viaje a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y les mostré algunos libros que adquirí. 

Les leí uno para niños pequeños, “No despiertes al tigre”, y se mantuvieron muy interesados; 

también les mostré una versión de “Caperucita roja” con sólo ilustraciones, del cual ellos 

contaban la historia e incluso hacían efectos de sonido como un gruñido imitando al lobo; otro 

libro que fue de su agrado es “Alicia en el país de las maravillas” para colorear. 

Después de mostrarles los libros cantamos casi todas las canciones que vimos en el taller; 

pude notar que no todos se aprendieron todas, por lo menos 6 de ellos cantaron muy bien, 

aunque fuera leyendo las letras, a los demás se les dificultó cantar las más largas o 

musicalmente difíciles como La Adelita. Conversamos acerca de lo que es leer y lo que más 

les gustó del taller, manifestaron que les gustó leer cosas nuevas y conocer los libros; también 

expresaron lo que no les gustó, todos estuvieron de acuerdo en que la última lectura 

(Cartucho) fue lo que menos les gustó, en el caso de los gemelos Adán e Israel mencionaron 

que no les gustó escribir. Antonio, Yaqui e Ivón dijeron que les gustó todo, y casi todos 

dijeron que les gusta leer más ahora que antes. 

Por último, realizaron la actividad de expresar por escrito o en dibujo lo que es leer para 

ellos.  
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“Leer es creer en ti mismo y echar la mente a volar” 
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3.3 Resultados 

Los resultados de la intervención se exponen a continuación divididos en tres aspectos. En 

primer lugar, se muestran los resultados de los aspectos musicales; después se explica lo 

observado en relación con la lectura crítica, que es el tema central de este trabajo; y finalmente 

se presentan los resultados de las entrevistas finales a estudiantes y tutoras. 

 

3.3.1 Resultados relacionados con la música 

 

Durante la intervención se abordó el estudio de la música como vía para llegar a la lectura y la 

comprensión, esto quiere decir que no se trataba de adquirir elementos musicales como se 

haría en una clase de música tradicional, por lo que no se realizaron actividades específicas de 

educación musical, salvo el canto. Aun así, en cada sesión se realizaron ejercicios relacionados 

con la música, tales como la práctica de la audición y memoria, entonación de escala menor y 

mayor, conocer instrumentos de la región. 

Todos los participantes del taller ya han tomado clases de coro, por lo que la técnica de 

canto no fue desconocida para ellos, no obstante, era necesario recordar y ejercitar por medio 

de la respiración y vocalización.  

La mayoría de los estudiantes no lee partituras, por ello el aprendizaje de las canciones 

de basó en la audición y memoria musical. Pude notar que para algunos es más complicado 

distinguir la diferencia entre sonidos y melodías, y como consecuencia no entonan 

correctamente.  

Lo nuevo para todos, en cuestión musical, fue conocer y tocar instrumentos de la 

región, además de comprender el contenido de las canciones que interpretan. En la cuarta 

sesión pudieron escuchar y experimentar por sí mismos el sonido de las jaranas y arpas. Dos 

alumnos, Antonio y Nazareth, creían que eran ukuleles, hasta que les expliqué las diferencias 

entre éstos y las jaranas.  

En este proyecto se observó que lo más difícil para todos era aprender la letra de las 

canciones en una sola sesión; para solucionarlo, les proporcioné copias con las letras, de 
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manera que al practicarlas pudieran enfocarse más en la entonación. Para algunos no se 

resolvió del todo el problema pues no leen a la velocidad del canto. 

 

3.3.2 Resultados relacionados con la lectura crítica 

 

En cada plan de sesión se especificaron elementos de la lectura crítica que se tomarían en 

cuenta en dicha sesión; sin embargo, se tomaron también aspectos descritos en el marco 

teórico. Para el análisis del alcance de dichos elementos se utilizaron las observaciones de 

clase y los trabajos escritos de los alumnos. He dividido los resultados en concordancia con los 

elementos específicos de cada sesión.  

 

Lectura entre líneas: Identificar el género y describirlo. Identificar el tema del texto, de qué 

trata. 

Los estudiantes tienen una idea vaga sobre lo que son los géneros literarios. El primer género 

que analizamos en clase fueron las leyendas. Creían que eran únicamente de terror, situación 

que cambió cuando les leí dos leyendas mayas.  En el caso de la poesía comentaron que los 

elementos de los poemas eran la rima, frases cortas, sentido figurado, y temáticas de amor. 

Después de analizar algunos poemas (López Velarde, Tablada, Sabines, Pacheco) agregaron 

que los poemas también podrían ser para la naturaleza o para otras personas, y que no siempre 

son rimas. El cuento fue mucho más familiar para todos. Las características que ellos conocían 

hacían referencia a los temas: fantasía, magia, cosas bonitas, finales felices.  

Para todos fue muy sencillo identificar de qué trataban los textos, ya fueran cantados o 

leídos. En los trabajos escritos y de dibujo se puede observar la comprensión en este segundo 

nivel de lectura. Por ejemplo, en las sesiones donde se leyeron los haikús, la leyenda de la 

bruja y el tema de la muerte, los niños dibujaron únicamente acerca de lo que trata el texto. En 

el caso de la primera sesión, la mayoría de los alumnos dibujó y comentó acerca de lo que 

habla la leyenda de la Mulata de Córdoba; y una alumna, Tania, escribió una frase de la 

canción La bruja. 
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Siempre fue necesario explicar el significado de algunas palabras desconocidas para 

los niños, con la finalidad de que se comprendiera la lectura.  

 

Lectura tras las líneas: Reconocer el mensaje implícito en el texto. Analizar el contenido 

implícito de los textos. Identificar las intenciones del autor. 

Si bien, encontrar el tema de un texto no es dificultad para ellos, sí lo es el argumentar algo 

más. Muchas veces el temor de comentar algo es por creer que lo que digan sea incorrecto. En 

un inicio se negaban a responder si les había gustado la lectura o no; por lo que les di libertad 

de expresar cuando algo no les gustara y explicar el porqué. Con el avance de las sesiones 

pude notar un aumento en la confianza de poder decidir si algo les agradaba o no. 

Al comienzo de los comentarios siempre eran breves, en ocasiones consistían en repetir 

algo que ya había dicho otro compañero; sin embargo, después de insistir con diferentes 

preguntas algunos niños ampliaban sus comentarios. Si las preguntas se relacionaban con sus 

sentimientos era cuando se abrían más a argumentar; por ejemplo, en la actividad escrita de la 

cuarta sesión, donde se habló de la nostalgia, en lugar de escribir acerca de los textos vistos se 

motivó a los estudiantes a escribir acerca del sentimiento de extrañar a alguien, lo cual 

funcionó pues sus textos fueron más extensos y con sentido. 

En el caso de la sesión siete, donde se leyó La feria y cantó Rancho alegre, los alumnos 

escribieron lo que entendieron del texto, pero agregaron elementos, por ejemplo, en el caso de 

comentar acerca de la canción el equipo de Nazareth, Antonio y Nidia, añadió más 

descripciones del campo de las mencionadas en la canción.  

