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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Los estudiantes  del CER Curpagá,  presentan dificultades en  las competencias 
lecto-escritoras. 

En la prueba no superaron la meta propuesta porque: 

No entendieron 
las preguntas.

Las consideraron 
difíciles.

Muy enredadas
El tiempo les 
alcanzó para 
responderlas

Gastaron mucho 
tiempo en la lectura

No entendieron lo que 
leyeron. 



Contextualización de la investigación

Ante estas dificultades se diseñó una Propuesta basada en la Tradición oral de 
Cácota, con el fin de:

Desarrollar los 
niveles de lectura y 

escritura 

Mejor respuestas a las 
pruebas.

Desarrollar las 
competencias 
comunicativas.

Abordar procesos de 
formación superiores.

Desarrollar habilidades para 
desempeñarse en diversos 

entornos.  



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo desarrollar las competencias lectoras y escritoras en los 
estudiantes del Centro Educativo Rural Curpagá del municipio de 

Cacota?



Objetivos de la investigación

GENERAL

Desarrollar la lectura y escritura  de los estudiantes  de tercero, cuarto y quinto 

grado del CER CURPAGÁ, del municipio de Cacota, a través de la Tradición Oral.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los problemas 
de los estudiantes  del CER 

Curpagá, en  lectura y 
escritura. (PRETEST)

Conocer las causas de las falencias, a 
través de una encuesta de preguntas 

cerradas.

Diseñar la propuesta 
basada en la tradición 

oral.

Aplicar la propuesta a los estudiantes 
del CER Curpagá, para solucionar las 
deficiencias encontradas.

Evaluar los resultados 
de la propuesta para 

conocer los avances de 
los estudiantes.

Elaborar una 
Cartilla con base en 
la Propuesta.

Socializar los resultados 
ante la comunidad 

educativa 



ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

A NIVEL INTERNACIONAL

ZABERT, Armando (2010) Argentina)

ESTRATEGIAS DE LECTURA 
COMPRENSIVA.

LICEO,  Javier (2013) (Guatemala)

LA LECTURA Y SUS ESTRATEGIAS

CÁCERES, Bryan (2014) Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(Venezuela)

Teorías y Modelos sobre la Lectura y Escritura, 



A NIVEL NACIONAL

ECHAERONDIO, Luis (2009) 

Reflexiones Acerca de la 
Lectura Comprensiva (L.C)

VALVERDE, Y. (2014)

Lectura y escritura con sentido y significado, 
como estrategia de pedagógica en la 

formación de maestros.

PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA. (PNLE)

Leer es mi cuento



A NIVEL REGIONAL

SANTILLANA (2014) Bogotá.

El desarrollo de la lectura y la 
escritura

La Red Municipal de Lectura 
y Escritura (Cúcuta)

Foro. Cine-foro. Club de lectura. 
Teatro. Música. Concursos de 

lectura. Conversatorios. 

Bibliotecas de los Concejos Municipales y 
Departamentales

Concursos de Lectura 



MARCO TEÓRICO 

Tradición Oral Formas de tradición oral Mito 

Clases de Mitos

Mitos cosmogónicos: Mitos teogónicos Mitos antropogénicos

Mitos etiológicos

Mitos morales
Mitos fundacionales

Mitos escatológicos

https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmogon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teogon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropogon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito_fundacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Escatolog%C3%ADa_(religi%C3%B3n)


MARCO TEÓRICO

Leyenda Refrán Copla
Creencias

Adivinanzas lectura Estrategias Metacognitivas para mejorar la 
comprensión lectora

Actividades para realizar antes y 
durante la lectura

Actividades para después de la lectura.

Lecto-escritura Técnicas y métodos para la enseñanza de la lectoescritura

Constructivismo Modelo Pedagógico  Escuela Nueva. Pedagogía Activa 



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación Cualitativa desde el 
enfoque Investigación - Acción.

El enfoque colaborativo, cooperativo y 
constructivista.



POBLACIÓN

La Población objeto de estudio  de esta investigación, fueron los estudiantes 
de básica primaria del CER Curpagá, de las Sedes: Hato de la Virgen y 
Chinávega, las cuales cuentan con 25 estudiantes, por lo cual, se tomaron los 
estudiantes de Tercero a Quinto Grado los cuales suman 13 estudiantes, 
haciendo énfasis en los Grados Tercero y Quinto,  quienes estarán  sujetos a la 
aplicación de las pruebas externas SABER  3° y 5°.

