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Resumen— La civilización comenzó el primer 

momento en que un hombre cabreado lanzó una palabra 

en lugar de una roca (Segismundo Freud) 

A un buen entendedor pocas palabras  

Este es quizás uno de los tantos dichos y refranes que 

hacen parte  del  acervo popular y lo traemos a colación 

casualmente pues queremos tocar  un tema de tradición y es 

tal vez  el más importante pues tiene que ver con la cultura 

que ha traspasado el límite del tiempo y que ha sido para los 

pueblos el más claro medio de comunicación con nuestras 

raíces, con nuestros ancestros con nuestro pasado. La 

tradición oral  

Este artículo responde a una necesidad sentida por los 

colegios  mostrar de qué modo  -estudiantes, maestros y 

comunidad familiar- pueden contribuir a la consolidación de 

la memoria cultural y milenaria del país; y  la incidencia que 

esta  cultura pueda tener en el mejoramiento de los procesos 

académicos  

 Para esto se contarán las experiencias obtenidas en la 

aplicación de un proyecto que trata  sobre La Tradición Oral  

Como Herramienta  para el Fortalecimiento  de los Procesos 

de Lectura en Estudiantes  del Grado Sexto del Colegio 

Gonzalo Jiménez Navas del Municipio de Floridablanca,  

     Así, el diseño metodológico se fundamentó en el tipo de  

investigación acción (IA), donde  la observación permanente 

constituyó el dispositivo de registro, utilizando el diario 

pedagógico como instrumento para la reflexión y  ajuste de 

cada intervención pedagógica, hasta afinar la propuesta 

definitiva, compuesta por los diversos talleres literarios 

llevados al aula.  

     .  

 Se formuló una propuesta de actividades a manera de 

talleres ludicopedagógicos  de tradición oral,  en aras de 

establecer la efectividad de dichos procesos para mejorar la 

comprensión.  Por ende, a pesar de las limitaciones espacio-

temporales y particularmente de recursos, se alcanzaron 

logros significativos en los procesos de lectura a través de los 

talleres literarios; sin embargo,  el proceso se prolonga a los 

próximos dos años. 

 
 

Abstract Civilization began the first moment when a 

pissed-off man threw a word instead of a rock (Sigismund 

Freud) To a good understanding few words This is perhaps 

one of the many sayings and sayings that are part of the 

                                                           
 

popular collection and we bring it up coincidentally because 

we want to play a theme of tradition and is perhaps the most 

important because it has to do with the culture that has 

crossed the limit of time And that has been for the people the 

clearest means of communication with our roots, with our 

ancestors with our past. The oral tradition This article 

responds to a need felt by the schools to show how - students, 

teachers and family community - can contribute to the 

consolidation of the cultural and millenarian memory of the 

country; And the incidence that this culture can have in the 

improvement of the academic processes  For this will be 

counted the experiences obtained in the application of a 

project that deals with The Oral Tradition As a Tool to 

Strengthen the Processes of Reading in Students of the Sixth 

Grade of the Gonzalo Jiménez Navas School of the 

Municipality of FloridaBlanca,      Thus, the methodological 

design was based on the type of action research (IA), where 

the permanent observation constituted the recording device, 

using the pedagogical journal as an instrument for the 

reflection and adjustment of each pedagogical intervention, 

until finalizing the final proposal, composed By the various 

literary workshops brought to the classroom.      .  A proposal 

was made for activities in the form of oral-pedagogical 

workshops, in order to establish the effectiveness of these 

processes to improve understanding. Thus, in spite of space-

time limitations and particularly of resources, significant 

achievements were made in the reading processes through 

literary workshops; However, the process continues over the 

next two years. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Antes que nada sería pertinente tener claro a que 