 

Relación texto y contexto. Identificar la relación entre canción y lectura. Relación entre texto 

y canción con el contexto. Analiza su propio contexto. 

La primera sesión, no encontraron relación alguna entre texto y canción hasta que les pregunté 

acerca de eso, después, en las siguientes sesiones Antonio solía ser el primero que identificaba 

el tema que relacionaba a una canción con el texto. Aquí debo señalar que hay reflexiones que 
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deben ser motivadas, como en este caso por medio de preguntas, de manera que los alumnos 

puedan pensar y hacer relaciones. 

En algunas ocasiones fue complicado encontrar relación con el contexto, por ejemplo, 

ninguno expresó conocer San Juan de Ulúa a pesar de ser un lugar representativo del puerto de 

Veracruz, solo Antonio lo conocía por dibujos que coloreó en otro taller. Tampoco están 

familiarizados con la diferencia de su forma de hablar o acento, con relación a la de otros. Lo 

que sí conocen varios es el malecón y la playa, lugares de los cuales sí pudieron comentar en 

sus trabajos y dibujos. Por ejemplo, en la tercera sesión, cuando les pedí que describieran 

cómo es la vida en Boca del Río, algunos niños mencionaron el reguetón, otra más el son 

jarocho, la playa y la gente.  

La playa fue el tema principal al describir Boca del Río en contraste con el campo en la 

sesión siete. El equipo de Angélica, Tania y Juana, dibujó y describió la playa, el calor y la 

arena. Incluso en sus comentarios orales no había referencias a las casas o edificios de la 

ciudad, para ellos la playa es lo que distingue su ciudad de algún otro lugar. Para la sesión 

siete, los niños ya fueron capaces de relacionar lecturas de otras sesiones con las nuevas, por 

supuesto aquéllas que contenían temas semejantes.  

Expresión oral  

Desde la primera sesión varios niños mostraron su interés por participar oralmente, ya sea 

leyendo algún texto o comentando algo acerca de las lecturas y canciones. En general me 

parece que a los niños les gusta ser escuchados y tomados en cuenta; esto lo pude observar 

cuando todos levantaban la mano y querían ser los primeros en comentar algo. Sin embargo, 

no todas las participaciones son del todo acertadas. Dentro del grupo había parejas de 

hermanos y noté que si un hermano hablaba primero el otro repetía casi lo mismo; fue más 

obvio en las gemelas Tania y Azucena, ésta última solía repetir (oral o escrito) lo que su 

hermana ya había mencionado antes. 

En una estudiante en particular pude notar un avance en la expresión oral. En las 

primeras sesiones Ivón se negaba a participar, no decía nada ni cantaba, a lo cual su mamá me 

dijo que sus profesores siempre le comentaban esa situación. A pesar de la poca participación 



92 

 

oral, Ivón siempre realizó sus actividades escritas; fue hasta la cuarta sesión que se atrevió a 

cantar y leer en voz alta.  

De acuerdo al tema de las sesiones los niños se animaban a participar, como Nidia que 

en ocasiones fue muy participativa; en la cuarta clase, donde se habló del día muertos, quiso 

participar contando una historia y cantando una canción que se relacionaban con el tema de la 

muerte.  

Antonio (seis años) fue el que más participaciones orales tuvo. Siempre era el primero 

en levantar la mano y comentar acerca del tema de la sesión; nunca tuvo dificultades ni temor 

para decir lo que sentía y pensaba. Considero que fue acertado aceptar a dos niños menores de 

siete años, que era el rango previsto, puesto que, los dos, Antonio y Nidia, aportaron 

comentarios y avances positivos para el taller. 

En la primera sesión de participación de las tutoras, los estudiantes se mostraron 

bastante tímidos para participar, sus comentarios fueron breves, sin embargo, cuando tuvieron 

que hablar solo con su mamá extendieron su historia. En esta actividad la escritura estuvo a 

cargo del tutor, pero fueron comentarios dictados por los niños.  

La segunda participación de las mamás fue en la décima sesión, donde a ellas les 

correspondía el papel de compartir una lectura con los niños. Varias de ellas mostraron 

facilidad para expresarse en grupo, además de leer con matices, como la mamá de Nazareth, 

Yaqui, Juana y Nidia; en cambio en otras la lectura fue más plana, aun así, los alumnos se 

vieron entusiasmados de ver participar a sus mamás. 

Expresión escrita 

En la primera sesión pedí a los estudiantes escribieran y dibujaran lo que más les gustó de los 

textos (leídos y cantados) vistos en las actividades. Todos escribieron frases muy breves como 

“lo que más me gustó de la historia fue cuando escapó la mulata” (Nidia), Ivón y Nazareth 

fueron las que proporcionaron más de una frase en sus trabajos; por otra parte, me di cuenta 

que Azucena (siete años) aún no sabe escribir muy bien.  

En la cuarta sesión les pedí que en esta ocasión escribieran un poco más que en otras 

ocasiones; al parecer el tema de la sesión (la nostalgia) ayudó pues casi todos se atrevieron a 
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escribir más. Todos escribieron acerca de un familiar, tres niñas (Juana, Victoria y Nidia) lo 

hicieron a manera de carta. Únicamente Azucena escribió poco pues aún le cuesta escribir 

bien.  

El trabajo de escritura creativa fue en parejas, todos inventaron historias con temas 

diferentes. Aunque no todos cumplieron con la estructura de los cuentos, sí me pareció que 

cada quien lo hizo adecuado a su edad y escolaridad; como el cuento de Nazareth, quien tiene 

nueve años y es la mayor del grupo, fue el que más coherencia mostró en cuanto a los 

elementos clásicos de un cuento (inicio, nudo, desenlace). Los estudiantes mostraron mucha 

imaginación; principalmente Nidia, pues inventaba algunas historias fácilmente y las escribía, 

cabe mencionar que es la más pequeña del grupo, seis años hace poco cumplidos. 

 

3.3.3 Resultados de entrevistas finales 

 

Para medir los alcances obtenidos con la intervención se realizaron entrevistas finales a los 

estudiantes y a las tutoras participantes. Las preguntas consistían en indagar acerca de sus 

percepciones hacia la lectura y escritura, y también en cuanto a la recepción de actividades del 

taller de Lectura y canto. 

La primera pregunta para los alumnos fue “Leer es…” a lo cual el 64% respondió que 

es entretenido, un 18% lo considera interesante, el 9% dijo que es divertido, y otro 9% 

respondió que leer le parece aburrido.  
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En cuanto a “Leer sirve para…” el 46% dijo que para aprender, el 27% para saber más, 

el 18% lo relaciona con resolver tareas, y el 9% para pensar; vale la pena mencionar que 

quienes respondieron que leer sirve para resolver tareas tienen un nivel menor de lectura y 

escritura, por lo que han tomado clases extra para aprender a leer y escribir; el 9% que 

respondió leer para pensar, es quien tiene mayor edad y grado académico del grupo. 

