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Resumen 

 

     Este proyecto trata Las prácticas pedagógicas de la tradición oral en el reconocimiento de 

las diferencias culturales regionales en Estudiantes del Grado Sexto del Colegio Gonzalo 

Jiménez Navas del Municipio de Floridablanca. La investigación  tiene su punto de partida en el 

diagnóstico de los resultados históricos de las pruebas  Saber 5º de los cuatro últimos años y  los 

obtenidos  en la prueba inicial de comprensión aplicada para determinar las habilidades de 

comprensión lectora presentes en los estudiantes antes de la aplicación de este estudio. 

Posteriormente se diseñan e implementan  talleres literarios de  tradición oral en virtud de 

construir conocimiento y rescatar la identidad cultural.   

     El diseño metodológico se fundamentó en una   investigación acción donde  la observación 

permanente permitió  el registro en el diario pedagógico, el cual se constituyó en el instrumento de 

reflexión y ajuste  de cada intervención pedagógica, hasta afinar la propuesta definitiva, compuesta 

por los diversos talleres literarios llevados al aula.  

     La población objeto de estudio se conformó por 120 estudiantes de los grados 6-1, 6-2 y  6-3 de 

la IE y se tomó como  muestra 43estudiantes  del grupo 6-3. El marco referencial se fundamentó 

en teorías sobre oralidad, su relación con la lectura y otras manifestaciones culturales, conceptos 

relevantes para el análisis categorial.  

     Finalmente,  se formuló una propuesta de actividades a manera de talleres literarios  con temas 

de tradición oral, en aras de establecer la efectividad de dichos procesos para la construcción de 

conceptos de tradición oral.  Por ende, a pesar de las limitaciones espacio-temporales y 

particularmente de recursos, se alcanzaron logros significativos en cuanto al reconocimiento de 

las diferencias culturales regionales a través de los talleres literarios; sin embargo,  el proceso se 

prolonga a los próximos dos años. 
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Abstract 

 

This proyect concerns pedagogical practices of oral tradition in the knowledge of cultural 

and regional differences in students of Sixth Grade of Colegio Gonzalo Jimenez Navas of 

Floridablanca. The research has as starting point the diagnosis of the historical results of 

Pruebas Saber for Fifth grade from last four years and those obtained in the initial test of 

reading comprehension to determinate the reading comprehension skills before the study. 

Subsequently, they are designed and developed literary workshops about oral tradition to 

knowledge building and cultural identity rescue. 

The methodological design is based in an Action Research process in which the permanent 

observation through the pedagogical diary was the most important instrument of self-

reflection and adjustment of each pedagogical intervention to produce a final proposal that 

compiled the workshops.  

The studied population was formed by 120 students of sixth Grade and it was used as a 

sample 43 students of 6-3. The theoretical framework was based on Oral Tradition Theories 

and their relation with reading and other cultural expressions, which are outstanding in the 

categorical analysis. 

 Finally, it was structured a proposal of activities presented like workshops with oral 

tradition topics to establish the effectiveness of those processes to build oral tradition 

concepts.  

As a consequence, over the space, time and resources difficulties this research let reach 

significant advances in the knowledge of cultural and regional differences through literary 

workshops in a process that continues for the following two years long. 

The studied population was formed by 120 students of sixth Grade and it was used as a sample 

43 students of 6-3. The theoretical framework was based on oral theories and their relation with 

reading and other cultural expressions.  

Finally, it was structured a proposal of ludic and pedagogical workshops with oral tradition 

topics that let reach significant advances in the reading process and skills and which are extended 

for the next two years.    
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1. Contextualización de la Investigación 

 

1.1. Situación  Problémica 

 

Para construir la situación problemática del bajo rendimiento, se usa información estadística de 

las pruebas saber  y el diagnóstico de lectura comprensiva de los estudiantes del grado seis tres del 

colegio Gonzalo Jiménez  Navas del municipio de Floridablanca. 

Los resultados que se observan en las pruebas saber del grado quinto que hoy en día forman 

parte activa del grado sexto  son  preocupantes para el Colegio Gonzalo Jiménez Navas ya que los 

niveles  de  académicos   son bajos. A continuación se presenta el análisis de las pruebas saber de 

los últimos cuatro años. 

 

Tabla 1. Análisis Pruebas Saber de los Últimos Cuatro Años 

 

A
ñ

o
  

N° 

Alumnos 

Evaluados 

Niveles de desempeños  

INSUFICIENTE % MINIMO % SATISFAC 

TORIO 

% AVANZADO % 

2012 77 12 16 38 49 23 30 4 5 

2013 110 27 24 54 49 25 23 4 4 

2014 107 42 40 45 42 16 14 4 4 

2015 94 23 24 47 50 21 22 3 3 

PROMEDIO 97 27  46  21  4  

 

Análisis Prueba Saber Quinto 

Análisis Descriptivo  

 

1. En el año 2012, se observó que es fuerte en el componente Semántico, pero muy débil en el 

componente sintáctico y similar en el componente pragmático 

2. En los tres años punto de referencia de las pruebas saber se observa un promedio de 27 

estudiantes  en nivel NSUFICIENTE, siendo el año 2014 el año en que se presentó más bajo 

nivel de desempeño con un 40%. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos deducir que: 

 El nivel de desempeño mínimo, en los tres últimos años es muy homogéneo. 

 Se observan avances no muy positivos en el nivel satisfactorio, durante los tres últimos 

años, obteniendo un promedio de 21 estudiantes en este nivel. 
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 Se requiere mayor esfuerzo para alcanzar un mayor número de estudiantes en el nivel 

Avanzado, solo se obtiene un promedio de 4 estudiantes en este nivel y su progreso es muy 

bajo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparativo Histórico de las Pruebas Saber Grado 5° 

 

De continuar la problemática mencionada, sería un referente negativo para la institución ya que 

sus estudiantes no alcanzarían los niveles de comprensión de textos necesarios para sus 

desempeños en su cotidianidad académica, para afrontar las pruebas internas y externas (SABER); 

y en otros escenarios como bachillerato y la universidad así como en su vida profesional para lograr 

una mejor calidad de vida. 

Por lo anterior, es pertinente crear escenarios que lleven a un mejoramiento de sus competencias, 

empezando por  el fortalecimiento de la compresión de lectura  a través de  talleres literarios  que 

logren captar la atención de los niños, motivándolos a un hábito  de lectura  que los ayude  a mejorar 

la comprensión de textos y con ello a su formación integral así como un análisis posterior que 

evidencie sus fortalezas y sirvan de insumo para el futuro plan de mejoramiento institucional. 

Al comparar los resultados entre la prueba diagnóstica y los resultados de las pruebas saber de 

los últimos años se puede deducir  que hay coherencia entre ellas y que hay necesidad de establecer 

alternativas para el mejoramiento de los componentes del lenguaje en los procesos de lectura  

1.1.1 Pregunta. 
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¿Cómo las prácticas pedagógicas de la tradición oral permiten un reconocimiento de la identidad 

cultural regional?  

 

1.1.2 Objetivo General. 

 

Implementar la tradición oral como herramienta  pedagógica  en el  reconocimiento  de la 

identidad cultural en estudiantes del grado sexto del colegio Gonzalo Jiménez Navas 

 

1.1.3 Objetivos Específicos. 

 

 Describir el proceso de percepción de los dialectos Colombianos por parte de los niños  

 Proponer el concepto de debate a partir de la práctica pedagógica emergente de la 

tradición oral. 

 Rescatar  la música folclórica como elemento de identidad cultural en la construcción 

del conocimiento. 

 Reconocer la importancia del abuelo como fuente de sabiduría para fortalecer los 

procesos académicos 

 

1.2 Justificación  

 

 “La Tradición Oral hace referencia a todos aquellos elementos y acciones culturales que 

se transmiten oralmente, generación tras generación sin sufrir alteraciones estructurales con el 

paso del tiempo, y cuya función es la de conservar los conocimientos ancestrales.”  

 Tomado de: La revalorización de las tradiciones orales como estrategia educativa 

Modulo I: APROXIMACIÓN TEORICA A LA TRADICIÓN ORAL www.relatosdelviento.org  

P;5.  

 Por tanto cuando  hablamos de Tradición Oral nos estamos refiriendo a un fenómeno 

sumamente rico y complejo, y por ende una única definición no agota sus posibilidades. Pareciera 

que al intentar definirla siempre dejáramos algo fuera y la despojásemos de esa riqueza intrínseca 

que la caracteriza. 
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 Por  consiguiente  se hace necesario  la búsqueda del conocimiento   a través de 

actividades de la tradición oral, que permita crear competencias que lleven a los niños y niñas  a  

afrontar los distintos escenarios en los que 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) 

Básicamente la comprensión lectora es fundamental  en la formación integral de los estudiantes; 

en este mismo sentido Suárez, Etal (2010)  dice  que 

El niño debe aprender a leer para poder aprender a través de la lectura, ya que la mayor 

parte de los aprendizajes escolares se lleva a cabo a través de textos escritos y una adecuada 

competencia en lectura abre el camino a todas las áreas de aprendizaje. 

Bajo el contexto anterior y con el propósito de cumplir los objetivos de fortalecer los  

procesos académicos,   se implementaran talleres literarios en estudiantes de sexto grado 

del colegio Gonzalo Jiménez Navas fundamentados en tradición oral. 

En este orden de ideas se pretende lograr en los estudiantes  objeto de estudio  un mejoramiento 

a  nivel de competencias que los lleve 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, tradiciones y su identidad cultural  y así logren mejores resultados en las pruebas 

saber. 

 

1.3 Contextualización de la Institución  

 

 El colegio Gonzalo Jiménez Navas, es una Institución de carácter oficial ubicado en la calle 

35 No. 7E-35 del Barrio La Cumbre del municipio de Floridablanca. Está conformado por una sede 

principal y 2 sedes anexas atendiendo a una población de 2280 estudiantes en 3 jornadas. Fue 

fundado el 27 de Noviembre de 1992. En la actualidad su rector es Mg. José de Jesús Lozano 

Cárdenas. 

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. 
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Ahora bien, el colegio esta permeado de todas estas situaciones, en tanto se hace parte de la 

comunidad y los estudiantes y docentes son parte activa de la misma. En razón a ello, el trabajo 

con estudiantes se hace cada día más arduo, dado que la institución debe brindar formación 

académica e intervenir en las problemáticas de los estudiantes, que son producto del fenómeno 

social. 

Así mismo, se ha venido sorteando con la ausencia de los padres como participes dentro del 

proceso educativo y formativo del estudiante, siendo quienes asumen el compromiso y la 

responsabilidad que les compete, dejando a la institución y en particular al grupo de docentes solos 

en este proceso, aduciendo que es el colegio el encargado de la educación de sus hijos e hijas.   

Por lo tanto se puede analizar que la responsabilidad del maestro ha ido cada día en aumento y 

por ende la de la institución, dificultando los procesos y dando como resultado que el cambio de 

actitud de los estudiantes y el logro de mejoras a través de un proyecto de desarrollo sean lento y 

dispendioso.  

La Institución se enmarca en un Proyecto Educativo Institucional dirigido hacia la formación 

integral sustentado en un modelo constructivista-humanista. Esto se evidencia desde los proceso 

de inclusión de grupos juveniles (extra-edad), aceleración del aprendizaje, estudio por ciclos, con 

el propósito de dar respuesta a las necesidades del entorno. 

En el interés de optimizar y estandarizar los procesos y responder de manera eficaz, eficiente y 

efectiva la institución logró certificación en la norma ISO 9001 y GP1000. 

 



17 
 

  

2. Marco Referencial 

 

 2.1 Antecedentes de la  Investigación  

 

Se hace necesario  afianzar  los procesos  lectores de los estudiantes ya que con ellos se 

pueden alcanzar niveles de aprendizaje de mayor complejidad. 

Para el presente proyecto de IA donde la herramienta utilizada para fortalecer los procesos 

académicos en la búsqueda y construcción del conocimiento es la oralidad, serán tomadas como 

referentes las siguientes tesis relacionadas con el tema. 

 

 2.1.1 Internacional. 

   

En la investigación doctoral titulada “Ámbitos de la tradición Oral en Asturias, Ecoeducación y 

Aprendizaje”,  de la universidad  de Oviedo, Asturias  (Rodríguez, D, Eduardo, 2006), en su objetivo 

principal plantea: (Dopico Rodríguez, 2006) 

  El abordaje de los procesos de enseñanza aprendizaje  desencadenados  mediante 

  la tradición oral  en contextos propios de actividad y trabajo,  observando cómo se 

  perciben y experimentan en su contexto natural, dentro de espacios geográficos  

  asturiano con  diferentes ecosistemas dominantes – Ecoeducación.  

(Dopico Rodríguez, 2006) 

  

La tesis  aporta herramientas que fortalecen la presente investigación, ya que dan 

importancia a los proceso culturales, a la tradición oral desde la fenomenología, donde se 

reconoce la importancia de la persona:  que se puede saber de sus tradiciones o costumbres, se 

reconoce la experiencia como conocimiento inmediato; de otro lado   según (González Quevedo, 

1990), en palabras de Rodríguez,   considera la cultura como el objeto de la antropología; la 

mayoría de  los antropólogos piensan que la cultura está compuesta de leyes o ideas que forman 

la base de los conocimientos adquiridos;  de igual forma en esta tesis doctoral se toma la 

Etnografía como la ciencia que permite el estudio  del comportamiento del humano y la cultura 

(Goetz & LeCompe, 1999). De igual forma  la tesis doctoral centra su proceso de investigación 

en temas específicos  y áreas transversales a los contenidos y las estructuras de aprendizaje en la 

tradición oral asturiana, en las cuales se menciona la cultura marinera, la agroganadería y los ríos, 
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los ribereños   y la pesca; donde el investigador deja ver claramente el conocimiento de la palabra 

hablada como proceso  de la tradición oral; dentro de los procesos transversales resalta temas 

como: La medicina tradicional; tecnología y tradición  y por último la transmisión de la cultura. 

Dado el proceso de investigación se permite observar  que la tesis en referencia plantea la  

Ecoeducación como  aprendizajes participativos y puede por tanto integrarse en cualquiera de las 

modalidades de  la enseñanza,  donde  se utiliza la oralidad como medio de orientación del  

conocimiento, el cual  sirve  de experiencia a la hora de desenvolverse autónomamente ante casos 

similares. 

 Según   Álvarez, G. F. (2012) Los relatos de tradición oral y la problemática  de su 

descontextualización y re-significación de la Universidad Nacional de La Plata. (Alvarez, 2012) 

Trata en este sentido de plasmar la visión que tienen los propios pueblos originarios sobre 

los discursos que son parte de una tradición nombrada por ellos como La palabra antigua o La 

palabra de los ancestros, que a lo largo de los años han pasado a formar parte de nuestra propia 

tradición como conocimientos populares y folklóricos; resignificados como cuentos, leyendas y 

mitos. 

 La autora expresa que  a través del análisis de los relatos que circulan en las comunidades, 

y en contextos escolares que son accesibles a lo/as niño/as, problematizaremos las 

transformaciones consideradas propias de la tradición oral y las transgresiones que atentan contra 

la función, el sentido, los sustratos de significación, el arte de composición y el arte de narrar. 

 La elaboración de este documento estuvo a cargo de un equipo conformado por alrededor 

de 30 maestras y maestros bilingües de diversos pueblos1, representantes de organizaciones y 

academias de lenguas indígenas y un grupo de expertos que asesoraron el proceso. Para la 

evaluación del documento se consultó a investigadores y académicos de distintas instituciones, 

conocedores de las culturas y lenguas indígenas. 

 Se observa que aproximadamente durante tres años,  se realizaron reuniones de trabajo 

periódicas con el equipo responsable y, con el fin de dar a conocer las versiones preliminares e 

incorporar las sugerencias y los aportes de otros pueblos indígenas, se llevaron a cabo dos 

reuniones regionales con docentes, directivos escolares y representantes de organizaciones y 

academias hablantes de la mayor parte de las lenguas indígenas del país. 
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 Las distintas práctica sociales del lenguaje seleccionadas por los representantes de los 

pueblos indígenas convertidas en objetos de estudio se organizan a partir de cuatro ámbitos y uno 

de esos ámbitos es el de Tradición oral, la literatura y los testimonios históricos. 

 Se escogió este trabajo de maestría como referente en el presente proyecto de 

investigación por sus grandes aportes en cuanto a la tradición oral basada en un estudio en el cual 

la palabra de algunos grupos indígenas de Mexicanos fueron la principal  herramienta donde se 

reconoce  los conocimientos indígenas, sus prácticas y sus discursos desde la lógica cultural de 

estos pueblos. Básicamente la importancia de la  palabra de los indígenas y los  ancestros como 

medio de conocimiento. 

 De igual forma María Dolores Abascal Vicente  (2002), en su tesis doctoral “Teoría de la 

Oralidad” de la universidad de Alicante,  uno de los propósitos fue ver si era posible la 

intervención didáctica en el aprendizaje del uso oral en la lengua, entonces apareció un campo de 

investigación inmenso, porque la oralidad es desde luego esencial en el lenguaje y este es cosa 

sabida, lo esencial de la humanidad. (Abascal Vicente, 2002)  

 La comunicación humana se desarrolló sobre la base del sonido que sale de dentro del cuerpo, 

sonido articulado que es a la vez  logos, palabra y pensamiento, aunque este aspecto esencial, que 

está en la base de todo desarrollo humano y resulta medular en la comprensión del lenguaje no 

esté en el centro de la reflexión lingüística de nuestro tiempo, sin duda esa desatención  se debe 

en are a que la escritura ha hecho olvidar el fenómeno original, no solo por su enorme 

importancia sino porque si el lenguaje puede ser oral o escrito, si admite dos modalidades 

paralelas, su realidad deja de  ofrecerse por principios en una corporalidad de la palabra y parece 

residir en algún sistema abstracto  que la lingüística ha querido descubrir. La recuperación 

efectiva  de la noción de oralidad comienza por desmentir esa pretendida equivalencia, 

considerando la evidencia de que la escritura es solo una tecnología aplicada del lenguaje oral, 

una tecnología maravillosa que desde sus inicios, no ha cesado de perseguir a la oralidad 

intentando reflejar con la mayor fidelidad; la  pertinencia de esta tesis doctoral con el presente 

proyecto de investigación es la relación profunda que se hace entre la oralidad y la escritura.  
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2.1.2 Nacional. 

 

En el portal Eduteka se encontró el proyecto: la tradición oral y escrita como estrategias 

pedagógicas apoyadas en las tic para favorecer los procesos lectoescritores "tras los pasos de mis 

ancestros" autores: Alfonso Zamora Ortiz Sandra Arboleda Rodolfo Ortiz Orobio 

Se quiso trabajar guiados por este proyecto  por algunos puntos   en común con el presente 

proyecto de investigación, un  ejemplo es el objeto de estudio relacionado con la tradición oral 

como herramienta para el mejoramiento de los procesos de lectura.  

González, González Juan Carlos, en su tesis “La tradición oral como estrategia pedagógica 

para el fortalecimiento de la etnoeducación afrocolombiana inicial, en niños y niñas de 3 a 5 años 

en el Centro de desarrollo infantil CDI El Guadual, municipio de Villa Rica, Cauca Fundación 

"Casita de niños" Universidad del Valle 2016. (González González, 2015) Plantea  un proyecto 

de investigación que busca aportar al fortalecimiento de las diversas identidades culturales 

afrodescendientes, en niños y niñas en educación inicial, a través de una práctica pedagógica que 

recupera y da valor a la oralidad, como parte de la herencia ancestral de la diáspora africana. 

Esta investigación sirve de apoyo al momento de realizar actividades que además de fortalecer 

la comprensión de los estudiantes también despierte en ellos el deseo por valorar los 

conocimientos ancestrales y la importancia de la tradición oral. 

  Se encontró a  JUAN CARLOS BOHÓRQUEZ con su tesis de maestría  “La canción 

como estrategia didáctica Para desarrollar la comprensión lectora En el ciclo II” (Bohórquez , 

2016) 

Dicho autor en su proyecto de investigación cualitativa,  pretende indagar, problematizar, 

teorizar y analizar el asunto de lectura, en relación con la dificultad de los estudiantes de ciclo II 

para comprender determinados textos de la vida escolar y la manera como las letras de las 

canciones, a partir de una propuesta didáctica y la mediación docente, se convierten en una 

herramienta para superar estas dificultades. Por lo tanto, el interés investigativo se centra en la 

construcción de una propuesta didáctica que favorezca el desarrollo de la comprensión lectora 

desde una perspectiva social, a partir del análisis de las letras de canciones de diferentes géneros 

musicales, entendidas estas como textos auténticos o reales (Cassany 1997). El desarrollo de la 

propuesta, evidencia un proceso de progresión en relación con los niveles de lectura esperados 

para el grado escolar en el que se aplica. 
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 Esta tesis de maestría fue un referente bastante importante para la realización del taller “la 

música en mi sangre” el cual fue el taller que más disfrutaron los escolares. 

 Según  Martha Janeth Barrera Cuervo  & Sandra Milena Reyes García (2016), en su tesis  

“La oralidad un camino de retos y tropiezos” de la universidad Distrital  Francisco José de Caldas  

Facultad de Ciencias y Educación (Maestría en pedagogía de la lengua materna), Bogotá D, C; 

plantea: (Barrera Cuervo & Reyes García , 2016) 

 

   El objetivo principal de esta investigación es favorecer el desarrollo de la oralidad  

 formal de los niños de preescolar haciendo uso de la explicación, así como   

 reflexionar sobre las acciones de orden pedagógico e investigativo que pueden   

 adelantar los docente de preescolar para comprender y resignificar la importancia  

 que tiene el desarrollo de la oralidad formal en los primeros años de escolaridad,  

 respetando el ritmo y evolución de las dimensiones del desarrollo que tienen los  

 niños, articulando estas condiciones con el currículo y el plan de estudios que propone la 

 escuela.  

