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TRANSGRESIÓN DE LA LITERATURA ORAL DE LA COMUNIDAD 

INDIGENA MOKANA. 

 

RESUMEN  

El siguiente trabajo parte del desconocimiento de los textos orales por parte de la 

comunidad baranoera y la inexistencia de un registro escrito de los mismos para su 

conservación y divulgación. Aborda la literatura oral de la comunidad indígena Mokaná 

como herramienta para la transgresión de la realidad social y educativa lo que permite 

replantear una literatura oral que cuestione nuestra historia, ofreciéndole reconocimiento 

al legado indígena. En esta medida los estudiantes del Julio Pantoja Maldonado del 

grado 9° se convierten en cooinvestigadores de la herencia oral indígena para  su 

posterior análisis y reevaluación de la realidad. Además se encamina a la propagación 

de los textos en las instituciones educativas y en la comunidad Baranoera en general 

para comprender que somos el producto de la mezcla de culturas y aunque ha 

prevalecido la herencia española hay unos rastros indígenas que merecen ser fuente de 

estudio para la formación crítica y reflexiva de los estudiantes. 

Teniendo como base que los estándares básicos de competencia en el área de lenguaje 

plantean “brindar a las personas la posibilidad de apropiarse del entorno e intervenir 

sobre la realidad social de formas muy ricas, diversasy complejas”, es necesario 

cuestionarnos si realmente ¿Nuestras prácticas de enseñanza apuntan a la 

transformación? Desde la investigación de la literatura oral de la comunidad indígena 

Mokaná, podremos plantearnos una transformación en las formas de comprender la 

realidad transgredirla en las formas de vida y en las instituciones, con docentes capaces, 

estudiantes motivados por emprender y tomar decisiones acerca de su comunidad. 

Palabras claves: Mokaná, transgresión, realidad, literatura oral. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Partiendo de las condiciones del municipio de Baranoa-Atlántico como un 

territorio con una historia cultural en la que se encuentran sumergidas  las raíces de sus 

habitantes, sigue siendo una necesidad el fortalecimiento y reconocimiento de los aporte 

de la comunidad indígena Mokaná. 

 

A nivel de las instituciones educativas las raíces indígenas son un tema recurrente en el 

área de sociales, con la elaboración de maquetas, indagaciones y consultas de las formas 

de vida de los Mokaná. A nivel del área de Lengua Castellana se realizan lecturas de los 

mitos y leyendas de la comunidad indígena Mokaná que ya hacen parte de las creencias 

del pueblo y han sido transmitidos de generación en generación. Las manifestaciones 

artísticas se hacen notar con obras de teatro en las que se manifiestan las historias  y 

hechos que ocurren en el contexto indígena y los asentamientos alrededor de arroyo 

grande. 

Sin embargo, en el campo de la literatura  no se fundamenta  un análisis que propenda 

por la formación crítica de los estudiantes y los estudios literarios son llevados 

simplemente al campo de la lectura superficial en donde la principal preocupación es la 

reconstrucción de los hechos. 

La literatura oral que ha sido desvalorizada pero sin embargo por su riqueza, propiciaría 

un estudio que rescate los textos de la comunidad indígena Mokaná y genere un  análisis 

literario de la misma. Esto podría  llevarnos  a construir  un conocimiento nuevo,  

logrando transgredir la realidad desde la  ficción un componente, que transforma un 

mundo real, donde a través de lo imaginario se interpretan nuevas formas de una 

realidad, pasiva, latente y escondida en los vacíos  inmersos en el texto. Iser (1970) 

afirma que “la literatura siempre lleva en sí, un como si, que justifica el acto de fingir 

como algo que tiene como objetivo revelar una situación ocultada”. 

Aun así la transgresión de la literatura oral no solo se constituye si vamos más allá de 

los límites establecidos por la sociedad, si propiciamos una nueva  manera de 

comprender e interpretar, sino que también necesita ser llevada a  un plano de acción. 

Una transgresión que enfrente a los lectores a nuevas realidades que permitan ser fuente 

de análisis y transformación de su entorno. 



