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Resumen  

 

TITULO: Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura indígena Nasa 

.        Autor OLIVA VELASCO GUEJIA 

        El presente trabajo de investigación partió de la pregunta, ¿Cómo fortalecer la comprensión de textos 

literarios propios de la cultura indígena (Nasa) de los niños y las niñas del grado tercero de la básica 

primaria de la sede Santa Isabel de la Institución Educativa Agropecuaria las Aves? 

 

             La investigación se realiza con once niños, con edades que oscilaban entre   los ocho a nueve años, 

algunos son Nasa Yuwe hablantes, solo hablan su idioma propio que es el Páez” Nasa Yuwe.” Se enmarcó 

dentro de un enfoque cualitativo y la metodología fue investigación acción participación (IAP). Los 

instrumentos empleados para la recolección de datos fueron, la observación, la entrevista, y talleres de 

diagnóstico.  

           Se inició con una etapa de diagnóstico de los estudiantes del grado tercero de la básica primaria de 

la sede Santa Isabel de la Institución Educativa Agropecuaria las Aves por medio de una entrevista y una 

prueba diagnóstica, para identificar el desarrollo de las competencias comunicativa. otra etapa de 

implementación de una propuesta pedagógica que promoviera la comprensión de textos, partiendo del libro 

Cuentos de la Tulpa que son propios de la cultura indígena (Nasa) la siguiente etapa fue capacitar a los 

docentes de la básica primaria en competencias lectoras básicas, y finaliza con una cuarta etapa de 

orientación a los padres de familia sobre la importancia de desarrollar hábitos de lectura en sus hijos.  

Palabras clave: Comprensión Lectora, Identidad, Tradición Cultural, Literatura Nasa. 
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Abstract 

TITLE: LEO Y COMPRENDO POR MEDIO DE TEXTOS LITERARIOS PROPIOS DE LA 

CULTURA INDÍGENA NASA 

.Author (s): Oliva Velasco Guejia 

This research paper aims to answer the following research question: How to strengthen the reading habits 

through the literary texts of the indigenous culture (Nasa) in boys and girls of third grade of “Institution 

Educative Agropecuaria Las Aves”, that is a branch of the Santa Isabel Public School. 

The research was carried out with the third grade, formed by eleven children, aged between eight and nine 

years old. In the group, there are boys and girls who are Nasa Yuwe speakers, because they only speak their 

own language which is Paez "Nasa Yuwe."                    

 It was framed within a qualitative approach and the methodology implemented is Participatory Action 

Research. The tools used for data collection were participant observation, interviews, and diagnostic 

workshops. 

It began with a first stage, where a diagnostic was done to determine the level of reading comprehension, in 

third grade students of “Institución Educativa Agropecuaria Las Aves”, that is a branch of the Santa Isabel 

Public School. In the second stage the researchers trained the primary school teachers in basic reading skills. 

In the third stage a pedagogical proposal was designed to promote the understanding of texts, from the book 

“Cuentos De La Tulpa” that are part of the indigenous culture (Nasa); and in the last stage parents were 

sensitized to the importance of developing reading habits in their kids. 

 Keywords: Keywords: Reading Comprehension, Identity, Nasa Literature, Cultural Tradition 
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Introducción 

 

             Los primeros años de escolaridad son de gran importancia y de significación para los 

estudiantes de la básica primaria en sus procesos de lectura, por lo tanto, las técnicas, los métodos 

y los procesos que se realicen forman habilidades para la escritura y la lectura. Esta última 

involucra la adquisición del código escrito, pero además el argumentar, observar, comparar, el 

dar sentido y un significado de lo que se lee.   

             Las diferentes estrategias de lectura que implementan los docentes del área de la lengua 

castellana de la básica primaria, tiene gran influencia en los hábitos de lectura y por ende en el 

desempeño académico en todas las áreas del conocimiento. Según Cassny (1994, pág. 193) 

“Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia, desarrolla en parte su 

pensamiento, así que el tratamiento didáctico que le dé a la lectura repercutirá en los niños   de 

tal manera que los acercará o alejará para siempre de los libros. por lo tanto, el tratamiento 

didáctico que   tiene como principal escenario el aula de clase, debe ser un instrumento de 

conquista, de motivación, que marque a los niños para siempre de una manera positiva y 

significativa” 

             La investigación Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura 

indígena Nasa, está inscrito en la línea de investigación “Educación, Sociedad y Desarrollo 

Humano”, la cual pretende fortalecer la comprensión lectora en los niños y las niñas del grado 

tercero   de la básica primaria a través textos literarios propios de la cultura indígena (Nasa), con 

fin de mejorar sus procesos académicos.   

           Para lograr que los estudiantes del grado tercero de básica primaria, mejoraran el proceso 

lector y que comprendieran leído, se organiza la presente investigación con un enfoque cualitativo 

y el tipo de investigación acción participativa. La construcción se llevó a cabo por etapas: la 
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diagnóstica del nivel de comprensión lectora, se continuó con la etapa diseño de una propuesta 

pedagógica que favoreciera la comprensión de textos, literarios propios de la cultura indígena 

(Nasa)., luego con la etapa de capacitación de los docentes de la básica primaria y termina con la 

etapa del de sensibilización   de los padres de familia para que acompañen a los estudiantes en 

sus procesos de aprendizaje. 

                  La perspectiva fue generar   hábitos de lectura y compresión lectora de manera 

significativa, como parte   integral de los estudiantes, que les ayudan a potenciar   el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas, socio afectivo y comunicativas, mediante experiencias que 

proporcionaran el gusto por las   lecturas de los mitos, leyendas propias del pueblo indígena Nasa.  
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1.- Planteamiento del problema  

 

             Desde el año 2011 y en el marco del plan Nacional de lectura y escritura, los Ministerio 

de Educación y de cultura   han implementado acciones para que la lectura y la escritura sea parte 

de la vida cotidiana de los estudiantes desde los primeros años de escolaridad y es base del 

aprendizaje, convirtiéndose en instrumentos de comunicación oral y escrita.  

               Durante la realización de las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa 

Agropecuaria las Aves, de la sede Santa Isabel ubicada en la vereda el Águila Resguardo Indígena 

de Canoas, en el grado tercero de básica primaria, se observó que los estudiantes   presentaban     

dificultades de compresión lectora, porque cuando leen y escriben los niños decodifican algunas 

letras, pero falta interpretar y comprender el texto.   

 

         Los docentes expresan “no hemos logrado que ellos presten una buena atención cuando 

leen, además “hay pocos hábitos de lectura desde la familia” y les dedican poco   tiempo a los 

niños porque la gran mayoría de los padres de familia trabajan en la parte agrícola y llegan tarde 

a la casa, lo cual hace que la   mayoría de veces   los niños y las niñas lleguen a la escuela sin 

realizar   las actividades   que se dejan en cada área”. 

 

               El programa del Ministerio de educación Nacional (MEN) “Todos Aprender “está 

apoyando el proceso de los docentes y estudiantes en el área de lenguaje y matemática, brindando 

guías.  Pero algunos docentes afirman “No llegan las guías para cada niño, como   es lo ideal”. 

Lo que no permite   el seguimiento de la lectura y mucho menos la comprensión del texto.  Por 

lo cual los estudiantes pierden el interés y la motivación   en el proceso de lectura de las citadas 
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guías, propuestas    por el programa todos aprender. Éste    material es   descontextualizados de 

su ámbito cultural que no los representa como parte de su entorno educativo. 

 

              La institución no cuenta con biblioteca, tampoco hay   un lugar   apropiado para la lectura 

como una ludoteca, donde motive al estudiante a leer, no hay un plan lector; sin embargo, los 

docentes han propuesto un plan de acción para motivar a los estudiantes, que consiste en que 

todos los días se da una hora de lectura diaria de 7:30 a 8:30 am, conjuntamente con todos los 

grados, permitiéndoles que escojan el libro que desean o quiera leer.  La lectura se puede hacer    

en salón o al aire libre.  

             Los fines de semana, los estudiantes pueden escoger el libro y llevarlo a la casa, esta 

propuesta les ha despertado la motivación por leer en algunos niños. Este plan de lectura ha 

ayudado a   que los niños se acerquen a los libros y observen las imágenes, pero se les dificulta 

comprender lo que ha leído.  

            Se puede observar que los libros   que más les llama la atención   son   los “CUENTOS DE 

LA TULPA” que son treinta y seis cuentos de mitos y leyendas de la cultura Nasa que ayudan a 

afianzar la identidad cultural. Estos fueron recopilados por los docentes, Adolfo Ulcue y Anancy 

Fernández.   

         Por otra parte, es importante aclarar el termino Tulpa que significa, sitio donde se colocaban 

tres piedras en forma triangular, y prendía el fogón para preparar los alimentos, alrededor se 

sentaban los niños y los mayores que les contaban historias mitos, cuentos y leyendas en formas 

oral. Además, se   orientaban a sus hijos. cuando alguno de sus integrantes cometía alguna falta se 

reunían en la tulpa y lo aconsejaban de una forma simbólica por ejemplo le halaban la oreja y lo 

sacudían al fuego como quemando la falta cometida. Asimismo, programaban las actividades de la 

familia mientras las mujeres preparaban los alimentos. Los docentes Adolfo Ulcue y Anancy 
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Fernández, retoman el termino tulpa para el libro que recoge los mitos y leyendas que se contaban 

en forma oral.  

              También hay que tener en cuenta que los docentes, utilizan en el proceso de lectura el 

método global que consiste en partir de la palabra para llegar a sus partes como al silaba, las letras 

y el sonido, como también el método silábico que consiste en enseñar las vocales, inmediatamente 

se forman silabas con las consonantes y en seguida las palabras.   

              Se debe tener en cuenta que los docentes presentan un plan de área y aula de la lengua 

castellana, con contenidos desligados de su parte cultural, aunque afirman que es flexible y que 

se trabaja por núcleos. Para ellos y los estudiantes, lo más importante es el contacto con la madre 

tierra, que se parte desde el conocimiento de los mayores, asimismo se tiene en cuenta el 

conocimiento universal, es decir que el niño no solamente sale preparado con lo que se enseña en 

la escuela, sino que sale preparado para competir y afrontarse otros espacios.  

              Por otra parte, era conveniente que la investigadora analizara los resultados de las 

pruebas saber 2017 del área de lenguaje donde se evalúa las competencias comunicativa lectora 

y comunicativa escritora con sus componentes semántico, sintáctico y pragmático. Ellos  

obtuvieron  un 27% en insuficiente que indica que no supera las preguntas de menor complejidad 

de la prueba, 59% en mínimo  donde muestra un desempeño mínimo en las competencias exigidas 

para el área y grados evaluados, 11% en satisfactorio   que significa que muestra un desempeño 

adecuado donde este nivel es el esperado  y que la mayoría de los estudiantes debería alcanzar  y 

3% en avanzado, que  representa  un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas para 

el área ( Anexo 1) 

        Siendo varias las causas les dificultan a que los estudiantes del grado tercero logren 

comprender los textos, entre ellas, la falta de una propuesta pedagógica que sea de su interés, que 

permitan lograr las competencias comunicativa.  
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               Con esta investigación se pretende aportar en alguna medida a la solución de la 

problemática que se presenta en el grado tercero por medio de la siguiente pregunta de 

investigación.  

 

¿Cómo fortalecer   la comprensión de   textos literarios propios de la cultura indígena (Nasa) en 

los niños y las niñas del grado tercero de la básica primaria de la sede Santa Isabel de la Institución 

Educativa Agropecuaria las Aves? 

 

1.1 Antecedentes  

 

     En la investigación “Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura 

indígena Nasa”, se revisaron trabajos de grado relacionados con la comprensión lectora, en la 

básica primaria, seleccionando las que más aportan sobre estrategias pedagógicas que mejoren 

la comprensión lectora de los estudiantes. 

1.1 .1Antecedentes a Nivel Internacional. 

 

En la tesis doctoral: aplicaciones de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la lectura en niños 

de educación primaria, realizada por Teresita de Jesús Reyes León en las Islas Margaritas de 

Venezuela en el año 2015, el diseño es documental con estudio de tipo descriptivo.  

 

            El objetivo de la investigación fue diseñar un plan estratégico para promover el uso, de 

los juegos didácticos como recurso para la enseñanza y reforzamiento de la lectura en los niños y 

niñas del cuarto grado con edades comprendidas entre los 9 y 10 años en la escuela Antonio María 

Martínez del municipio de Mariño del estado Nueva Esparta. Se realizó con 20 estudiantes, y se 
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aplicó un instrumento para obtener un diagnóstico y desarrollar la propuesta donde plantea 

actividades como oiga los sonidos, el sonido de las palabras y encuentre una rima.  La 

investigación aporta, para el presente trabajo de grado, la importancia del juego como estrategia 

pedagógica para el aprendizaje y reforzamiento de la lectura. 

 

       Por otra parte, el   trabajo de grado llamado “estrategias para la enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura en primer grado de educación primaria” de Nelson Francisco Lara Sánchez de la 

universidad Tangamanga en San Luis México, propuso como objetivo diseñar estrategias que 

favorezcan la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado de educación primaria 

en la escuela Benito Juárez.  Este trabajo aporta a la presente investigación al proponer estrategias 

que favorecieran la lectura como la lista de asistencia, donde se hacen actividades de agrupar con 

diferentes criterios, con la letra inicial, número de veces que aparece el nombre, semejanzas, 

diferencias entre otras. Otra estrategia es la tienda con las envolturas, la lotería, los rompecabezas, 

igual que el nombre, las tarjetas, el memorama que consiste en leer palabras y   la relacionarlas 

con su significado para crear textos en forma colectiva.  

 

1.1.2 Antecedentes a Nivel Nacional 

 

El trabajo de grado “Estrategias lúdico pedagógicas para el fortalecimiento de la compresión 

lectora”  de Lina María Ardila Ortiz, Ana Isabel Castaño, Gloria Edelia Tamayo Valencia, de la 

fundación Universitaria los Libertadores de Armenia Quindío, plantea como objetivo Diseñar  

estrategias lúdicas para fortalecer las competencias en comprensión lectora por medio de la 

deducción y la lógica desde el enfoque socio constructivista en niños y niñas del grado tercero de 
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la institución educativa  Centro Auxiliar de servicio docente CASD, sede Santa Eufrasia de la 

ciudad de Armenia.  

               Como estrategias realizan talleres: En el primer taller se llamó “palabra Mágica 

amabilidad”. En este taller se trabaja un texto jugando con las palabras donde se crea el personaje 

41149512. El segundo taller se llamó Creo un cuento partir de imágenes y el tercer taller se llamó 

la escalera Mágica que es crear un cuento a partir de palabras que están en la escalera.  El cuarto 

Taller, disfrutando mis movimientos, es un taller que se hace partiendo de la canción Colombia 

tierra querida. 

           Esta investigación aporta porque se crean estrategias muy   motivante para los niños de 

tercero de primaria, donde prima la creatividad y la fantasía.  

         Además  el trabajo de grado denominado “el  Fortalecimiento de los niveles de comprensión 

lectora en estudiantes de 1 y 2 grado de básica primaria en la Institución Educativa Técnico 

Industrial de San Basilio de Palenque”, cuyas autoras son Daneivis Padilla, Karina Hernández, 

Verónica Díaz de la Universidad de Cartagena de la                Licenciatura en Pedagogía Infantil 

, se propone como objetivo el fortalecer los niveles de comprensión lectora en el nivel crítico 

intertextual en estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Benkos Bioho de San Basilio de Palenque .  

          La investigación se desarrolla con una guía pedagógica compuesta de nueve actividades 

didácticas a partir de fabulas y cuentos: La primera actividad pretendía que los estudiantes lean 

la fábula “el niño y los dulces” y hagan una asociación con el texto leído. 

             La segunda actividad procura que el estudiante lee e identifique en la fábula “la cigarra y 

la hormiga” los personajes, tiempos, lugar, y espacio resolviendo preguntas abiertas.  La 

Actividad tercera   se propuso que los estudiantes lean e interpreten un texto narrativo. 
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Fortaleciendo el nivel inferencial del texto narrativo. Por medio de la fábula el asno y la perrita 

faldera.   

          La actividad cuatro se fortalece la compresión lectora en el nivel inferencial. Con las 

fábulas el lobo con piel de oveja. La actividad cinco: se fortalece la compresión lectora en el nivel 

crítico intertextual. Con la fábula “Las lechuzas y las palomas”. 

           La Actividad seis: se fortalece la compresión lectora en el nivel crítico intertextual. Con la 

fábula” ratón Campesino y el cortesano”. La Actividad siete: se fortalece la compresión lectora 

en el nivel crítico intertextual. Con la fábula” el cuervo y el Zorro” 

           La Actividad ocho: se fortalece la compresión lectora en el nivel crítico intertextual. Con 

la fábula la bruja. La Actividad Nueve: se fortalece la compresión lectora en el nivel crítico 

intertextual. Con la fábula “el león enfermo y los zorros” y finaliza con la Actividad Diez: se 

fortalece la compresión lectora en el nivel crítico intertextual. Con la fábula “cuervo y el zorro”. 

                 Las investigaciones consultadas muestran la importancia del uso de estrategias 

novedosas en los procesos de lectura y escritura y la comprensión de textos, los trabajos de grado 

llegan a la misma conclusión la importancia de crear unos   ambientes propicios, conocer al niño, 

sus formas de aprender, crear la necesidad y el interés del educando por leer, comprender y 

escribir. 