 La reflexión surge de las concepciones, estrategias didácticas y del quehacer cotidiano del 

 docente en el aula, relacionadas con la enseñanza del lenguaje en el nivel de preescolar, 

 particularmente cuando el lenguaje oral cobra un valor fundamental, por hacer parte del 

 proceso de comunicación inicial que les permite a los individuos involucrados crear 

 cultura y ampliar sus percepciones del mundo que los rodea. 

 

2.1.3 Local. 

 

Carrillo J (2004) realizó su proyecto de investigación “talleres de fortalecimiento de gestores 

culturales en fuentes históricas (fuente oral y tradición oral) a través de la entrevista y el trabajo 

de campo” para su título de historiador. Este trabajo debido a su estructura y contenido está 

destinado a  ser consultado para aportar, no solo unos talleres, conferencias y prácticas de campo 

de fuente oral, sino sobre todo la importancia del enlace  de lo teórico con lo práctico, donde 

hubo la posibilidad, de un acercamiento rudimentario con el conocimiento, empírico y didáctico, 

produciendo el despertar de la conciencia al rescate de la fuente oral y su preservación. La 

pertinacia con el presente proyecto de investigación tiene que ver, con las experiencias con las  

prácticas de campo donde la fuente principal es la oralidad llevando a la entrevista y a la creación 

de archivos de fuente oral. (Carrillo Saltarem, 2004) 
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2.2 Marco Teórico 

 

En el presente capitulo se aborda la teoría de la tradición oral como una herramienta pedagógica 

y didáctica para promover el aprendizaje de los estudiantes. El concepto central que se aborda es, 

por tanto la traición oral y se acompaña de una  despliegue de  fragmentos donde se relaciona. 

La tradición oral con las distintas manifestaciones culturales (música, coplas, dialectos, 

leyendas, relatos y folclor).  Exploradas  en cada uno de los talleres. Para tal fin se precisa relacionar 

también el concepto frente a los procesos educativos como lo es el currículo y la didáctica  

 

2.2.1. Enfoque de Lectura.   

 

Para este estudio se visibilizó la lectura desde el enfoque enmarcado por Á. Suárez, J.M. Manso, 

Mª José Godoy, quienes afirman que “Aprender a leer es el equivalente a aprender a utilizar una 

herramienta que nos permite comprender el mundo, asimilar conceptos y sus relaciones”. Así 

mismo, al igual que dichos autores, se  considera que el proceso lector ha sido y continúa siendo 

hoy un desafío para la investigación en distintas disciplinas, particularmente en la didáctica de la 

lengua; cuyo énfasis es el que se  llevó  a cabo en la práctica dentro del aula para dinamizar con  

contribuciones personales  las  diversas alternativas de fortalecer los procesos de comprensión 

lectora. 

Si Hablamos  de leer  debemos relacionarlo directamente con la comprensión  es por eso que 

Vargas (2011 p 25) también afirma que el “El proceso de comprensión de cada lector es en algún 

sentido, distinto en la medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Además la 

forma en que dos personas hacen uso de sus habilidades y procesos que les  han sido enseñados 

como parte de la comprensión lectora también difiere. Es por eso que ningún proceso de 

investigación consiga validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y postularlas 

como las habilidades que es imprescindible enseñar. 

Es por eso que en este proceso de investigación se ha querido romper un poco los esquemas de 

los procesos convencionales que en lo posible permitan un escenario diferente y nuevo para os 

estudiantes objeto de estudio que les llegue, os motive y los saque de sus rutinas de clase 

tradicional, que también les ayude a descubrir sus fortalezas en diferentes campos de expresión 

oral, artística y cultural. 
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2.2.2. Tradición Oral. 

 

Para alinear el proyecto en el marco de la didáctica de la lengua se tomó la siguiente  acepción 

de Margarita del Rosario Ramírez Vargas en Tradición Oral en el Aula (2009), quien manifiesta 

que la tradición oral “son todos aquellos acontecimientos, hechos, testimonios, historias, cuentos y 

costumbres transmitidos verbalmente. La tradición oral es una fuente de aprendizaje, pues contiene 

información sobre conocimientos y costumbres de diferentes áreas como: historia, mitos y textos 

sagrados, tecnología, instituciones políticas, ritos y música”. En tal sentido es preciso estructurar 

otras relaciones relevantes de la tradición oral con cada una de las manifestaciones culturales aquí 

tratadas.  

 

2.2.2.1. Tradición Oral y Currículo 

 

Aquí se precisa despejar la relación entre tradición oral y currículo dado que esta  investigación 

trata de la intervención en el aula a través de estrategias que fomenten la comprensión lectora desde 

prácticas didácticas donde se dinamice la tradición    

Según lo expuesto por Margarita del Rosario Ramírez Vargas en Tradición Oral en el Aula (2009) 

El currículo selecciona y organiza los aprendizajes, para atender las necesidades educativas de la 

sociedad, de acuerdo con teorías pedagógicas y metodologías, dispuestas por las autoridades 

educativas, las cuales deberían responder al contexto histórico-social y a las características de los 

estudiantes y de la comunidad a la cual sirven. Cada docente, de alguna forma, personaliza el 

currículo oficial, de acuerdo con su propia personalidad y creatividad. 

 En efecto, para la investigación se diseñaron talleres a manera de unidad didáctica articulados 

al PEI de la IE, con gran énfasis a dinamizar el contexto tanto social como el de la misma 

asignatura; esto en virtud que los contenidos de cada materia se pueden trabajar siguiendo la lógica 

de cada ciencia, por temas o por problemas.  

Otra manera, consiste en integrar las materias alrededor de un mismo tema o problema, 

orientando nuestro trabajo y el de los estudiantes de manera interdisciplinar. Éste último enfoque 

es llamado currículo integrado. Margarita del Rosario Ramírez Vargas Tradición Oral en el Aula 

(2009). 
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2.2.2.2. Tradición Oral y Didáctica. 

 

Dada la importancia de las estrategias didácticas al momento de implementar actividades de 

tradición oral es necesario clarificar la relación teórica y práctica entre las dos disciplinas  

Sin lugar a dudas la tradición oral es un recurso didáctico de fácil acceso y de bajo costo, que nos 

puede ayudar a llevar a cabo innovaciones en nuestro quehacer pedagógico; Ramírez Margarita 

(2009). Por supuesto, lo único que si requiere es gran inversión de tiempo para recopilar  archivos 

de tradición oral  con el fin de recrearlos y llevarlos al aula de forma lúdica y amena. 

De acuerdo con Guillermo BERNAL, páginas 69-70, al invitar a nuestros estudiantes a 

participar en proyectos de este tenor, permitiremos que: 

Los estudiantes se pongan en contacto con su entorno. Arte, música, mitos y leyendas, entre 

otras manifestaciones. El aprendizaje sea más activo.  Los estudiantes tengan la posibilidad de 

estudiar las similitudes y diferencias entre los estudios de la lengua hablada y la lengua escrita. Se 

fomente el trabajo individual y en equipo. Se valore a los ancianos de la comunidad.  Despierte el 

aprecio por los valores culturales comunitarios.  Se promueva una mayor interrelación entre la 

escuela y la comunidad. Se inicie la creación de un corpus de tradiciones que se ampliará año tras 

año y que estará a su disposición como recurso pedagógico 

 

2.2.2.3. Tradición Oral y Música. 

 

Después de ubicar el concepto de tradición oral en su relación con la educación, se aplicó el  

taller espíritu del agua cuyos fundamentos se sustentan en la música. En este sentido es relevante 

definir el vínculo entre oralidad y música. 

Cuando se habla de oralidad se piensa, generalmente en la expresión verbal del hombre como 

fiel reflejo de su memoria étnica y de sus conocimientos adquiridos por el sólo vivir. Pero hay otro 

aspecto importante de su oralidad que casi nunca se toma en cuenta y es la oralidad cantada. Si se 

trata de aborígenes, los mitos y la historia se cantan siempre; también los ritos, en que además se 

ejecutan instrumentos y se baila, en tanto se dramatizan los mitos. Además, todas las actuaciones 

chamánicas son cantadas, acompañadas del percutir de una maraca especial. Si se trata del mundo 

criollo, la poesía es fundamentalmente cantada; no así la prosa, aunque en algunos cuentos, 

especialmente los de tradición africana, suele haber trozos cantados. Y mencionando África, 
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debemos recordar los "tambores que hablan" con los que algunos de nuestros pueblos también 

transmiten mensajes. 

La música tradicional, no académica, constituye un aspecto relevante de la oralidad, que ha dado 

origen a una disciplina científica, la etnomusicología, cuyos documentos se logran con la grabación 

in situ y su posterior transcripción y análisis. Pero es evidente que estos documentos no pueden ser 

apreciados sino por los músicos que dominan la notación musical; es decir, los alfabetizados en 

notas además de letras. Los demás, los analfabetos musicales, reciben la música por simple 

audición, es decir, oralmente. Y no sólo reciben así la música que se trasmite de viva voz o 

ejecutada en instrumentos, sin el auxilio de partitura, por aprendizaje oral, sino que reciben así 

también la música académica ejecutada en los conciertos. Isabel ARETZ (1993). 

Ahora bien,  para Walter Ong  la relación entre música y oralidad se encuadra dentro de la 

perspectiva de la memorización oral, palabra por palabra, vista como la reproducción secuencial y 

repetitiva de elementos orales para fijar una narración oral literal. Así mismo lo ratifica calderón 

Zacaula, citado por Luis Álvarez Azcárraga (2013) cuando dice que La música y la palabra han 

estado asociadas culturalmente desde el principio de la humanidad, y en el mundo griego, la música 

estaba inscrita a la memoria social y a la transmisión de información y conocimientos. De hecho, 

la acepción de la palabra ‘música’, está relacionada con la palabra ‘musa’, que a su vez se le asocia 

con ‘mneme’ (o memoria). Es decir, la música era una herramienta mnemotécnica o una manera 

para recordar fórmulas y estructuras, e incluso ahora puede tener esa función, como en aquellas 

canciones didácticas en las que mediante una fórmula rítmica y una melodía pegajosa se aprende 

una lección de manera natural. (Calderón Zacaula, 2008). 

 

2.2.2.4. Tradición Oral y Habla  

 

Otra de a actividades realizadas en la intervención pedagógica fue la relacionada con el habla y 

los diferentes dialectos. 

La oralidad -la expresión de la palabra hablada- es la forma más natural, elemental y original de 

producción del lenguaje humano. Es independiente de cualquier otro sistema: existe por sí misma, 

sin necesidad de apoyarse en otros elementos. Esta característica la diferencia de la escritura, 

estructura secundaria y artificial que no existiría si, previamente, no hubiera algún tipo de expresión 

oral (Ong, 1987). 



26 
 

  

En relación a dicho intercambio dialógico, la experiencia e intervención en el aula ha sido   

crucial para el los estudiantes: pues a través de la palabra hablada se enseña y se transmite no sólo 

la cultura; sino también, las costumbres y creencias particulares que se vuelven colectivas en la 

medida que se socializan y comparten. 

Al percibir el habla, tenemos una melodía conformada por las variaciones de frecuencia del 

fundamental pero al mismo tiempo sentimos ritmo, pausas, intensidad y otros elementos fónicos2. 

Para algunos autores, la prosodia o entonación se compone de todos estos elementos (Quilis, 1993; 

Obediente, 1998). Para otros, la entonación está conformada por todos esos elementos que "suenan" 

con el fundamental y es sólo uno de los elementos de la prosodia. Léon (1996) y Mora (1996) entre 

otros denominan entonación al movimiento melódico, es decir, a las variaciones de la frecuencia 

fundamental. En este sentido se generó una experiencia significativa al entonar proposiciones en 

los distintos acentos o dialectos de Colombia,  cuya musicalidad varía según las regiones. Así se 

realizó un acercamiento a  la forma de hablar de los costeños, cachacos, y por ende las variaciones 

en el estilo paisa, santandereano, opita, pastuso, y las demás manifestaciones dialécticas. 

Todo lo anterior se sintetizó de forma lúdica mediante la prosodia y la composición de coplas a 

partir de ejercicios y experiencias dialógicas donde los participantes tuvieron la oportunidad de 

expresar sus propios criterios de forma natural.  Según Mora (1996:15) el término prosodia engloba 

"todo lo que crea la música y la métrica de una lengua" y luego agrega, citando a Di Cristo, que la 

Prosodia es "el estudio de los hechos fónicos no segméntales que participan en la organización del 

léxico y de la sintaxis y que juegan un papel determinante en la interpretación semántica de los 

enunciados y del discurso" (Di Cristo, 1994, en Mora, 1996, citados por Álvarez Muro, 2001). 

 

2.2.2.5. Tradición Oral y Cotidianidad 

 

Para Casalmiglia y Tusón (1999), la función social básica y fundamental de la oralidad consiste 

en permitir las relaciones sociales, pues la mayoría de las actividades cotidianas se llevan a cabo a 

través de la oralidad; tanto que las relaciones se interrumpen cuando se deja de hablar a alguien 

(Casalmiglia y Tusón (1999:29) citados por Álvarez Muro, 2001). 

En tanto la cotidianidad en el aula ya es una forma de oralidad que regula las interacciones 

sociales y quizá los aprendizajes colectivos. De hecho es un recurso valioso que dentro del estudio 

se aprovechó y se trató de sistematizar enmarcado en un taller de libre expresión, cuyos temas 

http://elies.rediris.es/elies15/cap21.html#n2
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elegidos por los mismos estudiantes fueron de alto nivel discursivo frente a coyunturas como la 

diversidad de género, dada la compleja situación que en los colegios, particularmente a los 

adolescentes les concierne.   

Como bien es cierto que al momento de manifestar verbalmente sus opiniones, los estudiantes 

aún no poseen estructuras perfectas, es preciso señalar y citar la visión de Chomsky, citado por 

Álvarez Muro, quien trae a colación que “La abstracción de la competencia lingüística nos lleva a 

postular la perfección del lenguaje, simplemente porque el análisis lleva a la simplificación y la 

generalización que realizan tanto los lingüistas como los niños, es decir la búsqueda del sistema 

subyacente de las reglas del lenguaje. Chomsky por ejemplo, define el uso de la lengua como 

inacabado con respecto a su conocimiento, debido al cúmulo de hesitaciones y errores que 

cometemos. Distingue así entre la competencia, el conocimiento que el hablante-oyente tiene de su 

lengua y la performancia, el verdadero uso del lenguaje en situaciones concretas. Solamente en 

casos ideales, sería la performancia reflejo ideal de la competencia (Chomsky, 1965:4). 

 

2.2.3. Lenguaje, Lengua y Habla en Saussure. 

 

Definición de Saussure del lenguaje: El estudio del lenguaje comporta dos partes: la una, 

esencial, tiene por objeto la lengua, que es social en su esencia e independiente del individuo; este 

estudio es únicamente psíquico; la otra, secundaria, tiene por objeto la parte individual del lenguaje, 

es decir, el habla, incluida la fonación y es psicofísica (p. 64). El lenguaje tiene un lado individual 

y un lado social, y no se puede concebir el uno sin el otro... En cada instante el lenguaje implica a 

la vez un sistema establecido y una evolución; en cada momento es una institución actual y un 

producto del pasado (p. 50). 
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Definición de la lengua según Saussure: 

 La lengua parece ser lo único susceptible de definición autónoma... La lengua no se 

confunde con el lenguaje: la lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, 

aunque esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de 

convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esta 

facultad en los individuos (p. 51). 

 La lengua es “un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen 

a una misma comunidad, un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro, o, 

más exactamente, en los cerebros de un conjunto de individuos, pues la lengua no está 

completa en ninguno, no existe perfectamente más que en la masa...La lengua no es una 

función del sujeto del hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente”. (p. 

57) 

 La lengua, distinta del habla, es un objeto que se puede estudiar separadamente. Ya no 

hablamos las lenguas muertas, pero podemos muy bien asimilarnos su organismo 

lingüístico. La ciencia de la lengua no sólo puede prescindir de otros elementos del 

lenguaje, sino que sólo es posible a condición de que esos otros elementos no se 

inmiscuyan. (p. 65) 

 Mientras que el lenguaje es heterogéneo, la lengua así delimitada es de naturaleza 

homogénea: es un sistema de signos en el que sólo es esencial la unión del sentido y de la 

imagen acústica. (p. 65)  

 

Definición del habla según Saussure 

 El habla es un acto individual de la voluntad y de la inteligencia, en el cual conviene 

distinguir: 1°, las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua 

con miras a expresar su pensamiento personal; 2°., el mecanismo psicofísico que le permite 

exteriorizar esas combinaciones (p. 57).  

 El habla es la suma de todo lo que las gentes dicen, y comprende: a) combinaciones 

individuales, dependientes de la voluntad de los hablantes; b) actos de fonación igualmente 

voluntarios, necesarios para ejecutar tales combinaciones. No hay, pues, nada colectivo en 

el habla; sus manifestaciones son individuales y momentáneas. En ella no hay nada más 

que la suma de los casos particulares. 
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 Todo cuanto es diacrónico en la lengua solamente lo es por el habla; en el habla es donde 

se halla el germen de todos los cambios (p. 172). 

 

 2.3 Marco Legal  

 

Los fundamentos legales que se tendrán en cuenta para la realización del trabajo de 

investigación son: 

Ley 115 del 94. La misma ley general de educación, Esta ley se fundamenta en el derecho a la 

educación (Constitución Política de Colombia, art. 67, que entre sus objetivos primordiales esta: 

a) Lograr la plena democratización del libro y su uso más amplio como medio principal e 

insustituible en la difusión de la cultura, la transmisión del conocimiento, el fomento de la 

investigación social y científica, la conservación del patrimonio de la Nación y el 

mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos; b) Estimular la producción 

intelectual de los escritores y autores colombianos tanto de obras científicas como 

culturales; Ley 98 de 1993 o Ley del Libro que pretende la democratización y fomento del 

libro en Colombia y tiene como objetivo principal dar al libro  un uso  más amplio como 

medio principal e insustituible en la difusión de la cultura, la transmisión del 

conocimiento, el fomento de la investigación social y científica y el mejoramiento de la 

calidad de vida de todos los colombianos.  

 

Plan decenal de educación Es un ejercicio de planeación, reglamentado en el artículo 72 de la 

Ley General de Educación de 1994, en el que la sociedad determina las grandes líneas que deben 

orientar el sentido de la educación para los próximos diez años. En ese orden de ideas, es el 

conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad del país en materia educativa. 

Su objetivo es generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores 

de la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación 

necesita. 

Decreto 1290 de  2012, el cual establece los criterios de Evaluación y Promoción de los 

escolares, a través de un proceso de Evaluación Continua y  Formativa, la cual compromete y 

democratiza la participación desde un ámbito social.   
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Ley 397 Se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomento y estímulo a la cultura, se crea 

el ministerio de cultura y se trasladan algunas dependencias. 

El estado impulsa y estimula procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de 

reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la nación Colombiana. 



31 
 

  

3. Diseño Metodológico 

 

En el presente capitulo se encuentran relacionados los siguientes aspectos a mencionar: El 

tipo de investigación en el que se enfoca el proyecto; el sitio en el que se desarrolló la 

investigación que hace parte del escenario; de igual forma contiene los procesos de recolección 

de la información: seguidamente se describen los procesos de análisis de esta información y por 

último se encuentra la validación de los diferentes instrumentos utilizados durante el proceso de 

la investigación. 

 

3.1 Tipo de Investigación  

 

 

 El objeto de estudio de la presente investigación es la tradición oral.  Este objeto se estudia 

desde las ciencias de la educación y se puede abordar desde la investigación cualitativa y mixta. 

En este caso particular, el investigador indaga desde la perspectiva cualitativa de cohorte 

investigación acción, el trabajo concierne  al método de Investigación Acción. La investigación 

acción (IA) tiene como sujetos cognoscentes tanto a los investigadores como a la comunidad y 

como objeto de estudio la realidad concreta. 

 

3.2  Escenarios y Colaboradores. 

 

 El sitio en el cual se desarrolló   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 del municipio de Floridablanca. Está conformado por una sede 

principal y 2 sedes anexas atendiendo a una población de 2280 estudiantes en 3 jornadas. 

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. En su estructura física consta de solo dos  grandes 

ventanales pero hacia los corredores internos del segundo piso, se presenta  poca ventilación y se 

encierra el calor ocasionando bochornos, que sumados al sudor del juego del descanso,  crean un 

ambiente pesado que genera distracción y dispersión, siendo difícil el captar la atención de estos 

jóvenes estudiantes.  Las ventanas hacia los corredores es otro distractor ya que es bastante 
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transitado por otros grupos de estudiantes,   sobre todo después de descanso, o sea a las 10 am.  

En el mismo nivel  está ubicada la sala de audiovisuales,(micro escenario 2) con área y pupitres 

similares,  dotada de video beam, sonido amplificador, aire acondicionado, por estas 

características físicas del aula se mejora también la atención y participación de los estudiantes.  

Este micro escenario sólo se puede utilizar en algunas ocasiones ya que es requerido por otros 

docentes para realizar también sus prácticas pedagógicas  

El grupo de colaboradores es el grado 6-3 del colegio Gonzalo Jiménez Navas de 

Floridablanca, el grupo es mixto de 43  estudiantes  que  oscilan entre los 11 y 14 años de edad, 

la mayoría viven en el barrio La Cumbre de estratos 0,1 y 2. 