Para transgredir a través de la literatura, es necesario partir de la educación 

aprovechando que se ha encaminado al desarrollo de aprendizajes contextualizados, en 

donde cada vez la herramienta cultural demanda una  creciente frente a la identidad y el 

desarrollo socio cultural  de los individuos. Así se podría promover el desarrollo de una 

lectura competitiva en estudiantes y docentes participes de la realidad y  conocedores de 

una literatura oral MOKANÁ que pueda ser impulsada para lograr ser vista desde la 

complejidad. 

A partir del desarrollo de esta investigación de campo se apunta tanto  a la 

recopilación de los textos orales y de tradición de la comunidad indígena Mokaná con el 

fin de conservarla, como también a fortalecer  un análisis literario que oriente   que 

permitan dimensionar la trasgresión de la realidad, y el reconocimiento literario de estos 

textos de tradición oral y popular. 

Toda experiencia es una aventura si se aprende o no de ella, depende de la 

compresión crítica que se tenga,  lo cual nos permitirá leer teniendo en cuenta una 

sociedad cambiante pero que se estructura desde distintos tiempos, momentos 

socioculturales y políticos que brindan una visión con horizontes determinados por cada 

círculo de acción. 

Incentivar a los docentes  que en el proceso de cambio, es neurálgico el rol 

investigador, innovador y reflexivo del maestro es una de las metas de la investigación, 

pero lo además convencerlos de que los estudiantes sean parte activa de las 

investigaciones compartiendo un objetivo, a través del entusiasmo y de una oportunidad 

de aprendizaje. Es decir, que los profesores investiguen los problemas educativos que 

enfrentan en su práctica cotidiana, y con el aporte de principios  pedagógicos y con  la 

intervención de los estudiantes intenten comprenderlos hechos para elaborar nuevos 

conocimientos que les permitan abordar dichos problemas con estrategias diversas.  

 

Antecedentes 

La investigación se nutre en la medida en que toma en cuenta los trabajos 

realizados  por diferentes investigadores que permiten comparar, analizar y 

sorprendernos de los resultados, dificultades y tropiezos que hacen la tarea investigativa 

un camino dudoso pero que siempre valdrá la pena. En esta oportunidad se estudiaron 

algunos trabajos acerca de la oralidad indígena y el valor que ha tenido en cada uno de 



ellos no solo como identificación cultural sino en la manera en que permite cuestionar, y 

reevaluar la historia. 

A nivel internacional se toma como referencia la tesis denominada Los relatos 

de tradición oral y la problemática de su descontextualización y re-significación en 

contexto escolar  de la Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación, Álvarez 

Gabriela Fernanda, con la cual obtiene el título de magister en la Universidad Nacional 

de La Plata.  El estudio desarrollado en México parte de debates acerca del tratamiento 

de los textos orales dentro de sus escuelas, la selección y uso de los materiales 

educativos. Se realizó un estudio de casos en comunidades indígenas de dos zonas 

lingüísticas de México: Tutunaku, del estado de Veracruz y Tojolabal, lengua mayense 

del Estado de Chiapas. Cuestionando la importancia que tienen para el análisis y 

confrontación de sus ideologías, desde los textos orales que exigen trascender de los  

mitos, leyendas y cuentos vistos sutilmente sin mayor profundidad. 

 

“En las escuelas al no haber un programa de estudio de lengua indígena los 

maestros siempre los trabajan desde los cuentos, leyendas o mitos. Es decir, le dicen a 

los niños “pregunten a sus familias que cuento, leyenda o mito de la comunidad 

conocen y lo traen  para mañana” y lo traen lo escriben y listo no hacen más. No se 

reflexiona acerca de la  forma. No se compara con los cuentos occidentales. El 

tratamiento de los relatos orales en la escuela, entonces solo pasa por una cuestión de 

formas.” (Manuel, asesor técnico de Coyutla-Veracruz).  

 

Es por ello que en  la investigación una manera de estudiar dichos textos orales 

es comprendiendo su naturaleza y también las posibles trasformaciones que sufren al ser 

llevados al contexto educativo. Se analizaron relatos que circulan actualmente en las 

comunidades, versiones impresas en libros de recopiladores reconocidos en México por 

el cuidado y respeto por los relatos de los pueblos originarios, publicaciones que 

circulan en el contexto escolar y de las comunidades no indígenas tanto en México 

como en la Argentina. 

