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RESUMEN 

         Para este trabajo se seleccionó la lecto-

escritura tomando como incentivo la 

tradición oral.  

          Conocida la problemática se aplicó el 

Pretest, que consistió en la lectura del texto 

de Rafael R Valcárcel: LA BUFANDA DE 

LOS SUEÑOS; los resultados fueron los 

esperados: deficiencias en lectura y escritura. 

          Con base en el diagnóstico, se 

aplicaron encuestas a estudiantes, padres de 

familia y docentes, a través de las cuales se 

conocieron las causas de las falencias. Con 

estos resultados se diseñó la propuesta 

basada en la tradición oral, que permitió 

mejorar la lectura y escritura. 

          De tal manera que, los talleres están 

basados en el modelo pedagógico 

colaborativo – cooperativo y constructivista, 

apoyados en Vygotsky (1979), Johnson y 

Johnson (1999) y Holubec (1999),  quienes 

afirman que la participación activa del 

educando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje surge de transacciones entre 

docente y  estudiantes. El aprendizaje 

requiere la acción  de un agente mediador 

para acceder a la Zona de Desarrollo 

Próximo. 

          Durante la aplicación de la propuesta 

se tuvo en cuenta el método de Investigación 

Acción, contemplando las fases del espiral y 

empleando técnicas, como: encuestas, 

observación participante y no participante, 

grupo focal e instrumentos como Diario 

Pedagógico. La muestra tomada fueron 13 

estudiantes de los grados 3°, 4° y 5° del CER 

Curpagá, sedes Chinávega y Hato de la 

Virgen. 

          La puesta en marcha de la propuesta 

encontró dificultades en lectura y escritura, 

las cuales fueron mejorando, prueba de ello 

las evidencias físicas y fotográficas 

compiladas en el portafolio. 

          Palabras Clave: Tradición Oral. 

Lectura. Escritura. Constructivismo. Modelo 

Colaborativo-Cooperativo 

ABSTRAC 

          For this work was selected the lecto-

writing taking as an incentive the oral 

tradition. 

 

          Known the problem was applied the 

Pretest, which consisted of reading the text 

of Rafael R Valcárcel: THE SCARF OF 

THE DREAMS; The results were as 

expected: deficiencies in reading and 

writing. 

 

          Based on the diagnosis, surveys were 

applied to students, parents and teachers, 

through which the causes of the failures 

were known. With these results the proposal 

was based on the oral tradition, which 

allowed to improve reading and writing. 

 

          Thus, the workshops are based on the 

collaborative - cooperative and constructivist 

pedagogical model, supported by Vigostsky 

(1979), Johnson and Johnson (1999) and 

Holubec (1999), who affirm that the active 



participation of the student in the process of 

Teaching learning arises from transactions 

between teacher and students. Learning 

requires the action of a mediating agent to 

access the Zone of Next Development. 

 

          During the application of the proposal 

was taken into account the method of Action 

Research, contemplating the phases of the 

spiral and using techniques, such as: surveys, 

participant and non-participant observation, 

focus group and instruments such as 

Pedagogical Journal. The sample taken was 

13 students of grades 3, 4 and 5 of CER 

Curpagá, Chinávega and Hato de la Virgen. 

 

          The implementation of the proposal 

found difficulties in reading and writing, 

which were improved, evidence of the 

physical and photographic evidence 

compiled in the portfolio. 

 

          Keywords: Oral Tradition. Reading. 

Writing. Constructivism. Colaborative-

Cooperative Model 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Realizada esta  investigación trajo  consigo 

un conjunto de beneficios para los 

estudiantes y docentes del CER CURPAGÁ, 

ya que se les dio  a conocer nuevas técnicas 

didácticas para que cuenten con la capacidad 

de llevar a cabo un uso adecuado de éstas 

para la enseñanza de la lecto-escritura, lo 

cual  favoreció en gran medida a los niños, 

pues les facilitó el desarrollo de lectura y 

escritura, las cuales serán un elemento base 

para llegar o llevar a cabo operaciones 

mentales de orden superior como son 

la reflexión, contextualización, 

reconocimiento y análisis de diferentes tipos 

de textos, orales, escritos, narrativos, 

descriptivos, argumentativos;  esto los 

ayudará a manejar la escritura, el habla y la 

escucha, lo cual contribuirá a mejorar su 

capacidad de comunicación, además de 

poner en práctica la metacognición. 