MUESTRA

Se tomó como muestra a los estudiantes de Tercero a Quinto Grado los
cuales suman 13 estudiantes, haciendo énfasis en los Grados Tercero y
Quinto, quienes estarán sujetos a la aplicación de las pruebas externas
SABER 3° y 5°.



INSTRUMENTOS

La Observación Prueba Diagnóstica: 
Pretest

Diario de Campo

Grabaciones de Audio y Video Libro Viajero

Pruebas de afianzamiento Prueba Final: Postest

Validación de los Instrumentos



PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Basado en la Espiral de la Investigación-Acción, propuesta por KEMMIS, 
STEPPHEN, y MCTTAGART, ROBIN (20006), y consta de cinco fases:

1ª Fase: Determinar la 
preocupación temática sobre lo 

que se va a investigar

2ª Fase: 
Reflexión inicial 

o diagnóstica

3ª Fase: 
Planificación

4ª Fase: Acción-
observación

5ª Fase: Reflexión



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

PRETEST

Los niveles de lectura 
y comprensión  son 

deficientes en la 
mayoría de los 

estudiantes.

Los estudiantes 
cortan palabras, 

inventan otras, leen 
cancaneado, 

silabean mucho.

No tienen en cuenta los 
signos de puntación, la 

entonación de las 
palabras, lo cual cambia 
el significado de ellas y 

de la oración.

Los estudiantes que tienen 
fluidez lectora presentan  

errores como: pausas 
inadecuadas, omisión de 
palabras y entonación no 

apropiada.

Los que leen más 
rápido se cansan de  

esperar que sus 
compañeros 

terminen.



PRETEST

Tienen vagos los conocimientos previos 
del tema que se va a tratar. Saben 

algunos cuentos, que son escuchados 
de sus familiares y personas cercanas

Algunos  estudiantes  
infieren de que trata el 
texto con lo que ellos 

saben, pero no de 
manera clara. 

La comprensión lectora  es poca; 
cada uno da a conocer su punto 
de vista, pero pocos se acercan a 
la realidad del texto y del tema 

que se va a trabajar.

No relacionan un texto con otro. 
De igual modo no ubican la 

información relevante del texto.

No localizan datos de 
manera precisa y se les 
dificulta reconstruir la 

información que brinda el 
texto. 

La lectura lenta  se 
presta para el desorden.



INDICADORES LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO NO LOGRADO

1. Toman en cuenta la situación comunicativa (quién habla, a quien 
habla, para que) 

El 30% El 30% El 40%

1. El texto cumple con su función (informar, convencer, normar) El 30% El 30% El 40%

1. El lenguaje utilizado es adecuado al propósito y destinatario (formal 
e informal)

El 30% El 30% El 40%

II. ASPECTO: REDACCIÓN

1. Cumple con la estructura del texto solicitado (Titulo, Inicio, 
desarrollo, cierre)

El 30% El 30% El 40%

1. El texto presenta un vocabulario apropiado y variado. El 30% El 30% El 40%

1. El texto presenta u vocabulario apropiado y variado. El 30% El 30% El 40%

1. El texto presenta el uso de conectores como: Pero, si, entonces, 
después, luego, entre otros.

El 30% El 30% El 40%

III. ASPECTOS  ORTOGRAFIA

1. El texto presenta un uso adecuado un uso adecuado de las reglas de 
acentuación.

El 30% El 30% El 40%

1. El texto presenta el uso adecuado de las letras b, v, ll, y, m, n, v, h, z, 
c, s.

El 30% El 30% El 40%

1. Utiliza el punto seguido. Aparte y final. El 30% El 30% El 40%

1. utiliza comas en enumeraciones y para separar frases y oraciones y 
oraciones cuando corresponde.

El 30% El 30% El 40%

1. Utiliza adecuadamente las mayúsculas. El 30% El 30% El 40%

OBSERVACION: Como se observa en los resultados, los estudiantes siguen  presentando  deficiencias en la situación comunicativa  (quién habla, a quién habla y para 
qué). El lenguaje es informal. No cumplen con la estructura del texto pues la concordancia gramatical es deficiente, el vocabulario no es apropiado, no usan conectores. 
La ortografía es deficiente, pues no utilizan los signos de puntuación y las mayúsculas, entre otros.

