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4. Resumen del Proyecto
El siguiente trabajo de investigación presenta una propuesta de productos de
información basada en la tradición oral de adultos mayores del grupo Revivir, referente
a los juegos tradicionales, los cuales han sido representativos en la cultura Colombiana
que por generaciones han sido trasmitidos como forma de conservación de las
tradiciones, ahora bien la pérdida de valores culturales en los jóvenes ha generado un
desconocimiento de costumbres que se han practicado a lo largo del tiempo y que son
fiel representación de la esencia de una comunidad.
En primera instancia se integran cuatro conceptos claves en esta investigación, como lo
son productos de información, juegos tradicionales, sistematización de experiencias y
tradición oral, en el cual se logra analizar cada aspecto como un elemento importante
en la elaboración de una propuesta que dé a conocer a los jóvenes los juegos
tradicionales que se practican y que son representativos de nuestra cultura y que han
sido un poco olvidados gracias a la creación de las nuevas tecnologías, las cuales han
logrado toda la atención en la sociedad actual y de una u otra manera han sido un
aspecto determinante en el desconocimiento de las tradiciones culturales.

Mediante entrevistas semi-estructuradas se logra identificar los juegos que más se
practican en esta comunidad, con la información recolectada se identifica en que
consiste cada uno de los juegos, los elementos y reglas necesarias para su práctica, y
los valores que se rescatan al practicarlos, todos estos aspectos se logran plasmar en
tres cartillas una por cada juego, elaboradas de forma pedagógica y dirigidas a los
jóvenes, para que de manera didáctica conozcan alguno de los juegos tradicionales que
se han practicado desde hace años, los cuales de una u otra forma han definido la
cultura Colombiana en ciertas regiones del país.
5. Objetivo General
Formular una propuesta de productos de información basada en la sistematización de
la tradición oral de adultos mayores de la comunidad Revivir.
6. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
La consulta sobre antecedentes investigativos en el conocimiento del tema arrojó
algunos resultados en Colombia y América y en los siguientes temas:
Los relatos de la tradición oral y la problemática de su descontextualización y resignificación (Álvarez, Gabriela Fernanda.2011)
Tradición oral y construcción de identidades: análisis cualitativo de actitudes en familias
inmigrantes (García, Irene.2014)
Un reto cultural de la actualidad: la preservación de la cuentería popular latinoamericana
(Peña, Marianela.2014)
Cultura y tradición oral en el Caribe colombiano: propuesta pedagógica para incorporar
la investigación: recolección de la tradición oral en el Departamento del Atlántico (Hoz
Siegler, Ada; Baquero, Alvaro.2010)
Tradición oral afro y prácticas educativas en la Vereda El Guamal, Supía Caldas
(Moreno, José Alexander; Patiño, María del Pilar.2014)
la pregunta de este proyecto es: ¿Cuáles son los componentes que integran una
propuesta de productos de información sobre juegos tradicionales basada en la
sistematización de la tradición oral de los adultos mayores caso: Grupo Revivir
7. Referentes conceptuales, teóricos
1. Patrimonio Cultural
Patrimonio Cultural material
Patrimonio Cultural Inmaterial
2. Productos de información
Atributos de los productos

Creación de un producto
Fases de un producto
3. Juegos tradicionales
4. Sistematización de experiencias
5. Tradición oral
La tradición oral como fortalecimiento de identidad
La tradición oral como estrategia de motivación lectora
8. Metodología
La investigación tiene un enfoque cualitativo dado que recoge las experiencias del
comportamiento del ser humano, para este caso con relación a los juegos tradicionales
según su cultura e ideología mediante el discurso y comportamiento observable. el tipo
de investigación es descriptivo, ya que los datos son reales y precisos, sin cambios. el
método biográfico-narrativo, pues este intenta conocer el testimonio de las personas en
un ámbito cotidiano, es decir sus historias de vida por medio de la narración, como
técnica se empleó, la entrevista semiestructura que fue el instrumento que permitió la
interacción entre el entrevistado y el entrevistador con la formulación de una guía de
preguntas, que permitieron la recolección de información para la sistematización de las
experiencias y el desarrollo de los productos.
9. Recomendaciones y Prospectiva
Se recomienda implementar en las bibliotecas públicas y locales, trabajos en conjunto
con adultos mayores para la conservación de la memoria cultural de las localidades,
pues la información que esta población posee es de gran valor histórico que puede ser
objeto de investigación.
Se sugiere que la propuesta presentada en este trabajo de investigación haga parte de
la colección de la Biblioteca Pública “Virgilio Barco” ya que es un producto que refleja
una parte de la cultura de la localidad de Engativá.
Es importante dar inclusión a los adultos mayores en investigaciones que trabajen en la
tradición oral, con el fin de que las bibliotecas adopten herramientas necesarias para la
preservación de la memoria colectiva en diversos temas que al momento están
olvidados o desactualizados.
10. Conclusiones
Es importante mantener el patrimonio cultural que por décadas han definido la sociedad
actual y ha logrado transmitir una identidad en otras partes del mundo, todas las
manifestaciones artísticas, musicales, artesanales, entre otras son de gran valor para
quienes las conservan y las trasmiten a las nuevas generaciones, por ello la importancia
de mantener viva la memoria de los juegos tradicionales.

Al realizar un rastreo detallado referente a investigaciones que abarquen el tema de
juegos tradicionales mediante la tradición oral de adultos mayores, se logra determinar
que no se encuentra mucha información respecto a este tema.
La propuesta presentada en esta investigación ayuda a recordar a los jóvenes la
importancia de mantener y practicar algunos juegos tradicionales con el fin de conservar
sus raíces, y perpetuar estas prácticas que son de gran valor para la cultura de nuestra
sociedad.
La sistematización de experiencias en este trabajo ha permitido analizar una
problemática vigente en gran parte de la sociedad colombiana, como lo es la pérdida de
valores culturales y el desapego a las raíces ancestrales, todo esto por el uso de la
tecnología.
Los adultos mayores se esfuerzan por conservar sus costumbres a pesar de las cosas
nuevas que han surgido en la actualidad, ya sea en moda, tecnología y bienestar, son
personas muy conservadoras y orgullosas de sus raíces.
Los juegos tradicionales abarcan gran parte de la esencia de una comunidad, pues al
practicarlos se evidencia el uso de valores ya inmersos en esta población como lo son
el respeto, la unión, el compañerismo, entre otros.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo de investigación presenta una propuesta de productos de
información basada en la tradición oral de adultos mayores del grupo Revivir, referente
a los juegos tradicionales, los cuales han sido representativos en la cultura Colombiana
que por generaciones han sido trasmitidos como forma de conservación de las
tradiciones, ahora bien la pérdida de valores culturales en los jóvenes ha generado un
desconocimiento de costumbres que se han practicado a lo largo del tiempo y que son
fiel representación de la esencia de una comunidad.
En primera instancia se integran cuatro conceptos claves en esta investigación, como lo
son productos de información, juegos tradicionales, sistematización de experiencias y
tradición oral, en el cual se logra analizar cada aspecto como un elemento importante
en la elaboración de una propuesta que dé a conocer a los jóvenes los juegos
tradicionales que se practican y que son representativos de nuestra cultura y que han
sido un poco olvidados gracias a la creación de las nuevas tecnologías, las cuales han
logrado toda la atención en la sociedad actual y de una u otra manera han sido un
aspecto determinante en el desconocimiento de las tradiciones culturales.
El grupo Revivir es un grupo conformado por población de la tercera edad ubicado en el
barrio Villa Amalia en donde se reúnen para realizar diversas actividades, entre ellas la
práctica de juegos tradicionales, al entrevistar esta población se ha recolectado
información relevante para la elaboración del producto de información propuesto en esta
investigación, logrando identificar los elementos necesarios de cada uno de los juegos
planteados, en este caso se logra identificar los tres juegos más representativos en esta
comunidad, como lo son; La Rana, Bolirana y el Tejo.
Mediante entrevistas semi-estructuradas se logra identificar los juegos que más se
practican en esta comunidad, con la información recolectada se identifica en que
consiste cada uno de los juegos, los elementos y reglas necesarias para su práctica, y
los valores que se rescatan al practicarlos, todos estos aspectos se logran plasmar en
tres cartillas una por cada juego, elaboradas de forma pedagógica y dirigidas a los
jóvenes, para que de manera didáctica conozcan alguno de los juegos tradicionales que

se han practicado desde hace años, los cuales de una u otra forma han definido la
cultura Colombiana en ciertas regiones del país.
Finalmente, con este material se pretende brindar información clara de los aspectos y
generalidades de los juegos propuestos en esta investigación, que gracias a los relatos
y experiencias brindadas por los entrevistados se ha logrado construir un material
pedagógico con fines informativos acerca de una pequeña parte de las tradiciones
culturales del país, y de los valores que se rescatan al practicar estos juegos
tradicionales.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad la tradición oral es un medio de comunicación y difusión poco utilizado,
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) lo ha ido reemplazando de
manera significativa, por lo tanto, es probable que el Patrimonio Inmaterial como las
creencias, costumbres y prácticas de las comunidades se están perdiendo, al respecto,
la (UNESCO, 2003) realizó una convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial en la que reconoce que los procesos de globalización y cambios sociales
presentan factores que afectan la conservación de dicho patrimonio, por una parte, la
modernización de la comunidades ya que deja de hacer uso la tradición oral como medio
esencial de comunicación y por lo tanto intervine en la perdida de Patrimonio Cultural
Inmaterial.
De lo anterior, se deriva la preocupación de varias instituciones tanto a nivel nacional
como internacional que intentan promover la recopilación y salvaguarda de la tradición
oral, mediante directrices que expresan abiertamente la necesidad de conservar el
patrimonio y transmitirlo de generación en generación.
En Colombia el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura ha definido normatividad,
que por una parte busca fortalecer y fomentar la participación ciudadana y por otra
apreciar y conservar las diferentes manifestaciones culturales que caracterizan al país
entre estas la tradición oral. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las instituciones
involucradas no se da la mayor cobertura en la recuperación del patrimonio cultural
inmaterial.
Es de esta forma como se da la formulación de una propuesta de productos de
información sobre juegos tradicionales con los relatos de los adultos mayores para
recopilar y describir la realidad de la recreación de dichos adultos mediante la práctica
de los juegos que hacen parte de sus costumbres.
Por lo anterior la pregunta de este proyecto es: ¿Cuáles son los componentes que
integran una propuesta de productos de información sobre juegos tradicionales basada
en la sistematización de la tradición oral de los adultos mayores caso: Grupo Revivir?
15

2. JUSTIFICACIÓN
Se observa que en la actualidad existe pérdida de costumbres y tradiciones culturales,
estas han ido desapareciendo debido a que las nuevas generaciones no se interesan
en ciertos hábitos que realizaban sus antepasados ya que los ven como algo obsoleto
o anticuado, ahora se interesan en las nuevas tecnologías y están ligados al
consumismo que se impone como forma de ocio e interacción social, al iniciar el
consumo de estos productos, se inicia la extinción de las costumbres y tradiciones de
todo tipo, formas de vida particulares de los pueblos, este desarraigo cultural genera
perdida de pertenencia y por supuesto, perdida de patrimonio cultural (Calderon, 2008)
Para ellos lo primordial está en adoptar nuevas modas ya sean de tipo idiomático, social
o tecnológico dejando a un lado ciertas costumbres dirigidas a practicar juegos
tradicionales que han sido parte del desarrollo de las comunidades en las que viven. Es
importante rescatar estos hábitos que han sido parte de la formación cultural de la
sociedad actual, por ello rescatar ciertas costumbres permitirá a las nuevas
generaciones mantener viva esa memoria colectiva que identifica a un pueblo o nación,
esto con el fin de preservar un legado que ha sido olvidado con el pasar del tiempo.
Los juegos tradicionales han perdido interés en la actualidad y no se practican con la
misma frecuencia de hace años, tal vez por desconocimiento o por falta de divulgación
de quienes si los empleaban como forma de ocio e interacción, es por ello la importancia
de elaborar un material con fines pedagógicos en el cual se muestre algunos juegos
tradicionales representativos de la sociedad Colombiana, de igual manera gracias a la
tradición oral de los adultos mayores del grupo Revivir se logra mantener viva la memoria
colectiva frente a estas prácticas lúdicas y que pueden ser herramienta necesaria para
la conservación del patrimonio cultural ya que se trasmite este conocimiento a las
nuevas generaciones.
El propósito de este trabajo de investigación es dar a conocer a las nuevas generaciones
una parte de los juegos tradicionales que definen la cultura colombiana desde hace
muchos años, en este caso se elaboran de forma pedagógica tres cartillas referentes a
algunos juegos que se practican en el país, como son La Rana, Bolirana y el Tejo,
adicionalmente se espera que este material sea una guía para la práctica de estos.
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3. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general
Formular una propuesta de productos de información basada en la sistematización de
la tradición oral de adultos mayores de la comunidad Revivir.
4.2. Objetivos específicos


Caracterizar los productos de información desde la perspectiva de la
sistematización de la tradición oral de los adultos mayores de la comunidad.