Se beneficiarán de igual manera los padres 

de familia ya que no les implicará mucho 

esfuerzo y dedicación para que sus hijos 

logren adquirir las habilidades de 

lectoescritura, claro, con esto no quiere decir 

que no los acompañen durante el proceso de 

desarrollo, sino que si los niños tiene interés 

por la lectura y escritura van a tener 

iniciativa sin necesidad de ver a ésta como 

una obligación o como un deber ser, sino 

como un placer al llevarlas a cabo. 

Al CER CURPAGÁ, de igual manera le será 

de mucha utilidad ya que EL Centro 

Educativo, ira adquiriendo cierto prestigio, y 

se verá reflejado en los resultados de las 

Pruebas Internas y Externas.  

 

Por último, cabe hacer mención que a la 

sociedad le será de gran utilidad el que el 

personal docente cuente con las habilidades 

necesarias para la implementación de 

técnicas didácticas para despertar el interés 

por le lecto-escritura a los niños, ya que 

como bien se sabe “la comprensión  lectora 

los llevará a acceder a la ciencia, al arte, a 

las humanidades y a la tecnología;  esto 

permite el progreso y desarrollo humano” 

(Colmenares: 2010), lo cual traerá beneficios 

tanto personales como sociales. 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO:  

 

          La  Propuesta: La Tradición Oral 

como Estrategia Pedagógica para desarrollar 

la Lecto-Escritura en los Estudiantes de 

Tercero, Cuarto y Quinto  Grado, del CER 

CURPAGÁ, del Municipio de Cácota,  está 

fundamentada en la Investigación Cualitativa 

desde el enfoque Investigación. Acción. 

Como también desde el enfoque 

colaborativo, cooperativo y constructivista. 

 

          3.1 Tipo de Investigación  

 

          Investigación Cualitativa: se 

contemplaron las fases del Espiral de la 

Investigación-acción y se emplearon las 

técnicas como: encuestas, Observación 



participante, observación no participante, 

grupo focal e instrumentos como: diarios de 

Campo, y protocolos, entre otros. 

 

          Por lo tanto, los resultados de este 

proyecto de investigación “permitieron 

comprender de qué manera los temas de 

investigación planteados por lo diferentes 

grupos de alumnos, se convirtieron en 

elementos de discusión, reflexión, acción, 

que invitaron a transformar las realidades y 

la cotidianidad en que viven a diario los 

niños, los maestros, los padres de familia, y 

la comunidad en general.  

          3.2. El Aprendizaje Colaborativo. 

          Porque a través de las políticas 

educativas actuales se promueve la 

formación de los estudiantes en 

competencias ciudadanas y comunicativas; 

es así como, a través de esta propuesta 

pedagógica, aparte de fomentar este 

desarrollo, también buscó que dicha 

formación se diera por medio de un 

aprendizaje colaborativo, pues éste 

representa una teoría y un conjunto de 

estrategias metodológicas que surgen del 

nuevo enfoque de la educación, donde el 

trabajo cooperativo en grupo es un 

componente esencial en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

          En el transcurso de esta propuesta 

pedagógica,  se pudo constatar que el 

aprendizaje colaborativo está fundado en la 

teoría constructivista, pues el conocimiento 

es descubierto por los estudiantes, 

reconstruido mediante los conceptos que 

puedan relacionarse y expandido a través de 

nuevas experiencias de aprendizaje. 