Pretest. Expresión escrita



PROPUESTA

LA TRADICIÓN ORAL  PUNTO DE PARTIDA PARA LA LECTURA Y ESCRITURA

JOSÉ HERIBERTO FLÓREZ DUQUE

LUIS ENRIQUE VELAZCO SUAREZ



RELACIÓN DE TALLERES

Contemos a Nuestra 
Comunidad los 
Propósitos que 

queremos alcanzar

¡Abuelo 
cuéntame 

un Cuento!

Conozcamos 
Relatos Fantásticos

Recreémonos con  
las Leyendas de la 

Región

¡A Coplar se 
Dijo!

Aprendamos a Trovar

Interpretemos 
Refranes  o 

Dichos propios de 
la Región

Interpretemos 
Canciones de la 

Región.

Compilemos Agüeros y 
Creencias de nuestros 

Abuelos.



PROPUESTA

Conozcamos Cuenteros de la 
Región

La Cocina de la Abuela

¡¡¡A Chistear se Dijo!!! ¡Reporteros en Acción!

¡Periodistas por Un Día! Contemos a nuestra Comunidad los alcances de 
la propuesta.

Postest



RESULTADOS DE LA PROPUESTA
¡ABUELO CUENTAME UN CUENTO! Rápido.       30%

Óptimo        30%

Lento           23%

Muy Lento  17%

Comunicación   30%

Redacción          30%

Ortografía.         40%

Se puede observar que los niveles de 

lectura son deficientes en la mayoría de 

los estudiantes por lo que hay que 

seguir trabajando en el mejoramiento 

de su calidad lectora y con el desarrollo 

de estos talleres que nos permiten 

avanzar en el proceso lecto-escritor.

CONOZCAMOS RELATOS FANTÁSTICOS Rápido.       30%

Óptimo        30%

Lento           23%

Muy Lento  17%

Comunicación   30%

Redacción          30%

Ortografía.         40%

Se puede observar que la velocidad de la 

lectura y escritura va en aumento, sin 

embargo hay muchas falencias en las 

mismas.

RECREÉMONOS CON LAS LEYENDAS DE 
NUESTRA REGIÓN

Rápido.       30%

Óptimo        30%

Lento           23%

Muy Lento  17%

Comunicación   30%

Redacción          30%

Ortografía.         40%

En la observación realizada ene l 

presente taller y teniendo en cuenta los 

niveles de velocidad lecto-escritora, los 

estudiantes van progresando. 



¡A COPLAR SE DIJO ! Rápido.       30%

Óptimo        38%

Lento           23%

Muy Lento     9%

Comunicación   38%

Redacción          53%

Ortografía.           9 %

Los estudiantes siguen avanzando en 

la lecto-escritura; es mayor el 

número de palabras leídas y escritas 

por minuto. 

APRENDAMOS A TROVAR Rápido.       30%

Óptimo        38%

Lento           23%

Muy Lento     9%

Comunicación     38%

Redacción           53%

Ortografía.           9 %

La lecto-escritura va mejorando. Ya 

leen  y escriben con más propiedad. 

INTERPRETEMOS REFRANES Y 
DICHOS PROPIOS DE LA REGIÓN

Rápido.        30%

Óptimo        38%

Lento           23%

Muy Lento     9%

Comunicación     38%

Redacción           53%

Ortografía.           9 %

Los estudiantes que se encontraban 

en niveles bajos van adquiriendo 

mayores niveles en lectura y 

escritura. 



INTERPRETEMOS CANCIONES DE LA 
REGIÓN

Rápido.         32%

Óptimo         38%

Lento            30%

Comunicación     40%

Redacción           53%

Ortografía.            7%

Los niveles de lectura y escritura 

mejoraron por lo tanto el nivel muy 

lento desaparece por los logros 

alcanzados.

COMPILEMOS AGUEROS Y CREENCIAS 
DE NUESTROS ABUELOS

Rápido.         32%

Óptimo         38%

Lento            30%

Comunicación     40%

Redacción           53%

Ortografía.            7%

Los estudiantes que mejoraron su 

calidad de lectura y escritura se 

encargan de colaborar con los niños 

que siguen presentando dificultades.

CONOZCAMOS CUENTEROS DE LA 
REGIÓN

Rápido.         32%

Óptimo         38%

Lento            30%

Comunicación     40%

Redacción           53%

Ortografía.            7%

Este ejercicio amplió su nivel cognitivo 

adquiriendo habilidades para la lecto-

escritura.



LA COCINA DE LA ABUELA Rápido.         32%

Óptimo         43%

Lento            25%

Comunicación     40%

Redacción           53%

Ortografía.            7%

Esta temática involucró la 

familia y por este motivo 

mejoró su lecto-escritura. 