nos referimos al hablar de tradición oral 

El estudio de la tradición oral ha sido abordado en 

época reciente por diferentes autores. Aquí nos 

limitaremos solamente a describir algunas de las 

características teóricas que proponen autores como 

Ong (1982), Vasina (1965) y Havelock (1996), los 

cuales se han preocupado por dar razón de la 

importancia del estudio de este tema. Estos autores 

reconocen que existen grandes diferencias entre la 

manera de manejar el conocimiento y la expresión 

verbal en las culturas sin escritura y en las culturas 

de tradición escrita. 
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 Ong (1982) señala que en una cultura oral el 

conocimiento una vez adquirido tiene que repetirse 

constantemente y que los patrones de pensamiento 

formularios y fijos son indispensables para la 

sabiduría 

Jan vansina (1968)ha precisado que la tradición 

oral son los testimonios hablados, contados, 

relativos al pasado, y que se transmiten en cadena, 

desde el testimonio inicial hasta el que nos llega, sin 

perder de vista que el testimonio es la tradición 

interpretada por la personalidad del testigo y 

condicionada por ella 

Havelock (1996) señalan que, en primer lugar, en 

una cultura oral primaria el saber no puede 

manejarse en categorías complicadas, más o menos 

científicamente abstractas. Las culturas orales no 

pueden generar tales categorías y, por lo tanto, 

utilizan historias de acción humana para guardar, 

organizar y comunicar mucho de lo que saben. En 

segundo lugar, la narración es de particular 

importancia en las culturas orales primarias porque 

es capaz de reunir gran cantidad de conocimientos 

populares en manifestaciones relativamente 

sustanciales y extensas que resultan razonablemente 

perdurables, lo cual en una cultura oral significa 

formas sujetas a la repetición. La retención y 

rememoración del conocimiento en la cultura oral 

primaria requiere estructuras y procedimientos 

intelectuales como los mnemotécnicos orales que se 

manifiestan de manera más espectacular en la trama 

narrativa. Havelock insiste en la idea de que la 

ausencia de escritura no se debe confundir con la 

situación de analfabetismo en la cultura de la 

escritura. Este autor va más allá y sostiene que una 

parte de la producción que se ha considerado como 

logro del mundo de la escritura es fruto de aquel 

mundo oral. 