          Como también que, enfatizó la 

participación activa del educando en el 

proceso, porque el aprendizaje surge de 

transacciones entre el docente y los 

estudiantes, por ejemplo, de acuerdo con 

Vygotsky  (1979)  “el aprendizaje requiere la 

acción de un agente mediador para acceder a 

la Zona de Desarrollo próximo, este será 

responsable de ir tendiendo un andamiaje 

que proporcione seguridad y permita que 

aquel se apropie del conocimiento y lo 

transfiera a su propio entorno” 

          De igual forma y siguiendo la teoría 

propuesta por Johnson, Johnson y Holubec 

(1999), se puede afirmar que “más que una 

técnica, el aprendizaje colaborativo es 

considerado una filosofía de interacción y 

una forma de trabajo que implica, tanto el 

desarrollo de conocimientos y habilidades 

individuales como el desarrollo de una 

actitud positiva de interdependencia y 

respeto a las contribuciones” 

          De tal manera que, para obtener éxito 

del aprendizaje colaborativo, se necesita 

contemplar diferentes factores, entre los 

cuales se encuentra la interacción entre los 

miembros del grupo, una meta compartida y 

entendida, respeto mutuo y confianza, 

múltiples formas de representación,  

creación y manipulación de espacios 

compartidos, comunicación continua, 

ambientes formales o informales y líneas 

claras de responsabilidad, Johnson y Johnson 

y Holubec (1999).  

          Por esta razón, Johnson y Johnson y 

Holubec (1999), en investigaciones 

realizadas que comparan los métodos de 

aprendizaje cooperativo y colaborativo, con 

los métodos individualistas y más 

competitivos, señalan los beneficios a favor 

de los primeros. Johnson y Johnson, (1999):  

 Mayores esfuerzos para lograr un buen 

desempeño; esto incluye un rendimiento 

más elevado y una mayor productividad 

por parte de los alumnos, mayor 

posibilidad de retención a largo plazo, 

motivación intrínseca, motivación para 

lograr un alto rendimiento, mayor tiempo 

dedicado a las tareas, un nivel superior 

de razonamiento y pensamiento crítico.  

 Relaciones más positivas entre los 

alumnos; esto incluye un incremento del 

espíritu de equipo, relaciones solidarias y 

comprometidas, respaldo personal e 



institucional, valoración de la diversidad 

y cohesión. 

 Mayor salud mental; esto incluye un 

ajuste psicológico general, 

fortalecimiento del yo, desarrollo social, 

integración, autoestima, sentido de la 

propia identidad y capacidad de enfrentar 

la adversidad y las tensiones” 

Es así como, nuestra perspectiva es 

promover la interacción entre los 

estudiantes, en la realización de actividades 

de formación utilizando las Tics cuando 

consideren oportuno. 

          De tal manera que, las teorías del 

aprendizaje colaborativo de Vygotsky (1979)  

y Johnson, Johnson y Holubec (1999), 

ofrecen el marco apropiado para el 

desarrollo de la labor educativa, así como 

para el diseño de técnicas educacionales 

coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que 

favorecerá dicho proceso.  

          En este orden de ideas, esta Propuesta 

Pedagógica  está fundamentada en el 

enfoque cualitativo, de tipo investigación-

acción, pues de acuerdo con Arnald, Del 

Rincón, y Latorre, A (1992), permite al 

investigador convertirse en el instrumento 

principal de recolección de información por 

medio de la observación detallada del 

ambiente natural, así como interactuar e 

influir mutuamente con el medio en que se 

realiza el estudio. Así mismo, los datos que 

se recolectan son predominantemente de tipo 

descriptivo y puede ser descripción de 

personas, situaciones, acontecimientos, se 

incluyen transcripciones de entrevistas, 

fotografías, dibujos, evidencias de los 

trabajos, extractos de documentos, entre 

otros. 

          De la misma manera,  cabe resaltar 

que en este tipo de investigación, el 

investigador debe centrar su atención en el 

proceso llevado a cabo, así como el 

significado que las personas atribuyen a las 

cosas, las situaciones, y a su propia vida. Se 

busca captar “la perspectiva de los 

participantes”, lo que permite develar la 

dinámica interna de la situación que se 

estudia.   