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

Óptimo         43%

Lento            25%

Comunicación     40%

Redacción           53%

Ortografía.            7%

Con esta temática jocosa los 

estudiantes adquirieron una 

lecto-escritura óptima y de 

calidad. 

REPORTEROS EN ACCIÓN Rápido.         40%

Óptimo         40%

Lento            20%

Comunicación     47%

Redacción           48%

Ortografía.            5%

Con el ejercicio de la reportería

la fluidez verbal y la escritura se 

convirtieron  en un reto para los 

estudiantes.



PERIODISTAS POR UN DÍA Rápido.         40%

Óptimo         40%

Lento            20%

Comunicación     47%

Redacción           48%

Ortografía.            5%

Al adquirir el hábito de la 

lectura y la escritura es muy 

común que se vean  los 

resultados en la fluidez verbal  

y la caligrafía. Demostrado en 

los textos construidos. 

POSTEST Rápido.         45%

Óptimo         45%

Lento            10%

Comunicación     48%

Redacción           49%

Ortografía.            3%

Es notable que la lecto-

escritura fortalece la calidad de 

los textos y mejora los 

aprendizajes. 



CONCLUSIONES

Lo primero que se hizo fue 
identificar los problemas que 
tenían los estudiantes en 
lectura y escritura, a través de 
una prueba diagnóstica 
denominada Pretest

Se conocieron las causas 
de estas deficiencias, a 
través de encuestas a los 
estudiantes, padres de 
familia y docentes

Se diseñó la propuesta 
basada en la tradición oral,  
por ser esta un patrimonio 
que no hay que dejar perder,  
sino por el contrario hacerlo 
conocer de los estudiantes 
para su valoración. 

Se aplicó la propuesta a los 
estudiantes objeto de estudio 
de este proyecto de 
investigación; los resultados 
fueron muy buenos, como se 
evidencia en los trabajos 
prácticos (portafolios)  y las 
fotografías que aparecen en el 
texto.  

Se hizo la evaluación 
y se determinó que 
el progreso en 
lectura y  escritura 
había sido efectivo. 

Se dieron a conocer los 
resultados a la comunidad 
educativa, quien 
manifestó su satisfacción 
por los logros de los 
estudiantes. El producto final de este 

trabajo de investigación, 
es una cartilla para todas 
las sedes del CER 
CURPAGA.



CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA

Después de aplicada la Propuesta se puede afirmar que los estudiantes:

Desarrollaron la lectura y  escritura a 
través de estrategias basadas en la 
tradición oral.

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

Desarrollaron la imaginación y la 
fantasía a través de los Mitos.

Conocieron leyendas autóctonas, contadas 
por personajes del entorno.

Desarrollaron el espíritu 
creativo, a través de las coplas 
compiladas y re-creadas. 

Desarrollaron la habilidad para hacer 
trovas.



CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA

Aprendieron a interpretar Refranes 
o Dichos propios del entorno.

Analizaron y valoraron las 
composiciones propias de la región.

Conocieron otra parte de la 
cultura de la región. 

Desarrollaron la expresión oral, a través 
del relato de cuentos cortos.

Aprendieron a preparar platos típicos 
de la región.

Despertaron el espíritu jocoso y 
humorístico a través de los chistes.

Desarrollaron la habilidad para 
entrevistar e informar los 
resultados ante un  público. 

Conocieron el oficio de un Periodista y 
desarrollaron habilidades 
comunicativas.



RECOMENDACIONES

Conocer las deficiencias 
de los estudiantes a 
través de la observación 
directa registrada en los 
Diarios de Campo. 

Dialogar con los estudiantes sobre la problemática 
en el proceso enseñanza aprendizaje y hacer una 
lluvia de ideas;  registrarla en el tablero para que 
sean ellos mismos los que seleccionen el problema 
más apremiante para elaborar el proyecto. 

Trabajar con todos los 
estudiantes, de esta manera los 
que sean aventajados cooperen 
y colaboren a quienes tienen 
más dificultades 

Involucrar a los padres de familia en 
los procesos y desarrollo de la  
propuesta, para que el trabajo del 
aula no se pierda en la casa.
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Trabajos elaborados por los 
estudiantes.



Puesta en escena de un mito

Estudiantes desarrollando un taller.



Trabajando  en grupo un taller.

Estudiantes desarrollando el taller.



Glosario elaborado por los 
estudiantes.

Docente orientando el taller.



MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