Libardo Ospino en su publicación  “Literatura y 

tradición oral” (2010) Hace una clara diferenciación 

de las diferentes clases de tradición  

La tradición oral en prosa se manifiesta por medio 

de parábolas, fabulas, cuentos folclóricos, cuentos 

de hadas, mitos y leyendas 

La literatura tradicional en verso se expresa a 

través de coplas adivinanza acertijos, dichos y 

refranes  

En toda sociedad se ha recibido de diferentes 

formas la riqueza de la tradición oral y constituye 

una fuente de inspiración para los grandes literatos 

y un goce popular a repetir a las generaciones 

aquellas producciones que forman parte de su 

cultura e identidad  

Tradición  

Es el carácter que tiene aquella noticia que se  

transmite de forma sucesiva de una generación a 

otra por vía oral es decir que en ellas no intervienen  

medios diferentes  al de la palabra dichas de unos 

para otros 

Un  fundamento esencial del saber popular es la 

transmisión de las costumbres por la vía oral ya que 

tradición en la oralidad implica una permanencia en 

el tiempo y cualificación de los conocimientos 

marcada por la experiencia  

La tradición no nace del estudio científico sino de 

la experiencia directa del pueblo con las cosas que 

lo rodean, en la tradición se expresa lo que el 

pueblo cree, piensa dice y hace, es decir el saber 

popular. La palabra tradición  se deriva del verbo 

latino “trado” que significa “entrego” es por eso por 

lo que se llama tradición a todo lo que una 

generación entrega a otra 

La tradición puede ser oral escrita o monumental   

La tradición oral es aquella que se transmite por 

medio de la palabra hablada y es la más común en 

el folclor  

La tradición escrita es aquella que se transmite 

por medio de documentos gráficos (textos literarios, 

partituras musicales, grabados, fotografías) pero que 

generalmente  se ha llevado de la tradición oral a la 

tradición escrita  

La tradición monumental es la que se muestra en 

obras tales como estatuas, cerámicas, artesanías y 

templos y que igualmente requieren de oralidad  y 

de un conocimiento de  colectividad para poder 

transmitirlas a otras generaciones 

Si hablamos de Colombia podríamos suponer que 

un país el cual hay una gran diversidad donde en la 

mañana podemos disfrutar de sus altas montañas, 

sus paramos, sus cerros y  en la tarde transportarnos 

a  disfrutar de sus praderas , llanuras costas y mares, 

donde hay una sierra nevada a unos cuantos 

kilómetros de una hermosa bahía, país  donde hay 

diferencias hasta en los habitantes de sus costas 

caribe y pacífico, donde aparte de su idioma oficial 
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el español hay diferentes dialectos  y lenguas 

nativas en diferentes partes del país, donde sus 

cultivos también varían café, plátano, papa, azúcar y 

cualquier cantidad de cultivos, aparte de la riqueza 

en cuanto a hidrocarburos minería, pesca y 

ganadería      sería  el lugar propicio para buscar 

también gran diversidad de tradición de todo tipo 

El objetivo primordial de trabajar la tradición oral 

seria   el respeto a la diferencia, la tolerancia y la 

conservación de las herencias culturales que nos 

dejan los ancestros y que se transmiten de 

generación en generación 

Ahora bien, la tradición oral, necesariamente se 

debe relacionar con los diferentes tipos de narración 

y uno de ellos es  el cuento popular. En el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española encontramos dos acepciones que 

convienen al concepto de cuento: «(Del latín 

computus, cuenta) m. Relación de un suceso. 3. 

Breve narración de sucesos ficticios y de carácter 

sencillo, hecha con fines morales y recreativos» 

  Pascuala Morote Magán (2008) nos cita algunos 

autores en su biblioteca virtual Miguel de cervantes 

Saavedra Baquero Goyanes sobre el cuento en el 

siglo XIX, quien basa su definición de este género 

en la etimología de la palabra contar: 

«Cuento, etimológicamente es un posverbal de 

contar, forma procedente de computare, cuyo 

genuino significado es contar en el sentido 

numérico. Del enumerar objetos pásase por 

traslación metafórica al reseñar y describir 

acontecimientos 

Anderson Imbert señala que esto ocurría ya en el 

Renacimiento: 

«El término cuento era empleado por los 

renacentistas para designar formas simples: chistes, 

anécdotas, refranes explicados, casos curiosos. 

Quedó, pues, establecido el término cuento, pero 

nunca como designación única: se da en una 

constelación de términos diversos. En general 

retiene una división en temas orales, populares, de 

fantasía» 

Rodríguez Almodóvar lo denomina cuento 

popular y deja de lado el chiste o chascarrillo, al 

fijarse primordialmente en los cuentos maravillosos, 

que, posiblemente él no recoja de la tradición oral 

pero que nos los hace llegar sometidos a un proceso 

de elaboración literaria como Los cuentos al amor 

de la lumbre y la colección de cuentos de La media 

lunita. 

«El cuento popular es un relato de tradición oral, 

relativamente corto (pero no tanto como el chiste o 

chascarrillo), con un desarrollo argumental de 

intriga en dos partes o secuencias, por lo común y 

perteneciente a un patrimonio colectivo que remite 

a la cultura indo-europea» 

Por su parte, Ana Padovani llama la atención 

sobre el valor del cuento tradicional cuando se 

transcribe y se fija por escrito, frente al cuento 

exclusivamente oral: 

«El relato folklórico, cuando es escrito, se fija en 

un punto y un tiempo determinados, es una 

instantánea de vida a la que podemos volver una y 

otra vez. El cuento oral es como un camaleón, el 

escrito es quietud y ninguno es peor que el otro» 

