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1. PRESENTACIÓN 

 

          El lenguaje, además de ser el mecanismo por el que las personas se comunican y 

transmiten conocimientos, ideas y opiniones, es uno de los instrumentos más importantes para 

todo niño en el proceso de conocer el mundo que le rodea y establecer sus primeras relaciones de 

afecto. En este contexto, leer y escribir, como herramientas del lenguaje, se convierten en la 

fórmula perfecta para incrementar el aprendizaje y el desarrollo en general.  

 

          Por tal razón, lectura y escritura son palabras que indican no solo pilares de la educación, 

sino también habilidades humanas que permiten plasmar y diseminar el conocimiento. Asimismo, 

son capacidades que todas las personas pueden adquirir en un proceso que va más allá de la 

comprensión de los símbolos y sus combinaciones. El dominio de la lectura y la escritura implica 

el conocimiento del uso adecuado de los íconos (letras, signos y reglas) y, además, la creación de 

un hábito en torno a la destreza. Esa rutina es importante en la educación infantil y debe 

fomentarse desde los primeros años de vida.  

 

          De tal manera que, los especialistas sugieren hacerlo de manera tal que signifique un gusto 

para que los niños se vayan maravillando con el universo de conocimientos y experiencias que 

entrega un texto o un relato, cualquiera sea su tipo. Poco a poco, la habilidad permite aprender 

cosas sobre el mundo que los rodea. La lectura, en particular, se convierte en un medio de 

incalculable valor para aumentar el deseo de saber. 

 

          En consecuencia, los docentes investigadores, entregan esta Propuesta Pedagógica, como 

herramienta para el desarrollo de la lectura y escritura, partiendo de la tradición oral de Cácota, 

para que la disfruten y logren los objetivos aquí propuestos. 

 

 

 

 

 

https://www.caligrafix.cl/wp-content/uploads/2015/11/Lectura.png
https://www.caligrafix.cl/wp-content/uploads/2015/11/Lectura.png
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2. OBJETIVOS 

 

 Conocer las dificultades de los estudiantes en Lecto-escritura.  

 

 Informar a la Comunidad Educativa, la finalidad de la Propuesta, con el fin de  

establecer compromisos y tareas. 

 Compilar  cuentos Populares, narrados por Personas de la Tercera Edad.  

 

 Desarrollar en los estudiantes la imaginación y la fantasía a través de los Mitos. 

 

 Hacer que el estudiante conozca leyendas autóctonas, contadas por personajes del 

entorno. 

 

 Desarrollar en los estudiantes el espíritu creativo, a través de coplas.  

 

 Desarrollar en los estudiantes la habilidad para hacer trovas.  

 

 Hacer que el estudiante aprenda a interpretar Refranes o Dichos.  

 

 Hacer que los estudiantes valoren las composiciones propias de la región.  

 

 Hacer que los estudiantes conozcan otra parte de la cultura de la región.   

 

 Desarrollar en los estudiantes la expresión oral, a través de los cuentos cortos.  

 

 Hacer que el estudiante conozca la preparación de los platos típicos de la región.  

 

 Despertar en los estudiantes el espíritu jocoso y humorístico.  
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 Desarrollar en los estudiantes ha habilidad para entrevistar e informar los resultados 

ante un  público.   

 

 Hacer que el estudiante conozca el oficio de un Periodista y desarrolle habilidades 

comunicativas.  

 

 Mostrar a la Comunidad Educativa, los logros alcanzados a través de la Propuesta.   

 

 

 Verificar los avances de los estudiantes en lecto-escritura, después de aplicada la 

propuesta.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

          Esta Propuesta responde a los resultados obtenidos por los estudiantes del CER 

CURPAGÁ del municipio de Cácota, en las pruebas Internas y Externas, como también,  a  la 

observación directa de los docentes investigadores en su  práctica pedagógica, pues  los 

estudiantes objeto de esta investigación presentan dificultades debido a la lentitud en la lectura y 

por ende problemas para interpretar lo que leen.  

 

          Se espera que, después de aplicada la Propuesta basada en la Tradición Oral de Cácota,  se 

haya desarrollado la Lectura y Escritura en los estudiantes de Básica Primaria, como también, las 

competencias comunicativas y ciudadanas que se encontraron en el transcurso. 

 

          El objetivo general de la propuesta está encaminado a desarrollar en los estudiantes de 

Básica Primaria, la lecto-escritura, con base en los  talleres diseñados teniendo en cuenta la 

tradición oral de Cácota, por ser patrimonio cultural. Además para hacer énfasis en el 

conocimiento y compilación de los relatos, para que no se pierda la memoria de esta tierra. 

 

           Finalmente, con la aplicación de esta, se beneficiarán los estudiantes de Básica Primaria 

del CER CURPAGÁ y la comunidad educativa en general.  
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4. LIMITACIONES DE LA PROPUESTA 

 

          La propuesta está dada, para ser trabajada con los estudiantes de  Básica Primaria, con el 

fin de observar cómo se mejora el proceso de lectura y de escritura en cada uno de los estudiantes 

teniendo en cuenta el grado, por lo tanto debe ser creciente. 

 

          Es importante que los docentes vayan observando los procesos de cada estudiante y de 

cada grado, con el fin de ir exigiendo un poco más a cada educando y de éste modo mejorar el 

proceso de lectura y comprensión de la misma, que lo lleven a la solución de preguntas de todo 

tipo y en especial las pruebas externas (SABER). 

 

          De igual modo es importante que los estudiantes mejoren en sus composiciones, para ir 

recopilando sus escritos, y así tener de cada grado un compendio para la lectura de ellos mismos 

y de las personas que tengan el interés de conocer los trabajos de los estudiantes, de las cuales por 

grado se irán seleccionando las mejores composiciones para en lo posible hacer una publicación 

al final de la propuesta y darla a conocer a nivel municipal, regional y nacional. 
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5. LOGROS A DESARROLLAR 

 

Con esta propuesta se espera  despertar el gusto por la lectura y desarrollar la creatividad a través 

de los textos escritos. 

 

Orientar a los estudiantes para el trabajo colaborativo y cooperativo con el fin de desarrollar la 

lectoescritura. 

 

Fomentar valores culturales para que se mejoren las relaciones interpersonales y aprecien el 

entorno cultural.  

 

Hacer de los estudiantes in dividuos íntegros, creativos comunicadores, capaces de liderar 

procesos culturales dentro de sus comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

6. CONCEPTUALIZACIONES 

 

6.1. TRADICIÓN ORAL: Se considera a la tradición oral como la actividad de: narrar, contar, 

trasmitir historias, mitos, cuentos, leyendas, a través de la expresión oral, de generación en 

generación y que muestran de una u otra manera la vida  e idiosincrasia de una región, pueblo o 

vereda. 

 

6.2 MITO: Al respecto,  Mircea  Eliade  (1980),   dice que  el mito  es una historia sagrada que 

narra un acontecimiento  sucedido durante un tiempo primigenio, en el que el mundo no tenía aún 

su forma actual. 

 

6.3  LEYENDA: Esta es  considerada como una narración oral o escrita, con una mayor o menor 

proporción de elementos imaginativos, generalmente quiere hacerse pasar por verdadera, ligada a 

un elemento de la realidad. 

 

6.4 REFRÁN: Expresión popular aguda y sentenciosa que suele contemplar un consejo o una 

moraleja.   

 

4.5 COPLA: Ha sido definida como una forma poética que sirve para la letra de canciones 

populares. Su nombre proviene de la voz latina copula, "enlace", "unión". El término se utiliza 

sobre todo para designar un tipo de estrofa de tradición popular 

 

6.6 CREENCIAS: el estado de la mente en el que individuo supone verdadero el conocimiento o 

la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. 

 

6.7 ADIVINANZAS: forman parte de la tradición popular de cada región. Una característica de 

las adivinanzas es que suelen ser anónimas: se transmiten de generación en generación, 

adaptándose a los modismos y a los rasgos propios de cada época, pero siempre a través de la 

comunicación oral. 

 

6.8 LECTURA: es entender un texto, pero la escuela contradice con cierta frecuencia esta 

afirmación al basar la enseñanza de la lectura en una serie de actividades que se supone que 

mostrará los individuos cómo se lee” (Colomer, 1990,: 33) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
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6.9 LECTO-ESCRITURA: son elementos básicos para un desarrollo armónico en el ser 

humano, pues son medios de comunicación, de aprendizaje, de convivencia, entre otros, 

 

6.10 LA LECTURA ESCRITA: nos permite   fijar el pensamiento verbal y convertirlo así en un 

objeto susceptible de ser analizado, confrontado con nuestras ideas o las de otros textos y 

ofrecido a una exploración memorable”. (Colomer, 1990,:24) 

 

6.11 CONSTRUCTIVISMO: ha sido una de las escuelas que ha logrado establecer espacios en 

la investigación y ha intervenido en la educación con muy buenos resultados en el área del 

aprendizaje. 

6.12 ESCUELA NUEVA. PEDAGOGÍA ACTIVA: modelo educativo dirigido, 

principalmente, a la escuela multigrado de las zonas rurales, caracterizadas por la alta dispersión 

de su población; por tal razón, en estas sedes educativas los niños y niñas de tres o más grados 

cuentan con un solo docente que orienta su proceso de aprendizaje. 

Requieren mencionar la fuente de donde toman la información en cada uno de los términos 

definidos 
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7. COLECTIVO DE INVESTIGACION 

 

7.1 JOSE HERIBERTO FLOREZ DUQUE 

 

José Heriberto Flórez Duque nací el 29 de marzo de 1.972 en el municipio 

de Cácota, realicé estudios de primaria en la Escuela Urbana del municipio, 

el bachillerato lo adelante en el Colegio Departamental integrado Ortún 

Velazco donde obtuve el título de Bachiller académico el 1 de diciembre de 

1989. En el año de 1.992 inicio  vida laboral como docente de OPS en la 

Escuela Nueva Rural Licaligua, pero por  convenio me desempeñe como 

administrativo en el colegio Ortún Velazco en el cargo de auxiliar de 

laboratorio y bibliotecario, en el año de 1.993 nuevamente trabaje por OPS en la Escuela Nueva 

Rural  Licaligua, en 1.994 labore en la Escuela Nueva Rural el Espino. En el año 1.995 fui 

nombrado mediante decreto 00200 del 7 de marzo para la Escuela Nueva rural la Upá donde 

labore por un tiempo y he venido desempeñándome como docente en diversas instituciones de mi 

municipio entre ellas: Icota, Curpagá y Hato de la Virgen en la cual me desempeño en la 

actualidad. Durante mi vida laboral fui adelantando estudios universitarios obteniendo el título de 

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, el 20 de 

diciembre de 2.013 el cual fue otorgada por el Instituto Superior de Educación Rural (ISER) de 

Pamplona. De igual modo realice estudios de especialización obteniendo el título de Especialista 

en Orientación Vocacional y Ocupacional, obtenido el 18 de diciembre de 2.015 el cual fue 

otorgado por la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta. En la actualidad soy 

candidato a Magister en educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

De igual modo he desempeñado diversos cargos en varias asociaciones entre ellas: Presiente de la 

Asociación de docentes Contratados de norte de Santander Cácota, Delegado del Consejo 

Municipal ante la Junta Municipal de Educación, Presidente de la subdirectiva ASINORT Cácota 

en varios periodos, al igual que Fiscal y Secretario General de la misma, Vicepresidente de la 

Fundación Promoción Comunitaria, secretario y en la actualidad Presidente de la misma. 
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7.2 LUIS ENRRIQUE VELAZCO SUAREZ  

 

 

Luis  Enrique  Velazco Suarez  Nació en el municipio de Pamplona el 4 de enero de 1981.  curso 

sus estudios primarios en la escuela Cristo  Rey, y en el colegio Sagrado corazón de Jesús 

Bethlemitas , sus estudios secundarios los realizo en la Normal  Superior  de Pamplona , sus 

estudios superiores los realizo en la Escuela  Normal  Superior de  Pamplona obteniendo el título 

de Maestro Normalista Superior con Énfasis en Artes y Humanidades, obtuvo su título de 

Licenciado en la Universidad de Pamplona graduado como Licenciado en Educación Básica con 

Énfasis en Artes y Humanidades, obtuvo su título de Especialista con la Fundación Universitaria 

del Área Andina graduado como Especialista en Pedagogía para la Docencia Universitaria. Su 

experiencia laboral la obtuvo  durante 8 años en el Instituto Agrícola Carlos Mauro Hoyos del 

hermoso municipio de Calamar en el Departamento del Guaviare. Desde el 2010 labora como 

docente en el departamento norte de Santander laborando 2 años en el municipio de silos  en el 

Cer Babega sede Entrada del Agua y desde el 2011 labora en el Municipio de Cácota Cer 

Curpagá sede Chinávega desde donde se realiza este proyecto de investigación.    