              Es importante destacar la importancia de los textos narrativos para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora en los estudiantes por que los acerca a las historias, relatos, hechos 

fantásticos, que se trasmiten de generación en generación, de voz a voz o en forma literaria.  

siendo una verdadera creación artística.  
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2 Justificación 

             Esta investigación se justifica por que logra desde la escuela, mostrar la gran riqueza 

cultural y la literatura indígena del pueblo Nasa, el respeto a la multiculturalidad, la cosmovisión 

de los pueblos indígenas, basados en sus saberes ancestrales que guían su camino por medio de sus 

mitos, leyendas, historias y cuentos y que a su vez se han ido reproduciendo a través de la tradición 

oral. Además de mejorar el desempeño académico de los estudiantes fortaleciendo la comprensión 

lectora.  

                       De la literatura indígena poco se ha escrito; porque se ha trasmitido en forma oral, 

de generación en generación los mitos y las leyendas, dando a conocer historias imaginarias donde 

se personifican sucesos que giran alrededor de la naturaleza como la plantas, los animales, la madre 

tierra, el agua y el cielo.  

                    La lectura de mitos, leyendas, historias y cuentos permiten aplicar una metodología 

dinámica y participativa, que se puede representar de manera lúdica y consiguiendo un aprendizaje 

significativo de acuerdo a su entorno sociocultural.  

                       Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, en esta investigación, se espera mejorar 

la comprensión lectora a través de las historias, cuentos y mitos propios de la cultura indígena 

(Nasa), construir conocimientos y fundamentar sus raíces culturales para la convivencia armónica 

de la comunidad, con dicha investigación se crearía una metodología acorde a las necesidades 

educativas que de manera integrada responda a los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Fortalecer la comprensión lectora por medio de los textos literarios propios de la cultura indígena 

(Nasa), en los niños y las niñas del grado tercero de la básica primaria de la sede Santa Isabel de 

la Institución Educativa Agropecuaria las Aves. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el desarrollo de las competencias comunicativa de los estudiantes del grado tercero 

de la básica primaria de la sede Santa Isabel 

2. Crear e implementar una propuesta pedagógica que favorezca la comprensión con textos 

literarios propios de la cultura indígena (Nasa) en el grado tercero de primaria de la sede Santa 

Isabel de la Institución Educativa Agropecuaria las Aves. 

3.  Capacitar a los docentes de básica primaria de la sede Santa Isabel en competencias lectoras 

básicas 

4. Orientar a los padres de familia en estrategias que fomenten el desarrollo de hábitos de lectura 

en los estudiantes del grado tercero de básica primaria. 
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4 Problema de investigación 

El problema a investigar es sobre    fortalecimiento de    la comprensión por medio de    textos 

literarios propios de la cultura indígena Nasa, en los niños y las niñas del grado tercero de la básica 

primaria de la sede Santa Isabel de la Institución Educativa Agropecuaria las Aves 

 

 

5. Marco teórico 

 

              La presente investigación “Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la 

cultura indígena Nasa” debe partir   con la pregunta ¿Que es leer? reconociendo como un proceso 

interactivo en el que el lector se sitúa dentro de un texto, decodifica y comprende el significado del 

mensaje que el autor transmite dentro de sus escritos. Pues es aquí donde se sustrae la información 

necesaria para poder interpretarla y darle un sentido personal a lo leído.  

        De acuerdo con Rolando (1987, p.37) leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo siguiendo la 

llamada de los signos del texto, de todos esos lenguajes que lo atraviesan y que forman una especie 

de irisada profundidad en cada frase. Sin embargo, el leer en algunos casos se aprende de manera 

espontánea, porque el ser humano desde su nacimiento entra en contacto directo con diferentes 

signos que van aprendiendo a descifrar con ayuda de los padres, hermanos y aquellas personas 

cercanas a ellos. 

           Por otro lado, enseñar a leer es considerado socialmente una de las principales funciones 

de la escuela en sus primeros niveles (Gil y Soliva, 1993). Teniendo en cuenta que la lectura es 

una herramienta básica para el aprendizaje escolar y para seguir aprendiendo a lo largo de la vida 

(Delors, 1998).  
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        Sin duda el leer “es una actividad cognitiva compleja, que requiere que el lector tome una 

posición activa ante el texto, es necesario enseñar a los alumnos a leer más allá del aprendizaje 

inicial” (Solé, 2008) porque es aquí de donde se fortalecen los hábitos de lectura y se fundamentan 

las bases y estrategias para una buena comprensión; pues para algunos autores como Pintrich,P. 

(1999), los buenos lectores utilizan tres tipos de estrategias de comprensión lectora: cognitivas, 

meta cognitivas y de administración de recursos.  

           Como lo hace notar Pressley, M (2000), Etimológicamente, meta cognición significa 

“conocimiento sobre el conocimiento”. Se trata de conocer el proceso de pensamiento propio, que 

está ocurriendo en ese momento y del que se es capaz de tener conciencia. 

           Cuando se dice que se sabe leer es cuando se comprende aquello que se lee; la comprensión 

lectora con la comprensión oral, permite aprender y tener nuevos conocimientos. La comprensión 

lectora demanda un aprendizaje y una enseñanza distintivos, tanto en el marco de los contenidos 

conceptuales como en el de los tipos textuales singulares de cada disciplina (Reyes, 1998).  

       La comprensión es la esencia de la lectura (Durkin, 1993), en el que el individuo procesa lo 

que este lee y relaciona la información que suministra el contenido. De lo anterior, cabe 

mencionar   que una vez que el sujeto se relaciona, almacena y procesa la información a su mente   

para construir su propio conocimiento. Es decir que mientras   el individuo lea, este adquiere más 

conocimiento. 

           Rugama (2012) afirma “La comprensión es el proceso de colaborar por la vía de aprender 

las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen”. Tal como lo plantea 

Bormuth, Manning y Pearson (Citados por Gordillo y Flórez 2009) definen la comprensión 

lectora como “conjunto de habilidades cognitivas que permiten al sujeto adquirir y exhibir una 

información obtenida a partir de la lectura del lenguaje impreso”. Sánchez (2008) identifica y 
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precisa siete niveles de comprensión de lectura, ordenados de menor a mayor complejidad: 

creatividad, valoración, interpretación, inferencia, organización, retención y literalidad.  

                 En la medida que se toma gusto por la lectura se forma los hábitos de lectura   que es 

el interés que las personas tienen frente a la lectura; el cual se va aprendiendo desde los hogares 

cuando desde este contexto se valora positivamente los libros y se dedica el tiempo necesario para 

leerlos.  

Sin embargo, en Colombia este hábito por la lectura se ha ido perdiendo a causa de la poca 

disposición   y el interés de las personas por leer, ya que gran parte del tiempo lo dedica a otro 

tipo de actividades que no tienen ninguna relación con la lectura.  

            Según un estudio realizado por Colciencias, los estudiantes universitarios colombianos no 

leen bien, escriben mal y no comprenden. No hay hábitos de lectura, algunas investigaciones, 

señalan que: el 67 % de los colombianos no lee y dos de cada 10 compran 1.6 libros por año a 

pesar de que la Cámara Colombiana del Libro invierte alrededor de 2.500 millones de pesos para 

promover e incentivar la lectura, según lo expresado por su presidente Enrique González Villa.  

                  No obstante, para el Ministerio de Cultura la cifra para el presente año es alentadora, 

pues pasamos de consumir 1.6 libros al año a 1.9. De acuerdo con   el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Por otro lado “La escuela familiariza al niño 

con el libro para cumplir con su objetivo de enseñar a leer para cubrir una necesidad” (Salazar y 

Ponce ,1999).  De acuerdo a lo expuesto anteriormente el hábito de lectura es una práctica que se 

va adquiriendo de generación en generación, convirtiéndose en un elemento importante para 

adquirir nuevos conocimientos que se dan a través de los procesos lectores, los cuales se deben 

enseñar desde los hogares y las instituciones educativas. 

                Otro aspecto interesante que se debe precisar es el proceso lector, algunos escritores 

afirman que “Los procesos lectores se inician a partir de la palabra escrita que es el estímulo que 
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pone en marcha procesos perceptivos de análisis visual que tienen como objetivo reconocer la 

información, analizarla y darle significado” (Fry, 1983, 403-438). 

            Según Aguilar, 2015, la comprensión lectora, cognitivamente se entiende como un 

conjunto de procesos e instrumentos que pueden ayudar a los estudiantes en su aprendizaje, para 

que puedan ser buenos lectores. Este proceso logra que el lector comprenda el texto y que 

construya opiniones sobre el contenido, sacando lo que le interesa. Debe ser una lectura que le 

permita pensar, reflexionar, recapitular y que pueda relacionar un conocimiento nuevo con el que 

tiene.  

                        Según (Valles, A2005) la comprensión lectora comprende una serie de procesos 

mentales y propone niveles: 

1. Nivel de competencia decodificadora del lector: este nivel es inicial parte de la percepción 

visual, antes de conocer el contenido del texto.  

2.- Nivel de conocimiento previo acerca del tema de la lectura, En este nivel está el estudiante 

que tiene conocimientos previos, aprovecha las experiencias para que relacione los nuevos 

conocimientos y de esta manera construir aprendizajes, enriquecerse con sus saberes y 

habilidades. 

3.-Nivel de competencia lingüística: corresponde al conocimiento lingüístico general y 

especifico. Se hacen preguntas sobre el texto, proporcionando una comprensión de él. El 

maestro puede aprovechar el aprendizaje cooperativo. Se logra exponer las diferentes 

interpretaciones de un texto.  

4.- Nivel de dominio de las estrategias de comprensión lectora: se define las estrategias de 

aprendizaje que ayuden a hacer una buena lectura. 
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      Borrero afirma que lograr comprender lo que se lee es la esencia misma de la lectura. Por lo 

tanto, la comprensión es el principal objetivo de la enseñanza de la lectura “(Borrero, 2008, pág. 

88).   El lector necesita reconocer, las palabras, las frases y los elementos textuales, cuando se 

comprende se entiende los significados que se quieren transmitir.  

       Para que un lector comprenda un texto, es importante que tenga conocimientos para lograr 

una interpretación del mismo, debe haber interacción entre las estructuras cognitivas del lector y 

las estructuras del contenido, lo que da como resultado la construcción de una tercera estructura 

de conocimiento, logrando comprender y aprender. Cuando un lector entiende lo que lee, 

consigue aprender, renueva sus conocimientos por lo tanto implica conocer, ser y saber hacer esto 

indica   que puede    usar apropiadamente los conocimientos adquiridos en diferentes 

circunstancias.  

          El lector competente comprende los diferentes niveles de un texto. Según el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) la competencia es conjunto de conocimientos, actitudes, 

disposiciones y habilidades (cognitiva, socio afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí 

para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente 

nuevos y retadores (MEN, 1996, p 4 y5).  

             Para evaluar la comprensión lectora se realiza desde las 4 competencias básicas: La 

comunicativa, la interpretativa, la argumentativa, y la propositiva. (Hernández, Rocha y verano 

1998). El ICFES determina tres competencias que se pueden evaluar: la interpretativa, 

argumentativa, propositiva. 

            La competencia interpretativa: comprende las ideas principales de un texto y de los 

párrafos, entiende el significado de las palabras desconocidas, involucra procesos de pensamiento 

como la observación (descripción) la comprensión (definición de conceptos) procesos de 

aplicación, clasificación y codificación. La competencia argumentativa comprende acciones, da 
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razones de una afirmación explica los porque, articula los conceptos para justificar una afirmación 

o una premisa. Involucra procesos de pensamientos como análisis, síntesis, descodificación y 

diferenciación, percepción y exploración y uso del vocabulario.  Y   la propositiva se refiere a 

acciones   como generar hipótesis, resolución de problemas, explicación de evento. Involucra 

procesos de pensamiento hipotético, busca soluciona de problemas.  

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVA. 

La competencia se refiere a los procesos que el estudiante debe realizar para resolver lo que plantea 

una pregunta. Las acciones que integra la competencia comunicativa son interpretar, argumentar y 

proponer. La interpretativa busca identificar las ideas principales del texto, la competencia 

argumentativa va a explicar el porqué delas cosas con argumentos que apoyen o estén en contra de 

las ideas del texto y la competencia propositiva se crean nuevas ideas y posibles deducciones.  Los 

componentes   de esta competencia son el sintáctico, semántico y pragmático  

 

          La Competencia Lectora se denomina también como comprensión lectora, consiste en leer, 

o sea descodificar y construir una comprensión y una interpretación. Hay varios niveles de lectura: 

LECTURA LITERAL explora la posibilidad de leer lo que este dice de manera explícita, 

LECTURA INFERENCIAL trata de relacionar la información del texto para decirlo de otra 

manera, hace inferencias y deducciones, reconoce las intenciones comunicativas, LECTURA 

CRITICA   permite al lector tomar distancia del contenido del texto  

 

              Otro aspecto que el docente debe tener en cuenta es que el leer, requiere de habilidades 

que llevan a la comprensión lectora, esas habilidades son: 1.- la DECODIFICACIÓN depende de 

la habilidad de conectar sonidos individuales con las letras correspondiente. Se pueden trabajar 

con rimas, conteo de silabas, identificación con el sonido inicial, decodificar   2.- FLUIDEZ-es 

leer a buena velocidad, es lograr reconocer palabras completas a simple vista, sin deletrear 
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fonéticamente. Agrupan palabras para entender el significado y utilizan el tono de voz adecuado.  

3 - VOCABULARIO: para comprender necesita entender la mayoría de las palabras. Aprender 

nuevas palabras en forma lúdica   4.-CONSTRUCCIÓN Y COHESIÓN DE ORACIONES: 

conocer cómo se relaciona las ideas a nivel de oración ayuda a entender el significado del párrafo 

y textos enteros 5.- RAZONAMIENTO Y CONOCIMIENTO PREVIO: Relacionar lo leído con 

lo que saben, también es leer entre líneas. Él usa su conocimiento previo para hacer inferencias y 

llegar a conclusiones. Él debe hablar sobre sus experiencias, que haga conexiones entre el 

conocimiento nuevo y el conocimiento existente.  6. LA MEMORIA FUNCIONAL Y LA 

ATENCIÓN: La memoria funcional le permite retener información y usarla para entender el 

significado y adquirir conocimientos partir de lo que han leído. Se deben detener y volver a leer 

para comprender, cuando algo no es claro para él.  

               Solé, (1994) dice que hay que asegurarse que el lector comprenda el texto y pueda ir 

construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa.  Esto solo puede 

hacerlo mediante una lectura que le permita avanzar retroceder, que le permita detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. Además, debe 

tener la oportunidad de plantarse preguntas, decir   que es lo importante y que es secundario. 

               Se puede definir tres momentos, y en cada uno se plantean situaciones de aprendizaje: 

Primer momento- Antes de la lectura se hacen predicciones, el objetivo de la lectura, revisar los 

conocimientos previos. Responde   a preguntas como: ¿Para qué voy a leer?, ¿Qué sé del texto?, 

¿De qué se trata el texto? ¿Qué me dice la estructura? 

                 Segundo Momento- Durante la lectura: Se formulan hipótesis y se hacen predicciones 

sobre el texto, se formulan preguntas sobre lo leído, se relee partes confusas, consultar el 

diccionario, pensar en voz alta para asegurar la comprensión, crear imágenes mentales para 
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visualizar descripciones. Algunas estrategias conceptualización, deducir el significado de 

palabras, patrones, ilustraciones y similitudes. 

                  El tercer momento: Después de la lectura se realizan actividades como: Hacer 

resúmenes, formular y responder preguntas, recontar y Utilizar organizadores gráficos. Permite 

apreciar lo que aprendió. Algunas estrategias   inventar cuentos, canciones, poesías, narraciones, 

historietas, murales. 

           Además, que la comprensión de textos es un proceso mental que comprende cuatro 

aspectos como son interpretar, retener, organizar, y valorar cada uno tiene diversas habilidades, 

como a continuación se describen. 

               INTERPRETAR es: formarse una opinión, inferir significados por el contexto, sacar 

ideas centrales, deducir conclusiones, relacionar datos, predecir una consecuencia. 

Se deben RETENER: Conceptos fundamentales, Datos para responder preguntas, detalles 

aislados, detalles coordinados. 

          ORGANIZAR: es lograr formular hipótesis y predicciones, establecer consecuencias, 

seguir instrucciones, secuenciar hachos, esquematizas, resumir y generalizar, encontrar datos 

concretos en las relecturas. 

             VALORAR   es conseguir establecer relaciones, captar el sentido a lo leído, deducir 

relaciones de causa – efecto, separar hechos de opiniones, diferenciar lo verdadero de lo falso, 

diferenciar hechos de opiniones diferenciar lo real de lo imaginario. 

          Por otra parte, en el proceso lector   se debe tener en cuenta   que hay diferentes clases de 

textos como el descriptivo, expositivo, argumentativo, científico y el   narrativo.       El texto 

narrativo es en el que se hará énfasis en la presente investigación   porque es el que relata eventos, 

historias, cuentos, hechos o mitos. Donde los autores expresan sus ideas, emociones y 
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sentimientos a partir de la realidad o la fantasía. Donde se tomará como referencia la leyenda y 

los mitos.    

                   La leyenda son historias representativas de una cultura o región, las cuales se basan 

en elementos tradicionales y sucesos de tiempo y lugar indeterminado, que describen hechos 

imaginarios que se mezclan con la realidad y la ficción que van entrelazados con las culturas 

populares y tradiciones de los pueblos. Que parten de héroes, criaturas imaginarias y animales 

con temáticas diferentes que se pueden modificar y los mitos se entiende por mito aquellos relatos 

o historias que se basan en explicaciones fantásticas que pueden ser reales o fenómenos 

relacionados con de la naturaleza como: (El origen del universo, los seres humanos   y los 

fenómenos que la ciencia no puede explicar).  

Según Oreste Plath, investigador de las tradiciones populares chilenas, “el mito entrega el 

conocimiento de la vida del hombre antiguo y la interpretación de sus pensamientos y acciones. 