En cuanto a la escritura, el 9% mencionó que escribir es aburrido, mientras que al 46 % 

le parece interesante, un 27% dijo que es entretenido, y, al 18% le parece divertido. Sin 

embargo, todos estuvieron de acuerdo en la pregunta ¿Escribir te ayuda a expresar lo que 

piensas? Donde el 100% contestó sí. Las respuestas variaron en cuánto a por qué, de esta 

manera el 46% mencionó porque al escribir pueden expresar sus sentimientos, el 9% para 

expresar ideas, otro 9% mencionó usar la imaginación, y, el 27% lo relaciona con el dibujo. 

En relación a las actividades del taller el 37 % mencionó que lo que más les gustó fue 

cantar, mientras que el 27% dijo que leer; en menor medida mencionaron alguna actividad 

específica, dibujar y jugar. Las respuestas a lo que menos les gustó fueron variadas, con 9%, 

cada una, los alumnos respondieron la duración de la sesión, la discusión de otros niños, cantar 

y contar historias; el 18% dijo que escribir fue lo que menos les gustó, mientras que el 27% 

contestó que todo les gustó.  

Para comprobar la relación de los textos con el contexto se les preguntó si encontraban 

una relación entre las canciones y los textos, a lo cual el 82% respondió que sí, mencionaron 

algún ejemplo de las actividades, por ejemplo, la canción Rancho alegre con La feria en el 

tema del campo, los poemas con rimas semejantes a las canciones, entre otras. En cuanto a la 

relación de las lecturas con su vida diaria, del 72% que respondió que sí había una relación 

mencionaron varios aspectos como la vida en el rancho de sus abuelos, y “algunas cosas las 

vivo igual”. 

Finalmente, el 100% afirmó que ahora le gusta leer más que antes de incorporarse al 

taller, y al 82% le gustaría participar en un taller similar. 

Ahora bien, en las entrevistas a las tutoras, todas respondieron que la experiencia del 

taller sí ha motivado la lectura en sus hijos. El 86% dijo que sí han notado cambios en la 
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manera de leer de los niños. El 14% que no mencionó cambios explica que a sus hijas ya les 

gustaba leer, sin embargo, les entusiasmó los libros que les presté en algunas sesiones. 

 

 El 56% menciona el interés por la lectura, el 33% lee mejor en cuanto a respetar 

signos de puntuación y énfasis en el tipo de lectura, y, un 11% mencionó la comprensión 

lectora.  

El 100% de las tutoras considera que la música y el canto motivan la expresión oral, 

sus respuestas varían en cuanto al por qué. “Porque ambos se complementan haciendo que los 

niños se sientan artistas y pueden expresar sus emociones libremente. Porque su expresión oral 

es más fluida y clara, le da un énfasis diferente a la lectura dependiendo del tipo. Una forma 

más adecuada de expresarse y comunicarse verbalmente. Las hace perder el miedo a 

expresarse. Le ayuda a desarrollar sus habilidades y su capacidad de aprendizaje. Con la 

música se les hace atractiva y divertida la lectura. Nos ayudan a expresar a veces nuestras 

emociones y sentimientos.” 

En dos sesiones participaron las tutoras por lo que una pregunta consistió en conocer si 

les gustó participar, todas respondieron que sí. Nuevamente obtuve varias respuestas en cuanto 

a por qué sí les gustó participar, aunque de alguna forma todas mencionan que se interesan en 

compartir y participar en las actividades de sus hijos: “Porque participar con niños siempre es 

interesante. Considero importante participar en las actividades de mi hijo. Me permitió 

convivir con más gente y me ayuda al poder expresarme ante los demás. Comprendí que la 
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lectura me acerca más a mis hijos. Compartimos conocimientos y convivimos con los niños. 

Me gusta realizar actividades con mis hijos. Me gusta integrarme en lo que mis hijos realizan.” 

 

3.4 Otras actividades 

Al terminar la intervención se realizaron dos actividades que no fueron planeadas al inicio de 

este trabajo, sin embargo, considero importante mencionarlas. La primera es una visita a la 

USBI que fue sugerida por los propios estudiantes; la segunda es un concierto de Orquestando 

Armonía donde participan los niños que asistieron al taller de lectura de canto. 

Visita a la biblioteca 

En alguna sesión, Antonio me preguntó a qué biblioteca asistía, esto fue porque en algunas 

ocasiones comenté que regularmente iba a la biblioteca a estudiar. Les comenté de la USBI 

Veracruz, y les pregunté si querían conocerla, todos respondieron que sí, por lo que comenté la 

idea a sus tutoras quienes también se mostraron interesadas. Consulté cómo podía solicitar una 

visita guiada para mis alumnos en la USBI Veracruz, para lo cual Jaszel Utrera Ortega, 

trabajadora de la biblioteca, fue quien me informó de los requerimientos, después acordamos 

fecha y horario. 

El día de la visita a la biblioteca fue el viernes 14 de diciembre de 2018. Dos alumnas, 

Nazareth y Angélica, ya conocían las instalaciones pues su mamá es estudiante y las ha 

llevado en algunas ocasiones. La mayoría fue puntual, a pesar del mal clima de ese día. Tania, 

Azucena y Juana no pudieron asistir por cuestiones personales.  

La bibliotecaria María Luisa Martínez Jiménez fue quien guío la visita. Los niños 

pudieron conocer cómo trabaja el sistema de préstamo de libros, cómo se organizan (temas, 

sistema numérico), cómo consultarlos, incluso la manera correcta de sacarlos de los estantes. 

Además, conocieron el área de computadoras, el área de estudio, los cubículos, y, recorrieron 

los estantes de ambos pisos. También tuvieron oportunidad de tomar algunos libros y 

explorarlos. 
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Una de las cosas que más impresionó a los niños fue conocer la cantidad de libros con 

que cuenta el acervo bibliotecario de la USBI. También, se mostraron interesados en el acervo 

de revistas, así como del área de computadoras. 

Después del recorrido, bajamos a la Sala de usos múltiples, para realizar una actividad 

de lectura y exploración de libros por parte de los estudiantes. Elegí el libro El ciempiés y la 

araña de Juan Gelman y Eleonora Arroyo para leer en voz alta; como en las sesiones, todos 

estuvieron atentos y participaron comentando acerca de lo que veían en las imágenes. Para 

finalizar esta parte de la visita, se destinó un tiempo para que todos conocieran los libros y 

leyeran lo que quisieran. 

Los estudiantes expresaron que lo que más les gustó fue conocer algunos libros de los 

estantes que pudieron tocar; también mencionaron el área de computadoras y el lugar en 

general. Llamó mi atención Antonio, quien dijo que le gustaría regresar a la biblioteca el día 

de su cumpleaños. Únicamente Adán comentó que lo que no le agradó fue el silencio. 

Esta actividad no estaba prevista al inicio de la intervención, sin embargo, como ya se 

mencionó en el diagnóstico, la mayoría no había asistido a una biblioteca, y, además, durante 

el taller, mostraron interés por conocer alguna, por lo que decidí organizar la visita como una 

actividad extra.  

 

Concierto de Orquestando Armonía 

El día 20 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el concierto de Navidad del programa 

Orquestando Armonía, al cual los niños que participaron en el taller están adscritos. La 

directora del programa Cecilia Velázquez fue quien permitió que el taller de Lectura y canto se 

llevara a cabo dentro de las instalaciones del programa. 