 



11 

 

8. ANALISIS DEL CONTEXTO 

 

          El Centro Educativo Rural Curpagá está localizado en la Vereda que lleva su mismo 

nombre, y que perteneces al municipio de  Cácota, que está localizada en el Departamento Norte 

de Santander. En la actualidad cuenta con una sede principal y cuatro sedes que brindan 

educación a los estudiantes de las veredas donde se encuentran ubicados y sus alrededores, ellas 

son: Chinávega, La Upá, El Uvito y El Hato de la Virgen; las cuales llevan su nombre tomado de 

las veredas en las cuales se encuentran ubicadas, cada sede cuenta con docentes que imparten la 

educación en los niveles de básica primaria y básica secundaria siguiendo los modelos de Escuela 

Nueva y Pos primaria Rural. 

 

         Los habitantes de estos sectores en su mayoría pertenecen al estrato socioeconómico uno, su 

principal actividad es la agricultura a mediana escala de la cual sustentan a sus familias, el nivel 

educativo alcanzado es primaria y noveno grado algunos, se espera que las nuevas generaciones 

logren avanzar en sus estudios con el fin de mejorar en cada uno de ellos la calidad de vida.    

           

          La Vereda lleva este nombre y según datos históricos señalan que los pobladores más 

viejos eran indios, esto lo confirma el  hallazgo de algunas cuevas con restos humanos y con 

características similares a esta raza. El problema es que en los habitantes de este sector del 

municipio de Cácota,  no presentan rasgos que los involucren con esta raza como en otras partes 

del sector, esto puede ser debido a una posible matanza de nativos, que ocurrió en esta zona, 

también a un posible desplazamiento por parte de ellos. No se tiene registro de algún personaje 

importante que haya existido en la zona.  

 

          La  Vereda  posee gran riqueza hídrica, terrenos  quebrados donde predominan las 

ondulaciones, con presencia montañosa en gran escala.  El Clima predominante es el páramo y 

frio, con sus características propias. En cuanto  a la calidad del lenguaje, éste está ligado al grado 

de educación de cada persona; la población joven que ha asistido a la sede Educativa maneja un 

lenguaje sencillo y aceptable; igualmente el buen vocabulario y lenguaje son directamente 

proporcionales a la participación de las personas en el trabajo comunitario y representativo ante 
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diferentes estamentos y asociaciones. La mayoría de gente adulta aún conserva  el idioma 

autóctono campesino con la característica  de la pronunciación y entonación de la región.  

 

          Entre los bailes están: el bambucos, música carranguera y popular, interpretada por  

conjuntos musicales de cuerda autóctonos. También se destaca el ritmo tropical,  seguido del 

vallenato, norteña, y ranchera. (Especialmente aquel baile  que en el campo describen como 

“baile de recoger tierra con los pies de rincón a rincón y sacarle sudor a los sobacos”).  

 

          En cuanto a los cuentos y Leyendas, es común escuchar en la gente mayor: La Luz. Las 

ánimas. Leyenda de la Aparición del Lienzo. Dichos y refranes: “El viernes como amanece 

anochece y al mediodía hace lo que le parece”. “De tal palo tal astilla”. “Hijo de tigre sale pintao, 

hijo de fara rabipelao”.  

 

En cuanto a las costumbres religiosas de la población rural, en el sector existen familias 

católicas; también  Evangélicas,  apoyadas de los pastores que continuamente asisten a los 

hogares a predicar su palabra. 

 

          Con respecto a las Festividades y  Conmemoraciones: La gente participa activamente de las 

fiestas en honor a la Virgen de los Dolores.  Por muchos años se ha hecho  procesión con la 

imagen desde el sector hasta el casco Urbano.   

 

           También,  participan vivamente en eventos como: novenas, aguinaldos, celebraciones a 

Santos como: San Isidro, Corpus Christie, Semana Santa, San Jacinto; la gente asiste con mucha 

solidaridad a exequias y rezos  cuando hay difuntos del sector, se puede decir que  la gente es 

muy piadosa y  colaborativa. 
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9. PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Teniendo en cuenta que, a Nivel Nacional se viene implementando por parte del Ministerio de 

educación Nacional (MEN) un sin número de pruebas a los estudiantes,  entre ellas: las pruebas 

SABER en los Grados 3º, 5º en la Básica Primaria, en donde valoran el Nivel de Calidad de las 

Instituciones Educativas (IE), se hace necesario que los estudiantes tengan adecuados niveles de 

lectura comprensiva para poder  responder a estas u otras pruebas que se les presenten, pero sobre 

todo, para desarrollar las Competencias Básicas, con el fin de abordar procesos de formación 

superiores y las habilidades necesarias para desempeñarse en sus diversos entornos.  

 

          Ante la situación y necesidad planteadas, se observa en el Centro Educativo Rural (CER) 

Curpagá objeto de estudio, las falencias en los procesos de Comprensión Lectora de los 

estudiantes,  haciendo que su formación y desempeño académico sean bajos, viéndose reflejado 

en  las Pruebas Internas y Externas1;  los estudiantes manifiestan que: no entienden las preguntas,  

son  muy difíciles, muy enredadas,  el tiempo no les alcanza, entre otros. Al oír estas inquietudes, 

se realizó una reunión con todos los docentes, con el fin de analizar estas opiniones. Se midió el 

tiempo de lectura con estudiantes del mismo grado,  se acompañaron en  el proceso de resolución 

de los cuestionarios y se pudo verificar que las preguntas no son el motivo ni la razón de la 

dificultad de la mayoría de los niños que presentaron  la prueba, la dificultad se evidenció en el 

tiempo que gastaron para realizar la lectura, con un agravante que no entendieron lo que leyeron.  

           

          Esto dio  una ruta para realizar un Plan de Mejoramiento,  pues el  principal problema, es la 

poca comprensión en el proceso de lectura y dificultades en la escritura, lo cual conlleva al bajo 

nivel de aprendizaje y de la capacidad para resolver los cuestionamientos que se le presentan  

basados en la  escritura y lectura.   Por otra parte, en la Práctica Pedagógica se evidencia que los 

estudiantes no desarrollan todas las actividades propuestas, porque  presentan dificultad en la 

lectura de forma fluida, por lo tanto no entienden,  ni comprenden lo que leen. Esto motivó  el 

diseño de una Estrategia Pedagógica Novedosa, en la cual se involucraron todos los niños(as) y  

la Comunidad Educativa,  para que de una manera creativa, utilizando los saberes y los pre 

                                                 
1 Anexo 1. Resultados pruebas saber 2014 institucional 
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saberes, se pudieran utilizar y superar las dificultades antes mencionadas, y así lograr el 

desarrollo integral de los estudiantes objeto de estudio.   

 

Tabla 1. Comparación de los Porcentajes de Estudiantes según Niveles de Desempeño para cada 

año consultado. Lenguaje - Tercer Grado. 

 

 

Tabla 2. Comparación de los porcentajes de estudiantes según Niveles de Desempeño para cada 

año consultado. Lenguaje - Tercer Grado 
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A continuación se presenta el  Analisis del ISCE (Indice Sintético de Calidad Educativa) 

Reportado para el analisis.  

 

Tabla 3. Analisis del ISCE (Indice Sintético de Calidad Educativa) 

 

                   

          Teniendo en cuenta el índice Sintético de Calidad Educativa enviado por el MEN, se puede 

observar que para el año 2015 (el cual mide las pruebas presentadas el año inmediatamente 

anterior), el índice sintético de calidad educativa quedó en el 7,91; se propuso subir a los 7,94 es 

decir solo 0,02 puntos. Pero se puede  apreciar que en el 2016, este tiene una caída al 4,15, lo cual 
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no permitió alcanzar la meta, por el contrario se bajó a 3,76  en relación al año anterior y 3 putos 

menos del Mínimo de Mejoramiento Anual propuesto. 

        

          De lo anterior, se puede decir que los estudiantes no superaron la meta propuesta, debido a 

las siguientes causas: número de estudiantes en cada grado en el CER, los estudiantes y grados no 

son los mismos, son estudiantes más lentos en el aprendizaje, entre otros factores que pueden 

influir. 

           

          En el año 2017, vemos como el ISCE nuevamente tiene una subida a los 7,52 debido al 

trabajo realizado por los docentes y en especial al acompañamiento del PTA (Programa Todos a 

Aprender) del Ministerio de Educación. Sin embargo, el MMA no se superó,  pues la meta 

trazada por el MEN es muy alta y casi imposible de cumplir por las  circunstancias presentadas 

anteriormente. 

           

          En este orden de ideas, es pertinente mejorar los hábitos de  lectura y escritura  en los 

estudiantes en todos los niveles de Básica Primaria, porque si no se actúa de manera inmediata y 

no se  da  solución a esta problemática,  los niños no sabrán  interpretar lo que leen y escriben, 

presentando inconvenientes en todas las áreas, pues  la lectura y la escritura son las bases 

fundamentales para el desarrollo  del Currículo de la Institución y el buen desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

   

          De  este modo, se implementará un Propuesta Pedagógica basada en  la Tradición Oral de 

Cácota, con estrategias  tales como: consultas previas de los estudiantes, compilación de mitos, 

leyendas, refranes, creencias, agüeros,  gastronomía, chistes, cuentos, reportajes, entre otros. Con 

base en estas actividades, los estudiantes construirán textos cortos, puestas en escena, grafitis, 

carteles, plegables  y  guardarán en los portafolios los trabajos realizados, con el fin de lograr que 

sean buenos lectores y escritores.  

 

          La comunidad Educativa se sentirá complacida con el logro de estos avances en lectura y 

escritura de los estudiantes objeto de estudio, pues de este modo, podrán aportar al desarrollo de 
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sus comunidades  la compilación y  la re-creación, de la tradición oral, así, permitirá mejorar la 

calidad de la educación del CER Curpagá del municipio de Cacota. 
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10. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

           Para lograr que la propuesta pedagógica fuera real, contextualizada y diera respuesta a las 

problemáticas que se presentan en nuestro Centro Educativo, el colectivo de investigación realizo 

una planeación estratégica, involucrando los compañeros del CER Curpagá, la directora de tesis y 

la comunidad educativa en general. 

 

          Esta Propuesta está basada en la Tradición Oral de Cácota. Con base en ella se diseñaron 

15 talleres encaminados a desarrollar las Competencias de Lectura y escritura, en los estudiantes 

de Básica Primaria del Centro Educativo Rural Curpagá, del municipio de Cácota.  