Oralidades y escrituras en el amazonas colombiano realizado por Elsa 

Cristina Posada Rodríguez en la pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias 

Sociales, con el cual obtiene el título de  Magister en Literatura Latinoamericana. 

 



Este trabajo al igual que los anteriores no solo se relaciona con los objetivos 

propuestos sino que además evidencia la necesidad de la trasgresión de la literatura oral, 

como fuente de investigación  de historia y la reconstrucción de nuestro pasado. Siendo 

precisamente la necesidad de  confrontar nuestro pasado, que desde la literatura se 

enfoca a las voces y palabras indígenas, sus memorias y ancestros, y no las voces de  los 

conquistadores españoles que si bien han influido en la construcción de la cultura su 

visión heroica y egocéntrica ha dejado ya suficientes interrogantes. 

 

El objetivo principal del trabajo reseñado es realizar un acercamiento a algunas 

manifestaciones de la oralidad indígena en el Amazonas Colombiano y a las diferentes 

situaciones que suscita el tránsito de la expresión oral a la expresión escrita. Además 

aborda  algunos temas que influyen en la reflexión sobre las oralidades y las escrituras 

en las culturas indígenas amazónicas: “las relaciones entre mito y lenguaje, las formas y 

contenidos de la palabra de poder de los chamanes y algunas de las cuestiones que 

plantea la oralidad expresada en lengua indígena en su trasvase a la escritura alfabética 

y al idioma español” no solo por la legitimidad de las historias que  si bien puede ser 

constatada desde elementos o nexos en común, es precisamente la oralidad, la que hace 

rica y diversa cada mito o leyenda que mezclado con su historia cobra vida .  

Algunos referentes teóricos 

Con base del desarrollo de una investigación que se enmarca en el ámbito 

cultural, es imprescindible destinar  una ruta enfocada desde planteamientos validados y 

objetivos, que han tenido gran transcendencia en lo que respecta  a una sociedad del 

conocimiento. 

La oralidad, dice Ong, debe y está destinada  a producir escritura y contribuye al 

desarrollo de la interpretación explicativa de la literatura e incluso de todo arte; es decir 

que en toda producción escrita hay un producto de una oralidad vista y reconstruida 

desde el punto de vista de un autor, y es realmente cuando el lector llega a esta esencia 

cuando puede descubrir el sentido del escrito desde una realización hipotética real o 

ficticia pero existente en sí.  

“La escritura establece lo que se ha llamado un lenguaje libre de contexto” 

(Hirsch, 1977, pp. 21.23-36.) para algunos autores la escritura asumía campos abstractos 

en los que se inhiba el contexto, de alguna manera los pensadores presentían un peligro 

en la base de los pensamientos del hombre que dentro de mucho tiempo habían sido 

solo manifestados de forma oral desde los pensadores socráticos en búsqueda de la 



verdad, en este sentido la oralidad era un método básico para “parir ideas”. Sócrates 

expresa que la escritura destruye la memoria, es literalmente la constatación del miedo a 

la sustitución de la oralidad por instrumentos tecnológicos, la palabra impresa sus 

peligros a una sociedad que tenía  tan vivo su pasado. 

Sin embargo estas concepciones están ligadas al pensamiento de una cultura oral 

sumida en una realidad más estática y predecible en donde las transformaciones, además 

de sorprender, causaban opiniones diversas, pero aun así tradicionalistas. Al avanzar en 

el tiempo la escritura o grafía es concebida como la tecnología que ha moldeado e 

impulsado la actividad intelectual del hombre moderno (Ong w. J., 1982). 

Según Luis Ángel Arango  la literatura oral comprende el saber popular, y la 

memoria colectiva de los pueblos, y es además la más antigua literatura desde países 

Europeos, riqueza que tiende a desaparecer en un momento de aculturación. Es por ello 

que este tipo de literatura sufre algunos procesos de transformación en las que por 

ejemplo las realizaciones de las culturas indígenas se encuentra inmersas en un contexto 

occidental.  La tecnología y nuevas formas de vida transforman su visión de mundo, 

esto es algo que todos conocen y mucho se ha hablado de aculturación de los pueblos 

indígenas y  de pérdida de identidad, sin embargo hay una realidad que cambia y unas 

necesidades diferentes para los pueblos indígenas que luchan día a día por sostenerse 

antes que como cultura como seres humanos. 