Es una clave que pasa a ser el auxilio a muchas disciplinas humanísticas y científicas que exploran 

el origen, el ambiente y el quehacer natural e intelectual del hombre”. De acuerdo a lo expuesto 

anteriormente la leyenda y el mito son aquellas historias que relatan y revelan las más arraigadas 

costumbre de una cultura la cual refleja su propia identidad. 

                 En la cultura Nasa también se han inventado cuentos   que son   un relato breve, que 

enmarcan hechos imaginarios en el que participan un grupo de personajes que tienen argumentos 

centrales y fácil de comprender en el que se puede encontrar dos tipos de cuentos tanto populares 

y literarios, los cuales presentan características y una estructura. También se debe mencionar las 

historias. 

             Las historias:  cuando se habla de historia se hace referencia a todos y cada uno de los 

acontecimientos transcendentales que han sucedido en la humanidad, en el que se plasma o se 

describe aquellos antecedentes, causas y efectos   con el fin de comprender   de forma correcta el 
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presente y el futuro. Por consiguiente, la historia es parte importante   de la vida del ser humano 

porque de ella depende la posibilidad que tiene de conocerse a sí mismo   e indagar parte del 

pasado que no conocía para poder comprenderlo y valorar el mundo que lo rodea y tener claridad 

sobre su propia identidad cultural. 

              La investigación gira alrededor de la lectura y   la cultura indígena Nasa, donde el   

término Nasa que sea utilizado durante mucho tiempo para referirse a un grupo de nativos 

perteneciente a una organización tradicional que preceden dentro de un territorio. Permitiéndoles 

vivir orgullosamente de sus prácticas culturales y reafirmar su propia identidad a partir de su 

historia, idiomas y costumbres propias de su cultura. 

        Los Nasa   son un   pueblo indígena, que habita el departamento del Cauca en la zona 

andina, el resguardo es una institución de origen colonial, que otorga al indígena un vivir y sembrar. 

Los Nasas hablan el español y el idioma Páez, las creencias en el momento de la llegada de los 

españoles, se centraban en el culto al sol y a un héroe cultural llamado Guequiau, quien era el 

instructor de los chamanes. Para la solución de los problemas económico, afectivo y de salud 

acuden a tres seres sobrenaturales como el duende, el arco iris y el Echi. Espíritus causantes de 

desgracias, y las enfermedades. 

 

  



Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura indígena Nasa 

30 

 

 6- Marco Legal 

 

              La investigación “Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura 

indígena Nasa” está apoyada en los diferentes documentos legales a nivel nacional e internacional 

de la educación básica primaria  

           A nivel nacional la educación es una parte fundamental, para el desarrollo de   una 

población y es deber del estado, la sociedad y la familia cumplir con esta responsabilidad como 

lo establece la constitución política de Colombia de 1991. 

         En el artículo 7.- El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana” como un proceso fundamental para la reivindicación y el fortalecimiento de las 

comunidades indígenas, afrodescendiente, raizales, ron o gitanos. 

       De acuerdo con el artículo 67 de la constitución reconoce que la educación es un derecho de 

la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. 

            Teniendo en cuenta que la educación es un derecho fundamental que debe ser respetado 

al igual que lo demás derecho. Es importante conocer que, dentro de estos parámetros educativos, 

existen diversas estrategias que el ser humano debe llevar a cabo   para poder cumplir sus 

objetivos y formarse como sujeto, con capacidades críticas, analíticas y reflexivas. Es decir, que 

dentro de estos procesos educativos se deben tener en cuenta la lectura, la escritura y lo oral como 

el vínculo que tienen los individuos para relacionarse a nivel comunicativo. 



Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura indígena Nasa 

31 

 

              Por otra parte, la Ley General de Educación, ley 115 de 1994, en artículo 20 menciona 

los objetivos de la educación básica:  b) desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente.   De igual manera en el 

artículo 21 que es sobre los objetivos específicos de la educación básica el literal C.- hace 

referencia a el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en la lengua castellana y también en lengua materna 

en el caso de los grados étnicos como tradición lingüística propia, así como el fomento de la 

afición por la lectura. 

              Sin embargo, en Colombia se han elaborado diferentes decretos, resoluciones, leyes en 

torno a la promoción de la lectura, pero no se han examinado a profundidad el impacto que estos 

han ocasionado para así realizar una descripción más detalla desde los diferentes puntos de vista 

a nivel social, con el fin de elaborar nuevas estrategias que fomenten los hábitos de lectura en los 

estudiantes. 

                Es así como, el Decreto 804 de 1995 por medio del cual se reglamenta la atención 

educativa para grupos étnicos a partir de lo siguientes artículos 1 y 3  de la Ley 115 de 1994 donde 

establece que la educación  para grupos étnicos hace parte del servicio étnico educativo y se 

sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la 

comunidad general , intercambian saberes y evidencias con miras a mantener,  recrear y 

desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua,  sus tradiciones y sus 

fueros propios y autóctonos. En las entidades territoriales donde existan asentamientos de 

comunidades indígenas, negras y/o se deberán incluir en los respetivos planes de desarrollo 

educativo. 

               Desde el marco de referencia de los Estándares Básicos de Competencias del   Lenguaje 

de primero a tercero de básica primaria, se hace necesario reconocer que el lenguaje es una de las 
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capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de la especie humana. En relación con la 

capacidad del ser humano de buscar y comprender los diferentes significados del ¿porqué de su 

existencia? Desde diferentes   puntos de vista a nivel individual y social. 

                     Los estándares básicos de competencia de lenguaje de 1 a 3 de básica primaria se 

define por grupos de grado de: (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9 y de 10 a 11.  Que se presentan a través 

de cinco factores de organización que los identifican en: 

▪ Producción textual Comprensión e interpretación de texto 

▪ Literatura. 

▪ Medios de comunicación y otros sistemas de símbolos. 

▪ Ética de la comunicación 

      En cuanto a los derechos básicos de aprendizaje del área de lenguaje del grado tercero son 

fundamentalmente el tercero y el cuarto: 

       El tercer DBA que corresponde a reconocer algunas características de los textos narrativos, 

tales como el concepto de narrador y estructura narrativa, a partir de la recreación y el disfrute del 

mismo. Como evidencias de aprendizaje están:   

*El de diferenciar los textos ficciones y no ficciones.  

*Afianzar su capacidad   de contar historias mediante la creación de textos literarios 

narrativos. 

*Identifica la voz que narra una historia.  

El cuarto DBA. enuncia que escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características 

textuales e integrando sus saberes e intereses. 

Como Evidencias de aprendizaje seria: 
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*Comprender las características de un texto, cuyo propósito es narrar un hecho o expresar ideas, 

sentimientos y emociones. 

*Crear personajes para sus historias y describir como son, donde viven, que problema deben 

enfrentar y como los soluciona. 

Otro elemento clave en esta investigación en el marco legal. es el plan nacional de lectura y 

escritura (pnle).” 

        El plan nacional de lectura y escritura (PNLE).” leer es mi cuento” es otra propuesta del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), es un documento que tiene lineamientos 

metodológicos conceptuales para la formación de mediadores de lectura y escritura en la escuela 

que contribuyen a mejorar las practica de lectura y escrituras que están presente en la cotidianidad 

de la escuela, en el hogar y otros espacios extraescolares. 

 Los mediadores de lectura y la escritura, es la persona que interviene con el propósito de tender 

puentes entre los estudiantes y los procesos de lectura.  Cumple funciones de iniciar y despertar 

el deseo de leer y escribir, creando situaciones de lectura para que interactúen con los textos. 

Invita a los maestros a implementar estrategias didácticas para mejorar el comportamiento lector, 

la comprensión lectora y la producción textual de los estudiantes de preescolar, básica y media. 

               PNLE propone acciones que lleven al docente a apropiarse de la colección semilla, 

siendo éste un material de lectura del Ministerio de Educación Nacional que contiene libros de 

ficción e informativos, permitiendo mejorar sus practica pedagógicas sobre la lectura y escritura.  

La colección semilla aborda temáticas como diversidad cultural étnica y la inclusión.   

En el marco legal se debe tener en cuenta   el proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad 

(PILEO) 
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          PILEO significa proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad, está orientado a 

desarrollar competencias lecto-escritora y el disfrute de la comunicación, busca fomentar el 

trabajo en equipo en el campo de la lectura y escritura. 

Pileo tiene como objetivos:   

1. Enriquecer los procesos de lectura, escritura y oralidad a través de herramientas y textos de 

apoyo de cada una delas asignaturas del currículo.   

2. Fomentar los hábitos lectores y escritores en los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

3. Crear espacios que motiven a los educandos y la comunidad educativa en general a producir 

textos y generar hábitos de lectura, brindando oportunidades para mejorar las habilidades 

comunicativas tanto a nivel escrito como oral. 
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7-Marco Contextual 

         Reseña histórica del municipio Santander de       Quilichao  

             La ciudad fue funda por el conquistador español Sebastián de Belalcázar en el año 1.543, 

inicialmente con el nombre de Jamaica, anteriormente el sitio era un   poblado indígena antes de 

la llegada de los españoles, la zona se fue habitando espontáneamente con el auge comercial, a 

partir del establecimiento en su territorio de los reales y minas de oro hasta quedar   en lugar 

actual   desde mediados dl siglo XVII.  

                Aunque el territorio de este distrito pudo ser explorado antes de 1.550, el asiento de 

Quilichao solo comenzó a poblarse   después de 1.700, dentro del real de minas de Agua Blanca, 

con el llano de Quilichao, repartió desde 1588, al Capitán Pedro Morriones. 

Quilichao fue erigida en villa, en julio 16 de 1755, por el Virrey José Solís, con el nombre de San 

Antonio de Quilichao, fue su primer alcalde Manuel Fernández de Benalcázar. 

En 1.837 se decretó Villa de Santander de Quilichao, y en septiembre de 1.840 se decretó también 

el establecimiento del primer congreso comunal del distrito provincial de Quilichao. 

                  En 1.905 por medio del decreto No 71 el General Rafael Reyes, presidente de 

Colombia   designa a Santander   como municipio del Cauca, desde entonces Santander de 

Quilichao con la creación de otros municipios viene liderado el proceso de desarrollo del norte 

del Cauca. 

       Hoy en día también se conoce a Santander de Quilichao como “Ciudad de los Samanes”, 

haciendo honor a un centenario samán, que es un árbol insignia, es un municipio que   está ubicado 

en la república de Colombia en el sector   norte del departamento del cauca, a 97km, al norte de 

Popayán y 45 km, al sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca. El cual limita por el norte con los 

municipios del departamento del Cauca, Villa Rica y Jamundí, al occidente con el municipio de 

Buenos aires, al oriente   con los municipios de Caloto y Jámbalo, y al sur con el municipio de 
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Caldono. Topográficamente   se distinguen dos regiones muy diferentes: la primera la norte, plana 

o ligeramente ondulada   formando parte del valle del rio cauca y la segunda   es la zona montañosa 

al sur, correspondiente a la cordillera central de los Andes. 

              La   Institución Educativa Agropecuaria Las Aves, fue creada mediante resolución 

No.0448 del 26 de abril de 2004 en el proceso de reorganización institucional ordenado por la ley 

715, la sede principal está ubicada en la vereda el Águila Resguardo Indígena de Canoas al oriente 

de la cabecera municipal de Santander de Quilichao, zona norte del Departamento del Cauca, 

Actualmente la Institución cuenta con 1.132 estudiantes, 325 de ellos en bachillerato, 715 en 

básica primaria y 92 en preescolar. 

                  Los habitantes de dicha vereda y veredas circunvecinas son en un 80% habitantes del 

Resguardo Indígena de Canoas, agricultores, con una economía de autoconsumo predominando 

los cultivos de pan coger, alternados con café, plátano, caña y frutales. Organizado en Junta de 

Acción Comunal y Cabildo indígena, con un potencial de empresa comunitaria (tienda) y un alto 

grado de respeto a la diversidad. 

                 La sede principal tiene   325 estudiantes distribuidos en once grupos y seis grados 

quienes en un 70% son de origen indígena de la cultura Páez, un 25% de afro-colombiano, el 5% 

de mestizos. Cuenta con un gobierno escolar apoyado por el Cabildo mayor del Resguardo; un 

consejo Directivo único conformado por un representante de los padres de familia de cada sede, 

un maestro por cada sede, un representante del Cabildo mayor, un ex alumno elegido por el 

cabildo juvenil y un representante de las juntas de Acción Comunal. Cuenta con 14 docentes en 

bachillerato y 36 en básica y preescolar. De estos docentes son 33 comuneros del Resguardo 

Indígena de Canoas 13 son mestizos y 3 afro-descendientes. 

               La Institución Educativa Agropecuaria las Aves, la integran 11 sedes de básica primaria 

y preescolar así:  Sede Pavitas con 60 estudiantes y 3 docentes,  Sede Vilachí con 218 estudiantes 
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y 10 docentes, la sede el Águila con 105 estudiantes y 5 docentes, nuevo San Rafael con 54 

estudiantes y dos docentes,  Parnaso con 83 estudiantes y 4 docentes,  Nasa Kiwe Teck Khaw con 

35 estudiantes creada en el año 2005 y 1 docente  y la Páez con 116 estudiantes y 5 docentes , 

Cóndor con 48 estudiantes y 2 docentes, Santa Isabel con 53  estudiantes y tres docentes.  La 

Andrea con 66 estudiantes y 3 docentes, Arbolito con 80 estudiantes y 5 docentes.  La Institución 

Educativa agropecuaria las Aves cuenta con un Plan Educativo proyectado a diez años, con el 

PEC que es el Proyecto educativo comunitario, como   modelo pedagógico. 

Existen   14 salones, una sala de informática, un restaurante escolar, dos secretarias, sala 

profesores, dos ecónomas, un mayordomo, un vigilante de la guardia indígena. Y 23 docentes de 

bachillerato. La institución educativa se encuentra bastante influenciada por el Resguardo 

Indígena cuya máxima autoridad es el Cabildo Indígena de Canoas con sus usos y costumbres 

propios del pueblo Nasa (idioma Nasa Yuwe, medicina tradicional, trabajo en mingas). 

 

          En cuanto el entorno que rodea a la Institución Educativa Agropecuaria Las Aves se 

caracteriza porque sus habitantes en un 70% son indígenas pertenecientes a la Etnia Páez, 

vinculados y censados al Cabildo Indígena de Canoas, de escasos recursos económicos, con un 

alto grado de unidad comunitaria, agricultores por tradición, un 20% pertenecientes a la 

comunidad de afro descendientes y el 10% restante campesinos mestizos. Otra situación del 

entorno que influye notoriamente en la Institución es el constante y permanente conflicto armado 

cuyas consecuencias se muestran en deserción por miedo o por involucrarse en el conflicto. 

 

    La misión  de la institución educativa agropecuaria las “AVES” es formar un ser integral a partir 

de los principios culturales y valores, por medio  de las pedagogías activas, orientadas al desarrollo 

de las competencias  a la adquisición  de una visión global compleja de la realidad, fomentando el 

trabajo en equipo que promuevas las practica de una cultura ecológica, ciudadana, democrática 
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para lograr la convivencia pacífica teniendo en cuenta el autodesarrollo integral  sostenible del 

entorno comunitario, de tal manera que contribuya a la construcción  de una sociedad justa y 

equitativa”. 

 

La Visión de la institución educativa agropecuaria las “AVES” Se fundamenta en el centro de 

desarrollo  de proyectos investigativos, productivos y culturales de la región para  posesionar como 

una institución que compita teniendo como eje un proceso educativo fundamentado en la 

investigación permanente formando un ser imaginativo, participativo, integro capaz de producir 

conocimientos  a fin de mejorar los niveles de productividad, convivencia social en valores en la 

comunidad,  además de formar un ciudadano  humanizado que desarrolle su personalidad, crítico, 

reflexivo, al servicio de la comunidad”.  

 

              La Escuela Rural Mixta Santa Isabel perteneciente al Institución Educativa Agropecuaria 

las “AVES” está ubicada en la vereda Canoas, del   Resguardo Indígena de Canoas, al oriente de 

la   cabecera municipal de Santander de Quilichao, zona norte del departamento del cauca a una 

altitud de 1470 m.s.n.m, con temperatura que oscila entre los 18° y 19° C. 

 

           El grado tercero   está conformado por 11   niños, entre ellos   6 niñas y 5 niños, entre las 

edades de ocho a nueve años. Entre ellos hay niños y niñas que son Nasa yuwe hablantes, porque 

solo habla su idioma propio que es el Páez” Nasa yuwe” en mismo salón el profesor atiende dos 

grados, segundo y tercero, en el  grado  segundo hay 9 niños entre ellos hay dos  niñas y 7 niños, 

se caracteriza por ser  un grupo muy activo y  participativo, en las actividades, les gusta mucho  

el deporte, jugar futbol, la educación física, también  la clase de  sistemas, particularmente la 

mayoría de  niños y niñas  son muy buenos en la parte artística, la danza, el dibujo, pintura, son 

muy pocos los niños  que no les  llama atención en esta parte, unos  son buenos para las 

matemáticas y otros no, también tenemos  niños y niñas que se les dificulta escribir y comprender, 



Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura indígena Nasa 

39 

 

pero participan con una ideas muy interesantes, por lo general en aula de clase  tenemos diferentes 

clases de niños y niñas con diferentes habilidades de aprendizajes. 