 

          Al respecto dice Prozecauski (2013):  

“El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en 

terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo 

tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico y una 

instancia teórico-práctica. Nosotros concebimos los talleres como un medio y un 

programa, cuyas actividades se realizan simultáneamente al período de estudios 

teóricos como un intento de cumplir su función integradora. Estos talleres 

consisten en contactos directos con la realidad y reuniones de discusión en donde 

las situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y, al mismo 

tiempo, se sistematiza el conocimiento de las situaciones prácticas”.  

 

 

          En el proceso de cada una de las actividades, el estudiante podrá mejorar su nivel de 

conocimientos, aprenderá a consultar, a hacer entrevistas, a analizar textos, a relacionar los 

saberes que encontró con los que ya poseía, entre otros y de esta manera se volverá dinámico, 

creativo, analítico, crítico; tendrá  argumentos de juicio para sustentar las ideas oralmente  o por 

escrito, en cada una de las áreas de su plan de estudios.  

 

          En consecuencia, de la Tradición oral se trabajaron entre otros: 

 



19 

 

 Mitos 

 Leyendas.  

 Dichos O Refranes. 

 Coplas. 

 Cuento Popular. 

 Trovas. 

 Canciones. 

 Creencias. 

 Agüeros. 

 Gastronomía Regional. 

 Chistes. 

 Reportes. 

 Periodismo. 

 

          Se espera que esta sea una ayuda para los que  quieran  aplicarla, con el fin de desarrollar la 

lectura y escritura en los estudiantes. Se diseñaron 15 talleres pedagógicos; adicionales a ellos 

están las pruebas diagnósticas llamadas: PRETEST Y POSTEST.  La primera se aplicará antes de 

iniciar los talleres, para conocer las dificultades de los estudiantes en lectura y escritura; la 

segunda se debe aplicar después de desarrollados todos los talleres, con el fin de identificar los 

avances de los estudiantes en lectura y escritura.  

 

          La propuesta de investigación denominada: LA TRADICIÓN ORAL PUNTO DE 

PARTIDA PARA LA LECTURA Y LA ESCRITURA. Está estructurada en la aplicación de 

los talleres, cuya duración está planeada para desarrollar durante dos años, distribuidos en ocho 

periodos académicos, con un acompañamiento directo de los docentes de básica primaria del 

CER Curpagá, bajo la supervisión y liderazgo del colectivo de investigación.  

 

          La propuesta y el cronograma están diseñados para ser ejecutada de la siguiente manera:  
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PRETEST. 

 

Taller 1. Contemos a Nuestra Comunidad los Propósitos que queremos alcanzar. 

 

 Taller 2. ¡Abuelo cuéntame un Cuento! 

 

Taller 3. Conozcamos Relatos Fantásticos 

 

Taller 4. Recreémonos con  las Leyendas de la Región. 

 

Taller 5. ¡A Coplar se Dijo! 

 

Taller 6. Aprendamos a Trovar 

 

Taller 7. Interpretemos Refranes  o Dichos propios de la Región 

 

Taller 8. Interpretemos Canciones de la Región. 

 

Taller 9. Compilemos Agüeros y Creencias de nuestros Abuelos. 

 

Taller 10. Conozcamos Cuenteros de la Región 

 

Taller 11. La Cocina de la Abuela 

 

Taller 12. ¡¡¡A Chistear se Dijo!!! 

 

Taller 13. ¡Reporteros en Acción! 

 

Taller 14. ¡Periodistas por Un Día! 

 

Taller 15. Contemos a nuestra Comunidad los alcances de la propuesta. 
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POSTEST 

 

          Esta Propuesta está basada en el Modelo Pedagógico Constructivista: Liev S Vygotsky 

(1979) y Jean Piaget (1965), las escuelas deben desarrollar procesos de innovación que respondan 

a las dinámicas de este mundo cambiante. Como también, en el Modelo Colaborativo y 

Cooperativo, porque el aprendizaje requiere de la acción de un agente mediador para acceder a la 

Zona de Desarrollo Próximo, éste 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. 

 

 

          Por todo lo anterior, a continuación se presenta el Diseño del Plan Pedagógico, que 

consiste en el PRETEST, QUINCE TALLERES y  el POSTEST.  

 

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fecha  Actividad  Recursos  Responsables  Evaluación Actividades para 

estudiantes con 

dificultades  

Tercer 

periodo 

2017 

Aplicación de 

Pretest  

Fotocopias. 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

 

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación  

 

Tercer 

periodo  

2017 

Aplicación 1° 

Taller 

Contemos a 

Nuestra 

Comunidad los 

Propósitos que 

queremos 

alcanzar 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

 

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes. 

Padres de 

familia. 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  
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Cuarto 

periodo 

2017 

Aplicación 2° 

Taller 

¡Abuelo 

cuéntame un 

Cuento! 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Cuarto  

periodo 

2017 

Aplicación 3° 

Taller 

Conozcamos 

Relatos 

Fantásticos 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Primero 

periodo 

2018 

Aplicación 4° 

Taller 

Recreémonos 

con  las 

Leyendas de la 

Región 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Primer 

periodo 

2018 

Aplicación 5° 

Taller 

¡A Coplar se 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 
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Dijo! 

 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Segundo 

periodo 

2018 

Aplicación 6° 

Taller 

Aprendamos a 

Trovar 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Segundo 

periodo 

2018 

Aplicación 7° 

Taller 

Interpretemos 

Refranes  o 

Dichos propios 

de la Región 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Tercer 

periodo 

2018 

Aplicación 

8°Taller 

Interpretemos 

Canciones de 

la Región 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 
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Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

docente.  

 

Tercer 

periodo 

2018 

Aplicación 9° 

Taller 

Compilemos 

Agüeros y 

Creencias de 

nuestros 

Abuelos 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Cuarto 

periodo 

2018 

Aplicación 10° 

Taller 

Conozcamos 

Cuenteros de la 

Región 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Cuarto 

periodo 

2018 

Aplicación 11° 

Taller 

La Cocina de la 

Abuela 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  
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Cartulina  

Marcadores  

 

Primer 

periodo 

2019 

Aplicación 12° 

Taller 

¡¡¡A Chistear 

se Dijo!!! 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Primer 

periodo 

2019 

Aplicación 13° 

Taller 

¡Reporteros en 

Acción! 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Segundo 

periodo 

2019 

Aplicación 14° 

Taller 

¡Periodistas por 

Un Día! 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Segundo Aplicación 15°  Docentes de Al finalizar Retroalimentación 
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periodo 

2019 

Taller 

Contemos a 

nuestra 

Comunidad los 

alcances de la 

propuesta 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam 

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

la 

aplicación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Tercer 

periodo 

2019 

Aplicación de 

pos test 

 

Cartilla La 

tradición oral 

punto de 

partida para la 

lectura y la 

escritura. 

Video beam  

Grabadora. 

Cuaderno  

Lapicero  

Colores  

Cartulina  

Marcadores  

Docentes de 

Básica 

Primaria. 

Estudiantes 

Al finalizar 

la 

aplicación 

Retroalimentación 

del tema visto. 

 

Charla directa con 

el estudiante. 

 

Desarrollo del taller 

orientado por el 

docente.  

 

Tercer 

periodo 

2019 

Publicación de 

memorias, 

creaciones de 

los estudiantes  

 

Compendio de 

trabajos 

realizados. 

Recursos 

económicos  

Computador  

Fotografías 

Grabadora  

Video beam 

 

Colectivo de 

investigación. 

Director del 

CER. 

Alcaldía 

municipal 

Al finalizar 

la 

aplicación 
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12. FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS 

 

Esta propuesta se fundamenta en el aprendizaje cooperativo-colaborativo y constructivista, 

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 ésta, aparte de fomentar 

este desarrollo, también busca que dicha formación se dé por medio de un aprendizaje 

colaborativo, pues este 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 la misma,  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, enfatiza 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 “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, 

Vygotsky (1979) 

 

          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. 
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          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).  
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13. DISEÑO DE ACTIVIDADES 

 

A continuación presentamos los talleres que se aplicaran durante el desarrollo de la propuesta 

institucional. 

 

13.1 PRETEST 

PROPÓSITO: Conocer las falencias de los estudiantes en cuanto a la lecto escritura 

interpretación de textos. 

ACTIVIDADES: 

1. Lea el texto. 

2. Seleccione las ideas más interesantes. 

3. Cuente con sus palabras lo que dice el texto. 

4. ¿Le parece que eso sucede en la vida real? 

5. Cámbiele el final al cuento. 

6. Socialice el ejercicio. 

 

LA BUFANDA DE LOS SUEÑOS. 

 

 

 

 

¿Alguna vez te has preguntado dónde fue a parar ese sueño 

que tanto deseabas realizar y que ahora te es indiferente? La explicación es sencilla, pero difícil 

de aceptar. A diferencia de su nacimiento, el motivo por el que se desvanece es ajeno a la razón o 

a los sentimientos. Tiene que ver con la ropa. Yo lo asimilé cuando conocí a Rocío Gaztelu. 

Al nacer un sueño se revela un hilo de nuestra camiseta o jersey y se bambalea… listo para volar. 

Rocío no lo sabía. Simplemente le gustaba arrancarlos de las prendas de quienes apreciaba. 

Quería hacer algo especial con ellos. Del ovillo hizo una bufanda. Al usarla, empezó a vivir los 

sueños de los demás. Experimentó aventuras insospechadas y, aunque la extasiaban, le producían 

tristeza. Sus propios sueños no tenían cabida. Deshizo la bufanda y devolvió las hilachas, pero ya 

nadie quiso perder su tiempo en asuntos improductivos. 
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13.2 TALLER Nº 1. 

CONTEMOS A NUESTRA COMUNIDAD LOS PROPÓSITOS QUE QUEREMOS 

ALCANZAR. 

 

http://picasaweb.google.es/iesjacastro/ 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Informar a la Comunidad Educativa, la finalidad de la Propuesta, con el fin de 

establecer compromisos y tareas. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS: Invitación a las Directivas de la Institución para que asistan al 

lanzamiento de la Propuesta. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

1. Saludo de Bienvenida a cargo de un estudiante. 

2. Himno de Colombia. 

3. Presentación de la Propuesta a cargo de los Docentes Investigadores. 

4. Compromisos y tareas. 

5. Refrigerio. 

6. Palabras a cargo de un Padre de Familia. 

7. Marcha Final.  

http://picasaweb.google.es/iesjacastro/
http://picasaweb.google.es/iesjacastro/20072008ActoDeClausura
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13.3 TALLER  Nº 2. 

¡ABUELO CUÉNTAME UN CUENTO! 

 

http://w w w. google.com/imgres/imgurl/ 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

OBJETIVO: Compilar  cuentos Populares, narrados por Personas de la Tercera Edad.  

ACTIVIDADES PREVIAS: Visita a Señores y Señoras de la Tercera Edad,  de Cacota.  

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

1. Lectura del Texto: “El Cuento Popular”. 

2. Subrayar las ideas clave. 

3. Buscar en el Diccionario las palabras desconocidas. 

4. Narrar los cuentos consultados. 

5. Escribir los nombres de los cuentos narrados.  

6. Identificar las partes del cuento. 

7. Elaborar un cuento parecido con ideas del entorno. 

8. Dibujar el cuento elaborado. 

9. Leer el cuento en voz alta teniendo en cuenta los matices de la voz. 

 

EVALUACIÓN: En un escrito de diez líneas manifiesto mis saberes sobre el cuento popular. Se 

archivará en el Portafolio. 

 

 

 

http://w/
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://ceipalfonsoxelsabio.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/img/abuelos1a.jpg&imgrefurl=http://ceipalfonsoxelsabio.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&wid_item=13&h=1200&w=1600&sz=76&tbnid=4og_Bes7DD47iM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=foto+de+abuelo+contando+cuentos&hl=es&usg=___6mDl11FhTqQ8_D1yEMLIhwzP5A=&ei=5LLdS_72LY2G9ASxo6yhBw&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CA4Q9QEwAw
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13.4 TALLER  Nº 3. 