Comparar experiencias de sistematización de la tradición oral en adultos
mayores.



Diseñar los productos de información donde se refleje la tradición oral expresada
por los adultos mayores referente a los juegos tradicionales.

4. MARCO DE REFERENCIA
En el presente capitulo se hace una recopilación de normas, conceptos, autores e
investigaciones que tiene relación directa con el tema de investigación, haciendo uso de
fuentes de información confiables, con el propósito de contextualizar las nociones
esenciales sobre las que trabaja este proyecto, y como estos se relacionan para permitir
un desarrollo coordinado a lo largo de la investigación.
Finalmente, para terminar el capítulo se presenta el estado del arte, con una
investigación documental que sirvió como referente para conocer experiencias de
sistematización de la tradición oral en adultos mayores.
5.1. MARCO NORMATIVO
En el marco normativo, se presenta la legislación colombiana existente para el caso,
recopilando leyes, decretos, resoluciones y políticas existentes sobre el Patrimonio
Cultural Inmaterial que reglamentan su investigación, conservación, salvaguarda, y
difusión.
5.1.1. Ley 397 de 1997
“Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de
la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y
estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas
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dependencias” (Congreso de Colombia, 1997); Esta ley establece la obligación del
Estado y de las personas para reconocer el patrimonio Cultural de la Nación, así como
promueve los derechos de los grupos étnicos y presenta los principios fundamentales
y algunas definiciones de la parte cultural.
5.1.2. Ley 1037 de 2006
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial”, aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su XXXII
reunión, celebrada en París y clausurada el diecisiete (17) de octubre de dos mil tres
(2003), y hecha y firmada en París el tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003)”
(Congreso de Colombia, 2006); Esta Ley se desarrolla a partir de la convención de la
Unesco, con el fin de normalizar en el País la salvaguarda, el respeto, la sensibilización
y reconocimiento por el Patrimonio Cultural Inmaterial, además de presentar los
mecanismos y ayudas internacionales para este fin.
5.1.3. Ley 1185 de 2008
“Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura y se dictan
otras disposiciones” (Congreso de Colombia, 2008); Establece la integración del
Patrimonio Cultural de la Nación, menciona los elementos fundamentales para la
declaratoria de un bien material como interés cultural o la inclusión de una manifestación
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial para los bienes de interés
cultural y normaliza el procedimiento para la declaratoria de los bienes de interés
cultural.
5.1.4. Decreto 2941 de 2009
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185
de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza
inmaterial” (Ministerio de Cultura, 2009); Presenta el manejo, regulación, integración y
fomento del Patrimonio Cultural Inmaterial, con el fin de evidenciar la identidad cultural
nacional en el presente y en el futuro.
5.1.5. Resolución 0330 de 2010
“Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de
la Nación de naturaleza inmaterial” (Ministerio de Cultura, 2010) Se presentan los
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lineamientos técnicos y administrativos para las expresiones y manifestaciones
consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial.
5.1.6. Política para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
La política de PCI obedece a la necesidad de salvaguardar la inmensa riqueza contenida
en el patrimonio cultural inmaterial de la nación, que se expresa en la diversidad de las
lenguas que se hablan en el territorio nacional, en las narraciones y expresiones de la
tradición oral y la memoria colectiva de las comunidades de las diferentes regiones y
localidades, en las fiestas y rituales, y en las diferentes tradiciones artísticas, artesanales
y culinarias del país, entre otras muchas manifestaciones.
El Ministerio de Cultura dentro de sus funciones tiene establecido la protección cultural
del país por lo tanto trabaja la línea de patrimonio cultural inmaterial, para lo cual diseña
políticas culturales y desarrolla programas encaminados a la protección y salvaguarda
de dicho patrimonio. Asimismo, incentiva a los colombianos a conservar y respetar los
derechos culturales y lograr apropiación social y la identidad cultural.
Esta entidad dentro de sus competencias tiene la formulación de políticas culturales, y
presenta la política de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial que tiene como
objetivo “el fortalecimiento de la capacidad social de gestión del (Patrimonio cultural
Inmaterial) para su salvaguardia y fomento, como condición necesaria del desarrollo y
el bienestar colectivos” (Ministerio de Cultura, 2015, pág. 277) Dicha política fue
desarrollada a partir de la preocupación por conservar el patrimonio no solo como
riqueza cultural sino como parte de la identidad nacional. La política expresa que el
patrimonio cultural inmaterial son todos aquellos activos sociales que involucran
diferentes aspectos y conforman la memoria colectiva de una comunidad o grupo de
comunidades a través de su traspaso de generación en generación principalmente por
la comunicación oral. Asimismo, el Ministerio evalúa y establece prioridades para la
recuperación y salvaguarda del patrimonio teniendo en cuenta aspectos de identidad de
la nación.
Por lo anterior, se afirma que el Ministerio de Cultura ha desarrollado políticas y
programas con el objeto de salvaguardar el Patrimonio Cultural inmaterial, que son
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importantes para protegerlo y difundirlo, utilizando metodologías de participación que se
adapten a la población atendida y permita la interacción de la comunidad en los
programas a desarrollar. Sin embargo, el país tiene gran diversidad cultural y los
proyectos que actualmente se desarrollan no son suficientes para cubrir todas las
manifestaciones de PCI que actualmente se presentan, ya que son seleccionadas las
comunidades que representen gran valor e interés nacional.
5.2. MARCO TEÓRICO
El interés de la presente investigación es formular los referentes teóricos y las
investigaciones realizadas con relación al patrimonio cultural, los productos de
información, los juegos tradicionales, la tradición oral y sistematización de la
información, con el fin de contextualizar las temáticas a fin de desarrollar productos de
información a partir de la tradición oral de los adultos mayores del Grupo Revivir. Por lo
tanto, en este marco teórico inicialmente se aborda la categoría de patrimonio cultural y
productos de información para conceptualizar y dar sentido al estudio. Seguidamente,
se presenta el concepto de juegos tradicionales y su importancia para la memoria
histórica, también se analiza la tradición oral y se desarrollan dos sub-categorías: la
tradición oral como fortalecimiento de identidad y la tradición oral como estrategia de
motivación lectora.
Posteriormente, se presenta el concepto teórico de sistematización de la información,
mediante el cual se obtendrá la base para desarrollar unos productos de información
teniendo en cuenta su función como herramienta para la gestión de la información.
5.2.1. Patrimonio Cultural
Se define el Patrimonio Cultural como las obras individuales o en conjunto realizadas
por el hombre, que tengan un valor histórico, estético, artístico, científico o etnológico,
así mismo a los lugares naturales que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista de la ciencia, la conservación o de la belleza natural (UNESCO, 2014)
puede verse como un proceso o producto que brinda a las comunidades recursos que
son heredados de sus antepasados y que deben mantenerse para ser transmitidos a las
futuras generaciones, es importante el Patrimonio Cultural debido a constituye una
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inversión cultural de las nuevas sociedades, revaloriza la identidad de las naciones y
permite la integración entre comunidades.
Ahora bien, puede considerarse el Patrimonio Cultural como la herramienta necesaria
para la promoción de la paz y el desarrollo social, ambiental y económico sostenible ya
que está ligado directamente a los cambios de la sociedad ya sea en la educación, en
el desarrollo de comunidades, la salud, vivienda, y las diferencias económicas entre
naciones, de igual manera es un medio importante para la transmisión de experiencias
y conocimientos entre generaciones, así como al acceso a la diversidad cultural.
El Patrimonio Cultural Material comprende los bienes culturales “inestimables e
irremplazables” de la humanidad, pues representan una simbología histórico-cultural
particular para los habitantes de una cierta comunidad. Al ser elementos de valor
excepcional desde el punto de vista no solo histórico, sino artístico, científico y
tecnológico, estos requieren su conservación, progreso y difusión (Patrimonio Cultural
Material e Inmaterial, 2015) estos elementos denominados tangibles son expresiones
de interés histórico o artístico creados por el hombre como forma de conservación de su
cultura, pues en ellos van representadas sus tradiciones, formas o costumbres de vida.
Este tipo de patrimonio debe tener un especial grado de conservación puesto que en
algunos casos está representada la historia de una población específica, así como sus
costumbres o perspectivas de ver la vida, de igual manera es la forma en que hacen ver
al resto del mundo su historia y cultura plasmada en distintas formas.
El Patrimonio Cultural Inmaterial se define como

los “usos, representaciones,

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural” (UNESCO, 2014, págs. 134-135) este tipo de patrimonio comprende todas las
manifestaciones y tradiciones orales, rituales, representaciones artesanales, musicales
y artísticas propias de una comunidad las cuales son transmitidas de generación en
generación con el fin de mantener su cultura dando un significado de preservación de
identidad colectiva.
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Por lo anterior es necesario rescatar tradiciones perdidas en nuestra sociedad para
mantener viva la identidad como pueblo y conservar el Patrimonio Cultural Inmaterial,
de allí la importancia del presente trabajo de investigación en donde se busca recuperar
mediante la tradición oral aspectos lúdicos que se han perdido con el pasar de los años,
referente a los juegos tradicionales que se han practicado en nuestra sociedad como
herencia de los antepasados y que representan parte de la construcción como
comunidad.
5.2.2. Productos de información
Para el desarrollo de esta categoría, inicialmente se aborda el concepto de producto
desde su estudio en áreas como la Administración y Mercadeo, con el fin de comprender
el término, Kotler & Armstrong (2012) exponen, que un producto es cualquier objeto que
se puede presentar a un mercado para su atención, compra o uso, y que puede
satisfacer alguna necesidad, dentro de los productos también se incluyen servicios,
acontecimientos, sitios o la relación entre ellos.
Otra definición es la planteada por Muñiz (2014) quien expone, que un producto es un
grupo de características y propiedades que se pueden percibir o no, y que en el inicio el
cliente acepta, como algo que complace sus necesidades.
La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental (2009)
define producto como un bien que suple la necesidad de los compradores.
De acuerdo con las definiciones anteriores y teniendo en cuenta que uno de los objetivos
de este proyecto es formular un producto de información, es de resaltar dicha definición,
ya que como se mencionó un producto es conjunto de elementos tangibles o intangibles
que satisface la necesidad de un cliente y se puede presentar como un bien o un
servicio. Vargas (2012) expresa, que un producto de información es un bien tangible e
intangible que busca de manera conveniente satisfacer las necesidades de información
de un conjunto de usuarios con rasgos semejantes dentro de la unidad de información.
Por lo anterior, los productos en las unidades de información son elementos con ciertos
atributos, que buscan satisfacer las necesidades informativas de los usuarios que
acuden a estas.
22

5.2.2.1. Atributos de los productos
Los productos, también poseen características que son los elementos físicos que los
identifican, por lo tanto, para Pérez y Pérez Martínez (2006) los productos contienen
atributos inherentes los cuales pueden ser:


Calidad: es una apreciación que se puede realizar ya sea en la elaboración del
producto como los estándares de calidad, o la valoración que realiza el cliente
sobre la superación de expectativas y superioridad del producto o servicio en
relación con la competencia.



Precio: valor monetario para la adquisición.



Envase: es la envoltura que aporta protección al producto y al mismo tiempo
puede brindar información sobre este.



Diseño: identificación del producto que permite el distintivo propio.



Marca: identificación de la empresa o producto que permite la asociación de las
características propias.



Servicio: es el valor agregado.



Imagen del producto: es la referencia que tiene un cliente sobre el producto



Imagen de la empresa: es el concepto que emite el mercado sobre la empresa y
sus productos.