 

Tabla 2. Perfil de Colaboradores del Proyecto de Colaboradores 

COD NOMBRE EDAD GE

NE

RO 

BARRIO ESTRAT

O 

C01 ARENAS TORRES WENDY VANESA  F LA CUMBRE, 

ASOVIFLOR 

0 

C02 AYALA JAIMES MARYURI KARINA 12 F LA CUMBRE 

ECHEVERRY 

1 

C03 BALAGUERA DUARTE LEYMAR 

ARMANDO 

12 M LA CUMBRE 

VILLA 

ESPERANZA 

1 

C04 BARBOSA BARBOSA JOSE MANUEL  12 M ASOHELECHALES  0 

C05 CARREÑO HERNANDEZ GEORGE 

KILLIAM  

12 M LA CUMBRE 2 

C06 CARRERO POVEDA DANIELA 11 F LA CUMBRE, 

PANORAMA 

1 

C07 CORREA VANEGAS JOHAN SNEIDER  12 M LA DUMBRE, 

PADOS DEL SUR 

2 

C08 DIAZ AVIA YALIT VALENTINA 11 F LA CUMBRE, 

CENDAS 

2 

C09 DIAZ PACHON DUVAN ALEJANDRO 11 M LA CUMBRE, 

CENDAS  

2 

C10 ECHEVERRY ARDILA ALFONSO JAVIER 13 M LA CUMBRE, 

CORCENDAS 

2 

C11 ESTUPIÑAN GOMEZ LAURA 

VALENTINA  

11 F LA CUMBRE, 

ECHEVERRY 

1 

C12 FERREIRA MATTOS YEHINS ELKIN  14 M LA CUMBRE, 

VILLA 

ESPERANZA 

0 

C13 FLOREZ NARANJO JEINNY SOLANGI  12 F LA CUMBRE, 

QUINTAS DE S 

LCIA 

2 

C14 GARCES LEON ZARYTHE JULIETH 12 F LA CUMBRE, 

ASOVISUR 

2 

C15 GONZALEZ HERRERA MICHAEL 

DANIEL 

12 M PORVENIR  3 

C16 GUARIN ROJAS CARLOS DAVID  10 M SANTANA 2 

C17 HERNANDEZ SUAREZ LISBETH 

NATHALIA  

11 F LA CUMBRE 2 

C18 JAIMES MELGAREJO SARID JOHANA  12 F LA CUMBRE, 

ECHEVERRY 

1 

C19 JIMENEZ MARIN ZALLETH NICOLY  12 F LA CUMBRE, 

CENDAS 

2 

C20 LIZCANO DIAZ KAROL MELIZA  12 F LA CUMBRE, 

ECHEVERRY 

1 

C21 LOPEZ QUIROGA ADRIANA LUCIA  12 F LA CUMBRE 

QUINTAS DE 

ANDA 
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C22 LOPEZ ROJAS SHIRLEY DAYANA 12 F LA CUMBRE, 

CENDAS 

2 

C23 MANJARRES MANRRIQUE ANGIE 

JULIANA 

 F LACUMBRE, 

QUNTAS D A 

2 

C24 MEDINA GARCIA SARA MILENA  13 F LA CUMBRE, 

ECHEVERRY 

1 

C25 MONSALVE VILLAMIZAR DUVAN 

STIFFEN   

12 M LA CUMBRE,  2 

C26 MORALES RAMIREZ MAICOL 

ALEJANDRO  

14 M LA CUMBRE 2 

C27 NEIRA ALMEIDA MAIKOL SNEYDER   14 M LA CUMBRE 2 

C28 NOGUERA IBARRA JEIVAN CAMILO 13 M LA CUMBRE, 

CENDAS 

2 

C29 ORTIZ TARAZONA MAICOL STIVEN  12 M LA CUMBRE 2 

C30 PARRA SERRANO DAIRON DAVID  11 M LA CUMBRE, 

VILLAESPERANZA 

2 

C31 PICO SANTOS KATHERIN YUSLENDI 12 F LA CUMBRE 2 

C32 PALMA CALLES SARAY DAYANNA 11 M LA CUMBRE 2 

C33 RODRIGUEZ CASTRO HEIDY YANETH 11 F LA CUMBRE, 

VILLARCASAR 

2 

C34 RODRIGUEZ OLAGO DEIVY 

ALEXANDER  

12 M LA CUMBRE, 

VILLARCASAR 

2 

C35 RUEDA SALGADO MARIA ISABEL 14 F LA CUMBRE 2 

C36 SARABIA PEÑARANDA YURLEY 

ANDREA  

11 F LA CUMBRE 2 

C37 SAUCEDO ALVARADO JONIER  11 M LA CUMBRE 2 

C38 SUAREZ ACUÑA JOHN FREYDELL 12 M LA CUMBRE  2 

C39 SUARES PIMIENTO JUAN ESTEBAN  13 M LA CUMBRE, 

ECEHVERRY 

1 

C40 SUARES PIMIENTO KATHRIN JULIETH  11 F LA CUMBRE, 

ECEHVERRY 

1 

C41 TELLEZ SIERRA LIZETH YURANY 12 F LA CUMBR 

PORTALES DE G 

2 

C42 VANEGAS MENDOZA ANDRES FELIPE 14

  

M LA CUMBRE, 

CENDAS 

2 

C43 VELANDIA BAYONA KAROL STEFANIA  11 F LA CUMBRE 

QUINTAS 

2 

 

3.3 Proceso de Recolección de Información 

 

Durante el proceso de recolección de información se tuvieron en cuenta los siguientes 

instrumentos: 

Observación directa: Esta estrategia permitió destacar la importancia y el interés de los 

estudiantes por la expresión oral, en la que ellos manifestaron su apropiación del sentido de la 

tradición oral que se produce  a través de diferentes manifestaciones culturales como, (coplas, 

canciones, cuentos, leyendas, dialectos). Esta apropiación de sentido e identidad cultural se 

registró en un segundo elemento de recolección de información que es el diario pedagógico, el 

cual ha sido utilizado para reflexionar sobres la práctica pedagógica que se inscribe en la 

tradición oral (anexo A diario pedagógico). De igual forma se realizó una prueba diagnóstica con 

el fin de identificar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes (anexo B); 

posteriormente, se aplicó una encuesta de tipo selección múltiple con opción de única respuesta, 
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direccionada hacia textos de la tradición oral,  para obtener información  acerca de  los hábitos de 

lectura de los estudiantes del grado 6-3(anexo C). 

Otro de las estrategias del procesos de investigación fue la aplicación de diferentes talleres 

literarios a través de guías de formación académica sobre temas de tradición oral, los cuales 

permitió obtener información que caracterizo de forma puntual los procesos de construcción 

conceptual sobre la oralidad, aspectos que se iban registrando en el diario pedagógico.   

  

3.4. Proceso de Análisis de Información 

 

Para realizar el análisis descriptivo a los estudiantes se les asignó un código que representa el 

número en la lista de asistencias a este número de lista se le  antepuso una C de   código y  dos 

ceros a los dígitos y un cero a los números compuestos 

El análisis se basó en la percepción de los estudiantes a cerca de lo que pudieron aprender en 

los talleres si  realmente se puede mejorar  la comprensión lectora con la tradición oral  

Se identificaron categorías como “dialectos”, “leyendas”, “debate”, “coplas”, “Los abuelos”, 

la música” , en este caso representan los temas que se trataron en el proyecto de (IA).  

Las propiedades que son básicamente las características de las categorías y  según las etiquetas 

se construyeron con los conceptos de los estudiantes sobre las actividades de los talleres, en las 

respuestas se seleccionaron las frases que más se repetían entre los estudiantes, que representaba   

la percepción que tuvieron sobre esas categorías después de realizadas las sesiones en la reflexión 

final o retroalimentación, en esta parte del taller los estudiantes tenían la oportunidad de hablar 

sobre el  tema tratado en la actividad que en este caso representaría  la categoría, además podían 

referirse a la metodología de la actividad, si les gustó la manera como se realizó la actividad, si 

les pareció divertida o se podían realizar sugerencias para mejorar en  una próxima activad. En el 

caso particular de la categoría de (“los dialectos”)  las propiedades fueron: (Hablan distinto), 

(representan), (diferentes regiones). Las  dimensiones se refieren a los cambios y variaciones que 

se puedan presentar en las propiedades de una categoría, en el caso particular  la categoría de 

(“los dialectos”) de  la  propiedad  (hablan distinto) las dimensiones identificadas fueron: 

(“hablan chistoso”, “alargan las palabras”, “manotean”). 
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Teniendo en cuanta las categorías, propiedades y dimensiones, sacadas de las etiquetas  se 

construye el concepto del tema tratado en el taller,  básicamente    los estudiantes construyen su 

propio conocimiento tomando la información de los talleres de tradición oral.  

Luego se organizó la información obtenida en el siguiente cuadro, donde se identifican las 

categorías con las propiedades y sus dimensiones obtenidas durante el proceso de la (IA) 

 

Tabla 3. Categorías, Propiedades y Dimensiones, 

CATEGORÍA PROPIEDAD  DIMENSIÓN 

(“los dialectos”)  (“Hablan distinto”) (“hablan chistoso ”) (“ alargan 

las palabras”)(“identifica”) 

(“ manotean”) 

(“pronunciación y 

acento”)(“se pueden imitar”)  

(“representan”) (“distintas regiones”)(“lo que 

la gente dice”)(“culturas 

autónomas”) 

(costumbres”)(“estilos de 

vida”) 

(“Diferentes regiones”) (“Antioquia”) (“caleños 

(“pastusos”)(“santandereanos

”)  

 (“Me gustó “) (“Dialecto paisa”) 

(“Los santanderenos”)  

CATEGORÍA PROPIEDAD DIMENSIÓN 

(“La leyenda”) (“historias ) (“reales o fantásticas” )(“va 

agregando cosas”) (se 

transmiten”)  

(“generación ”) (“evolucionan”) (“ tiempo”) 

(“Cambian”)  

(“Tradición oral ”) (“hechos pasados”)/(van de 

generación en generación”)/ 

(“antepasados”) 

CATEGORÍA PROPIEDAD DIMENSIÓN 

(“El debate”) (“opinión”)  (“Posiciones 

criticas“)(“puntos de 

vista”)(“discusión 

formal”)(“tesis”) 

(posición )  (se puede decidir)/(“tema 

polémico”)(“Aclarar ideas”) 

(“tema ”) 

 

 (“entendimos”)(“diferentes”) 

(“escogimos”) 

 (“público”) respeto hacia los demás) 

/(“orden”)/ participar”) 

(“Escuchar 

CATEGORÍA PROPIEDAD DIMENSIÓN 

(“Coplas”) (“ Expresar”) (“una 

emoción”)(“sentimientos”) 

(“Dar un 

mensaje”)(“Demostrar 

afecto”) 

(“ritmo musical”) (“Forma cantada”) 

(“Melodía canción”)  

(“ Tienen musicalidad”)  

(“rima”) (“Versos”) 

(“ Redactar Palabras”)  

CATEGORÍA PROPIEDAD DIMENSIÓN 
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(“los abuelos”) (Experiencia) (“Vivido la vida”) 

(“ Saben muchas historias”)  

 Épocas pasadas”) 

(tradición oral) (“Tradición oral  

 (“Sabiduría pasando”)“Son 

felices”)(“no están en los 

libros”) 

(“sabiduría”) 

 

 

(“Saben coplas “) 

(“ más conocimiento“) 

 (“Contestan todo”) 

(“Anécdotas vividas”) 

 (“historias”)  (“Propias historias”) 

(“narraciones”) 

(vivencias”) 

 

CATEGORÍA PROPIEDAD DIMENSIÓN 

(“la música en mi sangre”) (“tradición oral”) (“ Leyenda “)(“ Música 

 (“A través del canto”) 

(“Narrar historias”)(“ Forma de 

expresión”) ,(“un tema de 

folclor”) 

(“muy bonita” ) (“Acompañaban el ritmo”) 

(“Lo que más me gusta”) 

(“compartimos”)(“actividades”

) 

(“cantamos ”) 

 

 

(“tradición”) (“leyendas”) 

 (“Todos participamos”) 

(“ritmo pegajoso”) 

 (“Aprendimos”) (“con el canto”)(tambores”) 

(“ritmo”)(“fácil”) 

 

La información recabada en el anterior  cuadro muestra el proceso de análisis e interpretación 

de los datos recogidos, con el propósito de llegar a comprender con profundidad el ejercicio de 

las prácticas de lectura de tradición oral el cual es el objeto de estudio. 

Las categorías, propiedades y dimensiones  del análisis surgieron como resultado  de las 

etiquetas asignadas a los textos creados por los estudiantes en los talleres  donde se recolectó la 

información necesaria utilizando herramientas como cuestionarios abiertos, entrevistas y 

socializaciones  en el cual ellos (los estudiantes) hacían su intervención a cerca del aporte que 

estos talleres hicieron en su formación académica. 

 

3.5. Proceso de Validación   

 

Para la validación de los instrumentos de recolección de la información del presente 

trabajo se tuvo en cuenta el referente diseñado por   Elssy Bonilla Casto & Penélope Rodriguez 

Sehk (Más allá del Dilema del Método, 2000), (p, 150); donde proponen estrategias que 

permitieron precisar la validación y credibilidad de la información recolectada, para lo cual se 

refiere: 
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Contrastar explicaciones: Es la búsqueda de explicaciones y temas alternativos a 

los derivados del análisis inicial. Esta búsqueda se puede hacer mediante dos 

procedimientos, inductivamente, explorando otras formas de organizar los datos que 

conduzcan a hallazgos distintos, o lógicamente generando nuevas categorías conceptuales 

y determinando la posibilidad de que los datos puedan sustentarlas. Si no existe suficiente 

evidencia  para las nuevas categorías analíticas esto aumenta la validez de las categorías y 

las exploraciones originales. Es importante resaltar en los resultados del informe, los 

temas y explicaciones que fueron puestas a prueba. La búsqueda de explicaciones de 

contraste debe hacerse en las primeras etapas de trabajo de campo y deben  mantenerse  

hasta que se compruebe que no  son pertinentes. Como advierte Miles y Humberman 

(1984), es muy difícil incorporar nuevas explicaciones cundo e investigador ha venido 

trabajando por emanas o meses con una explicación particular. En estos casos  es 

aconsejable que otro investigador, que no esté involucrado directamente en el estudio, 

proponga otras alternativas de ver el problema.    
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4. Hallazgos  

 

En un primer momento, se analizan  las etiquetas que reflejan la percepción de  los niños  

durante el desarrollo  del taller  aplicado sobre  dialectos colombianos. En este   se puede deducir 

que los estudiantes lograron establecer diferencias en cuanto a la forma de hablar de los 

Colombianos (“Hablan distinto”).  

Apoyados por otra propiedad identificada  como  (“representan”) haciendo alusión a  las 

diversas regiones que hay en este país, otra de las propiedades identificadas en las etiquetas 

(“distintas regiones”),   por último se identificó la propiedad   (“me gustan”) haciendo alusión a 

las actividades de los talleres, a algunos dialectos en particular en especial al  santandereano 

mostrando con esto   sentido de pertenencia e identidad  por la región por la cual se sienten 

representados. 

Con estas propiedades identificadas se pudo construir por deducción  un concepto de los 

estudiantes sobre la categoría (los dialectos)  

Según ( Juan Moneva, 1925:  34-40) quien es citado por José Francisco Val Álvaro, define:  

Los dialectos son variaciones de una lengua hablada bien por grupos sociales nacionales 

próximos, bien por grupos nacionales sin relación necesaria de proximidad pero con el mismo 

origen: se aproxima a los comentarios de los niños quienes afirman entre otras cosas que los 

dialectos representan la manera o forma de hablar que tiene las diferentes regiones de un país las 

cuales varían a pesar que pertenezcan al mismo país y hablan el mismo idioma oficial. C08 

manifiesta: Que en diferentes regiones se habla de diferente manera, no todos hablamos igual, 

no importa que vivamos en el mismo país, los paisas hablan diferente a los caleños y los de 

Cali hablan diferente a los de pasto, no todos los Colombianos hablamos igual 

De igual manera Según Suassure, expresa que la lengua es  “un tesoro depositado por la 

práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una misma comunidad, un sistema gramatical 

virtualmente existente en cada cerebro, o, más exactamente, en los cerebros de un conjunto de 

individuos, pues la lengua no está completa en ninguno, no existe perfectamente más que en la 

masa...La lengua no es una función del sujeto del hablante, es el producto que el individuo 

registra pasivamente”. (p. 57), C03: diferentes regiones se habla de distintas maneras y cada 

región tiene un dialecto distinto que lo representa 
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Por tanto los estudiantes también  se identifican con sus costumbres  a través de dialecto que 

los representa,  en este caso particular el santandereano, mostrando sentido de pertenencia por su 

región, los cuales se vio reflejados en sus testimonios verbales que permitieron conocer su propia 

identidad cultural, C10 afirma Que en diferentes ciudades hay varios dialectos, a mí me gusta 

que los Santandereanos hablan diferente y en cada región halan diferente y nos comunicamos 

con diferentes dialectos dependiendo de cada región estos  hicieron ver que son bagajes 

culturales acumulados, los cuales van de generación en generación como lo afirma Geertz 

(2001:25); de otro lado se resaltaba la importancia de identificar otras estructuras de 

comportamiento, sentimientos y actitudes al caracterizar aspectos de regiones diferentes a la 

santandereana, la cual fue resaltada en  los fragmento de los relatos de los estudiantes, si bien es 

cierto (Ember y Ember, 1997), la oralidad del lenguaje hablado, permite compartir y transmitir 

una compleja configuración  de actitudes, creencias  y estructuras de comportamiento; de hecho 

logran identificar diferencias en cuanto a la cultura de las  regiones Colombianas  reflejadas en su 

forma de hablar; en el taller los estudiantes, tuvieron la oportunidad de hacer algunas imitaciones 

de dialectos colombianos, como caso anecdótico se presentó combinación de algunos dialectos,  

el paisa con el valluno, pastuso con el santandereano y ellos mismos en la retroalimentación de la 

actividad notaron esta eventualidad, C03 dice: Me gustó a actividad por que pudimos imitar 

varios dialectos colombianos, aunque nos confundíamos y terminábamos era imitando otro 

dialecto, nos divertimos mucho. 

 Se concluyó que el hecho de estar en una región determinada no  es regla obligatoria  hablar 

el dialecto particular de esa región, hay factores  determinantes en la manera del hablar particular 

de un ser humano que van más allá de la región a la cual pertenecen, ellos son la cultura, 

educación formación, costumbres, nivel académico entre muchas otras. C08 Hay varias regiones 

que hablan de diferente manera,  representando las costumbres de  su pueblos o regiones. 

En un segundo momento, con las etiquetas que identifican las categorías propiedades y 

dimensiones  se construye el concepto de la leyenda, con las propiedades “Historias”, 

“generación”, “fantásticas o reales” y “tradición oral”,  teniendo como base la percepción de los 

niños sobre el  taller literario,  se puede  evidenciar  que comprenden que la leyenda es una 

historia fantástica y/o real que va de generación en generación y que hacen parte de la 

tradición oral   
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Según las afirmaciones de los estudiantes el concepto de leyenda es bastante coherente y 

va direccionado de manera implícita en lo que es la tradición oral, C25 afirma que: La leyenda es 

una historia tradicional que narra y hechos imaginarios con  algo de realidad  van de 

generación en generación y tiene  personajes reales o algunos de mentiras como a leyenda del 

hombre caimán o como la de la llorona, cada vez que  se transmite se le va agregando a  la 

historia nueva cosas   

En este aspecto se puede relacionar con lo expuesto por   Margarita del Rosario Ramírez 

Vargas en Tradición Oral en el Aula (2009), quien manifiesta que la tradición oral “son todos 

aquellos acontecimientos, hechos, testimonios, historias, cuentos y costumbres transmitidos 

verbalmente. Es una fuente de aprendizaje, pues contiene información sobre conocimientos y 

costumbres de diferentes áreas como: historia, mitos, leyendas y textos sagrados, tecnología, 

instituciones políticas, ritos y música”. C25 afirma: La leyenda es una historia de tradición oral 

que narra y hechos imaginarios con  algo de realidad  van de generación en generación y tiene  

personajes reales o algunos de mentiras, por tanto los estudiantes lograron descubrir que  la 

narración popular hace parte de la tradición oral propiamente dicha, simplemente expresada en la 

letra escrita como fuente de información; estos  textos  permitieron que los estudiantes logran 

descubrir la expresión de sus antepasados. C23 Las leyendas son hechos sobrenaturales a veces 

de fantasía o reales, porque  están hechos en lugares reales. 

Durante el tercer aspecto, del proceso de investigación, se construye el concepto del 

“debate” teniendo como base las etiquetas que representan los comentarios de los niños sobre 

este tema de oralidad en las actividades del taller literario, se identificaron las propiedades 

“opinión”, “posición”, “tema” y “público” de la cual se deduce que en el debate” hay un tema de 

opinión en el cual el público toma una posición” y se complementa con las dimensiones 

(“posiciones críticas”)(“puntos de vista”) y (“discusión formal”) (“se puede decidir”)(“tema 

polémico”) y (“aclarar ideas”), dándole más forma y argumentos al concepto creado: el debate es 

un espacio en el cual se permite una discusión formal con  la  opinión crítica  de los participantes 

en cuanto a un tema de interés público, C34: Para mí es como una discusión o una polémica  

donde cada quien defiende su opinión, esta herramienta de opinión debe llevar algunas normas 

que permita el orden y lleven al respeto de la opinión y posición de los demás. C34: Para mí es 

como una discusión o una polémica  donde cada quien defiende su opinión, lo importante es 

que se respete el orden y la opinión de los demás Relacionando lo expuesto por los alumnos, con 
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lo que opina Guillermo Sánchez Prieto en “El debate en el aula como herramienta de aprendiza 

y evaluación”, se puede interpretar que el debate no es simplemente exponer una definición 

positiva  y dejar claro que se entendió, sino  que es una herramienta  de enseñanza, aprendizaje, 

que permite que las personas expongan sus propios puntos de vista, en caso particular los temas 

relacionados con la tradición oral, indicador principal del procesos de investigación. C33 dice: Es 

un intercambio de opiniones, es importante porque nos enseña. 