CONOZCAMOS RELATOS FANTÁSTICOS 

 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes la imaginación y la fantasía a través de los Mitos. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

1. Lectura del texto: ¿Qué es un Mito? 

2. Análisis del contenido. 

3. Conversatorio sobre las ideas clave del texto. 

4. Se organizan en subgrupos y a cada uno se le entrega un Mito. 

5. Lectura del Mito. 

6. Comentario sobre la temática planteada. 

7. Elaboración de un Mito colectivo, con base en el leído. 

8. Elaborar en arcilla los personajes del Mito. 

9. Exponer el Mito  elaborado, en la Cartelera del Salón.  

 

EVALUACIÓN: Preparar una exposición sobre: el mito, clases de mitos, origen del mito. 

Lectura del Mito elaborado. Se compilará en el portafolio. 
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13.5 TALLER Nº 4. 

 

RECREÉMONOS CON  LAS LEYENDAS DE LA REGIÓN. 

 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/13083122/Leyendas-Colombianas.html 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Hacer que el estudiante conozca leyendas autóctonas, contadas por personajes del 

entorno. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

1. Lectura del Texto: “La Leyenda”. 

2. Subrayar las palabras desconocidas. 

3. Buscar el significado en el diccionario. 

4. ¿Qué le llamó la atención del texto?= 

5. ¿Qué aprendió del texto? 

6. Lectura de Leyendas. 

7. Análisis de contenido. 

8. Preparar el dramatizado sobre una leyenda analizada. 

9. Elaborar una leyenda colectiva, con base en la temática de las leyendas leídas. 

 

EVALUACIÓN. Concurso de Lectura sobre las Leyendas elaboradas Compilación de Leyendas 

en el Portafolio. 

http://www.chispaisas.info/leyenda19.htm
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13.6 TALLER  Nº 5. 

¡A COPLAR SE DIJO! 

 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+copleros&tbm= 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes el espíritu creativo, a través de coplas. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS. 

 

Consultar y recoger  en el entorno, coplas autóctonas.  

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

1. Lectura del texto: ¿Qué es una copla? 

2. Selección de las ideas relevantes. 

3. Comentario sobre las ideas del texto. 

4. Informe de las coplas recogidas.  

5. Lectura de coplas. 

6. Análisis del contenido. 

7. Elaboración de coplas con base en situaciones del entorno. 

8. Interpretación de las coplas con arreglo musical. 

 

EVALUACIÓN: Preparo una exposición, con ayudas educativas, sobre la copla, su estructura y 

función. 
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13.7 TALLER  Nº 6. 

APRENDAMOS A TROVAR 

 

 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+toveros&tbm= 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes la habilidad para hacer trovas. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

1. Lectura del Texto: La trova y su importancia en las Competencias Comunicativas. 

2. Selección de las ideas clave. 

3. Subrayar los términos desconocidos. 

4. Buscar el significado en el diccionario. 

5. Analizar trovas desde el punto de vista semántico, lingüístico y literario. 

 

EVALUACIÓN: Concurso Trovas, a nivel del curso,  con temas, del aula de clase. Invitados 

especiales los padres y maestros. Compilar las trovas en el Portafolio. 

 

 

 

 

http://img42.imageshack.us/img42/9595/trovando.jpg
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13.8 TALLER Nº 7. 

 

INTERPRETEMOS REFRANES O DICHOS, PROPIOS DE LA REGIÓN 

 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+refranes+chistosos&tb 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Hacer que el estudiante aprenda a interpretar Refranes o Dichos. 

. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

Lectura del texto: ¿Qué es un Dicho o Refrán?  

Lectura mental. 

Lectura Modelo por los docentes investigadores. 

¿Qué dice el texto? 

¿Qué nuevas ideas aprendió? 

Hacer una lluvia de ideas sobre el contenido del texto. 

Comentario sobre los mensajes de los dichos o refranes. 

Elaborar un Cuento colectivo,  con base en Dichos y refranes. 

Lectura del cuento colectivo.  

 

EVALUACIÓN: 

Concurso de cuentos colectivos, con base en los dichos y refranes. Invitación especial a los 

familiares y amigos. Compilar los cuentos en el Portafolio.  

 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+refranes+chistosos&tb
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13.9 TALLER  Nº 8. 

 

INTERPRETEMOS CANCIONES DE LA REGIÓN. 

 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+niños+cantando&tbm 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Hacer que los estudiantes valoren las composiciones propias de la región. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

1. Lectura del texto: “La Canción Popular”. 

2. Selección de las ideas clave. 

3. Subrayar las palabras desconocidas. 

4. Buscar en el diccionario el significado.  

5. Lluvia de ideas sobre el contenido del texto.  

6. Análisis y comentarios. 

7. Audición de canciones populares. 

8. Hacer composiciones musicales con base en temas del entorno. 

 

EVALUACIÓN: Concurso de la canción popular inédita, ante los Padres de Familia y la 

Comunidad Educativa. Compilación de canciones en el Portafolio. 
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13.10 TALLER Nº 9. 

COMPILEMOS AGÜEROS Y CREENCIAS DE NUESTROS ABUELOS. 

 

 

ttps://www.slideshare.net/MaDanielaRM/ageros-y-creencias-razn- 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Hacer que los estudiantes conozcan otra parte de la cultura de la región.  

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

1. Lectura del texto: ¿Qué son las Creencias o los agüeros? 

2. Subrayar las palabras desconocidas. 

3. Buscar el significado. 

4. ¿Qué aprendió del texto? 

5. ¿Qué le llamó la atención? 

6. Análisis e interpretación. 

7. Conversatorio sobre la temática del texto. 

8. Lectura de creencias o agüeros de la región. 

9. Elaborar una cartelera colectiva, con base en las ideas de los agüeros o creencias. 
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10. Hacer un collage con base en los agüeros.  

 

EVALUACIÓN: Compilar agüeros o creencias de la región, para concursar. Participación de 

padres y maestros. Archivar los agüeros y creencias en el Portafolio. 
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13.11 TALLER Nº 10. 

CONOZCAMOS CUENTEROS DE LA REGIÓN 

 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+cuenteros&tbm=isch&imgi 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes la expresión oral, a través de los cuentos cortos. 

. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

1. Lectura del texto: “La Cuentearía”. 

2. Selección de los términos desconocidos. 

3. Búsqueda del significado en el diccionario. 

4. Lluvia de ideas. 

5. Consignación de estas en el tablero 

6. Análisis e interpretación del texto. 

7. Comentarios. 

8. Lectura de minicuentos. 

9. Contemos minicuentos teniendo en cuenta los matices de la voz, es decir imitemos a los 

cuenteros. 

EVALUACIÓN: Concurso de cuentearía. Invitación especial a cuenteros de la región, a los 

padres de familia y la comunidad educativa. Compilar los cuentos en el Portafolio. 
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13.12 TALLER Nº 11. 

LA COCINA DE LA ABUELA 

 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+la+cocina+de+la+abuela 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Hacer que el estudiante conozca las preparación de los platos típicos de la región. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

1. Lectura del texto: La gastronomía. 

2. Selección de términos desconocidos. 

3. Búsqueda del significado en el diccionario. 

4. ¿Qué dice el texto? 

5. ¿Qué aprendió del texto? 

6. ¿Qué no le gustó del texto? 

7. Exposición de ideas sobre las comidas típicas de la región,  de una experta en platos 

típicos para que cuente secretos en su preparación gastronómica. 

8.  Conversatorio sobre las comidas típicas de la región. 

9. Por grupos, organizar un festival gastronómico de la región.  

10. Compilar en el Portafolio, los platos típicos de la región. 

 

EVALUACIÓN: Realización del Festival gastronómico, en las Instalaciones de la Institución. 

Compilar las recetas en el Portafolio. 
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13.13 TALLER 12. 

¡¡¡A CHISTEAR SE DIJO!!! 

 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+alguien+contando+chistes 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Despertar en los estudiantes el espíritu jocoso y humorístico. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS: Recoger en el entorno chistes de salón.  

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

1. Lectura del texto: ¿Qué es un chiste? 

2. Selección de los términos desconocidos. 

3. Búsqueda del significado en el diccionario. 

4. Lluvia de ideas. 

5. Conversatorio sobre el contenido del texto. 

6. Análisis semiótico de cada uno de los chistes. 

7. Selección de los mejores para incluirlos en el Portafolio. 

8. Elaboro un cuento con base en la temática de los chistes seleccionados.  

 

EVALUACIÓN: Concurso de chistes. Participación de Padres de Familia y Docentes del grupo. 

Compilar los chistes en el Portafolio. 

 

 



43 

 

13.14 TALLER Nº 13. 

¡REPORTEROS EN ACCIÓN! 

 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+reporteros+acción 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes ha habilidad para entrevistar e informar los resultados 

ante un  público.  

 

ACTIVIDADES PREVIAS: Se hace una visita a personas de la región  que se desempeñan en 

algún oficio especial: conductor, sepulturero, matarife, carnicero, reciclador, sastre, lavandera, 

pescador, entre otros, con el fin de conocer anécdotas de sus oficios. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

1. Lectura del texto: ¿Qué es el  Reportaje? 

2. Selección de los términos desconocidos. 

3. Búsqueda del significado en el diccionario. 

4. Lluvia de ideas. 

5. Análisis y comentario del contenido del texto.  

6. Presentación de la consulta realizada. 

7. Compilación en el Portafolio de las entrevistas realizadas, acompañadas de una foto del 

informante. 

EVALUACIÓN: Concurso de Carteleras sobre los Reportajes realizados. 
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13.15 TALLER Nº 14. 

¡PERIODISTAS POR UN DÍA! 

 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+niños+haciendo+de+periodistas& 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Hacer que el estudiante conozca el oficio de un Periodista y desarrolle habilidades 

comunicativas. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS: Se hace una visita a la Emisora del municipio, para conocer el oficio 

de los periodistas y la técnica para la emisión de las noticias. 

  

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

1. Información sobre la consulta realizada en la Emisora. 

2. Relato de las experiencias vividas en la emisora. 

3. Realizar una entrevista callejera: Tema ¿Cómo quiere que sea su municipio?  

4. ¿Qué le gusta de él? ¿Qué le disgusta de él? En lo posible hacer la filmación.  

En caso que no se pueda,  grabar la opinión de los habitantes, y luego hacer el guión para la radio. 

Compilar en el Portafolio los resultados de esta actividad. 

 

EVALUACIÓN: Elaborar carteleras con las sugerencias de los habitantes de la región, con el fin 

de mejorar el entorno.  
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13.16 TALLER  Nº 15. 

CONTEMOS A NUESTRA COMUNIDAD LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA 

 

http://noticierostelevisa.esmas.com/decision-2012/gdf/437920/ofrece-paredes-salud-y-educacion-

ninos 

 

Fecha____________                                                     Horas__________ 

 

OBJETIVO: Mostrar a la Comunidad Educativa, los logros alcanzados a través de la Propuesta.  

 

ACTIVIDADES PREVIAS: Invitación a las Directivas de la Institución para que asistan  a la 

socialización de la Propuesta. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

1. Saludo de Bienvenida a cargo de un estudiante. 

2. Himno de Colombia. 

3. Presentación de los resultados  de la Propuesta a cargo de los estudiantes. 

4. Palabras de un Padre de Familia. 

5. Refrigerio. 

6. Palabras de agradecimiento por parte de una de las investigadoras.  

7. Marcha Final.  
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13.17 POSTEST 

 

 

 

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/niños_escribiendo.html?mediapopup 

 

OBJETIVO: Verificar los avances de los estudiantes en lecto-escritura, después de aplicada la 

propuesta.  