La Universidad Interamericana para el Desarrollo (s.f ) menciona que, aunque las
funciones de los productos estén descritas en los atributos de estos, los compradores
en su gran mayoría prestan más atención a los beneficios que puedan obtener que en
los atributos propios.
Los productos de información manejan atributos y elementos particulares, así como
también contienen ciertos atributos de los productos comerciales, Vargas (2012) dichos
productos, son diseñados, con el propósito de dar respuesta a las necesidades
expuestas por los clientes de las unidades, a fin de lograr su acogida y aceptación.
En los productos de información se pueden apreciar los siguientes atributos: La marca,
es lo que permite que el usuario identifique y recuerde el recurso de información ya sea
mediante su nombre o cubierta; Para el caso del diseño y envase, es allí donde se puede
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apreciar las particularidades del recurso y finalmente, la calidad que es donde se refleja
la utilidad del recurso, con la satisfacción de la necesidad informativa y asi lograr la
lealtad del usuario con la unidad de información.
5.2.2.2. Creación de un producto
La creación de un producto involucra varios elementos que es necesario analizar con
detalle, para Sierra (2012) es necesario tener en cuenta tres enfoques: el mercadeo que
es el vínculo que se crea entre el mercado, la empresa y el posible consumidor con
relación al nuevo producto. El diseño industrial que es donde se materializan los
atributos del producto, atendiendo las necesidades de los clientes. La ingeniería del
producto, que contempla el sostenimiento tecnológico, y de infraestructura como apoyo
al proceso del nuevo producto y de la compañía.
5.2.2.3. Fases de un producto
En consecuencia, una vez estudiados los enfoques anteriormente mencionados, se
procede al desarrollo del producto. Al respecto, diversos autores han planteado la
metodología para diseñar y lanzar el nuevo producto al mercado. A continuación, se
mencionarán algunos autores y su propuesta.
Kotler & Armstrong (2012), proponen que un producto se puede desarrollar de manera
sistemática en nueve etapas. Para empezar, se da la generación de gran cantidad de
ideas y pasar a la etapa de disminución de algunas, es decir, la depuración de las ideas.
Una vez hecha la selección, se procede al desarrollo de una idea y la creación de un
concepto de producto que a la vez servirá para realizar pruebas con una población de
consumidores o mercado meta, esta etapa se denomina desarrollo y prueba del
concepto. La siguiente etapa es el desarrollo de la estrategia de marketing lo que implica
el diseño inicial para el lanzamiento del producto. Posteriormente, se realiza el análisis
de negocios en términos de ventas, gastos y ganancias y evaluar la viabilidad del
producto y la utilidad a la empresa. Con la aprobación de la etapa anterior se pasará al
desarrollo del producto, y a la realización del mercadeo de prueba lo que implica una
propuesta en un mercado real. Finalmente, la prueba de mercadeo dará las
herramientas necesarias para tomar la decisión de la comercialización o no del producto.
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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2009), expresa que el diseño de un
producto es una tarea precisa que se desarrolla en siete fases de trabajo para alcanzar
unos objetivos puntuales. El proceso inicia con la definición estratégica concretando que
se va a realizar, luego se encuentra el diseño de concepto, donde se presenta el
producto en términos generales utilizando varias opciones innovadoras y así seleccionar
una, después, se hace el diseño en detalle donde se define explícitamente el producto,
a continuación, se lleva a cabo la verificación y testeo, es decir revisar los atributos y dar
factibilidad a la siguiente fase de producción tenido en cuenta los recursos y elementos
para su elaboración, posteriormente, se encuentra la fase de mercado, es decir se
introduce el producto en el mercado, también se hace seguimiento para dar inicio al ciclo
de vida. Por último, la fase de disposición final es cuando el producto ya no cumple con
los requerimientos y se decide la reutilización o el reciclaje.
Para Iváñez (2000), el proceso de lanzamiento de productos se puede desarrollar en
cinco grandes etapas, primera, definición del producto, particularidades del producto,
segunda, diseño del producto, realización de un modelo teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas y formales, tercera, contrastación de la viabilidad del nuevo
producto, se evalúa las condiciones económicas, de producción, de comercialización y
de aceptación, cuarta, producción y lanzamiento al mercado del nuevo producto, dando
cumplimiento a las condiciones anteriores, se procede a la fabricación e introducción al
mercado llevando a cabo el plan de mercadeo y quinta, gestión del ciclo de vida del
nuevo producto, contempla el análisis de cada una de las etapas del ciclo de vida para
así saber cuándo se debe redefinir, cambiar o sacar del mercado.
Para Vargas (2012), el diseño de un producto de información se presenta de la siguiente
manera, para empezar es necesario conocer los clientes, es decir, los usuarios de la
unidad de información, posteriormente, es indispensable conocer e identificar sus
necesidades de información, para generar y concretar la idea del producto pensado en
el usuario, seguidamente, se realiza el modelo y se pone a prueba, con el fin de evaluar
y modificar si es el caso, finalmente, se lanza el diseño definitivo y se comercializa el
producto de información.
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5.2.3. Juegos tradicionales
El juego es la manera más fácil de interactuar socialmente con el entorno en el que se
rodea, es la forma en que el hombre expresa sentimientos, retos, y decisiones para
lograr un objetivo mientras se divierte, es un espacio de entretenimiento entre individuos
de un mismo grupo o comunidad, adicionalmente, permite reforzar en algunos casos
valores como honestidad, respeto, liderazgo, entre otros.
Huizinga (1972), define el juego
como una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites
espaciales y temporales determinados, según reglas absolutamente obligatorias,
aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y que va
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la consciencia de ser de
otro modo que en la vida corriente. (pág. 46)
Lo anterior, permite detallar que jugar es una labor ordenada en la cual se deben seguir
unas reglas que dan forma y contexto al juego y que con la práctica se crean
sentimientos inmersos en el ser humano.
Por su parte, el juego tradicional es la evidencia de costumbres heredadas por nuestros
antepasados lo cual muestra la manera en que invertían su tiempo para el ocio y
diversión, representa una adjetivación que viene a indicar lo que es de uso común, usual
y que involucra repetición de base a la costumbre adquirida, hacer referencia a la
tradición implica la transmisión de hechos históricos, de leyes y composiciones literarias
de generación en generación (Bernal , 2012) es decir, es la transmisión de costumbres
y hábitos adoptados por personas que habitan en una comunidad.
Sánchez (2001) citado por Sarmiento (2008), define el juego tradicional “como una
actividad lúdica, surgida de la vivencia tradicional y condicionada por la situación social,
económica, cultural, histórica y geográfica, las cuales hacen parte de una realidad
específica y concreta, correspondiente a un momento histórico determinado.” (pág. 116)
este tipo de juegos hacen parte de una cultura popular, son representados en su mayoría
mediante la tradición oral de adultos mayores los cuales relatan la existencia de estos
juegos como forma de entretenimiento en épocas anteriores.
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Para Lavega y otros, (2006) los juegos tradicionales son habilidades motrices, que
evidencias en sus normas características particulares de una cultura, sin embargo,
dichas características pueden llegar a ser modificadas o reemplazadas, debido a las
condiciones cambiantes de la sociedad, por lo tanto, la práctica de estos juegos,
evidencia la originalidad de las manifestaciones culturales que hicieron parte de la
identidad de los individuos que los usaron para recrearse, de ahí la necesidad de
conservar y rescatar dichas expresiones.
Se puede decir entonces, que el juego tradicional es una manifestación cultural, que
sigue un orden lógico y hace parte de la identidad de una comunidad, debido a la
expresión de sentimientos, valores y principios que representan la cultura local, este
juego forma parte de la historia de la comunidad y por tal motivo se transmite de
generación en generación.
Dichos juegos, tienen gran influencia en el desarrollo sociocultural del ser humano, ya
que a través de estos se transmite valores, estilos de vida, practicas cotidianas y formas
de relación entre individuos que hacen parte de una comunidad, (Moreno, 2008) es por
esto, que son manifestaciones propias de la cultura tradicional, expresadas mediante la
representación de actividades por los miembros de un grupo.
Diversas clases de juegos tradicionales han caracterizado varias comunidades de la
sociedad, son la esencia viva de tradiciones que han perdurado con el pasar de los años
y que de una u otra manera marcan la manera de vida de algunas personas, pues, al
practicar estos juegos se adoptan costumbres y roles sociales que son importantes para
el desarrollo de la persona, de ahí la importancia de mantener esas tradiciones a las
futuras generaciones para conservar la identidad de una comunidad.
Los juegos tradicionales son actividades lúdicas desarrolladas y transmitidas por
antiguas generaciones que definen la esencia de una población o grupo en particular,
es una práctica que se ha desarrollado desde hace muchos años y se ha podido
mantener en el tiempo gracias a que se transmite este conocimiento a las actuales y
futuras generaciones, con el fin de mantener gran parte de la cultura.
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En consecuencia, como se expresó anteriormente los juegos tradicionales son parte
importante de la cultura que demuestra algunos rasgos predominantes de las
comunidades mediante sus prácticas, pero debido a las grandes transformaciones
algunas de estas costumbres y tradiciones se están perdiendo, por lo que la
sistematización de experiencias puede ser la manera de conservar vivas estas
manifestaciones culturales de las comunidades.
5.2.4. Sistematización de experiencias
La sistematización es una actividad que “permite construir y explicitar los saberes que
han sido o están siendo producidos en una determinada experiencia por diferentes
sujetos, mediante el análisis y valoración de acciones.” (Souza, 2008, págs. 9-13), se
entiende como la forma de adquirir información mediante experiencias o situaciones
vividas por una persona o un grupo en un entorno social característico, en donde se
interioriza en situaciones reales permitiendo ver otras perspectivas de vida.
Lo anterior indica una idea de sistematización que es cada vez más aceptada: se
sistematiza para facilitar el intercambio de experiencias y lograr una mejor comprensión
sobre lo que se ha o se está realizando, con el fin de adquirir conocimientos teóricos a
partir de la práctica y mejorarla, con lo cual la sistematización también puede ser una
herramienta de gestión; en todo caso, es más que una actividad teórica, descriptiva, de
registro o documentación: es esencialmente una escritura reflexiva, ordenada y
documentada de los saberes acumulados por la experiencia personal y colectiva (Vasco,
2008).
Esto permitirá conocer características de una población determinada para lograr
apropiar nuevos aspectos de construcción en la sociedad, pues con el pasar de los años
las nuevas generaciones no conocen ciertas costumbres de nuestros antepasados las
cuales han sido parte de la cultura en muchas poblaciones, ahora bien, las nuevas
tecnologías no logran rescatar, en algunas formas, toda la cultura que ha identificado
una población, siendo más enfocada al marketing o el consumo, esto genera una brecha
informacional entre las antiguas y las nuevas generaciones.
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Por otro lado, Londoño y Atehortúa exponen que la sistematización, como práctica
investigativa que reconoce las potencialidades de los actores inmersos en el proceso,
recrea las capacidades de los actores, asume la complejidad de la realidad social,
la diversidad subjetiva y contextual, y los distintos ámbitos, momentos e intereses
en los que se construyen, socializan y apropian conocimientos, ya que permite
modificar las formas de comprender, expresar, sentir y actuar sobre la realidad
personal y social. (2011, pág. 34)
Esto permite analizar y conocer a profundidad el grupo a estudiar, en donde logramos
dar un contexto del ámbito social en el que viven, y la realidad a la cual están
enfrentando, de igual manera ayuda a reconocer la manera en que adquieren
conocimiento ya sea mediante vivencias o prácticas empíricas que permiten ver la
realidad de manera personal por cada uno de los participantes.
Por otro lado los autores del artículo anterior presentan una serie de pasos para lograr
la sistematización en un grupo determinado, en donde se logra hacer que los actores
expresen críticamente lo vivido logrando conocer en profundidad su forma de pensar,
interactuar, analizar y resolver problemas cotidianos, en primera medida se encuentra
la preparación donde se determina las necesidades del grupo a estudiar, se hace una
selección y se definen roles dentro del grupo investigador, se establece la lógica del
proceso y la forma en que se llevará a cabo el estudio.
Se debe escoger las personas con mayor experiencia vivida o quienes tengan mayor
contacto con la comunidad seleccionada, de igual forma se debe construir las preguntas
enfocadas a dar respuesta a la problemática determinada, es una negociación entre el
entrevistado y el actor permitiendo orientar el proceso y dar claridad a lo investigado,
esto nos ayudará a organizar, analizar e interpretar la información recolectada.
Luego en la ejecución del proyecto de sistematización se busca tener una visión general
y metódica de la reconstrucción de la experiencia, esto con el fin de generar nuevos
conocimientos, en esta fase se debe recopilar y organizar toda la información adquirida
mediante el dialogo o entrevista entablada con el actor, escoger los relatos más
significativos y que logren dar un norte a nuestra investigación, adicionalmente es
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importante dirigirnos a fuentes documentales que traten sobre la problemática escogida
ya que logran ampliar el contexto.
Posteriormente se debe hacer una retroalimentación de los resultados obtenidos a la
comunidad esto con el fin de que conozcan la situación actual en la que se encuentran
y validen la información brindada con la plasmada en la investigación, por último, se
debe realizar un taller con el fin de integrar al grupo a investigar, el cual nos dejan
entrever todas sus formas de vida mediante narraciones, expresiones artísticas o
escritas, logrando expresar de alguna manera lo vivido.
Sistematizar es conocer experiencias de un grupo mediante herramientas que logren
recolectar y analizar información para dar solución a un problema determinado, en
donde profundizamos y damos un contexto general de una situación real y logramos dar
solución gracias a las experiencias vividas de los actores de la comunidad.
Por otro lado, se puede entender la sistematización como el “proceso de reflexión e
interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la
reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido
en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos” (Jara , 2010, pág. 1) se
obtiene algun tipo de conocimiento mediante la narraciòn de experiencias vividas
referente a situaciones especificas ya sean de indole personal o grupal.
Gracias a esa obtencion de conocimiento podemos modificar ciertos aspectos de un
grupo o comunidad, aportando soluciones beneficas para ellos y logrando mejorar su
dia a dia, buscando apoyar a fortalecer las capacidades transformadoras de los sujetos
sociales, es decir ayudar a la comunidad a tener herramientas necesarias para que
puedan identificar problematicas y lograr cambios en pro de mejorar su vida, hacerlos
entes activos de la sociedad en la cual conviven.
Mediante la sistematización se pueden identificar aspectos que se han perdido en una
comunidad, en este caso la emplearemos para el concepto de juegos tradicionales,
como se mencionó anteriormente es una costumbre que se ha ido perdiendo en las
nuevas generaciones, y es importante rescatarla mediante la tradición oral de adultos
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mayores que pueden identificar, detallar, y darnos a conocer juegos pertenecientes a su
cultura y que aún se encuentran en práctica.
5.2.5. Tradición oral
Para el desarrollo del proyecto de investigación, se han tomado diferentes autores que
tratan la tradición oral, es el caso de Civallero, (2014) quien ha realizado varios trabajos
sobre este concepto y lo define como un fenómeno rico y complejo que es reconocido
como el medio más utilizado a lo largo del tiempo para transmitir conocimiento y
experiencias. Se entiende por tradición oral como el medio que ha sobrepasado barreras
de edades, épocas y espacios, con el fin transmitir y dar a conocer los aspectos
culturales que definen e identifican a una comunidad.
Lepe (2006), argumenta que la tradición oral es:
La forma de conocimiento específico con funciones sociales caracterizadas y
cuyos mecanismos de circulación dependen de los mecanismos de interacción
de la comunidad. Así la tradición oral cumplirá con algunas de las finalidades que,
desde el enfoque sociológico, se atribuyen a las representaciones sociales. (pág.
32)
La tradición oral ha sido reconocida como el medio que ha permitido conservar las
tradiciones culturales, a través de la interacción de los miembros de la comunidad, en
este proceso se comparten las prácticas, las vivencias y todas las manifestaciones que
conforman la identidad cultural de los pueblos, además dichas narraciones se transmiten
de manera natural con el fin de difundir y conservar los saberes culturales que
constituyen el diario vivir de los integrantes de una cultura en particular.
La tradición como medio de comunicación también fortalece la memoria colectiva por el
contenido de las narraciones y la difusión de los saberes como fuente de historia para
las futuras generaciones. La tradición oral, es un proceso de transmisión cultural
dinámico, donde se proporciona información del pasado que contempla dos elementos
esenciales, el autor y el género de la narración.
En este mismo sentido, La tradición oral tiene dos elementos primordiales el primero es
la persona que narra la tradición y el segundo es el género por el que se transmite la
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tradición. Friedemann, (1997) estos dos factores tiene gran influencia en la transmisión
de información, ya que por una parte, las historias pueden ser contadas desde los
propios actores y que evidenciaron los hechos, o desde los conocimientos sobre
historias que se han venido transmitiendo, para conservar y difundir la memoria cultural
de las comunidades, y por otro lado el género que se utilice también interviene en los
relatos dando el sentido necesario para compartir la riqueza cultural intangible de los
pueblos.
Existen diferentes géneros para compartir las tradiciones que puede ser mediante los
cuentos, las narraciones, los mitos, los cantos, los relatos, las oraciones, los bailes, las
fabulas, las leyendas, entre otros, cada una tiene una intensión y ha sido generado como
producto de un proceso cultural en el que han estado inmersos los seres humanos a
través de las comunidades dominantes.
Por su parte, Vansina (1968) define la tradición oral como los “testimonios orales
narrados concernientes al pasado que se han ido transmitiendo de boca en boca” (pág.
7) Lo que quiere decir que son historias contadas o vivenciadas de las personas por la
necesidad de comunicar y expresar las ideas o los conocimientos a partir de la
experiencia. Dichos conocimientos son apropiados hasta transmitirse de generación en
generación.
Por lo tanto, la tradición oral en el contexto de la recopilación histórica de la humanidad
juega un papel importante, ya que a través de este sistema se conoce lo que sucedió y
da la posibilidad de investigar, aprender y profundizar en la historia y para la historia
reconociendo el valor del legado, su transmisión, así como el contexto y el género
utilizado. A partir de los hechos es que se transmite la realidad de un suceso
determinado, teniendo en cuenta un lugar, un espacio y un tiempo dado, por lo tanto,
existe un reconocimiento del esfuerzo por querer divulgar la información histórica.
Asimismo, se puede decir que la tradición oral es un proceso que inicia con un
acontecimiento dado sobre algún tema, es motivo de trasmisión, y por lo tanto sigue una
secuencia de hechos que suceden en el diario vivir y van difundiéndose en las siguientes
generaciones. Su importancia radica en dar a conocer las experiencias que permitan la