Por consiguiente, con la construcción de las etiquetas se deduce que tienen una idea 

aproximada de lo que es un debate, guiando su concepto por la experiencia de la actividad 

realizada. 

Teniendo en cuenta que el debate es una técnica tradicionalmente de comunicación oral y con 

el fin de despertar el sentido crítico de los niños  y de mejorar la expresión y fluidez oral  se 

realizó un debate con un tema de actualidad C30 manifiesta:   me gustó porque todos querían 

opinar sobre el tema que se escogió. 

Con la actividad se pudo observar que se cumplió con el propósito ya que muchos de los 

estudiantes se animaron  a la participación, incluso algunos de los  niños que casi nunca 

participan en clase y les enseño las características que se deben tener en cuenta para un debate 

exitoso, la actividad además los encamina a fortalecer los valores como el respeto la tolerancia, la 

capacidad de escuchar, y la convicción de que a pesar de que no pienso igual que mis 

compañeros ellos son mis amigos y debo respetar las  opiniones opuestas, ), C36 Me  gustó 

porque hay se sabe las posiciones de cada quien. 

Según las etiquetas, extraídas de las categorías propiedades y dimensiones los estudiantes  

ilustrados con la  información básica de cómo realizar una copla de cuatro versos  construyeron 

sus propias coplas con temas cotidianos y las cantaron al público que en este caso fueron  sus 

compañeros  de clase C42 Las coplas sirven para expresar los sentimientos hacia otras 

personas, ya sea de odio o amor y de esta actividad debían identificar las características y con 

esto armar su propio concepto de este tipo de tradición oral. Las propiedades identificadas fueron 

“expresar”, ritmo musical” y “rima” de las cuales se construyó el concepto de coplas como una 

forma de expresión de sentimientos  en la cual se acompaña con un ritmo musical y la 

característica principal es que deben rimar C40: Las coplas son para expresar una emoción  o 

algún tema o un suceso 
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En la edición de Francisco Robles,  de su libro “La soledad”, colección de cantares 

populares y originales, de Gustavo Adolfo Bécquer, se refiere a Augusto Ferrán  como el poeta 

que encadenaba las coplas con los poemas, cabe la afirmación de los estudiantes en sus 

expresiones sobre las coplas como una forma de expresar emociones y sentimientos: uno de los 

estudiantes identificado con el código C06,  afirma que las coplas son  Una manera de expresar 

sentimientos a una persona o personas, es como cundo le haces  una poesía a tu mamá  pero 

cantada y con rima, o a tu hermana o novio 

En la experiencia la entrevista con el abuelo, las propiedades “experiencia”, “saben”, 

“historias” y “tradición oral”  las cuales permitieron identificar  el abuelo como fuente de 

sabiduría,  de la tradición oral, con el taller sé logró  que lo niños reconocieran la importancia que 

tiene la sabiduría de los  abuelos en la historia y tradición de los pueblos  pues son ellos quienes 

han vivido esas experiencias y las han transmitido a través del tiempo, C13 dice: los abuelos  

saben y tienen mucha experiencia en todo lo de a tradición oral. 

 Los  niños descubrieron  que las personas de edad mayor remontadas hacia los años 45 

son fuentes de expresión oral que permiten descubrir los hechos sucedidos durante épocas 

remotas a la actualidad, particularmente el tema  de tradición oral ya  ellos  son los protagonistas 

principales, siendo  una fuente importante de sabiduría, ellos son los  especialistas con sus coplas, 

sus cantos, historias, anécdotas, chistes,  leyendas mitos, costumbres, hacen que la tradición de un 

pueblo esté viva, ), C21: ellos tienen mucha experiencia en todo lo relacionado con la tradición 

oral, con sus historias cuentos coplas mitos leyendas y hasta bailes folclóricos. 

Desde un punto de vista antropológico, los abuelos desempeñan el papel del anciano gurú 

en las antiguas tribus: aquella mujer u hombre sabio al cual todos pedían consejo cuando se 

encontraban ante cualquier dificultad. En la sociedad que describe Homero en La Odisea y La 

Ilíada, antes de entrar en guerra, los hombres del poblado iban a consultar siempre al de mayor 

edad, porque había visto más situaciones que nadie y podía dar una visión sensata y no 

contaminada por la pasión. C20: ellos con su sabiduría  también hacen parte de la tradición 

oral  porque leyendas mitos cuentos y fabulas, son transmitidos gracias a ellos que nos 

cuentan todo esas cosas que no están en los libros. 

En la infancia, los abuelos son puntales en el crecimiento, porque enseñan los secretos de 

una vida que ha madurado lentamente. Sobre eso, Gabriel García Márquez dice de su abuelo, con 
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quien vivió hasta los ocho años en un pueblo que después transformaría –a través de la literatura– 

en Macondo: “Ha sido la figura más importante de mi vida. Desde entonces no me ha pasado 

nada interesante; tomado de: .http://www.elcorreodelsol.com/articulo/la-sabiduria-de-los-abuelos  

Han visto tanto, en su existencia y en su entorno, que encuentran fácil lo que los nietos ven 

difícil. C25:   son muy buenos contando sus historias de tiempos pasados (historias), Los 

abuelos hacen parte de la tradición oral, por los mitos, leyendas, cuentos, historias, son felices 

recordando y contando anécdotas vividas. 

La música en mi sangre, uno de  los talleres que permitió la  participación emotiva de los 

estudiantes, reflejo en las etiquetas, que el canto y el sonido de dos tambores de percusión 

folclórica, interpretando un tema poco conocido por los estudiantes, titulado la Mojona, folclor de 

la costa norte, que expresa en su melodía una leyenda  costeña, C38: se cantan historias en este 

caso de a leyenda de a mojana , y aprendo con la repetición de la canción el cual  fue del 

agrado de todos; motivados por el gran interés de descubrir el mensaje de esta canción popular,  

lo repitieron y la gran mayoría se lo aprendieron por lo menos el coro, siendo así   la actividad de 

mayor aceptación, pues hubo la participación de la totalidad del grupo C37: Las canciones me 

parecieron  bonitas y pegajosas porque me las aprendí fácil, me pareció muy bonitas  las 

actividades, solo uno de los niños cubrió en su puesto pero para no ser tomado por las grabación 

del video,  además se logró los objetivos  de la  actividad  uno de ellos fue lograr la participación 

de los jóvenes que poco participan en las actividades, C01: Me pareció una actividad linda 

porque todos participamos en ella, aprendí a la coordinación y a cantar en su momento ,  y por 

la letra espíritu del agua, ), C40:  por un momento estábamos todos cantando, aplaudiendo, 

aprovechando todo, se aprendieron la canción sin necesidad de leer la letra, y aprendieron y 

acompañaron el ritmo de la canción con sus canto y sus palmas y además acompañados por dos 

tambores  de percusión  folclórica. C42: cantamos acompañando el ritmo con los tambores y las 

palmas y todo lo que se pudiera aprovechar para llevar el ritmo De este modo Edwin Hoyos 

Osorio, en su trabajo “LA TRADICIÒN ORAL DE LA MÙSICA PUNTO DE PARTIDA PARA 

FORTALECER ESCENARIOS EDUCATICVOS” de la universidad Tecnológica de Pereira, expresa que:  

 La música tradicional y su oralidad nacen para nombrar y sentir el mundo desde cada 

contexto, en montañas, valles, selvas, sabanas, ríos, mares, llanuras, desiertos, se conjugan 

sonoridades que surgen como primer elemento cultural emancipatorio donde para el caso 

colombiano se encuentran y aportan desde sus saberes sonoros creando melodías que conjugaran 

http://www.elcorreodelsol.com/articulo/la-sabiduria-de-los-abuelos
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historias de vida fundamentadas desde la solidaridad. C43:  como catamos con el profesor ese 

tema de la mojana era un ritmo pegajoso y o aprendimos fácil casi todos, y que hay que 

aprender a cantar porque así también se aprenden otras cosas Para algunas comunidades que 

fueron violentadas, relegadas, marginadas de sus territorios, la tradición oral cumple un papel 

fundamental en la aprehensión del conocimiento. Por citar un solo ejemplo de ello observemos la 

canción Mi machete una cumbia de acordeón del Maestro Andrés Landero “Ya canto bien mi 

machete, la tierra quemada esta, la truja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar”, de 

Andrés Landero. Por consiguiente se puede afirmar que la música hace parte de la tradición oral, 

donde los estudiantes descubren que la música es una de las formas naturales de expresión C36: 

Se relaciona de muchas maneras con la tradición oral pues algunas historias se pueden narrar 

a través del canto se puede buscarle música a muchas historias tradicionales y es otra forma de 

expresión 

 

4.1. Proceso de Validación   

 

Para la validación de los instrumentos de recolección de la información del presente 

trabajo se tuvo en cuenta el referente diseñado por   Elssy Bonilla Casto & Penélope Rodriguez 

Sehk (Más allá del Dilema del Método, 2000), (p, 150); donde proponen estrategias que 

permitieron precisar la validación y credibilidad de la información recolectada, para lo cual se 

refiere: 

Contrastar explicaciones: Es la búsqueda de explicaciones y temas alternativos a los 

derivados del análisis inicial. Esta búsqueda se puede hacer mediante dos procedimientos, 

inductivamente, explorando otras formas de organizar los datos que conduzcan a hallazgos 

distintos, o lógicamente generando nuevas categorías conceptuales y determinando la posibilidad 

de que los datos puedan sustentarlas. Si no existe suficiente evidencia  para las nuevas categorías 

analíticas esto aumenta la validez de las categorías y las exploraciones originales. Es importante 

resaltar en los resultados del informe, los temas y explicaciones que fueron puestas a prueba. La 

búsqueda de explicaciones de contraste debe hacerse en las primeras etapas de trabajo de campo y 

deben  mantenerse  hasta que se compruebe que no  son pertinentes. Como advierte Miles y 

Humberman (1984), es muy difícil incorporar nuevas explicaciones cundo e investigador ha 

venido trabajando por emanas o meses con una explicación particular. En estos casos  es 
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aconsejable que otro investigador, que no esté involucrado directamente en el estudio, proponga 

otras alternativas de ver el problema. (Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 2013) 
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5. Propuesta Pedagógica 

 

En  estos tiempos modernos en los cuales los avances tecnológicos invaden las  vidas de los 

habitantes de este planeta, tiempos  que los contenidos e información se encuentran  precisamente 

inmersos  en esos medios tecnológicos que a pesar de ser una herramienta que al ser utilizada de 

manera adecuada podría aportar significativamente a los procesos de formación de los niños, 

tienden a una saturación de contenidos con muy poco material  educativo  para los  niños de  hoy 

en día,  Es quizás esta una  de las causas por las cuales los niños pierden cualquier interés por 

temas que representen la cultura, la tradición y el folclor. 

Sin embargo en los procesos de educación formal hay que  estar a la vanguardia y enfrentar  a 

esta tecnología en  la cual el docente debe reestructurar sus procesos metodológicos   de manera 

que se convierta  en  una herramienta pedagógica de formación  de los jóvenes estudiantes. 

Ciertamente a pesar de los posibles beneficios que puedan traer este tipo de herramientas, los 

estudiantes van  perdiendo esas competencias relacionadas con el ámbito sociocultural, 

llevándolos a un desinterés y alejándoos de la cultura y la tradición. 

En ese orden de ideas y teniendo como referente el proyecto de investigación acción 

adelantado la tradición  oral como enfoque pedagógico para la construcción del conocimiento y el 

rescate de la identidad cultual  el cual arrojó unos datos importantes que se quieren tener en 

cuenta para la realización de una propuesta pedagógica relacionada con talleres literarios  en 

torno a la tradición oral, que sirvan como herramienta para el fortalecimiento de los procesos 

académicos. 

En la aplicación de los talleres  del presente proyecto, llama la atención  el gran interés por 

actividades que les generaran alegría y diversión, actividades lúdicas como dramatizaciones, 

imitaciones, interpretaciones musicales, coplas, donde estuvo presente como valor agregado la 

recreación y la diversión . La tradición oral es conforme el mismo autor, la gran escuela de la 

vida. Es religión, historia, recreación y diversión  A. Hampaté Ba (1982:186, 187) 

La propuesta pretende mostrar la importancia para los procesos educativos de herramientas que 

permitan captar la atención de los estudiantes, apartarlos un poco de sus metodologías 

convencionales y que pasen de navegar en el ciberespacio a navegar en el mundo de la tradición la 

cultura y el folclor 
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Objetivos  

 

Dinamizar los procesos metodológicos abordando  la tradición oral como herramienta para la 

construcción del conocimiento. 

Promover en la institución educativa  espacios de interacción social, cultural y folclórica  

Proliferar la cultura y la tradición oral por medio de actividades lúdicas y recreativas con tradición 

oral. 

Sensibilizar a la comunidad y su entorno la importancia del rescate de la identidad y sentido de 

pertenecía  por la  cultura y la tradición del país 

 

Metodológica  

 

Se aplicarán 7 Talleres  literarios sobre  temas de  tradición oral, apoyados por guías de trabajo 

y utilizando en algunos casos escenarios alternos a su salón de clase, por lo general  se crearan 

grupos de  trabajo con el fin de fomentar la integralidad y el trabajo en equipo, se buscará en lo 

posible que las actividades sean a fines a los gustos y aptitudes de los estudiantes  

 

Fundamento Pedagógico. 

 

 Como referente teórico de la siguiente propuesta pedagógica se tendrán en cuenta los siguientes 

expertos en oralidad, entre ellos a: Walter J, Ong;  Eric Alfred Havelock y Jan Vasina, los cuales han 

hecho un aporte muy valioso a la tradición oral  y sus concepciones:  

 Según Guillermo Ockham (2012),   en palabras del  El antropólogo Walter Ong (1982) 

 expone en  su libro Oralidad y escritura  los conceptos de oralidad primaria, 

 refiriéndose con ello a las culturas que carecen de todo conocimiento de la escritura o de 

 la impresión, en contraste con oralidad secundaria,en el sentido de las culturas que la 

 expresión escrita y una nueva oralidad mediada por tecnológicos: teléfono, televisión, y 

 otros  aspectos electrónicos. El autor explica cómo esta condición marcará diferencias y 

 cambios en las estructurales sociales y mentales de acuerdo con el uso y  aprendizaje 

 de la escritura. Insiste en afirmar que en las culturas orales las formas de  vida, la 

 conservación de los valores y creencias y la transmisión de conocimientos se llevan a 
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 cabo de forma muy distinta en comparación con las culturas que combinan la oralidad con 

 lo escrito. (Nancy Ramírez Poloche, 2012). 

  De igual forma, Ong afirma que con la oralidad nacemos todos los seres humanos; 

con la tecnología de la escritura no nace nadie. Las primeras escrituras de las culturas orales son 

necesariamente imitación por escrito de la producción oral. La modalidad oral es una condición 

natural del ser humano, y su función básica es imprescindible en las relaciones sociales. Con la 

oralidad iniciamos las relaciones cotidianas de intercambio con los demás y las mantenemos. 

 Otro de los estudiosos de la tradición oral, el filósofo y  Eric Alfred Havelock (1996), 

afirmará de igual modo: “El ser humano natural no es escritor, ni lector, sino hablante y oyente 

[…] Desde la del proceso evolutivo, la escritura, en cualquier etapa de su desarrollo, es un 

fenómeno advenedizo, un ejercicio artificial, una obra de la cultura y no de la naturaleza, 

impuesta al hombre natural” (Havelock,1996, p. 37). Tomado de:  Revista Científica Guillermo 

de Ockham ISSN: 1794-192X investigaciones@ubscali.edu.co (Universidad de San 

Buenaventura Colombia).  

  El experto afirma que en la trasmisión de la tradición oral encontramos una 

individualidad relacionada con el propio ingenio y estado de ánimo del narrador y con la ocasión. 

Las tradiciones se generan constantemente a medida que se adaptan para expresar la conciencia 

colectiva existente y que las palabras del pasado llegan a coincidir con los valores e imágenes del 

presente y asumen significados contemporáneos. 

 

 Por tanto refiere las siguientes características teóricas de la tradición oral, 

fundamentándose en los teóricos 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. Las distintas 

modalidades de cultivar la memoria cultural llevan a una organización social muy diferente. En 

las culturas orales el conocimiento está vinculado con la comunicación y las distintas maneras de 

cultivar la memoria cultural. En cuanto a esto 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. Para los pueblos orales la 

lengua es, por lo general, un modo de acción y no sólo una contraseña del pensamiento, por lo 

cual confieren a la palabra un gran poder. La fuerza de la palabra oral se relaciona especialmente 

mailto:investigaciones@ubscali.edu.co
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con lo sagrado y con las preocupaciones fundamentales de la existencia. En una cultura oral la 

palabra determina no sólo los modos de expresión, sino también los procesos de pensamiento. En 

este punto es bueno recordar que toda cultura oral necesita que se dé continuidad a su forma de 

expresar el pensamiento (en el caso de la cosmovisión indígena) con el cual trasmite su saber 

ancestral de generación en generación. 

 

 De otro lado Jan Vasina (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. Vasina ha elaborado una de las tipologías más completas y útiles a la hora de 

clasificar las tradiciones orales en cinco grupos principales, para los cuales se tuvieron  en cuenta en el 

desarrollo de la presente propuesta pedagógica:  

 

1. Las fórmulas: Frases estereotipadas empleadas en circunstancias especiales. Entre ellas 

se incluyen los títulos que describen la condición de una persona; las consignas que 

indican el carácter de un grupo de personas; las fórmulas didácticas como los proverbios, 

adivinanzas, refranes y epigramas; y las fórmulas rituales utilizadas en las ceremonias 

religiosas y ritos de hechicería. 

2. La poesía: Esta es una tradición de formato fijo que junto con su contenido se clasifica 

como artística por la sociedad en que existe y se transmite: la poesía religiosa, los himnos, 

y los textos de la poesía personal. 

2. La lista de nombres (genealogías): Lugares por donde ha transitado durante un periodo  

de migración. 

3. Los relatos: Son testimonios en prosa con texto de forma libre. Su fin es divertir e 

incluye la  historia general, local y familiar, así como los mitos o cuentos didácticos con 

fines instructivos. 

4. Los comentarios explicativos: Se expresan en el mismo momento en que se manifiestan 

las tradiciones orales a que responden; y los comentarios ocasionales, que sólo se 

formulan en respuesta a preguntas y que, no obstante, tienen la principal finalidad de 

consignar  hechos históricos y no simplemente brindar explicaciones. 

 

Teniendo en cuenta que 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 
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escritura es fruto de aquel mundo oral. En relación con los rasgos típicos de la oralidad, se han 

propuesto distintas categorizaciones, entre las cuales cabe destacar y de hecho dar importancia en 

la construcción del conocimiento a través de la tradición oral:  

1-  Acumulativo antes que subordinado: Es decir, se trata de elementos que 

 adicionan, pues la oralidad depende de la pragmática, a diferencia de la escritura que 

 atiende a la gramática y a la sintaxis del discurso, pues la fidelidad del significado 

 depende de la estructura lingüística y no del contexto. 

3. Carácter acumulativo antes que analítico: Ya que los elementos del pensamiento y de 

la expresión tienden a ser grupos de entidades tales como nombres, frases u oraciones 

antitéticas. Así, las fórmulas adjetivales adquieren relevancia. Con respecto a este tema 

Ong (1982) declara que en la cultura oral primaria la fenomenología del sonido es 

interiorizada por los procesos de pensamiento.  

4. Carácter redundante: En el discurso oral es necesaria la continua repetición, 

estimulando así la fluidez y la verbosidad como aplicación. La escritura, por el contrario, 

establece el texto desde su organización espacial, que permite repasar, interrumpir y 

reorganizar los procesos de comprensión. En el discurso oral, fuera de la mente no hay 

nada a que volver, pues el enunciado oral desaparece en cuanto es articulado. Por lo tanto, 

la mente debe avanzar con mayor lentitud, conservando la redundancia, la repetición de lo 

que se acaba de decir para mantener atentos al hablante y al oyente. 

5. Carácter conservador y tradicional: Dada la importancia de la repetición para mantener 

el conocimiento conceptuado, la tradición oral configura una mente conservadora poco 

arriesgada la experimentación intelectual. Según formula Ong: las huellas de la tradición 

oral de una “cultura caligráfica” se pueden calcular a partir de la carga mnemotécnica que 

le deja a la mente, es decir, a la cantidad de memorización y procedimientos educativos de 

la cultura. 

6. Carácter participante antes que distanciado: Para una cultura oral, aprender o saber 

significa lograr una identificación comunitaria estrecha con lo sabido. En palabras de 

Ong: para la cultura oral aprender a saber significa lograr una identificación con lo sabido, 

contrariamente a la escritura que establece un distanciamiento. 

7. Carácter homeostático: Las sociedades orales viven intensamente en un presente que 

guarda el equilibrio desprendiéndose de los recuerdos que ya no tienen pertenencia actual. 

Las palabras adquieren sus significados de su siempre presente ambiente real, que no 



51 
 

  

consiste en otras palabras sino que incluye modulaciones, expresión facial y todo el marco 

humano existencial. 