          3.3. TÉCNICAS. 

          Para este Proyecto de Investigación, se 

tuvieron en cuenta las siguientes técnicas 

que fueron de utilidad para recoger la 

información: 

         3.3.1.  La Observación Participante. 

          A través de ella, el investigador 

apreció o percibió con atención los hechos y 

acontecimientos que se consideraron  

relevantes para la investigación. Así mismo, 

tuvo una participación tanto externa 

(actividades), como interna, (en cuanto a 

sentimientos e inquietudes) 

          3.3.2. Entrevista.  

          De acuerdo con  lo planteado por,  

Álvarez, Juan L, Jurgenson, Gayou (1992), 

es una conversación que se realiza entre dos 

o más personas, lo cual es dirigida por el 

entrevistador, cuyas preguntas son 

preparadas con anterioridad, pero en el 

transcurso de la charla pueden hacer nuevos 

cuestionamientos que suelen ser importantes 

para la investigación. 

          Fue así como, mediante este 

instrumento se  recolectaron los  datos, 

opiniones, ideas o críticas sobre temas o 

situaciones específicas, propias de este 

proyecto de investigación. (Ver Anexo) 

INSTRUMENTOS: 

          De igual manera, para este trabajo de 

investigación se recurrió a los siguientes 

Instrumentos: 

 

          3.4.1. La Observación: Como parte 

del proceso cotidiano que realiza el docente 

en cada una de las actividades que se 

programan,  en especial en la atención a la 



lectura de textos en las diversas áreas del 

conocimiento. 

3.4.2. Prueba Diagnóstica: llamada 

Pretest. Con esta prueba se buscó identificar 

los niveles de desempeño lecto-escritor de 

los estudiantes objeto de esta investigación.  

(Ver Anexo)   

          3.4.3. Diario de Campo: fue llevado 

por cada docente,  con el fin de tomar nota 

de cada uno de los procesos realizados 

durante la investigación. Esta técnica se 

utilizó para registrar todo lo observado y 

evitar la  pérdida o distorsión de la 

información. Cada vez que se hizo un apunte 

importante, éste va  acompañado de un 

comentario  realizado por el investigador, De 

la misma manera el diario de campo tiene: el 

lugar, la fecha, y la situación observada. 

(Ver Anexo) 

          3.4.4. Grabaciones de Audio y 

Video: con el fin de captar los avances que 

cada uno de los estudiantes iba teniendo 

durante el proceso. (Ver Anexo). 

3.4.5. Libro Viajero: en el cual  se  

recolectaron las creaciones de los 

Estudiantes, Padres de Familia y los que 

quisieron hacer parte del proceso. (Ver 

Anexo).   

3.4.6. Pruebas de afianzamiento: se 

realizaron periódicamente con el fin de 

observar  los avances o retrocesos; estas 

permitieron realizar los ajustes necesarios 

para lograr los objetivos propuestos. (Ver 

Anexo). 

3.4.7. Prueba Final: POSTEST. Se 

realizó una con el fin de verificar los avances 

de los estudiantes en Lecto-escritura. (Ver 

Anexo).  

3.4.7. La Validación de los 

Instrumentos: se hizo con base en la 

confrontación de los objetivos.  

 

          3.5. Proceso de Investigación 

          Para la realización de esta propuesta 

de investigación, los agentes investigadores 

llevaron  a cabo el procedimiento 

metodológico descrito a continuación, el 

cual está basado en la Espiral de la 

Investigación-Acción, propuesta por 

Kemmis, Stepphen, y Mcttagart, Robin 

(20006), y consta de cinco fases: 

          1ª Fase: Determinar la 

preocupación temática sobre lo que se va 

a investigar.  

           Se identificó el problema de interés 

para los docentes investigadores: 

deficiencias en la lectura y escritura, basado 

en la cotidianidad vivida por ellos y/o 

estudiantes, y que pudo  ser resuelto a través 

de las actividades  de esta propuesta.  