32

construcción histórica de una sociedad y que den cuenta de todos los aspectos sociales,
políticos, económicos vividos por la humanidad en un tiempo determinado.
Ong (1987) plantea, que la tradición oral es transmitida a través de las narraciones
realizadas entre comunidades, algunas de estas narraciones son historias o sucesos
simples que se presentan en la vida cotidiana y se constituyen como enseñanzas o
experiencias para las futuras generaciones. También se narran historias con contenidos
más especializados como los rituales o genealogías, que tienen cierto grado de
profundidad y son más extensos.
La oralidad fue el medio más utilizado para la comunicación y transmisión de información
en la antigüedad, pero debido a la evolución del ser humano en aspectos como
invención de la escritura, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y
comunicación y los cambios culturales, en la actualidad se ha dejado de utilizar la
oralidad como medio de comunicación y por lo tanto las tradiciones y costumbres que
caracterizan a las comunidades se están perdiendo, para lo cual es necesario intervenir
con programas que protejan y recuperen los estilos de vida que identifican y caracterizan
a las personas.
En consecuencia, en esta investigación se utiliza el concepto de tradición oral en
relación con la identidad cultural para analizar la importancia de los aportes de los relatos
orales en el fortalecimiento de identidad a partir de la generación de memoria y en la
construcción de conocimiento con la interacción de los miembros de una comunidad.
También se desarrolla la subcategoría tradición oral como una estrategia de motivación
lectora ya que mediante la lectura se puede transmitir los referentes culturales que
caracterizan a una comunidad.
Para el desarrollo de la categoría Tradición oral se contemplan dos sub-categorías
abordadas así:


La tradición oral como fortalecimiento de identidad



La tradición oral como estrategia de motivación lectora
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5.2.5.1 La tradición oral como fortalecimiento de identidad
Para abordar esta subcategoría se presenta la definición de identidad en relación con la
cultura, desarrollada por Molano (2007 ) quien la define como la relación de un individuo
a una sociedad a un sector, o a un conjunto determinado. De acuerdo con lo anterior,
se puede decir que la identidad son los rasgos característicos que definen a un individuo,
quien utiliza la memoria como elemento esencial para reconocerse a sí mismo y a su
entorno.
En este sentido, La tradición oral se aborda como elemento para el fortalecimiento de la
identidad, teniendo en cuenta la conexión de los términos que realiza Ramírez, (2009)
quien expone que la tradición oral es una vía para garantizar la prolongación de una
comunidad, teniendo en cuenta la difusión de la identidad cultural. Esto significa, que
por medio de las narraciones se han trasmitido saberes, costumbres, creencias y
experiencias que ha permitido heredar los rasgos distintivos de las comunidades o de
los grupos sociales, con el fin de conservar los elementos que hacen parte de la
identidad que los caracteriza.
Sin embargo, la identidad no es estática, evoluciona manteniendo los fundamentos de
la tradición, acogiendo los elementos de otras comunidades. (Ramírez N. , 2012) es
decir, la identidad no es estática, sino que cambia de manera significativa con el tiempo
integrando diferentes aspectos ya sea de comportamientos, o de uso de herramientas
tecnológicas que cambian estilos de vida.
5.2.5.2 La tradición oral como estrategia de motivación lectora
La memoria histórica es la base para el reconocimiento de la identidad de cada individuo,
quien demuestra por medio de su lenguaje y comportamiento sus raíces y características
específicas que definen sus orígenes y tradiciones, adicionalmente estos detalles
relatan historias y manifiestan ante la sociedad que cada individuo es diferente por lo
tanto debe respetarse como es y valorar sus diferencias como virtudes que identifican
su cultura.
La lectura, en orden primario de técnicas de aprendizaje y generador de conocimiento
ha pasado por diversos cambios los cuales han llevado a los individuos a continuar