II. JUSTIFICACION  

El artículo no se trata de hacer un estudio 

exhaustivo de lo que es la traición oral, esto es solo 

una ilustración en cuanto al significado que le dan 

algunos autores que han estudiado el tema a gran 

profundidad, lo que realmente se quiere es sugerir  

algunas estrategias    desde el aula de clase   para 

lograr mejorar los procesos de lectura y además  

rescatar todo este material  cultural que hace parte 

de acervo popular de nuestro país  y que se ve 

relegado y en peligro de extinción por un mar de  

elementos tecnológicos  llámense juegos 

electrónicos  redes sociales y televisión  que 

mantienen a la sociedad de hoy día inmersa en un 

mundo de fantasía sistemática y virtual  

 

Y es que al consultar  lo concerniente  a la 

tradición oral,  se pueden  encontrar una gran 

variedad de temas relacionados y es ahí donde 

surgen algunas preguntas importantes que inquietan 

a algunos autores estudiosos del tema y también a 

los lectores de este artículo. 

 . ¿Pero qué cubre el término de tradición oral, 

qué realidades transporta, qué conocimientos 

trasmite, qué ciencias enseña y cuáles son sus 

trasmisores? se pregunta A. Hampaté Ba (1982:186, 

187) y es mencionado en el artículo *De la tradición 

oral a la etnoliteratura* 
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El mismo responde y  lo dice, la tradición oral no 

se limita a cuentos y leyendas o a relatos míticos e 

históricos. La tradición oral es conforme el mismo 

autor, la gran escuela de la vida. Es religión, 

historia, recreación y diversión. 

Esta respuesta podría ser el punto de partida para 

iniciar un proceso de investigación que tengan 

como fin encontrar algunas estrategias didácticas 

que lleven  al mejoramiento de los procesos lectores 

a través de  tradición oral, y es que todos estos 

fundamentos teóricos de tradición oral nos muestran 

el mundo de posibilidades en este campo, en el cual 

se podría combinar tradición con diversión y  quizás 

esta  podría ser una buena fórmula para lograr 

además de  captar la atención  y mejorar los 

conocimientos  de los estudiantes también podan 

recrearse y divertirse,   en otras palabras que el 

aprendizaje escolar  se convirtiera en una diversión 

más, tanto para los estudiantes como para los 

maestros,  se escucha raro, como una utopía  pero 

sería una gran oportunidad para averiguarlo, si la 

tradición oral la contextualizamos con los procesos 

de comprensión lectura desde el aula de clase, sería  

una manera de aportarle  nuestro granito de arena a 

la cultura y a la tradición de nuestro país. 

Se ha querido realizar un proceso de investigación 

acción de carácter cualitativo con el nombre  “LA 

TRADICIÓN ORAL  COMO HERRAMIENTA  

PARA EL FORTALECIMIENTO  DE  LOS 

PROCESOS DE LECTURA PARA 

ESTUDIANTES  DEL GRADO SEXTO DEL 

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS DEL 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA” donde el  

objetivo primordial es Fortalecer los  procesos de  

lectura   a los  estudiantes  usando  la tradición oral 

como herramienta didáctica La comprensión lectora 

es una habilidad indispensable para afrontar los 

distintos escenarios en los que el ser humano se 

encuentra inmerso, ya sea en lo académico (en la 

escuela y la universidad) así como en la vida 

profesional. En este  sentido se puede afirmar que 

“aprender a leer es el equivalente a aprender a 

utilizar una herramienta que nos permite 

comprender el mundo, asimilar conceptos y sus 

relaciones” Suárez, Manso y Godoy    (2010) 

  

 

 

III. METODOLOGÍA 

 Bajo el contexto anterior y con el propósito de cumplir 

los objetivos de fortalecer los  procesos de lectura  se 

implementaron  talleres literarios en estudiantes de sexto 

grado del colegio Gonzalo Jiménez Navas 

fundamentados en tradición oral 

En este orden de ideas se pretendió  lograr en los 

estudiantes  objeto de estudio  un mejoramiento a  nivel 

de competencias que los llevara a mejorar su 

rendimiento en los procesos de formación, abriéndoles la  

posibilidad  de asumir y enfrentar la vida a nivel 

sociocultural en el rescate de sus valores, creencias y  

tradiciones  y les permitiera  transformar su entorno  y a 

la vez lograran mejores resultados en las pruebas saber. 