          2ª Fase: Reflexión inicial o 

diagnóstica:  

          En esta fase  que es descriptiva, se 

cuestionó  acerca del origen y evolución de 

la situación problémica con fundamento en 

el análisis que se hizo al PEI, al Modelo 

Pedagógico, a los Índices Sintéticos de 

Calidad Educativa, al Histórico de las 

Pruebas Saber del CER Curpagá del 

municipio de Cácota y a la Observación de 

la Práctica Pedagógica de los Docentes 

Investigadores. Se conoció la posición de las 

personas implicadas en la investigación ante 

el problema (conocimientos y experiencias 

previas, actitudes e intereses), los aspectos 

más conflictivos (y en qué contextos o 

grupos se manifestaban) y las formas que 

adoptan tales conflictos (discursos, prácticas, 

relaciones argumentativas). Se aplicó una 

Prueba diagnóstica denominada PRETEST, 

a los estudiantes de Tercero, Cuarto y Quinto 

Grado. (Ver Anexo). Los resultados no 

fueron buenos, porque los estudiantes 

presentaban falencias en la lectura y 

escritura no sabían leer, y por lo tanto no 

entendieron el contenido del texto.  



          3ª Fase: Planificación. 

          Con base en las fases anteriores, se 

diseñó El Plan Pedagógico,  este fue flexible, 

para incorporar aspectos no previstos en el 

transcurso de la investigación. Es  sencillo, 

basado en la tradición oral del municipio de 

Cácota, por lo tanto es realista;  se tuvieron 

en cuenta los riesgos y obstáculos que se 

podían presentar en su aplicación; de tal 

manera que, el trabajo estuvo guiado por 

fines y objetivos de alto valor educativo, con 

el fin de desarrollar  la lectura y escritura de 

los estudiantes de Tercero, Cuarto y Quinto 

Grado,  objeto de estudio. Por lo anterior, y 

teniendo en cuenta el Plan inicial de la 

Investigación-Acción se: 

 Describió  la preocupación temática. 

 Presentó la estructura y las normas de 

funcionamiento del grupo objeto de 

esta  investigación. 

 Se delimitaron los objetivos, 

atendiendo a los cambios que se 

pretenden conseguir en las ideas, las 

acciones y las relaciones sociales.  

 Se presentó, lo más desarrollado 

posible, el Plan de Acción. 

 Se describió cómo se iba a relacionar 

el grupo de investigación con otras 

personas implicadas o interesadas en 

los cambios esperados. 

 

          4ª Fase: Acción-observación.  

          La puesta en práctica del Plan de 

Acción no fue lineal y mecánica; tuvo algo 

de riesgo e incertidumbre y exigió la toma de 

decisiones instantáneas, ya sea porque no se 

pudieron contemplar todas las 

circunstancias, o porque estas variaron en el 

transcurso de la acción. Con todo esto, fue 

una acción mediata, controlada, 

fundamentada e informada críticamente. 

Esta acción, es una acción observada,  que 

registró datos que fueron utilizados en una 

reflexión posterior. La observación  fue  

considerada como una realidad abierta, que 

registró el proceso de la acción, las 

circunstancias en que ésta se realizó, y sus 

efectos, tanto los planificados como los 

imprevistos. Fue necesario solicitar 

asesoramiento y ayuda externa en la 

recopilación de datos, tanto en la selección 

de los instrumentos, como en el tratamiento 

de la información. Por tal razón, dentro de 

esta fase, los investigadores partieron  de la 

observación participante a la comunidad 

educativa y de las entrevistas realizadas a 

docentes, para identificar las percepciones de 

los mismos acerca de los talleres como 

herramienta mediadora en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la lectura y la 

escritura, así mismo, se  implementaron 

estrategias didácticas orientadas a las 

actividades de los talleres, y de esta manera 

determinaron las habilidades lecto-escritoras 

que se desarrollaron a través de esta 

propuesta.  

          5ª Fase: En la fase de Reflexión. 

          Se produjo  un nuevo esclarecimiento 

de la situación problémica, gracias a la auto-

reflexión compartida entre los participantes 

del grupo de Investigación-Acción. Por lo 

tanto se  analizaron, interpretaron y sacaron 

conclusiones de las actividades realizadas. 

