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Resumen 

 

La producción escrita es una de las tareas que menos afectividad genera en los 

estudiantes y su enseñanza se ha centrado en la transmisión del código escrito en detrimento del 

gusto por producir sentidos por medio de la escritura. Por su parte, la tradición oral despierta la 

curiosidad natural de los estudiantes por conocer la historia y costumbres de su territorio. La 

presente investigación tiene como objetivo fortalecer la producción de sentido en los textos 

escritos de los estudiantes escuela multigrado de la Institución Educativa Héctor Julio Rangel 

Quintero sede Chorrera, a través de la tradición oral de la vereda Tobasía del municipio de 

Floresta (Boyacá). Se utilizó un paradigma construccionista, enfoque cualitativo, tipo de 

investigación acción e instrumentos de recolección de información como la encuesta, diario de 

campo y textos escritos y gráficos. Los participantes fueron 10 estudiantes de escuela 

multigrado, con la participación de docentes, padres de familia y adultos mayores de la 

comunidad. Se encontró que la tradición oral rural de la comunidad en la que viven los 

estudiantes permitió la generación de sentidos plasmados de forma escrita, un incremento de las 

reflexiones y resignificaciones de esta oralidad y una mejora en los grados 4 y 5 en la 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical. Se concluye que la tradición oral 

favorece la producción de sentidos escritos en los estudiantes de escuela multigrado y en ellos 

resignifican elementos de dicha tradición oral en sus escritos.  

Palabras clave: producción de sentido, escritura, tradición oral, escuela multigrado.  

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Written production is one of the tasks that generates less affectivity in students and its 

teaching has focused on the transmission of the written code to the detriment of the taste for 

producing meaning through writing. For its part, oral tradition awakens the natural curiosity of 

students to learn about the history and customs of their territory. The objective of this research is 

to strengthen the production of meaning in the written texts of the multigrade school students of 

the Héctor Julio Rangel Quintero Educational Institution, Chorrera, through the oral tradition of 

the Tobasía village in the municipality of Floresta (Boyacá). A constructionist paradigm, 

qualitative approach, type of action research and data collection instruments such as survey, field 

diary and written and graphic texts were used. The participants were 10 multigrade school 

students, with the participation of teachers, parents and older adults from the community. It was 

found that the rural oral tradition of the community in which the students live allowed the 

generation of meanings embodied in written form, an increase in the reflections and 

resignifications of this orality and an improvement in grades 4 and 5 in the adequacy, coherence, 

cohesion and grammatical correctness. It is concluded that the oral tradition favors the 

production of written meanings in multigrade school students and in them they resignify 

elements of said oral tradition in their writings. 

Keywords: production of meaning, writing, oral tradition, multigrade school. 
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Introducción 

 

La producción textual es una exigencia en la vida cotidiana, su uso se hace indispensable 

en actividades escolares, laborales, profesionales o sociales. Es una práctica personal, intima, de 

relación del sujeto consigo mismo, que no se agota solamente en su sentido comunicativo. Por 

medio de la escritura, se plasman los pensamientos en ideas, se comunican puntos de vista, 

permite compartir experiencias; por lo anterior, es necesario mejorar la producción textual en la 

escuela multigrado, ya que contribuye a mejorar el pensamiento lógico verbal. Es por lo anterior, 

que la escritura es un elemento fundamental en la organización y el desarrollo cognitivo, ya que 

le exige al estudiante desarrollar procesos de selección, combinación y síntesis.  

Al escribir se hace uso del lenguaje y de significados contextuales y culturales al reflejar 

el pensamiento y las vivencias cotidianas, el sentir y la distancia con lo que se vive, las 

confrontaciones y creación de realidades. Frente a esto, en el aula multigrado de la Institución 

Educativa Héctor Julio Rangel Quintero sede Chorrera se ha observado que algunos estudiantes 

no diferencian entre la oralidad y la escritura, pues escriben igual como hablan y ven la escritura 

como un código de transcripción, el cual calca la realidad y cotidianidad; no como una 

herramienta de comunicación, de creatividad, de producción de sentidos. Por lo tanto, se hace 

necesario fomentar la escritura para que los estudiantes se desenvuelvan discursivamente de 

forma adecuada en contextos académicos, familiares y laborales, puedan repensar su realidad y 

puedan crear nuevos mundos. Esto implica la creación de ambientes educativos en donde los 

estudiantes tomen conciencia de la importancia de tener un proceso escritor, no solo en su 

función social de interacción con el orden social establecido, sino como práctica de vida con la 

que pueden reflexionar, pensar, crear y cuidar de sí.   
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El objetivo de la presente investigación es fortalecer la producción de textos en los 

estudiantes escuela multigrado de la Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero sede 

Chorrera, a través de la tradición oral de la vereda Tobasía del municipio de Floresta (Boyacá). 

Esto implica objetivos específicos en relación al reconocimiento de la producción de textos y 

sentidos de la tradición oral inicial de los estudiantes, el diseño e implementación de una 

secuencia didáctica para recuperar la tradición oral de Floresta y el municipio de Tobasía para 

propiciar la producción de textos escritos y el análisis de los impactos logrados con dicha 

propuesta. 

El abordaje teórico que sustenta la presente investigación se enmarca en la lingüística 

textual, donde prioriza la lengua en uso, intenciones comunicativas y la producción de sentidos 

(Van Dijk, 1992), por lo tanto, se priorizan la adecuación, coherencia y cohesión de los textos 

como elementos de la escritura que permiten expresar la experiencia humana, como producción 

de sentido, en lugar de la forma o la estructura gramatical (correcta o incorrecta) con la que se 

escribe. Sin embargo, se tiene en cuenta el aporte de Cassany (2014) al considerar que la 

corrección gramatical es necesaria para asegurar la comunicación basada en reglas. La tradición 

oral hace parte de la negociación de significados culturales que permiten comprender el mundo y 

que favorece la producción de significados a través de la escritura, además de adquirir las 

formalidades del lenguaje.  

El paradigma de investigación es el construccionismo, en el cual el lenguaje cumple un 

papel importante en la construcción de significados, los cuales se construyen de manera 

interactiva, colaborativa y en dependencia con los contextos sociales y culturales. En este caso, 

cómo el lenguaje contenido en la tradición oral favorece los procesos de producción de sentido 

en la escritura y cómo esta escritura también reconstruye y otorga nuevos sentidos a estas 
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tradiciones. El paradigma es construccionista, el enfoque de investigación es cualitativo y el 

método de Investigación Acción. Se aplicaron instrumentos como el diario de campo, encuestas 

y fichas de análisis para los textos escritos y gráficos de los estudiantes.  

Este trabajo se organiza en cinco grandes secciones. La primera abarca el planteamiento 

del problema, objetivos y justificación de la investigación. La segunda comprende el estado del 

arte y los fundamentos teóricos. La tercera, expone la metodología, instrumentos y proceso de 

análisis de la información. La cuarta presenta el análisis de los resultados según los objetivos 

específicos. La quinta, discute los resultados y genera las conclusiones del trabajo.  

 

Planteamiento del problema 

 

A través de la observación docente en aula en la Institución Educativa Héctor Julio 

Rangel Quintero sede Chorrera, se identificaron falencias en la producción textual narrativa de 

los estudiantes de los grados cuarto y quinto de básica primaria, los cuales se comienzan a gestar 

desde transición. Esta situación se ve reflejada en su escasa expresión oral y en una escritura 

imprecisa, escasa, incoherente, carente de léxico y con un elevado grado de disortografía. Este 

tipo de problemas se han hallado en investigaciones como las de Malca (2017) y Perea et al. 

(2018), donde los estudiantes cometen errores gramaticales en las oraciones y a sus textos les 

falta coherencia y cohesión, atribuidas como consecuencia de estrategias de enseñanza aburrida y 

mecanizada. Estos argumentos hacen parte del problema, pero no se debe olvidar que existen 

problemas de aprendizaje que tienen impactos negativos en los procesos de lectura, escritura y la 

oralidad.  
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En las familias rurales se considera que aprender a leer y escribir es lo básico que deben 

lograr los estudiantes en su escuela, lo cual trae dos connotaciones: por un lado, las familias no 

acompañan procesos de escritura iniciales de los estudiantes antes de ingresar al grado transición, 

lo que también se liga a las pocas prácticas de escritura de los padres de familia; por otro lado, 

las familias y docentes ven en la escritura una habilidad necesaria para comunicarse en sociedad, 

la cual los estudiantes están “obligados” a aprender. Los sentidos se expresan inicialmente por 

garabatos, figuras y, finalmente, con la adquisición del código escrito formal de letras y palabras.  

Esta visión obligatoria del aprendizaje de la escritura y sus adecuadas formas de hacerlo, 

ha llevado a que los estudiantes le den poca importancia a la escritura, se limiten a copiar y no 

dominen estrategias de construcción de textos como: adecuación, coherencia y cohesión. La 

enseñanza centrada en la gramática, ortografía y morfosintaxis es un factor de desmotivación 

para que los niños realicen verdaderos procesos escriturales y productos narrativos con 

condiciones de calidad que pide el sistema educativo colombiano. De allí que, ante las estrategias 

mecánicas que no despiertan la motivación (planas para mejorar la caligrafía, transcripción del 

libro al cuaderno y dictados), se ha planteado la necesidad de emplear estrategias pertinentes 

para motivar las creaciones textuales (Damián et al., 2018). 

En relación con el proceso de escritura, se encuentran factores que evidencian la baja 

producción escritural como: carencia en el uso de los signos de puntuación, falta de motivación, 

lenguaje limitado e inapropiado, falta de creatividad al momento de expresarse oralmente, por 

otra parte, en el ámbito semántico y de contenido, no se tiene en cuenta la sucesión de acciones, 

el manejo de elementos del texto narrativo, signos de redacción y ortografía. La escritura en la 

mayoría de niños se torna como un proceso tedioso por el que tienen poco gusto. 
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La enseñanza de la escritura está inmersa en dos tensiones: por un lado, las orientaciones 

curriculares que demandan el dominio conceptual y procedimental de la producción escritural en 

términos de calidad, función comunicativa y aspectos gramaticales. Por otro lado, la intención de 

los docentes en lograr que los estudiantes realicen esta actividad por gusto, de una forma creativa 

y que puedan expresar sus experiencias a través del código escrito.  

En las reuniones de profesores sobre el avance académico de los estudiantes, 

programadas por las directivas de la institución educativa, se muestra una preocupación, por la 

falta de identidad y desconocimiento de los aspectos culturales y de tradición oral local de los 

niños, lo anterior lo expresan la mayoría de docentes, pero especialmente los de las áreas de 

lenguaje, sociales y naturales. La preocupación por la pérdida de costumbres y la tradición oral 

se ha referido como consecuencia del auge de la tecnología y la globalización (García, 2017). 

Dicho factor de preocupación se justifica en que la tecnología distrae a las nuevas generaciones y 

genera pérdida de interés por las tradiciones orales de su comunidad para priorizar otras formas 

orales y escritas del mundo globalizado.  

Se ha referido en algunos trabajos el silencio sistémico al que se han sometido las 

manifestaciones orales tradicionales (Gómez & Pacheco, 2020). Lo anterior es cierto para 

aquellos mitos, leyendas y tradiciones orales de comunidades que no se les reconoce como parte 

de la cultura global. Sin embargo, la tradición oral involucra también algunas manifestaciones 

como el chisme, el cual es una forma de oralidad poco vista y abordada en el entorno educativo, 

pero que transforma y construye formas de contar experiencias en medio de la sátira, burla, 

narraciones sobre el otro y caracterizaciones de un determinado lugar (Cazares, 2018). Esta es 

una manifestación continua que se transforma incluso con la tecnología, lo cual se ejemplifica 
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con el auge de aplicaciones sociales como Facebook, Instagram, entre otras, en donde el 

movilizador de las mismas es el conocer, reconocer y hablar sobre el otro.  

En conversaciones informales con los estudiantes y de acuerdo con las clases de ciencias 

sociales y ciencias naturales, se observa que los estudiantes tienen algunos conocimientos 

básicos sobre la geografía, historia y cultura del municipio y tienen algunos saberes populares o 

iniciales sobre sus tradiciones, con las cuales conviven en su cotidianidad, las labores propias del 

campo y los lugares. Sin embargo, se ha perdido la costumbre de reunirse en familia y escuchar 

los relatos de los mayores. De acuerdo con la problemática expuesta se plantea la siguiente 

pregunta de investigación:  

¿Cómo la tradición oral de la vereda Tobasía del municipio de Floresta (Boyacá) puede 

fortalecer la producción de sentido en los textos escritos de los estudiantes de cuarto y quinto de 

básica primaria, de la Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero, sede Chorrera? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

Fortalecer la producción de sentido en los textos escritos de los estudiantes escuela 

multigrado de la Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero sede Chorrera, a través de la 

tradición oral de la vereda Tobasía del municipio de Floresta (Boyacá). 

 

Objetivos específicos 

Reconocer la producción inicial de sentido en los textos escritos de los estudiantes de 

básica primaria y los sentidos de la tradición oral que ellos poseen de la vereda Tobasía. 
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Diseñar e implementar una secuencia didáctica en la que se recupere la tradición oral de 

la vereda Tobasía y se propicie la producción de sentidos en textos escritos. 

Analizar la experiencia de implementación basada en la tradición oral de la vereda 

Tobasía, en la producción de sentidos escritos de los estudiantes.  

 

Justificación 

 

Para la presente investigación es importante el reconocimiento de la tradición oral del 

contexto estudiado y cómo esta puede ser un elemento movilizador de la producción de textos en 

los estudiantes y la mejora en la calidad de los mismos. De acuerdo a lo anterior, es necesario 

integrar los saberes y tradiciones que poseen las personas de la tercera edad, con los procesos 

académicos y culturales de los jóvenes estudiantes, con el fin de valorar y difundir este 

conocimiento para preservar las tradiciones a pesar de las nuevas dinámicas sociales, políticas 

culturales y de las tecnologías de la información, así mismo, para fusionar el saber académico 

con el popular y lograr una identidad cultural mediante la conservación de tradicionales orales. 

Este trabajo se justifica en que el docente contemporáneo tiene el reto de implementar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, que aporten a los estudiantes herramientas facilitadoras 

en los procesos de lectura y escritura en contexto reales, con el propósito de mejorar las 

competencias lectoras y escriturales que deben tener los niños y niñas; acordes con cada etapa de 

desarrollo cognitivo, lo anterior, con miras a mejorar el desarrollo de competencias, habilidades 

y adquisición de conocimientos, que respondan a procesos comunicativos orales y escritos 

asertivos.  
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Así mismo, esta investigación surge de la necesidad que presenta la población objeto de 

estudio, para que plasmen sus ideas de manera escrita, de una forma coherente y cohesiva, para 

lo cual se deben tener en cuenta, normas como: uso de signos de puntuación, ortografía y riqueza 

léxica, además se cuenta con el apoyo de la comunidad, quien conserva sus tradiciones y riqueza 

cultural oral y manifiestan  en conversaciones informales querer compartirlas con los niños, con 

el fin de mantener la riqueza cultural del pueblo.  

En lo referente a la tradición oral, se convertirse en una estrategia pedagógica de carácter 

académico y social, por lo que se propone su uso como un método de rescate de las costumbres y 

tradiciones, para fortalecer la producción textual y así tener un fundamento didáctico en el 

ámbito escolar, así mismo, se pretende generar sentido de pertenencia al convertir el aula en un 

espacio de cultura y a la vez propiciar un encuentro con prácticas, costumbres, creencias, valores 

y tradiciones al tener en cuenta la diversidad.  

El impacto directo de esta investigación es el fortalecimiento de la escritura de los 

estudiantes mediante la tradición oral al lograr textos coherentes a partir del conocimiento de las 

estrategias de: planificar, diseñar y revisar para producir un texto coherente; así mismo despertar 

el interés por escribir y brindar espacios para fomentar la motivación hacia este proceso, de tal 

manera que se convierta en una experiencia agradable.  

El uso de la tradición oral para el rescate la identidad cultural reafirma el vínculo que 

tienen con sus ancestros a través su legado y así puedan divulgar su herencia oral a propios y 

extraños que se interesen por profundizar y conocer ampliamente su cultura gracias al 

intercambio de saberes y expresiones. Es importante desarrollar la capacidad creativa y 

autónoma de los estudiantes ya que de esta manera se fortalece la capacidad cognitiva. Al 

realizar la recopilación de la memoria colectiva de saberes populares, se comprenderá la valiosa 
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identidad del patrimonio cultural que amerita conocerla, conservarla y divulgarla no solo desde 

las instituciones educativas sino también desde la comunidad y las entidades gubernamentales 

del Departamento. 
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Estado del arte 

 

En esta revisión del estado del arte se incluyeron 15 investigaciones científicas realizadas 

entre el año 2017 y 2020 teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 1) tesis o 

artículo publicado en los últimos 5 años (después del 2017), 2) su tema principal es el uso de la 

tradición oral para fomentar la producción textual o la escritura, o analizar la relación entre 

ambos, 3) su población participante principal son estudiantes de primaria, secundaria y media. 

Mientras tanto, como criterio de exclusión se tuvo la baja claridad sobre el tipo de tradición oral 

implementada o el tipo de producción escrita trabajada. 

Una vez seleccionadas las investigaciones, se hizo un proceso de agrupación por 

categorías, lo que permitió tener un panorama general de sus principales características. La 

mayoría de investigaciones se realizaron en el año 2018 (7), en Colombia (9) y Perú (5), bajo un 

enfoque cualitativo (9) y cuantitativo (5). Sus objetivos de investigación se centraron 

principalmente en la implementación de una secuencia didáctica para fomentar la escritura y la 

producción de textos (10) y, en menor medida, se han desarrollado a nivel de propuesta o con 

fines de caracterización o correlación.  

El abordaje analítico de estas investigaciones se realizó a la luz de cuatro categorías 

temáticas: Comprensión de la tradición oral y cultura en los estudiantes, el abordaje de la 

tradición oral materializada en literatura escrita, el uso de las tradiciones orales de las familias y 

el abordaje de la tradición oral, creencias y costumbres del contexto local. Los problemas, 

abordajes teóricos, métodos y resultados de las investigaciones se analizan a continuación, a la 

luz de dichas categorías temáticas.  
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Comprensión de la tradición oral y cultura de los estudiantes 

Los estudios cuya temática central es comprender la tradición oral y cultura de los 

estudiantes en relación a su producción escrita son 4, los cuales se han abordado desde 

paradigmas cuantitativos (2) y cualitativos (2), principalmente con objetivos de correlación (2) y, 

en menor medida, de caracterización e implementación de secuencia didáctica. En concordancia 

con esto, las técnicas de investigación han sido correlacional (2), estudio de caso e investigación 

acción.  

Dentro el abordaje de las problemáticas, los autores han reconocido que las 

manifestaciones orales y literarias que surgen de comunidades y/o pueblos indígenas se han 

sometido con los años a un silencio sistemático a tal punto que su existencia ha sido aniquilada 

con los años (Gómez & Pacheco, 2020). Por ello, se ha remarcado la importancia de rescatar, 

conservar y fortalecer los imaginarios culturales por medio de la tradición oral (Cuero & Longa, 

2019). Esto es posible dado el legado cultural transmitido generacionalmente por medio de 

narrativas orales cotidianas de la comunidad que pueden facilitar la producción textual narrativa; 

aspectos olvidados en la enseñanza de la escritura centrada en elementos lingüísticos y 

gramaticales (Rinco & Martínez, 2018). En efecto, la producción de textos es una actividad 

compleja que requiere creatividad por parte de quien no está preparado para dicho trabajo, lo 

cual se agrava cuando no existen estrategias de enseñanza adecuadas para los estudiantes 

(Fernandez, 2018).  

Los elementos teóricos que se han abordado tienen que ver con la tradición oral desde 

Friedemann, como escuela de la vida que reafirma la identidad cultural y la escritura desde 

Novak, Jurado y Smith Frank, como un resultado de la cantidad de libros y lecturas que realizan 

los estudiantes (Cuero & Longa, 2019). A su vez, la escritura en sus grafías se ha referido como 
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una guardiana de la memoria histórica que devela los saberes de los ancestros (Gómez & 

Pacheco, 2020). Por su parte, Rinco & Martínez (2018) refieren desde Bruner que la producción 

de textos narrativos en los niños permite significar y resignificar sus vivencias reflejando su 

cotidianidad. En conjunto, Fernandez (2018) cita los postulados de Pereira sobre la tradición oral 

como difusora de experiencias y como base para la adquisición de nuevos conocimientos que 

luego se pueden transmitir comunicativamente con la escritura.  

En estas investigaciones se han hallado algunos resultados positivos al correlacionar la 

tradición oral y la producción escrita de los estudiantes; específicamente, la producción de textos 

de los estudiantes demostró en su contenido diferentes cosmovisiones y elementos culturales de 

la tradición oral de su comunidad indígena (Gómez & Pacheco, 2020) y la forma como expresan 

relatos los estudiantes impacta positivamente su producción de textos (Fernandez, 2018). Estos 

trabajos realizan un aporte cuantitativo en el análisis de la relación que existe entre la tradición 

oral y la producción escrita de estudiantes indígenas. Por un lado, se demuestra que gran parte de 

sus escritos mantienen la cosmovisión de sus tradiciones orales y otras se han visto influidas por 

la visión del mundo occidental; por otro lado, se presentan categorías de análisis de la tradición 

oral respecto a cómo el estudiante organiza discursos, expresa con claridad relatos y utiliza 

diferentes recursos expresivos y cómo se correlaciona con las dimensiones de la producción de 

textos: cómo planea el texto, mantiene el tema y lo revisa. 

En los resultados de caracterización, Rinco & Martínez (2018) reconocieron elementos de 

la cultura popular dentro de la producción textual narrativa como tradiciones, costumbres y 

creencias. Estos autores postulan la escuela como entornos que pueden mediar la cultura popular 

y la cultura letrada. Esta posibilidad fue confirmada por Cuero & Longa (2019) quienes 
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organizaron programas culturales (música, coplas, bailes) hacia la afrocolombianidad para 

rescatar la tradición oral y fortalecer el aprendizaje de la escritura de los estudiantes.  

Estos dos trabajos demuestran el papel que tiene la cultura popular en la producción 

textual, ya no por medio de leyendas y literatura popular, sino las creencias, tradiciones y 

costumbres de las comunidades rurales. Existen categorías de análisis de la cultura popular como 

códigos socio históricos y ético – morales de carácter generacional y educativo, insumos y 

herramientas culturales útiles en el proceso enseñanza aprendizaje. A su vez, se establece la 

necesidad del aprendizaje significativo, en donde la enseñanza se relaciona con la vida de los 

estudiantes y el análisis del contexto. Lo anterior se puede lograr mediante la cultura musical y 

tradicional de los estudiantes, junto con la priorización de sus propias narraciones orales. 

 

Tradición oral materializada en literatura escrita 

Los estudios cuya temática central es el uso de la tradición oral materializada en mitos, 

leyendas y fábulas para fomentar la escritura son 3, los cuales se han abordado desde paradigmas 

cuantitativo, cualitativo y mixto, únicamente con objetivos implementación de secuencia 

didáctica. En concordancia con esto, las técnicas de investigación han sido cuasi experimenta, 

estudio de caso y etnográfica.  

Las problemáticas abordadas en esta categoría temática refieren a las dificultades de 

algunos estudiantes para comenzar y mantener algunas tareas de escritura, pero que tienen 

posibilidades de hacerlo mediante estímulos e intervenciones pedagógicas (Walker, 2018). Esta 

dificultad la confirman Diaz & Fernández (2019) al notar que sus estudiantes salen de la primaria 

con dificultades en su capacidad de lectura y escritura, especialmente en la producción de textos 

narrativos. La tradición oral plasmada en la literatura posee elementos interculturales que no se 
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han involucrado en la escuela y que pueden impulsar el descubrimiento de la lectura y la 

escritura a partir del diálogo cultural y social que facilita la literatura afrocolombiana, como en el 

caso de Lázaro (2018) o la cultura oral griega antigua y la literatura ciceroniana en Walker 

(2018). 

En estos trabajos se han abordado teóricos como Habbin quien postula que las formas 

orales y escritas proporcionan a los niños los componentes básicos para dominar la lectura y la 

escritura, mientras que la narración oral posee este mismo potencial de aprendizaje con poco 

estatus y visibilidad en la escuela (Walker, 2018). Diaz & Fernández (2019) citaron desde 

Cassany y Luna que la narración oral es una habilidad comunicativa empleada para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos a través de la palabra hablada. Sin embargo, la sola palabra 

y la memoria puede transformarse por la subjetividad, por lo tanto, desde Firedemann, los hechos 

pasados pueden evitar el remodelaje de la memoria y la reorganización dinámica de los hechos 

(Lázaro, 2018).  

En sus intervenciones educativas, estos trabajos encuentran que la narración oral de 

literatura griega es una actividad agradable y una herramienta eficaz para la escritura y la mejora 

de las habilidades orales (Walker, 2018). Similar a este resultado, Diaz & Fernández (2019) 

encontraron que la narración oral de cuentos tradicionales por parte de personas mayores de la 

población aumentó el nivel de logro en la producción de textos de los estudiantes. Así mismo, la 

literatura afrocolombiana de tradición oral movilizó diferentes escritos en los estudiantes para 

consolidar un libro de autoría de los estudiantes (Lázaro, 2018).  

En estos trabajos se evidencia que la escritura narrativa exige un amplio conjunto de 

habilidades, al permitir que los estudiantes vuelvan a contar una trama familiar, puede otorgar 

espacios para concentrarse en otros conjuntos de habilidades que pueden ser limitados debido a 
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su naturaleza multifacética. La tradición oral utilizada en estas investigaciones no proviene de 

relatos o saberes de personas mayores, como en otras investigaciones, sino de la voz de personas 

reconocidas de la comunidad para narrar cuentos tradicionales de la cultura popular. La tradición 

oral plasmada en literatura es una herramienta movilizadora de experiencias de enseñanza de 

lectura y escritura, la cual, en algunos casos puede tener la profundidad de los estudios 

cualitativos o la rigurosidad de la cuantificación de la producción de textos antes y después de la 

implementación.  

 

Tradición oral de la familia 

Los estudios cuya temática central es el abordaje de la tradición oral de las familias como 

estrategia para fomentar la escritura son 4, los cuales se han abordado principalmente desde 

paradigmas cualitativos (3), con objetivos de implementación de secuencia didáctica (2) y a nivel 

de propuesta (2). En concordancia con esto, las técnicas de investigación han sido investigación 

acción (2), pre-experimental y etnográfica. 

En los estudiantes se han encontrado necesidades de adquirir habilidades para la 

producción de textos y acciones pedagógicas que despierten el deseo de escribir, por ejemplo, 

con las manifestaciones de la tradición oral con las que han crecido (Marthe & Guerrero, 2019). 

Las falencias de escritura persisten por falta de hábitos de lectura y escritura, falta de apoyo 

familiar, falta de creatividad en la enseñanza y porque los estudiantes no están siendo formados 

para desarrollar la capacidad de escritura, lo que da como resultado procesos aburridos y 

mecanizados de aprendizaje, oraciones gramaticales mal estructuradas, sin corrección 

ortográfica, coherencia, cohesión y semántica necesarias (Malca, 2017; Perea et al., 2018). 

Aunque se ha postulado la tradición oral como solución a estos inconvenientes, las leyendas que 
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perviven en la memoria de los abuelos se han ido dejando de lado con el auge de la tecnología y 

la globalización, razón por la que la escuela rural tiene la posibilidad de reproducir estos saberes 

orales por medio de la escritura (García, 2017). 

En la teoría que fundamenta estos trabajos, Marthe & Guerrero (2019) mencionan a 

Vandijk sobre los niveles del texto: intratextual, intertextual y extratextual y a Ramírez sobre el 

papel del estudio de las costumbres, creencias, ideologías, hábitos y prácticas de una cultura para 

comprender la lengua. Por su parte, García (2017) refirió un término poco tratado en la literatura: 

la oralitura, que según Chijuailaf consiste en escribir al lado de la fuente, es la recreación de la 

memoria de los antepasados a partir de la vivencia actual. Otros autores comúnmente referidos 

han sido Cassany sobre los tres momentos básicos de la escritura: preescritura, escritura y 

reescritura, y las características de adecuación, coherencia y cohesión; además de Van Dijk sobre 

los elementos de texto: superestructura, microestructura y macroestructura (Malca, 2017; Perea 

et al., 2018).  