 

            Actualmente la escuela rural mixta Santa Isabel es agropecuaria donde los niños y niñas 

pueden disfrutar de las clases al aire libre aprovechando la naturaleza. Tiene 3 salones, una sala 

de sistemas, una cocina, 4 baños, 2 lava manos, una mini tienda, un salón múltiple abierto para 

reuniones de padres de familia, y cuenta con 54 estudiantes de preescolar a quinto de primaria, 

cuenta con tres docentes licenciados. Y la ecónoma, la señora que prepara los alimentos para los 

niños, entre otros. Tiene una cancha muy amplia donde los niños juegan y se divierten jugando 

fútbol, hay una huerta escolar, una parcela con mil árboles de café y plátanos, donde los niños 

trabajan cultivando la huerta escolar. 
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8.- Metodología 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

               La investigación “Leo   y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura 

Nasa” se enmarca dentro de un enfoque cualitativo, porque le permite al maestro hacer un proceso 

de reconstrucción y re-contextualización de su acción en el aula y posibilita descubrir e interpretar 

emociones, comportamientos, actitudes, capacidades además de posibilitar la comprensión 

lectora, en los textos literarios propios   de la cultura Nasa.  

              Esta investigación se   fundamenta   en lo expresado por Blanco y Pérez (2007. 2) que 

señala que la investigación cualitativa estudia   la realidad   en su contexto natural y como sucede, 

sacando   e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Recoge la 

información de manera diversa como la entrevista, la observación, la historia de vida, en las que 

se describen las rutinas y situaciones problemas. Estudia a las personas en el contexto de su 

pasado y las situaciones actuales en que se encuentran. 

               Taylor y Bogdan (1987)   en el |libro introducción a los métodos cualitativos de 

investigación consideran, la investigación cualitativa como “aquella que producen datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 

En la investigación cualitativa se obtiene una comprensión profunda de la situación. “Los 

investigadores cualitativos tratan de comprender las personas dentro del marco de referencia de 

ellas mismas”.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

             La Investigación Acción tiene como propósito el estudio de una situación social, para 

tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma. Es una forma de búsqueda auto reflexiva, 

que es llevada a cabo por los participantes en la acción educativa 

           “El proceso Investigación Acción se basa en dos principios esenciales: Mejora y 

participación. Dado que es una forma de investigación social, más que, física o histórica, el campo 

de la interacción y la práctica humana configura los lugares aptos para la investigación y el 

perfeccionamiento. la Investigación Acción se ocupa de la mejoría de las condiciones sociales de 

existencia según   Grundy   Shirley.  El desarrollo de la Praxis Curricular.  

CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION ACCION 

Según Elliott en su texto la investigación –Acción e Educación, define las características de la 

investigación – acción en la escuela:  

✓ La Investigación Acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las 

situaciones sociales experimentadas por los profesores como: 

a.- Inaceptable en algunos aspectos (problemáticas). 

b.- Susceptibles de cambio (contingentes) 

c.- Que requieren una respuesta practica (preservativas) 

También argumenta que “La investigación –acción   se relaciona con los problemas prácticos 

cotidianos experimentados por los profesores en vez de con los “problemas teóricos” definidos por 

las investigaciones “ 

✓ El propósito de la Investigación Acción consiste en profundizar la comprensión del profesor 

de su problema. 
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✓ Adopta una postura teórica según la cual, la acción emprendida para transformar la 

situación problemática ayude a conseguir una comprensión del problema por parte de los 

actores. 

✓ Descubre y explica lo que sucede 

✓ Interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la 

situación problemática. 

✓ Autorreflexión sobre la situación. 

✓ Hay flujo libre entre el investigador y los participantes. La investigadora consideró 

pertinentes las anteriores características   para sustentar la metodología que se utilizó en el 

desarrollo de la investigación.  

 

6.- Instrumentos de recolección de información 

Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron como técnicas e instrumentos para la 

recolección de información, la entrevista, y la observación. 

 6.1 Observación 

            La observación es la técnica inicial que utiliza el investigador de forma natural con el fin 

de obtener la información que necesita, para dar respuesta aquellos interrogantes que surgen 

durante la indagación, del sujeto de estudio y hacer un análisis de los principales problemas de 

lectura de los niños y las estrategias que los maestros aplican para fomentar los hábitos de lectura 

en el aula. 

        Por otro lado, Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez (1997) afirman que: “observar, con 

sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de manera intencional, sobre 

algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos constitutivos 
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y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la 

situación”. 

      La observación nos permite identificar y obtener la información necesaria sobre la población 

a estudiar   tal y como se produce. Pues, es aquí donde el investigador hace un análisis de las 

diferentes situaciones tanto físicas, sociales y culturales el cual da las herramientas necesarias que 

responde a uno de los objetivos específicos sobre las principales causas que presentan los niños 

y las niñas sobre el tiempo que se dedican a leer y a comprender los textos que utilizan para 

desarrollar ciertas actividades. 

 

6.2    La Entrevista  

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

 

           Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no estructurada 

mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicada en las etapas 

previas de la investigación donde se quiere conocer el objeto de investigación desde un punto de 

vista externo, sin que se requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno, las 

preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su criterio y experiencia 

         Según Perez Fidel (2005) en el libro la entrevista como técnica de investigación social, que 

según el momento la entrevista puede ser inicial, exploratoria o de diagnóstico que tiene por 

objetivo la identificación de aspectos relevantes y característicos de una situación para poder tener 

una primera impresión y visualización de la misma.   Para la investigación la entrevista es semi 
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estructurada es un tipo de entrevista mixto donde el investigador cuenta con derrotero de 

preguntas para hacerle al sujeto de estudio. Se realizó a los estudiantes y docentes  

    En la investigación se realizaron dos entrevistas una a los estudiantes y otra a los docentes, con 

el objetivo de: Conocer la importancia que el estudiante da a los procesos de lectura y las 

estrategias que utilizan y las estrategias que utilizaban para la comprensión de textos   Además se    

establecer el nivel de comprensión lectora, partiendo de una prueba de lectura utilizando dos 

textos propios de la cultura Nasa, el duende juega conmigo y los muertos no hablan  

la entrevista a los docentes de la básica primaria   de Institución Educativa Agropecuaria las Aves. 

sede SANTA ISABEL, tuvo como objetivos: (Anexo 3) 

1.- Determinar los conocimientos que tienen los docentes sobre los componentes y métodos para 

la enseñanza de la lectura y la escritura  

2.- Identificar las dificultades en el análisis y comprensión de texto que presentaban los 

estudiantes del grado tercero 

 7.- Población y Muestra  

 POBLACIÓN   

          En la investigación “leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la 

cultura indígena Nasa” el grupo del grado tercero de básica primaria. está conformado por seis 

niñas y cinco niños, entre las edades de ocho a nueve años.  

              Además   se trabajó   con tres docentes del   grado preescolar hasta quinto de la básica 

primaria perteneciente a la jornada de la mañana. Los cuales se desempeñan en las diferentes aéreas 

del conocimiento. Ellos poseen estudios de licenciatura en matemática, preescolar y pedagogía 

comunitaria. Y hace varios años están vinculados a este centro educativo. Igualmente, se trabajó 
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con la comunidad representada en los padres de familia de los Estudiantes del grado tercero de 

básica primaria.  

 MUESTRA 

      De acuerdo al problema de investigación se ha elegido como unidad de análisis a los once 

estudiantes del grado tercero de primaria de la escuela rural mixta de santa Isabel, así mismo se 

han seleccionado como muestra siente estudiantes porque de acuerdo   a los resultados de las 

pruebas saber de lenguaje obtuvieron como nivel de desempeño insuficiente y mínimo 

  

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN   

para el desarrollo de la investigación las siguientes etapas de acuerdo a los objetivos específicos 

Etapa primera exploratoria.  

en esta etapa se identifica el nivel de comprensión lectora, en los estudiantes del grado tercero de 

la básica primaria de la sede santa Isabel de la institución educativa agropecuaria las aves. 

      la investigadora realiza una entrevista a los once estudiantes del grado tercero básica primaria   

de institución educativa agropecuaria las aves (sede santa Isabel). 

8.2- Etapa segunda:  propuesta pedagógica  

en esta etapa se diseña e implementa una propuesta pedagógica integral por medio de una secuencia 

didáctica que favorezca la comprensión de textos, con textos literarios propios de la cultura 

indígena (nasa) en el grado tercero de primaria de la sede santa Isabel  

 8.3 Etapa tercera: formación de docente 

en esta etapa se realiza un acercamiento de los tres docentes de la básica primaria   que por medio 

de una    entrevista y una capacitación de institución educativa agropecuaria las aves, sede santa 

Isabel  
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8.5 etapa cuarta: orientación a la comunidad 

la investigadora involucró a los padres de familia en el proceso y se planteó hacer una orientación 

a los padres de familia sobre la importancia de desarrollar hábitos de lectura en casa. Para esto se 

utilizó como estrategia el Picnic literario y el nicho del recuerdo., donde se trataron temas como: 

el valor del respeto a la cultura, la importancia de leer en familia. 
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9 Resultados  

 

9.1 Etapa uno: Exploratoria 

 

      La investigadora hizo contacto con los estudiantes de la básica primaria   de Institución 

Educativa Agropecuaria las Aves (sede SANTA ISABEL) (Anexo 2), por medio de una entrevista 

con el objetivo de conocer como el proceso que lectura que tenían los estudiantes  

         La entrevista que se realizó a los once estudiantes del grado tercero, abordando diferentes 

preguntas, las cuales se tabularon para el respectivo análisis, la cual arrojo los siguientes 

resultados.  

 1 - ¿Le gusta leer?   El 90 % de los estudiantes contestaron que sí les gusta leer y un 10% contestó 

que no, que le daba pereza  
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2.- ¿Cuantas horas lee?   Dos contestaron que dos horas, cinco   una hora, tres dijeron que 

media hora y una escribió que minuto y medio. Se puede observar que la mayoría lee una hora, 

que es la que la institución programa para leer. 

 

 

 

 

 

 

3.-  Qué tipo de textos te gusta lee? 

De esta pregunta contestaron:  el 90%   les gusta leer los cuentos de los Cuentos de mi la 

Tulpa que es el libro propio de la cultura Nasa, otros mencionaron cuentos tradicionales como 

la sirenita, caperucita roja, y la fábula Renacuajo paseador. y también mencionan textos como 

La luna sueña, los países, el carro de títeres 

4 ¿. cuantos libros leen en el año? 

Un 28% dicen que leen dos libros a cuatro libros. En 18 % leen entre 1 libro y 3 libros y un 

8% dicen que leen 5 libros  
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5.- ¿En casa sus padres te motivan para que lean? 

 

 

 

 

 

 

 

El 91 % de los estudiantes dijeron que si son motivados por los padres de familia a leer en 

casa y uno dijo que no porque los padres no tienen estudios. 

6.- ¿Qué estrategias les han enseñado los docentes para comprender los textos? 

Como estrategias mencionaron que leer el título del libro, mirar la caratula, subrayar con lápiz 

lo más importante, buscar en el diccionario las palabras desconocidas, leer bien y descansar 

donde hay un punto y coma. 

7.- ¿Aplica las estrategias que   le han enseñado los docentes   para comprender los textos 

cuando lee?         Responden que sí y vuelven a repetir las estrategias  

          Al analizar las respuestas el grupo le gusta leer, pero poco tiempo, lo reafirman con   la 

cantidad de textos que leen en el año, les agradan los textos que son cuentos y las estrategias solo 

reconocen la de leer en título y buscar en el diccionario el significado de las palabras 

desconocidas. Realmente lo que se puede analizar es que hacen el ejercicio de leer de descifrar 

códigos, sin mayor profundidad.  La lectura es un proceso cognitivo que tiene que ver con el 

conocimiento de la lengua, de la cultura y del entorno y este proceso finaliza cuando logran 

comprender el texto y generar un nuevo conocimiento del tema leído, los conduce a buscar otros 
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textos que deben leer para a clara conceptos y buscar una nueva información, de tal forma que 

pasen de la información al conocimiento. 

 

 Prueba Diagnóstica a Estudiantes 

 

     Después de la entrevista a los estudiantes del grado tercero, se realizó   la prueba diagnóstica 

con dos textos literarios, los muertos no hablan (anexo 5) y el Duende Jugo conmigo. (Anexo 6), 

que son de la cultura indígena (Nasa) para establecer el nivel de comprensión lectora. Con el 

objetivo Identificar el nivel de comprensión lectora, en los estudiantes del grado tercero de la básica 

primaria de la sede Santa Isabel de la Institución Educativa Agropecuaria las Aves. 

 

            Las pruebas se hacen en dos momentos distinto primero con el texto los muertos no hablen 

y en otro momento con el duende juego conmigo, estos son de la cultura Nasa.  La consigna que 

se le da a los estudiantes es que de la lectura de los textos respondan unas preguntas 

 

         Sirven de referencia para ésta prueba diagnóstica los componentes   que el Ministerio de 

educación de Colombia (MEN) con que evalúa en las pruebas saber de tercero como    las 

competencias comunicativa escritora y lectora, teniendo en cuenta tres componentes: El 

Componentes semánticos, pragmático y Sintáctico.  

 

        En la primera parte se hace una recuperación del contenido con preguntas sobre el personaje, 

su aptitud, y   preguntas sobre lo que ocurrió en la historia El Componentes semánticos hace 

referencia al sentido del texto en termino de significado, es el que recupera información en el 

contenido del texto por medio de preguntas como ¿Qué dice el texto? ¿Qué ocurrió?, ¿Quiénes lo 
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hicieron? ¿Cuándo y dónde lo hicieron?  El componente Sintáctico: se relaciona con la 

organización del texto en términos de su coherencia, identifica la estructura del texto.  Que se 

puede hacer por medio de las siguientes preguntas: ¿Cómo se dice? ¿cómo se separa el texto? 

¿Tiene títulos y subtitulo? ¿Qué imágenes tiene? Que texto es: una noticia, un cuento, receta, 

afiche.     El Componente pragmático reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa 

del texto, tiene que ver con él para que se dice.  Preguntar ¿Qué quieren decir?, ¿Para qué fueron 

escritos? 

               La investigadora lee el texto “los muertos no hablan” (Anexo 5) Al realizar un análisis de 

los resultados de la prueba se puede determinar que una gran mayoría de los estudiantes del grado 

tercero de básica primaria a través de sus escritos, no lograron identificar en el contenido del texto: 

¿Que decía el texto? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuándo y dónde lo hicieron?  Debido 

a que la gran mayoría de los niños y las niñas no presenta fluidez en el reconocimiento de los 

sonidos y en la descomposición de la palabra en fonemas, es decir; que la mayoría de estas 

situaciones se presenta a causa del poco tiempo que los estudiantes le dedican al proceso de lectura 

y a que son promovidos a otro curso sin saber leer, ocasionando poca comprensión de lo que leen 

y analizan.  

                    Teniendo en cuenta que el componente semántico, que es el encargado de recuperar y 

extraer la información de los textos a través de preguntas que ayuden al lector a acercarse 

directamente a lo que leen y poder descifrar los códigos que el autor quiere dar a conocer. En cuanto 

al componente sintáctico todos identificaron en la estructura, el relato de hechos reales imaginarios 

que le suceden a un personaje en un lugar.   

          Las leyendas que se trabajaron están registradas en el libro los Cuentos de la Tulpa. Son 

narraciones de hechos naturales o sobrenaturales que se trasmiten de generación en generación en 
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forma oral y que fueron consignados en este libro escrito por docentes, en su afán de recuperar toda 

la tradición del pueblo Nasa.  

           Por otro lado, los niños y niñas al leer no hacen uso de la separación de texto y no reconocen 

títulos ni subtitulo, debido a que no utilizan de manera correcta los signos de puntuación, lo que 

son las comas, punto y coma, punto seguido y punto a parte. Es decir que en el momento de leer se 

pierden dentro texto ya que no lo conocen y utilizan la separación las palabras por silaba, 

produciendo así confusiones y falta de atención y no logran sacar la información del texto, 

interpretarlo y reflexionar sobre él. 

       Estos resultados conducen a organizar etapas de formación para los docentes y para los 

estudiantes     con el fin de fortalecer la comprensión lectora a partir de los textos narrativos como 

leyendas, mitos, cuentos, poesías, adivinanzas del pueblo Nasa.  

 

9.2 Etapa dos:  Secuencia Didáctica mitos y leyendas del pueblo Nasa 

 

          En esta etapa se diseña e implementa una propuesta pedagógica integral por medio de una 

secuencia didáctica que favorezca la comprensión de textos, con textos literarios propios de la 

cultura indígena (Nasa) en el grado tercero de primaria de la sede Santa Isabel  

 

              Al analizar las pruebas diagnostica, y de capacitación a los docentes, se diseñó una 

propuesta pedagógica que favoreciera la comprensión en el grado tercero   de primaria, para esto 

se organizó una secuencia didáctica, que es una estructura lógica y detallada de una   intervención 

que tiene en cuenta las habilidades encontradas en los componentes semánticos, Sintáctico y el 

pragmático. La secuencia didáctica estuvo    basadas en los mitos, leyendas utilizando como 

alternativa los textos literarios propios de la cultura indígena (Nasa). 
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                 La secuencia tiene como alternativa fortalecer la comprensión lectora a partir de los 

textos narrativos como leyendas, mitos, cuentos, poesías, adivinanzas, correspondiente a uno de 

los componentes fundamentales en la formación en lenguaje, que se registra en el documento de 

los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje.  