Además de todas las consideraciones de la literatura y oralidad es necesario 

delimitar un concepto de transgresión a través del cual se deslumbren los objetivos de la 

investigación, de esta  manera se orienta una dinámica  de acción sobre su propia 

definición.  

Según el diccionario de la RAE  transgresión o trasgresión es la  violación de un 

precepto o de una ley y un estatuto,  sin embargo durante la década de los 60 los 

intelectuales abogaban por la transgresión cultural, y es en esta precisamente en la que 

se toca un punto de partida para la evolución del término. 

En el campo de la literatura también se ha hecho mención del termino en 

cuestión,   en una entrevista realizada a Nicolás Mavrakis autor de No alimente al troll 

ensayos en que se cuestiona el rol actual del periodismo, se le pregunta por la función 

primordial de la literatura, a lo cual se refiere diciendo que toda literatura debe generar 

transgresión, dice que “pensar ya es transgredir” al cuestionarse la realidad, se conduce 

a  cambios en las estructuras tradicionales que generan nuevas ópticas de ver y 

comprender la vida en sí. 



Por otra parte en un blog de internet de Elsa Aguiar,  una editora de literatura, 

expone un escrito “Transgredir para que” en el que se cuestiona el significado de la 

transgresión en literatura no como una fuente de escándalo de temas controversiales, y 

de publicaciones en las que se manifiesta el uso de términos textuales en una situación 

de conflicto, o hacia la propia degradación del ser humano que lo hace explícito de sus 

bajas pasiones y deseos.  

“¿Es transgresora una novela porque incluye escenas explícitas de sexo o de 

violencia?...pensar en la transgresión desde la literatura implica,  una literatura que 

desafíe lo establecido, ya sea en su contenido, en su estructura, en la mirada que ofrece 

el autor… o en el propio lenguaje” 

La transgresión propuesta por el trabajo investigativo entonces no tiene que ver 

explícitamente con la literatura oral, porque esta ha existido desde hace mucho tiempo, 

sino como se convierte en una fuente para potenciar las diferentes miradas de los 

lectores que serán sin duda estudiantes en los que se estará formando una conciencia 

crítica. La transgresión es entonces el agente dinamizador de las acciones de los 

lectores, capaz de generar cambio, incertidumbre, y transformaciones en la realidad. 

Constituyendo la realidad como aquello en lo que se fundamentan los ideales. 

Recorrido Metodológico 

El trabajo de investigación propuesto “Transgresión de la realidad  desde la 

literatura oral Mokaná del municipio de Baranoa”  propone un estudio desde la 

visión de la realidad a través de los textos literarios para la conservación de la riqueza 

cultural de una cultura indígena y que así mismo propende por la valoración de estos 

textos  en el ámbito educativo. Desde esta perspectiva  se enfoca en diferentes variables 

que permiten desarrollar  líneas de trabajo que se entrelazan para la consecución de un 

mismo fin y que demarcan el camino de la investigación y las técnicas propicias para las 

distintas fases de la misma. 

A partir de la  “investigación acción participación” se propone acciones  que 

conduzcan a un cambio estructural de la sociedad y una participación activa al servicio 

de la colectividad. Los investigadores docentes y estudiantes se involucran con la 

comunidad indígena y se convierte en un instrumento que permite defender sus intereses 

de conservación y divulgación de sus historias a las generaciones futuras; además es 

necesario un enfoque socio critico ya que al proyectar los textos en la comunidad 

educativa se busca potenciar la capacidad para actuar transgrediendo su realidad  y 



defendiendo sus posturas, encontrando rastros que les permita  desde la literatura oral 

MOKANÁ   comprender el contexto socio cultural en el que se encuentran inmersos. 

En su razón de ser, como una investigación social utilizódentro de las técnicas  

las encuestas estructuradas a través de la cual se busca   realizar un estudio con base en 

las dimensiones culturales, sociales y educativas de la problemática reconociendo 

dificultades logros y avances. 