34

realizando esta actividad, pero con otros medios o formatos, lo que significa que la
actividad de la lectura tradicional que consistía básicamente en el material bibliográfico
es progresivamente cambiante pero constante en cuanto a la práctica.
Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados los cuales producen una
disminución de las prácticas tanto de la lectura en su forma natural, como de la tradición
oral se enfatiza en la idea de Alonso y Martínez (2012) según, “La tradición oral es un
detonante para el acercamiento a la lectura y al código elaborado del lenguaje (…)”
(2012, pág. 9).
Lo que permite afirmar que la tradicional oral se puede convertir en una estrategia de
motivación a la lectura ya que a través de esta se puede conocer las características
principales de una cultura y como esta se ha ido trasformando con el tiempo, además
de incentivar fortalecer su práctica con la elaboración de productos de información que
en su contenido presente la sistematización de la tradición oral.
5.3. ESTADO DEL ARTE
Los procesos de desarrollo y de grandes transformaciones a nivel mundial han generado
cambios significativos en diferentes aspectos, uno de esos cambios se ha dado en el
ámbito cultural; por lo tanto, la preocupación inminente por la conservación del
patrimonio inmaterial ha llevado a diferentes autores e instituciones a desarrollar
estudios sobre el tema. A continuación, se presentan algunos documentos hallados, que
sirven como referente para evidenciar los logros en el tema mediante las investigaciones
realizadas en los últimos años, los cuales evidencian procesos de sistematización de
experiencias a partir del registro de la tradición oral, con adultos mayores.
El primer documento consultado es elaborado por Álvarez (2011), quien lo denominó:
Los relatos de la tradición oral y la problemática de su descontextualización y resignificación y fue realizado como tesis de Magíster en escritura y alfabetización. El
interés central de la investigación fue analizar las transformaciones que sufren las
narraciones orales en el contexto educativo, al ser transmitidos en espacios, lenguajes
y contextos diferentes a los de sus orígenes, La metodología que utilizó la investigación
se trató de un estudio de tipo exploratorio, como método se empleó el estudio de caso
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en comunidades indígenas de dos zonas lingüísticas de México: Tutunaku, del estado
de Veracruz y Tojolabal, lengua Máyense del Estado de Chiapas, el trabajo de campo
fue desarrollado en instituciones educativas con el fin de evidenciar como se presentan
las tradiciones orales a los niños de estas comunidades y dar respuesta a los
interrogantes iniciales del estudio.
Los resultados obtenidos que presenta son: “Los relatos de tradición oral sufren
transformaciones propias de la dinámica de relatos de creación colectiva-anónima y que
no se fijan a través de la escritura” (Alvarez , 2011, pág. 97). En este sentido, se
comprende que las narraciones que se comparten mediante la tradición oral varían
teniendo en cuenta la época y el contexto en el que se presenten. Sin embargo, se
pueden presentar casos en los cuales, debido a la cultura y los aspectos representativos
para la comunidad, los relatos que se compartan continuamente, con la función y el
sentido tradicional. Otra conclusión que se obtuvo está relacionada con la función y la
importancia que tiene el narrador a la hora de transmitir la información y los
conocimientos respecto a la historia, costumbres, creencias y tradiciones de la
comunidad a la que pertenece, actuando como vínculo entre la cultura tradicional y las
nuevas generaciones.
El segundo documento es denominado Tradición oral y construcción de identidades:
análisis cualitativo de actitudes en familias inmigrantes, elaborado por García (2014)
como trabajo final del Máster en aprendizaje a lo largo de la vida en contextos
multiculturales. Esta investigación se realizó con el fin de conocer qué tipo de
información y conocimiento es brindada por parte de los adultos mayores a los niños y
niñas de dicha comunidad a partir de la tradición oral familiar, y como está influye en el
proceso de formación y de creación de la identidad en las nuevas generaciones,
teniendo en cuenta tanto la cultura de origen, como la que los acoge.
En el desarrollo de la investigación la autora afirma que: “La transmisión de historias y
la oralidad y literatura forman parte del patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos y
caracterizan una parte importante de la cultura de una sociedad.” (2014, pág. 27) Por lo
tanto, se comparte la idea de la importancia de la tradición oral en la formación de
identidad de la comunidad, como parte de las riquezas culturales que se pueden tener,
además porque la transmisión de saberes permite apropiar y fortalecer los
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conocimientos acerca del origen y existencia colectiva de las poblaciones con las que
se comparte a lo largo de la vida.
Respecto a la metodología, esté estudió utilizó el enfoque cualitativo por ser
investigación en el área de las ciencias sociales que intenta comprender algún fenómeno
en los participantes, el método abordado ha sido el estudio de caso debido a la
necesidad de abordar el fenómeno en cuestión a través de la información de la población
del análisis. Como instrumento de recolección de información se utilizó la entrevista a
profundidad semiestructurada, ya que permite la interacción entre las partes
(entrevistador- entrevistado) a partir de ciertas preguntas que pueden ser contestadas a
modo de relatos sin perder el foco inicial del estudio.
Al culminar el estudio se presentaron dos grandes conclusiones, La primera es que se
pudo comprobar que las familias transmiten sus conocimientos en ámbitos culturales
respecto al origen a las nuevas generaciones, y como segundo aspecto, es que se
evidencia que la oralidad se ha dejado de lado, para involucrar algunos medios que
facilitan la explicación y comprensión de las temáticas culturales por parte de los niños
y jóvenes que se están formando.
Como un tercer documento se encuentra, Un reto cultural de la actualidad: la
preservación de la cuentería popular latinoamericana. Es elaborado por la investigadora
y promotora cultural Peña, (2014) quien además de exponer los argumentos sobre la
importancia de la preservación de las historias populares, presenta un análisis a partir
de diferentes autores sobre la relación de los conceptos tradición oral, y literatura oral,
con el fin de aclarar los vínculos y evidenciar la aplicación en la preservación de la
cuentería, para lo cual realiza una investigación documental donde se expone que:
La constatación de estos aspectos nos indica, en primer lugar, que la tradición
oral se redefine por su propia dinámica interna, determinada por la apropiación
de elementos socioculturales que entran a formar parte de su enriquecimiento
constante. En segundo lugar, nos remite al conocimiento de que la literatura oral
es elemento constitutivo de la tradición oral, aquel segmento que toma forma
literaria, con una estructura propia del grupo que la produce, y en función de ello
obedece a ciertas reglas de expresión propias de este grupo. (2014, pág. 225)
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Este análisis permite inferir que una manera de identificar la transmisión de la tradición
oral es cuando se interiorizan los elementos socioculturales de una comunidad, por una
persona, y que dichos elementos juegan un papel importante en la comunidad, ya que
forman la identidad de la población integrando todos los aspectos que los caracterizan.
Respecto a la literatura oral, se reafirma que como lo exponen en la investigación, hace
parte de la tradición oral, y que cuando se realiza, se hace basado en la tradición del
grupo utilizando su expresión y formas de comunicación.
Esta investigación, se encamina a resaltar la práctica de la cuentería como un medio
que permite conservar las características principales de una comunidad, a través de la
trasmisión de conocimiento e historias que han sido vivenciadas por los miembros de la
comunidad y que sirve como experiencia y referente de apropiación de las nuevas y
futuras generaciones.
En el caso colombiano, actualmente se han desarrollado investigaciones que trabajan
la tradición oral en diferentes comunidades, los enfoques que presentan este tipo de
estudios están dirigidos a la recuperación y preservación del Patrimonio Cultural
Inmaterial, y se han llevado a cabo, a partir de diferentes propuestas presentadas en
temas sicológicos, sociológicos e históricos.
La primera investigación se titula Cultura y tradición oral en el Caribe colombiano:
propuesta pedagógica para incorporar la investigación. En primer lugar, en esta
investigación se define la tradición oral como
La tradición oral es símbolo del legado, la memoria, las mentalidades e
imaginarios de lo femenino y masculino que se recrea y se transmite de
generación en generación, de padres, madres, abuelos, abuelas, compadres,
amigos, a través de cuentos, mitos, rituales, juegos, cantos, danzas; modos en el
hacer, modos en la tradición culinaria; en la tecnología agrícola, en la del
pescador, en los artesanos y artesanas. (Hoz Siegler & Baquero Montoya , 2010,
pág. 5)
El objetivo de la investigación además de recopilar información para fortalecer la
memoria histórica del Caribe colombiano es incentivar a los docentes y estudiantes para
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que continúen con el desarrollo de estudios que permitan conocer las culturas
nacionales a fin, de contribuir con la conservación de la memoria colectiva mediante la
participación de la comunidad.
Como resultado de la investigación se obtuvo una guía pedagógica que puede ser
utilizada por los docentes como herramienta formativa para la realización de este tipo
de estudios, que permita a los estudiantes adquirir conocimientos desde la tradición oral,
sobre diferentes comunidades, velando por la recuperación y difusión del patrimonio
cultural inmaterial de la nación.
El segundo documento encontrado para el caso colombiano es una investigación
realizada por Moreno y Patiño, quienes la denominaron: Tradición oral afro y prácticas
educativas en la Vereda El Guamal, Supía (Caldas). Fue realizada como trabajo de
grado para optar al título de especialista en pedagogía y desarrollo humano de la
Universidad Católica de Pereira. El interés de este estudio se centró en analizar el papel
fundamental que cumple la tradición oral de la comunidad afro, en las prácticas
educativas, donde se afirma que
La oralidad es la posibilidad de los pueblos negros de prevalecer generaciones
tras generaciones, donde se trasmiten todos sus referentes históricos y
culturales, obteniendo identidad y movilización en sus pobladores. Los mayores
de las comunidades negras son los sabedores de las raíces culturales; ellos son
el núcleo vital de esta población, son los archivos orales de la historia, cultura,
gastronomía, folclor, que los hacen únicos en el país. (2014, pág. 157)
En la investigación se abordan las siguientes categorías, la pedagogización vista como
una herramienta que permite la enseñanza y es planteada como propuesta para abordar
la tradición oral en el ámbito educativo de los niños y jóvenes, desenvolviéndose en un
dialogo entre los estudiantes, docentes y adultos mayores que transmitan los saberes
sobre la comunidad a la que pertenecen, con el fin de conservar la memoria ancestral a
través de las generaciones. Como segunda categoría se presentan las políticas de lugar,
donde se tiene en cuenta la influencia del territorio y las acciones políticas en los
movimiento sociales y culturales de la región y como tercera categoría se encuentra la
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tradición oral, memoria y cuentería entendida como el medio que ha permitido transmitir
la cultura, y fortalecer la identidad de las comunidades mediante de la transferencia de
saberes.
En términos generales, la investigación concluye que la tradición oral incluida en las
prácticas educativas cumple un papel importante a la hora de transmitir los saberes entre
las comunidades, lo que permite reconocer el origen y fortalecer la cultura de la cual son
herederos. De igual forma, se presenta la importancia de preservar el patrimonio cultural
inmaterial, incluyendo dentro de los proyectos educativos la oralidad de las comunidades
fortaleciendo la identidad cultural con la innovación en este tipo de propuestas
pedagógicas.
Teniendo en cuenta la investigación documental realizada, se evidencia que la tradición
oral ha sido abordada principalmente sobre las características esenciales de las
comunidades trabajadas, en las cuales, el imaginario y las narrativas construidas por
adultos mayores ha resultado ser un proceso esencial, el cual también está vinculado
con el rescate y salvaguardia del patrimonio inmaterial, dentro del que se identifican: los
estilos de vida que involucra la historia de la comunidad, la gastronomía, las creencias,
el folclor y las artesanías. Sin embargo, con las búsquedas realizadas no se encontró
ninguna fuente de información que aborde la relación tradición oral y los juegos
tradicionales de una comunidad, enfatizándose con ello que este será el principal aporte
de esta investigación.
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CUADRO COMPARATIVO EXPERIENCIAS DE SISTEMATIZACION DE LA TRADICION ORAL EN ADULTOS MAYORES
NOMBRE DE LA
INTERÉS DE LA
COMUNIDAD
METODOLOGÍA
RESULTADOS
CONCLUSIONES
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN
Los relatos de la Comunidades
indígenas Analizar las transformaciones Estudio de tipo “Los
relatos
de * Considerar los relatos
tradición oral y la Tutunaku, del estado de que sufren las narraciones exploratorio,
tradición oral sufren de tradición oral como
problemática de su Veracruz y Tojolabal, lengua orales
en
el
contexto Método: Estudio de transformaciones
un género discursivo de
descontextualización y Máyense del Estado de educativo, al ser transmitidos caso
propias
de
la los pueblos originarios,
re-significación.
Chiapas, el trabajo de campo en espacios, lenguajes y
dinámica de relatos los
cuales
están
fue
desarrollado
en contextos diferentes a los de
de
creación vigentes como práctica
instituciones educativas con el sus orígenes.
colectiva-anónima y social. Abordarlos como
fin de evidenciar como se
que no se fijan a arte de la lengua,
presentan
las
tradiciones
través de la escritura” respetando su carácter
orales de los adultos mayores
(Alvarez , 2011, pág. literario y reconociendo
a
los
niños
de
estas
97).
su importancia como
comunidades
parte
de
los
conocimientos
ancestrales
de
un
pueblo.
* Tener conocimiento de
la importancia de los
contenidos culturales y
simbólicos
como
aspectos constitutivos
de la identidad cultural.
Tradición
oral
y Padres
de
alumnos Esta investigación se realizó Enfoque cualitativo,
* Las historias que * Tener en cuenta que
construcción
de inmigrantes
de
segunda con el fin de conocer qué tipo Método: Estudio de las
familias con la literatura y de la
identidades:
análisis generación que han vivido un de
información
y caso.
inmigrantes
de oralidad es posible
cualitativo de actitudes proceso migratorio en la edad conocimiento es brindado por Técnicas
de segunda generación llegar a un estadio
en familias inmigrantes
adulta o en la adolescencia y parte de los adultos a los Recolección
de transmiten en el transcultural, para lo
que educan a sus hijos en una niños y niñas de dicha información:
hogar
ofrecen que el libro puede ser un
cultura diferente a su cultura de comunidad a partir de la *entrevista
a información acerca camino privilegiado.
origen. (provincia de Zaragoza) tradición oral familiar, y como profundidad semi- de cómo viven su
está influye en el proceso de estructurada
y proceso migratorio y
formación y de creación de la guiada.
la pertenencia a dos
identidad en las nuevas *Grupos
de culturas.
generaciones, teniendo en discusión
*
Se
constatan
cuenta tanto la cultura de *Diario
de diferencias en la
origen, como la que los investigación
transmisión
de
acoge.
historias
pertenecientes a la
cultura propia en
función del origen de
las familias.

41

*

Comunidad
Mokaná
(departamento del Atlántico)

Cultura y tradición oral
en
el
Caribe
colombiano: propuesta
pedagógica
para
incorporar
la
investigación

El objetivo de la investigación
además
de
recopilar
información para fortalecer la
memoria histórica del Caribe
colombiano es incentivar a
los docentes y estudiantes
para que continúen con el
desarrollo de estudios que
permitan conocer las culturas
nacionales a fin, de contribuir
con la conservación de la
memoria colectiva mediante
la participación de los adultos
mayores de la comunidad
Mokaná.

Las familias se
muestran
interesadas en contar
historias del colegio
en sus hogares.
Fundamentalmente
esta transmisión se
da partiendo del
agrado hacia el libro
como objeto físico,
vinculándolo a la
comprensión lectora,
la formación y la
adquisición
de
conocimientos,
y
como manera de
mejorar el lenguaje.
Guía pedagógica que
puede ser utilizada
por los docentes
como
herramienta
formativa para la
realización de este
tipo de estudios.

