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 INTRODUCCIÓN 

 

La presente experiencia de sistematización tiene como objetivo fortalecerlas recetas 

tradicionales en los niños y niñas de1 a 4 años de edad del hogar infantil fe y alegría de la 

vereda San José, aplicando  las artes culinarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

educación inicial. 

Esta experiencia de sistematizaciónrealizada en el hogar infantil fe y alegría en la vereda San 

José  donde tuve la oportunidad de  ir a desarrollar mi trabajo  de grado en dicha aula del 

contexto con el acompañamiento de agentes educativas, cocineras, niños y niñas. 

La razón por el cual decidí realizar esta experiencia de sistematizaciónesta basada en  lo que 

significa para la educación inicial  rescatar los saberes ancestrales de las recetas tradicionales 

de la vereda de San José, y la participación activa de padres, madres, abuelas, tías, niños y 

niñas. 

La preparación de las recetas tradicionales movilizan a un proceso de enseñanza-aprendizaje 

significativo donde los principales actores son los niños y niñas con sus voces interviniendo, 

con sus manos partiendo, picando y mezclando las diversas frutas para el champú, contando 

las mazorcas para la mazamorra y preparando las hojas para envolver los envueltos de choclo 

cocinando vamos diseñando un recetario para nuestras prácticas pedagógicas el cual 

consultaremos en los procesos de aprendizaje en la educación inicial en la vereda San José en 

el municipio de Guachene Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
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En la vereda de san José  el hogar comunitario fe y alegría esta conformado por 6 niños y 

6niñas cuyas edades  están  entre   1 y 4 años de edad. 

Con el acompañamiento de la agente educativa la cualha observado como los niños  y las niñas 

no se identifican conlos platos típicos  de la vereda  San José.     

La vereda ha tenido un  gran desarrollo poblacional e industrial azucarero, avícola y de parques 

industriales  poco a poco toda esta movilidad ha ido remplazando algunas tradiciones que 

desde siglos han venido ocupando un lugar importanteen la vecindad. 

Estos avances  industriales y comerciales facilitaron muchas cosas de la vida cotidiana entre 

ellas cocinar en menos tiempo, preparar comidas rápidas y desplazar las recetas tradicionales. 

Los niños y niñas de  la primera infancia, no se  están familiarizando  con los platos típicos  

propios de lavereda de San José   por lo tanto no se identifican  culturalmente. 

Con esta experiencia de  sistematización se pretende fortalecer la  identidad cultural en los 

niños y niñas  de primera infancia de  la vereda de San José con el fin de ir fortaleciendo el 

sentido de pertenencia en las nuevas generaciones. Se pretende dar una iniciación en 

lafamiliarización de las recetas tradicionalesy transformar la rutina de comida pre-procesada, 

empaquetada o enlatada.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo fortalecer el autoreconocimiento cultural en los niños y niñas del hogar infantil  fe y 

alegría  de la vereda san  José de Guachene Cauca? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer el autoreconocimiento cultural en los niños y niñas de 4 años en el hogar 

comunitario. Fe y alegría  de la vereda san José en Guachene-Cauca 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Reconocer los aportes del autoreconocimiento cultural. 

2. Identificar las causas  que han desplazado las recetas tradicionales de la vereda san 

José en el municipio de Guachené. 

3. Diseñar una propuesta pedagógica   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Lo que se desea compartir a través de la experiencia de sistematización como las 

sociedades han recreado distintos saberes, tecnologías y prácticas para procesar, 

manipular, condimentar o cambiar la textura de los alimentos. Dependiendo del estilo 

de la cocina de que se trate es como se realiza este proceso de transformación cultural 

de los productos comestibles. Las maneras de elaborar la comida dependen del gusto las 

preferencias culturales, elecciones estéticas, o las necesidades, creencias, condiciones 

sociales y económicas de los individuos o de las sociedades a las que pertenecen. 

 

Debido a la perdida de prácticas tradicionales que se han venido presentando a través 

del tiempo, se pretenden inculcar desde muy temprana edad la semilla que genere 

curiosidad y familiarización con platos típicos tradicionales de la región, permitiendo así 

que esta nueva generación que están en etapa de crecimiento trate de mantener las 

recetas de los platos típicos  tradicionales que le han generado una identidad cultural 

frente al resto del país.  

Las recetas tradicionales se destacan en las fiestas de semana santa, en el nacimiento 

del niño DIOS y en los velorios, como es la tradición de la vereda. 