         Logrando fortalecer el gusto por leer poemas, cuentos, adivinanzas, trabalenguas propios de 

la cultura y llevando a los estudiantes de comprender, interpretar y disfrutar de los textos 

literarios, más aún si son propios de su cultura 

          Se diseñó   una secuencia didáctica   teniendo en cuenta los parámetros del MEN algunos 

de ellos son el   título de la secuencia didáctica, el número de la secuencia didáctica, Área del 

conocimiento: Lenguaje, el Tema. Mitos y leyendas, el Grado en que se va a desarrollar, el 

tiempo, se hace una descripción de la secuencia didáctica teniendo en cuenta que el mito tiene 

una estructura distinta a la leyenda. El mito tiene un inicio donde presenta a los personajes 

fantásticos, como dioses, gigantes, en lugares y tiempo ficticio, en el desarrollo se menciona los 

principales hechos como el conflicto, los hechizos, la misión y el desenlace este si se deshace de 

los rivales, o se consigue lo que busca.  En la leyenda también   hay inicio se presenta los 

personajes en un tiempo real, histórico, en lugares reconocibles. En el desarrollo se dicen los 

principales hechos según el orden en que ocurren, se presenta con protagonistas reales o una 

criatura ficticia, se da una complicación cuando un hecho extraño irrumpe la acción y en el 

desenlace cuenta la aparición de la criatura a través del tiempo y se resuelve la complicación. 

            Luego se establece los objetivos, competencias, y contenidos, estándares de competencias, 

la metodología con sus fases, la evaluación, recursos y bibliografía. Y se tiene en cuenta   la 

propuesta de Isabel Solé (2006) en Competencia lectora y aprendizaje se   establece que una 

estrategia didáctica de comprensión lectora logra estructurarse   en tres momentos como son el 

antes, durante y después de la lectura.  Esta propuesta es un trabajo colaborativo de   la 
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investigadora, los docentes y la comunidad. Una vez construida la secuencia didáctica se 

implementa, en un ambiente propicio para la lectura, preparar a los estudiantes en el uso del 

diccionario. 

         Se tendrán en cuenta los tres momentos: Antes de la lectura que se parte de los   

conocimientos previos del texto a leer por medio de preguntas: ¿Leyendo el título del texto hacen 

inferencia de que se puede tratar?  - se hacen propuesta que   motiven al estudiante a leer.  

           En el segundo momento.  Durante la lectura se hace diferentes estrategias como lectura 

silenciosa, lectura guiada, lectura siguiendo al docente, lectura en pareja, o en grupo. Formular 

preguntas sobre el texto, consultar el diccionario, releer partes del contenido, interpretar el 

contenido del texto, hacer predicciones sobre el texto, descubrir la intencionalidad del autor.  

               Después de la lectura se hacen distintas actividades como representaciones gráficas, 

hacer resúmenes, realizar talleres, crear los personajes y hacer presentaciones. 

 

A continuación, la propuesta pedagógica sobre los mitos y leyendas del ´pueblo Nasa, que tiene 

una duración de siete secciones, y en cada una se trabajó un mito, o una leyenda. 
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TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

LOS  MITOS Y LEYENDAS DEL PUEBLO NASA 

Institución Educativa: Institución Educativa 

Agropecuaria las Aves. 

Sede educativa Santa Isabel: 

Docente investigadora :  Oliva  Velasco Guejia Docentes  titulares 

Área del conocimiento : Lenguaje Tema. mitos y leyendas 

Grado 3 tercero Tiempo :7 sesiones 

Descripción de la secuencia didáctica: 

Esta secuencia contiene  los mitos y leyendas del pueblo Nasa con lo cual el estudiante fortalece 

la lectura  comprensiva 

2.- OBJETIVO, COMPETENCIAS, Y CONTENIDOS 

Objetivos de aprendizaje: 

✓ Reconocer las características, elementos y estructura de los mitos y leyendas del pueblo 

Nasa 

✓ Comprender diversos tipos de textos, usando algunas estrategias de búsqueda, 

organización de almacenamiento dela información 

✓ Identificar la intención comunicativa de los mitos, leyendas, poesías  para fortalecer la  

comprensión textual 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Textos narrativos (Mitos y leyendas del pueblo Nasa) 

Comprensión textual 

COMPETENCIAS DEL MEN- ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS 

DEL MEN: 
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✓ Leo diversos tipos de textos descriptivos, 

informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo 

✓ Identifico la intención comunicativa de 

cada uno delos textos leídos 

✓ Utilizo estrategias de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información para mis  

procesos de producción y comprensión 

textual 

Comprendo y produzco textos orales y 

escritos con un propósito comunicativo 

Recursos:   el libro-cuentos  de la tulpa,  marcadores, hojas, cuadernos, video beam. 
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3.- METODOLOGÍA  Y ACTIVIDADES 

SESIÓN ANTES DE LA 

LECTURA 

DURANTE LA LECTURA DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

1 

Texto 

El sapo y 

la araña 

cola de 

cabuya 

(Anexo  7) 

Se les cuestiona 

sobre: 

¿Han escuchado 

leyendas? 

¿De qué se 

puede tratar la 

leyenda? 

¿Para qué creen 

que se escribió 

esta leyenda? 

 

Se lee el título El 

sapo y la araña 

cola de cabuya 

 

¿De qué se trata 

la leyenda? 

Se invita a los estudiantes a que 

Leen en forma silenciosa 

El docente explica que van hacer 

una dinámica que se llama te pille, 

para ver qué tantas atenciones 

colocaron a la lectura. 

A medida que el docente lee 

cambia algunas situaciones de la 

leyenda, personajes y el estudiante 

debe decir te pille. 

Luego deben escuchar la lectura 

hecha por el docente y decir te pille 

cuando se escuche un dato 

cambiado de la leyenda 

los estudiantes deben contestar las 

preguntas con base en el texto 

1.- ¿Dónde transcurren los hechos? 

2.-. - ¿Por qué se caracterizaba el 

sapo? 

*¿Cómo inicia el 

texto? 

*Se les solicitan 

que re-narren 

*Buscar las 

palabras  que sean 

desconocidas 
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3.- A causa de que se disgustó la 

araña con el sapo? 

A.-Por que hablaba mucho () 

B.- el sapo se creía un ave () 

C.- Le cantaba a la araña () 

4.- ¿Cómo resolvió el problema el 

protagonista? 

5.- Que te enseña  esta leyenda? 
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SESIÓN ANTES DE LA 

LECTURA 

DURANTE LA LECTURA DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

2.-  

Milciades 

y el 

duende 

pescador 

(Anexo 8 ) 

Se les cuestiona 

sobre: 

¿Cómo se trasmiten 

las leyendas? 

¿Para quién se 

escribió esta 

leyenda? 

Se les menciona el 

nombre Milciades y 

el duende pescador 

¿Qué cree que 

pasara en la 

leyenda? 

Leer en pareja oralmente con 

entonación y pronunciación 

adecuada 

¿Cuál es el conflicto? 

Se llevan a anticipar el 

desenlace. ¿Indiquen cuál es el 

desenlace del conflicto? 

*los estudiantes deben contestar 

las preguntas con base en el texto 

1*¿Cómo se llamaba los niños 

pescadores y la madre de 

Antonio?? 

2*¿Qué peces debían de pescar? 

3*¿Qué personaje creen que los 

asusto? 

4*¿ Que te enseña  esta 

leyenda? 

Cual creen que 

debe ser el título 

más adecuado 

para la leyenda 

Hacer dibujos 

sobre la leyenda y 

formar una 

secuencia 
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SESIÓN ANTES DE LA 

LECTURA 

DURANTE LA LECTURA DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

3.- el 

pájaro 

carpintero 

 

(Anexo 9) 

Se les dice adivinanza 

para que descubran el 

nombre de la leyenda 

Tengo un oficio, pico 

el árbol sin parar y si 

sabes quién soy yo 

dímelo ya R/ el pájaro 

carpintero 

 

* De acuerdo al título  

de que se trata la 

lectura? 

Leer silenciosamente 

¿Cómo presenta el autor al 

protagonista? 

*los estudiantes deben contestar 

las preguntas con base en el texto 

1*¿Cuál es el personaje 

principal y cuál es el 

secundario? 

2 ¿Porque Dios le dijo al 

carpintero que hiciera un ataúd? 

3- ¿Resuelve el problema Pedro 

Timal? 

4*¿Que te enseña  esta leyenda? 

Realizar el 

resumen de la 

leyenda 

¿Cómo 

cambiarias el 

final de la 

historia? 
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SESIÓN ANTES DE LA 

LECTURA 

DURANTE LA LECTURA DESPUÉS DE 

LA LECTURA 

4.- pacto 

con el 

diablo 

(Anexo 

10) 

* Se les cuestiona 

sobre: 

¿A qué le dan 

explicación las 

leyendas? 

Se escribe un 

mensaje secreto para 

que descubran como 

se llama la leyenda. 

El estudiante debe 

decodificar el 

mensaje secreto 

donde cada símbolo 

corresponde a una 

letra. 

 

Leer entre todos y seguirla 

¿Cuáles son los principales 

hechos? 

¿Que indica que es el desenlace del 

conflicto? 

*los estudiantes deben contestar las 

preguntas con base en el texto 

1.*¿Cuál fue el pacto que hizo con 

el diablo? 

2.*¿Cuál era el trabajo que debía 

hacer? 

3.*¿cómo vestía el extraño 

hombre? 

4.*¿Que trabajo debía hacer la 

esposa el señor? 

5.* ¿Que te enseña  esta leyenda? 

hacer una 

escritura 

colectiva del 

relato 

*Realizar el 

juego busque la 

pareja con 

nombres e 

imágenes de la 

leyenda 
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SESIÓN ANTES DE LA 

LECTURA 

DURANTE LA LECTURA DESPUÉS DE 

LA LECTURA 

5.- El 

hombre 

pequeño 

(Anexo 11) 

Se le presentan 

imágenes sobre la 

leyenda El 

hombre pequeño 

 

el estudiante debe 

analizar las 

imágenes para 

descubrir de que 

se trata la leyenda 

 

Escuchar la lectura hecha por el 

docente – 

El docente suspende la lectura y 

pregunta ¿Qué sucede enseguida? 

¿Cuál cree que es el final de la 

leyenda? 

*los estudiantes deben contestar las 

preguntas con base en el texto 

1.-* ¿Quiénes visitaban la casa del 

pequeño hombre? 

2.*Como era la voz del pequeño 

hombre? 

3.* ¿En que trabaja el padre del 

pequeño hombre? 

4.*¿Cuál es la intención de la 

leyenda? 

5.* ¿si puedes cambiar el título  dela 

leyenda  como la llamarías? 

Cambia el final 

de la historia 

hacer una 

escritura en 

pareja del relato 

con material 

reciclable hacer 

el personaje del 

cuento 
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SESIÓN ANTES DE LA 

LECTURA 

DURANTE LA LECTURA DESPUÉS DE 

LA LECTURA 

6.- 

Los niños y el 

juego con los 

renacuajos 

 

(Anexo 12 ) 

Se juega con los 

niños el juego del 

ahorcado para 

formar la palabra 

renacuajo 

Se lee el título 

“Los niños y el 

juego con los 

renacuajos “ 

Se pregunta si 

han oído sobre 

ese mito 

 

se invita hacer una lectura en voz 

alta 

se hacen preguntas 

1.*¿Cómo se llamaba la vereda? 

2.*¿Qué fueron a ver los niños? 

Marca con una X 

Los pollitos () 

El ojo del agua () 

Si venían la mamá y el papá () 

3.* ¿a qué se les parecieron los 

renacuajos? 

Marca con una X 

Peces () 

caballitos de mar () 

lombrices () 

4.* los animalitos que decían 

5.- Que paso después de dejar a los 

animalitos en el fogón 

6.- los niños  como se volvieron 

Dibuja  la 

secuencia  de lo 

que paso en el 

mito 
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SESIÓN ANTES DE LA LECTURA DURANTE LA LECTURA DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

7.- las 

serpientes 

que enseñan 

(Anexo 13 ) 

Se hace un juego con el 

personaje del mito 

Soy una serpiente que anda 

por el bosque buscando 

una parte de su cola. 

¿Quiere ser usted una parte 

de mi cola? 

Se hace preguntas a quien 

nombraba la canción 

¿Saben mitos que hablen 

delas serpiente? 

Se da a conocer el nombre 

del mito 

‘las serpientes que enseñan 

Lectura del mito en 

parejas 

¿porque Belisario 

aprendió a ser Chaman? 

2.* que culebras 

parecieron 

Marca con una x 

Rabo de ají () 

Cascabel () 

La fuetiadora () 

Cabecicandado () 

3.* Belisario que les 

heredo a las serpientes 

4.* cuando de garrotea 

una serpiente, que hace la 

compañera? 

Realizan una 

serpiente  con 

material  reciclado 

e inventa un 

cuento 

 

4.-  Recursos 

Libro –los Cuentos de la tulpa  y, tablero, cuadernos, cartulinas, carteleras,  hojas de papel 

 

5.- evaluación 
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Talleres. Representación gráfica, resumen, 

Coevaluación,  heteroevaluación y autoevaluación 

 

Bibliografía. El libro - CUENTOS DE LA TULPA    

 

Se realizó un análisis de cada actividad de las siete secciones, teniendo en cuenta, el antes, el 

durante y el después de la lectura, que es el proceso de comprensión lectora que implica ir más allá 

de la decodificación de palabras dentro el texto, contestar preguntas después de una lectura literal, 

leer en voz alta, siempre leer solo y en silencio, o una simple identificación de palabras.  

 En la sesión uno  cabe mencionar que en el texto, “El sapo y la araña cola de cabuya” algunos  

niños del grado tercero de la básica primaria no lograron entender, a través de los componentes 

semántico, sintáctico, y pragmático, presentaron algunas  dificultades, teniendo en cuenta que el 

componente semántico, es el que recupera la información en contenido del texto por medio de 

preguntas, En estos componentes los niños no lograron identificar, ¿Qué dice el texto?, ¿Qué 

ocurrió?, ¿Quiénes lo hicieron,  

✓ falta de atención hablan mucho y repiten mucho la misma palabra 

al leer   los niños van siguiendo la lectura de cada párrafo, y se observó que suelen perderse 

con facilidad dentro del texto 

✓ La mayoría de los niños no lograron entender, ¿para qué fueron escritos? El sapo y la araña 

cola de cabuya,  
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✓ Les toco volver a leer el texto, para ver de qué se trataba, revisarlos detalles que pasaron 

por alto. Debido a que no utilizan de manera correcta los signos de puntuación, lo que son 

las comas, punto y coma, punto seguido y punto a parte. 

haciendo uso constante del cancaneo, produciendo así confusiones y falta de atención 

EN LA SECCION 2 MILCIADES Y EL DUENDE PESCADOR 

• Durante la actividad lograron mejorar en cada pregunta teniendo en cuenta los 

conocimientos previos sobre la pesca, facilitando la comprensión del texto  

• Se logra un mejor trabajo en equipo para crear un nuevo título y hacer la secuencia  

LA SECCION  3. EL PÁJARO CARPINTERO 

• La adivinanza: tengo un oficio, pico el árbol toc, toc, toc, sin parar, y si sabes quién soy yo, 

dímelo ya. 

• Los niños respondieron satisfactoriamente teniendo sus conocimientos previos sobre los 

pájaros dela región y del pájaro carpintero y su comprensión lectora 

• los niños lograron resumir lo más importante del texto 

• Para lo cual debían de recordar detalles importantes del texto, como los personajes, el 

conflicto. 

• Y este ejercicio les permitió hacer un cambio al final del de la leyenda 

LA SECCION  4 PACTO CON EL DIABLO 

• En esta sesión se puede observar una mayor comprensión de la lectura  

• Logran organizar el texto, tomando los datos más sobresalientes de la leyenda para unirlos 

utilizando conexiones  
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• Para llegar la escritura colectiva que sirvió de guion para la dramatización.  

LA SECCION  5 EL HOMBRE PEQUEÑO 

• La mayoría de los niños cambiaron el título y el final de la leyenda 

• Se logra mayor comprensión del texto, comprendiendo los argumentos  

• con material reciclable se realizó un muñeco de trapo representando al hombrecillo Valiente 

LA SECCION  6 LOS NIÑOS Y EL JUEGO CON LOS RENACUAJOS 

• activar los conocimientos previos y formular los propósitos del texto que nos presentan 

• una lectura en voz alta se hacen preguntas 

• han logrado avanzar mucho en este proceso de la compresión lectora ya les dificultaba 

comprender lo que leían, cada día van mejorando más, lo único es que a veces se comen 

algunas letras, y falta mejorar la ortografía y hacer la letra más legible. 

LA SECCIÓN 7 LAS SERPIENTES QUE ENSEÑAN 

• Se hace el juego con los niños y las niñas con el personaje del mito, soy una serpiente que 

anda por el bosque buscado una parte de su cola, ¿quiere ser usted una parte d mi cola?  

•  después de hacer la lectura en pareja, respondieron el control de lectura por medio de un 

cuestionario y realizan la serpiente con material de desecho. 

• Al cuestionar el contenido les ayuda a comprender, llevando a interpretar. 
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9.4   Etapa tres: Formación Docente  

 

En esta etapa segunda se realiza un acercamiento de los tres docentes que laboran en básica 

primaria por medio de una    entrevista de la básica primaria   de Institución Educativa 

Agropecuaria las Aves, sede SANTA ISABEL con los objetivos: 

1.- Establecer los conocimientos que tenían de algunos componentes del lenguaje y los métodos 

para la enseñanza de la lectura y la escritura   

2.- Identificar las dificultades en el análisis y comprensión de texto que presentaban los 

estudiantes del grado tercero 

La entrevista que se realizó a los tres docentes de la básica primaria   de Institución Educativa 

Agropecuaria las Aves. sede SANTA ISABEL, tuvo como objetivos: (Anexo 3) 

1.- Determinar los conocimientos que tienen los docentes sobre los componentes y métodos para 

la enseñanza de la lectura y la escritura  

2.- Identificar las dificultades en el análisis y comprensión de texto que presentaban los 

estudiantes del grado tercero 

Se realizó una entrevista a cada docente y las respuestas fueron:  

              Con relación a la pregunta primera ¿Conoce el PEC (proyecto Educativo Comunitario) 

de la institución?: los tres docentes expresaron conocer   sobre el proyecto Educativo Comunitario 

(PEC) además de comentar que es el modelo de trabajo en las comunidades indígenas, ya que se 

tiene en cuenta el desarrollo de acuerdo de las necesidades de las comunidades y los intereses de 

los niños y las niñas y está construido con la participación de los padres de familia. 