8. Carácter situacional antes que abstracto: Pues las narraciones orales tienden a utilizar 

los conceptos en marcos de referencia situacionales operacionales, en el sentido de que 

permanecen dentro del marco humano vital. 

   

5.1 Talleres Literarios con  Temas de Tradición Oral. 

Tabla 4. Taller 1 

Taller N. 1 

 

Título Actividad motivadora  

Indicadores   Conceptual: 

Adquiere  conocimientos importantes sobre conceptos de otras formas de lectura  

  

 Procedimental: 

Desarrolla actividades que le permiten comprender otras alternativas de lectura   

 

 

 Actitudinal:  

Participa activamente de las actividades programadas  

 

 

Actividad de Inicio 

 

Se inicia con la proyección del video La tierra del olvido de Carlos Vives: (Youtu.be, 2015) 

Has una breve descripción sobre el video proyectado 

Nombra Las  regiones y ciudades de  Colombia que salen en el video pero donde  no 

estuvieron los artistas  

Para analizar y comprender el contenido del video se realizan las siguientes preguntas 

¿Qué quiere mostrar el autor del video con esta producción? 

¿Hay coherencia entre la canción y las imágenes? 

¿Se pueden leer los videos, Como? 

¿Se pueden leer las canciones? Un ejemplo de cómo hacerlo 

¿Qué concepto tienes de lectura? 

¿Qué otras cosas se pueden comprender sin la necesidad de leer un texto? 

¿Podrías definir los siguientes términos?: Diversidad, identidad y  tradición oral? 

¿Cómo crees que leían los seres humanos cuando no existía el lenguaje que conocemos?  
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Actividad Central 

 

Otras alternativas de lectura: Realiza las siguientes lecturas y completa las instrucciones  

 

La lectura de imágenes 2: ¿Qué significa leer una imagen? 

 

Fuente: Imagen tomada de Tumiamiblog 

Leer una imagen es mirarla detalladamente para entender qué elementos la componen y cómo 

se organizan dichos elementos a fin de transmitir ideas y narrar historias. 

 

 La imagen como texto 

Tradicionalmente se ha considerado que los textos son conjuntos coherentes de palabras, por lo 

general impresas, que buscan transmitir mensajes. Sin embargo, hoy sabemos que las imágenes 

también son textos porque ellas también se crean con el propósito de transmitir mensajes. Por 

eso, las imágenes también pueden recibir el nombre de textos visuales. 

(Espanolsinmisterios.blogspot.com.co, 2013) 

 

1. Haz tu propia lectura de la imagen en mínimo 10 y máximo 15 palabras  

 

http://www.tumiamiblog.com/2012/06/la-critica-de-arte-y-su-proxima.html
http://1.bp.blogspot.com/-W-PYwjX3sCs/T-XYGdwU_HI/AAAAAAAAAfk/BMIFARD8F2A/s1600/art-critic-1.jpg
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¿Qué implicaciones dentro de la sociedad tienen las siguientes imágenes que se muestran 

en cada una de estas viñetas? Explica cada una 

¿A quién va dirigida cada una de las viñetas y que mensaje les transmite. 

¿Qué intención tiene el autor al transmitir estos mensajes por medio de caricatura? 

¿Por qué crees que el autor utiliza una niña de 5 años para transmitir esta clase de 

mensajes sociales y políticos? 

 

2. Puedes leer y describir los estados de ánimo e tu mamá   

                                               Enojada  

 Feliz 

3. LECTURA 

Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de información 

contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo 

puede ser el lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos 

para su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como 

ocurre con el Braille, un método que utilizan los no videntes. Cabe destacar que existen 

alternativas de lectura que no necesariamente se respaldan en el lenguaje, como sucede por 

ejemplo con los pictogramas o la notación. Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 

2008. Actualizado: 2012. 

Definición de: Concepto de lectura (Definicion.de, 2012) 
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 Teniendo en cuenta el anterior concepto de lectura y  los aportes de la lluvia de  ideas entre los 

compañeros  construye  tu propio concepto de lectura  

1. ¿Cómo  crees que leían los seres humanos cuando no existía el lenguaje que conocemos? 
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Actividad Final  

 

Evaluación de la actividad: 

 Se tendrá en cuenta:  

Fortalezas, aspectos interesantes, aspectos por mejorar. 

  

Tabla 5. Taller 2 

 

Taller N. 

 

2 

Título Hablando los dialectos de mi país   

Indicadores   Conceptual: 

 Reconoce las característica propias de los dialectos de algunas regiones 

Colombianas 

 Procedimental:  

Utiliza la lectura como medio de consulta y conocimiento para identificar la 

diversidad cultural de nuestro país y aplicar ese conocimiento a las actividades 

programadas 

 

 

 Actitudinal:  

 Participa activamente en el desarrollo  las actividades con temas de tradición oral  

a los parámetros establecidos para el desarrollo de un debate 

 

Actividad Inicial  

 

Con el propósito de llevar a la calma y la reflexión a los niños se inicia con el video  “un paseo 

por el rio”   Fragmento de 5 minutos del video, (Youtube.com, 2012)  

Socialización de lo observado: se les pide que piensen con que personas les gustaría dar ese 

paseo, también se les pregunta: 

 ¿Qué sonidos escuchan?, ¿qué sensación tienen al ver y escuchar la proyección de los sonidos 

de la naturaleza?, ¿qué sentimientos les genera el video?, ¿qué tanto aman a naturaleza?, si se 

sienten privilegiados de vivir en este planeta, ¿qué hago para cuidarlo? 

 

Actividad Central 

 

Proyección del video “No todos los Colombianos  hablamos igual” (Youtube.com, 2015)  

Socialización de la comprensión del video a través de preguntas como: 

 ¿Con cuál acento del video te identificas y por qué? 

 ¿Cuáles acentos del video podrías imitar, haz la demostración?  
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 ¿En qué regiones de Colombia se hablan los dialectos que interpreta el ciudadano 

Colombiano? 

 ¿Podrías definir los siguientes  términos?: raza, cultura, diversidad, identidad, 

tradición, folklor. Consultarlos y realizar un glosario de tradición oral. 

Se organizan 5 grupos, se les hace entrega de un documento sobre Dialectos Colombianos, el 

cual deben leer con atención para poder identificar las características de los diferentes dialectos 

Colombianos y saber a qué departamentos pertenecen. (Vivianita524.blogspot.com.co, 2010) 

¿Cuántos dialectos apareen en el documento 

Relaciona el dialecto con la región a la que pertenece 

¿Por qué crees que hay tantos dialectos en Colombia? 

Los grupos  escogerán  una región Colombiana y organizarán  una dramatización donde  

caracterizarán  el dialecto de la región seleccionada, además deben buscar vestuario y elementos 

característicos de la región que están representando, el escenario en este caso será su salón de 

clase o algún escenario alterno. 

 

Actividad Final 

 

Evaluación: Se hará la socialización y retroalimentación  de los trabajos presentados. 

Coevaluación  

Los estudiantes hablarán de los trabajos presentados por sus compañeros dando su propia 

opinión 

 

Tabla 6. Taller 3 

Taller N. 3 

Título Leyendas de mi tierra  

Indicadores   Conceptual: 

 Identifica la estructura de la leyenda orientados por un mapa conceptual 

 Procedimental:  

 A través de la lectura de leyendas pone en práctica su comprensión y creatividad 

para llevando estas narraciones populares  a una representación teatral  

 

 Actitudinal:  

 Valora las producciones propias y la de sus compañeros en un ambiente de respeto 

armonía y tolerancia  
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Actividad Inicial 

 

Para tener en cuenta La leyenda es un relato maravilloso que, en ocasiones, tiene origen en 

algún hecho histórico, pero que suele estar enriquecido por numerosos elementos fantásticos. 

Este tipo de producción literaria es de creación colectiva y cuenta con diferentes versiones. 

Muchas de ellas han sido modificadas y, dependiendo de la región, tiene ciertas características 

específicas  

Lectura de leyendas  Colombianas en voz alta por parte de los estudiantes, posteriormente se 

hace una encuesta sobre las cinco leyendas que más les haya llamado la atención  

Los niños deben realizar un mapa conceptual sobre la estructura de la leyenda de su 

preferencia con el siguiente esquema  

INICIO: Personajes-tiempo-espacio-situación inicial 

NUDO: Conflicto inicial-situaciones relevantes 

DESENLACE: Fin del conflicto-cambios de los personajes 

DIDACTICA MORALIZANTE: enseñanza 

 

Actividad Central 

 

Se organizan  5 grupos, cada uno  escoge una de las leyendas seleccionadas  para hacer una 

dramatización narrada, los niños van actuando a medida que el narrador hace su relato, también 

deben caracterizar los personajes y utilizar escenografía par las representaciones escénicas. 

Después de las actividades anteriores, realizamos con el grupo correspondiente, la estructura de la 

leyenda que han relatado y caracterizado de la siguiente manera: 

 

Actividad Final 

 

Evaluación:  

Se tendrá en cuenta 

Fortalezas, aspectos interesantes, aspectos por mejorar. 
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Tabla 7. Taller 4 

 

Taller n. 4 

Título El debate 

Indicadores   Conceptual: 

 Reconocer las características y organización de un debate 

 

 Procedimental:  

Lee comprensivamente un texto informativo para desarrollar un debate 

 

 Actitudinal:  

Atiende a los parámetros establecidos para el desarrollo de un debate 

 

Actividad de Inicio 

 

Se selecciona   algunos estudiantes para  que lean en voz alta  el siguiente  documento 

proyectado en el video bean,  los demás estudiantes siguen la lectura en medio física. 

 

Características de un Debate  

 

Los debates surgieron en la edad media, en las primeras universidades como la Sorbona de 

París; en donde los alumnos avanzados o los propios profesores, sostenían puntos de vista sobre 

un cierto tema. A este tipo de disertación se le conocía como “QUAESTIO DISPUTATIO”. 

El debate es una discusión formal entre dos o más personas, que trata sobre un tema o varios 

temas determinados, en los que existan divergencias de opinión, en dónde las tesis o posturas de 

los debatientes son argumentadas y refutadas; puede ser moderado por una persona que es 

designada para tal fin o desarrollarse sólo entre los participantes, y puede o no existir público que 

escuche las exposiciones de ideas y refutaciones de los debatientes. 

Puede desarrollarse mediante turnos de exposición de argumentos e ideas que son los 

debatidos en el mismo. 

Características que posee el debate: 

A. En los debates se tratan temas que pueden estar previamente definidos o que surjan 

en el mismo. 

B. Generalmente los debates tienen polémica entre los debatientes y los inferentes 

expresan y defienden sus posturas, siempre de manera lógica, exponiendo sus premisas y 

comprobándolas en forma ordenada. 

C. En un debate se pueden establecer reglas que establecen periodos de exposición. 
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D. En un debate se apela a la integridad de las partes para evitar roces de pasiones o 

de imprecaciones. 

E. En el caso de que exista un moderador, es para que rectifique el orden que se 

hubiere pactado, sobre todo en los debates públicos. 

F. Los debates públicos generalmente son de orden político o filosófico-social y en 

estos pueden inferir directamente al público y en estos pueden existir asistentes que 

observen el mismo pero sin participar. 

G. El debate se utiliza principalmente en el orden escolar, sobre todo en los regímenes 

universitarios, donde se abren polémicas. 

H. En el debate público se presentan una pequeña serie de reglas: 

1.- Preparación del material por cada parte. 

2.- El establecimiento de un moderador. 

3.- Separar los grupos de cada parte o cada posición. 

I. En el debate público, el moderador explica el tema del debate, e indica quienes 

inician la disertación y quienes lo deben responder. 

J. Solo en los debates de alta escuela donde el moderador establece principios en los 

que se realizan preguntas por parte de los asistentes, quienes se pueden encontrar 

familiarizados con el tema. 

K. En forma emulatoria, en los debates políticos se ha establecido la mesa de 

preguntas y respuestas, que se asemeja a una rueda de prensa. 

 En algunos debates, se hacen preguntas concernientes a los temas tratados, siendo 

fundamentales en especial en los debates políticos, por ser en esta fase donde gran parte del 

público se inclina por una u otra propuesta de las que se han planteado en la discusión, ya sea en 

favor o en contra de determinado proyecto, propuesta o solución, sirviendo además para 

esclarecer puntos por parte de los debatientes hacia el público. 

Para  analizar y comprender el documento se realizan las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué consistía el “QUAESTIO DISPUTATIO”? 

2. ¿Cuál es la función del moderador en el debate? 

3. ¿Qué temas se pueden debatir y por qué? 

4. ¿Para qué sirven los debates? 

5. ¿Para qué sirve un debate presidencial? 
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Actividad Central 

 

Se sugieren temas susceptibles de debate (bullyngn, proceso de paz, Jornada única, entre 

otros).  Los estudiantes seleccionan el tema  de su interés. 

 Se seleccionan palabras claves concernientes al tema elegido por los niños socializando su 

significado  

Se establecen  los parámetros  para el buen desarrollo del debate programado: 

Forma de elección del moderador  

Actitud de respeto y escucha  

Tiempo de la intervención y replicas. 

Forma de participación  

Se desarrolla la actividad 

 

Actividad Final 

 

Evaluación: se revisa los parámetros establecidos para verificar su cumplimiento a través de la 

coevaluación. 

 

Tabla 8. Taller 5 

Taller n. 5 

Título Coplas de mi tierra   

Indicadores   Conceptual: 

Reconoce la  estructura y características de las coplas y las diferencia de otros 

textos. 

 

 Procedimental:  

 Lee comprensivamente un texto informativo para componer coplas con temas 

cotidianos. 

 

 Actitudinal:  

Valora las producciones personales y de sus compañeros y las comparte con respeto 

y alegría. 

 

Actividad Inicial  

 

Se inicia con la proyección de algunos videos en los cuales varios personajes hacían coplas y 

trovas en forma graciosa y jocosa  (chespirito, los cuy, los tolimenses, entre otros) esto sirvió 

como motivación para la actividad a realizar. 
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Se realiza la lectura del documento  coplas colombianas con el fin de comprender su contenido  

y adquirir las bases necesarias para  crear coplas populares de temas cotidianos 

(Todacolombia.com, 2015)   

 

Coplas Colombianas - Coplas de Colombia 

 

La voz copla, del latín copulan que significa enlace, unión, acoplamiento, es la acomodación 

de un verso con otros para formar la estrofa. La copla es pues el enlace de versos que se dicen 

como comentario breve o como dialogo satírico entre dos o más cantores o troveros, o bien que 

se cantan al compás de una tonada. 

Como la voz es no sólo el instrumento más directo de la expresión dramática sino el medio de 

comunicación ideológica más elemental, es claro que para el pueblo la copla ha de ser la 

expresión más elocuente de su sentimiento, más aun cuando aparece ayudada por la música en la 

forma cantada o de canción o canta como típicamente se le llama a la copla en  Colombia. 

El origen de nuestra copla es lógicamente mestizo como lo es la gran mayoría de nuestra 

población campesina. El ancestro español se encuentra en las formas populares de la poesía 

hispana (saetas, serranas, serranillas, seguidillas, endechas, romances, décimas o espinelas). Por 

su parte el ancestro indígena se halla en los coplerios taíno-caribe y quechua. 

 

Las características de la copla folklórica colombiana son cuatro: 

1. Lleva cuatro versos en que riman el segundo y el cuarto, generalmente en armonía, 

ocasionalmente en asonancia (semejanza). 

2. La medida silábica de estos veros sigue cuatro fórmulas que son 

a). Octosílabos todos los cuatro versos. (8-8-8-8) 53% 

b). Octosílabos el primero y el tercero y heptasílabos el segundo y el cuarto. (8-7-8-7) 22% 

c). Heptasílabo el primero y octosílabos los tres restantes. (7-8-8-8) 12% 

d). Heptasílabos el primero y el tercero y octosílabos el segundo y el cuarto. (8-7-8-7) 6% 

3. El lenguaje empleado en estas coplas es evidentemente campesino. 

4. Su significado ha de tener gracia (humorística, irónica, picaresca, etc.). 
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Algunos ejemplos  

 

Tabla 9. Coplas 

La gallina puso un huevo 

pero lo puso movido, 

de tanto bailar bambuco 

con el gallo amanecido. 

Los muchachos de otros tiempos 

trabajaban por mujer, 

los muchachos de estos tiempos 

buscan una que les dé. 

    

Ay del pobre que se casa 

con una mujer blanquita, 

que a la vuelta de la iglesia 

viene un blanco y se la quita. 

Ay quien fuera zapatico 

para tu bonito pie, 

y mirar con los dos ojos 

lo que el zapatico ve! 

    

El amor y el interés 

se fueron al campo un día 

y más pudo el interés 

que el amor que te tenía. 

Las avecillas del cielo 

se mantienen con mosquitos, 

así me mantengo yo 

con abrazos y besitos. 

    

 

Con la información anterior y con los ejemplos como guía, los estudiantes deben realizar 

creación de cinco coplas sobre temas cotidianos 

La actividad la realizarán en grupos de tres personas, los cuales deben recitar o cantar las 

coplas de su creación a los demás compañeros. 

 

Actividad Final 

Evaluación: se socializa y se hace una retroalimentación sobre el trabajo realizado  

 

Tabla 10. Taller 6 

Taller n. 6 

Título Entrevista con el abuelo 

Indicadores   Conceptual: 

Identifica nuevos elementos y  protagonistas de la tradición oral  

 Procedimental:  

Realiza ejercicios de comprensión e interpretación de lectura con la lectura el plato 

de madera y la entrevista con el abuelo 

 

 Actitudinal:  

Reconoce la experiencia y sabiduría de los abuelos, avalorando sus conocimientos.  

 

Actividad Inicial 

 

Realizar la lectura titulada El plato de madera y contestar las preguntas realizadas sobre la 

lectura: 
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EL PLATO DE MADERA: ¡Pobre abuelo! Había pasado la vida trabajando de sol a sol con 

sus manos; la fatiga nunca había vencido la voluntad de llevar el sueldo a casa para que hubiera 

comida en la mesa y bienestar en la familia. Pero tanto trabajo y tan prolongado se había cobrado 

un doloroso tributo: las manos del anciano temblaban como las hojas bajo el viento de otoño. A 

pesar de sus esfuerzos, a menudo los objetos se le caían de las manos y a veces se hacían añicos 

al dar en el suelo.  

Durante las comidas, no acertaba a llevar la cuchara a la boca y su contenido se derramaba 

sobre el mantel. Para evitar tal molestia, procuraba acercarse al plato, y éste solía terminar roto en 

pedazos sobre las baldosas del comedor. Y así un día tras otro.  

Su yerno, muy molesto por los temblores del abuelo, tomó una decisión que contrarió a toda la 

familia: desde aquel día, el abuelo comería apartado de la mesa familiar y usaría un plato de 

madera; así, ni mancharía los manteles ni rompería la vajilla.  

El abuelo movía suavemente la cabeza con resignación, y de vez en cuando enjugaba unas 

lágrimas que le resbalaban por las mejillas; era muy duro aceptar aquella humillación. Pasaron 

unas semanas y una tarde, cuando el yerno volvió a su casa, encontró a su hija de nueve años 

enfrascado en una misteriosa tarea: el chico trabajaba un pedazo de madera con un cuchillo de 

cocina.  

El padre, lleno de curiosidad, la dijo:  

- ¿Qué estás haciendo, con tanta seriedad? ¿Es una manualidad que te han mandado hacer en la 

escuela?  

-No, papá - respondió la niña.  

-Entonces, ¿de qué se trata? ¿No me lo puedes explicar?  

- Claro que sí, papá. Estoy haciendo un plato de madera para cuando tú seas viejo y las manos te 

tiemblen.  

Y así fue como el hombre aprendió la lección y, desde entonces, el anciano volvió a sentarse a la 

mesa como toda la familia.  

Mostrar preguntas una a una 

1. El abuelo pasó su vida ... 

A.   ?    Trabajando muchas horas al día. 

B.   ?    Trabajando con sus manos mientras tomaba el sol. 

C.   ?    Trabajando los días soleados. 
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2. ¿Qué efectos tuvo el trabajo en las manos del abuelo? 

A.   ?    Sus manos eran suaves y delicadas. 

B.   ?    Las tenía muy sucias. 

C.   ?    Le temblaban mucho. 

3. ¿Cuándo molestaba el yerno a su abuelo? 

A.   ?    Cuando ayudaba a retirar los platos de la mesa. 

B.   ?    Cuando tomaba la leche para ir a dormir. 

C.   ?    Cuando se sentaba a la mesa para comer. 

4. ¿Qué decisión tomó el yerno? 

A.   ?    Comerían todos en platos de madera. 

B.   ?    El abuelo usaría un vaso para tomar la sopa. 

C.   ?    No todos los miembros de la familia se sentarían a la mesa. 

5. ¿Por qué se sentó humillado el abuelo? 

A.   ?    Porque no podía ver la televisión mientras comía. 

B.   ?    Porque se sentía rechazado por los problemas que le ocasionaba la 

vejez. 

C.   ?    Porque se sentía solo y echaba de menos a sus nietos. 

6. La acción transcurre ... 

A.   ?    En la casa de la hija. 

B.   ?    En la casa del hijo mayor. 

C.   ?    En la casa del abuelo. 

7. ¿Por qué el niño comenzó a tallar plato de madera? 

A.   ?    Porque la vajilla del abuelo se estaba rompiendo y era necesario 

reponerla. 

B.   ?    Porque su padre también necesitaría un plato de madera. 

C.   ?    Porque le gustaba la idea de comer utilizando platos de madera. 

8. Escoge la secuencia adecuada: 

A.   ?    1. El abuelo se sentía humillado. 

2. El abuelo rompía la vajilla y manchaba los manteles. 

3. La nieta tallaba un trozo de madera. 
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B.   ?    1. El abuelo rompía la vajilla y manchaba los manteles. 