En este grupo de trabajos se ha encontrado que la leyenda es un recurso utilizado por las 

familias para educar, disciplinar y divertir a sus hijos, razón por la que el uso de una secuencia 

didáctica basada en esta tradición oral otorgó mejor calidad en la lectoescritura de los estudiantes 

(Marthe & Guerrero, 2019). Similar resultado halló Malca (2017) tras la recopilación de 

leyendas autóctonas de los abuelos de los estudiantes y el trabajo de la escritura en clase, con lo 

cual, mejoró la producción de textos narrativos en cuanto a su microestructura, microestructura y 

superestructura. En las propuestas didácticas realizadas se ha resaltado el rol que tiene el docente 

para ir más allá de la orientación y empoderar a los estudiantes a promover la producción textual 

por medio de las historias antiguas, mitos y leyendas que abuelos y familiares conocen de su 

región (García, 2017; Perea et al., 2018).  
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En estos trabajos existen descripciones analíticas de los textos con abordajes cuantitativos 

y cualitativos que pueden ser referentes en otras investigaciones, como  por ejemplo: 

microestructura, macroestructura y superestructura;  preescritura, escritura y reescritura (Malca, 

2017; Marthe & Guerrero, 2019). Se resalta en estas investigaciones el papel importante que 

tienen los saberes de los abuelos como fuente de inspiración mejorar las estrategias didácticas, 

escribir y para mantener las tradiciones y expresiones orales que con el tiempo tienden a 

desaparecer. Estos saberes abarcan experiencias, sortilegios, plegarias, canciones, tradiciones, 

expresiones orales, leyendas, poemas y demás aspectos de la memoria colectiva. 

 

Tradición oral, creencias y costumbres del contexto local  

Los estudios cuya temática central es el uso de la tradición oral, creencias y costumbres 

del contexto local de los estudiantes para fomentar la lectura son 4, los cuales se han abordado 

desde paradigmas principalmente cualitativos (3), todos con objetivos de implementación de 

secuencia didáctica. En concordancia con esto, las técnicas de investigación han sido 

investigación acción (2), descriptivo y pre-experimental.  

En estudiantes de primaria se han identificado dificultades con la producción textual 

relacionadas con frases incompletas, falta de coherencia, errores ortográficos, lo cual plantea 

necesidades de mejorar su competencia escritora (Anteliz, 2018; Fabra & Hernández, 2020). 

Paralelamente, se ha reconocido que existen un conjunto de prácticas culturales relacionadas con 

la tradición oral de las comunidades que las instituciones educativas deben ser garantes de su 

traspaso hacia los estudiantes, con el fin de que reconozcan su identidad y su proyecto de vida 

(Cortés, 2019). Contrario a esta necesidad, las instituciones educativas enseñan la escritura 

mediante estrategias mecánicas que no despiertan la motivación, por lo tanto se requiere que los 



30 

 

docentes empleen estrategias pertinentes para que los estudiantes puedan llevar a cabo creaciones 

textuales (Damián et al., 2018).  

En estas investigaciones se han citado diferentes teóricos, Fabra & Hernández (2020) citó 

en su trabajo a Ong, Barthes, Ramírez, Villa, Pimentel, De Friedeman, Manrique, Colombres, 

Hall, Bourdieu, García Canclini, Arias, Mejía, Frías, y Cassany, entre otros, para enmarcar lo que 

es la tradición oral y la cultura, tipos de textos narrativos, categorías de análisis estructuralista de 

la tradición oral, producción textual en educación primaria y didáctica de la escritura. Por su 

parte, Anteliz (2018) se centró en categorías teóricas de la escritura, fases del aprendizaje de la 

escritura de acuerdo con Ferreiro y Rivera, propuestas didácticas alrededor de la escritura, 

oralidad del lenguaje, tradición, patrimonio e identidad, tradición oral, géneros de la tradición 

oral (narrativos, poéticos), principios de la escuela nueva y el taller pedagógico. 

En los resultados se ha encontrado que los textos que construyeron los niños y niñas 

reflejan los relatos recolectados con las personas mayores de la comunidad, además de 

comprender que la escritura es flexible, cambiante y mejorable tras múltiples revisiones y 

retroalimentaciones (Fabra & Hernández, 2020). La implementación de talleres basados en la 

tradición oral permitió la escritura de textos originarios del municipio, reflejando las diferentes 

leyendas, dichos y refranes usados en la localidad (Anteliz, 2018). La tradición oral dentro del 

aula es una estrategia educativa que posibilita encuentros interculturales y la mejora de las 

habilidades para producir textos sobre el territorio, tradiciones, costumbres e historias de los 

antepasados (Cortés, 2019).  

En estas investigaciones este tipo de resultados es posible dada la recopilación de 

historias y relatos de la comunidad en el pueblo por medio de entrevistas o trabajo de campo, la 

redacción de textos partiendo de un abanico de personajes, hechos y ambientes reales o 
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imaginarios propios del lugar, el refuerzo de procesos de escritura narrativa según la estructura, 

normas ortográficas, utilización de nombres y pronombres, presentación en orden, ilustración, se 

autoevaluación y presentación de sus producciones en ferias literarias (Damián et al., 2018). 

En los trabajos referenciados es destacable que los estudiantes comprendieron que el 

escribir no es para el escritor, sino para que los demás entiendan lo que escribe, por lo cual es un 

proceso que se somete a revisiones, correcciones constantes, donde importa lo que se dice, cómo 

se dice y para qué. La tradición oral transmite costumbres, historias, prácticas culturales, valores, 

entre otros, que motivan al estudiante a reconocer y comunicar aspectos de su identidad. 

En esta revisión del estado del arte se indagó en los últimos 5 años el uso de la tradición 

oral para fomentar la producción textual o la escritura a nivel escolar y la relación entre ambos. 

Tras la agrupación y análisis categórico de las investigaciones halladas, se concluyen algunos 

aspectos relevantes, los cuales se describen a continuación.  

Las tendencias de investigación muestran abordajes metodológicos principalmente 

cualitativos, enfocados en la investigación acción, con objetivos que propenden por la 

transformación de la realidad educativa por medio de implementaciones de secuencias 

didácticas. En otros casos se busca comprobar el cambio educativo mediante abordajes 

cuantitativos de tipo experimental o correlacional. En Colombia se han realizado diferentes 

estudios sobre la temática, pero son escasos en el departamento de Boyacá, lo cual representa un 

vacío en la investigación.  

En todos los resultados de estos trabajos se confirma la importancia que tiene la tradición 

oral y la cultura popular para generar aprendizajes significativos en las habilidades 

comunicativas de los estudiantes, específicamente, su producción oral. Esto se basa en evidencia 
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empírica hallada por los autores de estos trabajos y su enfoque en el área de indagación, lo cual 

conduce a que la temática sea reconocida como necesaria, legítima e importante.  

El acercamiento a la tradición oral se ha realizado desde diferentes frentes, desde 

entrevistas a abuelos de la familia y la comunidad, literatura escrita sobre las tradiciones orales 

de una determinada etnia o la proyección de videos que narran leyendas y mitos. En estos 

trabajos se ha abogado por el apoyo de los padres de familia para acceder a sus conocimientos 

sobre la tradición oral o el acceso a las personas mayores de la comunidad. En este sentido, se 

comienza a establecer la oralidad como un mecanismo de memoria, de recuperación, pero puede 

desconocer otras funciones como las formas de interacción o el chisme cotidiano. En el chisme 

se involucran juicios de valor o perspectivas morales que dan cuenta de una tradición moral de 

cómo debe ser el comportamiento social de los sujetos.  

En algunos de los trabajos se logró avances en la escritura de textos, no solo por la 

contextualización que se realiza con la tradición oral, sino que los docentes implementaron 

secuencias didácticas para enseñar estructura de textos, normas ortográficas, utilización de 

palabras. Un motivante adicional dado a los estudiantes en algunos de estos estudios fue la 

posibilidad de construir un libro juntos o participar en ferias literarias donde sus escritos serían 

protagonistas.  
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Marco teórico 

 

Los fundamentos de la presente investigación están representados en las relaciones que 

existen entre categorías teóricas como la producción de sentido, escritura, oralidad, tradición 

oral, literatura oral del territorio y el análisis del discurso (ver figura 1). En este capítulo se 

desarrollan estas relaciones, con el fin de justificar cómo la literatura oral del territorio es una 

herramienta que favorece la producción de textos en la educación primaria.  

 

Figura 1.  

Esquema conceptual de relaciones teóricas de la investigación. 
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La lengua como producción de sentido 

La lectura, escritura y la oralidad son actos comunicativos del ser humano que, inmersos 

en el uso del lenguaje, han sido estudiados desde diferentes corrientes investigativas. La 

corriente estructuralista y la generativa de Saussure y Chomsky, respectivamente, tienen posturas 

normativas, enfocadas en la lengua como sistema de signos, pero no en el uso de la misma o 

contextos de producción (Doria, 2009), razón por la que han influido en procesos de enseñanza 

de la lengua dejados en memorizar conceptos, dominar reglas lingüísticas o identificar categorías 

gramaticales (Zapata, 2016). Estas corrientes lingüísticas son las que han llevado a que los 

maestros intenten llevar a los estudiantes a que accedan a la lectura y escritura por medio del 

conocimiento del sistema de signos, ortografía o buena letra, con desventaja de hacer que estos 

procesos comunicativos sean aburridos y poco significativos para los estudiantes.  

En razón a lo anterior, surgió el enfoque de la lingüística textual, encabezado por Van 

Dijk, en el que se reconoce la lengua en su uso, por lo tanto, se centra en las intenciones 

comunicativas y actos de habla de los individuos (Van Dijk, 1992). Este es un enfoque 

sociocultural del lenguaje en el que se prioriza la producción de sentidos y su significación en la 

interacción social. Lo anterior implica que, el individuo construye significados de lo que escucha 

o lee en su mente, lanza hipótesis, predice lo que viene, elabora significados globales, etc., en 

lugar de decodificar mecánicamente los signos de la lengua. Es decir, la escritura es una 

expresión humana por medio de la cual el sujeto plasma y reconstruye significados que tiene en 

su mente y plasma nuevos sentidos sobre sus experiencias.  

De este enfoque se desprende entonces que la lectura, escritura y la oralidad son actos del 

habla que producen sentidos, como ejercicios auténticos de interpretación de significados, 

expresión el pensamiento, transmitir información o interactuar con otro, en el marco del contexto 



35 

 

sociocultural. La presente investigación adopta este enfoque con el fin de otorgar a los 

estudiantes mayor significado en la producción de textos a través de la tradición oral. 

 

Tradición oral de las comunidades 

Alrededor de la tradición oral existen diversos aspectos relacionados como cultura, 

palabras, lenguaje, conocimientos, historia, entre otros; en esta sección se describen las 

conceptualizaciones y características que tiene esta acción comunicativa de los pueblos.  

Es común enmarcar la tradición oral con el acervo de palabras, literatura, tradiciones y 

manifestaciones como cantos, refranes, coplas, leyendas mitos, que tiene una comunidad. Sin 

embargo su concepción es más amplia y abarca “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” (Rosalía & 

Rionda, 2015, p. 5). En este sentido, la tradición oral es un fenómeno complejo que abarca 

diversos elementos con posibilidad de transmitirse oralmente, los cuales adquieren características 

del habla como la inmediatez, espontaneidad, subjetividad y dinamismo.  

A la luz de Zapata (2020) cada vez que se pronuncian palabras se está enriqueciendo la 

tradición oral, pues por medio del lenguaje y el idioma se construye diariamente el mundo. La 

tradición oral abarca saberes, rituales, creencias, supersticiones, cosmovisiones, literatura oral, 

etc., que no pueden ubicarse en una línea de tiempo, sino que son comunes a lo largo de la 

historia en una o varias sociedades (Rosalía & Rionda, 2015). A la luz de estos dos autores se 

puede inferir que la tradición oral adquiere connotaciones que no solo se anclan en el pasado, 

sino que tiene elementos del presente que perpetúan y retroalimentan la cultura, lo cual hace 

parte del patrimonio inmaterial de la comunidad.  
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La oralidad refiere al uso y transmisión de sonidos y palabras mediante las facultades de 

la boca. De esta manera, existen algunas características de la oralidad y de la tradición oral que 

Rosalía & Rionda (2015) han destacado y que se sintetizan en la tabla 1. Como se puede 

observar, la oralidad adquiere características complejas, dinámicas, instantáneas y ricas del 

habla, pero la tradición oral implica la transmisión de conocimientos ancestrales y del pasado, 

que cualquier persona puede realizar y que es dinámica y se adapta al contexto del grupo bajo 

presiones culturales. Sin embargo, aunque la tradición oral transmite la cultura y conocimientos 

del pasado, no es inmutable, ni tampoco se refiere únicamente al territorio o a las leyendas y 

mitos, sino que abarca diferentes formas orales ancestrales que van cambiando de forma lenta de 

acuerdo a los nuevos sentidos y representaciones de las nuevas generaciones.  

 

Tabla 1.  

Características de la oralidad y la tradición oral.  

Características de la oralidad Características de la tradición oral 

Complejidad gramatical: existe un carácter informal y 

espontáneo en el habla, lo que agrega complejidad en 

comparación a la lengua escrita.  

 

Espontaneidad e inmediatez: la expresión oral se 

improvisa, planifica y construye mientras se emite. 

 

Inestabilidad: lo hablado en pocas ocasiones queda 

registrado más allá de la memoria del oyente y este 

último adapta lo escuchado a su propio entendimiento.  

 

Dependencia emisor-receptor: el emisor y receptor 

deben estar presentes en la comunicación, e incluso, los 

contenidos se van construyendo y modificando en la 

medida que se habla y las reacciones del oyente.  

 

Riqueza: la expresión oral abarca aspectos 

comunicativos que van más allá del habla: gestos, 

actos, silencios, vacilaciones, entre otros, con cargas 

emotivas y psicológicas.  

 

Dinamismo: la expresión oral se adapta de forma 

continua a las necesidades de quien habla, su contexto 

y momento histórico.  

Proveniencia de conocimientos anclados en el pasado: 

aunque la comunicación es presente, a su vez, 

provienen de formas de conocimientos establecidas en 

el pasado.  

 

Carga emocional ancestral: el habla transmite 

producciones subjetivas que evidencian mecanismos 

psicológicos conscientes e inconscientes. 

 

Carácter popular e igualitario: la tradición oral no 

requiere de educación o formación específica, es 

suficiente con manejar un nivel básico del lenguaje 

para poder compartir saberes y contar experiencias a 

otros.  

 

Independiente de soportes y estructuras: está ausente 

una estabilidad material, por lo tanto, susceptible de 

una variabilidad constante y conflictiva.  

 

Es dinámica: el hecho de transmitirse de boca en boca, 

de generación en generación, genera transformaciones 

lentas de contenidos adaptadas al grupo y bajo 

presiones culturales 
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Fuente: Rosalía & Rionda (2015) 

La tradición oral refiere a la memoria colectiva, a los aspectos diferenciadores que 

expresan valores, percepciones y maneras de vivir de quienes lo producen y hacen manifiesta su 

mirada sobe el devenir de la historia (Espino, 1999). En este orden de ideas, la literatura de 

tradición oral, como los mitos y las leyendas, son una parte de la tradición oral centrada en narrar 

la historia y origen del territorio, producidas y reproducidas por los miembros de la comunidad.  

Ong (1993) describe las características de la tradición oral, a la luz de la distinción entre 

aquellas “culturas primarias orales”, que no tienen escritura, de aquellas que si la tienen. En este 

punto es importante resaltar que la concepción de “cultura primaria” implica una mirada que 

encasilla a comunidades, como los indígenas, en etiquetas de personas sin cultura o de culturas 

menos avanzadas; cuestión que debe rechazarse, pues no existe una jerarquía por el hecho de 

escribir o no escribir. Hecha esta salvedad, es de resaltar que la tradición oral conlleva 

estructuras complejas de transmisión de conocimientos y saberes, dotadas de diferentes sentidos 

que se adquieren se generación en generación, bajo las siguientes características:  

Emplea fórmulas mnemotécnicas para recordar: los pueblos de tradición oral anclan el 

conocimiento en la memoria por medio de ritmos, versos, expresiones fijas, refranes, entre otros. 

Acumulativa antes que subordinada: la tradición oral es acumulativa en el sentido que al 

transmitirse suma ideas sin establecer relaciones, conectores o subordinaciones, como se hace 

con la escritura. 

Acumulativa antes que analítica: la expresión oral no es simple, tiene epítetos y grupos 

de entidades que en la escritura se rechazan por ser redundante y al ser proveniente de procesos 

de pensamiento, entender la tradición oral dividida en partes, es inviable. 
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Redundantes o copiosos: el enunciado oral desaparece al ser articulado, por lo tanto, la 

redundancia y la repetición mantiene a emisor y oyente en la misma sintonía; contrario a la 

escritura donde existen oportunidades para pausar y reorganizar los procesos que son 

redundantes.  

Conservadoras y tradicionalistas: el conocimiento es difícil de obtener, por lo tanto, las 

culturas orales respetan a los ancianos sabios especializados en conservarlo; existe poco espacio 

para la experimentación intelectual, lo que asigna a la tradición oral una condición conservadora 

en los conocimientos y original en la forma de narrar.  

Cerca del mundo humano vital: en la cultura oral no existen listas o manuales que 

orienten el quehacer, por lo tanto, se requiere de la acción inmediata y recíproca entre seres 

humanos.  

De matices agonísticos: la oralidad sitúa el conocimiento en un contexto de lucha, con 

descripción entusiasta de la violencia o explicaciones hostiles sobre la enfermedad o el desastre. 

Empáticas y participantes antes que objetivamente apartadas: mientras en la escritura se 

separa del que sabe de lo sabido, lo que conduce a la objetividad, en la tradición oral existe una 

identificación comunitaria y empática con lo sabido y los personajes de las narraciones.  

Homeostáticas: a diferencia de las sociedades con grafía, aquellas con tradición oral se 

desprenden de aquellos recuerdos que ya no tienen pertinencia actual y las palabras adquieren 

significados en el presente e involucra las gesticulaciones, expresiones faciales y modulaciones 

vocales. 

Situacionales antes que abstractas: los conceptos se enmarcan en situaciones abstractas 

muy ligadas al mundo humano vital, no en objetos aislados.  
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La tradición oral abarca diferentes clasificaciones y manifestaciones que, a la luz de lo 

expuesto por Rosalía & Rionda (2015), comprenden un conjunto de opciones: cuentos, 

proverbios, dichos, refranes, tradiciones familiares, historias de familia, topónimos, 

antropónimos, medicina natural, curandería, mitos, relatos religiosos, artesanado, danzas, 

costumbres, teatro, cantos, leyendas, poemas, formulas, listas, relatos, comentarios, juegos, 

destrezas, saberes, prácticas cotidianas, técnicas, sabidurías, rituales, creencias, entre otros. Sin 

desconocer esta diversidad, la presente investigación se centra en la literatura oral, es decir, 

aquellos relatos, mitos, leyendas y cuentos que transmiten conocimientos ancestrales y que se 

han ido transformando de generación en generación. Dicho enfoque busca que los estudiantes 

interpreten, reconstruyan y produzcan textos a partir de los conocimientos e identidad que tienen 

con sus territorios. 

En efecto, la oralidad es un elemento relevante para comprender el origen propio, 

reconocerse y no perder de vista el pasado y el presente del que se hace parte; por lo tanto, puede 

utilizarse en el entorno educativo para aprovechar la curiosidad natural de los estudiantes, 

generar una identidad local, desarrollar conocimientos, formar valores y moldear futuras 

conductas ciudadanas (Jiménez, 2017). La tradición oral transmite información valiosa que no 

siempre es documentada, en un mundo donde las identidades se mezclan y se pierden, las 

expresiones orales tradicionales transmiten valores culturales innegables (Civallero, 2006). A su 

vez la tradición oral es una herramienta que, más allá de describir el mundo, permite 

transformarlo y reinventarlo (Zapata, 2020).  

La tradición oral es importante para reconocer y aprender del pasado y el presente de una 

comunidad y del territorio, para motivar a los estudiantes a explorar los conocimientos hablados 

y así, más que reproducirlos, darles nuevos sentidos a través de la escritura, lectura y nuevas 
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oralidades1. En la presente investigación, trabajar la tradición oral y la escritura dentro de la 

escuela permite enriquecer la cultura popular, genera gusto por la escritura y sienta bases para el 

dominio formal de la actividad escrita.  

La comunicación oral y las formas escritas (lectura y escritura) están interrelacionados, 

pues el lenguaje hablado proporciona a los niños los componentes básicos que necesitan para 

dominar la lectura y la escritura (Hibbin, 2016a). Además, la narración oral ha demostrado que 

tiene efectos positivos en la socioemocionalidad de los estudiantes, su comportamiento y su 

capacidad narrativa (Hibbin, 2016b).  La oralidad se ha utilizado, en principio, como herramienta 

que facilita la reproducción de significados en los estudiantes a través de la lectura y la escritura; 

sin embargo, lo argumentado por Hibbin (2016b), permite entender que la oralidad tiene 

implicaciones más allá de ser un instrumento de alfabetización, sino que produce cambios en la 

producción de sentido de los estudiantes, con consecuencias en su comportamiento, creatividad y 

visión del mundo.   

Lo anterior puede entenderse desde un punto de vista cognitivo, pues, la narración oral 

sirve como principio organizador de la experiencia, comprensión e intercambios dentro del 

mundo social (Bruner, 1995). Los niños y niñas antes de aprender a leer y escribir formalmente, 

han aprendido a hablar y se han insertado en el mundo social a partir del lenguaje. El lenguaje les 

ha permitido acceder a nociones conformadas culturalmente, a una “psicología popular” en 

función de la cual la comunidad organiza su visión del mundo, de los demás y de sí misma.  

La tradición oral y, para los objetivos de la presente investigación, la literatura de 

tradición oral, hace parte de esa organización y negociación de significados culturales que 

permite a los estudiantes comprender el mundo social en el que se encuentran inmersos, producir 

                                                 
1 Por nuevas oralidades se entienden aquellos discursos y cultura que se transmite por notas de voz, videos 

y multimedia en las diferentes plataformas sociales, streaming, entre otros.  
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significados a través de la lectura y la escritura y, paralelamente, adquirir las formalidades del 

lenguaje.  

Producción escrita 

En la presente investigación se prioriza la visión de la escritura como experiencia 

humana, como producción de sentido, en lugar de la forma o la estructura gramatical (correcta o 

incorrecta) con la que se escribe. Esto se debe a que, cuando se prioriza esta segunda visión, los 

estudiantes entran en negación con la actividad de escribir y alejan el gusto y la producción de 

sentido a través del texto escrito. Por ello, el abordaje de la producción escrita en la presente 

investigación se realiza desde un enfoque sociocultural del lenguaje impulsado por Van Dijk 

(1992), el cual se aleja de las reglas ortográficas, la gramática y el nivel oracional, y más cercano 

a la globalidad del texto, su cohesión, coherencia, relación con el contexto y las condiciones 

contextuales de su producción.  

Cassany (2014) argumenta que aprender a escribir consiste en aprender un código nuevo, 

sustancialmente distinto del oral; no es un simple sistema de transcripción, como se ha 

presentado usualmente. Lo anterior implica que, oralidad y escritura, aunque son manifestaciones 

humanas se encuentran inmersas dentro de los procesos comunicativos de significación y 

construcción de sentidos, tienen diferentes implicaciones en la experiencia como en la 

producción de sentido.  De acuerdo con este autor, las diferencias entre ellas se pueden observar 

en la tabla 2. 

 

Tabla 2.  

Diferencias entre la producción de sentido en la oralidad y en la escritura.  

Características de la oralidad Características de la escritura 

Se recibe el texto mediante el oído Se recibe el texto mediante la vista, con su lectura.  
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Los signos del texto se reciben de manera sucesiva 

(uno después de otro) 

Los signos se perciben de manera simultánea (todos al 

tiempo), lo que implica la comprensión en dos canales.  

La comunicación es espontánea, es decir, una vez se 

dice, no se puede borrar lo dicho, pero se puede 

rectificar. El receptor debe comprender el texto en el 

instante y tal como se emite.  

La comunicación es elaborada, pues quien emite el 

texto puede corregir o rehacer el texto. El receptor 

(lector) elige dónde, cuándo y cómo leer el texto. 

La comunicación es inmediata y efímera, pues el 

mensaje permanece en el sonido que permanece en el 

aire; no perdura en tiempo y espacio.  

Comunicación diferida y duradera, puesto que el 

mensaje queda grabado en soportes estables que 

permanecen en el tiempo y espacio y se le otorga valor 

social de registro de hechos.  

Predominan los códigos no verbales como los gestos, 

fisionomía, conducta, espacio, etc.  

Usa pocos códigos no verbales, cuando los usa son la 

la textura del soporte, la disposición del texto, etc.  

Durante la composición y emisión del texto hay 

interacción con el receptor, la cual también puede 

modificar el discurso. 

Durante la composición no hay interacción con el 

lector, por lo tanto, no se conoce inmediatamente la 

reacción del lector.  

Fuente: Cassany (2014) 

 

En esta comparación se puede observar la riqueza que existe, verbal y no verbal, en la 

oralidad, sus características de espontaneidad, interactividad, inmediatez y poca permanencia del 

mensaje en el tiempo para el receptor que escucha. Mientras tanto, la escritura es una experiencia 

que demanda de la vista y el oído para la composición del mensaje, es más elaborada, duradera 

en el tiempo, el receptor del mensaje puede acceder al mensaje de forma diferida, usa menos 

códigos no verbales y es menos interactiva. En este sentido, la escritura es una experiencia 

elaborada en la que se produce sentido, por lo tanto, demanda diferentes habilidades y reglas 

para construir textos.  

Tradicionalmente la gramática ha enseñado que para aprender a escribir se requiere de 

ortografía, fonética, morfología y sintaxis y léxico; sin embargo, dentro del marco sociocultural 

de la lingüística textual o de gramática del discurso se ha comprendido que este tipo de reglas 

son solo una parte de los conocimientos necesarios para dominar la escritura (Van Dijk, 1992). 

Al respecto, Cassany (2014) hace un análisis en el que concluye que, dentro del enfoque 

sociocultural de la lengua (lingüística textual y del discurso), los diferentes autores han propuesto 

tres reglas para elaborar textos: adecuación, coherencia y cohesión; sin embargo, agrega una 
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cuarta regla para encapsular los enfoques estructuralistas y de la gramática generativa, la cual 

denominó: corrección gramatical. Estos se describen a continuación: 

Adecuación: es la propiedad del texto en la que se utilizan signos y palabras 

característicos de determinadas regiones (variedad dialéctica) o el estándar, además del tema 

(general o específico), canal de comunicación, propósito que se persigue y la relación formal o 

informal con los interlocutores. En pocas palabras, es la capacidad para utilizar los recursos 

lingüísticos adecuados o propios para cada situación.  

Coherencia: Es la propiedad del texto en la que se escoge la información relevante de la 

innecesaria y se organiza la estructura comunicativa de una manera determinada. Desde Van 

Dijk (1992) estos aspectos se enmarcan en la noción de macroestructura, la cual es una 

representación abstracta de la estructura global de su significado, es un esquema ramificado que 

jerarquiza las informaciones del texto (en la siguiente sección se amplía sobre esta estructura). 

Cohesión: es la propiedad del texto que asegura la comprensión del significado global del 

texto mediante adecuadas conexiones entre las diferentes frases que componen el texto. Dichas 

relaciones entre frases utilizan mecanismos como las repeticiones, anáforas, sinonimia, enlaces, 

conectores, etc.  

Corrección gramatical: es la propiedad del texto que atiende aspectos gramaticales de 

ortografía y fonética, léxico y morfosintaxis, las cuales aseguran el éxito de la comunicación 

basada en reglas.  

Para Van Dijk (1992) elaborar y comprender un texto implica la intención del emisor de 

que el oyente se entere de algo, cambie su estado interior, adopte determinadas posturas y, 

debido a ello, efectúe algunas acciones deseadas. De allí que el análisis del discurso sea una 
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herramienta relevante para comprender la oralidad, la tradición oral, la literatura oral y la 

producción escrita.  

En el marco de la producción de sentido, en la filosofía de Platón se ha diferenciado la 

escritura con sentido (o bien elaborada) de aquella escritura común, pues en la primera se tiene 

conciencia de lo dicho (o escrito) (Perafán, 2021). De allí que las prácticas tradicionales de 

realizar planas para mejorar caligrafía, la transcripción de textos o la realización de dictados no 

produzcan escritura consciente, sino una escritura repetitiva que no tiene sentido para quien la 

escribe. 

La escritura es una actividad que va más allá de ser un medio de comunicación, sino que 

es un medio de construcción de conocimiento que crea conexiones entre el sentido y el 

significado, que surge por la necesidad de registrar experiencias y se configura como una 

posibilidad de transformar saberes específicos (Rojas, 2012). Se escribe sobre sí mismos, sobre 

las artes, ciencias, misterio, ficción, imaginación, amor, lo que se le ocurra al sujeto; pues es un 

ejercicio que debe ser una pasión, un ejercicio divertido (Charry, 2012). La producción de 

sentidos está ligada a la creatividad, como se evidencia en la siguiente afirmación:  

Escribir es una práctica que integra los significados construidos socialmente y se vale de la 

creatividad para fundar lo inimaginable; aquí tiene un papel importante la pasión de quien 

escribe y la conexión que logre establecer entre sus pensamientos y las emociones que 

rodean cada palabra (Charry, 2012, p. 32).  