                Lo que se deduce con estas respuestas es que  se ha socializado por parte de la 

Institución Educativa, el proyecto Educativo Comunitario (PEC), que es según el MEN 

(Ministerio de Educación Nacional) el PEC es la concepción integral de vida y gestión de saberes 
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propios de los  pueblos indígenas, comunidades  afrocolombianas , raizales y room, que les 

permite recrear diferentes manifestaciones culturales y opciones de vida mediante la reafirmación 

de una identidad orientada a definir  un perfil de sociedad  autónoma , creativa, recreativa, 

reflexiva y comunitaria cimentando en sus Raíces e historia de origen en permanente interacción 

con el mundo global 

          A la pregunta segunda. ¿En el PEC de la Institución hay componentes Etnoeducativos?  

 Los docentes afirman    que en el PEC de la institución hay componentes Etnoeducativos porque 

es el saber de los mayores, el saber universal y las alternativas a las soluciones además se trabaja 

la interculturalidad.  

        Se puede reafirmar con el artículo” Enseñar y aprender de la diversidad y en la diversidad” 

del periódico al tablero No 51del 2009”, donde se dan a conocer las características de los 

Proyectos Etnoeducativos, que se caracteriza por ser comunitario e integral. Comunitario en la 

medida en que todos los miembros participan en el proceso educativo con sus saberes, 

conocimientos, habilidades y destrezas, percepciones, sentires, y palabras que se intercambian en 

la vida del aula- comunidad. Integral, puesto que en las formas pedagógicas propuestas por los 

grupos étnicos se presenta una constante interrelación de los campos del saber (propio y de otras 

culturas).  

          Con estas características de los proyectos Etnoeducativos, se fortalece los valores del 

pueblo Nasa. Los docentes buscan que los niños se sientan orgullosos de ser indígenas, que 

defiendan y amen sus costumbres, tradiciones y respeten sus autoridades 

            En la pregunta tercera: ¿Cuál es el método que utiliza para la enseñanza de la lectura y 

escritura? 

 Ellos argumentan que dentro de procesos pedagógicos se debe tener en cuenta las necesidades   

de los niños y las niñas, pero que   hay varios grados en un salón lo que dificulta desarrollar los 
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procesos como se debe.   El método más utilizado por este docente es el método global de lectura 

y escritura que parte de la palabra a la frase para llegar a sus elementos las silabas, las letras y lo 

sonidos. El otro método que usan los docentes es el silábico, que consiste en enseñar las vocales 

y luego las consonantes, formando las silabas y luego las palabras. 

Los docentes promueven diferentes métodos para la enseñanza de la lectura y la escritura y han 

estado buscando cual es el método más apropiado para la población atendida, con el fin de cumplir 

con los contenidos curriculares que establecen el MEN. (Ministerio de Educación Nacional) 

dejando de lado el contexto cultural. “la educación formal ha tratado de plantear una posible 

estandarización del lenguaje y se desconocen las formas propias de hablar de la gente, los 

términos que utilizan, la fonética y todo ese acervo cultural “ 

      En la edición al Tablero No 28 de marzo- abril del 20014 escriben sobre “Debemos educar en 

un país diverso y multiétnico”. En el artículo se dice que “los maestros están enseñando como 

ellos creen. Hay diferentes fonéticas, hay diferentes sonidos que no existen en español, hay 

lenguas de sonidos gutural, y a los compañeros indígenas se le dificulta la pronunciación. Uno ve 

que muchos niños leen el español, pero no lo entienden, leen los signos, pero no saben el 

significado en si para traducirlo a su idioma”   

            Y es que leer es una actividad compleja, porque cuando se lee un texto se requiere 

comprender lo que está escrito y se necesitan procesos mentales que lleven a comprender el 

significado de la oración y el mensaje del texto.  

          En cuanto a la cuarta pregunta ¿Cuánto hace que utiliza el método? 

Respondieron que el tiempo en que están trabajando los tiempos oscilan desde    los 3 años hasta 

los 8 años. 

      Con esta repuesta a la pregunta cuarta se puede ver que les faltaba indagar más sobre métodos 

más actualizados para los procesos de lectura y escritura. Sobre todo, que ellos integran en el plan 
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de estudio, el proyecto de comunicación y lenguaje donde el estudiante debe aprender a leer, 

escribir y hablar en el idioma español. Además, el plan Nacional de lectura y escritura ha venido 

adelantando el proyecto territorios Narrados denominado “Leer el territorio” como una estrategia 

para mejorar las competencias de lectura y escritura a partir del conocimiento y sabiduría 

ancestrales del pueblo indígena, está en la lengua nativa de las comunidades étnicas de todo el 

país.  

       De la pregunta quinta ¿Utiliza diferentes técnicas para la comprensión lectora? 

        Los docentes dijeron que solo hacen preguntas sobre algún texto que lean el grupo 

Ante esta repuesta se crea la necesidad de orientar a los docentes en otras estrategias para ayudar 

a los educandos en la comprensión de los textos.    

             En la pregunta sexta ¿Cuánto tiempo le dedica usted   como docente para promover los 

hábitos   de lectura en los niños y las niñas?     La institución programa una hora de lectura diaria. 

Se puede deducir que les falta promover más tiempo para la lectura, porque los docentes solo 

dedican media hora. El estudiante lee, pero no se hace seguimiento a lo que lee al finalizar la hora 

programada. El estudiante pueda recrearse leyendo y mejorar la comprensión lectora de los textos. 

También se debe organizar espacios apropiados y agradables para los momentos de lectura. 

             En cuanto a la séptima pregunta ¿Qué libros utiliza para trabajar los cuentos, mitos y 

leyendas para los procesos de la enseñanza de la lectura y escritura? 

            Los docentes contestaron que el texto de Los cuentos de la Tupa que son propio de la 

cultura Nasa y que viene escrito en español, Siendo valioso este aspecto para la cultura porque 

siguen promoviendo el reconocimiento de su cultura por medio de textos escritos, por los mismos 

docentes, que recoge todos sus saberes y tradiciones. Y también confirma que los textos narrativos 

son los que prefieren los estudiantes, porque son fácil de leer, tiene ilustraciones, y despliegan 

acciones entre la realidad y la fantasía 
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                 Los docentes también afirmaron que en el momento actual solo quedan algunas 

historias, mitos cuento y leyendas, que conocen los mayores que viven en la comunidad. Y que 

han sido recopilados en el libro la Tulpa, escritos en español, ya que no es adecuado transcribirlo 

en el idioma Nasa yuwee porque se pierde la esencia natural y hay algunas palabras que no se 

pueden transferir del Nasa yuwee al español o del español al yuwee. Por esta razón los cuentos, 

historias, mitos y leyendas que se desarrollaron en la investigación “Leo y comprendo por medio 

de textos literarios propios de la cultura indígena Nasa”, se hizo desde la segunda lengua (español) 

ya que para   el Nasa es más importante hablar que escribirlo. 

           Continuando con la pregunta octava ¿Qué dificultades presentan los estudiantes en el 

proceso de la lectura y escritura? 

            Las dificultades que más argumentaron los docentes es que los estudiantes les falta 

comprender lo que lee, los niños codifican algunas letras, pero no interpretan, no retienen.  

Otra dificultad fue la falta acompañamiento de los padres de familia, no tenían el hábito de leer 

en la casa, así como   el factor socioeconómico de ellos ya que en ocasiones no tienen los recursos 

ni para comprar los materiales para el estudio. Hay que tener en cuenta también que carecen de 

una biblioteca con textos adecuados para leer y hacer consultas.  

Los libros que llegan del MEN (Ministerio de Educación Nacional) están escritos en español, y 

son estandarizado para todo el país, además que no llegan los textos para cada estudiante, 

perdiendo así el interés para desarrollar las guías de trabajos que se proponen. Otro aspecto es 

que son pocos estudiantes por grado y por lo tanto se unen en un mismo salón dos grados, por 

ejemplo, segundo y tercero, se debe tener presente   que falta de un sitio apropiado con elementos 

que los lleven a disfrutar la lectura. 

Siguiendo con la novena pregunta ¿Conoce los componentes del lenguaje? 
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                Manifestaron los tres docentes que no los recordaban los componentes del lenguaje. 

Siendo de vital importancia entender que al usar una serie de signos y captarlos nos estamos 

comunicando por lo tanto es importante   conocer y comprender   los mecanismos del lenguaje 

para poder expresar las ideas, e interactuar con las personas. por lo que se trabajó el componente, 

semántico, sintáctico, pragmático, procesos cognitivos implicados en la lectura, como los 

problemas de los procesos lectores  

          Era significativo abordar la temática en la capacitación para los docentes por qué debían 

entender las reglas de estructura y secuencia de los sonidos del idioma, además la importancia de 

trabajar sobre la comprensión del significado de las palabras, así como la estructura gramatical.  

              En la décima pregunta - ¿Cuáles son las estrategias utiliza para el desarrollo del 

pensamiento? Contestaron que no lo recuerdan  

                    Esto hace imperativo que se trabajara este tema de estrategias del desarrollo del 

pensamiento. Con el fin de explicarles los procesos cognitivos para el análisis de un texto en sus 

componentes semántico, pragmático y sintáctico. Se trabaja los procesos cognitivos implicados 

en la lectura y estrategias de desarrollo de pensamiento como identificar, secuenciar, clasificar, 

describir, comparar, generalizar y argumentar 

      Finalizando la entrevista con la décima primera pregunta ¿Qué estrategias utiliza para 

fortalecer y evaluar la comprensión lectora? 

Los tres docentes coinciden en conocer las estrategias   para evaluar la comprensión lectora que 

es por medio de preguntas sobre el texto. No aplican otras estrategias. 

Ante esta respuesta fue importante dar a conocer otras estrategias que se pueden trabajar con los 

estudiantes los niveles de comprensión lectora, estrategias para la animación a la lectura Propósito 

de la lectura y plan de acción para cumplir el propósito, *Predicciones sobre el texto, identificar 

las ideas principales. 
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Con el análisis de la etapa primera de las entrevistas a estudiantes y docentes, la investigadora 

determinó realizar una capacitación   a los docentes de tercero de básica primaria de la sede Santa 

Isabel de la Institución Educativa Agropecuaria las Aves, por medio de talleres   

             Los resultados de la entrevista a los docentes y la prueba diagnóstica, sirvió de insumo para 

diseñar tres talleres en procesos cognitivo, estrategias de desarrollo de pensamiento, estrategias 

para de comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER   No.  1 “proceso cognitivo”  

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS EVALUACION 

Explicar el 

proceso 

cognitivo para 

el análisis de 

un texto  en 

sus 

componentes 

semántico, 

*Comprensión lectora  

*Componentes 

semántico y   sintáctico  

*Procesos cognitivos 

implicados a la lectura y 

estrategias de desarrollo 

de pensamiento como: 

identificar, secuenciar, 

Taller  

 

Fotocopias de 

textos, 

Grabadora, 

salón. 

Por medio de  la 

participación 

individual y en 

grupo  
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pragmático  y  

sintáctico  

clasificar, describir, 

comparar, generalizar y 

argumentar  

La agenda del taller uno, para los docentes sobre procesos cognitivos para el análisis de un texto 

en sus componentes semántico, pragmático y sintáctico” se realizó en forma dinámica donde se 

organizaron un buen trabajo en grupo  

                Después de la exposición por parte de la Investigadora sobre la    Comprensión lectora, 

componentes semántico, pragmático y sintáctico. Se trabajó en la aplicación de los componentes, 

con el mito las visiones.  

 

           Por medio de del mito LAS VISIONES (anexo 14) se trabajó las preguntas: Que dice, como 

está organizado, cuál es el propósito comunicativo. El componente semántico. es el que recupera 

información en el contenido del texto por medio de preguntas como ¿qué dice el texto? ¿qué 

ocurrió? ¿quiénes lo hicieron? ¿cuándo y dónde lo hicieron? el componente sintáctico. identifica 

la estructura del texto, realizando   las siguientes preguntas: ¿cómo se separa el texto?  ¿tiene títulos 

y subtitulo? ¿qué imágenes tiene? que texto es: una noticia, un cuento, receta, afiche y el 

componente   pragmático. reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto. 

preguntar. ¿qué quieren decir?  ¿para qué fueron escritos? 

Después de la explicación se pasa las imágenes de la leyenda - LAS VISIONES -Para que las 

ordene cuente la leyenda cambiando el final Anexo No 14 

Al finalizar la agenda se logró que los docentes recordaran los procesos cognitivos para el análisis 

de un texto en sus componentes semántico, pragmático y sintáctico, además realizaron las 

actividades del taller que movilizan los conocimientos sobre el tema. 



Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura indígena Nasa 

76 

 

Los docentes al finalizar el taller manifestaron que el mismo taller lo iban a realizar con los 

estudiantes porque era muy didáctico y fácil de comprender los componentes   

TALLER   No.  2 “ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE PENSAMIENTO” 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS EVALUACION 

Explicar el 

proceso 

cognitivo 

para el 

análisis de 

un texto  en 

sus 

componente

s semántico, 

pragmático  

y  sintáctico  

Procesos cognitivos 

implicados a la 

lectura y estrategias 

de desarrollo de 

pensamiento como: 

identificar, 

secuenciar, 

clasificar, describir, 

comparar, 

generalizar y 

argumentar  

Taller  

 

*Fotocopias 

de textos 

*Salón 

*Maestros 

Por medio de  

la participación 

individual y en 

grupo  

Se realizó con la participación de los tres docentes se inició con una dinámica de integración que 

consiste en obtener figuras rasgadas en trozos de papel, en un determinado tiempo, se mira la 

cantidad de figuras que alcanza a desarrollar cada maestro. 

Después se realizó una exposición por parte de la Investigadora sobre las   estrategias de desarrollo 

de pensamiento y para realizar el trabajo de aplicación sobre las estrategias del desarrollo del 

pensamiento se trabaja con el mito pacto con el diablo (Anexo 10) 

Se escribe un mensaje secreto para que descubran como se llama la leyenda. Deben decodificar 

el mensaje secreto donde cada símbolo corresponde a una letra. Se trabajó sobre ¿Cuáles son los 

principales hechos? ¿Que indica que es el desenlace del conflicto? 
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Se realiza una lectura colectiva para luego responder algunas preguntas   con base en el texto 

como por ejemplo ¿Cuál fue el pacto que hizo con el diablo?, ¿Cuál era el trabajo que debía 

hacer?, ¿cómo vestía el extraño hombre? Y terminar con una escritura colectiva del relato y   el 

juego busque la pareja con nombres e imágenes de la leyenda 

Los docentes participaron en las distintas actividades y realizaron el trabajo practico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER   No.  3 “ESTRATEGIAS PARA DE COMPRENSIÓN LECTORA” 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS EVALUACION 

Conocer el 

uso de 

estrategias 

para mejorar 

la 

comprensión 

lectora  

*Propósito de la 

lectura y plan de 

acción para 

cumplir el 

propósito 

*Predicciones 

sobre el texto 

Taller  

 

Fotocopias de 

textos 

Video Beam 

Salón 

Maestros 

Por medio de  la 

participación 

individual y en 

grupo  
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*identificar las 

ideas principales 

 

El objetivo del taller fue Conocer el uso de estrategias para mejorar la comprensión lectora para 

esto la investigadora explica que es importante llevar a los estudiantes a que lleguen a hacer   

predicciones sobre el texto y a identificar la idea principal  

 

Inicia con una dinámica que consistía en votar algo y recoger algo. luego la investigadora 

expone sobre las estrategias para la comprensión lectora como Picnic literario, La batalla de los 

libros, exposiciones de portada, ¿De quién es esto?, Juegos gigantes de memoria, Separadores 

de libros, Ven que voy a contarte, Aprendiendo en familia, Club de lectura: Del cuento a la 

película y acertijos  

 

En este último taller expresaron   que habían aprendido muchas estrategias para llevar a los 

estudiantes que comprendan un texto y con esto puedan mejorar su rendimiento y los resultados de 

la prueba saber. 

 

9.5. Etapa Cuarta: orientación a la Comunidad 

      La investigadora involucró a los padres de familia en el proceso y se planteó hacer una 

orientación a los padres de familia sobre la importancia de desarrollar hábitos de lectura en casa. 

Para esto se utilizó como estrategia el Picnic literario., para tratar temas como: el valor del respeto 

a la cultura, la importancia de leer en familia. 
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En la familia el niño adquiere y fortalece todas las habilidades y destrezas, por esto es importante 

el rol de ésta en la formación de su personalidad; brindándoles apoyo en los procesos de 

aprendizaje, motivándolos y dándoles seguridad. Estos son aspectos son significativos para lograr 

un éxito escolar. Entre más el padre de familia se involucre en el aprendizaje, mayor será el interés 

por aprender. 

         En esta etapa la investigadora involucra a la familia en el proceso de lectura, al encontrar 

que muchos padres no les ofrecen tiempo a sus hijos en los aspectos escolares. Los estudiantes 

en la entrevista contestaron que los padres de familia los motivaban a que lean, pero no hay 

acompañamiento de ellos. Para motivarlos es necesario los estímulos afectivos y cognitivos para 

que ellos descubran sus propias capacidades.  