El grupo de coro fue dirigido por el profesor Miguel Segarra, mientras que yo fungía 

como pianista acompañante. En un principio también me tocaría dirigir, sin embargo, por 

imprevistos no tuvimos quien más acompañara en el piano por lo que me ofrecí a hacerlo. 

El repertorio que interpretó el coro consistió en canciones navideñas muy conocidas 

como Noche de paz, El burrito sabanero, Campana sobre campana y Rodolfo el reno; en ésta 
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última pieza, Antonio, participante del taller de Lectura quiso disfrazarse de reno y así fue su 

participación. Además del repertorio coral, también se interpretaron otras piezas en compañía 

de la orquesta del programa: un arreglo de coral y orquestal de dos canciones pertenecientes a 

la pista sonora de la película Coco, y Boqueños son compuesta por Guillermo Álvarez 

Navarro. Como canción final, se interpretó La rama, tema tradicional del estado de Veracruz.  

En las fechas previas a Navidad se acostumbra a adornar una rama con globos u otros 

adornos navideños, en grupo, de niños generalmente, se pasa de casa en casa cantando los 

versos de La rama, en los que se cuenta la historia de Jesús. Existen varias versiones de la 

canción, por ejemplo, en mi lugar de origen (Paso del Macho, Veracruz) la melodía es distinta, 

así como algunos versos. En ocasiones, los versos resultan ingeniosos y cómicos, pero hay uno 

que coincide en todas: Naranjas y limas/ limas y limones/ más linda es la virgen/ que todas las 

flores. Se espera que al terminar de cantar los niños reciban un aguinaldo, que normalmente es 

dinero, por parte de los anfitriones de las casas; la canción de La rama continúa en una 

despedida, que puede ser de agradecimiento si se recibió aguinaldo, o de descontento si no fue 

así. 

En el concierto navideño, el coro fue acompañado por un grupo de alumnos y mamás 

que acompañó la canción con las jaranas, instrumento tradicional del son jarocho. 
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4. Discusión y recomendaciones 

4.1 Relación con el marco teórico 

En este trabajo de intervención se exploraron dos disciplinas, la música y la literatura, que al 

ser revisadas en elementos específicos se han podido establecer puentes que nos permiten 

pasar de una a la otra; tal fue el caso de la lectura en voz alta y del canto coral. El uso de los 

sonidos, las palabras, en ambas permite crear el camino de comunicación para alcanzar un fin 

más allá de los objetivos que cada disciplina tiene para sí misma. Como en esta intervención, 

donde la vinculación, entre música, literatura y lectura, se dirigió hacia la promoción de la 

lectura por placer y el desarrollo de la lectura crítica. 

Todos los conceptos y teorías utilizados se correlacionan. La lectura crítica, el 

constructivismo y los métodos de educación musical empleados para la propuesta, mantienen 

características semejantes, las cuales giran en torno al individuo. Las tres teorías mencionan la 

importancia de la cultura en el desarrollo del aprendizaje del individuo; es decir que, el 

contexto social influye en la manera de ver y comprender el mundo.  

La lectura crítica, desde el punto de vista de Cassany, se ha desarrollado e 

implementado en mayor medida en el ámbito universitario, en el bachillerato e incluso en el 

nivel de secundaria. Sin embargo, eso no impide que se pretenda desarrollar la lectura crítica 

en niveles inferiores. Un niño de 6 a 9 años también cuenta con un contexto, una cultura, 

personalidad y visión distinta de otros niños, por lo tanto, su pensamiento y forma de 

expresarse será distinta.  

Los elementos que abarca la lectura crítica son variados y amplios, por lo que, para 

fines de esta propuesta, se seleccionaron los que se han considerado más adecuados para la 

edad del grupo que se intervino. Por ejemplo, identificar el propósito y género de los textos 

seleccionados, reconocer dobles sentidos o metáforas, tomar en cuenta el punto de vista de los 

demás, relacionar el texto con el contexto, características que pueden ser identificadas y 

analizadas por niños de entre seis a nueve años. Siguiendo el tema de reconocer el contexto 

del estudiante, así como de los textos, en todas las sesiones donde se implementaron canciones 
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se buscó que el tema de éstas, se relacionaran con las lecturas para guiar la discusión hacia el 

contexto de los estudiantes.  

Cassany también expone la lectura en tres niveles: lectura de las líneas, entre líneas y 

tras las líneas. La lectura de las líneas no representó un problema para la mayoría de los 

estudiantes, únicamente dos estudiantes tenían dificultades para leer. La lectura entre líneas 

resultó ser la más prolífica; todos los niños tenían nociones de géneros literarios como el 

poema, cuento y leyendas, también fueron capaces de distinguir de qué trataban los textos; la 

búsqueda de metáforas o dobles sentidos requirió más trabajo, sin embargo, finalmente se 

consiguió. La lectura tras las líneas requiere una reflexión más profunda, para lo cual se 

necesitaría un proceso más largo de acompañamiento que permita desarrollar este nivel de 

pensamiento; sin embargo, se pudieron percibir avances. En las primeras sesiones las 

participaciones de los niños eran breves y se mostraban tímidos de expresar su gusto o 

disgusto por las lecturas; a partir de quinta o sexta sesión comenzaron a tomar más confianza 

al hablar, y en cuarta sesión la expresión escrita de todos mejoró y se amplió.  El 

mejoramiento no fue únicamente en cantidad, sino que, se dieron cuenta que podían expresar 

libremente lo que pensaban. 

Es importante reconocer que, aunque un niño de seis años no pueda realizar un nivel de 

análisis crítico como uno de doce años, eso no implica que sea incapaz de pensar, por el 

contrario, es la edad precisa para motivar la observación y experimentación, de manera que 

pueda comenzar a realizar procesos de reflexión; el éxito dependerá de las actividades y la 

libertad que se les proporcione a los niños. En este sentido, el constructivismo menciona que 

las experiencias previas de los estudiantes adquieren importancia en el proceso de aprender 

conocimientos nuevos; puesto que el aprendizaje de nuevos conocimientos se construye a 

través de la interacción entre maestros y alumnos, y de la experimentación. Este punto de vista 

coincide con la lectura crítica en el sentido de que un significado se construye a partir del 

reconocimiento y convergencia de varios puntos de vista. 

Guiada por esta convergencia, en el trabajo realizado en esta intervención, se procuró 

plantear actividades que permitieran libertad de pensamiento y expresión a los estudiantes. 

Además de experimentar ejercicios activos como lo es el canto, la práctica rítmica, conocer y 
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tocar instrumentos, la lectura en voz alta, análisis, comentarios en clase, expresión gráfica y de 

escritura. Puesto que “Los estudiantes no aprenden lo que ellos reciben ya hecho; aprenden 

cuando tienen la oportunidad de reconstruir o redescubrir el contenido o información.” 

(Calero, 2008, p. 93). 