En efecto, escribir implica crear algo nuevo dentro de un contexto en el que se encuentra 

inmerso el sujeto: “Escribir es crear y no creamos de la nada, construimos con unas palabras, en 

una lengua que está cargada de tradición […] el lenguaje está inmerso en una tradición y el 

conocimiento de la nuestra enriquecerá cualquier texto que vayamos a escribir” (Barella, 2015, p. 
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24). La producción de sentido y la creatividad permiten organizar la experiencia a través de la 

escritura, pues se hace un recuento organizado de pensamientos, plasmarlos en el papel, con la 

consciencia de que, más tarde, se pueden convertir en otra cosa diferente a la que se planifica.  

Lo anterior implica que a escribir se aprende escribiendo, por lo que la escritura creativa 

favorece la adquisición de esta habilidad y facilita la producción de sentidos. No obstante, 

aunque la escritura creativa implica libertad, el docente en el aula debe orientar la situación para 

favorecerla y lograr que del trabajo emerjan experiencias escritas; de lo contrario, los estudiantes 

pueden llegar a perder tiempo en pensar sobre qué escribir (Alonso, 2017). En la presente 

investigación, la producción de sentidos escritos se fortalece por medio de la tradición oral como 

herramienta que impulsa la creatividad de los estudiantes a plasmar sus saberes y experiencias en 

los textos escritos.  

 

Análisis del discurso para comprender la tradición oral y la producción escrita 

El discurso se ha abordado desde diferentes escuelas, cada una con sus propias 

definiciones. Mientras una perspectiva estructuralista  define el discurso como una unidad 

lingüística en la que un mensaje es expresado en un enunciado que supera la oración” (Pardo, 

2013, p. 41), Van Dijk, (2000) indica que los discursos no solo consisten en estructuras de 

sonidos e imágenes, oraciones o estructuras complejas con sentido global o local, sino que abarca 

el contexto, intenciones, opiniones y acciones sociales que realizan los usuarios del lenguaje en 

su interacción en situaciones sociales, dentro de una sociedad y una cultura.  

Siguiendo a Kintsch & van Dijk (1978) y van Dijk (1990), el análisis del discurso de un 

texto puede realizarse entendiendo tres niveles estructurales: microestructura, macroestructura y 

superestructura; los cuales se describen a continuación.  
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 Microestructura: se refiere a los significados y relaciones lineales implícitas localmente 

y que dan una relación de continuidad entre las ideas que constituyen el texto. Dentro de ésta, 

Van Dijk (1990) destaca la sintaxis (forma), en cuanto a categorías de las oraciones y 

combinaciones posibles, la semántica (significado), en cuanto a los significados de las palabras y 

oraciones y la pragmática (actos de habla), en cuanto a las aseveraciones verbales hechas en un 

contexto específico: prometer, acusar, felicitar, aseverar, entre otros, son ejemplos de ello.  

Macroestructura: es un nivel más comprensivo y global que permite entender los 

significados globales de párrafos, apartados o capítulos (macrosemántica), en otras palabras, la 

macroestructura permite reducir extensos fragmentos de información a un número de ideas 

manejables. Van Dijk (1990) explica que una página puede reducirse en una secuencia de 

macroproposiciones y varias macroproposiciones de un capítulo nuevamente pueden reducirse 

bajo las mismas macroreglas hasta alcanzar un nivel en el que una o dos macroproposiciones 

resumen el texto como un todo. En caso contrario, un texto que expresa proposiciones que no 

pueden reducirse, significa que el texto no tiene una organización temática y coherencia global.  

Superestructura: es un nivel que también analiza la estructura global, pero, en este caso, a 

la forma u organización de los textos llamadas esquemas o superestructuras (macrosintaxis)1, es 

decir, caracteriza un patrón organizativo según el tipo de texto (Van Dijk, 1990). En este caso, al 

tratarse del género narrativo el esquema o superestructura es el inicio, nudo y desenlace, mientras 

que, dependiendo del subgénero, ya sea un cuento, leyenda, novela, fábula, anécdota o mito, 

también guardará una superestructura específica. Para Van Dijk (1992) y Van Dijk (2014) la 

superestructura narrativa de un cuento consiste en la introducción, la complicación, la resolución, 

la evaluación y la moraleja (ver figura 2).  
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Figura 2.  

Superestructura de un texto narrativo. 

 

Fuente: Van Dijk (1992).  

Finalmente, se puede plantear una visión global integradora de la relación entre el 

discurso y el texto (ver figura 3) Mientras el discurso se relaciona con la acción pragmática en si 

(cadena de actos de habla en que se usa la lengua) y alude a un evento de comunicación cuyo 

medio puede ser la lengua, oral o escrita; el texto es aquello que se teje, construye y produce en 

la acción discursiva (macroestructura y superestructura). 

En esta fundamentación teórica realizada para la investigación, se ha podido analizar 

desde un enfoque de la lingüística textual y del discurso (perspectiva sociocultural) que la 

oralidad y la escritura son experiencias humanas de producción de sentido. Particularmente la 

tradición oral hace parte de esa oralidad que rescata saberes, experiencias, creencias ancestrales y 

la literatura oral del territorio son aquellas narrativas que dan cuenta de los sentidos que tiene la 

comunidad sobre los lugares y contextos en los que viven. 
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Figura 3.  

Relaciones e implicaciones de discurso y texto. 

 

Fuente: Niño (2013) 

La tradición oral y la literatura de tradición oral son herramientas que motivan la 

reproducción, reconstrucción y producción de escritos en los estudiantes de primaria; a su vez, 

estos textos permiten enriquecer, transformar y resignificar los sentidos originales inmersos en la 

tradición oral. Dado que el texto se analiza más allá de las reglas gramaticales, léxicas y 

ortográficas, se postula el análisis del discurso como la herramienta que permite comprender la 

forma como se construyen los textos escritos y la construcción social que existe en los mismos y 

en la oralidad que los generaron.   
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Metodología 

 

Paradigma  

El problema y el objeto de investigación en este trabajo se enmarca en la escritura como 

producción de sentido y su fortalecimiento por medio de la tradición oral, lo cual demanda una 

comprensión del lenguaje desde una perspectiva sociocultural. En coherencia con esto, se adopta 

el paradigma construccionista, en el cual se entiende que los significados se construyen de 

manera colaborativa, en la interacción y dependen de los contextos sociales y culturales 

(Domínguez, 2021). En construccionismo otorga un lugar importante al lenguaje en la 

construcción de significados de los sujetos sobre su realidad, además de la capacidad que tienen 

dichos individuos para transformarla (Gergen, 2005). En la presente investigación, este 

paradigma permite analizar cómo el lenguaje contenido en la tradición oral favorece los procesos 

de producción de sentido en la escritura y cómo esta escritura también reconstruye y otorga 

nuevos sentidos a estas tradiciones.  

 

Enfoque 

El enfoque de la investigación es cualitativo, en el cual se otorga importancia y validez a 

entender los significados subjetivos de las personas y la comprensión del contexto en donde 

ocurren los fenómenos (Hernández & Mendoza, 2018). Responder a la pregunta de investigación 

del presente trabajo requiere de la comprensión de creencias, narrativas, expresiones culturales y 

producciones de sentido, lo cual puede lograrse bajo en enfoque cualitativo. Este permite el 

estudio de las experiencias y significados de los estudiantes cuando entran en contacto con la 



50 

 

tradición oral, sus efectos en la producción de sentido que plasman en la escritura y las 

resignificaciones que ellos le otorgan a las costumbres y creencias de su contexto.  

 

Diseño y etapas 

El diseño que enmarca este trabajo es la Investigación Acción, dado que el investigador 

pretende transformar las realidades educativas por medio de la movilización de sujetos al análisis 

de su propia realidad, obtener conocimientos para mejorar dicha situación e intervenir para 

lograrlo (Sandín, 2003). En este caso, la docente investigadora encuentra una problemática en la 

producción textual de los estudiantes de la escuela multigrado y busca fortalecerla por medio de 

la tradición oral del contexto, de manera que se pueda transformar esta realidad inicial.  

Las etapas propuestas por Kemmis & McTaggart (1992) para este diseño de investigación 

son: diagnóstico, acción y evaluación. Estas se describen a continuación, aplicadas a este trabajo. 

Etapa diagnóstica: En esta primera etapa, se hace un reconocimiento de la producción 

textual de los estudiantes y su conocimiento de las tradiciones orales por medio de una prueba de 

entrada, en la que los niños y niñas de 3° a 5° debían escribir un texto sobre las costumbres y 

tradiciones que conocían sobre Floresta. Los estudiantes de transición y primero hicieron un 

dibujo bajo la misma temática.  

Por su parte, se aplicó una encuesta a los estudiantes objeto de estudio para determinar el 

gusto por la escritura y la memoria histórica y una encuesta a 10 docentes de primaria de las 

sedes rurales y urbana con el fin de conocer las estrategias pedagógicas utilizadas por ellos, para 

desarrollar la producción textual escrita y el conocimiento que tienen de la tradición oral. 

Etapa de acción: en esta etapa se diseñaron y ejecutaron los talleres de formación de la 

producción de textos narrativos basados en la tradición oral de Tobasía. De acuerdo al resultado 
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de la etapa de diagnóstico, se decidió elaborar una secuencia didáctica en la que los padres de 

familia y acudientes se hicieron participes, especialmente, de los niveles de transición y primero 

de básica primaria. Lo anterior, debido a que, en la formación inicial, es necesario que los 

estudiantes siempre cuenten con el acompañamiento y guía de los adultos, en este caso, los 

padres de familia y acudientes. Esto sirvió para involucrar de manera activa a los padres de 

familia y demás miembros del núcleo familiar, ya que ellos son conocedores de los sitios 

históricos y la cultura ancestral del pueblo. También los padres apoyaron a sus hijos a realizar las 

actividades propuestas y se convierten en trasmisores de saberes ancestrales y la cultura propia 

de la región. 

La secuencia didáctica, está conformada por seis talleres, con varias etapas, los cuales se 

aplicaron, al tener en cuenta el grado de escolaridad, el avance en la producción de texto escrito 

narrativo y el conocimiento de la tradición oral. Los talleres fueron aplicados entre septiembre y 

noviembre de 2020 y febrero a marzo de 2021. Se tuvo contacto con la tradición oral de Tobasía 

por medio de videos, diálogos con padres de familia y abuelos y visitas a lugares relacionados 

con mitos y leyendas.  

Durante los talleres se hizo uso de registro fotográfico y de video con el fin de compilar 

la información, se recogieron evidencias de los escritos de los estudiantes y se redactaron diarios 

de campo de cada sesión. Así mismo, se reforzó la producción textual con la realimentación 

individual para mejorar el proceso de construcción de texto escrito narrativo y socialización de 

aprendizajes mediante la construcción de un collage.  

Etapa de evaluación: En esta etapa se aplicó la prueba de salida y la realización de un 

diálogo sobre los conocimientos adquiridos, el modo en el que identifican el vínculo con 

contenidos de la identidad cultural. Además, se analizó la manera en que los estudiantes se 
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expresan en los escritos, el diseño de esquemas antes de realizar un texto. Así mismo, se 

reflexionó y valoró la identidad cultural respecto al conocimiento teniendo en cuenta el respeto y 

cuidado por las expresiones materiales o inmateriales estudiadas y el comportamiento durante las 

actividades desarrolladas. Finalmente, se valoró la adecuación de la situación comunicativa, la 

coherencia, cohesión, vocabulario y gramática; si los textos incluyen la información adecuada sin 

el uso de expresiones coloquiales y la estructura del lenguaje oral; la descripción de personajes al 

tener en cuenta inicio, nudo y desenlace, párrafos con estructura y sentido global. 

Finalmente, se resalta que el desarrollo del trabajo se llevó a cabo bajo el confinamiento 

establecido por el gobierno nacional debido a la pandemia Covid 19, pero se logró adelantar las 

actividades diseñadas al hacer uso de las TIC y visitas domiciliarias con los permisos 

respectivos, para evitar contagios y salvaguardar la salud de todos. 

 

Participantes 

Para esta investigación la población corresponde 506 estudiantes de la institución 

educativa Héctor Julio Rangel Quintero, ubicada en Floresta de la Concepción, es un municipio 

Colombiano ubicado en el departamento de Boyacá, provincia del Tundama. Los participantes 

fueron diez estudiantes de transición y básica primaria que se encuentran bajo el modelo de aula 

multigrado. Estos participantes se escogieron de forma no probabilística intencionada, dicha 

representatividad se da en base a la intención particular (estudiantes que conforman estudiantes 

de transición a grado quinto de básica primaria). De igual manera, los participantes son 

homogéneos, pues se seleccionan unidades que comparten rasgos similares dentro de su mismo 

grupo social, así como de tipo conveniente, pues los casos seleccionados son aquellos a los que 

se tiene acceso en el momento. Los estudiantes participantes en el proceso de investigación 
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pertenecen a un estrato socioeconómico medio bajo; con edades comprendidas entre los 5 y 12 

años. 

 

Instrumentos de recolección de información 

En la presente investigación las técnicas de recolección de información fueron la 

encuesta, la producción visual y narrativa y la observación. Estas se describen a continuación con 

sus respectivos instrumentos.  

Encuesta: la encuesta es una técnica de producción de datos en la que, por medio de 

cuestionarios, permite obtener información sobre múltiples temas de los individuos: hechos, 

creencias, comportamientos, hábitos, etc. (Archenti, 2012). Dentro de esta técnica, como 

instrumentos de recolección se utilizaron los siguientes cuestionarios:  

- Encuesta inicial a estudiantes. La prueba consistió en siete preguntas, cuatro abiertas 

y tres cerradas, sobre la producción textual y memoria histórica (ver anexo 2) 

- Encuesta a docentes: conformada por un total de seis preguntas: tres abiertas y tres 

cerradas sobre su práctica pedagógica para enseñar la producción textual y su 

conocimiento de la tradición oral (ver anexo 3). 

Producción visual y escrita: Los métodos visuales, escritos y creativos pueden ser 

producidos con los participantes con el fin de representar sus mundos subjetivos a partir de sus 

dibujos, mapas, fotos, collage (Mannay, 2017). Los instrumentos utilizados dentro de estas 

técnicas fueron:  

- Textos escritos: Consiste en la construcción de escritos por parte de los estudiantes de 

3° a 5°, inspirados con la tradición oral de Tobasía. Con este instrumento de 

recolección de información se aplica la prueba de entrada en la que los estudiantes 
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deben escribir sobre las costumbres y tradiciones de Floresta, y una prueba de salida 

en donde deben escribir sobre la tradición oral de la vereda Tobasía (ver anexo 4).  

- Textos gráficos: Consiste en la realización de dibujos por parte de los estudiantes de 

transición y grado 1° inspirados con la tradición oral de Tobasía. Similar a los 

estudiantes más avanzados, como prueba de entrada, debían hacer dibujos sobre lo 

que conocían de costumbres y tradiciones del municipio de Floresta (ver anexo 5).  

Observación participante: es una técnica de recolección de información en la que el 

investigador presencia de forma directa el fenómeno de estudio, en el cual se encuentra 

implicado y participa, donde puede contar su versión y las de otras personas (Latorre, 2005). El 

instrumento utilizado para hacer este tipo de observación fue el diario de campo: 

- Diario de campo: durante y después de los talleres la docente investigadora registró 

en su diario de campo lo observado en los mismos, según el rol del docente, del 

estudiante, el ambiente de aprendizaje y las reflexiones sobre el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

 

Categorías de análisis 

En el problema de investigación se ha identificado en el bajo conocimiento de la tradición 

oral del contexto y la escritura imprecisa, escasa, incoherente, carente de léxico y con errores 

gramaticales, que tienen los estudiantes de básica primaria. Si bien se ha adoptado un enfoque 

sociocultural en donde se prioriza el lenguaje en el uso y la producción de sentido, también se 

incluye en el análisis la ortografía del texto, pues, a la luz de Cassany (2014), la corrección 

gramatical permite asegurar el éxito en la comunicación basada en reglas, además de estar en 

coherencia con las exigencias curriculares de la institución educativa y el sistema educativo 
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colombiano. Como respuesta a la pregunta de investigación, en la tabla 3 se plantearon las 

categorías y subcategorías de análisis con su fundamentación teórica. Estas categorías son 

transversales y permiten analizar la tradición oral y la producción de textos en todas las fases de 

la investigación: al antes y después de la intervención.  

 

Tabla 3.  

Categorías y subcategorías de la investigación.  

Categoría Sub categoría 
Subcategoría 

segundo nivel 
Teoría 

Tradición 

oral 

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Creencias 

Mitos 

Leyedas 

Sabidurías 

Tradiciones 

familiares 

Costumbres 

La tradición oral abarca diferentes clasificaciones y 

manifestaciones que, a la luz de lo expuesto por 

Rosalía & Rionda (2015), comprenden un conjunto de 

opciones: cuentos, proverbios, dichos, refranes, 

tradiciones familiares, historias de familia, topónimos, 

antropónimos, medicina natural, curandería, mitos, 

relatos religiosos, artesanado, danzas, costumbres, 

teatro, cantos, leyendas, poemas, formulas, listas, 

relatos, comentarios, juegos, destrezas, saberes, 

prácticas cotidianas, técnicas, sabidurías, rituales, 

creencias, entre otros. 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Vocabulario 

Creatividad  

Visión del mundo 

Capacidad 

narrativa 

La oralidad se ha utilizado, en principio, como 

herramienta que facilita la reproducción de 

significados en los estudiantes a través de la lectura y 

la escritura; sin embargo, lo argumentado por Hibbin 

(2016b), permite entender que la oralidad tiene 

implicaciones más allá de ser un instrumento de 

alfabetización, sino que produce cambios en la 

producción de sentido de los estudiantes, con 

consecuencias en su comportamiento, creatividad y 

visión del mundo.   

Enriquecimiento 

(reconstrucción) 

e la tradición 

oral gracias a la 

escritura 

(nuevos 

sentidos) 

Resignificaciones 

hechas por los 

estudiantes 

(Categorías 

emergentes) 

A la luz de Zapata (2020) cada vez que se pronuncian 

palabras se está enriqueciendo la tradición oral, pues 

por medio del lenguaje y el idioma se construye 

diariamente el mundo. 

 

Rinco & Martínez (2018) refieren desde Bruner que la 

producción de textos narrativos en los niños permite 

significar y resignificar sus vivencias reflejando su 

cotidianidad. 

Producción 

de textos  

Producción de 

sentido en el 

texto (escrito o 

imagen) 

Costumbres 

Creencias 

Historias  

Saberes 

El abordaje de la producción escrita en la presente 

investigación se realiza desde un enfoque 

sociocultural del lenguaje impulsado por Van Dijk 

(1992), en el que se reconoce la lengua en su uso, por 
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lo tanto, se centra en las intenciones comunicativas y 

actos de habla de los individuos (Van Dijk, 1992). 

Este es un enfoque sociocultural del lenguaje en el que 

se prioriza la producción de sentidos y su significación 

en la interacción social (Zapata, 2016). 

Reglas 

presentes en el 

texto 

Adecuación 

Coherencia 

Cohesion  

Corrección 

gramatical 

Van Dijk (1992) se aleja de las reglas ortográficas, la 

gramática y el nivel oracional, y es más cercano a la 

globalidad del texto, su cohesión, coherencia y 

relación con el contexto. 

 

Cassany (2014) hace un análisis en el que concluye 

que, dentro del enfoque sociocultural de la lengua 

(lingüística textual y del discurso), los diferentes 

autores han propuesto tres reglas para elaborar textos: 

adecuación, coherencia y cohesión; sin embargo, 

agrega una cuarta regla para encapsular los enfoques 

estructuralistas y de la gramática generativa, la cual 

denominó: corrección gramatical 

Análisis del 

discurso del 

texto 

Contexto 

Intenciones  

Opiniones 

Acciones   

 

Van Dijk, (2000) indica que los discursos no solo 

consisten en estructuras de sonidos e imágenes, 

oraciones o estructuras complejas con sentido global o 

local, sino que abarca el contexto, intenciones, 

opiniones y acciones sociales que realizan los 

usuarios del lenguaje en su interacción en situaciones 

sociales, dentro de una sociedad y una cultura.  

Fuente: Autora, a partir de la revisión teórica.  

 

En la tabla 4 se puede observar la coherencia interna entre los objetivos específicos, 

instrumentos de recolección de información y categorías de análisis que permiten analizar los 

resultados de la presente investigación.  

 

Tabla 4.  

Instrumentos de recolección de información y categorías de análisis, según objetivos específicos. 

Objetivo 
Instrumentos de 

recolección 
Categorías de análisis 

Reconocer la producción de textos 

escritos de los estudiantes de básica 

primaria y los sentidos de la tradición 

oral que ellos poseen de la vereda 

Tobasía. 

Prueba de entrada 

Tradiciones orales del territorio. 

Producción de sentido en el texto (escrito o imagen) 

Reglas presentes en el texto 

Análisis del discurso del texto 

Encuesta a 

estudiantes 

Gusto y temas de escritura escribir 

Proceso de escritura 

Encuesta a docentes 
Gustos y temas de escritura. 

Estrategias de enseñanza 
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Abordaje de la tradición oral 

Errores frecuentes de escritura 

Diseñar e implementar una secuencia 

didáctica en la que se recupere la 

tradición oral de la vereda Tobasía y 

se propicie la producción de textos 

escritos. 

Diario de campo 

Actividades de tradición oral 

Actividades de producción de textos 

Rol del docente y el estudiante 

Ambiente de aprendizaje y recursos 

Evaluar la ejecución e impacto de la 

implementación basada en la 

tradición oral de la vereda Tobasía, 

en la producción de sentidos escritos 

de los estudiantes. 

Textos escritos 

Tradiciones orales del territorio. 

Efectos de la oralidad en la educación. 

Enriquecimiento (reconstrucción) e la tradición oral 

gracias a la escritura 

(nuevos sentidos). 

Producción de sentido en el texto (escrito o imagen) 

Reglas presentes en el texto 

Análisis del discurso del texto 

Dibujos 

Diario de campo 

Efectos de la oralidad en la educación. 

Enriquecimiento (reconstrucción) e la tradición oral 

gracias a la escritura 

(nuevos sentidos). 

Fuente: autora. 
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Análisis de resultados 

 

En esta investigación se ha propuesto fortalecer la producción de textos en los estudiantes 

escuela multigrado de la Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero sede Chorrera, a 

través de la tradición oral de la vereda Tobasía del municipio de Floresta (Boyacá). Para ello, en 

este capítulo la primera sección analiza el reconocimiento inicial de la producción de textos de 

los estudiantes y sus sentidos sobre la tradición oral del municipio de Floresta y la vereda 

Tobasía. En la segunda sección se relata y detalla cómo, a través de una secuencia didáctica de 

cinco talleres, se avanzó en la recuperación de la tradición oral del municipio y la vereda para 

propiciar la producción de textos escritos. Finalmente, en la tercera sección, analizan los 

impactos logrados en la producción de sentidos escritos y la tradición oral de los estudiantes, 

observables en los textos y dibujos construidos. 

 

Reconocimiento de la producción de textos de los estudiantes y sus sentidos de la tradición 

oral de Floresta y la Vereda Tobasía.  

El reconocimiento inicial de los textos que construyen los estudiantes y sus sentidos 

sobre la tradición oral, se realizó por medio de una encuesta a docentes sobre la forma como 

enseñan la escritura y cómo escriben sus estudiantes (ver anexo 3), una redacción inicial 

solicitada a los estudiantes para conocer la producción de sentidos escritos (prueba de entrada) 

(ver anexo 4) y una encuesta aplicada a estos últimos para reconocer sus percepciones sobre sus 

gustos, temas y forma como escriben (ver anexo 2). A continuación, se describen los resultados 

de estos tres instrumentos.  
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Los docentes de primaria indican en su mayoría que a los estudiantes les gusta escribir, 

con el 81.8% de participación, mientras que el 18.2% restante argumenta que no les gusta (ver 

figura 4). Este resultado permite interpretar que los niños en sus primeros años escolares tienen 

tendencia a utilizar la escritura para comunicarse y como reto para dominar el proceso escritor. 

 

Figura 4.  

Respuesta a la pregunta ¿a sus estudiantes les gusta escribir? 

 

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  

 

Las estrategias que utilizan los docentes para que los estudiantes produzcan textos se 

enmarcan en la utilización de diferentes temáticas para movilizar su interés por escribir, por 

ejemplo, video cuentos, cartas a amigos, observación del entorno, lectura de otros textos, diarios 

y diálogo (ver tabla 5).  

 

Tabla 5.  

Estrategias de enseñanza de los docentes para que los estudiantes realicen textos. 

Video cuentos 

Utilizo organización de textos, escritura de imágenes, observación del entorno, yo soy el protagonista, 

entre otras 
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Para días especiales y cartas a los amigos en el correo amistoso, también en clase de español dándoles 

temática 

Temas de la vida diaria  

Escritura. 

Observación del paisaje de dibujos de personas de la naturaleza y quías 

El diario del niño, la hora del cuento, cuaderno viajero. 

Buscar temas que les guste, realizar lecturas sobre esos temas, escritura de textos cortos, revisión de los 

diferentes textos, corrección.  

La observación 

Dialogar sobre el tema de su gusto y que hagan la descripción física y emocional de los personajes de 

su texto, ver imágenes o dibujos del tema a desarrollar.  

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  

 

Frente a la cultura y tradiciones de Tobasía, el 63.6% de los profesores no conoce la 

existencia de escritos sobre dicha temática, lo que, por un lado, evidencia la ausencia de 

producción escrita que permita trascender y permanecer estas manifestaciones culturales; y por 

otro, muestra que los docentes poco han indagado sobre este tipo de textos (ver figura 5).  

 

Figura 5.  

Conocimiento de escritos sobre Tobasía 

 

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  
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Pese a que la mayoría de docentes no conoce escritos sobre el corregimiento de Tobasía, 

el 81.8% de los docentes aborda en sus clases las costumbres y tradiciones del municipio (ver 

figura 6), lo cual evidencia que la enseñanza se realiza con información sobre Floresta y menos 

frecuente con información del corregimiento. Además, este resultado significa que existe poca 

documentación y conocimiento sobre tradiciones orales del corregimiento de Tobasía. 

  

Figura 6.  

Abordaje de las costumbres y tradiciones del municipio en sus temáticas. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  

 

En la producción escrita de los estudiantes se hallaron errores frecuentes en el mal uso de 

la ortografía (63.6%), uso limitado de vocabulario (27.3%) y ausencia de conjunciones y 

preposiciones (9.1%) (ver figura 7). El análisis que se puede hacer de este resultado es que una 

de las mayores preocupaciones de los docentes se halla en el área de gramática y ortografía y son 

pocos los que se preocupan por la producción de sentidos con un vocabulario más amplio. 
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Figura 7.  

Errores frecuentes de los estudiantes a la hora de escribir textos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  

 

Por su parte, los estudiantes indicaron en la encuesta que les gusta escribir porque les 

permite mejorar su caligrafía, ortografía y para mejorar sus conocimientos (ver tabla 6). Sobre 

los temas que les gusta escribir, los estudiantes indicaron que son de género narrativo como: 

leyendas, cuentos, historias, mitos; además de otros tipos de textos como noticias y canciones; en 

temáticas como futbol o moda. 

 

Tabla 6.  

Respuestas de los estudiantes en la encuesta.  

¿Te gusta escribir? ¿por qué? 
¿Sobre qué temas te gusta 

escribir? 
¿Cómo escribes un texto? 

Sí porque me gusta mejorar la 

letra 
Me gustan las leyendas 

Con buena letra y buena 

ortografía 

Me gusta porque aprendo a 

escribirlo 
Los cuentos y las historias Con buena letra y bonito 

Sí, porque cuando escribo 

mejoro mi letra y aprendo a 

escribir bien.  

Sobre moda, de cómo podría 

hacer, cuántas costuras tiene y 

cómo las hacen. 

Bien, con título, con letra bonita, 

sin errores de ortografía.  
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Sí, porque mejoro la ortografía 

Sobre las noticias, películas, 

mitos, libros, sumas, sobre 

canciones. 

Con sus letras, con puntos, con 

mayúscula, comas, la fecha, 

nombre.  

Sí, porque mejoro la letra y 

aprendo a escribir 
Me gusta escribir todo de futbol Escribiendo punto por punto. 

Si me gusta, porque aprendo a 

escribir y mejoro para ser 

inteligente. 

Los cuentos, las historias, los 

mitos y cosas que me enseñen.  

Con buena letra, con puntos, 

comas y más cosas, mayúsculas, 

cosas del sistema solar.  