          Dentro del entorno familiar los individuos comienzan a construir su carácter y su 

personalidad, a través de los padres que son personas más cercanas y se encargan de cimentar los 

hábitos en sus hijos. En realidad, los agentes familiares son de suma importancia, ya que son parte 

del aprendizaje y esos se ven reflejados en el desempeño de la lectura. Bima (2010) influencia 

familiar en el rendimiento escolar en niños de primaria.  Revista científica de psicología No 9. 

        De acuerdo a lo anterior la investigadora plante una tercera   etapa que   tiene como objetivo 

Sensibilizar a los padres de familia en la importancia de desarrollar hábitos de lectura. Además, 

desarrolla estrategias pedagógicas de lectura con los textos literarios propios de la cultura 

indígena (Nasa)  

    Con los padres de familia se realizan dos actividades con el objetivo de orientar  a los padres 

de familia en la importancia de desarrollar hábitos de lectura en los estudiantes del grado tercero 

de básica primaria. 
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            EN LA PRIMERA   SECCIÓN PICNIC LITERARIO  

         Se ambiento el espacio en forma Picnic literario con un gran letrero “leo desde mi cultura 

Nasa” en el centro del lugar se ubicarán manteles, cojines de color azul y una canasta llena de 

libros donde cada padre de familia junto con su hijo tendrá la oportunidad de leer e involucrarse 

con su cultura 

        Se inició con la narración del mito (YU` LUC` HIJO DEL AGUA) (ANEXO 15) que 

pretende promover el valor del respeto a la cultura, donde a través de imágenes. Una vez 

finalizado el mito se realizó las siguientes preguntas: ¿Cómo se llama el mito? ¿Cómo se llaman 

los personajes? ¿Te gusto el mito?  ¿Qué otro final le darías?    

                  Se le pedio al padre de familia que junto con su hijo narrara el final alternativo que 

decidieron darle al mito de la historia. Se invitó a recordar las adivinanzas, retahíla, dichos que 

aprendieron en   la niñez de la cultura Nasa, se les explicó que estos también son textos para   que 

los niños escriban y lean. Terminó la actividad con el compromiso de leer en familia y   de enviar 

adivinanzas, retahíla, dichos que aprendieron en la niñez en el cuaderno de los estudiantes. 

Para terminar, se realizó un juego de (memoria), que consiste en buscar dos tarjetas idénticas en 

las cuales estarán plasmadas varias imágenes referentes a la cultura Nasa (mitos instrumentos 

musicales medicina tradicional entre otros).   

        SEGUNDA    SECCIÓN Con anticipación se les pidió a los padres que llevaran un objeto de 

la infancia que le trajera buenos recuerdos para organizar un nicho denominado recordando el 

pasado. En el centro del lugar se ubicaron cojines de color azul y manteles encima del mantel van 

a colocar los objetos que trajeron de la infancia. Los padres de familia que describan el objeto que 

llevaron y diga   porque ese objeto es tan significativo para ellos 

       La investigadora dialoga con los padres de familia sobre la importancia de leer en familia. 

Hace énfasis en que el placer dela lectura se contagia leyendo juntos. Leamos cuentos, contemos 
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cuentos. todos los días hay que reservar un tiempo para leer. Lo que acabamos de hacer de 

describir un objeto es una forma de lectura 

Se les da a conocer otras estrategias para motivar a los niños a la lectura:  Como crear historias, 

mostrarle el Abecedario y que busque cosas en la casa con cada letra, juego de concentración con 

imágenes de revistas, o con envolturas de alimentos.  Haga una lista de nombres de los negocios 

o de las personas de la familia para que la digan en la misma orden como usted la dice 

Para terminar se les dicen que hay diferentes clases de textos entre ellos la receta. La investigadora 

les lleva una receta para que los padres la interpreten y seguir las indicaciones para preparar una 

ensalada de fruta. 

Se le entrega un plato desechable  para que cada niño y niña haga  un dibujo  que  se imagine, 

después de haber hecho el dibujo cada niño, se pasara por cada uno de ellos y se empezará 

construir un cuento a través de los dibujos que se realizaron con participación de los padres de 

familia, luego de haber construido el cuento  se lee en voz alta para saber cómo quedo escrito el 

cuento, finalmente de haber escuchado el cuento, entre todos le colocamos el nombre al cuento, 

esto es con fin de despertar la imaginación la motivación a los niños el amor por la lectura. 
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10 Conclusiones 

 

A partir del proceso investigativo, el objetivo de investigación se concluye: 

 

• El nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de la básica primaria. 

era muy bajo muchas dificultades para leer y seguir la lectura al comenzar la 

investigación. Durante el desarrollo de ésta se observó un mejoramiento en las habilidades 

comunicativas de la lectura con la aplicación de estrategias pedagógicas que fueron 

lúdicas y que logran involucrarlos de manera activa en las actividades propuestas. 

 

• Con la propuesta pedagógica integral favoreció la comprensión, de los textos literarios 

propios de la cultura indígena (Nasa) y se comprobó que les interesaba conocer los textos 

y estimulaba también los procesos cognitivos como la atención la concentración y la 

memoria   

 

• Con la Capacitación de los docentes en las competencias lectoras básicas se espera    

apliquen en su quehacer pedagógico estrategias lúdicas a través del juego, que ayuden a 

los estudiantes a superar sus dificultades de comprensión de los textos, buscando textos 

que les interesen y los motiven.   

 

• En cuanto al proceso de orientación a los padres de familia en la importancia de 

desarrollar hábitos de lectura, se deben seguir brindándoles pautas y hacer seguimiento 

con la organización de tareas compartidas.  
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Una conclusión importante es que los estudiantes muestran mayor interés por leer cuando se 

utilizan   estrategias metodológicas lúdicas que los integra de manera activa en actividades 

novedosas, estimulando los procesos cognitivos como la concentración, la atención. 
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Anexos 

 

Anexos 1 

 Figura 1   reporte de la prueba saber de tercero    
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ANEXO 2 ENTREVISTA DE ESTUDIANTES 

Nombre de la institución: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LAS AVES 

Objetivo:  Conocer la importancia que el estudiante da a los procesos de lectura y las estrategias 

que utilizan. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

Grado que cursa_______________ 

Responda las siguientes preguntas: 

1 ¿Le gusta leer?   

 Sí______   No__________ 

2 ¿cuantas horas lee?   

 Dos horas _____Una hora_________ Media hora________ 

3 Qué tipo de textos te gusta leer? 

  

4. ¿Cuántos libros  lees  en un año? 

  

1libro  _____2 libros _________ 3 libros ________más de 4 libros ______ 

5.- ¿En casa tus padres le  motivan para leer? 

  Sí________  No_____ 

6.- ¿Qué estrategias le han enseñado los docentes para que  comprendan los textos  ? 

  

7.- ¿Cuáles estrategias aplican para comprender los textos cuando    Lee?  

  

ENTREVISTADO POR: Oliva Velasco G 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

Anexo 3 

 

Nombre de la institución: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LAS AVES 
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Objetivo:  de conocer las dificultades que presentaban los estudiantes del grado tercero en el 

análisis y comprensión de textos y las técnicas que utilizaban para mejorar el proceso. 

NOMBRE DEL DOCENTE: ____________________________ 

Grado que enseña_______________ 

Responda las siguientes preguntas: 

1 ¿Conoce el PEC (proyecto Educativo Comunitario) de la institución?: 

 Sí_________ No__________ 

2 ¿En el PEC de la institución hay componentes Etnoeducativos?  

  

3 ¿Cuál es el método que utiliza para la enseñanza de la lectura y escritura? 

  

4. ¿Cuánto hace que utiliza el método? 

 1 año_______ 3 años____  5 años_______ más  de  8 años______ 

5.- ¿Utiliza diferentes técnicas para la comprensión lectora? 

  

6.- ¿Cuánto tiempo le dedica usted   como docente para promover los hábitos   de lectura 

en los niños y las niñas? 

 1 hora_________ 2horas________ mas de 3 horas_______ 

7.- ¿Usted utiliza los cuentos, mitos y leyendas de la los Cuentos de la   Tulpa   para los 

procesos de la enseñanza de la lectura y escritura? 

 Sí________ No______ 

8 ¿Qué dificultades presentan los estudiantes en el proceso de la lectura y escritura? 
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9 ¿Conoce los componentes del lenguaje? 

  

10 ¿Cuáles son las estrategias utiliza para el desarrollo del pensamiento? 

  

11.- ¿Qué estrategias utiliza para fortalecer y evaluar la comprensión lectora? 

 

ENTREVISTADO POR: Oliva Velasco G 
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Anexo 4  

A PADRES DE FAMILIA 
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Nombre de la institución: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LAS AVES 

Objetivo:  Conocer el acompañamiento que el padre de familia a los procesos académicos de los 

hijos   

NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA:  NANCY DIZU 

Responda las siguientes preguntas: 

1 ¿Cuál es ocupación y desempeño laboral 

 Ama de casa, y agricultora 

 

2 ¿Qué  Escolaridad tiene usted? 

 Bachiller académico 

3 ¿Cuánto tiempo le dedican usted a sus hijos? ¿Juega usted con sus hijos?:. 

 pues no mucho tiempo la verdad, porque me dedicado más al trabajo que a los hijos, 

cuando puedo les ayudo en las tareas, le explico, pero no es muy contante, tengo 4 

hijos entre las   edades 20-16-8 y 5 años. A veces juegos con mi hijo pequeño, cuando 

tengo tiempo, pero no es muy contante. 

 

4. ¿Usted les brinda acompañamientos a sus hijos en la realización de tareas?  

 A veces les ayudo explicando en las tareas para que las realice, y participo en las 

reuniones de padres. 

 

5.- ¿Usted les lee a sus hijos antes de ir a dormir? ¿Qué   libros le lee?  

 No les leo, porque no le gusta que lea   
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6.- ¿Qué mitos y leyendas de la región conoce?  

 

 Pues la verdad ya no me acuerdo  de los mitos ni de las leyendas ya eso se está 

perdiendo  en la comunidad 

ENTREVISTADO POR: Oliva Velasco G 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS MUERTOS NO HABLAN (ANEXO  5) 

ANEXO 6  PRUEBA DIAGNOSTICA   EL DUENDE JUEGA CONMIGO 
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Anexo 5 

PRUEBA DIAGNOSTICA (LOS MUERTOS NO HABLAN   
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ANEXO 6   SECUENCIA DIDACTICA  
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Anexo 7   DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA SECCIÓN 2 
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Anexo 8 DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA SECCIÓN 3 
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DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA SECCIÓN 4 
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Anexo 9 
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Anexo 10 DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA SECCIÓN 5 
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  TALLERES PARA DOCENTE EL PROCESO COGNITIVO PARA EL ANÁLISIS DE UN 

TEXTO 
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DEARRROLLO DE LA SECCION No 1 

Dinámica de presentación, que consistió en que cada uno digiera su nombre   acompañado de un 

sonido o una melodía musical, comenzando por mi nombre, Bello puerto de mar mi buena ventura 

mi nombre es Oliva Velasco, la, la, la, Estelita que linda que etas, mi nombre es Juan paulo, 

Colombia tierra querida mi nombre Yuli Johana, Ta, ta, ta, desde muy alto del cerro Páez nace un 

hermoso rio, y mi nombre es Anancy Fernández, mi nombre es Ruberney Collazos Valencia hijo 

del Cauca. 

Después de la presentación les pasa la lectura de imágenes que contiene tres dibujos, para que lo 

observen muy detenidamente, además se les pasa una revista para que rasguen y hagan dibujos en 

un tiempo de siete minutos, y luego en grupo inviten un cuento con la lectura de imágenes y los 

dibujos que realizaron cada uno, en esta actividad los docentes participaron activamente, 

 Se   observó que cada profesor hizo sus respectivos  dibujos en un tiempo fijo, el profesor Juan 

paulo hizo un sola persona adulta con su bastón y  lo identifico con la sabiduría, la profesora Yuli 

Johana hizo un barco, un instrumento musical la maraca y un sol, la profesora Anancy hizo un 

barco, unos árboles,  representa la vegetación, por lo tanto el  profesor Ruberney alcanzo hacer tres 

dibujos, una bola de papel que representa la tierra, un barco, una cruz, y un cepillo de peinar, 

finalmente  en grupo, los profesores lograron crear un cuento que lleva por título ¿Quién es Juan? 

¿Quién es Juan? ANEXO 16 

El mayor Juan es una persona de la comunidad siapidara, vive cerca al mar pacifico, una zona 

donde hay mucha vegetación y fauna, le gusta la música y el baile tradicional, vive de la pesca y la 

cacería, siempre anda con su sombrero y su bastón que lo ayuda a sostenerse, pues por su avanzada 

edad, ya que sus pies le fallan un poco, siempre sueña con Salir a navegar en su barco. Al pasar un 

avión se siente intimidado, pues ya que su comunidad ha vivido las consecuencias de la guerra. 
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En esta actividad esto los lleva a pensar los profesores   rápidamente en una idea para la creación 

de cuento, es allí donde se genera un debate y opiniones, lo cierto es lograron trabajar en equipo 

mutuamente, finalmente le colocaron por título ¿Quién es Juan? 

   Además los profesores manifestaron que la actividad es muy buena ya que le permite a los niños 

y niñas desarrollar habilidades cognitiva,  también dicen que  debemos   tener en cuenta el ritmo y 

las capacidades de aprendizaje de cada niño, del mismo modo la  profesora expresa que la actividad 

le gustó mucho porque es muy dinámica que hacía rato no se reían tanto como fue en debate para 

creación del cuento y le divirtió mucho rasgar el papel  para dibujos que recordó su infancia su 

época y trabajar en equipo, y fue que allí descubrió a cada uno de sus colegas, con esto quiero decir 

que uno aprende cada día cosas nuevas de los demás y por eso debemos estructurar estrategias y 

metodologías en los procesos de aprendizaje de los niños. 

Por otra parte en la exposición, compresión lectora, componente, semántico, pragmático, y 

sintáctico los maestros prestaron atención, luego de terminar de exponer le pregunte si entendieron 

cada componente o si tenían que argumentar algo, o si tenían alguna pregunta, pero ningún profesor 

pregunto que todo está bien fue lo que dijeron todos, por lo tanto pasaron  a desarrollar el taller  

individualmente, y luego que cada uno respondiera el taller se socializo  las respuestas de cada 

componente, esto genero un debate entre los profesores uno ellos decía que  el componente 

semántico, es el que recupera la información en el contenido del texto ¿Qué dice el texto? El 

profesor Juan Paulo respondió. Que en la naturaleza existen espíritus, y que, si la ve, puede adquirir 

enfermedades, La profesora Yuli Johana contesto diferente. Calixto un joven que veía visiones y 

le hicieron refrescamiento con el the wula, finalmente se hizo medico tradicional, por lo tanto, el 

profesor Ruberney dice que las visiones pueden servir a la comunidad para curar diversas clases 

de enfermedades finalmente la profesora Anancy respondió. Dice que un venado persiguió al 

finado Calixto, y se fue a perseguirlo si lo podía coger, pero era un espíritu. 
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¿Qué ocurrió?  Que un señor llamado Calixto vio un espíritu  en la montaña, el espíritu tenia 

forma de venado, y a Calixto sí el medico tradicional no le hacía refrescamiento le podía dar  

epilepsia contesto el profesor juan paulo, hasta donde yo sé, respondió la profesora Yuli dice  mi 

es repuesta es la correcta  porque se habla de componente semántico que es el que recupera la 

información  del texto y dijo:  Como veía visiones tenia epilepsia  y después de varios 

refrescamiento  se curó pero quedo con el don de curar  distintas enfermedades. Esto permitió un 

dialogo entre ellos, y se quedaron pensando, y dijo escuchemos las respuestas que faltan, sonriendo 

el profesor Ruberney expreso. Un niño vio visiones, de acuerdo a la tradición, no se llevó a cabo 

bien el ritual y se enfermó, posteriormente se cumplió las tareas desde la espiritualidad y el niño 

pudo curarse, pero también adquirió el don. Mientras tanto la docente Nancy expuso. Que le 

empezó una enfermedad de ataque epiléptico y tenían que hacer un ritual, susurró creo que la 

respuesta mía es la menos asertiva a las anteriores, sin duda alguna estoy de acuerdo con la 

respuesta de mi compañera Yuli. Me parece que la más correcta de todos, y todos aceptaron la 

respuesta de la compañera. 

¿Quiénes lo hicieron? Calixto y Miguel, expreso el Profesor Juan Paulo, la profesora Yuli, 

contesto, la familia lo llevaron donde el chamán miguel. Enseguida respondió el docente Ruberney. 

Los padres del niño fueron quienes lo llevaron al kiwe the. Y finalmente la docente Nancy escribió, 

los médicos tradicionales o the wuala   

¿Cuándo y dónde lo hicieron? Exclamo la profesora Nancy. A los 15 días los padres de Calixto, 

mientras que la profesara Yuli respondió, cuando Calixto era joven, luego contesto el docente 

Ruberney, en un tiempo pasado, en una comunidad indígena, y finalmente respondió el profesor 

Juan Paulo, la naturaleza hace mucho tiempo. 

Para concluir en el componente semántico los docentes participaron activamente, y les gusto 

trabajar en grupo, ya que les permitió adquirir conocimientos a través del debate, ideas, 
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identificando, argumentando, clasificando, comparando, describiendo y generalizando, por esta 

razón cabe mencionar que docentes realizaron un buen trabajo. 

De este mismo modo fueron respondiendo cada una de las preguntas de los componentes, 

pragmáticos y sintáctico. 

Por otro lado, manifestaron que se sintieron con gusto con el taller expuesto por la investigadora, 

ya fue muy dinámico y enriquecedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14    MITO “LAS VISIONES” 

El fina Calixto una vez vio un Perro que venía persiguiendo a un venado de la montaña, él se fue 

a ver si lo cogía, pero al acercarse   éste desapareció.  