Alrededor de la mesa se conversa, se rie, se llora y lo más importante de nuestro 

territorio se estrechan los lazos afectivos, emocionales y sentimentales. 
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ALCANCE 

Esta experiencia de sistematización provoca un despertar en autoreconocernos como 

afrodescendientes, con una identidad, costumbres, y recetas para transformar los hábitos 

alimenticios de casa que en ocasiones es comida cargada de aceite, sales, colorantes 

artificiales por un plato de mazamorra, una taza de café acompañada por los envueltos de 

choclo, y una calurosa tarde refrescada por un delicioso champús en los comedores de la 

vereda San José. 

Las recetas tradicionales desde el hogar infantil fe y alegría  transformando las prácticas 

alimenticias rápidas, por la selección del maíz, el melao y los envueltos  desde el saber 

pedagógico donde las agentes educativas implementan estrategias pedagógicas afavor de la 

identidad cultural. 

 

ANTECEDENTES: 

 

 

 

La variedad de las frutas del terruño caucano hicieron que nuestros ancestros abuelos y 

abuelas dedicadas al cultivo, a la siembra a la cosecha de frutas donde nos deleitan con el 

champús, los jugos naturales de frutas  que revitalizan  nuestro existir siga fortaleciendo-se 

desde el hogar infantil a favor de la identidad cultural. 

Lo que se cocina y cómo se cocina nos da información sobre el contexto y la condición social y 

económica de quienes realizan esta actividad y sobre las estructuras de los comportamientos 
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alimentarios. La cocina es un lenguaje en el que cada sociedad codifica mensajes que le 

permiten significar parte de lo que ella es (Lévi–Strauss, 2002:268).  

Señala Sonia Montecino (2006: 15): "las distintas sociedades humanas han construido un 

'escenario alimentario' en el cual juegan y se entrecruzan un conjunto de elementos que se 

desplazan desde lo fisiológico a lo simbólico, pasando por los gustos, la estética, las técnicas, 

los protocolos, siempre atravesados por la construcción y reproducción de las diferencias 

sociales (de género, edad, clase, etc.) que la cocina expresa desde un lenguaje prístino y 

común". 

Duhart (2004) señala que la alimentación constituye un elemento central de nuestra cultura y 

de nuestra identidad, y que este aspecto alimentario se materializa en productos, en técnicas 

de cocina, platos y modos de consumo que los integrantes de una cultura consideran como 

propios y se distinguen como típicos por los demás. A esto lo define como Identidad Cultural 

Alimentaria (ICA), ésta, de acuerdo con el autor, "puede nutrir, lejos de las mesas físicas, un 

imaginario complejo". Esto coincide con lo que menciona Fischler, quien sostiene que como 

humanos nos nutrimos de lo imaginario y los alimentos no solamente nos nutren físicamente 

sino también nos significan. 

Uno de los elementos culturales que da identidad a una comunidad, a un pueblo, a una 

sociedad en general. Se trata de un conjunto de conocimientos que se arraiga a tal grado en 

los individuos que cuando esta sociedad se desintegra, por emigración de sus miembros, por 

dominación política extranjera u otros factores, los sabores culinarios prevalecen en ellos más 

que la misma lengua que articula su cohesión social como comunidad (Domínguez, 2006:3). 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Esta experiencia de sistematización la acompañainvestigadores que han indagado sobre la 

influencia de las recetas tradicionales en el compartir y en el convivir. 

 

JUANA MARIA MELENDEZ Y GLORIA MARIA CAÑEZ 

La cocina es un reflejo de nuestra historia social, familiar e individual, y en este sentido es 

posible conocerla como un proceso social y cultural y puede dar cuenta de cómo vivimos 

cotidianamente en el pasado y el presente. Así mismo, la cocina es un aspecto fundamental de 

la cultura de los pueblos que no es ajeno a los cambios que ocurren en el ámbito social, 

político y económico (Meléndez, Cañez. 2009). 

El entrelazamiento de la vida rural y urbana en las comunidades ancestrales  se expresa no 

sólo en el cambio en las actividades relacionadas con la alimentación al pasar a ser éstas parte 
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de una actividad pública que reclama una mayor interacción entre las personas de la ciudad 

que acuden a comer o a visitar el lugar para comprar distintos productos que se expenden 

como sartas de chile, ajo, mancuernas de piloncillo o panocha, ponteduros, tortillas, entre 

otras cosas. (Meléndez, Cañez. 2009). 

El entrelazamiento se da también a nivel del uso de los espacios dedicados a la preparación y 

consumo de alimentos ahora caracterizados por la venta y el consumo de alimentos o diversos 

productos y en la interacción misma de los sujetos. En otras palabras el hecho de comer, 

preparar alimentos, así como su destino y consumo ocurre ahora en un espacio y contexto 

social distinto. Lo anterior concuerda con lo que señala Henri Lefebvre (1973) al referirse al 

carácter lúdico de la calle: una multiplicidad de usos, grupos y significados. 