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  

 

Los estudiantes describen que un texto lo escriben con buena caligrafía, ordenado y 

buena ortografía y puntuación adecuada (ver tabla 6). Si bien las reglas del texto y la ortografía 

son relevantes para una adecuada comunicación, los estudiantes desconocen que para escribir un 

texto se necesita generar suficientes ideas y sentidos sobre lo que se quiere comunicar, planear y 

organizar la escritura, releer y corregir. 

En la tabla 7 se evidencia el análisis de los textos presentados por los estudiantes en la 

prueba de entrada frente a las tradiciones orales que se observan en ellos, la producción de 

sentido, reglas presentes en el texto y el análisis del discurso del mismo. En general, los textos 

iniciales de los estudiantes revelan sus conocimientos previos de las tradiciones orales de 

Tobasía en los ámbitos religioso, familiar, gastronómico, cultural y productivo. Estos saberes y 

costumbres que provienen de sus ancestros han motivado la redacción de textos en los 

estudiantes. A pesar de que estos textos son adecuados en cuanto a términos y palabras del 

entorno cultural, su extensión, coherencia, cohesión y corrección gramatical no son adecuados. 

Esto último se evidencia en textos cortos, sin estructura clara de ideas, sin hilo conductor y con 

problemas de puntuación y ortografía. Más allá de lo bien o mal redactado que están los textos, 

se evidencia que las tradiciones y costumbres orales del municipio motivan la producción de 

sentidos de los estudiantes a través de la escritura, lo cual debe seguirse reforzando para que 

tengan oportunidades de mejorar la calidad de dichos textos.  
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Tabla 7.  

Análisis de los textos de los estudiantes en la prueba de entrada.  

Est. 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones orales del 

territorio 

Producción de sentido 

en el texto 
Reglas presentes en el texto Análisis del discurso del texto 

E1 

Saberes gastronómicos: 

Hacer masato, mute, arepas, 

longanizas. 

Prácticas cotidianas: venta 

de comida, animales, 

juguetes dulces.  

Religiosas: caminatas para 

orar a la virgen 

Con el texto el niño 

expone las costumbres y 

tradiciones que conoce 

del pueblo, por lo tanto 

enumera de forma 

descriptiva cada una de 

ellas. 

Adecuación: la terminología es adecuada al 

contexto y utiliza nombres de alimentos que son 

reconocidos en la región.  

Coherencia: El texto no sigue alguna estructura 

comunicativa particular, es una enumeración 

separada por comas, en la que no se evidencia 

una introducción, presentación o conclusión del 

tema.  

Cohesión: no hay oraciones estructuradas 

separadas por puntos, conectores. En el texto se 

evidencia el uso de verbos (hacer cosas) y 

sustantivos (alimentos y animales) 

Corrección gramatical: comete 9 errores 

gramaticales en el uso de la g, la v y la n. 

El texto está marcado por las 

tradiciones culturales que ha observado 

el niño en su cotidianidad y que 

predominan en este pueblo boyacense. 

Estas tradiciones se enmarcan en las 

ferias que se realizan en honor a la 

virgen y en las que las personas 

cocinan y venden alimentos 

preparados, además de comercializar 

animales y juguetes. 

 

Aunque en este texto las intenciones 

están en describir según la petición de 

la profesora, es evidente que el niño 

muestra las tradiciones orales con las 

que ha estado en contacto y que para él 

son importantes. 

E2 

Saberes gastronómicos: 

hacer arepas, comer gallinas, 

tomar guarapo y chicha, 

marzorcas. 

Prácticas religiosas: 

recorridos a la virgen. 

Expresiones: decir 

“sumercé”. 

Expresiones culturales: 

Baile, utilizar ruana y 

sombrero; disfraces en 

fiestas.  

Saberes productivos: 

Siembra de mazorca, 

En el texto la niña cuenta 

las tradiciones y 

costumbres que 

caracterizan el municipio 

en los ámbitos religiosos, 

gastronómicos, 

productivos y de 

prácticas cotidianas.  

Adecuación: la terminología es adecuada al 

contexto y utiliza nombres de alimentos, dichos 

y prácticas que son reconocidos en la región.  

Coherencia: El texto no sigue alguna estructura 

comunicativa particular, es una enumeración 

separada por comas, en la que no se evidencia 

una introducción, presentación o conclusión del 

tema.  

Cohesión: no hay oraciones estructuradas 

separadas por puntos o conectores. En el texto 

se evidencia el uso de verbos (hacer cosas) y 

sustantivos (alimentos y animales) 

Corrección gramatical: no utiliza puntuación, 

comete 10 errores gramaticales en el uso de la b, 

z, c, y la m antes de b. 

En el texto la estudiante muestra su 

experiencia cercana con las tradiciones 

culturales y costumbres de su vereda y 

el municipio de Tobasía, Dichas 

experiencias son variadas en cuanto a 

lo gastronómico, religioso, expresiones 

culturales y lo cotidiano. 

 

La intención del texto es mostrar sus 

conocimientos y narrar sobre las 

costumbres que han llevado a cabo su 

familia y personas de Tobasía.  
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Est. 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones orales del 

territorio 

Producción de sentido 

en el texto 
Reglas presentes en el texto Análisis del discurso del texto 

ordeñar vacas, venta de 

leche. 

Tradiciones familiares: 

celebraciones por “cualquier 

cosa”, caminatas en familia. 

E3 

Expresiones: saludar 

diciendo “hola, como le va 

sumercé” 

Tradiciones familiares: 

misas de sanación, misas en 

honor a la virgen, con 

altares, capillas, carrozas y 

“viacrucis” (recorrido por 

estaciones). 

En el texto la niña 

describe de forma corta 

las costumbres religiosas 

y forma de saludar en 

Tobasía, desde su 

experiencia.  

Adecuación: El texto es corto, la terminología es 

adecuada al contexto y utiliza saludos y 

términos propios de las prácticas religiosas de 

Tobasía.  

Coherencia: El texto no sigue alguna estructura 

comunicativa particular, es una enumeración sin 

signos de puntuación, en la que se observa una 

frase introductoria, pero carece de estructura y 

conclusión del tema.  

Cohesión: no hay oraciones estructuradas 

separadas por puntos o conectores que aseguren 

hilo conductor del texto.  

Corrección gramatical: no utiliza puntuación, 

comete 7 errores gramaticales en el uso de la b, 

z, c, y tildes.  

El texto escrito por la estudiante 

muestra la influencia de la cultura y 

costumbres en Tobasía, que han sido 

cercanas a su experiencia. Se identifica 

que las tradiciones de mayor 

importancia para ella han sido las 

prácticas cotidianas en saludos y 

prácticas religiosas.  

 

Las intenciones de la autora del texto 

es describir y narrar sus experiencias 

cercanas con la tradición y la cultura de 

Tobasía.  

E4 

Saberes gastronómicos: 

cocinar arepas, asados, 

comer gallina, comer 

alimentos.  

Tradiciones familiares: 

caminatas en familia, visitar 

familiares (abuela y tías) 

En el texto el niño 

describe de forma corta 

las tradiciones 

gastronómicas, religiosas 

y familiares con las que 

ha socializado.  

Adecuación: El texto es corto, la terminología es 

adecuada al contexto y utiliza términos propios 

de la gastronomía, religión y actividades 

familiares.   

Coherencia: El texto no sigue alguna estructura 

comunicativa particular, es una enumeración sin 

signos de puntuación, en la que no existe 

introducción, desarrollo o conclusión del tema.  

Cohesión: no hay oraciones estructuradas 

separadas por puntos o conectores que aseguren 

hilo conductor del texto.  

Corrección gramatical: no utiliza puntuación, 

comete 12 errores gramaticales en el uso de la v, 

c, s, h, tildes, unión de palabras, exclusión de 

vocales.  

El texto muestra que el estudiante está 

marcado por las costumbres familiares 

con las que ha socializado. Por ello 

menciona actividades gastronómicas y 

religiosas en las que se involucra la 

familia.  

 

La intención del niño con el texto es 

enumerar y narrar costumbres y 

tradiciones que conoce desde su 

experiencia.  
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Est. 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones orales del 

territorio 

Producción de sentido 

en el texto 
Reglas presentes en el texto Análisis del discurso del texto 

E5 

Prácticas productivas: 

Ordeñar. 

 

Saberes gastronómicos: 

hacer envueltos, tamales, 

mazorcas y comidas. 

 

Tradiciones familiares: 

caminatas, comidas y visitas 

en familia. 

 

Tradiciones religiosas: ir a 

misa, a los rosarios 

La niña en el texto 

describe las tradiciones 

culturales con las que 

convive, las cuales están 

relacionadas con su 

familia, comidas, 

religión o acompañar a 

los padres en actividades 

productivas.  

Adecuación: La terminología es adecuada al 

contexto y utiliza términos propios de la 

gastronomía, religión y actividades familiares.   

Coherencia: El texto no sigue alguna estructura 

comunicativa particular, es una enumeración sin 

signos de puntuación, en la que no existe 

introducción, desarrollo o conclusión del tema.  

Cohesión: no hay oraciones estructuradas 

separadas por puntos o conectores que aseguren 

hilo conductor del texto.  

Corrección gramatical: no utiliza puntuación, 

comete 12 errores gramaticales en el uso de la v, 

c, s, h y tildes. 

Las tradiciones y costumbres de 

Tobasía enmarcan la narración y 

enumeración del texto que se hace en el 

texto, lo cual es una muestra de las 

experiencias que ha tenido la niña con 

estos elementos culturales.  

 

La intención de la niña en el texto es 

contar, narrar, enumerar las costumbres 

alrededor de lo productivo, religioso, 

gastronómico y familiar.  

E6 

Tradiciones culturales: 

hacer fiestas. 

 

Saberes gastronómicos: 

hacer mute. 

 

Tradiciones religiosas: ir a 

misa, hacer fiestas a la 

virgen.  

De una forma corta, el 

niño en el texto relata las 

tradiciones y costumbres 

de su entorno cercano, 

refiriéndose a lo que se 

hace en el pueblo.  

Adecuación: El texto es corto, la terminología es 

adecuada al contexto y utiliza términos propios 

de la gastronomía, religión y actividades 

culturales.   

Coherencia: El texto no sigue alguna estructura 

comunicativa particular, es una enumeración sin 

signos de puntuación, en la que no existe 

introducción, desarrollo o conclusión del tema.  

Cohesión: no hay oraciones estructuradas 

separadas por puntos o conectores que aseguren 

hilo conductor del texto.  

Corrección gramatical: no utiliza puntuación, 

comete 6 errores gramaticales en el uso de la v, 

j, g, , tildes, exclusión de vocales. 

En el texto se evidencia la intención de 

contar las costumbres del pueblo de 

una forma impersonal. No obstante, es 

evidente que su texto hace referencia a 

su experiencia cercana y lo observado 

en las tradiciones y costumbres de 

Tobasía.  

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  
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Recuperación de la tradición oral y la producción de textos escritos.   

En esta sección se detalla lo registrado en los diarios de campo sobre la implementación 

de los talleres diseñados para incentivar la producción de sentidos escritos en los estudiantes a 

partir de la tradición oral. Los talleres implementados fueron 6, cuyos objetivos y secuencia se 

pueden ver de forma resumida en la tabla 8. 

 

Tabla 8. 

Relación de talleres implementados, objetivos y temáticas o secuencia trabajada.  

Taller Objetivos Temas principales – Secuencia 

Taller 1. 

Sensibilización a 

padres de familia. 

Sensibilizar a los padres 

de familia sobre la 

importancia de mejorar 

el proceso de escritura y 

la construcción de 

memoria colectiva en 

los estudiantes de la 

sede chorrera. 

Socialización de problemas escriturales detectados y resultados 

de pruebas Saber 

Definición y presentación de la estrategia de tradición oral. 

Importancia de la construcción de textos  

Presentación de la propuesta de producción textual (secuencia 

didáctica) 

Presentación y firma del consentimiento informado 

Presentación del cronograma de actividades. 

Construcción de lista de adultos mayores que conocen la historia 

de la Cascada Monticello. 

Taller 2.  

Planear antes de 

escribir 

Elaborar un plan antes 

de escribir y organizar 

ideas. 

Establecer el 

conocimiento que tienen 

los estudiantes del 

municipio de Floresta y 

la vereda Tobasía 

Presentación de material audiovisual sobre Floresta y la vereda 

Tobasía. 

Conversatorio sobre los videos observados: Vestimenta usada 

por los pobladores 

Reconocimiento de sitios de Floresta Boyacá Iglesia, parque, 

paisajes). 

Ubicación en Boyacá, municipios cercanos. 

Exposición de la docente sobre cómo escribir un texto, teniendo 

en cuenta la planeación del tema, organización de ideas y 

realización del escrito. 

 

Con los estudiantes de preescolar y primero: realizar dibujo libre 

sobre su familia o municipio de Floresta y vereda Tobasía,  

 

Con los estudiantes de tercero a quinto: de acuerdo a los videos 

observados construir un texto de dos páginas sobre lo más 

relevante del municipio de Floresta teniendo en cuenta la 

exposición realizada por la docente sobre: 

1. Planear sobre el tema a escribir 

2. Organizar ideas 

3. Realizar el escrito 

Tener en cuenta para la construcción de párrafos el estilo, 

puntuación. 
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Taller 3.  

Textualización y 

revisión del texto. 

Identificar la 

formulación del inicio 

nudo y desenlace en un 

texto escrito narrativo. 

Describir personas, 

objetos, lugares, en 

forma detallada. 

Describir eventos de 

manera secuencial 

Conocer mitos y 

leyendas de la región del 

municipio de Floresta y 

el corregimiento de 

Tobasía. 

Con los estudiantes de preescolar a primero:  

- Se realizó la exposición de los dibujos libres sobre el 

municipio de Floresta elaborados por los niños en el taller 

2.  

- Se observaron videos sobre los muiscas, mitos y leyendas. 

- La actividad consistió en realizar un dibujo de acuerdo a 

los videos observados.  

 

Con los estudiantes de tercero a quinto:  

- La docente expuso a los estudiantes la siguiente temática: 

¿Qué es un texto narrativo? Definición Características. 

¿Qué es una leyenda?. Explicación con ejemplos. Post 

escritura: 1. Revisión Cambiar el orden de las palabras, 

eliminar palabras superfluas, transformaciones textuales. 2. 

Redacción final 
- Se socializó un video sobre la construcción de textos con 

sus respectivas etapas.  

- Los estudiantes realizan la exposición de los textos 

realizados en el taller 2. La docente hace énfasis en la 

estructura de textos: inicio, nudo, desenlace revisando el 

texto de cada estudiante. Con los estudiantes se realiza una 

revisión del texto construido a partir de lo aprendido.  

- Se observaron los videos sobre los mitos y leyendas de los 

muiscas.  

- La actividad consistió en consultar sobre el Cacicazgo de 

Iraca y construir un texto alusivo, de acuerdo con inicio, 

nudo, desenlace para la textualización y revisión. 

Taller 4.  

Encuentro con 

adultos mayores 

Comprender que la 

función comunicativa 

tanto oral como escrita 

fortalece las relaciones 

con los integrantes de la 

comunidad 

Reconocer la memoria 

colectiva  de la 

comunidad de Floresta y 

Tobasía: mitos, 

leyendas, cuentos, 

coplas 

De acuerdo con la planeación realizada y la lista elaborada de los 

participantes en el taller 1 se cita a los participantes que conocen 

la historia de la cascada Monticello, para realizar un encuentro 

en el aula de clase y vía meet y/o zoom de acuerdo a las 

circunstancias de cada familia por el Covid 19. 

 

Los adultos mayores contaron ante los estudiantes historias sobre 

el municipio y sobre la cascada Monticello recordando coplas, 

leyendas, mitos. 

Taller 5.  

Visita a la 

cascada 

Monticello 

Realizar textos escritos 

narrativos teniendo en 

cuenta las actividades 

propuestas en los 

talleres anteriores. 

Realizar la visita a la 

cascada Monticello para 

reconocer la importancia 

cultural del lugar. 

Se lleva a cabo el desplazamiento en compañía de padres de 

familia y un guía que narra la historia de la cascada Monticello. 

 

Los estudiantes deben observar durante el recorrido cultivos, 

animales, pobladores, actividades de los pobladores, descripción 

de paisajes, además escuchar la narración sobre la historia de la 

Cascada Monticello. 

 

Con los estudiantes de preescolar a primero:  

- La actividad consistió en realizar un dibujo alusivo a la 

leyenda de la cascada Monticello. 

 

Con los estudiantes de tercero a quinto: 

- La actividad consistió en realizar un texto escrito narrativo 

de 2 páginas, sobre la leyenda de la cascada Monticello y 

una imagen alusiva al lugar. 
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Taller 6.  

Retroalimentación 

de escritos. 

Socializar la producción 

escritural de los 

estudiantes ante la 

comunidad educativa. 

Con todos los estudiantes se realizó exposición y socialización 

de la producción textual escrita (dibujos) y las dos páginas 

escritas con dibujos realizados sobre la cascada Monticello. 

 

Con los estudiantes se realizó socialización de los saberes 

culturales adquiridos, mediante la exposición y lectura de su 

producción textual, así mismo, se expuso la creación de los 

dibujos representativos de la cascada Monticello 

 

Escritura de prueba de salida con los estudiantes de tercero a 

quinto.  

Fuente: Autora. 

 

A continuación, se describe lo registrado en los diarios de campo en la implementación 

de cada taller, junto con las evidencias fotográficas de los mismos.  

Taller 1. Sensibilización a padres de familia.  

En este taller se contó con el apoyo de directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia. Se realizó una charla cuyo propósito fue sensibilizarlos sobre la importancia de mejorar 

el proceso de escritura y fortalecer la construcción de memoria colectiva. Se dieron a conocer las 

falencias encontradas en los componentes semántico (significado de las palabras), sintáctico 

(enlace de las palabras) y pragmático (el modo en que el contexto influye en la interpretación del 

significado) evidenciadas en las pruebas Saber de la institución; así mismo se manifestó la falta 

de identidad cultural y memoria colectiva de los estudiantes.  

Frente a la producción textual, se indicó la importancia de la construcción de textos y su 

papel en el desarrollo cognoscitivo y social del estudiante como determinante en la 

comunicación tanto oral como escrita ya que es necesario construir textos de forma correcta, 

fluida y coherente. Se hizo énfasis en temas como la motivación que deben tener los estudiantes 

para producir sentidos a través de la escritura, y junto a ella, la calidad de las ideas expuestas en 

los escritos, la creación de oraciones y párrafos, los conectores entre palabras y oraciones, el uso 
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de normas como concordancia, ortografía, presentación y el apoyo constante de los padres de 

familia para que los estudiantes realicen las actividades programadas. Para enfrentar las falencias 

encontradas se propuso desarrollar la secuencia didáctica para fortalecer la producción textual. 

Los padres estuvieron de acuerdo en aplicar la estrategia y se ofrecieron a participar en el 

desarrollo del mismo para mejorar la escritura con sus hijos. Ante la duda de algunos padres de 

cómo se mejoraría la escritura de los estudiantes se les dijo que los estudiantes debían registrar 

las experiencias vividas y lo observado al usar la descripción, argumentación e interpretación. 

 

 Figura 8.  

Socialización de la propuesta a padres de familia 

 

Fuente: Autora. 

 

En la tradición oral, se presentó el cronograma de actividades a desarrollar y 

manifestaron su gusto por la idea de que sus hijos reconocieran el valor de la tradición oral de la 

vereda Tobasía y el municipio de Floresta, y al mismo tiempo propiciar la producción de texto 

escrito con la participación los adultos mayores. Los padres manifestaron la importancia de 

escribir para sus hijos con la cultura local; de que ellos mismos fueran partícipes directos del 

proceso educativo; y que permitieran participar en las actividades programadas. Se 
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comprometieron a colaborar con los contactos de adultos mayores para la recopilación de 

memoria colectiva (ver anexo 9). Los estudiantes presentes manifestaron su interés por conocer 

los mitos y leyendas de su pueblo, de voz de sus padres y comunidad en general. Los padres de 

familia se comprometieron a transmitir sus saberes a los hijos, a nivel histórico, cultural y 

geográfico, y motivarlos en las actividades propuestas para la casa. 

Se evidenciaron participaciones y diálogos sobre la forma en que los abuelos cultivaban 

el maíz o la forma como se cultivaba la papa en los tiempos pasados. Esto último haciendo 

referencia a que estos cultivos no necesitan ser fumigados con tanto veneno químico como lo 

hacen hoy en día y las comidas eran más saludables, por esta razón las personas no se 

enfermaban contantemente. Comentaron que no había médicos en el pueblo y cuando se 

enfermaban recurrían a los remedios casero a las parteras a las sobaderas y a los remedios 

naturales agüitas de hiervas aromáticas. Los participantes narraron sus historias que vivieron los 

padres de familia en su niñez la forma como los educaban, ya que en la escuela había bastantes 

niños y no había ninguna tecnología como la hay hoy en día. 

Un estudiante dijo que la abuelita le había contado que la virgen de Tobasia la habían 

regalado los indígenas para que le hicieran un santuario en el caserío. Qué la virgen es muy 

milagrosa ya que en el segundo domingo del mes de agosto la romería es demasiada la gente 

creyente tiene mucha devoción a la virgen, pues les ha hecho muchos milagros y viene a visitarla 

en esta fecha para dar gracias por los favores resididos y también para cumplir promesas como 

fieles católicos. En los estudiantes surgió curiosidad por preguntarle a los adultos mayores lo que 

sucedió en los tiempos pasados en el entorno florestano.  
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Taller 2. Planear antes de escribir. 

Se observaron videos sobre Floresta y la vereda Tobasía, en donde se exponen las 

costumbres y tradiciones de la región. Con cada grupo de estudiantes se siguió una metodología 

de trabajo diferente.  

Estudiantes de preescolar y primero: se realizaron preguntas sobre organizaciones 

sociales y sobre la familia de cada estudiante, en que barrio vivían, ¿Cómo está conformada mi 

familia?, ¿Qué significa familia?, ¿Qué miembros hacen parte de la familia?, ¿Qué tarea tiene la 

familia? ¿Qué actividades se realizan en familia? Los hogares están conformados en su mayoría 

por papá y mamá y otros por solo un padre de familia. Los estudiantes dicen que deben ayudar 

con las tareas en el campo para ayudar a sus familias.  

En la tradición oral, se hicieron preguntas sobre los videos observados en cuanto a 

vestuario usado por los pobladores, reconocimiento de sitios del municipio de Floresta (Boyacá), 

la importancia de Iglesia, parque, paisajes, ubicación en el departamento, municipios cercanos. 

Los estudiantes reafirman la importancia de la ruana en la tradición y forma de vestir de la 

población, el uso de pañolones en las mujeres. Se ubica la iglesia principal y parque del 

municipio, los municipios cercanos y la descripción de paisajes y música popular campesina 

como la carranga.  

Los niños preguntaron si todas las docentes del municipio hacen este tipo de actividades 

con los estudiantes, que los abuelitos les encanta ir a fiestas de Tobasia que compran dulces, 

bocadillos, alfondoques entre otros, que les encanta ayudar a cultivar el maíz, la papa y comer 

mazorcas. Los estudiantes fueron efusivos con la docente, espontáneos y muy respetuosos 

interesados en conocer más sobre las tradiciones orales del Municipio de Floresta y sus 

alrededores.  
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Figura 9.  

Estudiantes de preescolar y primero desarrollando la actividad del taller 2. 

 

Fuente: autora. 

 

Estudiantes de tercero a quinto: Los estudiantes respondieron algunas preguntas en 

relación con su localidad Floresta, a saber: ubicación, límites, veredas, ríos, economía, sitios 

turísticos y leyendas. Se observaron fotos de varios años actuales y con una canción de fondo 

que lleva a que los estudiantes se sientan orgullosos de sus raíces. Se observaron fotos en blanco 

y negro con trajes típicos: (ruana, sombrero), vehículos de transporte “chivas”, personalidades, 

paisajes, fotos de fiestas patronales, fiesta del campesino, bailes populares, carreras en carretilla, 

concurso de hiladoras, tradición oral, celebraciones religiosas como el Domingo de Ramos entre 

otros, uso de pólvora para festividades, campañas de candidatos presidenciales. Por otra parte, en 

los videos sobresale la música popular y escenas de la vida campesina con paisajes verdes se 

observan imágenes religiosas y la iglesia del parque principal; arquitectura colonial y rural de 

Floresta Boyacá. Se hace un contraste entre la zona urbana y rural. Así mismo se presenta una 

muestra gastronómica y presentación de la flora y fauna del municipio. 

Los niños opinaron que su municipio de Floresta es muy rico en tradiciones como les 

gusto la gastronomía las romerías, en especial la romería de la virgen del amparo de Tobasía ya 
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que es muy milagrosa y muchos fieles la visitan con fe y devoción en el mes de agosto es su gran 

fiesta. Al final, bajo indicación de la docente, los estudiantes empezaron a realizar dibujos 

alusivos a su grupo familiar para determinar los conocimientos del entorno. 

Se inculcó en los estudiantes el amor por la escritura y el placer que se puede generar al 

escribir y plasmar los pensamientos dándolos a conocer a otras personas. Se hizo énfasis en que 

antes de empezar a escribir es necesario trazar un plan: sobre qué se va a escribir, a quién va 

dirigido el escrito, recoger, analizar y organizar las ideas y finalmente planificar el contenido del 

escrito. Se establecieron tres fases: 1 acopio análisis y organización de la información y las ideas 

propias. 2. Redacción y 3. Revisión del escrito. Se estableció la importancia de, título para no 

salirse del tema a tratar, plantear el título al comenzar a escribir para seleccionar el argumento 

central y eliminar las ideas que se salgan del tema a tratar y de esta manera se aumenta la 

coherencia. Luego de reunir y construir las ideas y crear un esquema del escrito se empieza el 

proceso de producir el texto se debe tener un inicio, nudo y desenlace que son actividades 

sucesivas. 

Por otra parte, se explicó la estructura de un párrafo que está constituido por una idea 

general y varias específicas. Se debe empezar cada párrafo con un conector. En cuanto a la 

extensión se sugirió empezar con escritos cortos. Para escribir es necesario generar ideas ya que 

es una fase importante en la construcción de textos escritos, luego se debe proceder a su 

organización, es oportuno realizar documentación sobre el tema para reforzar el escrito se hace 

uso de lectura de libros y el internet. Se resalta, que se hizo énfasis en la importancia que el texto 

se ajuste al tema y se tenga un propósito comunicativo pertinente y que su longitud sea adecuada. 

En cuanto a la coherencia las ideas expuestas deben ser completas al detallar lugares, espacio 

tiempo, circunstancias y dar un sentido global sin presentar ideas contradictorias ni vacíos de 
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información. En cuanto a la cohesión se dieron ejemplos de conectores al empezar cada párrafo y 

la presentación de una estructura clara, con descripciones y evidenciar un hilo conductor entre el 

inicio y final de los acontecimientos. Finalmente se hizo énfasis en la importancia de contar con 

un vocabulario amplio y su aplicación a partir de reglas de gramática y ortografía. 

Al final, bajo la indicación del docente, los estudiantes construyeron un texto de dos 

páginas sobre lo más relevante del municipio de Floresta al tener en cuenta los pasos: 1. Planear 

sobre el tema a escribir 2. Organizar ideas 3. Realizar el escrito. 

 

Figura 10.  

Estudiantes de tercero a quinto durante el desarrollo del taller 2. 

 

Fuente: Autora. 

Taller 3. Textualización y revisión del texto. 

Con cada grupo de estudiantes de la escuela multigrado se trabajaron actividades 

paralelas y diferenciadas.  

Estudiantes de preescolar y primero: Se realizó la exposición de los dibujos libres sobre 

el municipio de Floresta del taller 2. Se resaltó la importancia de los detalles en los dibujos y el 

buen uso de materiales. Se hicieron sugerencias sobre el coloreado y pautas para fortalecer la 
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motricidad fina. A continuación, se observaron los videos sobre los Muiscas: mitos y leyendas. 

Debido al Covid 19, se hizo entrega de los enlaces vía whatsapp y los estudiantes enviaron las 

evidencias correspondientes. Los estudiantes realizaron un dibujo de acuerdo a los videos 

observados sobre los mitos y leyendas de los Muiscas. 

Estudiantes de tercero a quinto: La docente realizó una exposición sobre los textos 

narrativos, su definición, características, la descripción de una leyenda y ejemplos respectivos; 

así mismo, sobre la estructura de textos de acuerdo al inicio, nudo, desenlace, los conectores 

textuales, sintaxis de oraciones y vocabulario y hacer uso de diccionario. En cuanto a la 

puntuación, se explicó que consiste en subdividir el texto para facilitar su comprensión e 

interpretación. Se hizo énfasis en el uso de los dos puntos y el punto y coma en los escritos para 

lograr que el mensaje escrito llegue de mejor manera al lector y no se dé otra interpretación. Se 

realizaron ejemplos con el uso del punto que indica el fin de una oración o enunciado; así mismo, 

el uso del punto y aparte, punto seguido. En cuanto a la coma se indicó que se usa como pausa 

breve y en varias funciones como enumeración, para separar incisos, para separar proposiciones 

entre otros.  