Fue preciso  contextualizar   el trabajo metodológico  

con temas colombianos en aras de sensibilizar a los 

estudiantes sobre la importancia para la formación 

integral y en  el tema de la identidad   

Gilberto Giménez Montiel teórico afirma que    la 

memoria y la identidad son factores importantes para 

la memoria colectiva, ya que esta última recopila no solo 

acontecimientos pasados sino también todos los saberes 

de la comunidad, los cuales la dotan de cierta identidad. 

Y es que si hablamos de tradición oral en Colombia 

encontramos mucha tela para cortar como lo muestra el 

portal  Toda Colombia, dedicado a divulgar la cara 

amable de Colombia, esa cara que los colombianos 

tenemos el privilegio de disfrutar. 

En este portal encontramos  información detallada de 

esta patria hermosa, su gente, nuestra cultura, nuestra 

historia, nuestra geografía, nuestra música, el folclore y 

muchas otras cosas más. 

http://www.todacolombia.com/nosotros.html 

El grupo de colaboradores para la aplicación de los 

talleres de tradición oral como estrategia para el 

fortalecimiento de los procesos lectores es el grado 6-3 

del colegio Gonzalo Jiménez Navas de Floridablanca, el 

grupo es mixto de 43  niños que  oscilan entre los 11 y 

14 años de edad, la mayoría viven en el barrio La 

Cumbre de estratos 0,1 y 2 

El sitio en el cual se desarrollará  el proceso de 

investigación (Macro escenario) es el colegio Gonzalo 

Jiménez Navas,  una Institución de carácter oficial 

ubicado en la calle 35 No. 7E-35 del Barrio La Cumbre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_colectiva
http://www.todacolombia.com/nosotros.html
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del municipio de Floridablanca. Está conformado por 

una sede principal y 2 sedes anexas atendiendo a una 

población de 2280 estudiantes en 3 jornadas. El colegio 

ha sido influenciado por la problemáticas que aquejan a 

dicha comunidad como son: el consumo de SPA, la 

delincuencia, la prostitución, la violencia intrafamiliar, 

entre otros. Estos problemas han generado que a pesar 

del desarrollo económico que se ha dado en los últimos 

años, los índices de pobreza no hayan cambiado, ni las 

actitudes de la población.  La Institución se enmarca en 

un Proyecto Educativo Institucional dirigido hacia la 

formación integral sustentado en un modelo 

constructivista-humanista. En el nivel 2 de la  sede 

principal (sede A) está ubicado  El salón de clase del 

grado 6-3  (micro escenario 1)  tiene un área  de 6 por 14 

metros, está dotado de video beam tablero acrílico, 

ventiladores y pupitres unipersonales. 

A continuación se describen los talleres 

utilizados en el proceso  

 Talleres de Tradición Oral  

ACTIVIDA
D 

INDICADORE
S DE 
LOGROS 

ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 

RECURSO
S  

TI
E
M
P
O  

PRODUCC
IÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA 
TRADICI
ÓN 
ORAL   
 
 

 
Reconoce las 
característica
s de algunos  
dialectos 
Colombianos  
Identifica la 
estructura de 
la leyenda 
  
Desarrollar 
destrezas de 
comunicació
n oral 
Interpreta 
algunas 
manifestacio
nes de 
tradición oral   
Reconoce los 
protagonista
s de la 
tradición oral 
 
Estimula sus 
capacidades 
rítmicas y 
musicales  
 

 
Actividad 1:  
Hablando los 
dialectos de 
mi país 
 
 
 
Taller 2: 
leyendas de 
mi tierra 
 
Taller 3 
El debate  
 
 
 
Taller 4 
Coplas de mi 
tierra 
 
 
 
 
Taller 5 
Entrevista con 
el abuelo 
 
Actividad 6: 
Espíritu del 
agua 

 
 