La cocina tradicional de los pueblos pasó del hogar o ámbito doméstico al expendio o puesto 

de venta y en algunos casos al restaurante. La preparación de alimentos o platillos en San 

Pedro pasó a un contexto de socialización y ocio en donde los visitantes citadinos y los turistas 

que van lo identifican por su comida tradicional o como parte de una ruta relacionada con el 

descanso y el entretenimiento de fin de semana (Meléndez, Cañez. 2009). 

Los platillos que antes se cocinaban cotidianamente o en fechas especiales en las que se 

celebraba algún acontecimiento o ritual como los cumpleaños, las fiestas del pueblo, las bodas 

y funerales, las velaciones o la navidad, ahora en el caso de San Pedro los platillos se expenden 

en la vía pública y constituyen o representan un nexo simbólico que los visitantes relacionan 

con o les recuerda su origen rural (Meléndez, Cañez. 2009). 

TAMARA GOMEZ ECHAVE 

Desde su libro cocina divertida exhorta a invitar a la comunidad a la escuela a compartir 

diversos alimentos con los estudiantes desde su siembra hasta ser servidos y consumidos. 

Cocina Divertida 2015 

LEV  VYGOTSKI 

El enfoque histórico-cultural en psicología (también conocido como `sociocultural´ o 

`psicología cultural´) inaugurado por Lev Vygotski concibe el desarrollo personal como una 

construcción cultural, que se realiza a través de la interacción con otras personas de una 

determinada cultura mediante la realización de actividades sociales compartidas. Para Vygotski 

toda función intelectual debe explicarse a partir de su relación esencial con las condiciones 

históricas y culturales. 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS RECETAS-COMUNIDAD-HOGAR INFANTIL 

 

CHAMPUS 
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Ingredientes: 

1 ½ libra de maíz blanco pilado 

1 panela                 

6 hojas de naranjo (  ralladura de una naranja) 

7 astillas de canela 

7 clavos de olor 

1 piña                        

20 lulos 

2 limones verdes 

 

Preparación 

Se cocina el maíz pilado blanco hasta que esté blando. Aparte, con la panela, se hace u melado 

con temple más  bien espeso, añadiendo la canela, los clavos de olor y las hojas de naranjo o 

ralladura de naranja, según el caso.  Con una panela, clavos de olor y cogollos de naranjo 

(hojas tiernas); déjelo enfriar. Pele la piña y píquela menudamente, lo mismo que los lulos. Si 

desea puede calar la piña en un poco de azúcar para que quede más tierna y los lulos partirlos 

en tajaditas. Se revuelven las frutas picadas  y el maíz con el melado frío, agregándole jugo de 

lulo y de piña y cascaritas pequeñas de limón verde 

 

 

Envueltos de choclo 

 

http://2.bp.blogspot.com/-VUqpR-0Z3f8/VAzXQcOlQrI/AAAAAAAAAF0/qlGW7aluEy4/s1600/ca.jpg
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Ingredientes 

-10 mazorcas tierno 

-½ libra de queso blanco rallado 

-1 huevo batido 

-1 pizca de azúcar 

-Sal al gusto 

-Hojas de choclo 

-Chumbes 

Preparación 

Se rebanan las mazorcas raspando la tusa, se muelen los granos con el queso, se amasan con el 

huevo, azúcar y sal hasta que quede una masa forme. 

 

Se ponen porciones en las hojas para formar los envueltos de más o menos 8 cms. de largo, se 

cierran, se amasan y se ponen a cocinar en agua unos 30 minutos, poniendo en el fondo de la 

olla unas tusa para evitar que se peguen. 

 

Son populares para acompañar carnes, también se comen acompañando el café. 

 

Mazamorra 
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Ingredientes: 

 

- ½ kg de Maíz Blanco 

- Agua, cantidad necesaria 

- ¼ Cucharadita de Bicarbonato de Sodio 

- Leche a gusto 

- Azúcar a gusto 

 

Preparación: 

 

Remojar durante 10 horas el maíz 

Cambiarle el agua y hacerlo hervir en una cacerola, si fuera posible de barro 

Añadir agua caliente a medida que se evapore la que hierve 

Cuando el maíz esté a medio cocer, agregar el bicarbonato 

Dejar espesar removiendo con una espátula de madera, hasta que el maíz esté bien blando 

Servir caliente o frío con leche y azúcar 

 

Puede mezclarse dulce o compota, miel o jalea de acuerdo al gusto 

 

 

 

MARCO LEGAL 

Procedimiento a partir del Marco legal 
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1. En el artículo 67 de la constitución política colombiana de 1991 la educación es un 

derecho de la persona y servicio publico que tiene una función social, con ella se busca 

el acceso al conocimiento a la ciencia a la técnica y los demás bienes y valores de la 

cultura. 