* Estudiantes cuyos
conocimientos,
habilidades y destrezas
son herramientas para
identificar,
analizar,
tomar decisiones y
actuar basándose en la
memoria oral de la
cultura Mokaná.
* Valoración del trabajo
en equipo de acuerdo
con argumentos que
fundamentan
su
participación
responsable y solidaria
según el debate del
análisis crítico de la
historia
y
las
concomitancias
entre
los
procesos
de
evolución cultural de los
Mokanás.
* Formación de líderes
conscientes
de
su
compromiso ciudadano
desde la perspectiva de
la autoridad, el respeto,

42

vereda
El
Guamal
del
municipio de Supía - Caldas,

Tradición oral afro y
prácticas educativas en
la Vereda El Guamal,
Supía (Caldas)

Analizar el papel fundamental
que cumple la tradición oral
de la comunidad afro, en las
prácticas educativas

Esta investigación
es próxima a la
orientación
cualitativa en las
ciencias
sociales,
porque trata sobre la
vida de la gente, las
experiencias
vividas,
los
comportamientos,
emociones
y
sentimientos,
así
como
el
funcionamiento
organizacional, los
movimientos
sociales
y
los
fenómenos
culturales. También
nos
permite
comprender
los
procesos
significativos de los
adultos mayores de
la
comunidad,
describiendo
las
experiencias,
actitudes,
conductas,
conceptos,
situaciones
y
procesos
que
permiten
analizar
las
prácticas
educativas
de
tradición oral en la
comunidad.
El
diseño
metodológico
de
este proyecto está

Recopilar toda la
información de la
diáspora
africana
asentada
hace
trescientos
años
fortalece la cultura,
cuando las nuevas
formas
de
vida
influenciadas por la
modernidad
han
cambiado la visión de
mundo de los más
jóvenes

los derechos humanos y
tradiciones sociales y
culturales heredados de
su cultura Mokaná.
*
Las
prácticas
educativas permeadas
por la tradición oral, las
políticas de lugar, la
pedagogización y la
curandería son parte del
patrimonio material e
inmaterial
de
la
comunidad El Guamal,
en el cual muchas de
ellas se conservan en el
día a día de los
mayores.
* La oralidad es una de
las
pedagogías
existentes,
la
más
importante y la más
fuerte para quitar el velo
que oscurece el proceso
vital de un grupo
humano
que
lleva
muchos años asentado
en
un
territorio
guardando su historia,
su expresión humana,
su tipología, a pesar de
las mezclas que ha
traído
el
devenir
histórico, pues no se
puede ser ajeno a
agentes extraños que
llegan, a influencias
religiosas y políticas, a
la invasión de progreso
y contacto con el mundo
que han generado los
medios
de
comunicación,
integrando el universo
mundo.
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orientado por la
pedagogía de la
diferenciación,
sugerida por Wilmer
y Ernell Villa (2010).
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6. METODOLOGÍA
En este apartado, se presenta y describe el enfoque cualitativo, el tipo de investigación
descriptivo, el método biográfico-narrativo, como técnica se empleó, la entrevista
semiestructura que fue el instrumento que permitió la recolección de información y
finalmente, las fases de estudio al cerrar el capítulo.
6.1.

Enfoque de estudio

La investigación tiene un enfoque cualitativo dado que recoge las experiencias del
comportamiento del ser humano, para el caso de este estudio con relación a los juegos
tradicionales según su cultura e ideología mediante el discurso y comportamiento
observable. Para Salgado (2007) la investigación cualitativa es interpretada como el
propósito de contextualizar los conocimientos y vivencias de la misma manera en la que
son expuestos por los individuos. De modo que, este proyecto empleó el enfoque
cualitativo debido a que a través de las narraciones de los adultos mayores se buscó
comprender las experiencias, mediante los relatos orales.
6.2.

Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que los datos son reales y precisos, sin
cambios. Para García, (2004) son estudios, en los cuales no se altera la información
recolectada, y se mantiene en el entorno original. Es por esto, que este estudio trabajó
datos exactos captando las ideas naturales del emisor y dándolas a conocer a través de
los productos de información.
6.3.

Método

Se empleó el método biográfico-narrativo, ya que este intenta conocer el testimonio de
las personas en un ámbito cotidiano, es decir sus historias de vida por medio de la
narración.
Por su parte, Aceves (1991) citado por Bolivar & Domingo (2006) expresa que la
investigación biográfico-narrativa surge como una herramienta oportuna para ingresar a
la identidad de las experiencias, los saberes y de las cosas cotidianas que se encuentran
con la relación y recuperación de la vida personal y cultural. En este mismo sentido,
Dopico (2006 ) afirma que las investigaciones que se realizan bajo este método son
trabajos que intentan percibir el valor de las creencias y la definición de las personas
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que hacen parte de un escenario especifico, por lo tanto, dicha investigación se realiza
en espacios naturales. Para el caso de esta investigación, lo que se pretendió es develar
significados de las narraciones de los adultos mayores con las descripciones de los
juegos tradicionales que ha marcado tanto la historia de los pueblos, como la vida propia
de los individuos que utilizaron dichos medios para recrearse, con el fin de elaborar una
propuesta de productos de información.
6.4.

Técnica

Como técnica se realizó la entrevista semiestructura debido a que esta permite la
interacción entre el entrevistado y el entrevistador con la formulación de una guía de
preguntas, las cuales pueden variar según las respuestas o el desarrollo del tema. Para
Díaz Bravo, la entrevista semiestructura es un dialogo cordial que se lleva a cabo con la
intención de comprender el entorno social y cultural de comunidades, donde el
entrevistador únicamente guía la entrevista por los temas que él desea indagar, para lo
cual escucha atentamente sin inferir ni modificar las respuestas siendo atento y receptivo
a lo que el entrevistado quiere expresar. (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez
Hernández, & Varela Ruiz, 2013)
6.5.

Instrumento

Para la recolección de datos se estableció la entrevista semiestructurada como
instrumento de recolección de información. “En esta modalidad, si bien el entrevistador
lleva un guion de preguntas básicas, tiene la libertad de cuestionar al entrevistado sobre
aquellos temas que le interesen, o bien omitir algunos temas de acuerdo a su criterio”
(Morga Rodriguez , 2012)
Teniendo en cuenta lo mencionado, el pilar de este proyecto se constituyó en generar
unas preguntas que permitieran conocer los aspectos mas importantes de los juegos
tradicionales de los adultos mayores que pertenecen al grupo Revivir a través de sus
narraciones orales. Por lo tanto, el diseño de la entrevista se estructuro de acuerdo con
el cumplimiento de los objetivos, y la indagación teórica con la finalidad de obtener los
productos de información de los juegos tradicionales más representativos de la
comunidad. Es por esto, que se desarrolló en el siguiente orden:
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Encabezado y presentación de la entrevista: Contiene el logo de la universidad,
el nombre del proyecto, el título del documento y el objetivo de la entrevista.



Saludo y agradecimiento: Se realizó un saludo formal y se agradeció al
entrevistado por el tiempo dedicado para la entrevista.



Datos personales del entrevistado: Se preguntó al entrevistado su nombre, edad
y ocupación.



Desarrollo de la entrevista: Se dio respuesta a las preguntas generales
planteadas inicialmente, (definición general de los juegos, participantes, reglas) y
se formularon algunas preguntas de manera esporádica.



Agradecimientos finales: Se reitero el agradecimiento por la disposición y la
información brindada para el desarrollo del proyecto.

Para empezar con la aplicación de la entrevista, inicialmente, se aplicó la prueba piloto
para detectar las posibles falencias del instrumento de recolección.
Falencias detectadas en la prueba piloto


Las preguntas formuladas anteriormente, tenían un leguaje técnico y poco
entendible a esta población.



Algunas respuestas del entrevistado fueron superficiales, por lo tanto, no se logró
la descripción detallada del juego.



Las preguntas no llevaban una secuencia, lo que resulto difícil para el
entrevistado la explicación del juego.



Falto la formulación de preguntas que dieran respuesta sobre el valor de los
juegos tradicionales como patrimonio cultural.
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6.6.

Fases de estudio

CUARTA FASE
SEGUNDA
FASE
•Investigación
documental en
diversas fuentes
frente a las
categorías
seleccionadas

•

Selección
en bases de datos
sobre
investigaciones
similares acerca
de la tradición oral
en poblaciones

•Sistematización de la
tradición oral en el
grupo Revivir, referente
a los juegos
tradicionales más
representativos para
ellos
•Recolección de
información mediante
entrevistas semiestructuradas a esta
población

•Se elaboran
productos de
información en
donde se refleja
la tradición oral
expresada por los
adultos mayores
del Grupo Revivir
referente a los
juegos
tradicionales
practicados en
esta comunidad.

PRIMERA
FASE
TERCERA FASE

El desarrollo de este proyecto de investigación se llevó a cabo de la siguiente manera:


Primera fase: En esta fase se realizó una investigación documental en fuentes
bibliográficas y bases de datos de cada una de las categorías determinadas, esto
con el fin de organizar la información recolectada y construir un escrito que logre
dar contexto a la investigación de este trabajo.



Segunda Fase: Se realizó una selección en bases de datos, sobre
investigaciones similares acerca de la tradición oral en poblaciones, en donde se
logra identificar aspectos comunes de los estudios realizados.



Tercera Fase: Sistematización de la tradición oral en el grupo Revivir frente a los
juegos tradicionales más representativos para ellos, se recolecta la información
mediante entrevistas semi-estructuradas
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Cuarta Fase: Se elaboraron productos de información en donde se refleja la
tradición oral expresada por los adultos mayores del Grupo Revivir referente a los
juegos tradicionales practicados en esta comunidad.

Grupo Revivir
Es un grupo de adulto mayor de 60 años en adelante, que residen en el barrio Villa
Amalia y que conforman el grupo Revivir, actualmente, lo integran 127 adultos que se
reúnen en el salón comunal los sábados de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. para compartir
experiencias, realizar actividades y practicar juegos tradicionales. Este grupo está
dirigido por la Junta de Acción Comunal con recursos propios y de la Alcaldía Local de
Engativá.
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7. RESULTADOS