Al llegar a la casa   le aviso a los padres de lo que había visto, entonces ellos   le dijeron: “eso no 

es real es una visión”. 

Después lo llevaron donde el Thé (chaman) Miguel, él le refresco el cuerpo y le dijo que él 
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  c´av´ ks´ á´ w “espíritu del venado”. Este espíritu le dará la enfermedad de la epilepsia, pero si 

se hace   otro   ritual se curará y adquirirá el poder de este espíritu.  

A los 15 días al finado Calixto le empezó   a dar ataques por la noche, al dar el ataque bramaba 

como un venado. Al día siguiente le preguntaban, ¿Por qué gritaba así?, Que siente?, él decía: 

“me dio un fuerte dolor de cabeza y perdí el conocimiento”. 

Los padres volvieron a llevarlo donde él Thé (chaman) “Medico” Miguel le hizo un ritual con 

cacho de venado y le mando a raspar huesos de venado en agua hervida, tomar en ayunas (de 

mañana) después le ordeno coger luciérnagas rojas y azules (candelillas) para hacer jigra “volteo” 

y limpiar el cuerpo en la laguna. 

Hecho esto, se mejoró y después curaba toda clase de enfermedades, en especial de la epilepsia. 

Por eso dicen que cuando uno ve visiones de espíritus, uno se enferma, pero cuando se hacen los 

rituales de limpieza del cuerpo, al mejorarse adquiere poder del Thé (chaman) “medico”, por eso 

muchos médicos han aprendido a curar enfermedades y males con los espíritus del   Ul ks ‘ a´´w 

“espíritu de la culebra”,k´ thus ksá  a´w “espíritu del arco iris”, le ´ ks´ a´w “espíritu del cáncer”, 

entre otros. 

Estos espíritus son ayudantes (intermediarios) del   eekthé´ “sabio del espacio” (trueno). Todos 

estos espíritus le causan enfermedades, por ejemplo, Kla ks ´a ́ w “espíritu del arco iris”, la visión 

de este espíritu   produce epidemias como granos, sabañones y viruela. 

Mi madre para evitar las visiones me hizo un ritual en ayunas, me coloco un tiesto (recipiente de 

barro) encima de la cabeza, me hizo comer pepas de maní tostado y nos hizo dar dos vueltas 

alrededor de la casa. Pero mi abuelita me decía que todo niño nace con un ks´a´w, si es hombre 

será una compañera y si es mujer será un compañero   y no es aconsejable esperar totalmente de 

espíritu porque la persona se vuelve lento   en la parte   intelectual   y de conocimiento sobre la 

naturaleza, queda indefenso antes las fuerzas de la naturaleza. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACIÓN A DOCENTE  

 

Anexos 1   de las pruebas saber   
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ANEXO 2 ENTREVISTA DE ESTUDIANTES 

Nombre de la institución: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LAS AVES 

Objetivo:  Conocer la importancia que el estudiante da a los procesos de lectura y las estrategias 

que utilizan. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

Grado que cursa_______________ 

Responda las siguientes preguntas: 

1 ¿Le gusta leer?   

 Sí______   No__________ 
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2 ¿cuantas horas lee?   

 Dos horas _____Una hora_________ Media hora________ 

3 Qué tipo de textos te gusta leer? 

  

4. ¿Cuántos libros  lees  en un año? 

  

1libro  _____2 libros _________ 3 libros ________más de 4 libros ______ 

5.- ¿En casa tus padres le  motivan para leer? 

  Sí________  No_____ 

6.- ¿Qué estrategias le han enseñado los docentes para que  comprendan los textos  ? 

  

7.- ¿Cuáles estrategias aplican para comprender los textos cuando    Lee?  

  

ENTREVISTADO POR: Oliva Velasco G 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

Anexo 3 

 

Nombre de la institución: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LAS AVES 

Objetivo:  de conocer las dificultades que presentaban los estudiantes del grado tercero en el 

análisis y comprensión de textos y las técnicas que utilizaban para mejorar el proceso. 

NOMBRE DEL DOCENTE: ____________________________ 

Grado que enseña_______________ 

Responda las siguientes preguntas: 

1 ¿Conoce el PEC (proyecto Educativo Comunitario) de la institución?: 

 Sí_________ No__________ 

2 ¿En el PEC de la institución hay componentes Etnoeducativos?  

  

3 ¿Cuál es el método que utiliza para la enseñanza de la lectura y escritura? 

  

4. ¿Cuánto hace que utiliza el método? 

 1 año_______ 3 años____  5 años_______ más  de  8 años______ 

5.- ¿Utiliza diferentes técnicas para la comprensión lectora? 

  

6.- ¿Cuánto tiempo le dedica usted   como docente para promover los hábitos   de lectura 

en los niños y las niñas? 

 1 hora_________ 2horas________ mas de 3 horas_______ 
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7.- ¿Usted utiliza los cuentos, mitos y leyendas de la los Cuentos de la   Tulpa   para los 

procesos de la enseñanza de la lectura y escritura? 

 Sí________ No______ 

8 ¿Qué dificultades presentan los estudiantes en el proceso de la lectura y escritura? 

  

9 ¿Conoce los componentes del lenguaje? 

  

10 ¿Cuáles son las estrategias utiliza para el desarrollo del pensamiento? 

  

11.- ¿Qué estrategias utiliza para fortalecer y evaluar la comprensión lectora? 

 

ENTREVISTADO POR: Oliva Velasco G 
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Anexo 4  

A PADRES DE FAMILIA 

 

Nombre de la institución: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LAS AVES 

Objetivo:  Conocer el acompañamiento que el padre de familia a los procesos académicos de los 

hijos   

NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA:  NANCY DIZU 

Responda las siguientes preguntas: 

1 ¿Cuál es ocupación y desempeño laboral 

 Ama de casa, y agricultora 

 

2 ¿Qué  Escolaridad tiene usted? 

 Bachiller académico 

3 ¿Cuánto tiempo le dedican usted a sus hijos? ¿Juega usted con sus hijos?:. 

 pues no mucho tiempo la verdad, porque me dedicado más al trabajo que a los hijos, 

cuando puedo les ayudo en las tareas, le explico, pero no es muy contante, tengo 4 

hijos entre las   edades 20-16-8 y 5 años. A veces juegos con mi hijo pequeño, cuando 

tengo tiempo, pero no es muy contante. 

 

4. ¿Usted les brinda acompañamientos a sus hijos en la realización de tareas?  

 A veces les ayudo explicando en las tareas para que las realice, y participo en las 

reuniones de padres. 

 



Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura indígena Nasa 

132 

 

5.- ¿Usted les lee a sus hijos antes de ir a dormir? ¿Qué   libros le lee?  

 No les leo, porque no le gusta que lea   

 

6.- ¿Qué mitos y leyendas de la región conoce?  

 

 Pues la verdad ya no me acuerdo  de los mitos ni de las leyendas ya eso se está 

perdiendo  en la comunidad 

ENTREVISTADO POR: Oliva Velasco G 
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LOS MUERTOS NO HABLAN (ANEXO  5) 

ANEXO 6  PRUEBA DIAGNOSTICA   EL DUENDE JUEGA CONMIGO 

 



Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura indígena Nasa 

134 

 

 



Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura indígena Nasa 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leo y comprendo por medio de textos literarios propios de la cultura indígena Nasa 

136 

 

 

Anexo 5 

PRUEBA DIAGNOSTICA (LOS MUERTOS NO HABLAN   
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ANEXO 6   SECUENCIA DIDACTICA  
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Anexo 7   DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA SECCIÓN 2 
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Anexo 8 DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA SECCIÓN 3 
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DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA SECCIÓN 4 

Anexo 9 
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Anexo 10 DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA SECCIÓN 5 
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  TALLERES PARA DOCENTE EL PROCESO COGNITIVO PARA EL ANÁLISIS DE UN 

TEXTO 

DEARRROLLO DE LA SECCION No 1 

Dinámica de presentación, que consistió en que cada uno digiera su nombre   acompañado de un 

sonido o una melodía musical, comenzando por mi nombre, Bello puerto de mar mi buena ventura 

mi nombre es Oliva Velasco, la, la, la, Estelita que linda que etas, mi nombre es Juan paulo, 

Colombia tierra querida mi nombre Yuli Johana, Ta, ta, ta, desde muy alto del cerro Páez nace un 

hermoso rio, y mi nombre es Anancy Fernández, mi nombre es Ruberney Collazos Valencia hijo 

del Cauca. 

Después de la presentación les pasa la lectura de imágenes que contiene tres dibujos, para que lo 

observen muy detenidamente, además se les pasa una revista para que rasguen y hagan dibujos en 

un tiempo de siete minutos, y luego en grupo inviten un cuento con la lectura de imágenes y los 

dibujos que realizaron cada uno, en esta actividad los docentes participaron activamente, 

 Se   observó que cada profesor hizo sus respectivos  dibujos en un tiempo fijo, el profesor Juan 

paulo hizo un sola persona adulta con su bastón y  lo identifico con la sabiduría, la profesora Yuli 

Johana hizo un barco, un instrumento musical la maraca y un sol, la profesora Anancy hizo un 

barco, unos árboles,  representa la vegetación, por lo tanto el  profesor Ruberney alcanzo hacer tres 

dibujos, una bola de papel que representa la tierra, un barco, una cruz, y un cepillo de peinar, 

finalmente  en grupo, los profesores lograron crear un cuento que lleva por título ¿Quién es Juan? 

¿Quién es Juan? ANEXO 16 

El mayor Juan es una persona de la comunidad siapidara, vive cerca al mar pacifico, una zona 

donde hay mucha vegetación y fauna, le gusta la música y el baile tradicional, vive de la pesca y la 

cacería, siempre anda con su sombrero y su bastón que lo ayuda a sostenerse, pues por su avanzada 
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edad, ya que sus pies le fallan un poco, siempre sueña con Salir a navegar en su barco. Al pasar un 

avión se siente intimidado, pues ya que su comunidad ha vivido las consecuencias de la guerra. 

En esta actividad esto los lleva a pensar los profesores   rápidamente en una idea para la creación 

de cuento, es allí donde se genera un debate y opiniones, lo cierto es lograron trabajar en equipo 

mutuamente, finalmente le colocaron por título ¿Quién es Juan? 

   Además los profesores manifestaron que la actividad es muy buena ya que le permite a los niños 

y niñas desarrollar habilidades cognitiva,  también dicen que  debemos   tener en cuenta el ritmo y 

las capacidades de aprendizaje de cada niño, del mismo modo la  profesora expresa que la actividad 

le gustó mucho porque es muy dinámica que hacía rato no se reían tanto como fue en debate para 

creación del cuento y le divirtió mucho rasgar el papel  para dibujos que recordó su infancia su 

época y trabajar en equipo, y fue que allí descubrió a cada uno de sus colegas, con esto quiero decir 

que uno aprende cada día cosas nuevas de los demás y por eso debemos estructurar estrategias y 

metodologías en los procesos de aprendizaje de los niños. 

Por otra parte en la exposición, compresión lectora, componente, semántico, pragmático, y 

sintáctico los maestros prestaron atención, luego de terminar de exponer le pregunte si entendieron 

cada componente o si tenían que argumentar algo, o si tenían alguna pregunta, pero ningún profesor 

pregunto que todo está bien fue lo que dijeron todos, por lo tanto pasaron  a desarrollar el taller  

individualmente, y luego que cada uno respondiera el taller se socializo  las respuestas de cada 

componente, esto genero un debate entre los profesores uno ellos decía que  el componente 

semántico, es el que recupera la información en el contenido del texto ¿Qué dice el texto? El 

profesor Juan Paulo respondió. Que en la naturaleza existen espíritus, y que, si la ve, puede adquirir 

enfermedades, La profesora Yuli Johana contesto diferente. Calixto un joven que veía visiones y 

le hicieron refrescamiento con el the wula, finalmente se hizo medico tradicional, por lo tanto, el 

profesor Ruberney dice que las visiones pueden servir a la comunidad para curar diversas clases 
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de enfermedades finalmente la profesora Anancy respondió. Dice que un venado persiguió al 

finado Calixto, y se fue a perseguirlo si lo podía coger, pero era un espíritu. 

¿Qué ocurrió?  Que un señor llamado Calixto vio un espíritu  en la montaña, el espíritu tenia 

forma de venado, y a Calixto sí el medico tradicional no le hacía refrescamiento le podía dar  

epilepsia contesto el profesor juan paulo, hasta donde yo sé, respondió la profesora Yuli dice  mi 

es repuesta es la correcta  porque se habla de componente semántico que es el que recupera la 

información  del texto y dijo:  Como veía visiones tenia epilepsia  y después de varios 

refrescamiento  se curó pero quedo con el don de curar  distintas enfermedades. Esto permitió un 

dialogo entre ellos, y se quedaron pensando, y dijo escuchemos las respuestas que faltan, sonriendo 

el profesor Ruberney expreso. Un niño vio visiones, de acuerdo a la tradición, no se llevó a cabo 

bien el ritual y se enfermó, posteriormente se cumplió las tareas desde la espiritualidad y el niño 

pudo curarse, pero también adquirió el don. Mientras tanto la docente Nancy expuso. Que le 

empezó una enfermedad de ataque epiléptico y tenían que hacer un ritual, susurró creo que la 

respuesta mía es la menos asertiva a las anteriores, sin duda alguna estoy de acuerdo con la 

respuesta de mi compañera Yuli. Me parece que la más correcta de todos, y todos aceptaron la 

respuesta de la compañera. 

¿Quiénes lo hicieron? Calixto y Miguel, expreso el Profesor Juan Paulo, la profesora Yuli, 

contesto, la familia lo llevaron donde el chamán miguel. Enseguida respondió el docente Ruberney. 

Los padres del niño fueron quienes lo llevaron al kiwe the. Y finalmente la docente Nancy escribió, 

los médicos tradicionales o the wuala   

¿Cuándo y dónde lo hicieron? Exclamo la profesora Nancy. A los 15 días los padres de Calixto, 

mientras que la profesara Yuli respondió, cuando Calixto era joven, luego contesto el docente 

Ruberney, en un tiempo pasado, en una comunidad indígena, y finalmente respondió el profesor 

Juan Paulo, la naturaleza hace mucho tiempo. 
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Para concluir en el componente semántico los docentes participaron activamente, y les gusto 

trabajar en grupo, ya que les permitió adquirir conocimientos a través del debate, ideas, 

identificando, argumentando, clasificando, comparando, describiendo y generalizando, por esta 

razón cabe mencionar que docentes realizaron un buen trabajo. 

De este mismo modo fueron respondiendo cada una de las preguntas de los componentes, 

pragmáticos y sintáctico. 

Por otro lado, manifestaron que se sintieron con gusto con el taller expuesto por la investigadora, 

ya fue muy dinámico y enriquecedor. 
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Anexo 14    MITO “LAS VISIONES” 

El fina Calixto una vez vio un Perro que venía persiguiendo a un venado de la montaña, él se fue 

a ver si lo cogía, pero al acercarse   éste desapareció.  

Al llegar a la casa   le aviso a los padres de lo que había visto, entonces ellos   le dijeron: “eso no 

es real es una visión”. 

Después lo llevaron donde el Thé (chaman) Miguel, él le refresco el cuerpo y le dijo que él 

  c´av´ ks´ á´ w “espíritu del venado”. Este espíritu le dará la enfermedad de la epilepsia, pero si 

se hace   otro   ritual se curará y adquirirá el poder de este espíritu.  

A los 15 días al finado Calixto le empezó   a dar ataques por la noche, al dar el ataque bramaba 

como un venado. Al día siguiente le preguntaban, ¿Por qué gritaba así?, Que siente?, él decía: 

“me dio un fuerte dolor de cabeza y perdí el conocimiento”. 

Los padres volvieron a llevarlo donde él Thé (chaman) “Medico” Miguel le hizo un ritual con 

cacho de venado y le mando a raspar huesos de venado en agua hervida, tomar en ayunas (de 

mañana) después le ordeno coger luciérnagas rojas y azules (candelillas) para hacer jigra “volteo” 

y limpiar el cuerpo en la laguna. 

Hecho esto, se mejoró y después curaba toda clase de enfermedades, en especial de la epilepsia. 

Por eso dicen que cuando uno ve visiones de espíritus, uno se enferma, pero cuando se hacen los 

rituales de limpieza del cuerpo, al mejorarse adquiere poder del Thé (chaman) “medico”, por eso 

muchos médicos han aprendido a curar enfermedades y males con los espíritus del   Ul ks ‘ a´´w 

“espíritu de la culebra”,k´ thus ksá  a´w “espíritu del arco iris”, le ´ ks´ a´w “espíritu del cáncer”, 

entre otros. 

Estos espíritus son ayudantes (intermediarios) del   eekthé´ “sabio del espacio” (trueno). Todos 

estos espíritus le causan enfermedades, por ejemplo, Kla ks ´a ́ w “espíritu del arco iris”, la visión 

de este espíritu   produce epidemias como granos, sabañones y viruela. 
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Mi madre para evitar las visiones me hizo un ritual en ayunas, me coloco un tiesto (recipiente de 

barro) encima de la cabeza, me hizo comer pepas de maní tostado y nos hizo dar dos vueltas 

alrededor de la casa. Pero mi abuelita me decía que todo niño nace con un ks´a´w, si es hombre 

será una compañera y si es mujer será un compañero   y no es aconsejable esperar totalmente de 

espíritu porque la persona se vuelve lento   en la parte   intelectual   y de conocimiento sobre la 

naturaleza, queda indefenso antes las fuerzas de la naturaleza. 
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