2. La  educación formará al colombiano en el respecto a los derechos humanos a la paz y 

la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación para mejoramiento cultural, 

científico y tecnológico.  

 

3. El estado la sociedad, la familia son responsables de la educación que será obligatoria 

entre  5 y 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de pre escolar y 

nueve de educación básica 

4. La ley general de educación abarca en su contenido todos sus procesos pedagógicos y 

organizativos de las políticas del estado y del querer de los maestros. Es el instrumento 

que regula y sistematiza el servicio público de la evaluación y del derecho a obtenerlo, 

para ello tiene en cuenta las distintas características de la persona como son: edad, 

grupo social (citadinos, campesinos), grupos étnicos, limitaciones físicas, ciencias 

sociales y psíquicas o capacidades excepcionales  y personales con capacidad de 

rehabilitación social. 

 

PERFIL DEL NIÑO Y DE LA NIÑA 

Humanista social: la distinción  por su responsabilidad y honestidad consciente de su valor y 

dignidad persona y la de los demás con un alto nivel de sensibilidad social , amante  de la vida, 

la libertad y practicas democráticas amantes del territorio, de su etnia y su cultura. Capaz de 

analizar los principales acontecimientos políticos, dentro de las culturas y contexto que lo 

acompañan. 

Con la capacidad de critica, reflexiva, analítica y propositiva  que propicie la participación en la 

búsqueda de alternativas de solución a problemas socio económicos de su entorno 

En el campo cognoscitivo: construir conocimientos significativo para realizar, formular  y 

resolver problemas de aplicación  practica que ayuden a la comprensión del entorno social y 

liderar proceso  de dignificación humana   

En lo comunicativo: que se exprese haciéndose entender correctamente , se exprese 

oralmente  por escrito con propiedad de acuerdo a su grado de desarrollo psicológico, que lea 

comprensivamente, cualquier texto que se le presente . 
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Espíritu ecológico: con un alto grado de conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento de medio ambiente, con conocimiento para la producción agrícola y 

aprovechamiento de su medio geográfico. 

PERFIL DEL DOCENTE 
 
Para que se pueda cumplir con la misión y los objetivos propuestos por  el hogar comunitario 

que se refleja en el perfil de los niños y la comunidad  egresada se requiere docentes con 

actitud y cualidades tales que:  

1. Se identifiquen con la filosofía, principios del hogar comunitario y que practiquen una 

pedagogía activa y participativa. 

2. Asuma compromiso de responsabilidad, ética, equilibrio, emocional y psicológico 

tendientes delcambio. 

 
 
 
 

 

EXPERIENCIA DE SISTEMATIZACIÓN 
 

 
 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Los instrumentos y técnicas usadas para recoger datos en esta investigación que nos permitió 

darnos cuenta de como fortalecer los platos típicos  en los niños y niñas del hogar infantil fe y 

alegría de la vereda san José se ha dirigido diferentes técnicas de recolección  de análisis para 

la información. 

Teniendo encuenta que la investigación es con el enfoque de la sistematización el diseño de la 

investigación nos permitió  realizar entrevistas encuestas ,diario dé campo,actividades directas  

con  la población   de estudio niños y niñas. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
 
Para realizar la siguiente investigación se toma como muestra a 12 niños , 5 niñas y 7 niños del    

del hogar comunitario Fe y alegría  de la vereda san José del municipio de guachene cauca , 
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Proceden de un estrato socioeconómico nivel 1, cuyos padres en gran mayoría ejercen 

actividades laborales que no les permite tener un espacio para interactuar con sus hijos, 

Dichas familias viven en casas muy pequeñas para el número de personas que alberga con 

unas condiciones de salubridad muy escasa, en un 95% son madres cabeza de familia. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se investigará con las abuelas la preparación de las recetas tradicionales tradicionales en la 

vereda  SanJose, acudiendo a fuentes de información como  entrevistas a líderes comunitarios  

encuestas  a padres de familia, adultosmayores, docentes que aun participan activamente en 

la práctica de las recetas tradicionales  

Se procederá a realizar encuentros con padres y madres de familia, agentes educativos, 

abuelas y abuelos, los niños y las niñas. 