2. El abuelo se sentía humillado. 

3. La nieta tallaba un trozo de madera. 

C.   ?    1. El abuelo se sentía humillado. 

2. La nieta tallaba un trozo de madera. 

3. El abuelo rompía la vajilla y manchaba los manteles. 

9. ¿Qué comprendió el padre al ver que su nieta tallaba un plato de madera? 

A.   ?    Que su hija trabajaba muy bien la madera. 

B.   ?    Que él también sería viejo y utilizaría platos de madera. 

C.   ?    Que hay que respetar a los mayores. 

10. Elige el título del texto: 

A.   ?    Los temblores del abuelo. 

B.   ?    Las manos del abuelo. 

C.   ?    El plato de madera. 

Socializar la actividad escuchando la opinión de los niños sobre la lectura realizada 

 

Actividad Central 

 

Se eligen  con los niños cinco  preguntas apropiadas para hacerle al abuelo. 

1 A qué región pertenece 

2 Qué diferencia existe entre su época de juventud y la época actual 

3 Como eran los bailes de la época 

4 Cuéntenos como fue la política de su época 

5 Relátenos una de esas historias y recítenos poemas y coplas con la cual se 

divertían en los años de juventud  

 

Organizados en grupos de máximo tres  estudiantes  

Visitar a una persona longeva de su entorno social, ya sea de su colegio, barrio, casa o alguna 

comunidad que frecuente, realizarle una entrevista con las preguntas ya programadas. 

Actividad Final: Evaluación,  Socializar la actividad compartiendo las experiencias de las 

visita a estos importantes  personajes. 
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Tabla 11. Taller 7 

 

Taller N. 7 

Título La música en mi sangre 

Indicadores   Conceptual: 

  Identifica algunos ritmos del folklor musical colombiano 

 Procedimental:  

Utiliza las letras de la música del folklor Colombiano como medio para mejorar la 

comprensión lectora 

 Actitudinal: 

Valora el folklor musical Colombiano como parte de su identidad. 

 

Actividad Inicial  

 

Se da inicio a este taller con la interpretación del tema “La mojana”  de Totó “la Momposina”  

(cantadora colombiana) acompañando el ritmo de la canción   con algunos tambores de percusión 

folclórica,  claves y  con las palmas. 

Se inicia repitiendo únicamente el coro de la canción  hasta que los niños se lo aprendan y lo 

canten solos, paulatinamente se le va agregando algunos estribillos de las estrofas con el 

propósito que se les pegue tanto el ritmo como la letra de la canción. 

Cuando ya se la hayan aprendido se hace el mismo ejercicio con otro tema similar puede ser 

una cumbia o un chandé. 

Posteriormente se hace una reflexión donde se resalta la importancia y la riqueza del folklor 

musical Colombiano. 

   

Actividad Central 

 

Se les pide a los niños que realicen un cancionero de música del folklor Colombiano en la cual 

hagan  su propia  comprensión interpretación de sus  mensajes en forma escrita, (mínimo  5 

canciones) con la siguiente Guía para su comprensión  

Título: significado 

Género musical tradicional: cumbias, porros, fandangos etc 

Cuál es el tema: Amor, alegría, tristeza, vida etc 
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Actividad final 

 

Evaluación: los estudiantes leerán  uno de sus trabajos y lo compartirá con sus compañeros. 

 

Análisis de las Experiencias Exitosas 

 

Después de la aplicación de los talleres literario con temas de  tradición oral se puede observar 

que los estudiantes fortalecieron la comprensión lectora demostrando capacidad de comprensión 

y coherencia manifestada en las producciones presentadas 

Se puede deducir que cuando se lleva innovación al aula de clase los estudiantes se motiva y 

mejoran su producción y por ende su comprensión. 

Son conveniente Los temas de tradición oral en los procesos académicos  gracias a su alto 

contenido de conocimiento como también  por su fácil acceso y bajo presupuesto. 

Los temas de tradición oral además de motivar a los estudiantes, generan sentido de pertenecía 

e identidad con cultura,  tradiciones   y el folklor de  nuestro país  
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6. Conclusiones 

 

La tradición oral es un tema pertinente en la búsqueda del conocimiento ya que tiene 

gran cantidad de contenidos que además llevan a la innovación al aula de clase  

Se pueden implementar talleres afines a los gustos y las necesidades de los estudiantes 

de tal manera que puedan motivar y mejorar los procesos académicos 

Se puede evidenciar que entre más divertidas son las actividades de los talleres, mejor 

comprenden el tema desarrollado. 

Con la implementación de estos talleres la participación de los estudiantes es masiva y 

espontanea   

Sin duda alguna las tradiciones y expresiones  orales  son fundamentales para mantener 

vivas las culturas al rescate de  la identidad cultural  además de  transmitir conocimientos  

Cuando se sale de lo cotidiano y se les lleva cosas innovadoras a los estudiantes por 

simple que parezcan se desencadena una serie de eventos positivos tanto para el estudiante 

como para la institución y comunidad en general.  

Fue bastante pertinente el trabajo de la entrevista con el abuelo ya que este permitió el 

reconocimiento por parte de os estudiantes a los abuelos como fuente de conocimiento en 

temas de tradición oral. 
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7. Recomendaciones 

 

Es importante tener en cuenta el contexto psicosocial en el cual se  desenvuelven  los 

estudiantes de la institución para poder adaptar las actividades, que puedan satisfacer  sus  

necesidades  

Otro factor importante para tener en cuenta son  las competencias tanto de  los 

estudiantes como  del docente para poder aprovecharlas al máximo en las actividades 

Las evidencias y testimonios de los estudiantes se deben realizar en el momento preciso 

en que se hace la actividad en  el diario de campo ya que estos elementos sirven como 

diagnóstico para la siguiente actividad y es la herramienta principal para la recolección de 

la información. 

La recomendación más importante,    
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Anexos 

Anexo A. Formato Diario Pedagógico 

Categoría  Propiedades  Dimensiones 
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Anexo B.  Prueba Diagnóstica de Comprensión Lectora 

PRUEBA DIAGNOSTICA DE COMPRENSION 

LECTORA   

Establecimiento Educativo 

Jornada Grado y curso Fecha 

Nombre del Estudiante 

 

 MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

Prueba diagnóstica de lectura  

El bosque entre los mundos  

[…] Mientras se ponía en pie advirtió que no chorreaba agua ni le faltaba el aliento, como 

habría sido de esperar tras un buen chapuzón. Tenía la ropa perfectamente seca y estaba 

de pie junto al borde de un pe- queño estanque —no había más de tres metros de un 

extremo a otro— en el interior de un bosque. Los árboles crecían muy juntos y eran tan 

frondosos que no se podía entrever ni un pedazo de cielo. La única luz que le llegaba era 

una luz verde que se filtraba por entre las hojas: pero sin duda existía un sol potente en lo 

alto, pues aquella luz natural verde era brillante y cálida. Era el bosque más silencioso 

que se pueda imaginar. No había pájaros ni insectos, ni animales, y no soplaba viento. 

Casi se podía sentir cómo crecían los árboles. El estanque del que acababa de salir no 

era el único. Había docenas de estanques, uno cada pocos metros hasta donde 

alcanzaban sus ojos, y creía percibir cómo los árboles absorbían el agua con sus raíces. 

Era un bosque lleno de vida y al intentar describirlo más tarde, Digory siempre decía: «Era 

un lugar apetitoso: tan apetitoso como un pastel de ciruelas».  

Lewis, C. S. (2008). Las crónicas de Narnia. El sobrino del mago.  

España: Editorial Planeta. pp. 43-44.  

1. El narrador afirma que en el bosque “no había pájaros ni insectos, ni animales, y 

no soplaba viento”.  

Esto lo hace con el fin de  

A. resaltar el silencio que reinaba en el bosque.  

B. precisar la falta de alimento en aquel lugar.  

C. explicar la riqueza de fauna que existía en el bosque.  

D. destacar la cantidad de seres que había en aquel lugar.  
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2. En el texto se realiza principalmente:  

A. La descripción de los estanques.  

B. La descripción del bosque.  

C. La descripción del protagonista.  

D. La descripción del pastel  

3. En el texto, la expresión que permite sospechar que todo ocurrió a medio día es:  

A. “Era el bosque más silencioso que se pueda imaginar”.  

B. “Casi se podía sentir cómo crecían los árboles”.  

C. “Los árboles crecían muy juntos y eran tan frondosos...”.  

D. “…pero sin duda existía un sol potente en lo alto...”  

4. Para Digory, el bosque es como  

A. un pedazo de cielo.  

B. una luz verde y brillante. C. un apetitoso pastel.  

D. un pequeño estanque.  

4. El esquema que representa las características del bosque, en el orden en que se 

describen en el texto,  

A. Frondoso Iluminado Ruidoso Húmedo  

B. Verde Acuoso Ruidoso Brillante  

C. Frondoso Iluminado Silencioso Húmedo  

D. Seco Potente Brillante Frondoso  

5. Teniendo en cuenta el título del fragmento y el nombre del libro de donde se 

tomó, se podría describir al bosque como  

A. un lugar lleno de animales que brinda alimento a los viajeros.  

B. una ventana misteriosa y oscura que se abre lentamente.  

C. un pasillo verde y ruidoso que conecta la ciudad con el campo.  

D. un espacio mágico y misterioso que une la realidad con la fantasía.  

Las hormigas también se jubilan  

Un grupo de investigadores que estudia los hábitos de las hormigas cortadoras de hojas 

descubrió que, a medida que estos insectos envejecen, sus mandíbulas se deterioran y se 

retiran del trabajo más duro.  
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Científicos de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, encontraron que cuando las 

hormigas más viejas dejan de cortar hojas asumen tareas más relacionadas con el 

transporte, lo que para los investigadores demos- traría que los individuos pueden jugar 

un papel importante cuando sus atributos físicos comienzan a declinar.  

Los especímenes estudiados son los ‘granjeros’ del mundo de los insectos. Cada 

miembro del grupo de las hormigas es capaz de cortar cargas que equivalen a 50 veces el 

tamaño y peso de su propio cuerpo.  

Las hormigas forman entonces una procesión en miniatura que lleva la cosecha a casa, 

donde las hojas son utilizadas como superficie para cultivar hongos.  

Pero cuando las mandíbulas se deterioran por causa de la edad, este trabajo de equipo 

se ralentiza.  

"Esto muestra la ventaja de ser un insecto social, porque una hormiga que no pudiese 

usar más sus man- díbulas y fuera solitaria habría muerto", explicó el profesor Robert 

Schofield, uno de los científicos que realizó el estudio.  

El Tiempo. 7 de enero de 2011. Sección Debes Saber, pág. 7  

6. En el texto se afirma que cuando las hormigas cortadoras sufren deterioro en sus 

mandíbulas,  

A. son desterradas inmediatamente de la colonia.  

B. asumen tareas relacionadas con el transporte de hojas.  

C. son llevadas en procesión hacia otro hormiguero.  

D. realizan actividades para ejercitar sus mandíbulas.  

7. En la expresión “Los especímenes estudiados son los 'granjeros' del mundo de los 

insectos”, las comillas sencillas se emplean para  

A. expresar que las hormigas viven y se alimentan en una granja.  

B. indicar que el trabajo de las hormigas es comparable con el oficio de los granjeros.  

C. mostrar que las hormigas consiguen su alimento usando a otros insectos.  

D. señalar que la mayoría de las hormigas construyen su casa en las granja  

8. El texto es  

A. un cuento en el que se narra la historia de la hormiga reina.  

B. un informe en el que se describe las características de los granjeros.  

C. un poema en el que se canta a los atributos de las hormigas.  

D. un artículo en el que se informa acerca del comportamiento de las hormigas.  

9. La ventaja que tienen las hormigas por ser “insectos sociales” se sustenta en el texto 

cuando se da a entender que  
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A. la solidaridad entre las hormigas permite la supervivencia de las más viejas.  

B. la cantidad de hojas recolectadas depende del número de hormigas.  

C. el carácter amable de las hormigas les permite integrarse con otros insectos.  

D. las hormigas jóvenes apartan a las más viejas para seguir trabajando.  

10. Según el texto, lo que origina que el proceso de corte y transporte de hojas sea vital 

para las hormi- gas es que  

A. sin este material no pueden construir los hormigueros.  

B. con tales hojas pueden acumular cargas muy grandes.  

C. sin estas hojas no podría sobrevivir la hormiga reina.  

D. con este material cultivan hongos para alimentarse.  

11. Según el contenido del texto y el medio informativo en que se publicó, se puede inferir 

que este va dirigido a  

A. los niños, porque se trata de una fábula sobre las hormigas.  

B. personas expertas en hormigas, porque emplea términos técnicos.  

C. todo tipo de lectores, ya que habla de un tema curioso.  

D. granjeros, ya que ellos sí saben cómo trabajan las hormigas.  

12. Para participar en un concurso de reportería juvenil escribirías un texto  

A. narrativo.  

B. informativo.  

C. argumentativo.  

D. instructivo.  

13. Carolina debe escribir un texto para explicar cómo jugar su juego favorito, entonces tú 

le aconsejas que lo primero que debe hacer es  

A. explicar en qué consiste el juego.  

B. informar dónde compró el juego.  

C. explicar por qué le gusta ese juego.  

D. informar cuánto le costó el juego 

 

TABLA DE RESPUESTAS-  

PRUEBA DIAGNOSTICA LENGUAJE 
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Marca una sola respuesta para cada pregunta con una equis (X) 

 

 

 

 

 

La observación No, corresponde a algunos estudiantes del curso que no asistieron a clases el día de 

LA aplicación de la prueba. 

 

Conteo y Sistematización de prueba diagnóstica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D 

   

PREGUNTA 

CODIGO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

TOTAL 

INDIVIDUAL 

  

D01 A B D B D D B A D C D C B 9 

D02 A A A B A D B C D B D B A 5 

D03 A B D D C D B B D B C C B 10 

D04 A B B C C D D A D D D D A 7 

D06 A B D C D D B B D A D C B 12 

D07 A B C C D C C D A B C C A 4 

D08 A B D C D D B B D A D C B 12 

D09 A B A C C B B D A D C B C 5 

D10 A B D C B D B B D A D C B 12 

D11 A B A C C D B C D A D C C 10 

D12 A B C B D A B A D A D D B 7 

D13 A B D C D B B D D D C D A 6 

D14 A B A D B A B B D D D D A 6 

D16 A B D A D C C C D D D B B 6 
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D17 A B D C B D B B D A D C D 11 

D18 A B C C B D B C B A C D B 7 

D19 A C B B D B B D A B D A C 3 

D20 A A C C D A A B D A D D B 7 

D21 B B A B D C B D D D C D A 3 

D22 A B B C D D B D A B B D A 5 

D23 A B D B C D C B B C D B B 8 

D24 A B D C B D B D A B B A A 6 

D25 D A C B C D B B A B C A A                          

4 

D26 A B D C C D B B D A D C B 13 

D27 B A A A A D A B A B A A A 2 

D28 A B C B C D B C D C D A A 7 

D29 D B C C D B B D A D A A A 3 

D30 A B D C C D B A D A D B B 11 

D33 A B D C D B B D C D C B C 5 

D34 A B D C C D B B D A B B A 10 

D35 A B C C C C B B D D D D A 8 

D36 B B B C C D B C D B D B D 7 

D37 A B A A C A B B A B C A A 5 

D38 A B D C A D B B D A D C B 12 

D39 A C D C A D B B D A C D B 9 

D40 A B C C C D B B D D D C B 11 

D41 A B D B C C D C B B C D A 4 

D42 A A A B D B B B B C C D A 3 

ACERTADA

S 

3

3 

3

1 

1

7 

2

3 

1

5 

2

3 

3

1 

1

8 

2

4 

1

3 

2

1 

1

1 

1

5 
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ERRADAS 5 7 2

1 

1

5 

2

3 

1

5 

7 2

0 

1

4 

2

5 

1

7 

2

7 

2

3 

 

EN BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Anexo C. Encuesta de Preferencias Lectoras   

 

Apreciados estudiantes: 

La presente encuesta se realiza con el objetivo de conocer algunos de sus hábitos como 

lectores y los textos que prefieren leer en su tiempo libre o de recreación.  

Marca con una x  una de las opciones propuestas  

 

Se realizó una prueba estilo test con diez preguntas referentes a hábitos de lectura, libros y 

temas favoritos, y los referentes lectores en el  contexto tanto familiar como escolar.  

 

1. Aparte  de las  tareas escolares, ¿lees en tu casa? 

 

Si               No 

 

2. ¿Con qué frecuencia lees? 

a.       Todos los días 

b.       Los fines de semana 

c.        Entre dos y tres veces a la            
           semana 

d.        Nunca 

 

3. ¿Te gusta que te regalen libros? 

Si               No  

 

4. Compartes o cambias libros con tus amigos? 

Si                No 

 

5. Has hecho algún libro?  ( diario, colección de pensamientos, álbum de 

tus recuerdos, cancionero) 
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Si                No 

 

6. Tus padres realizan algún tipo de lectura? 

Si                No 

 

7. En internet, ¿visitas algunos sitios de lecturas, canciones guiadas o 

cuentos? 

Si                No 

 

 

 

8. Cuando lees prefieres: 

 

a.      Fábulas con moraleja 

b.      Cuentos de hadas y princesas 

c.       Poemas, canciones y coplas 

d.       Héroes sobrenaturales y dioses 

 

9. Te gustan más las lecturas que son: 

 

a.       Narraciones contadas por     

          capítulos 

 

b.       En verso y que expresen     

           sentimientos 

 

c.        De animales y con enseñanzas 

 

d.        Narraciones de dioses, el origen      

            del mundo y seres fantásticos 
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10. Entre los siguientes textos marca tus preferidos: 

 

a.        Cuentos, fábulas y novelas 

b.        Canciones, poemas y coplas 

c.        Tragedias, comedias, dramas 

 

  

                                      ¡Gracias! 

 

Aporte de equipo de investigación 

Alma Aida Duarte 

 

Análisis de la encuesta  

Numero de encuestados 41  

Pregunta N° 1 

Aparte  de las  tareas escolares, ¿lees en tu casa? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 31 78% 

No  9 22% 

 

78%

22%

¿Lees en casa?

SI

NO
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Según la encuesta un gran número de estudiantes de 6-3 leen en escenarios diferentes al 

colegio 

 

Pregunta N. 2  

¿Con qué frecuencia lees? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a. Todos los 

días 

4 10% 

b. Los fines de 

semana 

13 33% 

c. Entre dos y 

tres veces a la 

semana 

16 40% 

d. Nunca 7 18% 

 

Se puede apreciar que solo un 10% tienen un hábito de lectura diario, un 18% afirma que 

no lee fuera del colegio y el restante leen algunas veces entre semana y los fines de semana.  

Pregunta N.3 

¿Te gusta que te regalen libros? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  31 78% 

10%

33%
40%

18%

Con que frecuencia lees

Todos los dias

Los fines de
semana

Entre dos y tres
veces a la semana

Nunca
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No  9 22% 

 

A pesar del poco hábito de lectura que manifiestan la mayoría del grupo, un gran porcentaje 

si le gustaría un libro de regalo 

Pregunta N. 4: 

¿Compartes o cambias libros con tus amigos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  8 20% 

No  32 80% 

 

Podemos observar, que los libros no son elementos de intercambio entre los amigos, sin 

embargo un 20% afirma lo contrario  

 

Pregunta N. 5: 

78%

22%

¿Te gusta que te regalen 
libros?

SI

NO

20%

80%

¿Comparte o cambias 
libros con tus amigos?

SI

NO
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¿Has hecho algún libro? (diario, colección de pensamientos, álbum de tus recuerdos, 

cancionero) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  19 48% 

No  21 52% 

 

Casi la mitad del grupo afirma haber realizado algún tipo obra escrita. 

Pregunta N. 6: 

¿Tus padres realizan algún tipo de lectura? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  23 58% 

No  17 42% 

 

Según el grupo, solo el 58% de los padres tienen algún hábito de lectura en sus hogares  

 

48%52%

¿Has hecho algún libro?

SI

NO

58%42%

¿Tus padres realizan 
algún tipo de lectura?

SI

NO
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Pregunta N. 7 

En internet, ¿visitas algunos sitios de lecturas, canciones guiadas o cuentos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  23 58% 

No  17 42% 

 

Se puede observar que el 58% de los niños de 6-3 les gusta leer en internet 

Pregunta N. 8 

Cuando lees prefieres: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a. Fábulas 

con moraleja 

8 20% 

b. Cuentos de 

hadas y 

princesas 

5 13% 

c. Poemas, 

canciones y 

coplas 

15 37% 

58%
42%

En internet, ¿visitas 
algunos sitios de …

SI

NO
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d. Héroes 

sobrenaturales 

y dioses 

12 30% 

 

Se puede evidenciar que el 37% de los encuestados prefieren leer la parte lírica y de 

tradición oral, siguiéndoos en porcentaje los mitos y leyendas y en un porcentaje menor, lo 

relacionado con cuentos fantásticos. 