Las  entrevistas formales e informales definida por  Denzin (1991) citado por 

Rojas (2010:85)  "un encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener información, 

opiniones o creencias de una o varias personas"  complementadas con la observación 

participante siendo importante recolectar datos, y detalles significativos y que nos 

permitan evaluar constantemente la realidad,  haciendo uso además de videos, y 

grabaciones.  

También se incluye el taller investigativo donde a través de grupos se pueda 

descentralizar las opiniones y construir una mirada integral, retomar un conocimiento 

compartido y aprobado por todos, brindando la posibilidad de abordar problemáticas 

sociales que requieren algún cambio o desarrollo y a su vez propiciar acciones 

encaminadas a su solución. El taller investigativo no solo es una técnica que permite 

acceder a un análisis de la realidad y recolección de la información   en la comunidad 

indígena MOKANÁ sino también de análisis y ejecución de actividades pertinentes.  

La estructura secuencial del proyecto de investigación se desarrollara de la 

siguiente manera teniendo en cuenta 4  fases fundamentales: 

Fase diagnostica: Dentro de esta fase se plantea el desarrollo de encuestas  con 

los estudiantes dirigidas a los integrantes de la comunidad indígena Mokaná y a la 

comunidad Baranoera con una selección aleatoria de barrios e instituciones educativa, 

entrevistas al sector público con el fin de identificar y reconocer el contexto establecido 

y a su vez contribuya en la determinación del problema. Información posteriormente 

sometida a un análisis estadístico para su  interpretación. 

Fase de recopilación de textos:Incluye un acercamiento más directo a la 

comunidad indígena Mokaná con un enfoque etnográfico, el cual constituye un método 

útil para la identificación, análisis  y búsqueda de información y confrontación de ideas 

de la comunidad indígena Mokaná. Posibles  soluciones y fortalecimientos de 

situaciones problemáticas dentro del ámbito educativo y social de  Baranoa  en torno al 

eje problematizador: la literatura oral de la comunidad indígena Mokaná, brindando la 

posible participación e  interacción entre los implicados; A través de entrevistas 



informales, y narraciones colectivas, talleres investigativos, grabaciones, y 

observaciones  con las cuales se puedan reconstruir las historias y textos orales que 

plasmen su vida como comunidad y sus posteriores cambios, con el fin de ser 

estudiados y propagados. 

Fase de análisis:En esta fase se busca  a través  de lectura  de los textos orales 

los  de estudiantes de 9°  de la institución educativa de Baranoa Julio Pantoja 

Maldonado  interpreten y reevalúen los elementos extra textuales  que proporcionan los 

textos, el contenido, la forma e implicaciones de nuestras ideologías. Además el análisis 

les permitirá producir ensayos literarios con el producto de las interpretaciones y las 

diferentes miradas de los textos orales.  

Fase de proyección: En esta etapa de finalización de las expectativas del 

proyecto, se busca que los estudiantes den a conocer los textos orales en la comunidad 

baranoera, propagar sus  análisis por medio de redes virtuales, crear un museo móvil der 

la memoria indígena. Además con la participación de la comunidad educativa 

especialmente los docentes de lenguaje de las instituciones de carácter público a nivel 

de la básica media, se propician encuentros de retroalimentación ante el carácter de la 

investigación en los que se mida la aceptación, haciendo una observación participativa, 

de su mirada  frente a los textos teniendo en cuenta su carácter didáctico y formador.Se 

aprovecharán aquellos momentos que se presenten para captar información valiosa 

sobre la  interacción  de la comunidad indígena Mokaná y  el ámbito educativo; 

identificando la pertinencia e importancia de  la situación observada. 

Saber desde jóvenes que hay una historia y que ella ha sido el producto de las 

decisiones e imposiciones  podría lograrse desde cualquier área, sociales, historia, 

catedra ciudadana; sin embargo la cuestión fundamental seria encontrar esa historia 

desde la literatura oral. La riqueza que nos puede ofrecer esta, en cuanto a una posible 

visión de mundo, no para tomar un solo camino responsabilizar a unos y vulnerabilizar 

a otros, es más bien el poder encontrar el producto de esa historia de malos, buenos, 

inocentes y culpables en nosotros. La transgresión literaria podría ser muy difícil de 

alcanzar sobre todo si tenemos en cuenta la población a la cual nos dirigimos, personas 

apáticas a las lecturas, pero amante de “los chismes”, con la fe  para caminar 

procesiones ya sea en semana santa  o Santa Ana,  patrona del municipio, pero sin la 

misma fe para creer que se puede cambiar. El punto es que lo que fuimos, somos y 

seremos, es una cadena y si hay una manera de entender la literatura es a partir de 

nuestra realidad. 