Según los objetivos de este proceso de sistematización como modalidad de investigación, se 

propuso una metodología de corte explicativa – comprensiva, desde la definición de 

sistematización como modalidad de investigación expuesta  por la educadora Popular Lola 

Cendales (2006) quién afirma: “La sistematización es una modalidad colectiva de producción 

de sentidos, que pone en juego las vivencias, sueños y visiones de individuos y grupos que la 

asumen como posibilidad de auto comprensión y de trasformación.”  

En este sentido esta experiencia de sistematización como proceso investigativo y reflexivo 

sobre la práctica, se define esencialmente participativa, que permite ordenar acontecimientos 

y recuperar la memoria histórica de una experiencia formativa para interpretarla y aprenderla 

a luz de nuevos conocimientos. De esta manera la sistematización acude a: la participación, 

motivación, dialogo de saberes, el trabajo colectivo, la memoria y escritura, como las 

estrategias principales para la construcción de nuevos conocimientos en el campo de la 

educación.  

Siguiendo con el enfoque de sistematización de la Maestra Lola Cendales, se deben tener en 

cuenta unas cualidades propias de un proceso de sistematización: participativa, intersubjetiva, 

diálogo y el encuentro con uno mismo y con el otro.  

Teniendo en cuenta según Lola Cendales los tres momentos de la experiencia. 

la reconstrucción colectiva. 
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La socialización y avances. 

Definición y profundización 

Material legal 

 

Ley 70 de 1993. Ley de los derechos de la población afrocolombiana, establece la 

creación de la cátedra de estudios Afrocolombianos en el sistema educativo nacional. 

Ley 115 de 1994: Ley general de la educación. Establece que la educación debe 

desarrollar en la población Colombiana una clara conciencia formación y compromiso sobre 

identidad cultural nacional o Colombianidad y cultura de las etnias y poblaciones que integran 

la Nación. 

Ley 725 de 2001: Que establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. 

Decreto 804 de 1995: Por el cual se reglamenta la Etnoeducación afrocolombiana e 

indígena. 

Decreto 2249 de 1995: Por el cual se crea la Comisión Pedagógica Nacional y 

Departamental Afrocolombiana. 

Decreto 1122 de 1998: Establece normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, de obligatorio cumplimiento en la educación pre- escolar y secundario. 

Plan Decenal de Educación: Establece como uno de sus objetivos afirmar la unidad e 

identidad nacional dentro de la diversidad cultural, bajo los siguientes lineamientos: 

Educar en el respeto a la igualdad y dignidad de todos los pueblos y culturas que 

convergen en el país teniendo en cuenta la libertad en la búsqueda del conocimiento y la 

expresión artística, 
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Metodología 

 

“Necesitamos todas las formas de expresión disponibles y todas las que podamos 

aprender para entender quiénes somos y qué estamos haciendo aquí.” 

Janet H. Murray (1999) 

Partiendo de los objetivos de esta experiencia de sistematización, como modalidad de 

investigación, se propuso una metodología de corte explicativa. Desde donde se intentará 

explicar primero que todo la definición de sistematización como modalidad de investigación en 

esta experiencia, partiendo del enfoque de la educadora Popular: Lola Cendales (2006) quién 

afirma:  

“La sistematización es una modalidad colectiva de producción de sentidos, que pone en 

juego las vivencias, sueños y visiones de individuos y grupos que la asumen como posibilidad de 

auto comprensión y trasformación.”  

La sistematización como proceso investigativo y reflexivo sobre la práctica, se define 

esencialmente participativa, que permite ordenar acontecimientos y recuperar la memoria 

histórica de una experiencia formativa para interpretarla y aprenderla a luz de nuevos 

conocimientos. De esta manera la sistematización acude a: la participación, motivación, 

dialogo de saberes, trabajo colectivo, memoria y escritura, como las estrategias principales 

para la construcción de nuevos conocimientos en el campo de la educación.  

5.1 Enfoque de investigación: 

En el enfoque de sistematización de la maestra Lola Cendales, se deben tener en 

cuenta unas cualidades propias de un proceso de sistematización: participativa, intersubjetiva, 

diálogo y el encuentro con uno mismo y con el otro. De la misma manera, se describen las 

fases propuestas y las actividades implementadas para el logro de los objetivos, como ruta 

metodológica en esta experiencia. (Ver tabla 2) 

En este sentido en este proceso de sistematización, se propone conocer los aportes de 

la elaboración de las colchas como práctica cultural, que la llevan a cabo las mujeres abuelas, 

adultas mayores de la comunidad de Ciénaga honda y la Dominga. La cual es una práctica que 

se rescató desde hace dos años, a partir de la práctica pedagógica, de las estudiantes 

investigadoras de esta experiencia de sistematización, durante el semestre IX y X.  