Una vez analizada la información, se identifica que la tradición oral es el medio en la
trasmisión de saberes, costumbres, creencias y tradiciones de las comunidades
mediante la interacción de los miembros de la comunidad, lo cual quiere decir que es un
individuo con experiencia notable que comparte sus conocimientos a los demás
miembros, para este caso, se observa la experiencia de los integrantes del grupo
respecto a los juegos tradicionales ya que hacen parte de su diario vivir, son de gran
importancia para ellos y que por lo tanto han sido incluidos dentro de sus actividades
diarias.
Se evidencia también, que el rango de edad de este grupo se encuentra entre los 60 y
81 años, la mayoría de los adultos mayores son pensionados por lo que manifiestan que
tienen el tiempo y la disposición para asistir y participar de las actividades realizadas,
especialmente la práctica de los juegos tradicionales porque reviven sus tradiciones, es
por esto, que con estas actividades lúdicas y recreativas, se demuestra que las
costumbres son heredadas mediante la transmisión de saberes, que están dadas por
las condiciones sociales, económicas e históricas que vive la comunidad y que pueden
cambiar con el tiempo, debido a los avances constantes en muchos aspectos.
Es de recordar que la tradición oral es el medio de trasmisión de narraciones o sucesos
que se han presentado en la vida cotidiana los cuales forman parte de las enseñanzas
de una comunidad y pueden ser legado para sus futuras generaciones, por ende, se
destaca el conocimiento con el que cuentan los entrevistados al tener presente las reglas
de cada uno de los juegos identificados, adicionalmente no cuentan con un lenguaje
especializado al momento de describirlas sino simplemente con la experiencia adquirida
realizan una descripción detallada de las reglas a tener en cuenta.
Este relato permite transmitir una enseñanza a los jóvenes respecto a los juegos
tradicionales practicados por esta comunidad del grupo Revivir, de una manera sencilla
expresan con su conocimiento empírico la forma en que debe llevarse el juego, los
lineamientos a seguir y el número de personas que deben participar en él, gracias a sus
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experiencias adquiridas en su mayoría los entrevistados coinciden con la esencia de
cada uno los juegos descritos,
La tradición oral de cierta manera permite dar continuidad a las creencias y costumbres
de una comunidad perpetuando conocimientos y trasmitiéndolos a sus sucesores con el
fin de mantener su esencia cultural, se comprueba entonces que la tradición oral es una
herramienta para el fortalecimiento de la identidad cultural de una comunidad pues con
ella, se logra trasmitir formas de vida, hábitos, practicas, que se transmiten a futuras
generaciones.
Al sistematizar este grupo escogido se logra determinar las costumbres de esta
población al momento de realizar prácticas lúdicas como forma de integración y ocio, en
el caso de los juegos tradicionales se logra ahondar en tres juegos fundamentales que
se realizan en esta comunidad, como lo son la Rana, Bolirana y el Tejo, ahora bien, con
la información recolectada y analizada se tienen las herramientas suficientes para
elaborar una propuesta que logre reflejar los relatos brindados por las personas
entrevistadas, enfocada a dar a conocer los juegos tradicionales.
La manera en que se adquiere la información se hace de manera directa con el
entrevistado, de tal manera que se logra percibir sentimientos, formas de vivir,
expresiones al momento de recordar aquellos juegos que practicaban en su infancia, se
interioriza en las situaciones reales vividas por ellos y que de una u otra manera no la
hacen participe, intercambian experiencias que permiten dar un contexto más detallado
de cada uno de los juegos propuestos, es un dialogo de reflexión al momento de
preguntarles la situación actual de los jóvenes, en donde en su mayoría no practican
estos juegos tan enmarcados en la comunidad, y que por culpa de las nuevas
tecnologías han perdido estos valores culturales que son necesarios para mantener un
grupo determinado.
Por otro lado, los valores que se logran identificar en los juegos propuestos dan una
clara idea de la manera de pensar y actuar de esta comunidad, todo enmarcado en el
respeto y la unión entre los integrantes, esto comprueba que al practicarlos se fortalecen
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principios, valores perdidos y costumbres que en la actualidad no están muy presentes
en la sociedad.
8. PRODUCTO ESPERADO
La creación de los productos de información de este proyecto, integra la calidad y la
claridad de la información brindada por el grupo de adultos mayores mediante la
sistematización de sus experiencias, es por esto, que dichos productos intentan mostrar
parte de su cultura e identidad en sus formas de esparcimiento y recreación con el relato
de sus historias, pues con la descripción detallada de los juegos, deja en evidencia la
riqueza cultural y artística de las comunidades, además, de mencionar la elementos
necesarios para la práctica, demuestran de manera insistente la importancia de conocer
el juego y recuerdan de manera efusiva varias experiencias con su práctica.
Vale recordar que los productos de información son bienes tangibles e intangibles que
van dirigidos a satisfacer las necesidades de información de un conjunto de usuarios
con rasgos semejantes dentro de una unidad de información, con los productos
elaborados se pretende dar a conocer los juegos tradicionales que se practican en esta
comunidad del grupo Revivir a todos los jóvenes que a la fecha los desconocen o que
por otras actividades que realizan no los practican muy a menudo, las cartillas sobre
juegos tradicionales que se presentan a continuación fueron elaboradas gracias a los
relatos obtenidos por los entrevistados del grupo Revivir.
Una vez analizada la información recolectada se presenta la siguiente propuesta con el
fin de dar a conocer los juegos tradicionales más representativos en la comunidad
“Revivir”: El Tejo, La Rana y la Bolirana, en donde se hace un resumen de cada uno de
los juegos propuestos, En que consiste el juego, cuantas personas pueden participar en
él, los elementos necesarios para jugarlo, las reglas de juego y los valores que se
promueven al practicarlos:

52

8.1. Cartilla para el juego de el Tejo
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8.2 Cartilla para el juego de la Rana
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65

66

67
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8.3 Cartilla para el juego de la Bolirana
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70

71

72

73

74

75
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9 CONCLUSIONES



Es importante mantener el patrimonio cultural que por décadas han definido la
sociedad actual y ha logrado transmitir una identidad en otras partes del mundo,
todas las manifestaciones artísticas, musicales, artesanales, entre otras son de
gran valor para quienes las conservan y las trasmiten a las nuevas generaciones,
por ello la importancia de mantener viva la memoria de los juegos tradicionales.



Al realizar un rastreo detallado referente a investigaciones que abarquen el tema
de juegos tradicionales mediante la tradición oral de adultos mayores, se logra
determinar que no se encuentra mucha información respecto a este tema.



La propuesta presentada en esta investigación ayuda a recordar a los jóvenes la
importancia de mantener y practicar algunos juegos tradicionales con el fin de
conservar sus raíces, y perpetuar estas prácticas que son de gran valor para la
cultura de nuestra sociedad.



Al comparar experiencias de sistematización de la tradición oral en adultos
mayores se evidencia que existe similitud en los procesos de obtención de
información, debido a que en todos los casos se tiene relación directa con la
comunidad a investigar, detectando una problemática y desarrollando
mecanismos para solucionarla y ponerla en práctica.



La sistematización de experiencias en este trabajo ha permitido analizar una
problemática vigente en gran parte de la sociedad colombiana, como lo es la
pérdida de valores culturales y el desapego a las raíces ancestrales, todo esto
por el uso de la tecnología.



Los adultos mayores se esfuerzan por conservar sus costumbres a pesar de las
cosas nuevas que han surgido en la actualidad, ya sea en moda, tecnología y
bienestar, son personas muy conservadoras y orgullosas de sus raíces.
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Los juegos tradicionales abarcan gran parte de la esencia de una comunidad,
pues al practicarlos se evidencia el uso de valores ya inmersos en esta población
como lo son el respeto, la unión, el compañerismo, entre otros.

10 RECOMENDACIONES


Se recomienda implementar en las bibliotecas públicas y locales, trabajos en
conjunto con adultos mayores para la conservación de la memoria cultural de las
localidades, pues la información que esta población posee es de gran valor
histórico que puede ser objeto de investigación.



Se sugiere que la propuesta presentada en este trabajo de investigación haga
parte de la colección de la Biblioteca Pública “Virgilio Barco” ya que es un
producto que refleja una parte de la cultura de la localidad de Engativá.



Es importante dar inclusión a los adultos mayores en investigaciones referente a
la tradición oral, con el fin de que las bibliotecas adopten herramientas necesarias
para la preservación de la memoria colectiva en diversos temas que al momento
están olvidados o desactualizados.
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12 ANEXOS

PROPUESTA DE PRODUCTOS DE INFORMACIÓN SOBRE JUEGOS TRADICIONALES
BASADA EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA TRADICIÓN ORAL DE ADULTOS MAYORES
DEL GRUPO REVIVIR

OBJETIVO: Comparar experiencias de sistematización de la tradición oral en adultos mayores
referente a juegos tradicionales

GUION ENTREVISTA

Buenas tardes, de antemano queremos agradecer su colaboración e interés de participar en
esta entrevista acerca de los juegos tradicionales, para empezar, nos gustaría saber ¿Cuál es
su nombre? ¿Cuántos años tiene? y ¿Cuál es su ocupación?
1. ¿Qué clase de juegos tradicionales ha practicado y cuál ha sido el más representativo
para usted?
2. ¿En qué consiste el juego?
3. ¿Qué elementos son necesarios para participar en el juego?
4. ¿Cuántas personas pueden participar en el juego?
5. ¿Cuáles son las reglas del juego?
6. ¿Qué tipo de valores cree que se rescatan al practicar este juego?
7. ¿Usted qué opina de la práctica de los juegos tradicionales en la juventud?
Agradecemos su amable colaboración en este estudio, esperamos que los datos suministrados
por usted no sean de gran ayuda
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PREGUNTAS

ANÁLISIS DE CONTENIDO

1. Para empezar, nos gustaría saber
¿Cuál es su nombre?, ¿cuántos años
tiene? y ¿Cuál es su ocupación?

A1: Buenas tardes señorita, mi nombre es María
del Carmen Bermúdez, tengo 60 años, soy
pensionada, vivo en el barrio Villa Amalia,
pertenezco al grupo de adulto mayor Revivir.

A2: Mi nombre es Julio Vicente Fino, tengo 77
años, soy pensionado y pertenezco al grupo
adulto mayor de Villa Amalia.

A3: Buenos días, mi nombre es José Tomás
Duarte, en este momento cuento con 81 años,
soy pensionado de la Policía Nacional hace 33
años

y

llevo

asistiendo

a

este

grupo

aproximadamente 3 años.

-

Se evidencia un rango de edad de
los actores entre los 60 y 81 años

A4: Buenos días joven yo me llamo Leonor
Torres, Tengo 78 años y siempre he trabajado
como independiente haciendo cuadros en lienzo

-

y todo lo que tiene que ver con el crochet.

La gran mayoría de los actores son
personas pensionadas

A5: Mi nombre es Leonilde García, tengo 62, soy
pensionada y pertenezco al grupo Revivir.

-

Aproximadamente el 20% de los
encuestados

A6: Mi nombre en Héctor Peña tengo 70 años,

son

trabajadores

independientes

soy pensionado por invalidez, vivo hace 25 años
en el barrio y pertenezco hace 10 años al grupo
de adulto mayor Revivir.
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A7: Buen dìa mi nombre es Juan Evangelista
Martinez, en este momento cuento con 65 años
y soy trabajador independiente.

A8. Buenos días, yo me llamo Rosalba Rojas,
tengo 66 años y llevo cinco años perteneciendo
al grupo revivir.
2. ¿Qué clase de juegos tradicionales ha
practicado? y ¿Cuál ha sido el más
representativo para usted?

A1: Yo he jugado rana, mini tejo, coca, trompo y
bolirana, pero para mí el más representativo y el
que más me gusta es la bolirana.

A2: Los juegos tradicionales son, como su
nombre lo dice de la tradición de antaño, entre la
variedad de juegos que hay, los mejores que
hemos practicado es el tejo, el tejo es un deporte
autóctono boyacense que se juega entre el
adulto mayor.

A3: En mi juventud practiqué muchos juegos
tradicionales como la rana, el Cucunuba, pirinola,
rana, pero el más representativo ha sido el tejo
debido a que lo jugaba con mis amigos
compartiendo unas cervezas y actualmente en
este grupo lo jugamos seguido, claro está que sin

-

Predomina entre los encuestados la
práctica de la Rana y la Bolirana

alcohol

A4: Yo juego parqués y a veces dominó, pero el
que más me gusta es la rana, pues es el más fácil
para jugar y entretiene mucho
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-

El tejo es el tercer juego más

A5: Yo he jugado rana, bolirana y tejo, pero el

practicado

que más me gusta es la rana.

encuestados

dentro

de

los

A6: Yo he jugado varios pero el que más me
llama la atención es la Bolirana.
A7: Yo he practicado el tejo, el parques, dominó,
también jugaba en mi infancia canicas y en la
actualidad el que más juego es la bolirana, antes
jugaba mucha rana, pero desde que salió este
nuevo juego me parece más fácil de jugarlo.

A8. La verdad no muchos, ahora aquí en el grupo
juego mucha rana con mis compañeros es el que
más juego.

3. ¿en qué consiste el juego?

A1: El juego consiste en lanzar 6 esferas desde
determinado punto para sumar puntaje, las bolas
se lanzan hacia una mesa para contar puntos y
hay unas botellitas que también tienen unos
orificios y esas botellitas si entra la bola por ahí
suman más arto puntaje.

A2: El juego consiste en lanzar el tejo que es
hecho de una especie de acero o hierro macizo
hacia un orificio o un bocín que es también de
hierro el cual se adorna con unas mechas, estas
mechas tienen una pólvora que quema y hace
una explosión, generalmente vale tres líneas o
tres rayas, cuando se embocina y no toca el
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bocín y no revienta la mecha vale 6 rayas porque

-

Existe unanimidad entre los actores

se llama un bocín y rinde para hacer la cuenta a

para definir la manera de jugar

cuantas manos se juegue.

Rana y la Bolirana

A3: Pues se hacen dos grupitos de a dos o tres
personas más o menos y la idea es lanzar el tejo
hasta la cancha y reventar una mecha o
insertarla en un bocín que hay en toda la mitad
de esta cancha, el grupo que más mechas
reviente o más embocinadas haga, gana el
juego.

A4: Uno tiene seis argollas de cobre y la idea es
lanzarlas a la rana y hacer el mayor puntaje
posible, esta rana tiene unos huecos por donde
caen las argollas y se van sumando los puntos,
también si uno tiene suerte puede enganchar
estas argollas en unos ganchos que suman un
buen puntaje y también la idea es meterlas en las
ranas metálicas que son las que más puntaje
dan.