          Se descubrieron nuevos medios para 

seguir adelante, se generaron nuevos 

problemas, que dieron lugar a un nuevo ciclo 

de planificación-acción-reflexión. Los 

resultados de la reflexión, se organizaron en 

torno a la pregunta clave, que también lo fue 

en el proceso de planificación: ¿Cómo 

desarrollar la lecto-escritura en los 

estudiantes de Tercero, Cuarto y Quinto 

grado, del CER Curpagá, municipio de 

Cácota? 

          3.6. Población 

          El Centro Educativo Rural Curpagá,  

está ubicado en la zona rural del municipio 

de Cácota  y con todas las condiciones 

establecidas anteriormente en la 

contextualización del establecimiento. 



La Población objeto de estudio  de 

esta investigación, fueron los estudiantes de 

básica primaria del CER Curpagá, de las 

Sedes: Hato de la Virgen y Chinávega, las 

cuales cuentan con 25 estudiantes, por lo 

cual, se tomaron los estudiantes de Tercero a 

Quinto Grado los cuales suman 13 

estudiantes, haciendo énfasis en los Grados 

Tercero y Quinto,  quienes estarán  sujetos a 

la aplicación de las pruebas externas SABER  

3° y 5°. 

Estos estudiantes, son hijos de 

desplazados, madres cabeza de familia o de 

padres separados. El nivel educativo de las 

familias es bajo, pues muchas de ellos no 

asistieron a la escuela, por lo tanto no saben 

leer y escribir. Los que poseen algún grado 

de escolaridad, no tienen tiempo de 

acompañar a sus hijos en las tareas escolares 

porque trabajan fuera del hogar y cuando 

llegan a la casa ya los niños están dormidos.  

La situación económica de los padres 

es regular; muchos de ellos son jornaleros y 

en algunas oportunidades quedan 

desempleados porque se acaba la recolección 

de las cosechas. Los otros, dependen de lo 

que puedan conseguir en trabajos informales. 

Las madres son empleadas domésticas y es 

muy poco lo que pueden aportar al hogar. 

Cuando los padres no consiguen trabajo, 

deben trasladarse a lugares distantes del 

Centro y por ese motivo no continúan con el 

proceso escolar.  

Los estudiantes asisten al Centro 

Educativo, a veces sin motivación,  debido a 

la falta de alimentación y buen trato de los 

padres. Muchos llegan de clase y deben 

continuar con las labores asignadas por sus 

padres. 

          3.7. Resultados y discusión:          
Para identificar las falencias de los 

estudiantes objeto de estudio de esta 

investigación, se aplicó una prueba 

diagnóstica llamada Pretest (Ver Anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

LA TRADICIÓN ORAL PUNTO DE PARTIDA PARA LA LECTURA Y ESCRITURA 

TALLER NIVELES DE LECTURALECTURA NIVELES DE ESCRITURA DISCUSIÓN 

PRETEST Rápido.           30% 

Óptimo           30% 

Lento              23% 
Muy Lento      17% 

Comunicación     30% 

Redacción            30% 

Ortografía.           40% 

Por los resultados obtenidos en este taller se 

debe diseñar y aplicar una Propuesta para que 

los niveles de lecto-escritura lleguen al 100%. 

¡ABUELO CUENTAME UN CUENTO! 
 

 

Rápido.           30% 

Óptimo           30% 

Lento              23% 
Muy Lento      17% 

Comunicación     30% 

Redacción            30% 

Ortografía.           40% 

Se puede observar que los niveles de lectura 

son deficientes en la mayoría de los estudiantes 

por lo que hay que seguir trabajando en el 
mejoramiento de su calidad lectora y con el 

desarrollo de estos talleres que nos permiten 

avanzar en el proceso lecto-escritor. 

CONOZCAMOS RELATOS 

FANTÁSTICOS 

Rápido.           30% 

Óptimo           30% 

Lento              23% 
Muy Lento      17% 

Comunicación     30% 

Redacción            30% 

Ortografía.           40% 

Se puede observar que la velocidad de la 

lectura y escritura va en aumento, sin embargo 

hay muchas falencias en las mismas. 