Esta práctica se rescató dado que se estaba perdiendo esta tradición y ahora, después 

de dos años, las abuelas se continúan reuniendo trabajando y diseñando colchas nuevas. De la 

misma manera se orientaron los propósitos, de las estudiantes guiadas por el rescate de esa 

actividad, en la idea de fortalecer la práctica pedagógica, con los niños y niñas, de las unidades 

de atención.  
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5.2. Tipo de estudio: 

El tipo de estudio propuesto es explicativo, ya que intenta comprender los sentidos y 

aprendizajes que se generaron a partir del intercambio de experiencias con los saberes de las 

adultas mayores, en cuanto a la historia y los sentidos que tiene para ellas, como trasmisoras 

de la cultura ancestral, a través del diseño y la confección de las colchas. A través de las cuales 

se comparten experiencias de vida, saberes, reflexiones y nuevos diseños de las colchas.  

Por esta razón, este proceso de sistematización, se acerca al enfoque de investigación 

cualitativa, que permite el acercamiento a los modos y formas de los seres humanos, en este 

caso las adultas mayores sus saberes y su tradición, lo que permite comprender la realidad de 

las actoras que este caso, son los adultas mayores desde sus prácticas culturales y su tradición 

de coser y confeccionar colchas, que se hace desde hace muchos años, se trata de rescatar un 

saber ancestral, que las mujeres trasmiten, como un saber que lleva como mensaje la 

importancia del respeto por la cultura y la tradiciones, como una forma de construir la historia 

y la identidad individual y colectiva.  

De esta manera, la reconstrucción de esta experiencia permite no solo la 

resignificaciòn de la misma, sino visibilizar posibles aprendizajes en el contexto social y cultural 

de su entorno, guiado hacia el diseño de una colección de las vivencias de un grupo de mujeres 

adultas mayores de la comunidad de Ciénaga honda y la Dominga que se encargaron de 

compartir sus saberes y relatos mientras cosen y confeccionan, desde su experiencia viva, 

hacia los niños y niñas, que aporte a la resignificaciòn de los valores culturales tradicionales 

como afrodescendientes, que fortalezca el rescate de  valores como un proceso que se 

construye en la interacción con sus tradiciones logrando así el fortalecimiento de la 

construcción de la identidad cultural. 

5.3. Diseño de la investigación: 

 

Para el desarrollo de esta experiencia de sistematización, se tiene en cuenta los tres 

momentos metodológicos, desde la propuesta de la educadora popular Lola Cendales (2006), 

quién afirma: “En una sistematización de experiencias, son los propios actores quienes deben 

decidir porqué y para qué hacerlo, así como cuáles preguntas y aspectos de la experiencia 

deben orientar la reconstrucción y desde cual horizonte conceptual y político debe 

interpretarse la experiencia reconstruid” de esta manera el diseño de esta experiencia de 

sistematización se propone en tres momentos metodológicos, (ver esquema 1) . 

Los resultados de este diseño metodológico, se organizan a partir de los relatos que se 

construyeron con las abuelas, de la vereda Ciénaga honda y la Dominga como actoras de la 

experiencia, relatos que se toman como formas de expresión, en los que aparecen todos los 

elementos constitutivos de los sentidos de esta experiencia. Aclarando que estos relatos se 
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constituyen, en la forma narrativa que ha sido documentada en registro fotográfico y diarios 

de campo que dan cuenta de dichas vivencias.  

Como se dijo anteriormente, además de los relatos se contó con los diarios de campo 

de las investigadoras, que llevados a cabo durante los tres momentos del proceso, en los que 

participaron: abuelas e investigadoras. Para lograr los acercamientos a la cotidianidad de ellas, 

en donde cuentan sus historias, sus memorias y comparten a través de su palabra viva, 

saberes, experiencias en las cuales se compartía y se confeccionaban las colchas cocidas a 

mano.  

5.3.1 Primer momento: Reconstrucción colectiva de la experiencia 

Para el desarrollo de este primer momento, se hizo conversatorio e intercambio de 

saberes que conllevo a la aplicación de las 5 entrevistas, las cuales se realizaron a cinco 

abuelas, de la comunidad, que poseen el saber y la práctica de la confección de las colchas. 