Con los trabajos realizados en la actividad anterior se revisaron de acuerdo con la 

coherencia, construcción de oraciones, producción de sentido y propósito comunicativo. Se llevó 

a cabo la revisión por parte de la docente y compañeros para encontrar falencias, finalmente se 

realizó una corrección de escritura de manera individual. Los estudiantes participaron 

efusivamente, todos escucharon a sus compañeros con silencio y respeto en cuanto a la lectura de 

sus trabajos escritos 

En cuanto a la tradición oral, por medio de videos se dio a conocer la cultura muisca con 

sus mitos y leyendas como la Diosa Bachue diosa de la cultura Muisca, progenitora de la 
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humanidad. Los estudiantes investigaron sobre el Cacicazgo de Iraca y construyeron un texto 

alusivo de acuerdo al inicio, nudo, desenlace para la textualización y revisión. Los estudiantes 

manifestaron que sus padres les contaron historias del municipio contribuyendo a la construcción 

de la memoria colectiva.  

 

Figura 11.  

Estudiantes y docente durante el desarrollo del taller 3. 

 

Fuente: Autora. 

Taller 4. Encuentro con adultos mayores 

En compañía de los adultos mayores, vecinos de la vereda Chorrera se realizó la 

actividad, con el objetivo de comprender que la función comunicativa, tanto oral como escrita, 

son de vital importancia para fortalecer relaciones con integrantes de la comunidad. Se 

socializaron las diferentes historias sobre la cascada Monticello, donde cada adulto mayor relato 

hechos ocurridos a través del tiempo. Esta actividad se realizó en casa con el distanciamiento 

social y con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia Covid 19. 

Los estudiantes demostraron el entusiasmo que tenían por ir de visita a donde los abuelitos y los 

adultos mayores. Fortalecieron la unión familiar, valoraron la riqueza cultural de la tradición oral 

que posee cada adulto mayor y que les fue transmitida.  



78 

 

 

Figura 12.  

Estudiantes en encuentros con adultos mayores en el taller 4. 

 

Fuente: Autora 

 

Se debatieron los relatos escuchados por los estudiantes de la sede Chorrera ya que los 

abuelos recordaron varias historias, como la del origen de la veneración de la virgen del amparo 

de Tobasia, el origen La quebrada Monticello, también conocida con el nombre de Sasqui, nace 

en la vereda de Barrancas; el Cerro cara de perro (Tobasia parte alta), las cuevas que los 

ancestros utilizaron como abrigo rocoso. Este último era el sitio donde con mucha rigurosidad se 

formaba el Iraca, que era el máximo jefe religioso de los Muiscas. En este lugar eran educados 

los principales caciques de esta cultura. Los adultos mayores contaron que el arroyo cerca al 

caserío de Tobasia se bifurcaba al pasar por cada costado del parque, hoy el agua de la 

mencionada quebrada surte el consumo de los habitantes de esta vereda.  
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Los estudiantes pudieron observar, escuchar, analizar y dejar volar su imaginación acerca 

de la tradición oral de mitos y leyendas. Se analizaron las huellas dejadas por los antepasados, 

exploraron el entorno social y cultural del entorno donde habitan, para generar sentido de 

pertenencia social y cultural. 

Taller 5. Visita a la cascada Monticello 

Se dio inicio a la salida pedagógica de la cascada Monticello en compañía de padres de 

familia y el guía turístico de la región. Se inició la caminata bajo las indicaciones del señor Luis 

Becerra, se hizo recolección de basura, se le enfatizo en el cuidado y la conservación del medio 

ambiente. La caminata tuvo una duración de 50 minutos contando algunas paradas para observar 

el paisaje donde se encuentra un yacimiento de fósiles de la clase equinodermo (cystoids y 

blastoides) cerca a la cascada Monticello. Los estudiantes y los padres de familia estuvieron muy 

contentos con esta salida ya que exploraron cuidadosamente este lugar, se subieron a las cuevas, 

a los árboles cercanos, corrieron y compartieron de un pequeño refrigerio bajo los protocolos de 

bioseguridad. Los padres de familia mostraron gran interés en su participación con esta 

actividad. Lo estudiantes de la sede Chorrera relacionaron el clima, las actividades económicas, 

sociales y culturales del entorno de este lugar, demostraron alegría en las tomas fotográficas.  

Los estudiantes evidenciaron gran motivación por salir del salón de clase y tener la 

oportunidad de experimentar nuevos conocimientos al aire libre. Estuvieron muy alegres por la 

salida pedagógica hacia la cascada Monticello y entusiasmados ya que unos estudiantes no 

conocían este hermoso lugar. Las actitudes de los niños fueron de cooperativismo, ayuda mutua 

el compartir con sus padres le produjo mucha alegría y satisfacción. Los niños y padres de 

familias manifestaron que Monticello es un hermoso lugar donde ocurrieron hechos importantes 

para la cultura de nuestro municipio desarrollando allí una tradición oral única de este entorno. 
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Figura 13.  

Estudiantes y padres de familia en salida pedagógica a la Cascada Monticello, taller 5. 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

Al finalizar la actividad, los estudiantes de preescolar y primero debieron realizar un 

dibujo alusivo a la leyenda de la cascada Monticello. Los estudiantes de tercero a quinto, 

debieron realizar un texto escrito narrativo de 2 páginas, sobre la leyenda de la cascada 

Monticello y una imagen alusiva al lugar. 
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Taller 6. Retroalimentación de escritos. 

En este taller se realizaron actividades diferenciadas y paralelas con cada grupo de 

estudiantes de la escuela multigrado.  

Estudiantes de preescolar y primero: Los estudiantes expusieron los dibujos realizados 

en la visita a la cascada Monticello mostrando apropiación en los detalles y uso de materiales. 

Los estudiantes describen personas, objetos, lugares, en forma detallada al hacer uso de imágenes 

Estudiantes de tercero a quinto: Los estudiantes expusieron los textos y dibujos sobre la 

visita a la Cascada Monticello. Se tuvo en cuenta la adecuación a la situación comunicativa, 

coherencia, cohesión y vocabulario. Se observa concordancia sujeto y predicado, oraciones 

completas, oraciones bien construidas, uso apropiado de tiempos verbales, uso de conectores, 

progresión temática, no uso de frases coloquiales. Se estimuló el proceso escritor a partir de lo 

observado en la visita a la cascada Monticello. 

 

Figura 14.  

Estudiantes y docente durante el desarrollo del taller 6. 

 

Fuente: Autora. 
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Al principio, a algunos estudiantes les daba pena hablar delante de sus compañeros, pero 

a medida que ellos pasaron a exponer perdieron el miedo e hicieron las exposiciones de forma 

clara y seguros de lo que estaban contando describiendo el dibujo o leyendo sus escritos de 

forma coherente y secuencial de forma ordenada. Las actitudes de los niños fueron de alegría, 

tanto así que el tiempo casi no alcanza para hacer todas las exposiciones. 

Al finalizar esta actividad se aplicó la prueba de salida con los estudiantes de tercero a 

quinto, en la que debían redactar un texto libre de dos hojas sobre las costumbres y tradiciones de 

Floresta y Tobasía.  

Hasta este punto se han descrito el desarrollo, actitudes y observaciones obtenidas 

durante los talleres, lo que ha permitido comprender que la tradición oral es un movilizador de la 

producción textual escrita y gráfica en los estudiantes; sin contar con una mayor participación y 

reflexión sobre las tradiciones y costumbres de su contexto. En la siguiente sección se analizan 

los resultados de los talleres en la producción textual de los estudiantes mediante el análisis de 

sus documentos producidos.  

 

Impactos en la producción de sentidos escritos y la tradición oral. 

En esta sección se analizan los textos escritos y dibujos de los estudiantes que se 

generaron durante la implementación de los talleres. Cada uno de ellos se analizó mediante 

fichas con las categorías predefinidas en la tabla 3 referentes a la producción de sentidos en 

textos escritos y la tradición oral, cuyos formatos se pueden observar en los anexos 7 y 8. Los 

resultados del análisis se consolidan en tablas cruzadas donde se relaciona cada texto y los 

hallazgos en cada categoría.  
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Resultados de los textos producidos en el taller 2. 

En los textos construidos por los estudiantes de tercero a quinto, se evidencia la 

influencia de la tradición oral en los sentidos producidos, puesto que ellos reconocen que los 

actos religiosos, culturales y gastronómicos son celebraciones o tradiciones que han pasado de 

generación en generación (ver tabla 9). Esta tradición oral en la educación es favorable gracias a 

la historia que trae inmersa, pues genera inquietudes en los estudiantes que los motiva a 

escribirlas para el conocimiento de otros. Esta práctica de la producción escrita sobre la tradición 

oral de su entorno, amplía los conocimientos y el vocabulario y permite practicar la escritura 

para irla perfeccionando en sus reglas formales.  

Los nuevos sentidos de la tradición oral se enmarcan en el reconocimiento ancestral e 

histórico de costumbres y lugares cotidianos, cuya importancia y celebraciones han sido 

transmitidos por la tradición oral. Para los niños y niñas su cotidianidad ahora tiene nuevos 

significados en los que su lugar en el mundo hace parte de un legado ancestral y que podrá 

continuarse con sus aportes escritos. En estos nuevos sentidos, la tradición oral hace reflexionar a 

los estudiantes sobre cómo se ha destruido la flora y fauna y cómo antes esta se cuidaba, lo cual 

hace revalorizar los significados de lo que es Floresta y Tobasía y lo que puede llegar a ser si se 

sigue transmitiendo esta tradición oral ligada al cuidado que tenían los indígenas en el territorio.  

En la producción de sentidos escritos, los estudiantes se enfocaron en resaltar cómo era 

antes Floresta y Tobasía en aspectos arquitectónicos, ambientales, culturales, religiosos y los 

sitios más representativos. En este sentido, los textos evidencian mayor vocabulario, ideas y 

descripciones que sin la tradición oral vista no se hubiesen logrado. La tradición oral es una 

herramienta que motiva la escritura y moviliza las ideas sobre las cuales redactar, recrear o 

resignificar. 
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Tabla 9. 

Análisis de los textos escritos según categorías de investigación, del taller 2 

Est. 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos de 

la tradición oral 

Producción de 

sentido en el 

texto 

Reglas presentes en el texto 
Análisis del discurso 

del texto 

E1 

4° 

Prácticas 

productivas: 

cultivar el campo, 

mercado 

dominical,   

 

Patrimonio 

histórico: fósiles, 

estoraques, 

monumento a la 

virgen.  

 

Expresiones 

culturales: fiesta 

del campesino, 

aguinaldo 

florestano.  

 

Tradiciones 

religiosas: 

conmemorar 

fechas especiales 

para los creyentes. 

Se identifica que 

los videos vistos 

por el estudiante 

ampliaron la visión 

del mundo del 

estudiante y un 

reconocimiento de 

la trascendencia que 

tienen las 

celebraciones.  

 

El texto del 

estudiante muestra 

una mayor 

capacidad narrativa, 

mejora en la 

redacción y mayor 

cantidad de 

tradiciones 

narradas.  

Se observa una 

ampliación de los 

significados que 

tiene el estudiante 

de la tradición oral 

del municipio y su 

vereda, además de 

una mayor 

consciencia de las 

mismas. En el 

estudiante se 

identifica el 

reconocimiento de 

la historia y 

costumbres que ha 

heredado 

generación tras 

generación.  

Los sentidos 

que se producen 

en el texto 

obedecen a 

narrar las 

principales 

tradiciones 

productivas, 

religiosas y 

culturales del 

municipio de 

Floresta y la 

vereda Tobasía. 

En estos se 

observa el uso 

de calificativos 

como 

“hermosos” con 

el cual se 

exaltan estas 

tradiciones.  

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

términos propios de la gastronomía, 

religión, historia y actividades 

familiares. El texto no declara un 

propósito comunicativo explícito, 

pero se identifica en su introducción. 

La extensión es adecuada para 

comprender la idea.   

Coherencia: El texto tiene una 

introducción, un desarrollo mediante 

enumeración de tradiciones, pero sin 

conclusiones. Detalla lugares y 

tradiciones de forma ordenada, sin 

contradicciones.  

Cohesión: Existe separación de 

oraciones con puntos seguidos, con 

párrafos, pero con pocos conectores; 

pese a esto se observa un hilo 

conductor en el que se introduce el 

tema y luego se detallan tradiciones.   

Corrección gramatical: el texto tiene 

puntuación y algunos errores de 

ortografía, pero son menores que en 

la prueba de entrada.  

El texto se produce 

bajo la influencia de los 

videos observados, en 

donde se evidenciaron 

diferentes tradiciones y 

costumbres orales. 

 

La intención que existe 

detrás del texto es la de 

informar y comunicar 

aquellas tradiciones 

culturales orales de las 

que se siente orgulloso 

el autor del texto y que 

comparte con los 

videos vistos.  

 

Por los calificativos 

utilizados el texto 

evidencia la intención 

de enamorar y 

convencer al lector 

sobre las tradiciones de 

la región.  

E2 

5° 

Tradiciones 

religiosas: 

celebraciones al 

santuario de la 

virgen del 

amparo, romerías. 

Se identifica que la 

tradición oral 

transmitida desde 

los videos 

proyectados, 

favorece el 

Con la tradición 

oral trabajada, se 

resignifican los 

sentidos que la 

autora le daba al 

santuario o la 

En el texto se 

evidencia un 

componente 

ancestral que 

transmite la 

autora al 

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

términos propios de la religión, 

gastronomía, historia y actividades 

cotidianas. El texto no declara un 

propósito comunicativo explícito, 

 

El texto enmarca su 

descripción dándole 

una trascendentalidad 

histórica a los lugares 

que enuncia, lo que 
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Est. 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos de 

la tradición oral 

Producción de 

sentido en el 

texto 

Reglas presentes en el texto 
Análisis del discurso 

del texto 

 

Prácticas 

cotidianas: visitas 

a la cascada 

Monticello. 

 

Saberes 

gastronómicos. Se 

hacían melcochas 

en una piedra. 

 

Patrimonio 

histórico: los 

chibchas 

utilizaban una 

cueva como 

abrigo y sacaban 

oro.  

reconocimiento 

histórico de los 

lugares cotidianos y 

su relación con la 

cultura. Esto inspira 

la escritura de 

textos y su 

organización 

siguiendo una 

cronología o una 

escritura en 

referencia al 

pasado.  

cascada Monticello; 

unos sentidos más 

arraigados en el 

pasado que explican 

las actuales 

costumbres y 

celebraciones.  

enunciar cómo 

era el pueblo 

antes y la 

relevancia 

santuarios 

donde se 

mantienen 

celebraciones 

desde entonces. 

Lo anterior trae 

inmersa la 

tradición oral 

que permite 

dejar estas 

herencias.  

pero se identifica en las primeras 

oraciones su intención de nombrar 

lugares con herencia cultural. La 

extensión es adecuada para 

comprender la idea.   

Coherencia: El texto tiene una 

oración que da apertura al tema desde 

la historia y desarrolla dos párrafos 

donde nombra lugares; no concluye 

el texto. Detalla dos lugares, uno en 

cada párrafo, de forma ordenada, sin 

contradicciones.  

Cohesión: Existe separación de 

oraciones con comas, lo que impide 

determinar cuándo termina una idea. 

con párrafos; utiliza pocos 

conectores. Se observa la intención 

de dar hilo conductor, pero sin 

separación de ideas.  

Corrección gramatical: el texto tiene 

puntuación y algunos errores de 

ortografía, pero son menores que en 

la prueba de entrada. 

deja ver herencias de la 

tradición oral.  

 

El texto tiene como 

fundamento 

información que la 

autora ha escuchado y 

no necesariamente ha 

vivido.  

 

La autora utiliza 

diferentes adjetivos con 

los que adorna su 

descripción: bonita, 

milagrosa, aire puro, 

“abrigo rocoso”; con 

los que exalta su 

orgullo por las 

herencias culturales y 

orales que posee 

Tobasía.  

E3 

3° 

Patrimonio 

natural: cuidado 

del medio 

ambiente que 

daban los 

indígenas. 

 

Patrimonio 

cultural: lo 

colonial que se 

veía el municipio.  

La tradición oral ha 

generado en la niña 

una inquietud hacia 

el presente en razón 

al pasado mejor que 

pudo observar que 

tenía su municipio.  

 

Esta inquietud 

genera el interés por 

comunicarla, por 

La tradición oral 

genera nuevos 

sentidos de los 

lugares 

tradicionales, los 

cuales ahora 

revelan la 

importancia del 

cuidado del medio 

ambiente y las 

tradiciones 

culturales.  

En el texto la 

autora muestra 

el contraste 

entre lo colonial 

y naturaleza 

cuidada del 

pasado y lo 

moderno de la 

actualidad con 

la destrucción 

de la flora y 

fauna que tiene 

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

términos propios del medio ambiente. 

El texto no declara un propósito 

comunicativo explícito. La extensión 

es adecuada para comprender la idea, 

pero la forma como está escrito 

dificulta su comprensión.   

Coherencia: El texto desarrolla una 

sola idea y es la de contrastar el 

pasado mejor con el presente peor; no 

Detrás de las ideas del 

texto se encuentra un 

contexto presente que 

ha visto la niña y que la 

lleva a comparar lo 

visto del municipio y la 

vereda en el pasado.  

 

La intención del texto 

entonces es mostrar esa 

inquietud sobre qué se 

está haciendo en el 
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Est. 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos de 

la tradición oral 

Producción de 

sentido en el 

texto 

Reglas presentes en el texto 
Análisis del discurso 

del texto 

transmitirla hacia 

otras personas.  

Floresta y la 

vereda Tobasía.  

tiene una introducción o una 

conclusión.  

Cohesión: Se usan algunos 

conectores que permiten entender que 

se va a hacer un contraste: “en 

cambio…”, pero con pocos signos de 

puntuación que permitan llevar un 

hilo conductor del texto   

Corrección gramatical: el texto 

carece de signos de puntuación, tiene 

escritura de palabras unidas, sin 

espacios y algunos errores de 

ortografía. 

presente y que la 

llamada modernidad ha 

ido olvidando lo 

colonial y el cuidado 

del medio ambiente. 

E4 

3° 

Patrimonio 

arquitectónico y 

cultural: cómo era 

el parque, las 

edificaciones, la 

forma de vestir, 

las fiestas.  

 

Patrimonio 

histórico: 

presencia de 

fósiles en la 

región.  

La tradición oral 

favorece el 

reconocimiento del 

pasado y cómo eran 

las cosas antes. Esto 

genera inquietudes 

que el estudiante 

transmite en su 

texto, lo que 

además le permite 

practicar reglas de 

construcción del 

mismo.  

La tradición oral 

trae al presente 

cómo se vivía antes 

y cómo eran los 

sitios 

representativos en 

Floresta y Tobasía. 

Por lo tanto, 

resignifican el valor 

histórico de los 

sitios actuales y la 

importancia de las 

personas para 

mantener y 

transmitir dichos 

significados a otras 

generaciones. 

En el texto el 

autor muestra 

un contraste de 

cómo ha 

cambiado 

floresta en 

aspectos 

arquitectónicos, 

culturales e 

históricos.  

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

términos propios de lugares, objetos y 

costumbres. El texto no declara un 

propósito comunicativo explícito. La 

extensión es adecuada para 

comprender la idea, pero debe 

mejorar su estructura y puntuación.  

Coherencia: El contrasta el pasado y 

presente de Tobasía y Floresta; no 

tiene una introducción o una 

conclusión.  

Cohesión: Se usan pocos conectores 

entre párrafos u raciones. Debido a 

esto, aunque se reconocen párrafos 

diferentes, no se puede seguir un hilo 

conductor claro dentro de cada uno.  

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones con puntos seguidos o 

con “y”, carece de otros signos y 

posee algunos errores de ortografía. 

El escrito del 

estudiante se encuentra 

inspirado por su visión 

actual de cómo está 

Floresta y Tobasía y lo 

observado en los 

videos de cómo era 

antes.  

 

También el autor narra 

cómo el municipio es 

reconocido por sus 

descubrimientos 

peleontológicos, 

inspirado en los videos 

vistos.   

 

En este sentido, su 

intención es la 

exposición de estos 

cambios observados, 
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Est. 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos de 

la tradición oral 

Producción de 

sentido en el 

texto 

Reglas presentes en el texto 
Análisis del discurso 

del texto 

sin un juicio claro de si 

esto es bueno o malo.  

E6 

4° 

Patrimonio 

natural: presencia 

de estoraques, 

pozos y cascadas. 

 

Tradiciones 

religiosas: virgen 

de la inmaculada 

concepción.  

 

Patrimonio 

arquitectónico: 

plazas, parques, 

museos, lugares 

donde se hacen 

fiestas y deporte.  

 

Saberes 

gastronómicos: 

sopas, rellenas, 

longaniza que 

venden en el 

parque.  

Lo que hace la 

tradición oral es 

ampliar los 

conocimientos, 

creencias y 

actitudes hacia las 

costumbres y 

lugares cotidianos, 

o cual inspira la 

escritura para 

plasmar lo 

aprendido o para 

contar a otros lo 

que se considera 

valioso.  

En el texto se 

evidencia una 

valorización de los 

lugares 

representativos del 

territorio y 

costumbres 

alrededor de ellos. 

El autor es 

consciente de que 

las costumbres y 

lugares tienen un 

pasado y tienen 

costumbres que 

deben mantenerse.  

En el texto el 

autor narra y 

enumera los 

lugares 

turísticos y 

costumbres de 

Floresta y 

Tobasía 

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

términos propios de lugares, objetos y 

costumbres. El texto no declara un 

propósito comunicativo explícito. La 

extensión es adecuada para 

comprender la idea, pero debe 

mejorar su estructura y puntuación.  

Coherencia: Realiza enumeraciones 

de lo que le gusta de Floresta y la 

vereda; no tiene una introducción o 

una conclusión. En algunos casos 

repite lugares dentro del mismo texto.  

Cohesión: No hay separación de 

frases y párrafos, lo que dificulta la 

comprensión de un significado global 

del texto. Se evidencian pocos 

conectores que den hilo conductor al 

texto.   

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones sin signos de 

puntuación y el uso de la “y”; demás 

de diferentes errores de ortografía. 

El autor narra en 

primera persona 

influenciado por los 

videos vistos en clase y 

su experiencia cercana, 

los lugares, costumbres 

e historias alrededor de 

ellos. 

 

La intención del autor 

es mencionar y 

describir los lugares 

que le gustan del 

territorio, junto con 

algunas características 

de los hacen únicos.  

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  
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Figura 15.  

Textos producidos por los estudiantes de 3° a 5° en el taller 2. 

   

Fuente: Autora. 

 

 

 



89 

 

En las reglas presentes en el texto, se evidencia que el ejercicio de planear y organizar 

ideas antes de redactar el texto ha sido de utilidad, puesto que se construyeron textos más 

elaborados, con oraciones completas, con introducciones que dejan ver lo que va a desarrollar el 

texto. Se observa que los estudiantes que están en grados más altos han dominado más la 

escritura en cuanto a reglas. En general, los textos producidos aún tienen la falencia de no 

concluir o cerrar las ideas.  

En el análisis del discurso se identifica que en los textos se evidencian intenciones más 

claras que no solo informar, sino en convencer y enamorar al lector de las tradiciones orales y 

costumbres de Floresta y Tobasía. Los estudiantes se salen de la experiencia personal, para narrar 

ahora complementando con información que han visto en los videos, pero que no necesariamente 

han vivido; especialmente en los aspectos históricos.  

En el análisis lo que se valora principalmente es que los estudiantes han logrado 

apropiarse de las tradiciones orales y producir sentidos en la escritura. De esta manera, la 

corrección ortográfica o las reglas del texto, aunque se tiene en cuenta, pasan a un segundo plano 

y se corrige al final con la intencionalidad de que el mensaje pueda ser entendido por todo el 

público. Frente a esto, los estudiantes asumieron estas correcciones con curiosidad y entusiasmo 

ya que siempre preguntaban cómo podían expresar mejor lo que pensaban, motivados por la 

tradición oral.  

El dibujo es el primer ejercicio escritor de los niños y niñas antes de adquirir los códigos 

formales del lenguaje, por lo tanto, es una de las primeras formas de expresión y conformación 

de sus sentidos. En los dibujos de los estudiantes de preescolar y primero, se evidencian 

tradiciones orales del territorio principalmente en el ámbito religioso y arquitectónico, en donde 

se reconoce la iglesia y el parque central del municipio de Floresta (ver tabla 10). También en 
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uno de los dibujos se ha considerado la familia como elemento a representar. Así, la tradición 

oral observada por los estudiantes en los videos, les inspira o da motivos para dibujar, como una 

forma de expresión y comunicación hacia los demás. 

En los dibujos de los niños y niñas se evidencia la importancia que tiene para ellos la 

iglesia, el parque central y la familia, como lugares y espacios en donde se manifiestan las 

tradiciones orales y culturales. La tradición oral inspira a los niños a querer transmitir lo 

aprendido mediante el dibujo; este último, a su vez, es en sí mismo una resignificación de la 

tradición oral, pues todas las costumbres y tradiciones de Floresta se resumen lo que los niños 

han dibujado: la iglesia, el parque y la familia. 

Los sentidos que transmiten los estudiantes en sus dibujos corresponde a una iglesia que 

representa la arquitectura del templo central en el municipio de Floresta, los árboles y palmeras 

característicos del parque principal y la familia.  

Las tradiciones culturales de Floresta y Tobasía enmarcan las producciones de los dibujos 

de los estudiantes de preescolar y primero; sin embargo, son sus experiencias las que priorizan la 

iglesia y la plaza central como los elementos representativos de las tradiciones religiosas y 

gastronómicas. Se destaca también que los dibujos de la familia traen consigo la relevancia que 

tiene esta institución social para heredar costumbres y tradiciones orales generación tras 

generación.  
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Tabla 10. 

Análisis de los dibujos según categorías de investigación, del taller 2. 

Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones orales 

del territorio 

Efectos de la oralidad 

en la educación 

Nuevos sentidos de la 

tradición oral 

Producción de 

sentido en el dibujo 
Análisis del discurso del dibujo 

E1 

0° 

Religiosa y 

arquitectónicas: Se 

evidencia dibujo de 

una iglesia y 

arboles tipo 

palmeras que son 

comunes en la 

plaza principal de 

Floresta. 

Los videos mostrados en 

el taller 2 sobre Floresta, 

su historia, su cultura, le 

permiten al niño resaltar 

los elementos que 

considera importantes, en 

este caso, su plaza 

principal y la iglesia 

A partir de lo observado en 

los videos, la estudiante no 

brinda nuevos sentidos sino 

que resalta lo que considera 

relevante y representativo de 

su pueblo. 

En el dibujo la niña 

muestra palmeras y la 

iglesia de Floresta 

Boyacá. Se reconoce 

que es la iglesia por 

su torre derecha con 

una cruz. 

El texto está marcado por las tradiciones 

culturales que ha observado la niña en su 

cotidianidad. En este caso, al hablar de 

floresta la niña relaciona su iglesia y las 

palmeras que hay en la plaza principal del 

pueblo.  

 

Pese a las diversas manifestaciones culturales 

mostradas en los videos, el dibujo echo por la 

estudiante muestra que lo que hace 

característico a Floresta y lo que preserva en 

su mente es la plaza principal con su iglesia.   

E2 

0° 

Religiosa y 

arquitectónicas: Se 

evidencia dibujo de 

una iglesia y 

árboles que son 

comunes en la 

plaza principal de 

Floresta. 

La tradición oral vista en 

los videos inspira a que 

el estudiante dibuje lo 

que es importante para 

él. 

La tradición oral permite 

plasmar en dibujo lo que se 

entiende de Floresta tras ver 

los videos; por lo tanto, se 

otorgan sentidos pictóricos a 

uno de los sitios 

representativos del 

municipio. 

En el dibujo el niño 

plasma la estructura 

frontal de la iglesia 

principal de Floresta 

y los árboles 

característicos del 

parque principal.  

Las tradiciones culturales de Floresta y 

Tobasía enmarcan la producción del dibujo. 

Sin embargo, lo que valora el estudiante es la 

imagen de la iglesia y los árboles que hay en 

la plaza principal.  

 

La plaza principal y la iglesia son lugares que 

permanecen en el tiempo, razón por la que se 

prefieren a la hora de hablar sobre el 

municipio.  

E3 

0° 

Religiosa y 

arquitectónicas: Se 

evidencia dibujo de 

una iglesia y 

árboles que son 

comunes en la 

plaza principal de 

Floresta. 

La tradición oral inspira 

la producción de dibujos 

en los estudiantes, como 

una forma de expresión y 

comunicación hacia los 

demás.  

Las tradiciones orales, 

inmateriales de Floresta, se 

condensan en la Iglesia. Esta 

última adquiere ahora el 

significado de las tradiciones 

religiosas y culturales 

alrededor de las cuales giran 

los habitantes de este 

municipio.  