Las acciones y estrategias planteadas  buscan generar un análisis desde la 

visión global pero también individual, por lo cual se busca aplicar acciones en la que los 

estudiantes se enfrente a su historia y antepasados desde la literatura indígena que 

refleja su experiencia de vida en el mundo. Es así como al leer se pueden contextualizar 

los hechos y asumir prejuicios hacia ellos mismos.  

Realizar entrevistas, grabaciones, videos, para la recolección de textos 

literarios permitirá al estudiante involucrarse con el texto mismo desde el ámbito 

traductológico, leerlos para ser objeto de análisis les brindara la posibilidad de tomar 

una postura. 

CONCLUSIONES 

 Finalmente, la proyección de los textos hacia la comunidad Baranoera le dará 

un sentido especial y una significación a todo lo hecho a través de los múltiples 

lenguajes que se pueden explorar ya sea la pintura, el drama, el diseño gráfico, etc. A 

través de ellos los estudiantes podrán plasmar la riqueza de los textos orales de la 

comunidad indígena haciéndolo atrayente para los estudiantes de diferentes 

instituciones y los habitantes del municipio de Baranoa. 

La sociedad del conocimiento nos ofrece cada día nuevas alternativas, 

métodos, formas y bases que orientan la enseñanza, el mismo progreso de los individuos 

conduce a una reflexión de la realidad. Sin embargo, a pesar de las herramientas 

actuales y la facilidad con que se presentan no son suficientes para que los estudiantes  

desarrollen procesos de aprendizaje eficaz, por lo cual muchas veces se necesita recurrir 

al origen, para que ellos comprendan su naturaleza y desarrollo. Ciertamente los 

métodos de enseñanza se van reestructurando y así mismo la proyección de los mismos 

hacia comunidades diferentes, sin embargo si se piensa en unas políticas públicas en el 

área de lenguaje, se debería responder al mismo objetivo de todas la áreas y de la vida 

misma ¿Enseñar para qué? Y ¿ De qué manera se contribuye con la transformación de la 

realidad individual o colectiva?Es por eso que los estudiantes de la Institución educativa 

de Baranoa  Julio Pantoja Maldonado en la compañía del comité investigativo recuren a 

la investigación de fenómenos socio-culturales para el desarrollo de sus aprendizajes. 

La historia de la comunidad indígena Mokaná se encuentra latente en lo que 

somos y una manera de interpretarla es a través de la literatura oral, que  nos ofrece una 



significación más amplia de la realidad. Partiendo  de una circunstancia  social 

compartida y de las raíces de un pueblo que no se encuentran totalmente reveladas, es 

pertinente una investigación dirigida hacia esta comunidad desde un aspecto en el que 

no se ha profundizado, la literatura, y que posiblemente podría revelar aspectos 

históricos, sociales y culturales inmersos en los texto de esta manera se consolidan una 

ruta hacia aprendizajes contextualizados. 

Es importante cuestionarnos cuál es la importancia de la transgresión, ¿para qué 

transgredir? Para  ir más allá de las explicaciones que fundamentan una literatura  como 

el producto de implicaciones subjetivas de naturaleza psicológica afectiva y emocional 

y a su vez objetivas desde un contexto real. Transgredir para ver reflejado tanto la 

cosmovisión de una comunidad pero además la trascendencia de dicha realidad en la 

constitución del futuro como docentes y estudiantes activos en la sociedad. La lectura 

desde esta condición se ha convertido en un instrumento de análisis y cuestionamientos 

para la vida diaria a través de la cual se nutren las ideas y se encamina  a seres humanos 

de lectores a creadores y es precisamente cuando a la lectura llega la oportunidad de 

involucrar una capacidad de acción que logre transformar. 
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