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Lea los Refranes que aparecen a continuación.  

 

2. Analice cada uno de ellos. 

 

3. Elabore una composición de media página con base en el contenido de los refranes, haciendo 

énfasis en la oralidad de su región. 

4. Haga un dibujo alusivo a la composición. 

 

5. Socialice el ejercicio. 
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REFRANES: 

 

 A buen entendedor, pocas palabras bastan. 

 

 Las palabras sueltas se las lleva el viento. 

 

 Al que no quiere caldo, se le dan dos tazas. 

 

 Blanco es, gallina lo pone y frito se come. 

 

 Cuando se enojan las comadres, se dicen las verdades. 

 

 Despacio voy, porque deprisa estoy. 

 

 Donde hay gana, hay maña. 

 

 El mal escribano le echa la culpa a la pluma. 

 

 Gato llorón, no pesca ratón. 

 

 Hay que ver la otra cara de la moneda. 

 

 Más vale poco y bueno que mucho y malo. 

 

Autor (año) título, disponible en: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/refranes-populares-

colombianos-para-ninos/ 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/1381/fabulas-para-ninos-la-gallina-de-los-huevos-de-oro.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/refranes-populares-colombianos-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/refranes-populares-colombianos-para-ninos/
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14. LECTURAS ANEXAS 

          Presentamos una serie de lecturas, las cuales serán usadas como herramienta para el 

desarrollo de los talleres anteriores, las cuales fundamentan teóricamente cada uno de los temas a 

tratar.    

14.1 TALLER 2. EL CUENTO POPULAR. 

El cuento popular es un género tan antiguo como difícil de definir. Tan sólo podemos establecer 

unas pautas indiscutibles: 

  Son anónimos y nacen en sociedades iletradas que plasman en el cuento su cultura  y su 

pensamiento mágico.   

  

 Se transmiten oralmente. Como la épica, el cuento está concebido para  la transmisión 

oral.  

  

 Se trata de narraciones relativamente breves en las que la intriga o misterio cobra una 

gran importancia, pero casi siempre con un final feliz en el que el esfuerzo y la bondad se 

ven recompensados. Esta es una diferencia con respecto a otros géneros como la saga o 

los relatos míticos. 

  

 Los temas y motivos se repiten en los más alejados lugares del Planeta, hasta el punto de 

que conservan siempre una estructura perfectamente definida.  

  Pero en concreto, dentro de su estructura,  lo definitorio del cuento maravilloso frente a 

otros tipos de cuento (de animales, de costumbres) sería la aparición de un objeto 

mágico.  

http://www.ehiztari.com/Cuentos/cultura.htm
http://www.ehiztari.com/Cuentos/transmision_oral.htm
http://www.ehiztari.com/Cuentos/transmision_oral.htm
http://www.ehiztari.com/Cuentos/diferencias_entre_mito.htm
http://www.ehiztari.com/Cuentos/la_estructura_de_los_cuentos_la_.htm
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Resumiendo, los cuentos de hadas, también llamados cuentos  populares, maravillosos o cuentos 

de encantamiento, entre otros nombres, son relatos de tradición oral (en los que puede haber 

hadas o no), que pertenecen a un patrimonio colectivo, relativamente cortos, con un desarrollo 

argumental de intriga que, en esencia, alcanzan un final feliz, gracias a la actuación de un objeto 

mágico, entendido éste de forma amplia.  

 

Autor (año) título, disponible en: http://www.ehiztari.com/Cuentos/definicion.htm 
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14.2 TALLER 3.    ¿QUÉ ES EL MITO? 

Un mito, en distintos contextos puede significar varias cosas. En el ámbito de la mitología, 

consiste en una historia de carácter sagrado concerniente al origen del mundo y el universo. El 

carácter sagrado del relato viene dado por la creencia en el mismo, con una connotación religiosa. 

Normalmente nos referimos a este relato o historia cuando hablamos de mitos. Otro posible 

contexto es el uso popular, en donde nos referimos a un mito como algo falso pero difundido 

ampliamente como cierto; este significado de la palabra está cercano a lo que conocemos como 

una leyenda urbana, lo que veremos en otro artículo. 

Aunque hoy en día asociamos a los mitos una inherente falsedad, la verdad es que estos relatos, 

por lo menos en el contexto de la mitología, son poseedores de profundas verdades y enseñanzas 

para el ser humano; se pueden considerar envolturas simbólicas de una verdad, aunque también 

es cierto que en la antigüedad se les solía atribuir un carácter factual a estas historias, como si 

realmente hubieran ocurrido.  

Uno de los grandes exploradores de la relación entre los grandes mitos y la espiritualidad fue 

Joseph Campbell (1993),  en su obra se expresa claramente como han cumplido un importante rol 

conciliador en la psiquis del ser humano a través de la historia; el mito toma conceptos opuestos 

como la muerte y el nacimiento, la destrucción y la creación, para mediar y trascender estos polos 

con el fin de satisfacer la necesidad de unidad en la mente del individuo. 

Además, se postula que los mitos sirven para transmitir roles y símbolos de características 

arquetípicas (es decir presentes de manera profunda y universal en la mente de las personas). Por 

ejemplo una historia clásica representa el "camino del héroe", que habla de la persona que se 

retira del mundo para adquirir fuerza y conocimiento, que más tarde traerá consigo de vuelta de 

su viaje para ayudar a los demás. Este mito está presente de una u otra forma en todas las 

culturas, y no solamente en la antigüedad; Geoge Lucas, un expreso amigo de Joseph Campbell 

se inspiró en este relato mitológico para su obra cinematográfica "Star Wars". Algunos eruditos 

especulan que este es el motivo por el cual la película ha calado tan hondo en la conciencia 

colectiva. 
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Ahora mencionaremos brevemente algunos de los más famosos o conocidos dentro de la 

mitología griega. El mito de la caverna de Platón, grafica al hombre en relación al conocimiento 

de la realidad: se relata cómo unos hombres permanecen dentro de una caverna desde su 

nacimiento atados a cadenas, observando en el fondo de la misma el reflejo de los objetos y 

personas que pasan por un pasillo, iluminado todo por una hoguera; fuera de la caverna esta la 

naturaleza, que representa a la realidad, el mundo de las ideas, y las sombras son una proyección 

de la realidad que el ser humano toma por la realidad misma.  

El mito de Narciso, cuenta como el hermoso personaje, después de rechazar el amor de una ninfa 

llamada Eco, es castigado por la diosa de la venganza Némesis y llevado a obsesionarse con su 

imagen reflejada en una fuente, lo que lo lleva finalmente a arrojarse y hundirse en el agua. El 

mito de Prometeo, cuenta la historia de un Titán (poderosa deidad) que roba el fuego en el tallo 

de un hinojo (una hierba aromática) a los dioses para darlo a los mortales. 

Autor (año) título, disponible en: https://es-

la.facebook.com/218093411559985/photos/a.235610219808304.50131.218093411559985/2717

60366193289/ 
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14.3 TALLLER 4. LA LEYENDA. 

Leyenda es una narración oral o escrita, con una mayor o menor proporción de elementos 

imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o basada en la verdad, o 

ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Se transmite habitualmente de generación en 

generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia experimenta supresiones, añadidos o 

modificaciones. 

Leyenda viene del latín legenda («lo que debe ser leído») y se refiere en origen a una narración 

puesta por escrito para ser leída en voz alta y en público, bien dentro de los monasterios, durante 

las comidas en el refectorio, o dentro de las iglesias, para edificación de los fieles cuando se 

celebra la festividad de un santo. En las leyendas la precisión histórica pasa a un segundo plano 

en beneficio de la intención moral o espiritual (en las hagiografías o leyendas hagiográficas o 

piadosas, cuyo más conocido testimonio es La leyenda dorada de Jacopo della Vorágine). 

Ese es el significado que da a la palabra Gonzalo de Berceo cuando en Milagros de Nuestra 

Señora habla de "todas las leyendas que son del Criador" y en otros pasajes, aunque también se 

refiere ocasionalmente a leyendas de forma más general; en otros autores el significado de la 

palabra se extiende a lecturas no solamente piadosas. Posteriormente, la palabra se desacraliza, 

pasando a designar una historia con valor poético que, a pesar de hacer referencia a personajes o 

lugares reales, no se atiene a los hechos históricos. Durante el Romanticismo, la leyenda se 

vuelve sinónima de lo conocido en el siglo XIX como "tradición popular". 

En literatura, una leyenda es una narración ficticia, casi siempre de origen oral, que apela a lo 

maravilloso. Una leyenda, a diferencia de un cuento, está ligada siempre a un elemento preciso y 

se centra menos en ella misma que en la integración de este elemento en el mundo cotidiano o la 

historia de la comunidad a la cual pertenece. Contrariamente al cuento, que se sitúa dentro de un 

tiempo ("érase una vez...") y un lugar (por ejemplo, en el Castillo de irás y no volverás) 

convenidos e imaginarios, la leyenda se desarrolla habitualmente en un lugar y un tiempo 

precisos y reales; comparte con el mito la tarea de dar fundamento y explicación a una 

determinada cultura, y presenta a menudo criaturas cuya existencia no ha sido probada (la 

leyenda de las sirenas, por ejemplo). Durante el Romanticismo varios autores conocidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hagiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacopo_della_Vor%C3%A1gine
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_de_Berceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sirena
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
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escribieron leyendas tanto en prosa como en verso; los más celebrados fueron Ángel de Saavedra, 

José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer . José Joaquín DE Mora 

Descripción 

Una leyenda está generalmente relacionada con una persona, una comunidad, un momento, un 

lugar o un acontecimiento cuyo origen pretende explicar (leyendas etiológicas). A menudo se 

agrupan en ciclos alrededor de un personaje, como sucede con los ciclos de leyendas en torno a 

Robin Hood, el Cid Campeador o Bernardo del Carpio. 

Las leyendas contienen casi siempre un núcleo básicamente histórico, ampliado en mayor o 

menor grado con episodios imaginativos. La aparición de los mismos puede depender de 

motivaciones involuntarias, como errores, malas interpretaciones (la llamada etimología popular, 

por ejemplo) o exageraciones, o bien de la acción consciente de una o más personas que, por 

razones interesadas o puramente estéticas, desarrollan el embrión original. 

Cuando una leyenda presenta elementos tomados de otras leyendas hablamos de "contaminación 

de la leyenda". 

Autor (año) título, disponible en: www5.sepdf.gob.mx/TumaestroenlineaWEB/leyenda.pd 
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14.4 TALLER  5.    ¿QUÉ ES COPLA? 

La copla es una forma poética de 4 versos que sirve de letra para canciones populares. Surgió en 

España, donde sigue siendo muy común, y está muy difundida en Latinoamérica. Su nombre 

proviene de la voz latina copula, "lazo", "unión". 

Las coplas están compuestas generalmente por cuatro versos de arte menor, dispuestos en forma 

de cuarteta de romance (8- 8a 8- 8a), de seguidilla (7- 5a 7- 5a) o de redondilla (8a 8b 8b 8a). 

Por su estructura métrica y fórmulas características, la copla está muy cercana al romance, género 

poético popular por excelencia de la literatura española. Autores cultos, como el marqués de 

Santillana (Íñigo López de Mendoza), Rafael Alberti, Luis de Góngora, Antonio Machado o 

Federico García Lorca se han acercado a estas formas de poesía con gran respeto. A veces el 

tema lo tomaban de una canción, un suceso local o un romance escuchado en una taberna, y otras 

era el pueblo quien hacía suya la composición poética sin saber que tenía autor. Como escribe 

Manuel Machado, 

Hasta que el pueblo las canta, 

las coplas, coplas no son, 

y cuando las canta el pueblo 

ya nadie sabe el autor. 