Tambores  
 
Sala de 
audovisus
ales 
 
Multimed
ia 
 
Vestuario  
 
Escenario  
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
10 
se
m
an
as  

  
Leyendas  
adaptado
s al ritmo 
musical 
propuest
o 
 
Video que 
recopila 
la 
experienc
ia  
 
Fotografía
s  
 
 
desarrollo 
de  
guías, 
 
producció
n de 
textos 
 
 

 

La verdad fue una experiencia bastante enriquecedora, 

pues hay una diferencia abismal cuando realizas una  

clase convencional donde todo lo que traes para darle a 

los estudiantes es bastante predecible y es ahí cuando  el 

tedio la rutina y la desmotivación están a la orden del 

día,  llevando a que estos estudiantes busquen 

alternativas para afrontar estas aburridoras clases, dentro 

de estas alternativas aparece el desorden y la indisciplina 

la distracción, el sueño la pereza, el incumplimiento, la 

irresponsabilidad debido entre otras.  

 

IV. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Y es que cuando empiezas a experimentar cosas nuevas 

para aplicar en las clases por sencillas que sean, se 

empiezan a notar los cambios en todo sentido, empieza a 

notarse una mejora en   la actitud de los estudiantes, y 

esto tiene una incidencia a nivel institucional por que 

incluso los resultados y el nivel académico empiezan a 

dar sus resultados favorables. 

Fue precisamente esa la experiencia que se empezó a 

generar  debido a la aplicación de una serie de 

actividades innovadoras relacionadas con la tradición a 

oral donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

hacer cosas que ni se habían imaginado, como por 

ejemplo interpretar un papel en una dramatización, cosas 

que uno creería que no serían atractivas para los 

estudiantes pero que la realidad fue muy diferente ya que 

se esmeraron por preparar sus trabajos y lograron 

cumplir con los roles que las actividades  les  pedía, 

incluso sorprendieron con las caracterización de los 

personajes como iniciativa propia.        

 

Uno de los hallazgos más importantes en la aplicación 

de estas actividades de tradición oral para mejorar la 

comprensión de lectura  fue  que cuando más se 

divirtieron más captaron la atención del tema tratado en 

la actividad, en este caso la actividad que más 

disfrutaron fue “espíritu del agua” donde tuvieron la 

oportunidad de cantar, acompañar el ritmo con las 

palmas, y escuchar el sonido de algunos instrumentos de 

percusión folclórica como lo son el bombo o tambora y 
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el tambor alegre, C031 dice Me pareció una actividad  

muy bonita, muy chévere, divertida porque 

compartimos con el grupo, eso me gusta que estemos 

unidos porque hicimos las cosas bien, algo nuevo en la 

vida que nos permitió cantar y aprendernos ese tema 

tradicional   

 

Sin embargo no fue la única actividad motivadora, 

también los estudiantes manifestaron gran emoción, 

cuando presentaron las dramatizaciones sobre los 

dialectos que los llevó a entender no solo sobre la 

manera diferente de hablar las diferentes regiones de 

Colombia, como valor agregado  también tuvieron idea 

de algunos conceptos   como identidad,  diversidad, 

idiosincrasia entre otras. 

Caso similar ocurrió con el trabajo que realizaron con la 

actividad de las leyendas de Colombia, donde se 

metieron en el cuanto literalmente hablando, 

personificando y caracterizando a los personajes de la 

narración tradicional, en fin  

 

V. CONCLUSIONES 

 

La tradición oral puede utilizarse como una 

herramienta importante para el fortalecimiento de los 

procesos de lectura  en los estudiantes   

Se pueden implementar talleres afines a los gustos y 

las necesidades de los estudiantes de tal manera que 

puedan  mejorar los procesos académicos 

Se pudo evidenciar que entre más se divertían con las 

actividades de los talleres, mejor comprendían el tema 

desarrollado 

La innovación y la motivación son  determinantes en 

el mejoramiento y la formación integral del individuo  
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