Los autores de educación musical, Willems, Suzuki y Kodály, mencionados en el 

marco teórico, reflexionan y plantean sus métodos de aprendizaje de la música en 

concordancia con el entorno cultural de los estudiantes. Para ellos, es importante comenzar el 

estudio de la música por medio del canto, que es el instrumento con el que todos contamos; del 

canto primero es esencial conocer y aprender las canciones populares de la propia cultura lo 

que ayudaría a comprender su entorno. Con tal premisa, el taller se enfocó en la práctica del 

canto coral mediante canciones tradicionales populares, en las que se expresa algún rasgo o 

tema común para la comunidad mexicana. De esta manera, los alumnos podrían profundizar 

más acerca de nuestras costumbres (como el día de muertos y la celebración de la 

Revolución), historias (leyendas mayas y la mulata de Córdoba) e identidad (música e 

historias de Veracruz).  

Ahora bien, además de los textos cantados, también se implementó literatura, oral y 

escrita, de autores de origen mexicano con la finalidad de continuar en el mismo camino de 

reconocer el entorno (tradiciones y emociones), y, ampliar el gusto por la lectura. 

 

4.2 Relación con el estado del arte 

De los expuestos en el estado del arte, son dos lo que se relacionan más con la presente 

intervención. El primero, es la propuesta didáctica de Llamas (2005) que, con el fundamento 

de la educación “a través” de la música, propone identificar y analizar el tema de la violencia 

contra las mujeres presente en canciones populares. Al igual que la propuesta de Llamas, esta 

intervención tomó la práctica del canto coral como pretexto para acercar lecturas a un grupo 

que ya estudiaba música de manera extracurricular.  

La secuencia que propone Llamas, también es semejante a la utilizada en mi 

intervención. Llamas, proporciona las letras de las canciones para después escucharlas y 
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cantarlas, en conjunto con la práctica de aspectos técnicos del canto, posteriormente promueve 

la reflexión de las letras por medio de un cuestionario, lo que lleva como resultado a realizar 

una nueva creación que puede ser un cambio de letra en las canciones analizadas. En el caso 

de mi intervención, los primeros pasos de Llamas se relacionan con la práctica del canto, 

donde se realizaron ejercicios de respiración, audición y memoria musical. En las primeras 

sesiones no proporcioné a mis alumnos la letra de las canciones con el objetivo de ejercitar la 

memoria, sin embargo, al incrementar el repertorio también la extensión del contenido de las 

canciones fue mayor, por lo que fue necesario entregarles las letras. Una diferencia con el 

trabajo de Llamas fue que además de utilizar canciones, también se ejercitó la lectura en voz 

alta de textos literarios. Para realizar el análisis sí se contó con cuestionarios, sin embargo, no 

eran resueltos por los estudiantes de manera individual, sino que las preguntas se realizaban en 

la discusión grupal. Finalmente, también existió la propuesta de crear algo; en este paso, en mi 

intervención, se pedía a los estudiantes escribir un comentario acerca de su opinión del tema, 

un dibujo, o crear un cuento. 

El otro trabajo semejante es el de Zapata y Arteaga, donde la finalidad es mejorar la 

comprensión lectora a través de canciones populares venezolanas. Lamentablemente en su 

artículo publicado no exponen la propuesta en sí, sino que muestran cómo evaluaron tanto 

aspectos musicales como de lectura, y, los resultados; en ambos aspectos consiguieron 

resultados positivos.  En el caso del presente trabajo se pretendió desarrollar la lectura crítica a 

través de canciones populares y textos literarios de origen mexicano.  

La importancia de los demás trabajos expuestos en el estado del arte radica en mostrar 

cómo la unión entre aspectos de lengua, literatura y música, complementa y motiva el 

mejoramiento en la lectura y comprensión lectora. Además, en el caso de Calogero y Eppink, 

nos muestran ejemplos de actividades, dinámicas y materiales, para conectar dos disciplinas 

(música y literatura) con la finalidad de enriquecer el aprendizaje de ambas. 
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4.3 Relación con los objetivos 

Retomando los objetivos particulares planteados en esta intervención, a continuación, se 

realiza una revisión para conocer qué objetivos sí se cumplieron y en cuáles se necesita 

mejorar. 

El primer objetivo consiste en Promover la lectura por placer de una selección de 

textos literarios y canciones populares que pertenecen a la tradición mexicana, el cual se 

relaciona más con las actividades planteadas en la intervención y realizadas en las sesiones por 

parte del facilitador. Para alcanzar este objetivo, en todas las sesiones se implementaron textos 

y canciones de origen mexicano. Se realizaron las lecturas en voz alta por parte mía, en 

algunas ocasiones, y por parte de los estudiantes, en otras; además de la lectura, se propició el 

canto. Dentro de las actividades se explicó el contexto y origen de los textos y canciones, y se 

promovió el análisis de las semejanzas y contrastes con el entorno. 

Como el objetivo menciona la lectura por placer, al finalizar el taller, se realizó la 

entrevista final para comprobar el cumplimiento de este primer objetivo. Los resultados se 

muestran favorables: todos los alumnos afirman que les gusta leer más que antes, y a un 82% 

le gustaría formar parte de un taller similar en el futuro. Además, en las entrevistas finales a 

las tutoras, del 86% que menciona haber notado un cambio en la manera de leer de sus hijos, 

donde el 56% menciona un crecimiento en el interés por la lectura, mientras que el 33% hace 

referencia al mejoramiento en la manera de leer. De esta manera podemos afirmar que el 

primer objetivo particular se cumplió. 

En el caso del segundo objetivo, Favorecer el desarrollo de la lectura crítica mediante 

una serie de actividades y dinámicas que relacionen texto y contexto de las canciones, 

también forma parte del ámbito de las dinámicas propuestas por el facilitador. Para esto, las 

preguntas contenidas en las actividades de la intervención estuvieron encaminadas para 

cumplir este objetivo, no obstante, en ocasiones resultó complicado alcanzarlo.  

En las primeras sesiones fue difícil obtener un buen resultado, probablemente se deba a 

que antes del taller no habían realizado actividades similares; sin embargo, a partir de la sesión 

siete, se puede notar que hubo un mejoramiento en las participaciones de los estudiantes. Aun 
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así, considero que no se alcanzó a cumplir el objetivo en su totalidad, al menos no como 

esperaba al principio.  

En cuanto a Promover el análisis de ciertos aspectos del entorno vinculando textos y 

canciones, los resultados fueron contrastantes. En varias sesiones fue muy fácil identificar los 

aspectos del entorno retratados en los textos y canciones; por ejemplo, al mencionar el día de 

muertos o la revolución mexicana, Sin embargo, en otras ocasiones, que pensé sería más 

sencillo relacionar el entorno con los textos, resultó más complicado; un ejemplo es el caso de 

la mulata de Córdoba, donde se menciona el fuerte de San Juan de Ulúa, que se encuentra en 

la ciudad de Veracruz, pero que los niños no conocen; otro ejemplo es que los niños no 

reconocen su acento al hablar como un rasgo de identidad de ciudadanos costeros. Por otra 

parte, fue sencillo contrastar su entorno en la ciudad de Boca del Río de la vida en el campo, o 

de otras épocas. Por lo tanto, este tercer objetivo se cumplió parcialmente. 