 

Tal es la gloria, Guillén, 

de los que escriben cantares: 

oír decir a la gente 

que no los ha escrito nadie. 

 

Procura tú que tus coplas 

vayan al pueblo a parar, 

aunque dejen de ser tuyas 

para ser de los demás. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
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Que, al fundir el corazón 

en el alma popular, 

lo que se pierde de nombre 

se gana de eternidad. 

El lenguaje de las coplas es coloquial y directo, aunque se recurre a menudo al doble sentido para 

conseguir efectos cómicos, lascivos 

Autor (año) título, disponible en: www.monografias.com › Lengua y Literatura 
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14.5 TALLER 6.    LA TROVA 

 

Es un canto típico que abunda en muchas regiones del mundo. Cada comarca expresa sentires 

populares de su región, y en general este tipo de cantar se apoya en todas partes en una música a 

veces sencilla, a veces muy artística contrapunteando, la cual lo importante son la letra, su 

contenido y la música. 

La trova nació de los cantos que difundieron los caballeros medievales a través de los juglares. 

Los ibéricos recibieron de los franceses el canto de los juglares hasta 1400, cuando la burguesía 

toma la iniciativa cultural, y ya no compone música sino que agrega diferentes textos a las 

mismas melodías. Son Suaves Melodías Medievales. 

Colombia y Cuba 

La Trova es una de las facetas más interesantes de la cultura musical cubana, de la cual Silvio 

Rodríguez es el máximo exponente. En su contexto creativo surgieron unos y se desarrollaron 

otros de los géneros de la cancionística popular más desarrollada. Principalmente la guitarra y 

también otros cordófonos son el ámbito instrumental en que la voz, el canto y la poesía, 

encuentran sustento y entornos tímbricos y armónicos. La Trova entronca con la tradición 

repentísta del Trovo, poesía musical improvisada que, originada en la Edad Media, se mantiene 

viva en la Cuba rural. 

En Colombia, este arte de improvisar recibe diferentes nombres según la región: en Antioquia y 

Viejo Caldas conservan el nombre de trova, en los Llanos Orientales contrapunteo, en los 

Santanderes torbellinos, en Boyacá guabinas, en la Costa Atlántica piquerías y en el Huila y 

Tolima rajaleñas. 

En alguna ocasión, durante una semana, investigadores, musicólogos, músicos y amantes del 

género, cubanos y extranjeros, se dieron cita en la Universidad de La Habana para, al decir de 

Silvio Rodríguez, principal organizador del evento, de ser posible, “averiguar el sortilegio que 

conduce el hilo de la canción trovadoresca a través de tres siglos”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juglar
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http://es.wikipedia.org/wiki/Silvio_Rodr%C3%ADguez
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El vocablo "trova" o "trovador" también se utiliza en otros países como México, o Chile, pero se 

refiere a estilos de música que nada tienen qué ver con las características de la trova colombiana. 

En otros lugares, la trova es música de protesta, incluso en género rock. 

En México la Trova sufrió un fuerte impulso derivado de la influencia de la trova cubana como 

respuesta al régimen político surgiendo en un primer momento como canción de protesta. 

Con el paso de los años se derivó en una serie de corrientes que abordan temáticas variadas desde 

lo cotidiano, pasando por el amor, el odio, la muerte, entre otros. 

Autor (año) título, disponible en: https://fr-

fr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1207650112617757 
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14.6 TALLER   7.     ¿QUÉ ES EL DICHO O REFRÁN? 

 

En la lengua española, la denominación refrán ha conocido una gran difusión hasta el punto de 

arrinconar a proverbio que se asocia a una paremia culta, como los proverbios bíblicos, frente al 

refrán, paremia popular o popularizada. 

Miguel de Cervantes, en Don Quijote de la Mancha, nos define lo que es un refrán: "los refranes 

son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos ancianos". 

Seguirá diciendo Don Quijote sobre la utilidad de los refranes: "cualquiera de los que has dicho 

[, Sancho,] basta para dar a entender tu pensamiento" (Segunda parte, capítulo XVII). 

Los refranes son sentencias breves, habitualmente, de autor desconocido. No obstante, muchas 

frases literarias y bíblicas ha pasado a formar parte del refranero popular. La mayoría de los 

refranes son observaciones acuñadas por la experiencia colectiva a lo largo del tiempo, con temas 

que van desde la meteorología hasta el destino invariable y fatalista de existencia. Constituyen el 

bagaje cultural del pueblo en tiempos en los que la tradición oral pasaba la sabiduría popular de 

una generación a otra. 

Su estructura suele ser pareada y recurren tanto a la prosa y verso como a figuras literarias 

(antítesis, elipsis o paralelismo) para facilitar su perpetuación oral. 

Si un negocio te abruma por el principio, comiénzalo por el fin. - Refrán árabe 

Estar en ayunas no mata, pero la glotonería sí. - Refrán ruso 

La primera vez que me engañes la culpa será tuya; la segunda vez, la culpa será mía. - Refrán 

árabe 

Caracol estresado, no pases por su lado - Refrán 

De tal palo, tal astilla. – Proverbio 
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14.6.1 REFRANES POPULARES 

 

Al amigo y al caballo no hay que 

abusar de ellos.  

 

Es mejor un mal arreglo que un buen 

pleito.  

 

Es mejor tener crédito que plata.  

 

El acero viene en barras.  

 

El acomedido como de lo que está 

escondido.  

 

Quien adelante no mira, atrás se queda.  

 

Del agua mansa líbrame Dios, que de 

la brava me libro yo.  

 

Lo que por agua viene, por agua se va.  

 

Lo que no cura el aguardiente es 

cáncer.  

El que con lo ajeno se viste, en la calle 

lo desvisten.  

 

Algo es algo, peor es nada.  

En la cárcel y en la cama, se conocen 

los amigos.  

La amistad va por un lado, y el 

negocio por otro.  

Amor, tos y humo no se pueden 

esconder.  

 

Dime con quién andas y te diré quién 

eres.  

 

Las apariencias engañan.  

 

Los años no vienen solos.  

 

En el árbol caído, hasta los perros se 

mean.  

El que no arriesga, no gana.  

Lo barato sale caro.  

 

Barriga llena, corazón contento.  

 

Dios le da pan al que no tiene dientes.  

 

Al bobo se le aparece la virgen.  

No hay como una cara de bobo bien 

manejada.  

 

Ni tan bonita que mate, ni tan fea que 

espante.  

 

Lo bueno no dura.  

El bulto sabe a quién le sale.  
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No hay que buscar el ahogado río 

arriba.  

 

Una cosa es cacarear y otra poner 

huevos.  

 

Al que no quiere caldo se le dan dos 

tazas.  

 

Al hombre sin plata, la cama lo mata.  

 

Mientras más canas, más ganas.  

 

El perro y el niño según el cariño.  

De la carrera no queda sino el 

cansancio.  

 

La cáscara guarda el palo.  

Al mejor cazador se le va la pava.  

 

En tierra de ciegos, el tuerto es rey.  

 

Hombre cobarde no goza mujer bonita.  

Más vale un cobarde vivo que valiente 

muerto.  

 

Lo cortés no quita lo valiente.  

Del cuero salen las correas.  

 

De cucaracha para arriba, todo es 

cacería.  

 

El que a cuchillo mata, a cuchillo 

muere.  

 

Bueno es cilantro, pero no tanto.  

 

La culebra hay que matarla por la 

cabeza.  

 

De eso tan bueno no dan tanto. ? 

Cuando uno está de malas, hasta los 

perros lo mean.  

 

 

 

Es mejor deber plata que favores.  

 

Lo que viene derecho, no trae arruga.  

Desde el desayuno se sabe que va a ser 

el almuerzo.  

 

La peor diligencia es la que no se hace.  

 

Las cosas no son del dueño, sino del 

que las necesita.  

 



61 

 

Lo que ha de empeñarse, que se venda. 

Si no puedes vencer al enemigo, únete 

a él.  

 

Autor (año) título, disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proverbio
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14.7 TALLER 8.       CANCIÓN POPULAR 

 

LA MÚSICA POPULAR: se opone a la música docta y es un conjunto de géneros y estilos 

musicales que, a diferencia de la música tradicional o folclórica, no se identifican con 

naciones o etnias específicas. Por su sencillez y corta duración, no suelen requerir de 

conocimientos musicales elevados para ser interpretados y se comercializan y difunden 

gracias a los medios de comunicación de masas. 

Dicho brevemente, puede afirmarse que la música popular surge en Europa con la llegada 

de la Revolución industrial en el siglo XVIII, cuando la mejora tecnológica hace posible 

que los fabricantes puedan comenzar a producir instrumentos musicales en serie y a 

venderlos a un precio razonable, llegando así a la clase media. 

Otro avance importante en el desarrollo de este tipo de música se produce en el siglo XIX 

gracias al fonógrafo de Edison y al gramófono de Berliner, que permiten al público en 

general grabar su propia música o escuchar la música compuesta por los demás sin 

necesidad de asistir a un concierto en directo. De hecho, a finales de los años veinte del 

siglo siguiente, muchos compositores prestigiosos e intérpretes populares ya habían 

efectuado múltiples grabaciones que pudieron difundir a través de otros inventos modernos 

de la época como la radio y, posteriormente, la televisión. 

Pero no será hasta la década de los cincuenta cuando la música popular alcance realmente 

la divulgación que tiene hoy en día gracias al desarrollo del rock and roll y a la popularidad 

que alcanzaron las gramolas en los bares, pubs, cafeterías y restaurantes. Además, no tuvo 

que pasar mucho tiempo antes de que apareciesen en el sector nuevos géneros y subgéneros 

como el heavy metal o el punk, hasta tal punto que actualmente los estilos musicales son 

tantos y tan variados, y las fronteras tan difusas, que es difícil saber cuándo se está 

hablando de uno y cuando de otro. 

Autor (año) título, disponible en: generosmusicales-multimedia.blogspot.com/.../musica-

culta-popular-y-tradicional.htm. 
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14.8 TALLER  9.     ¿QUÉ SON LAS CREENCIAS O GUEROS? 

Una creencia es una idea que es considerada verdadera por quien la profesa. Paradigma 

habitualmente basado en la fe, creado por la mente, idealizándose generalmente en la 

interpretación de un contenido cognoscitivo o de un hecho (abstracto o concreto) de los 

cuales se desconoce demostración absoluta o no se exige una justificación o fundamento 

racional (apoyada ordinariamente en el Principio de la Incertidumbre Científica), 

relacionándose las creencias a una propuesta teórica que carece de suficiente 

comprobación, pero aun así puede ser verdad (basándose en principios probabilístico o 

paradojales, como por ejemplo (el Gato de Schrödinger). 

Las creencias son una de las bases de la tradición. Una creencia es una valoración subjetiva 

que uno hace de sí mismo, de los otros y del mundo que le envuelve. Las creencias más 

importantes son las (convicciones y los prejuicios, cuando no están contrastados con los 

principios y métodos de la ciencia). 

Una creencia, o conjunto de creencias, agrupa de alguna manera a un conjunto de 

individuos los cuales idealizan una proposición que plantea la propia creencia y surge como 

potencial verdad (ya que sólo es una creencia) y acumulando en su saber lo que se ajusta a 

la misma, constituyendo un entramado cultural y social que forma una potencial identidad 

de agrupación de individuos que compartan creencias similares; dichas creencias 

generalizadas establecen lo que se denomina un dogma, definiendo una moral necesaria 

para poder formar parte del grupo, como ocurre con algunos tipos de sectas. 