(Ver imágen 1) 

 

5.3.2 Segundo momento: Definición y profundización: Conversatorio con las abuelas. 

Este conversatorio se llamó: “Elaborando las colchas de retazos”, buscando que se 

entendiera la importancia que tiene para ellas, rescatar este saber, una vez se terminaron las 

primeras siete colchas. De acuerdo a este resultado se preparó el festival de la colcha 

tradicional, organizándose por Stand.  En este conversatorio, se realizaron estrategias que 

permitieron pensar en los diseños, formas, tamaños y colores de las colchas, lo cual promovió 

la participación de las abuelas, y la recuperación de las distintas formas de iniciar la 

construcción de las colchas.  

Allí se promovió el dialogo, los recuerdos, las historias y otras expresiones orales, lo 

más significativo de esta práctica de la cultura afrodescendiente, ligado al compartir: la vida 

cotidiana, recuerdos de infancia, los usos de las colchas y como una terapia, en la manera 

como construían los vínculos en sus comunidad. (Ver imagen 2) 

 

Tercer Momento: Definición y profundización – Festival de las colchas  

Este tercer momento se llevó a cabo en dos secciones:  

Una primera sección con las abuelas y la comunidad, allí asistieron las otras abuelas que no 

participaron. 

En esta sección o encuentro de color como festival, se logró que las abuelas, 

recorrieran el estad más grande con las colchas, cojines, bolsos y tapetes como producción de 
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los encuentros, con las abuelas, en esta experiencia. Este festival se organizó en el salón de la 

comunidad, al cual asistieron todo el grupo de adulto mayor: mujeres y hombres.  

Con esta actividad se logró, el intercambio de saberes, observación, sugerencias a las 

formas, tamaños y colores. Las que no han participado de esta construcción nueva, dicen que 

ellas no han vuelto a coser las colchas, debido a que hay colchas que se compran y que para los 

jóvenes de la casa, las colcha cocida, se refleja como: “sinónimo de pobreza” 

De acuerdo a esta experiencia se concluyó, que es muy importante recuperar la 

tradición y que es necesario llevarla a los niños y niñas, con el propósito de rescatar esta 

tradición. (Ver imagen 3) 

Segunda sección con los niños y niñas:  

Se llevó a cabo en la unidad de atención con, los niños y niñas, allí se organizó un nicho 

de colchas tradicionales, (ver imagen 4) 

 

5.4 Población: 

El grupo de los adultos mayores, se llama: “Amor y vida,” de la comunidad de Ciénaga 

honda y la Dominga, conformado por 50 adultos mayores: 15 abuelos y abuelas 35 entre 55 

años y los 82 años de edad y una coordinadora de la comunidad.  La oficina del adulto mayor 

queda en la alcaldía municipal de Guachené, ya que estos encuentros los realizan los días 

jueves, allí se han compartido los conocimientos de lo que es la memoria cultural de la 

comunidad y especialmente se ha consolidado el grupo de abuelas, con la recuperación de la 

costura de las colchas.  

Para esta experiencia de sistematización se ha tomado como muestra la voz de 35 

abuelas adultas mayores del grupo Nuevo “Amor y vida,” de la comunidad de Ciénaga honda y 

la Dominga. 

 

5.4.1 Muestra: 

En esta sistematización las participantes son 35 adultas mayores, abuelas en edad de 

55 a 85 años, ver gráfico 1. 

 

5.4.2 Criterios de exclusión 

El criterio de exclusión de la población muestra, se determinaron por la decisión de 

acompañar más cercanamente esta experiencia y el compartir con los niños y niñas, de las dos 
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unidades de atención de la comunidad de Ciénaga honda y Dominga, y por la disposición de las 

abuelas a acompañar esta experiencia.  

5.5.  Instrumentos métodos técnicos, tratamiento y procesamiento de la 

información por objetivo específico. 

Para procesar esta información se crearon una serie de actividades con las adultas 

mayores del grupo: “Amor y Vida” de la comunidad de Ciénaga honda y la Dominga, ya que en 

cada actividad se logró con ellas, dialogar sobre la importancia de la recuperación de esta 

experiencia, de lo que significa esta tradición para la comunidad, proponiéndose así entre ellas 

mismos, la idea de recuperar esta actividad, llevarla a la comunidad y a las dos unidades 

atención, de la comunidad. Algunas veces, la participación de las abuelas, se encontraba 

apática, no querían remendar porque ya no ven, y la otra les daba pereza, pero se reflexionó 

sobre la importancia de recuperar esta tradición, las abuelas más adultas, insistieron en que si 

es necesaria, recupérala y enseñar los niños y niñas, especialmente.  

 

5.6. Análisis  

Los análisis obtenidos, se muestran a continuación como se ha venido presentando en 

los puntos anteriores, se dan a conocer por objetivos, ver anexos con los resultados de todas 

de las abuelas. Participante, las preguntas desarrolladas en los encuentros de saberes y el 

festival con ellas.  