Pregunta N. 9 

Te gustan más las lecturas que son: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a.Narraciones contadas 

por capítulos 

8 20% 

b. En verso que 

expresen sentimientos 

14 35% 

c. De animales y con 

moralejas 

7 17% 

d.Narraciones de 

dioses, el origen del 

mundo y seres 

fantásticos 

11 28% 

20%

13%

37%

30%

Cuando lees prefieres:
Fabulas con
moraleja

Cuentos de hadas

Poemas, canciones y
coplas

Héroes
sobrenaturales y
dioses
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Las lecturas que más les gusta a los estudiantes del grado 6-3 son las escritas en versos y 

que expresen sentimientos, las siguen las lecturas de mitos y leyendas, básicamente un gran 

número de estudiantes se inclina por lecturas de tradición oral  

Pregunta N. 10 

Entre los siguientes textos marca tus preferidos: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a. Cuentos fábulas y 

novelas 

11 28% 

b. Canciones, poemas y 

coplas 

15 37% 

c. Tragedias, comedias 

y dramas 

14 35% 

20%

35%17%

28%

Te gustan mas las lecturas 
que son:

Narraciones
contadas por
capitulos

En versos y que
expresen
sentimientos

De animales y con
enseñanzas

Narraciones de
dioses, el origen del
mundo y seres
fantasticos
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Se puede observar que los géneros literarios de preferencia en los estudiantes encuestados 

está bien repartido, habiendo un porcentaje de 37 puntos para los textos relacionados  con 

música y tradición  

 

 

  

28%

37%

35%

Marca tus textos 
preferidos:

Cuentos, fabulas y
novelas

Canciones, poemas
y coplas

Tragedias,
comedias y dramas
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Anexo D. Memorandos  

Memorandos 

El presente memorando tiene como objetivo construir el concepto de  dialectos. Las propiedades 

identificadas son “hablan distinto”, “representan” y “diferentes regiones”, “me gusta”.  Sobre la 

propiedad “hablan distinto”, se dice: C03 “que en diferentes regiones se habla de distintas  

maneras y cada región tiene un dilecto distinto, (hablan distinto).C06” No todos hablamos igual, 

en todas las regiones y países se habla de diferente manera,  me gustó mucho el dialecto paisa 

por que hablan muy chistoso  y se pueden imitar fácil”(hablan de diferente manera”)  C07 dice” 

en todas las regiones y países se habla de diferente manera” (se habla de diferente manera”C08 

Hay varias regiones que hablan de diferente manera,  representando las costumbres de  su 

pueblos o regiones (hablan diferente)  C09 Que en diferentes regiones se habla de diferente 

manera, no todos hablamos igual (se habla diferente) C12dice: en cada región de Colombia 

hablan diferente (hablan diferente) 

Sobre la propiedad “representan, los niños dicen: C05 dice: Cada región tiene un dialecto distinto 

que lo representa (representa), C06 los  dialectos estos representan las  ciudades  pueblos 

regiones departamentos etc. (representan), C07: representando las costumbres de  su pueblos o 

regiones (representando) 

De la propiedad “Diferentes regiones” se dice: C03 : diferentes regiones se habla de distintas 

maneras y cada región tiene un dialecto distinto que lo representa,  (diferentes regiones)”C05 

dice: en cada región de Colombia hablan de diferente forma(cada región), C06 manifiesta: en 

todas las regiones y países se habla de diferente manera, (Todas las regiones), C07: Hay varias 

regiones que hablan de diferente manera(varias regiones), C08: Que en diferentes regiones se 

habla de diferente manera, no todos hablamos igual(diferentes regiones)C09:  en cada región 

hablan diferente y nos comunicamos con diferentes dialectos dependiendo de cada región(cada 

región), C10: Colombia tiene muchos dialectos por las diferentes regiones, (diferentes 

regiones)C11:  en cada región de Colombia hablan diferente (cada región) 

La otra propiedad que se evidenció  fue  “me gustó” C03 dice: Me gustó  la actividad por que 

pudimos imitar varios dialectos colombianos (me gustó), C06: me gustó mucho el dialecto 

paisa(me gustó), C10, a mí me gusta que los Santandereanos hablan diferente(me gusta), C11 

me gusta el dialecto santandereano (me gusta), C12:, me gusta el dialecto santandereano 

 

 

El presente memorando tiene como objetivo construir el concepto de la leyenda, las propiedades 

identificadas fueron: “historia”, “generación ” y “tradición oral”, sobre la propiedad historia se 

dice: C15: alguna parte de la historia es real y cada vez que pasa por las generaciones se les va 

agregando algo más y puede ser real o irreal (historia), C22 dice: Historias que pueden ser 

imaginarias  o reales, o las dos cosas(historias), C24: ser historias reales o fantásticas(historias), 

C25: una historia tradicional que narra  hechos imaginarios con  algo de realidad(historia). 
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 De la propiedad generación se dice: C15: Es una narración de hechos humanos que se repite de 

generación en generación (generación), C20 afirma: se pasa de generación en generación 

(generación), C25: van de generación en generación y tiene  personajes reales o algunos de 

mentiras (generación).  

De las propiedades reales o fantásticas se dice: C21 dice: pueden ser reales o fantásticas, algunas 

cambian con el tiempo, otras se mantienen y traen  tienen una enseñanza(reales o fantásticas), 

C22 Historias que pueden ser imaginarias  o reales, o las dos cosas(imaginarias o reales), C23 Las 

leyendas son hechos sobrenaturales a veces de fantasía o reales, porque  están hechos en 

lugares reales(fantasía o reales), C24 dice:  Una leyenda se transmite de generación en 

generación pueden ser historias reales o fantásticas(reales o fantásticas), C25: La leyenda es una 

historia tradicional que narra y hechos imaginarios con  algo de realidad (imaginarios con 

realidad) C26 Que las leyendas tienen hechos verdaderos y falsos (verdaderos y falsos). 

De la propiedad “tradición oral” afirman los estudiantes: C14 dice: La leyenda es una tradición 

oral que se transmite a través del tiempo (tradición oral), C20: Yo entendí que eso hace parte de 

la tradición oral y que se pasa de generación en generación (tradición oral), C22 dice: leyendas 

son narraciones de tradición oral y son muy bacanas (tradición oral), C26 manifiesta: Yo entendí 

que eso es también tradición oral (tradición oral), C27: Que las leyendas tienen hechos 

verdaderos y falsos, que han sido transmitidos de los antepasados por tradición oral  

 

El presente memorando tiene como objetivo construir el concepto de “el debate” con las 

propiedades “Opinión”, “posición”, “tema” y “público” de la propiedad opinión  se dice: C28 dice: 

El público que dio   opiniones entre los compañeros unos a favor otros en contar (opinión), C30: 

me gustó porque todos querían opinar sobre el tema que se escogió y todos querían participar 

(opinar), C31: el intercambio de opiniones críticas que se lleva  a cabo frente un 

público(opiniones), C33 dice: Es un intercambio de opiniones, es importante porque nos enseña 

(opiniones), C34: Para mí es como una discusión o una polémica  donde cada quien defiende su 

opinión (opinión), C35: hablamos del respeto hacia la opinión de los demás . 

Otra propiedad identificada con las etiquetas fue “Posición” esto dijeron los niños al respecto: 

C35: Es un intercambio de posiciones críticas de un tema frente a un público (posiciones), C36 Me  

gustó porque hay se sabe las posiciones de cada quien (posiciones), C37: El debate enfrenta dos 

posiciones opuestas sobre un tema determinado, en cada debate se puede exponer dos tesis 

diferentes (posiciones). 

De la propiedad tema: se dice: C30 manifiesta:   me gustó porque todos querían opinar sobre el 

tema que se escogió (tema), C31: es el intercambio de opiniones críticas que se lleva  a cabo 

frente un público de un tema que le interesa a ese público (tema) C35 dice: Es un intercambio de 

posiciones críticas de un tema frente a un público (tema), C37: El debate enfrenta dos posiciones 

opuestas sobre un tema determinado (tema), C38 y se puede decidir si se está de acuerdo con un 

tema o no, también se puede aclarar las ideas los  que tienen dudas sobre el tema (tema). 

Otra categoría identificada es público de la cual los niños dicen: C28: al público que dio   opiniones 

entre los compañeros (público) C31: es el intercambio de opiniones críticas que se lleva  a cabo 
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frente un público (público), C35: Es un intercambio de posiciones críticas de un tema frente a un 

público, C37: y por lo general el público se divide en dos apoyando a la tesis que más les gusta, al 

final siempre gana una posición (público). 

Por último se identificó la propiedad orden de la cual los estudiantes dicen: C28: al final hablamos 

de orden y  respeto hacia la opinión de los demás (orden), C30:   a veces había desorden por que 

hablaban al tiempo y no se les entendía pero el profe les dio el turno para que todos hablaran en 

orden (orden) C34: Para mí es como una discusión o una polémica  donde cada quien defiende su 

opinión, lo importante es que se respete el orden y la opinión de los demás (orden) 

 

El presente memorando tiene como objetivo construir el concepto de coplas apoyados con las 

propiedades: “expresar”, “ritmo musical”, “rima”: de la propiedad expresar los niños dicen: C39 

Las coplas son maneras de expresarnos (expresarnos), C40:  Las coplas son para expresar una 

emoción  o algún tema o un suceso (expresarnos), C42 Las coplas sirven para expresar los 

sentimientos hacia otras personas, ya sea de odio o amor (expresar), C43 dice: Para expresar 

sentimientos y emociones en forma de versos (expresar), C03 dice: se usan para expresar una 

emoción o para dar un mensaje de un tema o situación (expresar), Una manera de expresar 

sentimientos a una persona o personas, C06: Una manera de expresar sentimientos a una 

persona o personas (expresar), C07: dice: Las copla se usan para expresar una emoción o alguna 

cosa que sucedió (expresar), C10: Formas de expresar  emociones y sentimientos a través de los 

versos con musicalidad  y con rima (expresar),  C11: para poder expresar sentimientos de forma 

divertida (expresar). 

De la propiedad ritmo musical  se dice: C39 manifiesta: Las coplas son maneras de expresarnos en 

forma cantada o de rima, se hacen de diferentes cosas, pueden ser del amor, del colegio, y otras 

cosa, tienen cuatro versos (forma cantada), C40: las copla tienen musicalidad y rima 

(musicalidad), C42:  se hacen con melodía en forma de canción (melodía), C43: se usan para 

ponerle un poco de ritmo musical  a las historias (ritmo musical), C03: Las coplas tienen 

musicalidad (musicalidad), C06: , es como cundo le haces  una poesía a tu mamá  pero cantada y 

con rima, o a tu hermana o novio (cantada), C07: , las coplas van acompañadas de un ritmo 

musical (ritmo musical), C10: los versos con musicalidad  y con rima (musicalidad). 

De la propiedad rima los niños dicen: C39: expresarnos en forma cantada o de rima, se hacen de 

diferentes cosas (rima), C40: las copla tienen musicalidad y rima (rima), C43:  las copla tienen 

musicalidad y rima  (rima), C03: Las coplas tienen musicalidad y rima (rima), C06: poesía   pero 

cantada y con rima (rima), C07: deben tener rima en los versos para que se sienta que es una 

copla (rima), C10: Formas de expresar  emociones y sentimientos a través de los versos con 

musicalidad  y con rima (rima), C11: Para redactar  palabras que rimen y en versos, cantando 

(rimen) 

Otra propiedad identificada fue sentimientos d los cuales se dijo: C40 dice: Las coplas son para 

expresar una emoción y sentimiento o  algún tema o un suceso (sentimientos),  C42: Las coplas 

sirven para expresar los sentimientos hacia otras personas, ya sea de odio o amor 

(sentimientos), C43: Para expresar sentimientos y emociones en forma de versos  (sentimientos), 
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C03 se usan para expresar una emoción o sentimiento (sentimiento), C04: expresar sentimientos a 

una persona o personas, (sentimientos), C08: Las coplas se usan para demostrarle afecto a la 

gente o a una persona que se le hacen las coplas. 

 

El siguiente memorando tiene como objetivo construir el concepto del  abuelo como fuente de 

sabiduría, las propiedades identificadas fueron: “experiencia”, “sabiduría” “historias”,” tradición 

oral” 

De la propiedad experiencia los niños manifestaron: C13 dice: los abuelos  saben y tienen mucha 

experiencia en todo lo de a tradición oral (experiencia), C14: Ellos nos cuentan historias y 

experiencias vividas (experiencias),  C21: ellos tienen mucha experiencia en todo lo relacionado 

con la tradición oral (experiencia) 

De la propiedad  historias se dice: C14: Ellos nos cuentan historias y experiencias vividas, saben 

muchas leyendas, cuentos historias (historias), C15: son los que saben copas, leyendas, cuentos, 

historias etc. (historias), C20: son historias que a ellos también se las contó sus abuelos y 

nosotros también nos encargaremos de contar esas historias a otras generaciones (historias), 

C21: ellos tienen mucha experiencia en todo lo relacionado con la tradición oral, con sus historias 

cuentos coplas mitos leyendas y hasta bailes folclóricos (historias), C23: Los abuelos son los 

traductores de sus propias historias (historias), C25: ,  son muy buenos contando sus historias de 

tiempos pasados (historias), Los abuelos hacen parte de la tradición oral, por los mitos, leyendas, 

cuentos, historias, son felices recordando y contando anécdotas vividas (historias). 

De la propiedad sabiduría los niños dicen: C13: saben y tienen mucha experiencia (saben), C14: 

saben muchas leyendas, cuentos historias (saben), C14: son los que saben copas, leyendas, 

cuentos, historias etc. (saben), C20: ellos con su sabiduría  también hacen parte de la tradición 

oral  porque leyendas mitos cuentos y fabulas, son transmitidos gracias a ellos que nos cuentan 

todo esas cosas que no están en los libros (sabiduría). 

De la propiedad tradición oral se dice: C13: saben y tienen mucha experiencia en todo lo de a 

tradición oral (tradición oral), C14: ellos son los más importante en la tradición oral (tradición 

oral), C15: Son los más importantes en la tradición porque son los que saben copas, leyendas, 

cuentos, historias etc. (tradición oral), C20:  también hacen parte de la tradición oral  porque 

leyendas mitos cuentos y fabulas, son transmitidos gracias a ellos que nos cuentan todo esas 

cosas que no están en los libros pero que son historias que a ellos también se las contó sus 

abuelos (tradición oral), C21: ellos tienen mucha experiencia en todo lo relacionado con la 

tradición oral, con sus historias cuentos coplas mitos leyendas y hasta bailes folclóricos (tradición 

oral), C26: Los abuelos hacen parte de la tradición oral, por los mitos, leyendas, cuentos, 

historias, son felices recordando y contando anécdotas vividas (tradición oral) 

 

El siguiente memorando tiene como objetivo construir el concepto de  la música con las 

propiedades:  “muy bonita”, “cantamos”, “aprendimos” y “tradición oral”, de la propiedad 

tradición oral los estudiantes dicen: C33 dice: actividades  muy bonitas, muy chéveres, divertidas 
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porque compartimos con el grupo (muy bonitas), C35: Las actividades del taller  me parecieron 

muy bonitas porque todos cantaban (muy bonitas), C37: Las canciones me parecieron  bonitas y 

pegajosas porque me las aprendí fácil, me pareció muy bonitas  las actividades (muy bonitas), 

C38:  Me pareció muy chévere  y divertida (muy Chévere), C40:  , me pareció muy divertido, me 

gustó mucho esa actividad´ el sonido de los tambores, y que el profesor nos dio algunos 

elementos como palos  para acompañar el ritmo (muy divertido), C42: Me pareció muy bien 

porque nos aprendimos las canciones  y la cantamos acompañando el ritmo  (muy bien), C43: Me 

pareció bonita la actividad, el sonido y como catamos con el profesor ese tema de la mojana era 

un ritmo pegajoso (bonita), C01: Me pareció una actividad linda porque todos participamos en 

ella, aprendí a la coordinación y a cantar en su momento ,  y por la letra espíritu del agua (linda) 

De la propiedad cantamos los niño dicen: C33: algo nuevo en la vida que nos permitió cantar y 

aprendernos esos temas tradicionales  (Cantamos), C35: todos cantamos y entonaban la canción 

y acompañaban el ritmo algunos con las claves y otros con las palmas (cantamos),  C36: el sonido 

de los tambores y cantar es lo que más me gusta (cantar), C37: Las canciones me parecieron  

bonitas y pegajosas porque me las aprendí fácil (canciones), C38: se cantan historias en este caso 

de a leyenda de a mojana , y aprendo con la repetición de la canción (cantan), C40:  por un 

momento estábamos todos cantando, aplaudiendo, aprovechando todo (cantando), C42:  

cantamos acompañando el ritmo con los tambores y las palmas y todo lo que se pudiera 

aprovechar para llevar el ritmo (cantamos), C43:  como catamos con el profesor ese tema de la 

mojana era un ritmo pegajoso y o aprendimos fácil casi todos, y que hay que aprender a cantar 

porque así también se aprenden otras cosas (cantamos), C01: aprendí a la coordinación y a 

cantar en su momento (cantar) 

De la propiedad aprendimos se dice: C33 manifiesta: aprendí a la coordinación y a cantar en su 

momento (aprendí), C35: aprendimos que la música también hace parte de la tradición oral 

(aprendimos), C37: Aprendí con la actividad que uno puede hacer música con cualquier objeto 

buscándole el ritmo (aprendí), C38: y aprendo con la repetición de la canción (aprendo), C40: Yo 

aprendí mucho la canción y por un momento estábamos todos cantando, aplaudiendo, (aprendí), 

C42: nos aprendimos las canciones  y la cantamos acompañando el ritmo con los tambores y las 

palma (aprendimos), C43: aprendimos fácil casi todos, y que hay que aprender a cantar porque 

así también se aprenden otras cosas (aprendimos), C01:  aprendí a la coordinación y a cantar en 

su momento (aprendí). 

De la propiedad tradición oral se dice: C31: Fue una actividad muy creativa, que nos narra la 

leyenda de la mojana y esta hace parte de la tradición oral (tradición oral), C35: fue muy 

divertido y aprendimos que la música también hace parte de la tradición oral (tradición oral), 

C36: Se relaciona de muchas maneras con la tradición oral pues algunas historias se pueden 

narrar a través del canto se puede buscarle música a muchas historias tradicionales y es otra 

forma de expresión (tradición oral), C38: Me pareció muy chévere  y divertida y se relaciona con 

la tradición oral por que se cantan historias en este caso de a leyenda de a mojana (tradición 

oral). 
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Anexo E. Etiquetas  

Tabla 3: Taller 1 Actividad motivadora  

Fecha: 19 de Abril de 2016 

 

CODIGO  TEXTO ETIQUETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
C38 
 
 
C24 
 
 
 
 
C30 
 
 
 
 
 
C31 
 
 
C34 
 
 
 
C37 
 
 
 
C38 
 
 
 

Taller 1 Actividad motivadora  
Objetivo: Identificar otras alternativas de lectura que 
les permita adquirir diversas  experiencias de 
conocimiento  
Los estudiantes hacen una reflexión sobre el video la 
tierra del olvido lo relacionan con la lectura y la tradición 
oral 
 

Se tiene una Colombia muy bella ya que tiene unos 

paisajes muy bellos y de todos los climas. 
 
C24 dice: es un video muy bonito por la canción y porque 
representa el folclor y las culturas de Colombia, los que 
hicieron el video quisieron mostrar la naturaleza y 
belleza de nuestro país 
 
Los cantantes estaban en sitios diferentes de Colombia 
para mostrarnos que en este país hay muchas regiones y 
todas son muy bonitas, leer un video es parecido a leer 
un libro pues se utilizan los ojos y de ambas maneras 
puedo comprender el mensaje que quieren decir. 
 
 Yo interpreto en el video la alegría y la belleza de este 
país donde hay muchas región bonitas  
 
Me gusta esta actividad por que hacemos algo diferente 
a lo de las demás clases, el video es muy bonito por los 
paisajes y los artistas que conozco. 
 