Las fuentes de las que provienen las creencias son variadas: 

 externas, cuando se originan en explicaciones dadas por la gente para la comprensión 

de ciertos fenómenos. 

 internas, cuando surgen del propio pensamiento y convicciones. 
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Clasificación 

Una creencia puede tener o no base empírica. Por ejemplo, las creencias religiosas, al ser 

basadas en dogmas, no suelen tener base empírica; lo que las hace opuestas a la ciencia, que 

se construye a partir de datos obtenidos mediante el método experimental o a través de 

cálculos precisos. 

Aunque en el lenguaje común no suele tenerse en cuenta la siguiente distinción; sin 

embargo, conceptualmente conviene diferenciar: 

 Las opiniones, que están sometidas a ciertos criterios racionales que justifican la verdad 

de su contenido: la ciencia y todos los discursos sometidos a la crítica racional cuyo 

fundamento último es una creencia objetivamente fundada en criterios establecidos. 

 Las ideologías cuyo fundamento es la propia constitución de la identidad del grupo 

social y la defensa de sus intereses, aunque se presenten como verdades y fundamento 

de opiniones (prejuicios). 

 La religión, cuyo contenido, fundamento de verdad y moral, al estar situado fuera del 

contexto cognositivo del mundo y de la experiencia, por revelación divina o autoridad 

sagrada, suele tomarse como modelo de creencia que no depende de la razón humana, y 

ejerce una función de sentido de la vida, que a veces se confunde con la ideología. 

Cuando las creencias admiten discusión y contraste, se dan distintos tipos de marcos de 

desarrollo, principalmente parcelado en dos: 

Creencias cerradas: Sólo admiten discusión y contraste por cierta clase de personas, 

escogidas por su autoridad y afinidad a lo ideal. 

Creencias religiosas 

Creencias esotéricas 

Creencias políticas 

Mitos, leyendas, supersticiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dogma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fe_(revelaci%C3%B3n_divina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Superstici%C3%B3n
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Creencias abiertas: Admiten discusión y contraste por cualquiera que se adhiera a un 

modelo de análisis lógico, y razones con base en él. 

Creencias científicas 

Creencias pseudocientíficas 

Creencias cientificistas 

Creencias históricas 

Creencias conspirativas secretas. 

Fuente de donde toman la información?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Postulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cientifismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_conspirativa
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 DICCIONARIO DE CREENCIAS POPULARES DE COLOMBIA. FUENTE: 

MITOLOGÍA Y CREENCIAS POPULARES DE COLOMBIA 

 Abejas: cuando llegan en grandes cantidades a una casa es presagio de que alguien va a morir, 

cuando revolotean furiosas y zumbando se avecina una tormenta.  

   

 Acero: Tijeras, cuchillos otros elementos son utilizados por hechiceros y magos para espantar las 

malas influencias de los espíritus. 

   

 Agüero: anuncio o premonición de que algo malo va a ocurrir. 

   

 Ajos: colgados en los cuellos de los niños hace bajar las lombrices, colgados en los cuellos de los 

animales domésticos aleja las serpientes de estos, es creencia generalizada que espanta los malos 

espíritu y al diablo. 

   

 

Almas en pena: Luces que aparecen en las noches mostrando el camino de algún tesoro. Son las 

almas de las personas que no han podido entrar al cielo. 

   

 

Alumbrar a las ánimas: encender velas por los muertos que no han salido del purgatorio por sus 

pecados. 

   

 

Amuletos: elementos construidos generalmente de fibras vegetales y semillas a los cuales se les 

atribuyen poderes sobrenaturales para enfrentar el mal. 

   

 

Aojar y/o ojiar: superstición que se caracteriza por la fuerte y mala mirada de un individuo, su 

efecto generalmente se ve en niños y cultivos. 

   

 

Aquelarre: Reunión de brujas y brujos invocando al diablo o cualquiera de sus brujos. 

   

 

Aracucú y/o currucutú: ave nocturna a la que se le teme por presagiar desastres o enfermedades.  
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Arañas: las muy pequeñas anuncian visita segura, las pardas y de 8 patas son de buena suerte. Se 

cree que las telarañas curar las heridas. 

   

 

Arco iris: Presagia prosperidad, quien pase debajo de él cambiara de sexo, cuando aparece 

presagia cambio o estabilidad de tiempo.  

   

 

Asombrado (da): Son las visitas de las almas en pena, por lo general se presenta como un bulto , 

se manifiesta por el exceso de frío o sentir que alguien está al lado de uno estando solo.  

   

 

Ataja Caminos: Ave nocturna que revolotea en los caminos para no dejar pasar a los 

transeúntes, se dice que es el alma en pena de un bandolero.  

   

 

Ave de mal agüero: Ave que presagia un desastre, generalmente los cuervos y un ave 

llamada me fui, debido a que su canto se parece a esta frase. 

   

 

Aventajado: cuando alguien con sus poderes tienen el poder del dominio sobre otro. 

Autor (año) título, disponible en: https://victorzegarra.net/2011/04/26/las-creencias/  

. 
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14.9 TALLER 10. LA CUENTERÍA 

 

Un cuentacuentos (traducción al español del término inglés storyteller), también llamado 

contador, cuentista o cuentero, es un narrador oral de cuentos e historias. 

La cuentería es el arte oral de contar, u oralidad narradora artística, que consiste en 

comunicar y expresar por medio de la palabra, la voz y el gesto vivos, cuentos y otros 

géneros imaginarios que el cuentero inventa y/o reinventa en el aquí y ahora con un público 

considerado interlocutor, y que por ser comunicación no son literales respecto a la fuente. 

No hay que confundirlo con el arte de la conversación y las anécdotas personales, otro arte 

oral con el que se entrelaza en la práctica, ni con el arte de contar historias reales que es el 

antecedente de la crónica y de la historia oral, ni tampoco hay que confundirlo con el 

cuento teatralizado. 

Los cuentos y otras ficciones que narran han sido compartidos en cada cultura y país como 

un medio de entretenimiento, educación, preservación de la misma, del conocimiento y de 

los valores. Elementos vitales a este arte incluyen una trama y unos personajes, entre más, 

así como el punto de vista, la manera de ver el mundo del narrador oral artístico (el primero 

de ellos el cuentero de la tribu o cuentero comunitario). Las historias son utilizadas para 

compartir un mensaje, dar una explicación mágica, divertir, criticar, aportar posibles 

soluciones a conflictos... El arte oral de contar es además elemento de la tradición oral de 

cada pueblo. 

El cuentero recaba su material de fuentes de tradición oral o de la literatura, pero lo 

resignifica y recodifica a la oralidad, deviniendo el contenido en su mensaje personal y 

único, con el cual, como un fuego que sigue devorando y expandiéndose, va atrapando a su 

oyente y lo va abrazando y abrazando con imágenes, percepciones y sensaciones que 

previamente modificaron e hicieron vibrar su propio ser. El cuentero narra para alejar, 

engañar y posponer eternamente la muerte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Narrador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(fonolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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El cuentero o narrador no es totalmente exterior a la historia ni está del todo implicado en 

ella. Cuenta como un testigo y representa a hombres y mujeres, a niños, jóvenes y viejos, 

siempre fragmentariamente, nunca en la continuidad. El narrador no es para nada prisionero 

de un personaje, es prisionero de la historia que narra. Dispone de técnicas de narración y 

experimenta el placer de coexistir con esos seres imaginarios. Al mismo tiempo, el narrador 

hace compartir a la asistencia los relatos de su pasado, de los que se presenta como el 

primer heredero. Es un heredero e individuo público al que le corresponde transmitir 

oralmente el fondo épico de una comunidad. El cuentero o narrador se remite al modelo del 

artesano, en el cual el anonimato y la individualidad se conjugan.1 

Géneros2 

 La Anécdota: Proviene del griego anékdotos, y es una relación o noticia, breve, de 

algún suceso particular más o menos notable. Normalmente un personaje de edad 

mayor, como el abuelo, personas que viven una vida de aventuras, viajeros y 

similares, están al centro de la anécdota.3 

 El Relato: En sentido general se dice de toda narración y en sentido estricto se 

refiere a una serie de hechos, generalmente reales, que no presentan un nudo 

dramático, sino que son sucesos en el tiempo. 

 La Leyenda: Género muy universal. La leyenda está siempre al origen de cada 

pueblo y aunque puede resultar fantástica, en realidad puede tener una lejana 

inspiración histórica. Están ligadas al tema de la creencia. Así como el cuento tiene 

una función eminentemente lúdica, las leyendas tienen por función dar una 

explicación o un esclarecimiento. 

 El Mito: El mito hace parte de la cosmogonía de una región o de un pueblo y en 

realidad es muy fácil de generar. Los contadores de mitos son expertos en rodear 

figuras inexistentes de la magia que atrae a los oyentes. 

 El Cuento: El cuento es una ficción en prosa, breve, pero con un desarrollo tan 

formal que, desde el principio, consiste en satisfacer de alguna manera un urgente 

sentido de finalidad (Enrique Anderson Imbert). 

 Cuentos de espantos: El género de terror y espanto ha sido siempre atractivo a los 

pueblos y tiene mucho que ver con las leyendas y los mitos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentacuentos#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentacuentos#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9cdota
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentacuentos#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Relato
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Anderson_Imbert
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 El culebrero: En algunas regiones se trata de la caricatura del comerciante que en 

las plazas anuncia sus productos de manera creativa, utilizando la cuentería como 

medio de atraer la atención. 

 La Fábula: Se trata de un género antiquísimo. Es un tipo de composición breve que 

desemboca en una moraleja y en la que los protagonistas son generalmente animales 

que representan a seres humanos. 

Autor (año) título, disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Cuentacuentos 

Wikipedia no es una fuente fiable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
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14.10 TALLER   11. GASTRONOMÍA 

 es el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación y su medio ambiente 

(entorno). 

Gastrónomo es la persona que se ocupa de esta ciencia. A menudo se piensa erróneamente 

que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería 

en torno a una mesa. Sin embargo ésta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha 

disciplina: no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía 

estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida. 

Autor (año) título, disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_culinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
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14.11 TALLER     12. ¿QUÉ ES EL CHISTE? 

Un chiste es una pequeña historia o una serie corta de palabras, ambas imaginadas, (y muy 

pocas veces reales) hablada o escrita con la intención de hacer reír al oyente o lector, es 

decir, el receptor. Normalmente tiene fines humorísticos, aunque hay chistes con 

connotaciones políticas, rivalidades deportivas, etc. Se dice que hay chistes "buenos" y 

chistes "malos", dependiendo del efecto final causado; muchas veces esto es influenciado 

directamente por cómo se presenta el chiste, o sea, cómo se cuenta un chiste. 

La mayoría de los chistes tiene dos partes: la introducción (por ejemplo, "Un hombre entra 

a un bar...") y una gracia, que unida con la introducción provoca una situación graciosa que 

hace reír a la audiencia. 

Una broma, en cambio, consiste en crear una situación cómica a partir de una persona, una 

situación o un evento reales, mientras que un gag difiere del chiste en que el humor no es 

verbal sino visual (por ejemplo lanzar una tarta de nata a la cara de alguien). 

 

Autor (año) título, disponible en: https://es.slideshare.net/.../un-chiste-es-una-pequea-

historia-o-una-serie-corta-de-palab. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Introducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar_(establecimiento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
http://es.wikipedia.org/wiki/Broma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gag_(comedia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarta_de_nata&action=edit&redlink=1
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14.12 TALLER     13. ¿QUÉ ES EL REPORTAJE? 

El reportaje (del italiano reportagio), o nota periodística, es un género periodístico que 

consiste en la narración de sucesos o noticias; estos pueden ser de actualidad o no. En este 

género, se explican acontecimientos de interés público, con palabras e imágenes, desde una 

perspectiva actual, videos, y cosas que sean de interes. 