El siguiente objetivo que consistió en Reconocer algunos valores propios de la 

tradición mexicana presentes en la canción y en los textos literarios seleccionados, se alcanzó 

en cierta medida. Como ya he mencionado anteriormente, en las primeras sesiones los 

estudiantes se mostraban tímidos en sus comentarios, excepto por Antonio quien desde la 

primera sesión fue muy participativo y atento, de hecho, era él quien buscaba la relación entre 

canción y texto antes de que yo hiciera una pregunta. A partir de la séptima sesión, cuando ya 

había un ritmo de trabajo establecido, los demás niños comenzaron a relacionar las lecturas 

con el tema de las canciones, incluso antes de preguntar ellos mismos intentaban descubrirlo. 

También comenzaron a relacionar los textos y temas con otros vistos en diferentes sesiones. 

En algunos temas relacionados con los valores propios de la tradición mexicana fue sencillo 

encontrar relaciones, sin embargo, en otras fue más difícil pues no conocían todas las 

canciones.  

El objetivo que se mostró más exitoso fue Motivar la escritura y el dibujo como formas 

de expresión creativa. En todas las sesiones todos los participantes se mostraron activos en la 

realización de dibujos y textos breves. El dibujo es el primer medio en el proceso del 

aprendizaje de la escritura. Además, a los niños les encanta tomar hojas blancas, colores y 

plasmar lo primero que se les ocurra; frecuentemente en clase, cuando ya habían terminado el 
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trabajo que pedía, la mayoría de los niños solicitaban una nueva hoja para continuar 

dibujando. 

La práctica de la escritura fue un tópico más complicado de alcanzar. Varios niños 

tienen dificultades para escribir, a otros no les interesa tanto, únicamente tres niñas (Yaqui, 

Juana y Nazareth) se mostraron muy activas desde el principio en cuanto a experimentar con 

la escritura, con los demás llevó varias sesiones motivar que escribieran más de dos líneas. Se 

presentaron dos casos en los que noté diferencias entre sus primeros trabajos y los últimos. El 

primero es Nidia, quien todavía no escribe muy bien, sin embargo, en el transcurso de las 

sesiones mostró facilidad para inventar historias. El otro es el caso de Ivón; ella tenía 

participaciones muy breves de forma oral, sin embargo, en sus trabajos escritos se expresaba 

un poco más. 

Los resultados de la encuesta final demuestran que el 100%, de los alumnos del taller, 

considera que la escritura les ayuda a expresar lo que piensan y sienten, aunque para un 9% 

(un estudiante) todavía le parece aburrido escribir. Aun así, considero que este objetivo sí se 

cumplió. 

Para Favorecer el ejercicio del trabajo en equipo existieron varias actividades, por 

supuesto la principal fue el canto coral. Dentro del ejercicio de canto coral se explica que, si 

bien cada quien tiene su propia voz, en el momento de cantar juntos todos unen sus voces, de 

manera que sean uno solo. También se hace mucho hincapié en la escucha constante, tanto de 

sus compañeros como de los instrumentos que acompañen al coro. En algunos casos 

específicos, como son los de Adán e Israel, fue más complicado lograr unificar las voces, esto 

es porque son los niños que cuentan con menor experiencia coral que los demás. 

En el caso de la lectura y escritura también se motivó el trabajo en equipo. En la sesión 

siete se trabajó en grupos de tres; me di cuenta que los niños se divertían y sentían más 

motivados a escribir o dibujar trabajando en equipo, que en las ocasiones donde lo tenían que 

realizar de manera individual, y como resultado sus productos mejoraron. En la sesión nueve, 

decidí implementar el trabajo en parejas o trío para inventar un cuento e ilustrarlo; como el 

caso anterior, en esta ocasión también hubo buena participación. De acuerdo a estas 

observaciones, estimo que el objetivo de favorecer el trabajo en equipo sí se logró. 
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A pesar de notar cambios favorables, y el cumplimiento total o parcial de los objetivos, 

es importante reconocer que faltó bastante para alcanzar el 100% que se esperaba. En primer 

lugar, es necesario ampliar el tiempo destinado a un taller como éste, donde se pueda realizar 

de manera constante el ejercicio de la lectura crítica. Para conseguirlo, se debe investigar más 

acerca de casos similares, así como observar los grupos a intervenir, cómo es su contexto real, 

qué opinan de su entorno, y cómo conviven con sus compañeros. 

También, habrá que adecuar las dinámicas y lecturas a las edades de los estudiantes. 

Tanto la literatura creada específicamente para niños, como la literatura en general puede ser 

útil para la promoción de lectura, siempre y cuando las actividades permitan ejercer libertad de 

opinión y creación en los estudiantes. 
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 4.4 Recomendaciones 

A continuación, se muestran algunas recomendaciones para aquellos, promotores o maestros, 

que deseen implementar talleres similares al aquí presentado. 

1. Objetivos. En primer lugar, es necesario tener claro con qué objetivo se pretende 

realizar promoción de lectura, ¿lectura por placer? ¿Apreciación musical o apreciación 

literaria? Si bien, se pueden trabajar objetivos particulares de cada disciplina, es 

importante aclarar en qué ámbito se espera mejorar o ampliar más. Es decir, explicar si 

se espera ampliar la lectura por placer, la práctica musical, adquirir conocimientos 

musicales o la apreciación literaria; y, con qué finalidad específica, por ejemplo, en el 

caso de los trabajos expuestos en el estado del arte donde en algunos se pretendió 

mejorar la comprensión lectora, en otros el análisis de un tema determinado (la 

educación ambiental, la violencia hacia las mujeres).  

2. Familiarizarse con la institución. En este caso me refiero a definir si se realiza dentro 

de una institución oficial como lo es una primaria, o como actividad dentro de un 

centro cultural, o, como el caso de esta intervención, dentro de un programa social. 

Después de definir en qué lugar, se debe conocer el reglamento y dinámicas de trabajo 

de la institución.  

3. Conocer el grupo. Es necesario que antes de implementar cualquier taller se observe el 

entorno de los posibles participantes: el lugar, colonia, ciudad donde viven, las 

escuelas cercanas, actividades extracurriculares y también, gustos e intereses. 

4. Entrevistas. La mejor manera de acercarse a un grupo y su entorno es preguntar a ellos 

mismos. Mediante preguntas se puede indagar acerca de los hábitos de lectura de los 

participantes y sus familias, sus gustos en cuanto a temas en general, de esta manera se 

podrá escoger una cartografía lectora, y musical, acorde con sus intereses. 

5. Planeación de sesiones. Para planear una sesión, primero hay que elegir las lecturas. Si 

se piensa utilizar literatura que no fue pensada para el público infantil, es necesario leer 

y seleccionar lo que será útil y entendible para los niños. También se debe considerar 

el material y recursos con que se cuenta en la institución, y los que el promotor puede 
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aportar. Es ideal contar con una organización para cada sesión, de manera que sirva de 

guía para el facilitador, incluso tener actividades alternativas en caso de que la actual 

no esté funcionando. 