En el dibujo se 

muestra una iglesia 

(sin puertas ni 

ventanas) y unas 

barras verticales 

verdes (que se 

entiende que son 

árboles). 

La tradición oral que se ha visto en los videos 

para el niño tienen significado cuando se 

trasladan a la iglesia y la plaza central, en 

donde se llevan a cabo las celebraciones 

religiosas y donde se observan los saberes 

gastronómicos del municipio.  
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Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones orales 

del territorio 

Efectos de la oralidad 

en la educación 

Nuevos sentidos de la 

tradición oral 

Producción de 

sentido en el dibujo 
Análisis del discurso del dibujo 

E4 

1° 

Tradiciones 

familiares: Se 

observa en el 

dibujo a los 

integrantes de la 

familia.  

La tradición oral inspira 

la producción de dibujos 

en los estudiantes, como 

una forma de expresión y 

comunicación hacia los 

demás. 

La tradición oral de Floresta 

adquiere significados por 

medio de la familia, pues en 

ella es que se replican las 

costumbres y la tradición 

oral.  

En el dibujo el 

estudiante muestra 

los integrantes de su 

familia, en los que no 

se puede diferenciar 

el rol de cada dibujo.  

Dibujar la familia dentro de un ejercicio de 

plasmar la tradición oral, implica la 

importancia que tiene esta para heredar 

costumbres y llevar a cabo actividades 

culturales.  

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  
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Figura 16.  

Dibujos realizados por los estudiantes de transición a 2° en el taller 2. 

  

 

 Fuente: Autora. 
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Resultados de los textos producidos en el taller 3. 

En los textos escritos de los estudiantes de tercer a quinto grado, la temática central es el 

mito del cacicazgo de Iraca sobre la creación. La producción de sentido de estos textos de los 

estudiantes se centró en narrar el origen del mundo y los astros desde los caciques Iraca y 

Ramiriquí, con conexiones con el territorio actual y explicaciones de por qué se celebran algunas 

fiestas (ver tabla 11). 

Esta tradición oral inspira hechos que movilizan a algunos estudiantes a narrarlos 

mediante cuentos, a organizarlos en un inicio, nudo y desenlace, o en otros estudiantes, a 

construir textos informativos en los que se informan hechos del pasado o del presente dentro del 

territorio de Iraca. En esta actividad hay pocos nuevos sentidos de la tradición oral visibles, 

puesto que los estudiantes reproducen hechos que vieron en los videos sobre el mito del 

cacicazgo de Iraca. Sin embargo, en los textos se puede inferir que los estudiantes ahora 

comprenden por qué los chibchas llevan a cabo algunas celebraciones y cuáles son sus creencias, 

lo cual les otorga nuevos sentidos a los lugares cotidianos.  

Los textos creados guardan adecuación al usar términos adaptados al contexto, pero 

algunos son muy cortos para narrar una historia. Las narraciones detallan personajes, hechos y 

lugares, pero algunas hacen poca alusión a los tiempos; no tienen un inicio, nudo y desenlace 

claro. Algunos textos no separan frases o párrafos, utilizan la “y” como conector de hechos, usan 

pocos conectores que aseguren un hilo conductor en el texto, no tienen adecuada puntuación u 

ortografía; mientras que otros ya superan estas dificultades. 
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Tabla 11. 

Análisis de los textos escritos según categorías de investigación, del taller 3. 

Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos 

de la tradición 

oral 

Producción de 

sentido en el 

texto 

Reglas presentes en el texto 

Análisis del 

discurso del 

texto 

E1 

4° 

Literatura oral: 

Mito del 

cacicazgo de 

Iraca sobre la 

creación. 

Se identifica en el 

texto que los mitos 

inspiran hechos que 

se pueden narrar 

mediante cuentos. 

Como es un texto 

alusivo al mito de 

la creación en el 

cacicazgo de Iraca, 

el estudiante 

reproduce la 

historia sin que 

sean explícitos 

nuevos sentidos.  

En el texto la 

autora busca 

narrar el origen 

del mundo y el 

salto de 

Tequendama, 

desde la visión 

de los Chibchas.  

Adecuación: La terminología es adecuada 

al contexto y utiliza términos propios de la 

narrativa sobre los chibchas. La extensión 

es corta y no se alcanza a narrar una 

historia de forma adecuada.  

Coherencia: Detalla personajes, lugares; 

hay introducción y desenlace, pero el nudo 

no es claro.   

Cohesión: No hay separación de frases y 

párrafos, lo que dificulta la comprensión de 

un significado global del texto. Se 

evidencian pocos conectores que den hilo 

conductor al texto.   

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones de hechos sin signos de 

puntuación y el uso de la “y”; además de 

diferentes errores de ortografía. 

El texto muestra 

la influencia de 

los videos vistos 

en los hechos 

narrados; solo 

que la autora 

redactó los más 

relevantes para 

ella.  

E2 

5° 

Literatura oral: 

Mito del 

cacicazgo de 

Iraca sobre la 

creación. 

La literatura oral 

inspira a la 

estudiante a 

redactar y organizar 

hechos en un inicio, 

nudo y desenlace. 

Este es un texto que 

relata el mito del 

cacicazgo de Iraca. 

En él se puede 

observar que la 

estudiante ahora 

porqué los chibchas 

llevan a cabo 

algunas 

celebraciones y 

cuáles son sus 

creencias.  

La autora narra 

el origen del 

mundo desde 

los caciques 

Iraca y 

Ramiriquí, y 

cómo los 

chibchas 

celebran fiestas 

en honor a esto.   

Adecuación: La terminología es adecuada 

al contexto y utiliza términos propios de la 

narrativa sobre los chibchas. La extensión 

es adecuada para narrar una historia.  

Coherencia: Detalla personajes, lugares; 

hay inicio, nudo y desenlace. 

Cohesión: Hay separación de algunas frases 

con puntuación, no hay párrafos definidos. 

Se evidencian pocos conectores que den 

hilo conductor al texto.   

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones de hechos con algunos 

puntos seguidos, y algunos errores de 

ortografía. 

Los hechos 

narrados en el 

texto están 

inspirados en 

los mitos que la 

estudiante vio 

en videos. Su 

intención es 

narrar y dar 

cuenta de dicha 

historia. 
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Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos 

de la tradición 

oral 

Producción de 

sentido en el 

texto 

Reglas presentes en el texto 

Análisis del 

discurso del 

texto 

E3 

3° 

Literatura oral: 

Mito del 

cacicazgo de 

Iraca sobre la 

creación. 

La literatura oral 

inspira a la 

estudiante a 

redactar y organizar 

hechos en un inicio, 

nudo y desenlace. 

Este es un texto que 

relata el mito del 

cacicazgo de Iraca. 

En él se puede 

observar que la 

estudiante ahora 

porqué los chibchas 

llevan a cabo 

algunas 

celebraciones y 

cuáles son sus 

creencias.  

El autor narra el 

origen del 

mundo desde 

los caciques 

Iraca y 

Ramiriquí, y 

cómo los 

chibchas 

celebran fiestas 

en honor a esto.   

Adecuación: La terminología es adecuada 

al contexto y utiliza términos propios de la 

narrativa sobre los chibchas. La extensión 

es adecuada para narrar una historia.  

Coherencia: Detalla personajes y hechos; 

hay inicio, nudo y desenlace. 

Cohesión: Hay separación de algunas frases 

con puntuación, se definen dos párrafos. Se 

evidencian pocos conectores que den hilo 

conductor al texto.   

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones de hechos con algunos 

puntos seguidos pero predomina el uso de 

“y” como conector, y algunos errores de 

ortografía. 

Los hechos 

narrados en el 

texto están 

inspirados en 

los mitos que la 

estudiante vio 

en videos. Su 

intención es 

narrar y dar 

cuenta de dicha 

historia. 

E4 

3° 

Literatura oral: 

Mito del 

cacicazgo de 

Iraca sobre la 

creación. 

En este caso la 

literatura oral sobre 

el mito del 

cacicazgo de Iraca 

no inspiró al 

estudiante a 

redactar una 

historia, sino que 

da cuenta de un 

texto informativo. 

 

 

El estudiante 

transforma el mito 

del cacicazgo de 

Iraca en un texto 

informativo.  

En este caso la 

tradición oral le 

permite 

comprender los 

territorios antiguos 

en relación al 

actual.   

En el texto se 

informa qué era 

el estado de 

Iraca y su 

conexión con el 

territorio actual.  

Adecuación: La terminología es adecuada 

al contexto y utiliza términos propios de la 

narrativa sobre los chibchas. La extensión 

es adecuada para informar sobre el 

territorio de Iraca.  

Coherencia: es un texto informativo 

constituido en un solo párrafo sin estructura 

definida, donde se detallan aspectos de 

lugar y en tiempo pasado y presente. En su 

estructura, aunque se presenta la idea, tiene 

poco desarrollo. 

Cohesión: no hay separación clara de frases 

y párrafos. Se evidencian pocos conectores 

que den hilo conductor al texto.   

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones de hechos con algunos 

puntos seguidos pero predomina el uso de 

“y” como conector, y algunos errores de 

ortografía. 

El estudiante 

toma la 

información del 

mito de Iraca y 

su intención es 

informar sobre 

qué era este 

estado donde se 

ubicaba en 

relación al 

territorio actual.  
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Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos 

de la tradición 

oral 

Producción de 

sentido en el 

texto 

Reglas presentes en el texto 

Análisis del 

discurso del 

texto 

E5 

4° 

Literatura oral: 

Mito del 

cacicazgo de 

Iraca sobre la 

creación. 

La literatura oral 

inspira a la 

estudiante a 

redactar y organizar 

hechos en un inicio, 

nudo y desenlace. 

Este es un texto que 

relata el mito del 

cacicazgo de Iraca. 

En él se puede 

observar que la 

estudiante ahora 

porqué los chibchas 

llevan a cabo 

algunas 

celebraciones y 

cuáles son sus 

creencias.  

El autor narra el 

origen del 

mundo desde 

los caciques 

Iraca y 

Ramiriquí, y 

cómo los 

chibchas 

celebran fiestas 

en honor a esto.   

Adecuación: La terminología es adecuada 

al contexto y utiliza términos propios de la 

narrativa sobre los chibchas. La extensión 

es adecuada para narrar una historia.  

Coherencia: Detalla personajes y hechos; 

hay inicio, nudo y desenlace. 

Cohesión: no hay separación de frases y 

párrafos. Se evidencian pocos conectores 

que den hilo conductor al texto.   

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones de hechos con el uso de “y” 

como conector, y algunos errores de 

ortografía. 

Los hechos 

narrados en el 

texto están 

inspirados en 

los mitos que la 

estudiante vio 

en videos. Su 

intención es 

narrar y dar 

cuenta de dicha 

historia. 

E6 

3° 

Literatura oral: 

Mito del 

cacicazgo de 

Iraca sobre la 

creación. 

En este caso la 

literatura oral sobre 

el mito del 

cacicazgo de Iraca 

no inspiró al 

estudiante a 

redactar una 

historia, sino a 

informar algunos 

hechos. 

 

El estudiante 

transforma el mito 

del cacicazgo de 

Iraca en un texto 

informativo.  

 

En el texto se 

informa el inicio 

de la historia 

sobre el 

cacicazgo de 

Iraca.  

Adecuación: La terminología es adecuada 

al contexto y utiliza términos propios de la 

narrativa sobre los chibchas. La extensión 

no es suficiente para narrar o informar 

hechos. 

Coherencia: es un texto informativo 

constituido en un solo párrafo sin estructura 

definida, donde se mencionan personajes. 

En su estructura, aunque se presenta la 

idea, tiene poco desarrollo. 

Cohesión: no hay separación clara de frases 

y párrafos. Se evidencian pocos conectores 

que den hilo conductor al texto.   

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones de hechos con algunos 

puntos seguidos pero predomina el uso de 

“y” como conector, y algunos errores de 

ortografía. 

El estudiante 

toma la 

información del 

mito de Iraca y 

su intención es 

iniciar una 

historia sobre el 

origen del 

mundo.  

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  

 



98 

 

Figura 17.  

Textos producidos por los estudiantes de 3° a 5° en el taller 3. 

   

Fuente: Autora. 
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En el análisis del discurso se puede identificar que los textos contienen hechos cuya 

influencia proviene de los videos vistos por los estudiantes. Las intenciones de los niños y niñas 

fue narrar e informar la historia del origen de la humanidad y los territorios actuales de la región. 

Estas intenciones fueron evidentes en los diálogos de los estudiantes mientras hablaban entre 

ellos, cuando hablaban con la profesora y luego corroboradas en la revisión de los textos finales.  

Los dibujos realizados por los estudiantes de transición y primero se centraron en la 

literatura oral, es decir, los mitos y leyendas sobre los muiscas en relación a la creación. Esta 

tradición oral ha inspirado a los estudiantes a expresar de manera gráfica y artística su 

comprensión sobre las deidades muiscas y el origen del mundo (ver tabla 12).  

Los nuevos sentidos de la tradición oral se pueden visualizar en el reconocimiento de la 

historia que existe detrás del territorio y la explicación de los pueblos indígenas al origen de la 

naturaleza, los seres humanos y los astros. Las narraciones orales en los dibujos de los 

estudiantes adoptan nuevas formas gráficas, lo que resignifica y enriquece la tradición oral sobre 

cómo se ven las deidades de la mitología.  

La producción de sentido que se observa en los dibujos ha sido principalmente la 

visualización de Bochica como un anciano vestido con túnica blanca, café o sin camisa con un 

báculo de oro en la mano, algunas veces acompañado de Bachué como una mujer delgada con 

ropa indígena. Estos personajes generalmente estuvieron adornados por montañas, nubes, 

arboles, animales, agua, etc., que muestra creación que estas deidades propiciaron.  

Los dibujos se inspiran en videos donde estas deidades ya se han plasmado y descrito en 

la tradición oral como ancianos, hombres fuertes y mujeres esbeltas que han dado origen a la 

naturaleza conocida y los sitios reconocidos de los territorios. Las intenciones de los estudiantes 
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con sus dibujos se enmarcan en plasmar y contar la historia de la creación y la forma física que 

adquieren algunos de estos dioses, en este caso, Bochica y Bachué. 

 

 

 

 



101 

 

Tabla 12. 

Análisis de los dibujos según categorías de investigación, del taller 3. 

Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la oralidad en 

la educación 

Nuevos sentidos de la tradición 

oral 

Producción de sentido en el 

dibujo 
Análisis del discurso del dibujo 

E1 

0° 

Literatura 

oral: mitos y 

leyendas 

sobre los 

muiscas. 

La tradición oral inspira a 

los estudiantes a expresar 

su comprensión sobre el 

origen del mundo y los 

personajes del mito.  

Los estudiantes reconocen la 

historia oral que está detrás de su 

propio territorio y cómo se 

explican en ellos el origen de la 

naturaleza y los astros.  

En el dibujo la estudiante 

muestra dos personajes de la 

mitología muisca: Bochica y 

Bachué, se reconoce por el 

personaje anciano con un báculo 

de oro y una mujer delgada. 

Atrás se evidencian montañas, 

nubes, arboles, pasto y flores. 

En el dibujo la niña muestra a estos 

dos personajes míticos de la 

creación, en medio de toda la 

naturaleza que han originado.  

En el dibujo se plasma lo que la 

estudiante visualizó en los videos 

de tradición oral y muestra lo que 

fue relevante para ella.  

E2 

0° 

Literatura 

oral: Mito 

del 

cacicazgo de 

Iraca sobre 

la creación. 

La tradición oral inspira a 

los estudiantes a expresar 

su comprensión sobre el 

origen del mundo y los 

personajes del mito.  

Los estudiantes reconocen la 

historia oral que está detrás de su 

propio territorio y cómo se 

explican en ellos el origen de la 

naturaleza, los astros y lugares 

reconocidos de la región. 

En el dibujo el estudiante 

muestra dos personajes de la 

mitología muisca: Bochica y 

Bachué, que se reconocen por el 

personaje anciano con un báculo 

de oro y una mujer delgada. 

Atrás se evidencian montañas, 

nubes, arboles, pasto, animales, 

agua  y flores. 

El dibujo ha sido inspirado por la 

tradición oral de la mitología 

muisca. Por lo tanto, el estudiante 

muestra el resultado final de la 

creación gracias a estos dos dioses.  

E3 

0° 

Literatura 

oral: Mito 

del 

cacicazgo de 

Iraca sobre 

la creación. 

La tradición oral tiene 

hechos de la mitología que 

motiva a los estudiantes a 

dibujar y expresar sus 

comprensiones sobre ellas. 

Mediante el dibujo el estudiante 

transforma las descripciones 

orales de los dioses en dibujos, lo 

que otorga sentidos nuevos a 

dicha tradición oral. 

En el dibujo se observa la figura 

de un anciano con un báculo de 

oro, vestido con túnica y una 

choza. Esto indica que se trata 

de Bochica, un dios de la 

mitología muisca.  

El dibujo tiene pocos elementos 

contextuales que narren una 

historia, pues se visualiza a Bochica 

y una choza. La intención del 

dibujo es contar la historia de 

Bochica en la mitología muisca.  

E4 

1° 

Literatura 

oral: Mito 

del 

cacicazgo de 

Iraca sobre 

la creación. 

Las historias de la creación 

desde la literatura oral 

muisca genera en el niño la 

comprensión de una deidad 

y le inspira a dibujarla 

El dibujo permite observar la 

comprensión que tiene el niño 

sobre Bochica a parir de la 

literarura oral, por lo tanto es el 

sentido que él le da como un 

hombre anciano, descalzo y con 

un báculo de madera y oro.  

El dibujo muestra un hombre 

anciano con un báculo de 

madera y oro, sin camisa y 

descalzo. Esto indica que se 

trata de Bochica, el dios de la 

mitología muisca.  

En el dibujo no se narra una historia 

como tal, debido a que no tiene 

paisaje o elementos de contexto. Se 

evidencia la influencia de la 

tradición oral de los videos que vio 

el estudiante y su visión del dios 

muisca Bochica.  

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  
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Figura 18.  

Dibujos realizados por los estudiantes de transición a 2° en el taller 3. 

   

Fuente: Autora. 



103 

 

Resultados de los textos producidos en el taller 5. 

Los textos escritos y dibujos realizados por los estudiantes de tercero a quinto, son 

producto de los diálogos con los adultos mayores de las familias y la visita realizada a la Cascada 

Monticello. En razón a esto, las temáticas de las tradiciones orales que se visualizan en los textos 

se enmarcan en las historias que existen detrás de esta cascada, las prácticas cotidianas de los 

indígenas de esa época, los tesoros escondidos, las cuevas que dieron abrigo, la existencia de 

fósiles y prácticas religiosas que se gestaron en dicha cascada con los indígenas (ver descripción 

en la tabla 13). 

En la influencia de la tradición oral en la producción escrita, se halló que, la tradición oral 

influye en la producción de textos de otra forma adicional, partiendo de los diferentes elementos 

narrados, brinda diferentes anécdotas e historias que el estudiante puede reproducir, interpretar y 

plasmar en su texto.  A su vez, dado que la tradición oral tiene diversos elementos intangibles 

narrados, para los estudiantes, recoger esta información y plasmarla en textos y dibujos, les 

obliga a organizar estas ideas para planear y organizar un texto adecuado. 

La tradición oral que los estudiantes transmitieron en sus textos evidencian que se ha 

resignificado a la cascada Monticello como un lugar mágico, con historia ancestral, que protege 

la vida y que es fuente inagotable de agua. Esto conlleva a la revalorización de la cascada como 

un lugar ancestral que actualmente abastece al corregimiento y que debe cuidarse para proteger 

el agua. 

Los sentidos que se visualizan en los textos y los dibujos de los estudiantes se muestran 

los elementos contextuales e históricos de la cascada: maldiciones, tesoros, cuevas, grandes 

piedras, montañas, vegetación, fósiles, arcoíris, nubes, sol y familias. Todo lo anterior muestra 
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que la cascada para los estudiantes es un lugar que guarda la historia, el agua y brinda espacios 

para compartir en familia.  

Los textos creados por los estudiantes fueron cortos, pues se centraron en realizar sus 

dibujos, lo cual impide en algunos casos que haya separaciones de párrafos o una estructura 

narrativa o informativa definida. Aunque todos los textos manejan términos acordes al contexto, 

no todos los textos por su extensión resultaron adecuados para presentar un mensaje completo. 

Sin embargo, esta longitud corta también tuvo la ventaja de permitir a los estudiantes mejorar su 

caligrafía, puntuación y ortografía, a pesar de que siguen existiendo algunos errores en las reglas 

presentes en el texto. La particularidad de los procesos escriturales de los niños y niñas se puede 

evidenciar en la tabla 13, donde cada fila corresponde al análisis de uno de sus textos. 

Los textos y dibujos están enmarcados en un contexto donde los niños y niñas han 

escuchado a los adultos mayores en sus hogares sobre esta cascada y conocieron directamente las 

historias de la misma en la salida pedagógica. La intención de los estudiantes fue informar o 

contar la importancia de este lugar, tanto en el pasado, el presente y en el futuro, pero con 

palabras como como “majestuosidad” o “linda naturaleza” se evidencia su intención de exaltar 

sus características para enamorar o convencer a quien no conoce este lugar que en sus palabras y 

descripciones alcanza a catalogarse como un lugar mágico.  
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Tabla 13. 

Análisis de los textos escritos y dibujos según categorías de investigación, del taller 5. 

Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos 

de la tradición 

oral 

Producción de 

sentido en el texto 
Reglas presentes en el texto 

Análisis del discurso 

del texto 

E1 

4° 

Literatura oral: 

historia detrás de 

la cascada 

Monticello. 

 

Prácticas 

cotidianas: Caza, 

crianza de 

animales, manejo 

del cuero, 

cerámica. 

La tradición oral 

dota de hechos 

históricos que 

explican o se 

relacionan con las 

características y 

lugares de la 

cascada Monticello. 

Por esta razón, 

inspira al niño a la 

redacción amplia 

de diferentes 

aspectos de dicha 

historia.  

Lo sentidos de la 

tradición oral se 

observan en la 

comprensión y 

descripción de las 

actividades que 

tenían los indígenas 

que habitaban la 

cascada Monticello.  

En el texto el niño 

realiza una 

descripción de 

cómo vivían los 

indígenas en la 

cascada 

Monticello, sus 

costumbres y la 

maldición que hay 

para quien busque 

sus tesoros.  

 

El dibujo muestra 

algunos indígenas 

alrededor de la 

cascada, junto con 

árboles, animales 

y algunos 

elementos 

cerámicos, lo cual 

refleja lo descrito 

en su texto.  

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

términos propios de la historia y 

costumbres de quienes habitaron 

la Cascada Monticello. La 

extensión es larga, suficiente para 

describir la historia de la cascada.  

Coherencia: es un texto narrativo 

constituido en un solo párrafo sin 

estructura definida, donde se 

hacen descripciones sin 

separación de oraciones  

Cohesión: no hay separación clara 

de frases y párrafos. Se evidencian 

algunos conectores entre 

oraciones. 

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones de costumbres de 

los indígenas que habitaron la 

cascada por medio de la “y”, sin 

puntuación, con algunos errores 

de ortografía. 

El texto y el dibujo se 

encuentran inspirados 

por las historias que 

contaron las personas 

mayores y la visita a la 

cascada. 

 

La intención del autor 

es relatar todo lo 

aprendido sobre las 

costumbres e historia 

de los indígenas que 

antiguamente habitaron 

la cascada Monticello.  

E2 

5° 

Literatura oral: 

historia detrás de 

la cascada 

Monticello. 

La literatura oral 

genera orgullo en la 

estudiante por su 

territorio, sus 

características y su 

historia. Lo anterior 

es inspiración para 

escribir.  

La tradición oral 

inmaterial adquiere 

sentidos en el texto 

relacionados con 

una “linda 

naturaleza”, de 

abundante agua y 

de historia detrás de 

la cascada.  

El texto describe 

los elementos que 

se encuentran en la 

cascada 

Monticello: 

piedras, tanques, 

montañas “cunas”, 

fósiles. También 

narra un 

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

términos propios los elementos e 

historias que existen en la Cascada 

Monticello. La extensión es corta, 

pero suficiente para describir lo 

que se encuentra en la cascada.  

Coherencia: es un texto 

informativo constituido en un solo 

El texto y el dibujo se 

encuentran inspirados 

por las historias que 

contaron las personas 

mayores y la visita a la 

cascada. La intención 

de la niña en el texto es 

mostrar los elementos 

presentes y pasados 
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Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos 

de la tradición 

oral 

Producción de 

sentido en el texto 
Reglas presentes en el texto 

Análisis del discurso 

del texto 

componente 

ancestral en el que 

se dice que allí 

vivían los 

indígenas y 

animales extintos. 

En el dibujo se 

observan árboles, 

agua, flores y 

piedras.  

párrafo sin estructura definida, 

donde se hacen descripciones 

separadas por comas y puntos. No 

se sigue una estructura global 

definida.  

Cohesión: no hay separación clara 

de frases y párrafos. Se evidencian 

algunos conectores entre 

oraciones. 

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones de características y 

lugares con algunos puntos 

seguidos y comas, con algunos 

errores de ortografía. 

que considera 

relevantes sobre esta 

cascada. 

E3 

3° 

Literatura oral: 

historia detrás de 

la cascada 

Monticello. 

La tradición oral 

sobre la cascada 

Monticello es 

amplia y conduce al 

estudiante a 

condensar en un 

texto y un dibujo 

esos elementos, lo 

que le ayuda a 

planear el texto.  

La tradición oral 

genera en la 

estudiante unos 

nuevos sentidos de 

la importancia de la 

cascada Monticello 

para la comunidad 

y el resguardo de la 

historia.  

En el texto se 

evidencia una 

descripción de la 

función de 

abastecimiento y 

de resguardo de 

fósiles que tiene la 

cascada; además 

de su historia con 

los indígenas. 

 

El dibujo 

evidencia tres 

niñas en medio de 

la naturaleza, 

cuevas, agua, sol y 

nubes.   

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

términos propios de la 

importancia que tiene la Cascada 

Monticello. La extensión es corta, 

pero suficiente para describir la 

importancia de la cascada.  

Coherencia: es un texto 

informativo constituido en un solo 

párrafo sin estructura definida, 

donde se hacen descripciones 

separadas por comas y puntos. No 

se sigue una estructura global 

definida.  

Cohesión: no hay separación clara 

de frases y párrafos. Se evidencian 

algunos conectores entre 

oraciones. 

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones de la importancia 

de la cascada por medio de  

El texto y el dibujo se 

encuentran inspirados 

por las historias que 

contaron las personas 

mayores y la visita a la 

cascada. 

 

La intención de la niña 

es denotar la 

importancia de la 

cascada indicando que 

es fuente de agua para 

el corregimiento, es 

visitada por 

universidades por los 

fósiles y los indígenas 

vivieron allí en las 

cuevas.  
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Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos 

de la tradición 

oral 

Producción de 

sentido en el texto 
Reglas presentes en el texto 

Análisis del discurso 

del texto 

puntos seguidos, con algunos 

errores de ortografía. 

E4 

3° 

Literatura oral: 

significado del 

nombre de la 

cascada.  

Conocer 

información nueva 

sobre un lugar 

conocido, genera en 

el estudiante la 

necesidad de 

comunicar 

(escribir) lo 

aprendido.  

Con el significado 

del nombre de la 

cascada, el 

estudiante 

comprende ahora 

de dónde surge la 

palabra Monticello. 

En el texto el autor 

explica de dónde 

viene el nombre 

Monticello, 

otorgado por los 

indígenas a la 

cascada.  

 

El dibujo 

evidencia la 

cascada de agua en 

una montaña 

rocosa, arboles, 

nubes y sol. Esto 

evidencia la 

“majestuosidad” 

que se nombra en 

el texto.  

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

términos propios para contar de 

donde sale el nombre de la 

cascada. La extensión es corta, 

pero suficiente para describir de 

donde surge el nombre. 

Coherencia: es un texto 

informativo constituido en un solo 

párrafo sin estructura definida, 

donde se hacen descripciones 

separadas por comas y puntos.  

Cohesión: El párrafo consta de 

tres oraciones, dos de ellas 

separadas por punto seguido. Se 

evidencian algunos conectores 

entre oraciones. 

Corrección gramatical: dos de las 

oraciones del párrafo se separan 

con punto seguido. Se cometen 

pocos errores gramaticales.  

El texto y el dibujo se 

encuentran inspirados 

por las historias que 

contaron las personas 

mayores y la visita a la 

cascada. 

 

La intención del autor 

es mencionar un hecho 

que a su parecer es lo 

más relevante, que es 

el nombre que le 

dieron los indígenas a 

la cascada y que 

actualmente se 

mantiene.  

 

E5 

4° 

Literatura oral: 

características e 

historia detrás de 

la cascada 

Monticello. 

Historia de 

tesoros en las 

cuevas de la 

cascada.  