A5: Siempre que nosotros jugamos hacemos
equipos, los equipos van conformados de 4
personas, por lo tanto, siempre lanzamos las
argollas uno de un equipo y otro del otro equipo,
y al que mejor puntaje haga pues es el que gana.
Son

seis

argollas

y

hacemos

los

seis

lanzamientos al cajón y el que mejor puntaje
sume gana, y es divertido.
A6: Es lanzar 6 bolas hasta unos orificios que
están sobre una mesa y cada hueco tiene un
puntaje.
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A7: La idea del juego es hacer buen puntaje
lanzando seis bolitas al cajón de la bolirana, pues
tiene varios huecos que dan puntaje y también
hay unas botellitas que son las del puntaje más
grande, entonces se hacen grupitos de dos o tres
personas y se van turnando los tiros, por lo
general uno juega a mil o dos mil puntos y el
primero que los haga pues gana.

A8. Pues debemos lanzar las argollas y tratar de
hacer la rana, y también tratar de hacer harto
puntaje con los compañeros del equipo, al final el
que más puntos haga gana.

4. ¿Qué elementos son necesarios para
practicar este juego?

A1: Los elementos son, la mesa, las seis esferas
y los jugadores, también utilizamos un tablero
para ir contando o llevando la contabilidad de los
puntos.

A2: Especialmente la cancha de tejo, los tejos y
las mechas, hay un reglamento porque ya es
juego de los olímpicos, el reglamento del juego
de cancha corta es de 8 metros y el juego de
cancha larga es de 18 metros, en el mismo
sistema se lanza, en donde se para uno hay una
raya que no se debe salir de ella, o pasar de ella
antes de que caiga el bocín al otro lado dice el
reglamento.
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A3: Se necesita una cancha de tejo con bocín,
hay canchas en barro o plastilina, se necesitan
dos o tres mechas de pólvora, y cada persona
debe tener un tejo de acero que es el que tiene
que lanzar a la cancha

A4: Se necesitan las seis argollas, la rana que es
hecha en madera y un tablero que es con el que
se cuenta el puntaje que uno va haciendo

-

Para todos los juegos mencionados
en la entrevista se tiene claridad de
los elementos a utilizar

A5: Es un cajón con huecos, cada hueco tiene un
puntaje, sean diez, veinte o depende el hueco, y
son 6 argollas, si lanza uno y se embochola en la
rana grande tiene más puntos, entre más
embochole más puntos tiene, o también he
jugado cuando queda en el gancho es moñona,
ósea en el gancho que va encima del cajón, y
para contar los puntos de quien va ganando hay
un tablero y uno va corriendo el número
dependiendo el puntaje que hizo, si hizo diez
pues diez coloca, y así se va sumando y al final
cuando ya termine gana el que primero gana los
puntos, uno puede decir a mil, o a quinientos, el
que primero llegue es el que gana.
A6: Pues la bolirana las seis bolas y un tablero
para ir contando los puntos.
A7: Pues primero el cajón de la bolirana que por
lo general es en madera, también las seis bolitas
de acero, y un tablero para anotar los puntajes,
este tablero es el mismo que se usa en la rana
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A8. Para jugar se necesita las argollas, y también
el cajoncito donde está la rana, también el
tablerito donde se va sumando los puntos

5. ¿Cuántas personas pueden participar
en este juego?

A1: Ahí pueden participar dos, tres hasta más o
a veces hacemos grupitos, hacemos equipitos de
dos o tres cada equipo y jugamos unos tres
equipos.

A2: El campeonato es por equipos, y el equipo se
compone de cuatro personas, contra otras cuatro
que son del equipo contendor, el que llegue

-

primero a cierto número de rayas que se

Para la práctica de estos juegos se
necesita entre dos a seis personas

acostumbra a jugar es el que gana, la partida o
el campeonato.
A3: Pues por lo general participan seis personas

Es más común jugar rana o bolirana
individualmente

y se hacen dos grupos de tres o tres grupitos de
dos eso depende como se quiera jugar

A4: Este juego se puede jugar individual o
hacemos grupos de dos personas, siempre salen
dos o tres grupos para jugar entonces se hace
más interesante el juego.

A5: Pues nosotros siempre hacemos equipos de
cuatro personas por equipo, es decir ocho
personas si jugamos dos equipos.
A6: Se puede jugar desde dos personas en
adelante.
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A7: Pues eso depende de los que vayan a jugar,
a veces jugamos entre cuatro, entre seis y a
veces entre ocho, entonces se hacen dos o tres
grupos, también si hay pocos pues jugamos
individualmente.

A8. Eso pueden jugar varios, eso depende como
uno arregle con los que va a jugar, a veces
hacemos grupitos de dos personas o tres,
también cuando hay pocos jugamos individual.

6. ¿Cuáles son las reglas del juego?

A1: No pasarse de la línea, una línea que uno
traza para no pasarse de ahí, respetar el turno y

-

pues contar bien los puntos.

Se tiene conocimiento frente a las
reglas para practicar rana y bolirana
a pesar de no tener un reglamento

A2: Especialmente tener en cuenta el grandor del

técnico

tejo, el peso y la raya, no pasarse de la raya, hay
un reglamento que dice que cuando hay
explosión de la mecha debe estar uno detrás de
la raya y no pasarse, y si no le invalidan el tiro.
No puede uno irse hasta la otra cancha sin haber
lanzado el tejo porque se le anula el tiro, también

-

Todos los juegos cuentan con un

respetar el turno en el reglamento cuando es

tablero de calificación de puntos a

campeonato hay una regla, un equipo se hace a

excepción de la rana

un lado y el otro al otro, el que va a lanzar se sale
al centro de la cancha y lanza el tejo y se va por
ese mismo lado y el contendor sale al frente de
la cancha y lanza el tejo y se va por el otro lado,
para respetar el turno y la reglamentación que es,

-

En todos los juegos descritos se
hace énfasis en estar pendiente del
puntaje a sumar
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no puede uno lanzar el tejo y salir corriendo por
que le invalidan el tiro.
El conteo es por planilla y se hace a cada lado
cuando pasa uno va anotando el que hizo la raya
o los puntos que allá hecho y cuando se llene la
planilla se revisa el que gano la partida, hay que
firmar la planilla el ganador y el perdedor para
que tenga validez.

A3: Pues las reglas que uno conoce son que no
se puede pasar uno de la raya cuando va a lanzar
porque el tiro ya no vale, y toca esperar a que
todos lancen para poder ir a mirar quien quedo
más cerca del bocín o para recoger el tejo,
cuando alguien haga una mecha o un bocín pues
todos van para la otra cancha y empieza otra ver
el turno para lanzar

A4: Siempre se debe respetar los turnos para
lanzar ósea que uno no se puede colar, tampoco
se puede pasar de la raya para lanzar las
argollas, y al momento de contar los puntos uno
debe estar atento porque o sino el otro equipo
puede sumar más puntos entonces uno pues
verifica eso, también el que se blanquie se le
resta 20 o 50 puntos eso depende lo que se hable
antes de empezar el juego

A5: Pues por lo general uno tiene que cumplir
unas reglas, Se hace una raya en el piso
entonces uno no se puede pasar de ahí, ósea
nadie puede pisar la línea. Que, si las argollas
entran por en frente del cajón, o no entran por
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encima ósea donde están los huecos no vale,
otra es que uno debe lanzar las 6 argollas, pero
a veces se juega a lanzar las 6 argollas de un
solo equipo, como puede ser que sea uno y uno,
la regla es lo que se haya cuadrado.

A.6 Respetar el turno y contar bien los puntos.

A7. Pues el que llegue primero a dos mil puntos
gana, pues eso depende lo que uno cuadre con
los otros jugadores hasta que puntos vamos a
jugar, entonces el que termine primero gana,
también llevar bien el orden para lanzar porque
eso a veces se saltan los turnos y no debe
pasarse de la raya nadie al momento de lanzar
las bolitas.

A8. Lo importante es hacer más puntos que el
otro equipo o que la otra persona y contar bien
los puntajes, si hay una argolla que cae fuera de
la rana pues no se puede volver a lanzar con esa
argolla, también si no hace puntos con ninguna
de las seis argollas pues se le restan 50 puntos.

7. ¿Qué tipo de valores cree que se
rescatan al practicar este juego?

A1:

Pues muchos,

por

ejemplo,

está

la

honestidad, porque igual toca contar bien los
puntos, tanto los míos como los de los demás
compañeros del juego; también el respeto,
respetar el turno de los demás compañeros al
lanzar, respetar a los compañeros así vayan
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ganando

o

perdiendo

entonces

pues

no

ponernos de pronto bravos por eso.

-

También la integración porque debemos dejar
participar

En todos los juegos descritos
predomina el valor del respeto y la

algunos compañeros que tienen

honestidad

alguna discapacidad, por ejemplo, hay unos que
están en silla de ruedas, hay algunos otros que
no escuchan bien o no ven bien, entonces
dejarlos

que

también

participen.

También

debemos de ser responsables si nos metemos o
nos inscribimos a algún torneo de siempre llegar
y llegar a la hora que es.
A2: Especialmente lo autóctono que es y con la

-

Enfatizan mucho en no hacer
practica

seriedad que se juega, el respeto por el
contendor debe ser mutuo, no se deben decir
malas palabras porque hay un juez que lo puede
anular.

A3: Muchos Valores como la unión, el respeto y
la cordialidad, también está el compañerismo
que debe haber para jugar esto.

A4: Pues debe haber respeto con el otro equipo,
no ser deshonesto cuando se cuenten los
puntos, también se fortalece el compañerismo
entre todos los que jugamos.

A5: Bueno primero que todo la honestidad,
porque uno debe contar bien los puntos ya sea
que uno gane, o el equipo contrario, debe ser uno
honesto, lo que es, lo otro es la amistad porque
uno en esos juegos consigue muchos amigos y
la pasa uno rico, comparte con más personas y
conoce gente nueva, lo otro es la puntualidad
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que si nosotros fijamos una hora ya sea digamos
a las nueve, que estemos a las ocho y media, ser
uno puntual siempre.
A6. La honestidad para poder participar en los
juegos, la amistad que uno hace con los
compañeros de equipo o en si del grupo Revivir
esos son como los principales.

A7. El compañerismo porque uno entre los del
equipo nos apoyamos nos damos moral, también
la sinceridad pues hay que contar bien los puntos
y estar pendiente de que no se sumen más
puntos el otro equipo.

A8. La unión como personas y también el respeto
por el rival, no siendo deshonestos ni haciendo
trampa para ganar porque a veces este juego se
presta para hacer trampa.

8. ¿Usted qué opina de la práctica de los
juegos tradicionales en la juventud?
A1: Sería muy bueno que los jóvenes también
participaran en estos juegos, en vez de estar

-

Todos los actores coinciden en que
existe una perdida de costumbres

todo el tiempo con el celular o de pronto con

en los jóvenes de ahora para la

algunas otras cosas que hacen los jóvenes ahora

práctica de los juegos autóctonos

que no los dejan relacionarse con otras
personas.
A2: Personalmente pienso que falta incentivos,
para los jóvenes porque a los jóvenes casi no les

-

Las nuevas tecnologías son las

gusta los juegos tradicionales, están más

causantes de que no se practiquen

enfocados en otras cosas que en los juegos, pero

estos juegos tradicionales
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estos juegos tienen una ciencia y una técnica que
es el respeto y la seriedad que se llama juego,
pero hay que jugarlo con mucha seriedad.
-

Los

actores
en

en

su

mayoría

que

los

jóvenes

A3: Es muy importante que se practiquen así

enfatizan

mantenemos nuestras raíces y las costumbres

deberían practicar estos juegos

de nosotros, los jóvenes ahora están pendientes

para mantener las costumbres

de otras cuestiones y casi no juegan lo que uno
en la juventud.

A4: Pues sería bueno que los jóvenes de hoy los
practicaran que dejaran tantas mañas y tanto
internet, y que disfruten de lo bonito que es
compartir con otras personas.

A5: Que los jóvenes deberían practicar los
juegos tradicionales porque hoy en día están
pegados solamente al celular o al computador y
los juegos ya no se ven en los jóvenes.
A6: Me parece muy importante que los conozcan
y hasta los jueguen ya que hoy en día solo están
en la tecnología ya ni hablan con uno, yo he
tratado de contarles eso a mis nietos y otras
historias.
A.7 Eso ya no se ve en los jóvenes, antes uno
veía las calles llenas de chinos jugando por todo
lado, eso ahora ni salen, se dedican a otras
cosas con el internet y el celular, deberían
enseñarles a jugar lo que uno jugaba antes.
A8. Yo no sé qué tanto hacen los niños ahora,
uno los ve jugando esas maquinitas o con el
celular todo el día, pero no comparten no
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interactúan como se hacía antes, en los colegios
solo se limitan a hacerlos practicar futbol y nada
más, deberían enseñarles las diversas maneras
que hay para jugar sanamente.
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