6. Tiempo. Hay dos tiempos que considerar: la duración del taller y la de cada sesión. En 

el caso de la duración del taller dependerá de los objetivos del promotor, quien 

considerará cuánto tiempo necesita para alcanzar sus objetivos; también se debe 

considerar los calendarios escolares o del centro donde se implemente el taller. Para el 

tiempo de cada sesión, se debe tomar en cuenta la edad de los estudiantes, si son muy 

pequeños las sesiones no deben ser muy extensas pues los niños tienden a aburrirse. 

7. Observaciones o bitácoras. Para registrar lo que sucede en cada sesión se pueden 

utilizar bitácoras o diarios de observación, de esta manera se podrá contar con datos 

que permitan evaluar los resultados del taller. También, este registro, ayuda a analizar 

lo que salió bien y lo que hace falta mejorar. 
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5. Conclusiones 

Y finalmente, ¿se cumplió el objetivo? 

Recordemos que parte del objetivo general de la intervención consistió en  favorecer el 

desarrollo de la lectura crítica a través de la vinculación de la selección de ciertas canciones 

mexicanas y textos literarios, enlazando el canto, la lectura y la escritura como formas de 

expresión creativa en un grupo coral; para alcanzar tan amplio objetivo se tomaron en cuenta 

las características que comprenden la lectura crítica, como son lectura “en, entre y tras” las 

líneas, la consideración del contexto, la convergencia de opiniones y el ejercicio de la 

escritura, lo cual permitió ampliar en cierta medida el nivel de expresión de los estudiantes. La 

expresión escrita, gráfica, y, sobretodo, oral mejoró en el transcurso de las sesiones; la libertad 

de opinar y el canto, fueron las herramientas para que tal objetivo se alcanzara. 

Por otra parte, en el ámbito del canto, fue esencial remarcar que una pieza musical no 

surge de la nada, detrás de una melodía hay un compositor con toda una visión y cultura 

específica que influyó en la creación de dicha obra; como músicos, cantantes o 

instrumentistas. tenemos el deber de reconocer lo que hay detrás de una composición con el 

fin de comprenderla y así, mejorar la interpretación.  

En cuanto a despertar el gusto por la lectura, los datos finales muestran que a los niños 

ahora les gusta leer más que antes de su experiencia en el taller, lo cual, puede repercutir en 

sus futuras selecciones de lectura, o incluso en su rendimiento escolar. Este último punto 

podría llevar a una nueva propuesta de investigación donde se evalúe las implicaciones del 

ejercicio de la música y/o de la lectura crítica en el rendimiento escolar. 

Todos los estudiantes aportaron mucho en el taller. Considero que la participación de 

cada uno mejoró con el transcurso de las sesiones, tanto de manera oral como escrita. En 

algunos casos se notó el aumento de las participaciones orales, también hacia la mitad de la 

intervención los alumnos se mostraron más atentos y dispuestos a participar. Otros me 

sorprendieron mucho con su habilidad para inventar historias y sus reflexiones acertadas.  
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Si bien, no se han logrado todos los alcances esperados, sí se ha motivado un nuevo 

ejercicio de lectura y pensamiento. En el futuro, visualizo la posibilidad de realizar talleres 

similares con mayor duración. Doce sesiones, mes y medio, pueden mostrar resultados 

favorables, pero solo de manera incipiente, por otra parte, ampliar la duración a seis meses o 

más, sin duda se lograrían mejores resultados. Otra posibilidad de investigación puede ser 

enfocar los objetivos hacia un público juvenil, universitario o profesional, y, por qué no, a 

quien esté interesado en participar sin importar su situación escolar. Es necesario que todos, en 

algún momento, se acerquen a la lectura, a la música, a los libros, y, sobre todo, al 

pensamiento crítico. 

Esta propuesta de intervención fue mi primera experiencia profesional como promotora 

de lectura, por lo tanto, no niego las dificultades que se hayan presentado en el trayecto de 

construcción. Sin embargo, siempre tuve claro que todo debía originarse desde mis trincheras, 

la educación musical y la literatura, que siempre están en movimiento, pues en realidad el 

trabajo nunca acaba. Las experiencias continúan, el compartir no para, la autoevaluación 

permanece constante, siempre hay detalles que mejorar, títulos que alcanzar, y por supuesto, 

también fracasos que enfrentar. 
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Anexos 

Anexo 1 
Calendario de sesiones 

Sesión Fecha Canción Lectura 

1 28 de 

septiembre 

La bruja. Son veracruzano que menciona la 

creencia de las brujas sobre una escoba, 

además de mencionar el dicho “te chupó la 

bruja”. 

La mulata de Córdoba. 

Leyenda popular. 

2 28 de 

septiembre 

Los Xtoles, canción maya Leyendas mayas: La 

xkokolché y La boda de 

la xdzunuúm 

3 20 de 

octubre 

El colás. Muestra el carácter festivo de la 

mayoría de las piezas de son jarocho.  

 

Franciquío, Cuentos de 

Pascuala 

 

4 27 de 

octubre 

La martiniana. Letra Andrés Henestrosa. 

Pieza que expresa dolor y resignación 

respecto a la muerte.  

 

Poemas prehispánicos: 

¿Hay algo más allá de la 

muerte?, Amistad en la 

tierra, El cantor 

5 9 de 

noviembre 

Canción mixteca. Compositor oaxaqueño José 

López Alavés, habla de la nostalgia que siente 

el autor al alejarse del lugar donde nació y 

creció 

Domingos de provincia, 

Suave patria, Ramón 

López Velarde. 

6 10 de 

noviembre 

En esta sesión no habrá texto ni canción 

nueva. Participarán los papás en las 

actividades de expresión oral y escrita 

 

7 16 de 

noviembre 

Rancho Alegre. Compositor Felipe Bermejo 

Araujo, Cuenta cómo es la vida en el campo  

La feria (fragmentos), 

Juan José Arreola 

 

8 17 de 

noviembre 

Repaso de canciones Tablada, Jaime Sabines, 

José Emilio Pacheco 

9 23 de 

noviembre 

Pajarillo cola blanca. Compuesta por Valentín 

Rincón con ritmo andino, cuenta la historia de 

un pájaro preso y el niño que lo encierra y 

posteriormente lo libera. 

Textos creados por los 

estudiantes. 

10 24 de 

noviembre 

Sesión de lectura compartida con los tutores y 

los alumnos. 

 

11 30 de 

noviembre 

La Adelita. Corrido popular revolucionario. 

La canción podría considerarse amorosa, a la 

vez que rememora el episodio de la 

revolución y las soldaderas. 

Cartucho (fragmentos), 

Nellie Campobello 

12 1 de 

diciembre 

Sesión final con tutores y alumnos. 

Presentación de las canciones aprendidas 

durante el taller. 

Presentación de escritos 

realizados por los 

estudiantes. 
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Anexo 2 

Entrevistas iniciales 

 

Entrevista 1, estudiantes de música del programa Orquestando Armonía (niños y niñas) 

Para responder las preguntas, llenar los espacios en blanco. 