 

Prácticas 

religiosas: 

La literatura oral 

genera orgullo en la 

estudiante por su 

territorio, sus 

características y su 

historia. Lo anterior 

es inspiración para 

escribir. 

La literatura oral 

brinda un panorama 

mágico a los 

lugares existentes; 

en este caso, de la 

cascada Monticello. 

Esto se comprende 

como una 

revalorización de la 

historia de estos 

lugares ancestrales.  

En el texto el autor 

describe la 

ubicación, 

características de 

la cascada y 

elementos del 

entorno 

circundante e 

historias 

relacionadas con 

las cuevas que allí 

existen.  

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

palabras relacionadas con la 

historia y características de la 

cascada. La extensión es corta, 

pero suficiente para mostrar 

dichas características e historia. 

Coherencia: es un texto 

informativo constituido en un solo 

párrafo sin estructura definida, 

donde se hacen descripciones 

separadas por comas y puntos.  

El texto y el dibujo se 

encuentran inspirados 

por las historias que 

contaron las personas 

mayores y la visita a la 

cascada. 

 

La intención del autor 

es mostrar lo mágico 

que es el lugar, no solo 

por su arcoíris, sino 

por la historia que 
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Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos 

de la tradición 

oral 

Producción de 

sentido en el texto 
Reglas presentes en el texto 

Análisis del discurso 

del texto 

adoctrinamiento 

que hacían los 

indígenas.  

 

 

En el dibujo se 

evidencia la 

cascada, sol, un 

árbol y un arcoíris. 

Lo que evidencia 

la experiencia del 

autor y lo que ha 

escuchado de la 

tradición oral.  

Cohesión: El párrafo consta de 

tres oraciones, dos de ellas 

separadas por punto seguido. Se 

evidencian algunos conectores 

entre oraciones. 

Corrección gramatical: dos de las 

oraciones del párrafo se separan 

con punto seguido. Se cometen 

pocos errores gramaticales. 

tienen sus lugares en 

relación con los 

indígenas.  

E6 

4° 

Literatura oral: 

características e 

historia detrás de 

la cascada 

Monticello.  

 

Prácticas 

religiosas: lugar 

sagrado de 

adoctrinamiento 

que hacían los 

indígenas.  

La tradición oral 

inspira al estudiante 

a describir los 

aspectos mágicos o 

especiales que tiene 

la cascada 

Monticello y que 

brinda un paisaje 

natural para los 

habitantes de la 

vereda. 

La tradición oral y 

la experiencia del 

autor le da un 

sentido a la cascada 

como una fuente 

inagotable de agua 

y la importancia de 

las plantas para su 

cuidado.  

En el texto se 

enfatiza en las 

características de 

la cascada como 

fuente de agua, 

para disfrutar en 

familia y como 

lugar con historia 

con los indígenas.  

 

En el dibujo se 

observa la 

cascada, flores, 

agua, nubes, sol y 

pasto. Eso muestra 

lo que significa 

para el estudiante 

este lugar; un 

lugar tranquilo con 

abundante vida.  

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

palabras relacionadas con la 

historia y características de la 

cascada. La extensión es corta, 

pero suficiente para mostrar 

dichas características e historia. 

Coherencia: es un texto 

informativo constituido en un solo 

párrafo sin estructura definida, 

donde se hacen descripciones 

separadas puntos.  

Cohesión: El párrafo consta de 

pocas oraciones que se separa con 

puntos seguidos. Se evidencian 

conectores entre oraciones. 

Corrección gramatical: Se 

utilizan signos de puntuación. Se 

cometen pocos errores 

gramaticales. 

El texto y el dibujo se 

encuentran inspirados 

por las historias que 

contaron las personas 

mayores y la visita a la 

cascada. 

 

La intención de la 

autora es mostrar que 

la cascada es un lugar 

espiritual para los 

indígenas, fuente 

inagotable de agua y 

lugar para compartir en 

familia.  

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  
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Figura 19.  

Textos y dibujos producidos por los estudiantes de 3° a 5° en el taller 5. 

   

Fuente: Autora. 
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En los dibujos realizados por los estudiantes de transición y primero, se identifican los 

elementos orales de las historias que hay sobre la cascada Monticello y sus fósiles e indígenas 

que la habitaron, además de prácticas cotidianas actuales como los paseos en familia que se 

realizan allí o las tradiciones religiosas del corregimiento (ver tabla 14). Se identifica que la 

tradición oral inspira a los niños y niñas a dibujar y dar a conocer sus comprensiones del pasado 

y presente de la cascada Monticello. 

Si bien la tradición oral y las visitas a la cascada enseñaron a los estudiantes sobre los 

indígenas que vivieron en ella y los fósiles que alberga, los niños y niñas de preescolar y primero 

otorgaron significados en relación a la unión familiar que se genera cuando se hacen caminatas o 

paseos en este lugar. La cascada Monticello adquiere significados para los estudiantes de 

integración familiar y salvaguardia de fósiles e historia. 

En los dibujos de los estudiantes se identifica el agua que cae de montañas o en medio de 

vegetación, ambientada alrededor con personajes indígenas o de la familia, fósiles, montañas, 

nubes, arboles, flores y animales. Uno de los estudiantes dibujó también una capilla, lo que 

muestra los significados religiosos del entorno. 

Los dibujos han sido inspirados por las historias que contaron los adultos mayores y la 

visita realizada a la cascada Monticello, razón por la que en sus composiciones han mezclado 

elementos pasados y presentes. Los niños muestran que la cascada tiene un lugar en la vereda, 

pero que adquiere relevancia si se puede disfrutar en familia. Además, el sitio no es importante 

en sí mismo, sino la historia detrás de ella o si no se conjuga los elementos religiosos del 

corregimiento. 
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Tabla 14. 

Análisis de los dibujos según categorías de investigación, del taller 5. 

Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones orales 

del territorio 

Efectos de la oralidad 

en la educación 

Nuevos sentidos de la 

tradición oral 
Producción de sentido en el dibujo Análisis del discurso del dibujo 

E1 

0° 

Literatura oral: 

historia detrás de la 

cascada Monticello, 

visible en fósiles.  

 

Prácticas cotidianas: 

paseos en familiar.  

La tradición oral de la 

cascada Monticello 

inspira los niños a 

dibujar y dar a conocer 

sus comprensiones sobre 

este lugar natural.  

La cascada Monticello 

tiene historia indígena y 

natural, pero el estudiante 

agrega a este significado 

el compartir en familia. En 

este sentido se resignifica 

la cascada como un lugar 

que une a la familia.   

En el dibujo se observa al niño con su 

papá y mamá en la cascada 

Monticello, la cual cae de las 

montañas. En el piso se observan 

algunos fósiles, que identifican la 

historia natural que tiene este lugar.  

Aunque existen influencias en la 

literatura oral de los mayores y la 

salida al campo, en el dibujo el niño 

revela lo que es importante para sí de 

la cascada. Muestra un contraste 

entre el pasado (fósiles) y el presente 

(compartir en familia) 

E2 

0° 

Literatura oral: 

historia detrás de la 

cascada Monticello, 

visible en fósiles.  

 

Prácticas cotidianas: 

paseos en familiar. 

La tradición oral de la 

cascada Monticello 

inspira los niños a 

dibujar y dar a conocer 

sus comprensiones sobre 

este lugar natural. 

La cascada Monticello 

adquiere significados de 

integración familiar, 

además de salvaguardar 

fósiles e historia.  

En el dibujo se observan montañas, 

nubes, una familia de cuatro personas, 

arboles, fósiles y la cascada. Esto 

muestra que es un lugar agradable para 

compartir y que en el pasado albergó 

otros tipos de vida y otros tipos de 

costumbre.  

El dibujo es resultado de la 

experiencia presente de la niña, en la 

que se destacan los paseos familiares 

y la historia que escucharon de la 

tradición oral. De esta manera, el 

dibujo es una interpretación 

combinada de estos elementos 

alrededor de la cascada Monticello.  

E3 

0° 

Literatura oral: 

historia detrás de la 

cascada Monticello 

visible en personajes 

indígenas.  

 

La tradición oral genera 

expresiones culturales 

sobre la cascada 

Monticello, pues es un 

entorno cotidiano con 

elementos que no se 

conocían.  

Un lugar cotidiano como 

lo es la cascada 

Monticello adquiere 

connotaciones ancestrales 

como un lugar que 

permanece en el tiempo.  

En el dibujo se observan montañas y 

pastizales verdes, la cascada y el lugar 

donde cae, sol nubes, árboles y 

animales. Esto muestra el lugar central 

que tiene la cascada para la vida y la 

historia indígena que tiene. 

El dibujo es un resultado de lo 

escuchado de los adultos mayores y 

la visita a la cascada. La intención 

del niño es mostrar la historia de los 

indígenas que habitaban la cascada y 

el cuidado de animales que ellos 

realizaban alrededor de la cascada.  

E4 

1° 

Literatura oral: 

historia detrás de la 

cascada Monticello 

visible en fósiles.  

 

Tradiciones 

religiosas: capilla  

La tradición oral de la 

cascada Monticello y 

genera expresiones 

artísticas para mostrar su 

historia y relación con el 

medio.  

Además de los 

significados históricos que 

tiene a cascada, el autor 

adiciona también 

significados religiosos en 

el marco de la vereda 

Tobasía.  

En el dibujo se evidencia una capilla 

de la vereda Tobasía, lo que implica 

significados religiosos del entorno. Se 

observa la cascada, montañas, arboles 

tipo palmera y fósiles. El dibujo 

muestra las connotaciones religiosas, 

históricas y naturales que tiene la 

vereda y la cascada Monticello.  

En el dibujo se evidencia la 

influencia de las salidas al campo y 

el dialogo con los adultos mayores. 

La intención del niño mostrar que la 

cascada tiene un lugar en la vereda, 

pero no más importante que la 

historia detrás de ella o la iglesia de 

la comunidad.  

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  
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Figura 20.  

Dibujos realizados por los estudiantes de transición a 2° en el taller 5. 

   

Fuente: Autora. 
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Resultados de los textos producidos en la prueba de salida. 

En la prueba de salida de nuevo se les pidió a los estudiantes redactar un texto libre sobre 

las tradiciones y costumbres de Floresta y Tobasía. Los estudiantes de tercero a quinto 

recurrieron a tradiciones orales enmarcadas en saberes gastronómicos, tradiciones religiosas, 

prácticas productivas, expresiones culturales y mitos de la cascada Monticello (ver tabla 15).  

Los sentidos expresados en los textos abarcaron experiencias de escucha y aprendizaje de la 

tradición oral, enumeración de costumbres, descripciones de las funciones de lugares y la 

generación de conocimientos logrados en los talleres.   

Respecto a los efectos de oralidad en la producción de textos, se observó que la tradición 

oral de Floresta y Tobasía moviliza en el estudiante procesos en los que debe organizar sus ideas, 

estructurar el texto con el fin de poder producir sentidos y comunicarlos.  Se observan procesos 

de reflexión sobre los saberes de los mayores, sobre lo que no conoce, sobre lo que le parece 

interesante y sobre lo que quiere comunicar a otros por medio de la escritura.  

Las tradiciones orales y costumbres intangibles se enriquecen al adquirir sentidos escritos 

a la luz de las producciones de los estudiantes. En comparación a la prueba de entrada, los 

estudiantes ahora reconocen y comunican el origen de santuarios, lugares naturales o costumbres, 

la importancia de cuidar el medio ambiente y expresan el lugar que ocupa el resguardo de la 

historia en estos lugares y costumbres. 

En las reglas presentes en los textos, se destaca que, comparado con la prueba de entrada, 

los estudiantes de 4° y 5° son los que más avanzaron en cuanto a puntuación, caligrafía, 

coherencia y cohesión. En la adecuación, los textos muestran una mayor extensión y el uso de 

términos adecuados al contexto social. Algunos estudiantes comenzaron a implementar frases o 

párrafos para introducir y después concluir el texto, a tener mayor definición de párrafos, 

separación de oraciones y uso de conectores para llevar un hilo conductor.  
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Tabla 15. 

Análisis de la prueba de salida según categorías de investigación  

Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos 

de la tradición 

oral 

Producción de 

sentido en el texto 
Reglas presentes en el texto 

Análisis del discurso 

del texto 

E1 

4° 

Saberes 

gastronómicos: 

panelitas, arepas, 

melcochas, tamal, 

chicha, envueltos.  

 

Tradiciones 

religiosas: 

recorridos 

religiosos a la 

virgen.  

 

Prácticas 

productivas: 

agricultura. 

 

Expresiones 

culturales: fiestas, 

iluminación 

decembrina.  

La tradición oral 

inspira al estudiante 

a redactar sus 

experiencias y lo 

que ha escuchado 

mediante un texto 

La tradición oral se 

plasma por escrito 

en este texto y el 

estudiante muestra 

un conocimiento de 

las costumbres 

intangibles de su 

municipio y vereda.  

En el texto se 

describen las 

tradiciones y 

costumbres de 

Floresta y Tobasía 

en cuanto a lo 

gastronómico, 

religioso, 

productivo y 

expresiones 

culturales.  

Adecuación: El texto es largo, la 

terminología es adecuada al 

contexto y utiliza términos 

propios de la gastronomía, 

religión y actividades culturales.   

Coherencia: El texto no sigue 

alguna estructura comunicativa 

particular, es una enumeración sin 

signos de puntuación, en la que no 

existe introducción, desarrollo o 

conclusión del tema.  

Cohesión: no hay oraciones 

estructuradas separadas por puntos 

o conectores que aseguren hilo 

conductor del texto.  

Corrección gramatical: utiliza 

poca puntuación y comete algunos 

errores ortográficos en el uso de 

letras 

La producción del 

texto se encuentra 

enmarcado en la 

experiencia del autor 

con las expresiones 

culturales y las 

tradiciones orales 

vistas en los talleres.  

 

La intención del autor 

es describir las 

costumbres 

gastronómicas, 

culturales, religiosas y 

productivas de Tobasía 

y Floresta.  

E2 

5° 

Tradiciones 

religiosas: 

romerías a la 

virgen. 

 

Literatura oral: 

historias de la 

cascada 

Monticello y el 

santuario de la 

virgen.  

La tradición oral 

permite a la 

estudiante 

reflexionar lo que 

puede aprender 

acerca de lo que 

dicen sus mayores 

y lo plasma en 

texto como un 

ejercicio planeado 

Con lo descrito en 

el texto se puede 

evidenciar que la 

tradición oral le 

permitió a la 

estudiante 

comprender mejor 

el origen del 

santuario y las 

romerías que se 

realizan a la virgen.  

En el texto la 

estudiante narra la 

experiencia de 

escucha y 

aprendizaje de la 

tradición oral y 

visita a la cascada 

Monticello, 

destacando 

aspectos religiosos 

de la vereda en 

Adecuación: El texto es largo, la 

terminología es adecuada al 

contexto y utiliza términos 

propios, religión, historia y 

actividades culturales.   

Coherencia: El texto evidencia un 

párrafo introductorio sobre 

costumbres de Tobasía, una 

sección de desarrollo y cierre o 

conclusión no tan elaborado.  

La producción del 

texto se encuentra 

enmarcado en la 

experiencia del autor 

con las expresiones 

culturales y las 

tradiciones orales 

vistas en los talleres.  

 

La intención de la 

autora es describir y 
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Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos 

de la tradición 

oral 

Producción de 

sentido en el texto 
Reglas presentes en el texto 

Análisis del discurso 

del texto 

y estructurado para 

comunicarlo. 

relación con 

indígenas. 

Cohesión: las oraciones se separan 

por puntos, las enumeraciones por 

comas y hay párrafos definidos. 

Se usan conectores entre 

oraciones y párrafos.  

Corrección gramatical: Utiliza 

puntuación y comete pocos 

errores ortográficos.  

exponer los 

aprendizajes más 

importantes a lo largo 

de los talleres, con 

énfasis en las romerías 

y santuarios del 

corregimiento.  

E3 

3° 

Tradiciones 

religiosas: fiestas 

a la virgen. 

 

Expresiones 

culturales: fiestas 

de fin de año, de 

disfraces, 

campesino.  

 

Saberes 

gastronómicos: 

chicha, rellena, 

papas.   

 

La tradición oral 

tiene costumbres 

que se transmiten 

de generación en 

generación y que 

inspiran al 

estudiante a 

escribirlas.  

En la descripción 

del texto se 

identifica que el 

estudiante amplía el 

conocimiento de las 

tradiciones y 

costumbres de 

Floresta y Tobasía.  

En el texto el 

estudiante enlista 

las tradiciones y 

costumbres 

gastronómicas, 

culturales y 

religiosas de 

Floresta y Tobasía.  

Adecuación: El texto es corto, la 

terminología es adecuada al 

contexto y utiliza conceptos 

propios de la gastronomía, 

religión y actividades culturales.   

Coherencia: El texto no sigue 

alguna estructura comunicativa 

particular, es una enumeración sin 

signos de puntuación, en la que no 

existe introducción, desarrollo o 

conclusión del tema.  

Cohesión: no hay oraciones 

estructuradas separadas por puntos 

o conectores que aseguren hilo 

conductor del texto.  

Corrección gramatical: utiliza 

poca puntuación y comete pocos 

errores ortográficos en el uso de 

letras 

La producción del 

texto se encuentra 

enmarcado en la 

experiencia del autor 

con las expresiones 

culturales y las 

tradiciones orales 

vistas en los talleres.  

 

La intención del 

estudiante es mostrar 

de forma clara y 

enumerada las 

tradiciones y 

costumbres de Floresta 

y Tobasía.  

E4 

3° 

Literatura oral: 

historia detrás de 

la cascada 

Monticello. 

La tradición oral 

sobre la cascada 

Monticello es 

amplia y conduce al 

estudiante a 

condensar en un 

texto esos 

elementos, lo que le 

La tradición oral 

genera en la 

estudiante unos 

nuevos sentidos de 

la importancia de la 

cascada Monticello 

para la comunidad 

En el texto se 

evidencia una 

descripción de la 

función de 

abastecimiento y 

de resguardo de 

fósiles que tiene la 

cascada; además 

Adecuación: La terminología es 

adecuada al contexto y utiliza 

términos propios de la 

importancia que tiene la Cascada 

Monticello. La extensión es corta, 

pero suficiente para describir la 

importancia de la cascada.  

La producción del 

texto se encuentra 

enmarcado en la 

experiencia del autor 

con las expresiones 

culturales y las 

tradiciones orales 

vistas en los talleres.  
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Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos 

de la tradición 

oral 

Producción de 

sentido en el texto 
Reglas presentes en el texto 

Análisis del discurso 

del texto 

ayuda a planear el 

texto.  

y el resguardo de la 

historia.  

de su historia con 

los indígenas. 

 

 

Coherencia: es un texto 

informativo constituido en un solo 

párrafo sin estructura definida, 

donde se hacen descripciones sin 

separación. No se sigue una 

estructura global definida.  

Cohesión: no hay separación clara 

de frases y párrafos. Se evidencian 

pocos conectores entre oraciones. 

Corrección gramatical: se hacen 

enumeraciones de la importancia 

de la cascada por medio de  

puntos seguidos, con algunos 

errores de ortografía. 

 

La intención de la niña 

es denotar la 

importancia de la 

cascada indicando que 

es fuente de agua para 

el corregimiento, es 

visitada por 

universidades por los 

fósiles y los indígenas 

vivieron allí en las 

cuevas.  

E5 

4° 

Gastronomía: 

empanadas de 

mora, arepas con 

queso, tamales, 

almojábanas.  

 

Literatura oral: 

historias de la 

cascada 

Monticello y los 

indígenas. 

La tradición oral 

permite a la 

estudiante 

reflexionar sobre lo 

que no conoce de 

un pueblo que le es 

nuevo, sus gustos y 

afinidades. Todo lo 

anterior motiva 

pensar en 

comunicar esos 

aspectos de forma 

escrita de una 

forma organizada.  

Con lo descrito en 

el texto se puede 

evidenciar que la 

tradición oral le 

permitió a la 

estudiante 

comprender la 

cultura y 

tradiciones con las 

que no fue criada, 

pero que ahora va 

asumiendo como 

propias.   

En el texto la 

estudiante narra la 

experiencia de 

escucha y 

aprendizaje de la 

tradición oral 

sobre Floresta, 

Tobasía y la 

cascada de 

Monticello, 

destacando sus 

gustos y aspectos 

que más le 

impactaron.  

Adecuación: El texto es largo, la 

terminología es adecuada al 

contexto y utiliza términos 

propios de historia, gastronomía y 

actividades culturales.   

Coherencia: El texto evidencia un 

párrafo introductorio sobre 

costumbres de Floresta, una 

sección de desarrollo y un párrafo 

de conclusión donde invita a 

cuidar el medio ambiente.  

Cohesión: las oraciones se separan 

por puntos, las enumeraciones por 

comas y hay párrafos definidos. 

Se usan conectores entre 

oraciones y párrafos.  

Corrección gramatical: Utiliza 

puntuación y comete pocos 

errores ortográficos.  

La producción del 

texto se encuentra 

enmarcado en la 

experiencia del autor 

con las expresiones 

culturales y las 

tradiciones orales 

vistas en los talleres.  

 

La intención de la 

autora es describir y 

exponer aquello que le 

parece interesante de 

las tradiciones y 

costumbres de 

Floresta, un municipio 

del que no es oriunda, 

pero del cual tiene 

diferentes afinidades 

con su gastronomía e 

historia.   
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Est. y 

grado 

Tradición oral Producción de textos  

Tradiciones 

orales del 

territorio 

Efectos de la 

oralidad en la 

educación 

Nuevos sentidos 

de la tradición 

oral 

Producción de 

sentido en el texto 
Reglas presentes en el texto 

Análisis del discurso 

del texto 

E6 

4° 

Gastronomía: 

empanadas de 

mora, masato, 

envuelto de maíz.   

 

Literatura oral: 

historias de la 

cascada 

Monticello, los 

indígenas y 

fósiles. 

 

Expresiones 

culturales: 

aguinaldo 

florestano, 

alumbrado 

navideño, fiesta 

del campesino.  

 

Tradiciones 

religiosas: Virgen 

del amparo. 

La tradición oral de 

Floresta y Tobasía 

moviliza en el 

estudiante procesos 

en los que debe 

organizar sus ideas, 

estructurar el texto 

con el fin de poder 

producir sentidos y 

comunicarlos.   

En el texto se 

evidencia que el 

estudiante ve en la 

tradición oral una 

forma de adquirir 

conocimientos, lo 

que otorga sentidos 

de aprendizaje a 

estas costumbres 

intangibles del 

territorio.  

En el texto la 

estudiante narra la 

experiencia de 

escucha y 

aprendizaje de la 

tradición oral 

sobre Floresta, 

Tobasía y la 

cascada de 

Monticello, 

haciendo énfasis 

en los aspectos 

culturales, 

gastronómicos, 

sitios importantes 

e historia. Busca 

mostrar que la 

tradición oral 

genera 

conocimientos.   

Adecuación: El texto es largo, la 

terminología es adecuada al 

contexto y utiliza términos 

propios de historia, gastronomía y 

actividades culturales.   

Coherencia: El texto evidencia un 

párrafo que introduce las 

características de Floresta, pero se 

extiende en su descripción. A 

continuación, se desarrolla el texto 

y al final hay una oración con la 

que se concluye el texto 

enfatizando en la adquisición de 

conocimientos.  

Cohesión: las oraciones se separan 

por puntos, las enumeraciones por 

comas y hay párrafos definidos. 

Se usan conectores entre 

oraciones y párrafos.  

Corrección gramatical: Utiliza 

puntuación y comete pocos 

errores ortográficos.  

La producción del 

texto se encuentra 

enmarcado en la 

experiencia del autor 

con las expresiones 

culturales y las 

tradiciones orales 

vistas en los talleres.  

 

La intención del autor 

del texto es destacar 

los sitios de interés del 

municipio y Tobasía, 

su historia y 

costumbres. El autor 

quiere aportar 

conocimientos al lector 

y dar a entender que la 

tradición oral favorece 

los aprendizajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de recolección de información.  
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Finalmente, el discurso de los textos ha sido toda la experiencia en los talleres y salida 

pedagógica realizados. La intención de los estudiantes con sus escritos ha sido describir 

costumbres y tradiciones, exponer los aprendizajes más importantes, destacar la importancia de 

la cascada Monticello como fuente de agua y de historia, además de plasmar aquellos aspectos 

que les parecieron interesantes. Esto es lo que expresaron en sus diálogos y lo que finalmente 

plasmaron en sus escritos.  
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Discusión de resultados 

 

En esta investigación la tradición oral del corregimiento de Tobasía, del municipio de 

Floresta (Boyacá) contribuyó a generar sentidos escritos en los estudiantes de la escuela 

multigrado de la Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero sede Chorrera. Este 

resultado se enmarca en la visión construccionista de que el lenguaje construye significados de 

los sujetos sobre la realidad social y cultural (Domínguez, 2021; Gergen, 2005). Por lo tanto, en 

el marco de la perspectiva sociocultural (lingüística textual) (T. van Dijk, 1992), la oralidad y la 

escritura son actos del lenguaje que producen sentidos, lo cual permitió analizar cómo la 

tradición oral se reflejó en los escritos y dibujos de los estudiantes durante los talleres.  

Sin embargo, se tuvo en cuenta una suerte de síntesis de las posturas estructuralistas y 

generativa del lenguaje, al considerar la evaluación de la ortografía y puntuación el texto, no con 

el fin de volver a los procesos comunicativos aburridos y poco significativos para los estudiantes, 

sino para considerar el argumento de Cassany (2014) sobre la importancia de considerar la 

corrección gramatical para mejorar los procesos de comunicación basada en reglas. En otras 

palabras, no es posible imaginar una enseñanza de la escritura únicamente motivando a escribir a 

los estudiantes todo lo que se les ocurra o produzca gracias a la tradición oral, si no va a ser 

posible entender sus escritos de acuerdo a las reglas establecidas.  

Lo anterior no implica una superposición de la ortografía y la puntuación sobre la 

producción de sentido, sino todo lo contrario, consistió en dar una centralidad a la producción de 

sentido escrito a partir de la tradición oral para generar el interés y emoción por escribir, y luego 

generar los procesos de corrección gramatical bajo los objetivos de lograr que el futuro lector 
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entienda lo que se desea transmitir. De esta manera se logró mejorar la escritura basada en reglas, 

sin desmotivar a los estudiantes a escribir.  

En la mayoría de textos la ortografía y gramática mejoraron de forma muy lenta, lo que 

no es grave, puesto que el enfoque fue animar la producción sentidos a través de textos escritos 

gracias a la tradición oral. En contraste, las reglas presentes en el texto, respecto a coherencia, 

cohesión y adecuación, fueron mejorando de manera paulatina debido al énfasis que la docente 

realizó en cada taller para reforzar la construcción de textos con estas características. En la 

producción de sentidos escritos, la tradición oral genera en los estudiantes la motivación, temas y 

vocabulario para comunicar sus pensamientos por medio de textos. 

Los estudiantes obtuvieron aprendizajes sobre el proceso de escritura, pues 

comprendieron que escribir, aunque es un acto espontáneo y creativo, requiere de planeación, 

organización y buena escritura para que transmita el mensaje a quien lo va a leer. Este énfasis 

también fue dado en la investigación de Fabra & Hernández (2020), quien utilizó los relatos 

recolectados con personas mayores de la comunidad para construir textos con los niños, quienes 

comprendieron que la escritura es un proceso flexible, dinámico y mejorable cada vez que se 

revisa y retroalimenta.  

Teniendo en cuenta esto, la presente investigación halló que para todos los estudiantes la 

tradición oral del corregimiento de Tobasía, en el municipio de Floresta, facilitó la producción de 

sentidos escritos y gráficos (en el caso de los dibujos), pero fue en los estudiantes de grado 4° y 

5° en quienes mejor se construyeron mejoras en la coherencia, cohesión, ortografía y puntuación. 

Pese a esto, los estudiantes aún deben reforzar la construcción de frases o párrafos que les 

permita cerrar o desenlazar el texto. En esta investigación, así como en otros contextos, la 

tradición oral como estrategia educativa ha demostrado contribuir a los encuentros interculturales 
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y el fortalecimiento de las habilidades para producir textos sobre el territorio, costumbres, 

tradiciones e historias sobre los antepasados (Anteliz, 2018; Cortés, 2019). 

Los efectos positivos de la tradición oral en la producción escrita hallados en esta 

investigación, corroboran y permiten entender los argumentos de Hibbin (2016b), sobre la 

importancia de la comunicación oral para proporcionar el lenguaje necesario para dominar la 

escritura; pero, más allá de eso, reproduce significados y produce cambios en la producción de 

sentido de los estudiantes y su visión del mundo. Esto sucedió porque se aprovecha la curiosidad 

natural de los estudiantes para no perder de vista el pasado, reconocerse, generar una identidad 

local e inspirar la escritura.  