RECREÉMONOS CON LAS LEYENDAS 

DE NUESTRA REGIÓN 

Rápido.           30% 

Óptimo           30% 

Lento              23% 
Muy Lento      17% 

Comunicación     30% 

Redacción            30% 

Ortografía.           40% 

En la observación realizada en e l presente 

taller y teniendo en cuenta los niveles de 

velocidad lecto-escritora, los estudiantes van 
progresando.  

 

¡A COPLAR SE DIJO ! Rápido.           30% 
Óptimo           38% 

Lento              23% 

Muy Lento       9% 

Comunicación      38% 
Redacción             53% 

Ortografía.              9 % 

Los estudiantes siguen avanzando en la lecto-
escritura; es mayor el número de palabras 

leídas y escritas por minuto.  

APRENDAMOS A TROVAR Rápido.           30% 

Óptimo           38% 

Lento              23% 
Muy Lento       9% 

Comunicación        38% 

Redacción              53% 

Ortografía.               9 % 

La lecto-escritura va mejorando. Ya leen  y 

escriben con más propiedad.  

INTERPRETEMOS REFRANES Y 

DICHOS PROPIOS DE LA REGIÓN 

Rápido.           30% 

Óptimo           38% 

Lento              23% 
Muy Lento        9% 

Comunicación       38% 

Redacción              53% 

Ortografía.               9 % 

Los estudiantes que se encontraban en niveles 

bajos van adquiriendo mayores niveles en 

lectura y escritura.  

INTERPRETEMOS CANCIONES DE LA 

REGIÓN 

Rápido.           32% 

Óptimo           38% 
Lento              30% 

 

Comunicación        40% 

Redacción               53% 
Ortografía.                7% 

Los niveles de lectura y escritura mejoraron por 

lo tanto el nivel muy lento desaparece por los 
logros alcanzados. 

COMPILEMOS AGUEROS Y 

CREENCIAS DE NUESTROS ABUELOS 

Rápido.           32% 

Óptimo           38% 
Lento              30% 

 

Comunicación        40% 

Redacción              53% 
Ortografía.               7% 

Los estudiantes que mejoraron su calidad de 

lectura y escritura se encargan de colaborar con 
los niños que siguen presentando dificultades. 

CONOZCAMOS CUENTEROS DE LA 

REGIÓN 

Rápido.           32% 
Óptimo           38% 

Lento              30% 

 

Comunicación         40% 
Redacción               53% 

Ortografía.                7% 

Este ejercicio amplió su nivel cognitivo 
adquiriendo habilidades para la lecto-escritura. 

LA COCINA DE LA ABUELA Rápido.          32% 
Óptimo          43% 

Lento            25% 

 

Comunicación        40% 
Redacción              53% 

Ortografía.              7% 

Esta temática involucró la familia y por este 
motivo mejoró su lecto-escritura.  

¡¡¡A CHISTERA SE DIJO!!! Rápido.         32% 

Óptimo         43% 

Comunicación       40% 

Redacción              53% 

Con esta temática jocosa los estudiantes 

adquirieron una lecto-escritura óptima y de 



Lento            25% 

 

Ortografía.               7% calidad.  

REPORTEROS EN ACCIÓN Rápido.         40% 
Óptimo         40% 

Lento            20% 

 

Comunicación        47% 
Redacción              48% 

Ortografía.               5% 

Con el ejercicio de la reportería la fluidez 
verbal y la escritura se convirtieron  en un reto 

para los estudiantes. 

PERIODISTAS POR UN DÍA Rápido.         40% 
Óptimo         40% 

Lento            20% 

 

Comunicación        47% 
Redacción              48% 

Ortografía.                5% 

Al adquirir el hábito de la lectura y la escritura 
es muy común que se vean  los resultados en la 

fluidez verbal  y la caligrafía. Demostrado en 

los textos construidos.  
 

POSTEST Rápido.         45% 

Óptimo         45% 
Lento            10% 

 

Comunicación       48% 

Redacción              49% 
Ortografía.               3% 

Es notable que la lecto-escritura fortalece la 

calidad de los textos y mejora los aprendizajes.  
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