Fecha: ____________________     Edad: ________años            Niño______ Niña______     

Nombre (opcional)___________________________________________________________ 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? __________________________________________ 

¿Te gusta leer? Sí____ No_____ ¿Por qué? _______________________________________ 

¿Con qué frecuencia lees? 

a) Nunca    b) Una vez a la semana   c) Dos o más veces a la semana  d) Diariamente 

¿Qué te gusta leer? Puedes señalar más de uno 

a) Libros    b) Revistas    c) Comics     d) Periódico     e) Internet   f) Otro_____________ 

¿Qué actividades relacionadas con la lectura y los libros realizan en tu escuela? 

__________________________________________________________________________ 

¿Conoces alguna biblioteca?  Sí_______ No______ ¿Cuál? __________________________ 

¿Leen en tu casa? Sí_____ No_____              ¿Qué prefieren leer? : 

a) Libros    b) Revistas    c) Comics     d) Periódico     e) Internet   f) Otro____________ 

¿Hay libros, revistas o periódicos en tu casa? Sí_____ No____   ¿Cuáles? Puedes señalar más 

de uno 

a) Libros    b) Revistas    c) Comics     d) Periódico     e) Internet   f) Otro____________ 

¿Te gusta que te lean? Sí_____ No_____ ¿Por qué? _________________________________ 

¿Recuerdas algún libro que hayas leído? (en la escuela o en casa) ______________________ 

¿Te gusta escribir? Sí_____ No_____ 

¿Sobre qué escribes? (en la escuela y en casa) __________________________________ 
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Entrevista 2, tutores de estudiantes de música del programa Orquestando Armonía 

Esta entrevista se ha planteado con la finalidad de obtener información acerca de las prácticas 

de lectura en su contexto, para orientar las actividades de este taller de lectura; por favor 

responda con libertad y sinceridad. 

Nombre (opcional): _____________________________________________ ___________ 

¿Le gusta leer?     Sí____ No_____ ¿Por qué? ____________________________________ 

¿Con qué frecuencia lee? 

a) Nunca    b) Una vez a la semana   c) Dos o más veces a la semana  d) Diariamente 

¿Qué le gusta leer? 

b) Libros    b) Revistas    c) Comics     d) Periódico     e) Internet   f) Otro____________ 

¿Qué material de lectura tiene en casa?  

a) Libros    b) Revistas    c) Comics     d) Periódico     e) Internet   f) Otro____________ 

¿Ha asistido a alguna actividad relacionada con la lectura o los libros? (feria del libro, 

biblioteca, lectura en voz alta) Sí_____ No_____ ¿Cuál? _________________________ 

¿Lee con sus hijos?  Sí_____ No______ 

¿Con qué frecuencia? 

a) Nunca    b) Una vez a la semana   c) Dos o más veces a la semana  d) Diariamente 

¿Qué material prefiere leer con sus hijos? 

a) Libros    b) Revistas    c) Comics     d) Periódico     e) Internet   f) Otro____________ 

¿Considera que es importante leer? Sí____ No____ ¿Por qué_________________________ 

Recuerda el nombre de algún libro que haya leído recientemente, solo o con su hijo: 

______________________________________________________________________ 

Si considera necesario agregar otro comentario respecto al tema de la entrevista, por favor, 

hágalo__________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

Entrevistas finales 

 

Entrevista 1, estudiantes de música del programa Orquestando Armonía (niños y niñas) 

Para responder las preguntas, llenar los espacios en blanco. 

Fecha: ____________________     Edad: ________años            Niño______ Niña______     

Nombre (opcional) ____________________________________________________ 

Consideras que leer es 

a) Divertido     b) Entretenido     c) Interesante     d) Aburrido 

¿Para qué sirve leer? _______________________________________________________ 

Escribir es:        a) Divertido     b) Entretenido     c) Interesante     d) Aburrido 

¿Crees que escribir te ayuda a expresar lo sientes o piensas? Sí_____ No_____ 

¿Por qué? _________________________________________________________ _______ 

¿Cuál fue la lectura que más te gustó del taller? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuál actividad te agradó más de las realizadas en el taller? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

¿Qué fue lo que menos te gustó del taller? 

_________________________________________________________________________ 

¿Encontraste alguna relación entre las lecturas y las canciones? Sí____ No____ 

¿Cuáles? __________________________________________________________________ 

¿Encuentras una relación entre las lecturas del taller con tu vida diaria? Sí____ No____ 

¿Cuál? _____________________________________________________________________ 

¿Crees que ahora te gusta leer más que antes o menos? Más_____ Menos_____ 

¿Te gustaría participar en otro taller similar?  Sí____ No____ 
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Entrevista 2, tutores de estudiantes de música del programa Orquestando Armonía 

 

 

Esta entrevista se ha planteado con la finalidad de obtener información acerca de los 

resultados del taller, por favor responda con libertad y sinceridad. 

Nombre (opcional): 

______________________________________________________________ 

¿En qué medida considera que el taller ha motivado la lectura en sus hijos? 

a) Nada  b) Poco c) Mucho 

¿Ha notado algún cambio en la manera de leer de su hija o hijo? Sí______ No_______ 

En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿qué cambios son los que ha notado? 

_________________________________________________________________________ 

¿En qué medida considera que la música y el canto motivan la expresión oral? 

a) Nada  b) Poco c) Mucho 

¿Por qué? ____________________________________________________________ 

Usted participó en dos sesiones, ¿le gustó participar? Sí____ No____ 

¿Por qué? ____________________________________________________________ 

Si considera necesario agregar otro comentario, por favor, 

hágalo_________________________________________________________________ 
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Anexo 4 

Gráficas de resultados 

Entrevista inicial a alumnos 
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Entrevista inicial a tutoras 
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Entrevista final Alumnos 
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Resultados entrevista a tutoras 
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Anexo 5 

Trabajos de los estudiantes 

 

 

 
Antonio, La mulata de Córdoba. 

 

 

 

 

 
Israel, Las ranas 
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Angélica, Juana y Azucena 

 
Nidia, cuento. 
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Ivón 

 

 

 

 

 
Israel 
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Yaqui, carta acerca de su abuelo. 
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Tania, participación oral, escrito por su mamá. 

 

 

 

 

Flor, mamá de Antonio y Nidia 
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Gina, mamá de Juana. 
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Actividad final ¿Qué es leer? 
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Anexo 6 

Fotos 

 

 
Lectura en voz alta 

 

 

 
Ensayo coral 
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Exposición de haikús 

 

 

 
Yaqui, Juana, Adán, Antonio, Nidia. 
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Israel, Ivón, Angélica, Nazareth 

 

 

 
Yaqui y Tania. Trabajo en equipo. 
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Nidia, Azucena, Juana y Angélica. Trabajo en equipo 

 

 

 
Participación de tutoras 
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Samir, hermano de Nazareth y Angélica. Asistió acompañando a sus hermanas en algunas 

sesiones 

 

 

 
Angélica, Nazareth, Ivón, Israel, Adán, Antonio, Nidia, Juana y Yaqui. Sesión final. Leer es… 
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Visita a la USBI 

 

 
Actividad en USBI 
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Concierto navideño de Orquestando Armonía 

 

 

 
Concierto navideño de Orquestando Armonía 

 

 