Un segundo efecto observado en los resultados consistió en los nuevos sentidos que 

asignaron los estudiantes a las tradiciones orales escuchadas. En los textos escritos y dibujos de 

los estudiantes se generaron nuevos sentidos de esta oralidad, enmarcados en la representación 

de personajes míticos, reconocimiento de la historia de lugares cotidianos, la importancia de 

cuidar el medio ambiente, valorización de los saberes gastronómicos y culturales y consciencia 

del origen de las tradiciones religiosas de la región. De allí que, se cierra un ciclo en el que 

inicialmente la tradición oral favorece la escritura, pero con la escritura se resignifican estas 

tradiciones, costumbres, creencias e historias, que vuelven a retroalimentar la tradición oral de 

las siguientes generaciones. Lo anterior es coherente y permite entender lo dicho por Zapata 

(2020) sobre las posibilidades de transformar y reinventar el mundo por medio de la tradición 

oral o lo indicado por Rinco y Martínez (2018) sobre la resignificación de vivencias como reflejo 

de la cotidianidad por medio de la escritura.  
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Este trabajo muestra que la tradición oral no necesariamente son los mitos o leyendas 

sobre un territorio, sino que, como lo indicó Rosalía y Rionda (2015), comprende diferentes 

tradiciones, historias, curandería, dichos, costumbres, danzas, relatos religiosos, juegos, saberes, 

prácticas cotidianas, sabidurías, creencias, entre otros. En la presente investigación se analizó y 

valoró la tradición oral del corregimiento de Tobasía en sus ámbitos mitológico, religioso, 

cultural, gastronómico, arquitectónico, natural, de prácticas cotidianas o de saberes productivos. 

El papel de la familia ha sido importante para la reconstrucción de la tradición oral del 

contexto de los estudiantes y su posterior efecto positivo en la producción de textos. Por un lado, 

los padres de familia participaron de la socialización de la propuesta, reafirmaron compromisos 

de apoyar a los estudiantes y acompañaron la salida pedagógica a la cascada Monticello. Por otro 

lado, los adultos mayores de las familias contaron a los niños y niñas los mitos, leyendas y 

creencias que existen alrededor de dicha cascada y otros lugares de Tobasía. Este resultado está 

acorde a investigaciones como la de Marthe & Guerrero (2019) y Malca (2017) quienes han 

encontrado que la literatura oral de las familias y abuelos dentro de sus secuencias didácticas, 

otorgó mejor calidad en la escritura y producción de textos en su micro, macro y superestructura.  

Estos resultados postulan a la escuela como un entorno en el que las tradiciones orales y 

costumbres rurales se convierten en escritura que permanece en el tiempo por medio del papel y 

les permite a los estudiantes participar de la cultura local. Al respecto, Rinco & Martínez (2018) 

han indicado que la escuela es un entorno que media la cultura popular y la cultura letrada. Con 

esto, la enseñanza de la escritura se relaciona con la vida de los estudiantes y fortalece las 

creencias, tradiciones y costumbres de las comunidades rurales. 

Los maestros de lenguaje en el área rural tienen la responsabilidad de formar escritores en 

un contexto en el que se tiende a valorar más las capacidades productivas que las intelectuales o 
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educativas. Existe un potencial grande en los saberes, vivencias y tradición oral de las familias 

que habitan el campo boyacense y que pueden ser aprovechados en el aula de clase para acercar 

a los estudiantes de mantera motivante hacia la lectura y la escritura. No obstante, existen 

disyuntivas en las que los maestros deben saber cómo integrar las demandas curriculares del 

Ministerio de Educación Nacional, donde se privilegia la función social y comunicativa de la 

escritura, con enfoques en los que se logre que los estudiantes quieran escribir para expresarse, 

producir sentidos, interpretar el mundo.  

Las implicaciones de esta investigación se hallan en las posibilidades que existen en la 

escuela para la formación de escritores amantes de dicha actividad, por medio de las tradiciones 

orales de las familias y el contexto cercano. Con esto, se pueden proponer ajustes curriculares a 

la institución educativa para involucrar en la enseñanza las tradiciones, costumbres y creencias 

de la región como herramientas para fortalecer el proceso escritor. Mientras esto sucede, los 

docentes son los llamados a transformar sus prácticas para hacer más significativos los 

aprendizajes de la escritura en el aula multigrado, siendo la tradición oral una alternativa viable 

para lograrlo.  
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Conclusiones 

 

En este trabajo se fortaleció la producción de textos en los estudiantes escuela multigrado 

de la Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero sede Chorrera, a través de la tradición 

oral de la vereda Tobasía del municipio de Floresta (Boyacá). Esto fue visible en la generación 

de sentidos que se plasmaron de forma escrita y en dibujos, las intenciones, re significaciones y 

reflexiones a las que llegaron los estudiantes y en la mejora de la adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección gramatical.  

En el reconocimiento inicial se concluye que en la enseñanza de la escritura en el aula 

multigrado se utilizan las costumbres y tradiciones de Floresta, pero es menos frecuente el uso de 

las tradiciones orales del corregimiento de Tobasía. Las preocupaciones de los docentes y los 

estudiantes se habían centrado en escribir con buena letra y ortografía, pero se le daba poca 

atención a la producción de sentidos en la escritura. Los estudiantes tenían conocimientos 

previos sobre las costumbres y tradiciones de Tobasía, razón por la que generaron unos sentidos 

iniciales frente a lo religioso, familiar, cultura, gastronómico y productivo. Sus textos eran 

cortos, sin estructura clara de ideas, sin hilo conductor y problemas de puntuación y ortografía. 

Más allá de esto, se identificó que las tradiciones y costumbres del contexto motivan la 

producción se sentidos escritos, lo cual sustenta la necesidad de seguir creando ambientes orales 

para que existan oportunidades para mejorar la calidad de los textos.  

En la implementación de las secuencias didácticas de los talleres, se concluye que el 

contacto con las tradiciones orales disponibles en videos, en las experiencias de los adultos 

mayores y en la visita a la Cascada Monticello genera interés en los estudiantes por conocer y 

aprender más sobre su municipio y transmite la necesidad de plasmar sus pensamientos y 
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experiencias por medio de la escritura. Los estudiantes aprendieron cómo planear y organizar un 

texto, la estructura que conlleva y el proceso de revisión para mejorar su redacción. La revisión 

de la docente consistía en verificar que lo que los estudiantes decían oralmente y querían plasmar 

en el texto, realmente se hubiese escrito en él, complementado con la revisión de su estructura. 

Frente a esto, los estudiantes asumieron estas correcciones con curiosidad y entusiasmo ya que 

siempre preguntaban cómo podían expresar mejor lo que pensaban.  

En referencia a los impactos logrados, en todos los estudiantes la tradición oral de 

Floresta y Tobasía elevó la producción de sentidos escritos, pero fue en los grados 4° y 5° donde, 

además de esto, el acompañamiento de los talleres mejoró la estructuración de un texto, su 

cohesión, coherencia y corrección gramatical. En este sentido, la tradición oral es una 

herramienta que permite la educación diferenciada de la escritura por grados en el sector rural, 

otorgando a cada uno lo que es capaz de aprehender y desarrollar.  

Esta investigación permitió determinar que la tradición oral de Floresta y Tobasía 

(gastronomía, mitos, tradiciones religiosas, prácticas cotidianas, entre otras) generó ideas en los 

estudiantes y les motivó a plasmarlas mediante la escritura. En los textos escritos y dibujos de los 

estudiantes se generaron nuevos sentidos de esta oralidad, enmarcados en la representación de 

personajes míticos, reconocimiento de la historia de lugares cotidianos, la importancia de cuidar 

el medio ambiente, valorización de los saberes gastronómicos y culturales y consciencia del 

origen de las tradiciones religiosas de la región. Estos nuevos sentidos enriquecen la tradición 

oral, la cual es dinámica y se alimenta de las interpretaciones y sentidos que los niños y niñas les 

dan a las tradiciones de Tobasía.  
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Anexo 1. Consentimiento informado firmado. 
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Anexo 2. Formato encuesta a estudiantes tercero a quinto  

 

 

 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - 

Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de 

Posgrados Maestría Educación  

Producción de sentidos escritos en la escuela multigrado a 

partir de la tradición oral de la vereda Tobasía del 

municipio de Floresta (Boyacá). 

 Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero, sede 

Chorrera 

 

Esta encuesta tiene en cuenta la la Ley 1581 de 2012 tratamiento de datos 

 

La presente encuesta se aplica con el fin de conocer Identificar el nivel de producción textual de 

los de los estudiantes 

 

Fecha: ____________ 

Nombre: ________________________________________________ 

 

Producción textual  

 

1. ¿Te gusta escribir? (si, no por qué? 

             

             

           

 

2. ¿Sobre qué temas te gusta escribir?  

             

             

           

 

3. ¿Cómo escribes un texto?  
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Anexo 3. Formato encuesta a docente  

 

 

 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - 

Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de 

Posgrados Maestría Educación  

Producción de sentidos escritos en la escuela multigrado 

a partir de la tradición oral de la vereda Tobasía del 

municipio de Floresta (Boyacá). 

 Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero, 

sede Chorrera 

 

Esta encuesta tiene en cuenta la Ley 1581 de 2012 tratamiento de datos 

 

La presente encuesta tiene por objetivo identificar el nivel de producción textual y tradición oral 

de los estudiantes de los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Héctor Julio 

Rangel Quintero sede Chorrera. 

 

Fecha: ____________ 

Nombre: ________________________________________________ 

 

1. ¿Les gusta escribir a sus estudiantes? SI___   NO___ 

 

2. Si su respuesta es afirmativa, sobre qué tema:  

            

 

3. ¿Conoce escritos sobre Tobasía? SI___   NO___ 

 

4. ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza para que sus estudiantes realicen textos escritos 

narrativos? 

             

            

 

5. ¿Aborda en sus temáticas las costumbres y tradiciones del municipio? 

SI___   NO___ 

 

 

6. Cuáles son los errores más frecuentes de sus estudiantes al escribir textos escritos 

narrativos? 

             

            

Gracias por su colaboración  
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Anexo 4. Prueba de entrada / salida (grados tercero - quinto) 

 

 

 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - 

Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de 

Posgrados Maestría Educación  

Producción de sentidos escritos en la escuela multigrado a 

partir de la tradición oral de la vereda Tobasía del 

municipio de Floresta (Boyacá). 

 Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero, sede 

Chorrera 

 

 

Objetivo: Establecer en qué nivel de escritura se encuentran los estudiantes y sus conocimientos 

sobre la tradición oral. 

 

Fecha: __________________________________________________ 

Nombre: __________________________________________________________________ 

 

En una página escriba sobre las costumbres y tradiciones que conoces de tu pueblo 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

  



136 

 

Anexo 5. Formato para realizar dibujos 

 

 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - 

Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de 

Posgrados Maestría Educación  

Producción de sentidos escritos en la escuela multigrado a 

partir de la tradición oral de la vereda Tobasía del 

municipio de Floresta (Boyacá). 

 Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero, sede 

Chorrera 

 

 

Objetivo: Reconocer la producción de textos escritos de los estudiantes de básica primaria y los 

sentidos de la tradición oral que ellos poseen de la vereda Tobasía 

 

Fecha: __________________________________________________ 

Nombre: __________________________________________________________________ 

 

Realiza un dibujo sobre las costumbres y tradiciones de Floresta y la vereda Tobasía.  
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Anexo 6. Ejemplo de diario de campo 

 

 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - 

Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Posgrados 

Maestría Educación  

Producción de sentidos escritos en la escuela multigrado a partir 

de la tradición oral de la vereda Tobasía del municipio de 

Floresta (Boyacá). 

 Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero, sede 

Chorrera 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO 

SEDE CHORRERA 

ACTIVIDAD: N° 1   

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

Socializar con los padres de familia y estudiantes de la sede chorrera el desarrollo de las 

actividades propuestas con la secuencia didáctica. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA:  

Socialización de la propuesta de investigación.  

CICLO:  FECHA: Septiembre 2 de 

2021 

TIEMPO ESPERADO:  3 Horas 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

FASES ROL DEL DOCENTE ROL DEL ESTUDIANTE 
AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

INICIO 

La docente de la sede 

saludó atentamente a los 

asistentes: padres de 

familia y estudiantes de la 

sede chorrera. Realizó una 

socialización sobre los 

temas que se van a tratar 

con el desarrollo del 

proyecto y hace 

comentarios sobre las 

tradiciones orales del 

municipio que se están 

perdiendo porque no son 

investigadas, debido a que 

no se les presta interés a 

estos temas. Se aborda que 

por la falta de sentido de 

pertenecía se están 

Frente a las explicaciones 

de la docente, en los 

asistentes se observó 

curiosidad y los recuerdos 

de sus antepasados. 

 

Se evidenciaron 

participaciones y diálogos 

sobre la forma en que los 

abuelos cultivaban el maíz 

o la forma como se 

cultivaba la papa en los 

tiempos pasados. Esto 

último haciendo referencia 

a que estos cultivos no 

necesitan ser fumigados 

con tanto veneno químico 

como lo hacen hoy en día y 

La actividad se 

desarrollo en un 

aula de clase de 

la sede Chorrera, 

de la institución 

educativa.  

 

Fue un ambiente 

agradable donde 

los asistentes 

participaron con 

respeto y orden. 
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acabando este tipo de 

tradiciones.  

 

 

las comidas eran más 

saludables, por esta razón 

las personas no se 

enfermaban contantemente. 

Comentan que no había 

médicos en el pueblo y 

cuando se enfermaban 

recurrían a los remedios 

casero a las parteras a las 

sobaderas y a los remedios 

naturales agüitas de hiervas 

aromáticas. 

 

Los participantes narran sus 

historias que vivieron los 

padres de familia en su 

niñez la forma como los 

educaban, ya que en la 

escuela había bastantes 

niños y no había ninguna 

tecnología como la hay hoy 

en día. 

DESARROLLO 

La docente proyectó 

videos sobre la tradición 

oral y la gastronomía del 

municipio de Floresta; 

seguidamente les hizo 

preguntas a los asistentes 

sobre si ellos conocían las 

comidas típicas de floresta 

y el nombre de sus 

veredas. 

 

La docente les explico la 

importancia de las 

tradiciones orales de los 

pueblos y enfatizó sobre el 

municipio de floresta. 

A continuación, se les 

explico la importancia de 

En los asistentes al taller se 

observó gusto por 

participar. Ellos prestaron 

mucha atención y 

guardaron silencio durante 

la proyección de los videos 

sobre todo cuando se 

proyectó el video sobre el 

municipio de floresta con 

su gastronomía, ya que 

recordaron que las abuelitas 

sabían preparar diferentes 

platos típicos de la región 

como las empanadas de 

mora, arepas con cuajada, 

las sopas de mute de 

mazorca, los chorotes, los 

tamales, los envueltos de 
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la tradición oral y la 

importancia de entrevistar 

a los adultos mayores de la 

familia para ello se les 

paso un formato donde 

ellos plasmaron los 

nombres de estos adultos 

mayores de la región para 

entrevistarlos a lo largo 

del desarrollo de este 

proyecto de investigación. 

 

Se socializó la estrategia 

pedagógica dando lectura 

a cada una de las 

actividades de la secuencia 

didáctica que consta de 6 

actividades a manera de 

talleres, que se 

desarrollaran en compañía 

de los estudiantes de la 

sede chorrera, los adultos 

mayores de la región, los 

padres de familia, la 

docente de la sede y el 

investigador empírico Luis 

Alberto Becerra Rincón 

oriundo del corregimiento 

de tobasia y fundador del 

museo de la vida que se 

encuentra en el municipio 

de Floresta. Este señor es 

muy conocido en el 

municipio. 

 

En esta sesión se 

construyó la lista de los 

nombres de los adultos 

mayores de la región, 

mazorca, la chicha que 

también la preparaban los 

indígenas con el maíz que 

cultivaban. Manifestaron 

que estas comidas son muy 

deliciosas y así se integran 

y se transmiten de 

generación en generación 

en la familia la preparación 

de estas comidas típicas que 

se fabrican con los 

productos como el maíz la 

leche de la región. 

 

Un estudiante dijo que la 

abuelita le había contado 

que la virgen de Tobasia la 

habían regalado los 

indígenas para que le 

hicieran un santuario en el 

caserío y que es muy 

milagrosa ya que en el 

segundo domingo del mes 

de agosto la romería es 

demasiada la gente creyente 

tiene mucha devoción a la 

virgen ya que les ha hecho 

muchos milagros y viene a 

visitarla en esta fecha para 

dar gracias por los favores 

resididos y también para 

cumplir promesas como 

fieles católicos. 

 

En los estudiantes surgió 

curiosidad por preguntarle a 

los adultos mayores lo que 

sucedió en los tiempos 

pasados en el entorno 

florestano.  
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algunos abuelos de los 

estudiantes. 

 

Se explicó y aplicó con los 

estudiantes de 3 a 5 una 

prueba de entrada 

consistente en escribir un 

texto corto sobre las 

tradiciones y costumbres 

de Floresta y Tobasía.   

 

 

CIERRE 

Para concluir dicho 

encuentro los padres de 

familia firman el 

consentimiento para la 

participación de los niños 

menores de edad en las 

actividades realizadas por 

la docente sin fines 

lucrativos para la toma de 

videos, fotografías y las 

salidas pedagógicas que se 

realizaran a los lugares de 

la cascada Monticello y el 

santuario de la virgen del 

amparo de Tobasia. 

 

La docente resolvió dudas 

de los participantes 

respecto a la aplicación de 

los talleres.  

 

La docente da las gracias 

por la participación y 

puntualidad a la cita de 

esta reunión. 

Al finalizar, los 

participantes tenían dudas 

sobre cuanto tiempo duraba 

el desarrollo de este 

proyecto de investigación y 

que, si era con todas las 

sedes del municipio o solo 

la sede chorrera, 

preguntaron también 

porque las de más sedes de 

la institución no hacían 

estos proyectos ya que eran 

de gran beneficio para los 

niños. 

 

Los padres de familia 

hicieron evidente su  

colaboración y el permiso 

para el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

 

RECURSOS Y MATERIALES EVALUACIÓN 

Humanos 

Fotocopias 

Aula de clases 

Televisor 

La actividad se evaluó mediante coevaluación y la 

revisión de la participación de forma activa. 
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Grafos, entre otros.  

REFLEXIONES QUE SURGEN 

En este taller fue evidente que hay mucho por aprender de los antepasados para plasmarlo de 

forma correcta. Los participantes dijeron que las tradiciones orales eran todas las actividades 

que hacían en los tiempos antiguos los indígenas cuando no había conectividad y que ellos 

vivían más felices se reunían alrededor del fuego a contar historias en las noches. Se observaron 

avances en el rescate de la tradición oral Florestana y de sus alrededores. 

 

Queda la reflexión que faltan muchos lugares del municipio de Floresta por visitar los cuales 

tiene su historia en las diferentes veredas y que aun siendo de este municipio no nos 

interesamos por descubrir que hay en sus antepasados ya que las entrevistas a los adultos 

mayores son fundamentales para descubrir historias y crear sentido de pertenecía hacia nuestras 

costumbres que se están olvidando. 
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Anexo 7. Ejemplo de ficha de análisis de textos escritos. 

Instrumento a 

analizar 

Texto escrito sobre el municipio, Taller 2. 

Grado 4° 

Tipo de evidencia Texto 

Categorías de análisis 

Tradición oral 

Tradiciones orales del 

territorio 

Prácticas productivas: cultivar el campo, mercado dominical,   

Patrimonio histórico: fósiles, estoraques, monumento a la 

virgen.  

Expresiones culturales: fiesta del campesino, aguinaldo 

florestano.  

Tradiciones religiosas: conmemorar fechas especiales para los 

creyentes. 

Efectos de la oralidad 

en la educación 

Se identifica que los videos vistos por el estudiante ampliaron la 

visión del mundo del estudiante y un reconocimiento de la 

trascendencia que tienen las celebraciones.  

 

El texto del estudiante muestra una mayor capacidad narrativa, 

mejora en la redacción y mayor cantidad de tradiciones 

narradas. 

Nuevos sentidos de la 

tradición oral 

Se observa una ampliación de los significados que tiene el 

estudiante de la tradición oral del municipio y su vereda, 

además de una mayor consciencia de las mismas. En el 

estudiante se identifica el reconocimiento de la historia y 

costumbres que ha heredado generación tras generación. 

  

Producción de textos narrativos 

Producción de sentido 

en el texto 

Los sentidos que se producen en el texto obedecen a narrar las 

principales tradiciones productivas, religiosas y culturales del 

municipio de Floresta y la vereda Tobasía. En estos se observa 

el uso de calificativos como “hermosos” con el cual se exaltan 

estas tradiciones. 

Reglas presentes en el 

texto 

Adecuación: La terminología es adecuada al contexto y utiliza 

términos propios de la gastronomía, religión, historia y 

actividades familiares. El texto no declara un propósito 

comunicativo explícito, pero se identifica en su introducción. La 

extensión es adecuada para comprender la idea.   

Coherencia: El texto tiene una introducción, un desarrollo 

mediante enumeración de tradiciones, pero sin conclusiones. 

Detalla lugares y tradiciones de forma ordenada, sin 

contradicciones.  

Cohesión: Existe separación de oraciones con puntos seguidos, 

con párrafos, pero con pocos conectores; pese a esto se observa 
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un hilo conductor en el que se introduce el tema y luego se 

detallan tradiciones.   

Corrección gramatical: el texto tiene puntuación y algunos 

errores de ortografía, pero son menores que en la prueba de 

entrada. 

Análisis del discurso 

del texto 

El texto se produce bajo la influencia de los videos observados, 

en donde se evidenciaron diferentes tradiciones y costumbres 

orales. 

 

La intención que existe detrás del texto es la de informar y 

comunicar aquellas tradiciones culturales orales de las que se 

siente orgulloso el autor del texto y que comparte con los videos 

vistos.  

 

Por los calificativos utilizados el texto evidencia la intención de 

enamorar y convencer al lector sobre las tradiciones de la 

región. 
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Anexo 8. Ejemplo de ficha de análisis de textos gráficos.  

Instrumento a 

analizar 

Dibujo sobre el municipio, Taller 2 

Grado 0° 

Tipo de evidencia Dibujo  

Categorías de análisis 

Tradición oral 

Tradiciones orales del 

territorio 

Religiosa y arquitectónicas: Se evidencia dibujo de una iglesia y 

arboles tipo palmeras que son comunes en la plaza principal de 

Floresta. 

Efectos de la oralidad 

en la educación 

Los videos mostrados en el taller 2 sobre Floresta, su historia, su 

cultura, le permiten al niño resaltar los elementos que considera 

importantes, en este caso, su plaza principal y la iglesia 

Nuevos sentidos de la 

tradición oral 

A partir de lo observado en los videos, la estudiante no brinda 

nuevos sentidos sino que resalta lo que considera relevante y 

representativo de su pueblo. 

  

Producción de textos narrativos 

Producción de sentido 

en el texto 

En el dibujo la niña muestra palmeras y la iglesia de Floresta 

Boyacá. Se reconoce que es la iglesia por su torre derecha con 

una cruz. 

Análisis del discurso 

del texto 

El texto está marcado por las tradiciones culturales que ha 

observado la niña en su cotidianidad. En este caso, al hablar de 

floresta la niña relaciona su iglesia y las palmeras que hay en la 

plaza principal del pueblo.  

 

Pese a las diversas manifestaciones culturales mostradas en los 

videos, el dibujo echo por la estudiante muestra que lo que hace 

característico a Floresta y lo que preserva en su mente es la 

plaza principal con su iglesia.   
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Anexo 9. Lista preliminar de adultos mayores para recopilación de memoria colectiva. 
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Anexo 10. Evidencias de los escritos y dibujos de los estudiantes.  

 

 

 



147 

 

  

 

 

 

 


	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Planteamiento del problema
	Objetivos
	Objetivo general
	Objetivos específicos

	Justificación
	Estado del arte
	Comprensión de la tradición oral y cultura de los estudiantes
	Tradición oral materializada en literatura escrita
	Tradición oral de la familia
	Tradición oral, creencias y costumbres del contexto local

	Marco teórico
	Figura 1.
	Esquema conceptual de relaciones teóricas de la investigación.
	La lengua como producción de sentido
	Tradición oral de las comunidades
	Tabla 1.
	Características de la oralidad y la tradición oral.

	Producción escrita
	Tabla 2.
	Diferencias entre la producción de sentido en la oralidad y en la escritura.

	Análisis del discurso para comprender la tradición oral y la producción escrita
	Figura 2.
	Superestructura de un texto narrativo.
	Figura 3.
	Relaciones e implicaciones de discurso y texto.


	Metodología
	Paradigma
	Enfoque
	Diseño y etapas
	Participantes
	Instrumentos de recolección de información
	Categorías de análisis
	Tabla 3.
	Categorías y subcategorías de la investigación.
	Tabla 4.
	Instrumentos de recolección de información y categorías de análisis, según objetivos específicos.


	Análisis de resultados
	Reconocimiento de la producción de textos de los estudiantes y sus sentidos de la tradición oral de Floresta y la Vereda Tobasía.
	Figura 4.
	Respuesta a la pregunta ¿a sus estudiantes les gusta escribir?
	Tabla 5.
	Estrategias de enseñanza de los docentes para que los estudiantes realicen textos.

	Figura 5.
	Conocimiento de escritos sobre Tobasía
	Figura 6.
	Abordaje de las costumbres y tradiciones del municipio en sus temáticas.
	Figura 7.
	Errores frecuentes de los estudiantes a la hora de escribir textos.
	Tabla 6.
	Respuestas de los estudiantes en la encuesta.
	Tabla 7.
	Análisis de los textos de los estudiantes en la prueba de entrada.


	Recuperación de la tradición oral y la producción de textos escritos.
	Tabla 8.
	Relación de talleres implementados, objetivos y temáticas o secuencia trabajada.
	Taller 1. Sensibilización a padres de familia.
	Figura 8.
	Socialización de la propuesta a padres de familia

	Taller 2. Planear antes de escribir.
	Figura 9.
	Estudiantes de preescolar y primero desarrollando la actividad del taller 2.
	Figura 10.
	Estudiantes de tercero a quinto durante el desarrollo del taller 2.

	Taller 3. Textualización y revisión del texto.
	Figura 11.
	Estudiantes y docente durante el desarrollo del taller 3.

	Taller 4. Encuentro con adultos mayores
	Figura 12.
	Estudiantes en encuentros con adultos mayores en el taller 4.

	Taller 5. Visita a la cascada Monticello
	Figura 13.
	Estudiantes y padres de familia en salida pedagógica a la Cascada Monticello, taller 5.

	Taller 6. Retroalimentación de escritos.
	Figura 14.
	Estudiantes y docente durante el desarrollo del taller 6.


	Impactos en la producción de sentidos escritos y la tradición oral.
	Resultados de los textos producidos en el taller 2.
	Tabla 9.
	Análisis de los textos escritos según categorías de investigación, del taller 2
	Figura 15.
	Textos producidos por los estudiantes de 3  a 5  en el taller 2.
	Tabla 10.
	Análisis de los dibujos según categorías de investigación, del taller 2.

	Figura 16.
	Dibujos realizados por los estudiantes de transición a 2  en el taller 2.

	Resultados de los textos producidos en el taller 3.
	Tabla 11.
	Análisis de los textos escritos según categorías de investigación, del taller 3.
	Figura 17.
	Textos producidos por los estudiantes de 3  a 5  en el taller 3.
	Tabla 12.
	Análisis de los dibujos según categorías de investigación, del taller 3.

	Figura 18.
	Dibujos realizados por los estudiantes de transición a 2  en el taller 3.

	Resultados de los textos producidos en el taller 5.
	Tabla 13.
	Análisis de los textos escritos y dibujos según categorías de investigación, del taller 5.
	Figura 19.
	Textos y dibujos producidos por los estudiantes de 3  a 5  en el taller 5.
	Tabla 14.
	Análisis de los dibujos según categorías de investigación, del taller 5.

	Figura 20.
	Dibujos realizados por los estudiantes de transición a 2  en el taller 5.

	Resultados de los textos producidos en la prueba de salida.
	Tabla 15.
	Análisis de la prueba de salida según categorías de investigación



	Discusión de resultados
	Conclusiones
	Referencias bibliográficas
	Anexo 1. Consentimiento informado firmado.
	Anexo 2. Formato encuesta a estudiantes tercero a quinto
	Anexo 3. Formato encuesta a docente
	Anexo 4. Prueba de entrada / salida (grados tercero - quinto)
	Anexo 5. Formato para realizar dibujos
	Anexo 6. Ejemplo de diario de campo
	Anexo 7. Ejemplo de ficha de análisis de textos escritos.
	Anexo 8. Ejemplo de ficha de análisis de textos gráficos.
	Anexo 9. Lista preliminar de adultos mayores para recopilación de memoria colectiva.
	Anexo 10. Evidencias de los escritos y dibujos de los estudiantes.