En el reportaje conviven características de otros géneros periodísticos, tales como la 

noticia, la crónica y la entrevista. También, suele incluir las observaciones propias del 

reportero. Este género tiene la particularidad de que puede ser atemporal, es decir, que el 

hecho narrado no debe ser necesariamente un hecho reciente. Aunque minoritarios, existen 

reportajes en forma de historieta, como los realizados por Joe Sacco. 

Un reportaje es un género periodístico que tiene varios en sí mismo: es al mismo tiempo 

una nota periodística, una crónica de los hechos, una entrevista y utiliza a cualquier otro 

género para dar posibles de un hecho periodístico. 

¿QUÉ ES EL PERIODISMO? 

El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar 

información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el periodista debe 

recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio.  

La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales 

se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la opinión. 

El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión.  

La información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar al periodismo 

gráfico, la prensa escrita, el periodismo radiofónico, el audiovisual (mediante televisión y el 

cine) y el periodismo digital o multimedia. 

Dada la evidente influencia del periodismo sociedad se ha desarrollado una deontología 

profesional constituida por una serie de normas y deberes éticos -ética periodística-, que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_period%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista
http://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Sacco
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_Period%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_(periodismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_period%C3%ADstica
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guían la actividad del periodista. Dichos códigos deontológicos son emitidos generalmente 

por los colegios profesionales en los países en que éstos existen.  

En general, estos códigos postulan la independencia de los medios respecto a los poderes 

políticos y económicos. El periodista queda sujeto a su obligación de actuar con la mayor 

diligencia posible en el acceso a las fuentes y en el contraste de opiniones confrontadas. 

Como disciplina el periodismo se ubica en algunos países dentro de la sociología y en otros 

entre las Ciencias de la Comunicación. 

          La ciencia social del periodismo persigue crear una metodología adecuada para poder 

presentar cualquier tipo de noticia, ser objetivo, buscar fuentes seguras y por tanto 

verificables. 

Una noticia es cualquier hecho periodístico contado en forma relativamente breve que 

responde a las preguntas · ¿Qué? · ¿Quién? · ¿Dónde? · ¿Cómo? · ¿Porqué? · ¿Cuando? 

Una crónica es una historia contada de manera cronológica y un poco más subjetiva. 

Fuente de donde toman la información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrculo_de_periodistas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Comunicaci%C3%B3n
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CONCLUSIONES 

 

          El trabajo realizado llena las expectativas del colectivo de investigación, ya que nos 

permitió profundizar en un tema tan importante como es la lectura y la escritura para 

desarrolla las competencias comunicativas en los estudiantes de básica primaria. 

 

         Con el trabajo de la propuesta lograremos rescatar la tradición oral que se ha venido 

perdiendo en el municipio de Cácota, lo cual nos permitió tocar la fibra de las 

comunidades, enriqueciéndonos día a día de estas riquezas culturales ancestrales. 

 

          Pudimos observar las diferentes falencias y debilidades que existen en nuestro 

quehacer pedagógico, pudiendo presentar alternativas de solución de una forma recreativa, 

jocosa, dinámica en la cual se involucran docentes, estudiantes, padres de familia y 

comunidad educativa en general. 

 

          Con el desarrollo de este trabajo nos pudimos dar cuenta que el trabajo colaborativo, 

cooperativo y constructivista es la mejor alternativa para buscar el mejoramiento de la 

calidad de las actividades pedagógicas que nos llevaran al mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 

         Al experimentar una formación complementaria de nuestra profesión docente como es 

el estudio de Maestría, invitamos a nuestros compañeros docentes a seguir formándonos 

como profesionales, buscando siempre aprender nuevas estrategias para aplicar en el aula 

de clase y en nuestra vida personal y familiar. 
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RECOMENDACIONES 

 

          Aplicar la propuesta haciendo uso de la cartilla: “LA TRADICIÓN ORAL PUNTO 

DE PARTIDA PARA LA LECTURA Y LA ESCRITURA”.  

 

 

          Realizar este trabajo de la mano de la comunidad, pues esta es la que posee los 

saberes y las riquezas culturales que se buscan recopilar en esta propuesta. 

 

 

          Tomar nota de todo lo observado en cada uno de los talleres aplicados, con el fin de 

llevar un control de los logros y las dificultades que nos permitan mejorar la propuesta y 

por ende alcanzar mejores resultados. 

 

          Compilar los trabajos de cada estudiante en un folder, para seleccionar los mejores 

que aran parte de la publicación al término de este trabajo. 

 

          Realizar este trabajo utilizando las Tics como herramienta para la facilitar y motivar 

al estudiante, en la creación de sus propias creaciones. 

 

          Realizar diversas actividades como: concursos, puestas en escena, centros literarios, 

entre otros, con el fin de que los estudiantes se apropien del trabajo a realizar. 
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ANEXOS  

1. EL ENCANTO DE ORO DE LA LAGUNA 

 

http://static.panoramio.com/photos/original/74852890.jpg 

La laguna es verde la mayoría del tiempo pero va cambiando de colores. Y si se le tira una 

piedra, ella en venganza, cubre todo el campo de neblina y hace llover para que nadie pueda 

bajar por el escarpado camino que lleva hasta ella. Hace mucho frío allí y hay que andar 

con mucho cuidado, con mucho silencio. 

El Viernes Santo la laguna se abre y se deja ver abajo, en el fondo un palacio de oro muy 

hermoso, lleno de ventanas y de cuartos, como en los tiempos de los indios que habitaron 

estos parajes. Debió ser el palacio de algún Cacique que mataron los españoles para robar 

sus riquezas.  

Quienes lo han visto, dicen que también existen unas vigas de oro que van desde la laguna, 

atraviesan el pueblo, el pozo del viejo en el rio, y llegan hasta el pozo de Donato en 

Boyacá…  

(Tomado de: Monografías Especializadas, Cácota 
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2. PIEDRA DE OJOS 

 

 

A media noche se escucha el canto lastimero de un indio. Y nadie sabe porque su canto es 

tan lastimero. Y eso pasa allí cerca, en Piedra de Ojos, donde vivieron los indios cuando no 

eran encontrados todavía por la ambición española. Es en el cerro de San Bartolo y los 

espíritus de los indios que vivieron allí, se pasean interminablemente. 

Cuando es noche de luna llena y suenan las doce en el campanario del pueblo del ojo de la 

piedra vierten lágrimas y se escucha, de nuevo, profundo y lastimero, el canto del indio que 

llora su amargura milenaria.   

(Tomado de: Monografías Especializadas, Cácota de Velazco,  1988. Pág. 12) 
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3. EL COJITO DE LOS LEÑOS 

 

Alguno lo ha visto, es un enano, casi un gnomo, que vive en un viejo tronco que es su 

mansión. Es su sitio preferido. No se mueve mucho porque se lo impide la carencia de una 

pierna. Nadie se asusta cuando lo ve y por eso son muchas las descripciones que existen y 

que coinciden en la manera de contar la historia. 

Es un enano con una sola pata. Aquí le dicen el patasola y camina dando brinquitos. El pelo 

lo tiene crespo y usa barba. También es muy viejo. 

Vive en los montes, entre los añosos troncos y ataca a quienes destruyen los árboles. Sobre 

todo a los árboles añosos y podridos que son su residencia preferida. 

Al leñador que destruyo su casa lo mato haciéndole cosquillas. El leñador murió de tanto 

reírse. El cojito de los leños desapareció. Volverá el día en que otro leñador destruya su 

casa de nuevo para llevar fuego a su hogar. 

      (Tomado de: Monografías Especializadas, cacota de Velazco,  1988. Pág. 13) 
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4. LA VIEJA MECHOSA 

 

Esa vieja que se parece a la de todos los pueblos; esa vieja que asusta a quienes se 

atraviezan en su camino, aparece en Cácota de Velazco, con todas sus características y sus 

terrorífica apariencias. 

Dicen que tiene más o menos 150 años y camina despacio temiendo prevenir a sus 

víctimas, escondida entre sus mechas largas, todas sus greñas sucias que le llegan a la 

cintura. 

Quienes la vieron dicen han dicho que su visión es terrorífica. Si se la confunde con 

algunas personas conocidas, mira a quien la interpela con fijesa que hiela la sangre, y al 

hacerlo, muestra unos largos y puntiagudos dientes, enmarcados en un rostro que parce la 

crispación de la muerte. Quien logra verla se desmaya en el acto. Su sola vestimenta es 

causa de escalofríos; su vestido negro, largo, es un sudario que huele a difunto y un bastón 

también muy largo, enorme, en el que se apoya y que es el terror de los trasnochadores, son 

un conjunto de imágenes que vistas solo hacen que cualquier ser humano normal se 

sobresalte a su sola vista. 

Afirman quienes la han visto que es un alma en pena; una amiga que paga condena por 

algún desacato a las leyes de Dios. Recorre las calles del pueblo esas calles solitarias y 

muertas en altas y oscuras horas de la noche, haciendo crispar los nervios, parar los pelos y 

traquear los dientes, a quienes escuchan sus gritos de ultratumba. Castiga a los atrevidos 

trasnochadores, que se olvidan de su existencia, dándole palazos con su fatídico bastón. 

Toca a las puertas con peculiar insistencia y desaparece sin dejar rastro. Dicen que proviene 

del cementerio, que hace parte de un grupo de adoradoras del Santísimo que no cumplieron 

su misión de adoración y guardia a su vera mientras estuvieron vivas y deben hacer ahora, 

después de su muerte, y por toda la eternidad. Por esta razón aseveran algunos, todas las 

que se ven, se parecen, pero son mujeres distintas purgando el mismo pecado. 
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Todos los que la han visto, la recuerdan como una visión espantosa que paraliza los 

miembros y hacen perder el sentido. 

      (Tomado de: Monografías Especializadas, cacota de Velazco,  1988. Pág. 13-14) 
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5. LA PROCESIÓN DE LAS ÁNIMAS 

 

Con sus propios ojos lo han visto las señoras del pueblo. Y quienes lo han visto lo narran 

muy quedadamente, temiendo despertar a los muertos que rondan siempre los tortuosos 

miedos de los vivos. Las señoras lo han visto y cuentan como si fuera un pecado contarlo a 

las demás… 

Pero ellas han visto pasar el cortejo en las primeras horas de la madrugada de unos seres 

vestidos de túnicas blancas, con cirios encendidos. Una procesión lúgubre que espanta 

cuando estos seres de ultratumba entonan los rezos y los canticos fúnebres en coros 

espeluznantes. Dan la vuelta por el pueblo por la calle de abajo, suben al Calvario y 

continúan por la calle de encima; bajan por hoyo caliente, siguen por la chorrera, bajan por 

donde doña Lola, pasan por la horqueta y al final se pierden en el cementerio. 

Las túnicas las mece el viento como si fueran alguna cosa sobrenatural y sus cabezas se 

bambalean sobre sus cuellos secos u arrugados mirando fijamente sus lámparas de cera 

amarilla. En algunas ocasiones han visto sus descarnadas piernas cuando el viento levanta 

con un silbido limpio y profundo la parte inferior del vestido. Las manos que sostienen el 

cirio parecen las manos de un esqueleto. Muchos han señalado tumbas en el camposanto de 

las que presumiblemente han salido estas almas atormentadas para hacer las rondas 

nocturnas de la guardia de la muerte. 

Las gentes del pueblo dicen, casi con temor a que las escuchen, que esa es la procesión de 

las ánimas y nadie se atreve a salir a esas horas de la madrugada porque todos presienten un 

tropel de lamas atrás de ellos que pueden privarlos de un susto.     

(Tomado de: Monografías Especializadas, cacota de Velazco,  1988. Pág. 15) 
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