Yo pienso que lo videos si se pueden leer porque hay una 
comprensión de ellos por ejemplo en este se puede ver 
que muestra algunas partes bonitas de Colombia 
 
La música del video es muy bonita la imágenes, los 
paisajes también son bonitos, me gustaría mas clases así 
diferentes porque se interesa uno más en los temas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Colombia bella 
Paisajes y climas  
 
Muy bonito 
Folclor y culturas  
Colombia 
Naturaleza y belleza 
 
Sitios diferentes  
Muchas regiones  
Muy bonitas 
Comprender el mensaje  
Leer video 
 
interpreto 
belleza y regiones  
 
Actividad diferente 
Video bonito 
Paisajes y artistas  
 
Videos y leer 
Hay comprensión 
Colombia bonita 
 
Música bonita 
paisajes 
clases diferentes  
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C39 
 
 
 
C40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que paisajes tan bonitos se muestran en el video, me 
parece que muestra la belleza y las diferentes razas que 
hay en Colombia  
 
Me gustan los paisajes de las diferentes regiones que 
tiene este país, la canción también es bonita, y puedo 
leer eso en el video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paisajes bonitos  
diferentes razas 
belleza 
 
Paisajes regiones  
Leer video 
 
 
 

 

Tabla 4: Taller 2 “Hablando los dialectos de mi país” 

Fecha: 19 de Abril  y 10 de Mayo de 2016 

CODIGO  TEXTO ETIQUETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C03 
 
 
 
 
 
 
C05 
 
 
 
 
 
C06 
 

 
Taller 2: “ Hablando los dialectos de mi país” 
Objetivo: conocer las diversa formas  del hablar 
popular de Colombia  
Los estudiantes mencionados a continuación 
manifiestan sus  expectativas respecto al taller 
desarrollado  
 
 
Que en diferentes regiones se habla de distintas 
maneras y cada región tiene un dialecto distinto 
que lo representa 
Me gustó a actividad por que pudimos imitar varios 
dialectos colombianos  
 
 
Que en cada parte del mundo, todos tenemos 
diferentes  dialectos, y estos representan las  
ciudades  pueblos regiones departamentos etc, en 
cada región de Colombia hablan de diferente forma  
 
 
No todos hablamos igual, en todas las regiones y 
países se habla de diferente manera,  me gustó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes regiones  
Hablan de diferentes 
maneras 
Cada región un dialecto 
Imitar 
Que lo representa 
 
Partes del mundo 
Representan los pueblos 
Tenemos diferentes dialectos 
Hablan diferente  
 
 
No hablamos igual  
Regiones y países diferente  
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C07 
 
 
 
 
 
C08 
 
 
 
 
 
 
 
C09 
 
 
 
 
 
 
C10 
 
 
 
 
 
 
C11 
 
 
 
 
 
 
C12 
 
 
 
 
 
C13 
 

mucho el dialecto paisa por que hablan muy 
chistoso  y se pueden imitar fácil   
 
 
Hay varias regiones que hablan de diferente 
manera,  representando las costumbres de  su 
pueblos o regiones como el dialecto paisa, 
costeños, caleños, santandereanos y los de pasto, 
eche no joda es una de las frases de los costeños  
 
Que en diferentes regiones se habla de diferente 
manera, no todos hablamos igual, no importa que 
vivamos en el mismo país, los paisas hablan 
diferente a los caleños y los de Cali hablan diferente 
a los de pasto, no todos los Colombianos hablamos 
igual 
 
 
 Colombia tiene diferentes dialectos y es por eso 
que se habla de diferente forma por su riqueza 
cultural y por ejemplo los tolimenses alargan las 
palabras y s Santandereanos  manotean cuando 
hablan  
 
 
Que en diferentes ciudades hay varios dialectos, a 
mí me gusta que los Santandereanos hablan 
diferente y en cada región halan diferente y nos 
comunicamos con diferentes dialectos 
dependiendo de cada región  
 
 
No todos los colombianos hablan como los 
antioqueños, en otros pises dicen que hablamos así, 
pero Colombia tiene muchos dialectos por las 
diferentes regiones, por mi art me gusta el dialecto 
santandereano  
Que en diferentes ciudades hay varios dialectos, me 
gusta el dialecto santandereano y en cada región de 
Colombia hablan diferente  
 
 
 
Los dialectos son de las formas de comunicarnos, y 
diferenciar las regiones del país por ejemplo está el 
paisa y el valluno  o el opita, esta actividad  nos 

Me gustó muchos  
Imitar fácil 
 
 
Regiones, hablan diferente  
Paisas, costeños, caleños 
Eche no joda 
Representando su pueblo 
 
 
No hablamos igual 
Mismo país  
Paisas, Caleños, pasto,  
Colombianos  
 
 
 
 
Regiones de Colombia 
Hablan de diferente forma  
Tolimenses alargan las 
palabras  
Santandereanos manotean  
 
 
Diferentes ciudades  
 hablan diferente  
Los santandereanos  
 
 
 
 
muchos dialectos  
antioqueños  
diferentes regiones  
Santandereano  
 
 
 
Diferentes ciudades 
Varios dialectos 
Regiones colombianas  
Dialecto santandereano  
Hablan diferente 
 
Formas de comunicarnos 
Diferenciar regiones  
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enseña que en Colombia hay varias  formas y 
dialectos para expresarnos  
 
 
Según las respuestas de los niño y viendo las 
etiquetas se puede deducir que los estudiantes les 
quedó claro que  en  este país hay diferentes tipos 
de dialectos que representan sus diferentes  
regiones, además manifestaron  el gusto por el 
dialecto santandereano mostrando  sentido de 
pertenencia por la región por la cual se sienten 
representado 

Varios dialectos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODIGO  TEXTO ETIQUETA 

 
 
 
 
 
 
 
C14 
 
 
C15 
 
 
 
 
 
 
C20 
 
 
C21 
 
 
 
 
 
 
C22 
 
 
 
C23 

 
Taller 3: leyendas de mi tierra 
Objetivo:  A  través de la narración y la 
dramatización de leyendas Colombianas, conocer 
su estructura y armar el concepto 
Poner en practica la expresión oral  
 
La leyenda es una tradición oral que se transmite a 
través del tiempo  
 
Es una narración de hechos humanos que se repite 
de generación en generación que tienen partes y 
lugares reales, son hechos irreales pero alguna 
parte de la historia es real y cada vez que pasa por 
las generaciones se les va agregando algo más y 
puede ser real o irreal 
 
Yo entendí que eso hace parte de la tradición oral y 
que se pasa de generación en generación 
 
Las leyendas son narraciones de  hechos pasados 
que tienen una estructura como un inicio un nudo y 
un final pueden ser reales o fantásticas, algunas 
cambian con el tiempo, otras se mantienen y traen  
tienen una enseñanza 
 
 
Historias que pueden ser imaginarias  o reales, o las 
dos cosas, las leyendas son narraciones de tradición 
oral y son muy bacanas  
 

 
 
 
 
 
 
 
Tradición oral 
A través del Tiempo 
 
narración 
Generación 
Hechos irreales  
Reales  
 
 
 
Tradición oral 
Generación 
 
Hechos pasados 
Reales o fantásticos 
Cambian  
Enseñanza 
 
 
 
Historias 
Imaginarias o reales  
Son muy bacanas  
 
Hechos Sobrenaturales  
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C24 
 
 
C25 
 
 
 
 
 
 
 
C26 
 
C27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las leyendas son hechos sobrenaturales a veces de 
fantasía o reales, porque  están hechos en lugares 
reales,   
 
Una leyenda se transmite de generación en 
generación pueden ser historias reales o fantásticas  
 
La leyenda es una historia tradicional que narra y 
hechos imaginarios con  algo de realidad  van de 
generación en generación y tiene  personajes reales 
o algunos de mentiras como a leyenda del hombre 
caimán o como la de la llorona, cada vez que  se 
transmite se le va agregando a  la historia nueva 
cosas   
 
Yo entendí que eso es también tradición oral  
 
Que las leyendas tienen hechos verdaderos y falsos, 
que han sido transmitidos de los antepasados por 
tradición oral  
 
Reflexión  
Destacar  el trabajo en equipo que realizaron los 
estudiantes, cada uno cumplió con su rol en la 
actividad, algunos muy comprometidos como  el 
caso del niño  que personificó al hombre caimán 
Jon freidel  quien como cartones construyó  su traje 
de caimán, Algunos de los narradores fueron 
bastante elocuentes en sus historias como el niño 
Leymar  Balaguera, en general en cuestión de 
participación la mayoría de los niños estuvieron 
atentos en sus actividades. 
Con las etiquetas se puede evidenciar que manejan 
una definición acertada de lo que es una leyenda y 
enfatizan que hacen parte de la tradición oral 
objeto de estudio del proyecto, a pesar de que ellos 
no mencionaran si les gustó o no la actividad, la 
actitud de ellos fue de total aceptación  

Fantasía o reales  
Lugares reales  
 
Se transmite 
Reales o fantásticas  
 
Una que narra 
Generación en generación 
Reales 
De mentiras 
Va agregando cosas   
 
 
 
Tradición oral  
 
Hechos verdaderos y falsos 
Antepasados  
Tradición oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 6: Taller 4: El debate  

Fecha: 25 de Mayo de 2016 

CODIGO  TEXTO ETIQUETA 
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C28 
 
 
 
 
 
C30 
 
 
 
 
 
C31 
 
 
 
 
C32 
 
 
C33 
 
 
 
 
C34 
 
 
 
 
C35 
 
 
 
 
 
C36 
 
 

 
 
Taller 4: El debate  
Objetivo: Desarrollar destrezas de comunicación 
oral, haciendo énfasis en actividades que animen al 
niño a hablar 
los niños hablan sobre el debate y su importancia 
 
hubo una discusión formal y el proceso de paz 
interesó al público que dio   opiniones entre los 
compañeros, algunos apoyaban el no y  otros 
poquitos el sí, al final hablamos del respeto hacia la 
opinión de los demás   
 
me gustó porque todos querían opinar sobre el 
tema que se escogió y todos querían participar a 
veces había desorden por que hablaban al tiempo y 
no se les entendía pero el profe les dio el turno 
para que todos hablaran en orden 
 
es el intercambio de opiniones críticas que se lleva  
a cabo frente un público de un tema que le interesa 
a ese público, el debate de hoy fue interesante 
porque está de moda lo del plebiscito  
 
El debate sirve para decidir algo  justo y escuchar 
las ideas de los demás  
 
Es un intercambio de opiniones, es importante 
porque nos enseña en este caso el plebiscito por la 
paz o sea que cuando se hizo el debate entendimos 
que era el proceso de paz 
 
Para mí es como una discusión o una polémica  
donde cada quien defiende su opinión, lo 
importante es que se respete el orden y la opinión 
de los demás  
 
Es un intercambio de posiciones críticas de un tema 
frente a un público, me gustó porque el tema era 
bueno y nunca había estado en un debate,  algunos 
de los que casi no hablan pidieron la palabra y 
dieron sus puntos de vista. 
 
Me  gustó porque hay se sabe las posiciones de 
cada quien, los que  dicen si y no, quien no quiere la 
paz y quien si la quiere  

 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión formal 
Interés de todo publico 
Opinión  
Respeto 
A favor o en contra  
 
Querían opinar  
Querían participar  
Había desorden 
Tema 
orden 
 
Intercambio de opiniones  
Un publico 
Un tema  
Está de moda 
 
Decidir algo justo 
Escuchar ideas 
 
Intercambio de opiniones  
Nos enseña  
Entendimos  
 
 
Discusión  
Defiende su opinión  
Orden  
polémica 
 
Posiciones critica  
Público 
Opiniones  
Dieron sus opiniones  
Tema 
 
Frente  a un público 
Pidieron la palabra  
Me gustó  
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C37 
 
 
 
 
 
C38 

 
 
El debate enfrenta dos posiciones opuestas sobre 
un tema determinado, en cada debate se puede 
exponer dos tesis diferentes y por lo general el 
público se divide en dos apoyando a la tesis que  
Más les gusta, al final siempre gana una posición  
 
Los debates son importantes  porque se define una 
respuesta y se puede decidir si se está de acuerdo 
con un tema o no, también se puede aclarar las 
ideas los  que tienen dudas sobre el tema 
 

Posiciones  
Quien quiere la paz  
Dos posiciones  
Tema determinado 
Gana una posición  
Tesis diferentes 
 
 
Son importantes  
Puede decidir 
Aclarar ideas  
Dudas sobre un tema 
 

 

Tabla 7: Taller  5: Coplas de mi tierra   

Fecha: 15de Junio  de 2016 

CODIGO  TEXTO ETIQUETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C39 
 
 
 
 
C40 
 
 
 
C42 
 
 
 
C43 
 
 

 
Taller  5: Coplas de mi tierra  
Objetivo: Construir coplas tradicionales de temas 
cotidianos, teniendo como fundamento pedagógico 
la rima, atendiendo a la estructura y las 
características de la clase 
¿Para qué se usan las coplas? 
 
 
Las coplas son maneras de expresarnos en forma 
cantada o de rima, se hacen de diferentes cosas, 
pueden ser del amor, del colegio, y otras cosa, 
tienen cuatro versos  
 
 Las coplas son para expresar una emoción  o algún 
tema o un suceso, las copla tienen musicalidad y 
rima   
 
Las coplas sirven para expresar los sentimientos 
hacia otras personas, ya sea de odio o amor, se 
hacen con melodía en forma de canción  
 
Para expresar sentimientos y emociones en forma 
de versos, se usan para ponerle un poco de ritmo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maneras de expresarnos 
Forma cantada 
Tienen cuatro versos  
 
 
Expresar una emoción 
Tema o suceso 
Musicalidad y rima 
 
Expresar sentimientos  
Melodía  
Canción  
  
Expresar sentimientos  
Forma de versos 
Ritmo musical 
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C03 
 
 
 
C06 
 
 
 
 
C07 
 
 
 
 
 
C08 
 
 
C10 
 
 
 
 
C11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

musical  a las historias y la característica más 
importante es que  deben rimar  
 
Las coplas tienen musicalidad y rima y se usan para 
expresar una emoción o para dar un mensaje de un 
tema o situación,  
 
 Una manera de expresar sentimientos a una 
persona o personas, es como cundo le haces  una 
poesía a tu mamá  pero cantada y con rima, o a tu 
hermana o novio 
 
Las copla se usan para expresar una emoción o 
alguna cosa que sucedió, las coplas van 
acompañadas de un ritmo musical y deben tener 
rima en los versos para que se sienta que es una 
copla 
 
Las coplas se usan para demostrarle afecto a la 
gente o a una persona que se le hacen las coplas  
 
Formas de expresar  emociones y sentimientos a 
través de los versos con musicalidad  y con rima, 
creo que todos estos temas entran en la tradición 
oral y los que más saben son nuestros abuelitos  
 
Para redactar  palabras que rimen y en versos, 
cantando para poder expresar sentimientos de 
forma divertida 
 
Reflexión  
Actividad nueva para los niños: ilustrados con 
alguna información básica de cómo realizar una 
copla de cuatro versos, ellos construyeron sus 
propias coplas con temas cotidianos y las cantaron 
al público que en este caso fueron  sus compañeros  
de clase y de esta actividad debían identificar las 
características y con esto armar su propio concepto 
de este tipo de tradición oral. 

Deben rimar 
 
Tienen musicalidad  
Riman 
Dar un mensaje  
 
Expresar sentimientos  
Poesía cantada  
Rima 
 
 
Expresar una emoción 
Ritmo musical 
Tener rima 
Versos  
 
 
Demostrar afecto 
 
 
Expresar emociones  
Musicalidad 
Tradición oral 
Nuestros abuelitos 
 
Redactar 
Palabras que rimen 
Versos 
Forma divertida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 8. Taller 6: Entrevista con el abuelo  

Fecha: 27 de julio de 2016 
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CODIGO  TEXTO ETIQUETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
C13 
 
 
 
C14 
 
 
 
C15 
 
 
 
C20 
 
 
 
 
 
 
 
 
C21 
 
 
 
 
 
C22 
 
 
 
 
C23 
 
 
C25 
 
 

 
 
Taller 6: Entrevista con el abuelo  
Objetivo: conocer algunos relatos de tradición oral 
contados por el abuelo  
¿Qué importancia tienen los abuelos en la tradición 
oral? 
 
Ellos han vivido la vida y ellos les gusta contar esas 
experiencias vividas y saben y tienen mucha 
experiencia en todo lo de a tradición oral 
 
Ellos nos cuentan historias y experiencias vividas, 
saben muchas leyendas, cuentos historias por eso 
ellos son los más importante en la tradición oral 
 
Son los más importantes en la tradición porque son 
los que saben copas, leyendas, cuentos, historias 
etc. 
 
Los abuelitos son importantes porque ellos con su 
sabiduría  también hacen parte de la tradición oral  
porque leyendas mitos cuentos y fabulas, son 
transmitidos gracias a ellos que nos cuentan todo 
esas cosas que no están en los libros pero que son 
historias que a ellos también se las contó sus 
abuelos y nosotros también nos encargaremos de 
contar esas historias a otras generaciones   
 
Que ellos nos cuentan las cosas antiguas y que 
nosotros no sabemos y ellos tienen mucha 
experiencia en todo lo relacionado con la tradición 
oral, con sus historias cuentos coplas mitos 
leyendas y hasta bailes folclóricos  
 
Tienen más conocimientos y nos cuentan lo que 
han vivido y como se divertían en sus tiempos de 
juventud, como eran las fiestas y las tradiciones de 
esas épocas pasadas, cuentan muchas historias  
 
Los abuelos son los traductores de sus propias 
historias  
 
Que ellos son muy creativos con los que  uno les 
pregunta y le contestan todo,  son muy buenos 
contando sus historias de tiempos pasados 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vivido la vida 
Experiencias  
Tradición oral  
 
Historias y experiencias  
Saben muchas historias  
Los más importantes  
 
Los más  importantes 
Saben coplas  
 
 
Sabiduría  
Son importantes  
Trasmitidos gracias a ellos  
No están en los libros  
Otras generaciones  
 
 
 
 
Cuentan cosas antigua  
Mucha experiencia 
Bailes folclóricos  
Mitos coplas historias  
 
 
Más conocimientos  
Como se divertían  
Épocas pasadas  
 
 
Traductores  
Propias historias  
 
Muy creativos  
Contestan todo 
Contando historias   
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C26 
 
 
 
C28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los abuelos hacen parte de la tradición oral, por los 
mitos, leyendas, cuentos, historias, son felices 
recordando y contando anécdotas vividas   
 
Son aquellos que nos transmiten de generación en 
generación  y nos dejan pensando si es verdad o es 
mentira 
 
Reflexión  
Se logró con la actividad que lo niños reconocieran 
la importancia que tienen los abuelos en la historia 
y tradición de los pueblos  pues son ellos quienes 
han vivido esas experiencias y las han transmitido a 
través del tiempo  
 
 

Tradición oral 
Son felices  
Anécdotas vividas 
 
 
Transmiten  
Verdad o mentira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 9. Taller 7: La música en mi sangre  

Fecha: 16 de agosto de 2016 

CODIGO  TEXTO ETIQUETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C31 
 
 
 
 
C33 
 
 
 
 
 
 

Taller 7 : La música en mi sangre  
Objetivo: Interpretar  el tema tradicional de la 
mojana  a ritmo de claves palmas y tambores   con 
el fin de estimular en los niños su capacidades  
rítmicas, de percusión  y también de memorización 
a través de la repetición  
Como les pareció la actividad de  mojana, que 
aprendió y como se relaciona con la tradición oral 
 
Fue una actividad muy creativa, que nos narra la 
leyenda de la mojana y esta hace parte de la 
tradición oral 
 
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   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy creativa  
Leyenda  
Tradición oral 
 
 
Muy bonita  
Divertida  
Compartimos 
Tema tradicional 
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C35 
 
 
 
 
 
 
C36 
 
 
 
 
 
 
 
C37 
 
 
 
 
C38 
 
 
 
 
C40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C42 
 
 
 
 
 
C43 
 
 
 
 

La actividad me pareció muy bonita porque todos 
cantaban y entonaban la canción y acompañaban el 
ritmo algunos con las claves y otros con las palmas 
y el profesor y unos de unos niños con tambores, 
fue muy divertido y aprendimos que la música 
también hace parte de la tradición oral  
 
Súper divertida el sonido de los tambores y cantar 
es lo que más me gusta 
Se relaciona de muchas maneras con la tradición 
oral pues algunas historias se pueden narrar a 
través del canto se puede buscarle música a 
muchas historias tradicionales y es otra forma de 
expresión  
 
Aprendí con la actividad que uno puede hacer 
música con cualquier objeto buscándole el ritmo, 
La canción me pareció bonita y pegajosa porque me 
la aprendí fácil, me pareció muy bonita la actividad     
  
Me pareció muy chévere  y divertida y se relaciona 
con la tradición oral por que se cuentan historias en 
este caso de a leyenda de a mojana , y aprendo con 
la repetición de la canción sin leer la letra     
 
Yo aprendí mucho la canción y por un momento 
estábamos todos cantando, aplaudiendo, 
aprovechando todo, me pareció muy divertido, me 
gustó mucho esa actividad´ el sonido de los 
tambores, y que el profesor nos dio algunos 
elementos como palos  para acompañar el ritmo y 
los demás con las palmas, todos estábamos 
participando y ya no queríamos salir a la cancha, 
todo estuvo muy bueno y el cambio de ambiente 
nos puso a hacer algo diferente  y divertido  
 
Me pareció muy bien porque nos aprendimos la 
canción y la cantamos acompañando el ritmo con 
los tambores y las palmas y todo lo que se pudiera 
aprovechar para llevar el ritmo, se relaciona porque 
es un tema de folclor y es algo tradicional.  
 
Me pareció bonita la actividad, el sonido y como 
catamos con el profesor ese tema de la mojana era 
un ritmo pegajoso y o aprendimos fácil casi todos, y 
que hay que aprender a cantar porque así también 

Muy bonita 
Todos cantaban 
Acompañaban el ritmo 
Muy divertido  
Música 
Con tambores  
 
Divertida 
Lo que más me gusta 
A través del canto 
Narrar historias 
Forma de expresión  
 
 
 
Hacer música 
Cualquier objeto 
Aprendí fácil 
pegajosa  
 
Muy chévere 
Divertida  
Cuentan historias 
Repetición de la canción  
 
Aprendí mucho 
Todos cantando  
Muy divertido 
Acompañar el ritmo 
Cambio de ambiente  
Diferente divertido 
Aplaudimos 
Tambores 
 
 
 
Muy bien 
Cantamos, acompañamos 
Aprovechar para llevar el 
ritmo 
Es un tema de folclor 
 
Bonita a actividad 
Cantamos y nos divertimos 
Ritmo  pegajoso  
Aprendimos fácil 
Aprender a cantar 
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C01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se aprenden otras cosas, también es bueno a tocar 
los tambores, es bastante divertido  
 
Me pareció una actividad linda porque todos 
participamos en ella, aprendí a la coordinación y a 
cantar en su momento ,  y por la letra espíritu del 
agua, vimos que se trataba de una leyenda y tiene 
que ver con la tradición oral  
 
Reflexión 
De todas las actividades esta fue la de mayor 
aceptación, pues hubo la participación de la 
totalidad del grupo, solo uno de los niños cubrió en 
su puesto pero para no ser tomado por las 
grabación del video,  además se logró los objetivos  
de la  actividad  uno de ellos fue lograr la 
participación de los jóvenes que poco participan en 
las actividades, se aprendieron la canción sin 
necesidad de leer la letra, y aprendieron y 
acompañaron el ritmo de la canción con sus canto y 
sus palmas y además acompañados por dos 
tambores  de percusión  folclórica      
 

Se aprenden otras cosas 
 
Actividad lida  
Todos participamos  
Coordinación y cantar 
Una leyenda  
Tradición oral 

 

 