 

Objetivo 1:  

Organizar conversatorios sobre la importancia del rescate del diseño, confección y uso de la 

colcha tradicional en la práctica pedagógica de las agentes educativas.  

A través de un intercambio de saberes sobre la importancia del rescate de esta 

tradición, de la elaboración de las colchas, en la comunidad y las adultas mayores, se llevaron a 

cabo cinco entrevistas a cinco abuelas  

Pregunta 1: ¿Es importante que en el proyecto pedagógico, de la unidad de servicio 

este incluido el saber ancestral de las costuras de las colchas ¿Por qué?: En cuanto a esta 

pregunta se preguntó primero, por si están de acuerdo en que el saber ancestral, haga parte 

del proyecto pedagógico: Las respuestas a esta pregunta de todos fue:  SÍ.  

En cuanto a la pregunta ¿por qué? ¿. El resultado muestra: que de los 5 encuestados 3, 

coinciden en la importancia del rescate del saber ancestral y los otros dos, por: Uso del tiempo 

libre y favorece la economía familiar y la creatividad. ( ver gráfico 1) 
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Pregunta 2: Las prácticas en la elaboración de las colchas fortalecen la identidad 

ancestral del entorno familiar de los niños y niñas ¿Por qué? 

Las respuestas a esta pregunta, se encontró primero que las abuelas, consideran que 

es necesario que no se pierda, de lo contrario se perdería la tradición y los tres siguientes 

considera que: fortalece la identidad, los valores culturales y la estimula la creatividad(ver 

gráfico 2) 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles fueron las causas de que se hayan perdido la elaboración de las 

colchas? 

De acuerdo a las respuestas de las abuelas, se logró concluir, que para ellas, las causas 

de la pérdida de esta práctica están en el siguiente orden: El facilismo, el olvido, la tecnología 

y el desinterés. (Ver gráfico 3). 

 

Pregunta 4: ¿Cree usted que es importante implementar la elaboración de las colchas 

en los ambientes de aprendizaje ¿Por qué? 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta se encuentra que: Las abuelas 

consideran que es muy importante que la tradición de las colchas se integre a los ambientes de 

aprendizaje de los niños y niñas, porque les aporta conocimientos principalmente. Luego, lo 

relacionan con el cuido de las cosas, la economía del hogar, y la recuperación del legado 

cultural, en igualdad de importancia, para ellas. (Ver gráfico 4). 

 

Pregunta 5: ¿Por qué ya no se utiliza las colchas para tender las camas? 

En esta pregunta las abuelas,  responden que las causas más comunes son: la 

modernización y la pereza. De la misma manera consideran que la Falta de interés por la 

cultura y el acceso fácil a conseguir este tipo de utensilios para el hogar. (Ver gráfico 5). 

 

  



25 

 

 

 

Una vez realizados los puntos anteriores se llevara a cabo actividades con los niños de primera 

infancia en las cuales se pueda ilustrar, conocer y degustar los platos típicos tradicionales de la 

vereda san Antonio. Durante el transcurso de la jornada se observará y se tomaran evidencia 

sobre las reacciones y comentarios que los niños realicen con respecto al tema. 

Diario de campo 

siendo las 2.30 de la  tarde  se hiso   la presentación del  grupo abuelos a la escuela y la 

docentes MARIA EUFEMIA CANTOÑI ,MARICELA  CANTOÑI Y MIRIA NELLY ABANIA, con la 

intervención de la coordinadora   MELBA  RUT  BANGUERO  ubicado en la escuela camilo torres 

con un número de23 abuelas y 1 abuelito entre las edades de 50 a 70 años ,en donde les 

expresamos  los objetivos  por el cual nosotras es tamo hoy con ellos Des pues de esto 

intervinimos haciendo les  ,algunos pregunta, como  nuestros  abuelos  y abuelas 

contribuyeron   a la construcción del sujeto social y cultural en los niños y niñas  de primera 

infancia del municipio de Guachené, ¿ ellos nos respondieron   con una serie de respuestas  

algunos respondieron que  castigándolos  y otros  que  cuando uno sale a la calle  de be saludar 

.Para darle continuidad  a nuestra practica pedagógica . porque nos permite la intervención  

con  los adultos  mayores, y Para   el fortalecimiento vamos  a trabajar con las actividades  

,expresión corporal que es  el baile  el movimiento del cuerpo que corresponde  a las fugas , 

orabilidad  es todo lo que concierne con el canto instrumentos   son los que se utilice Para 

trocar   y   y cantar las canciones  y arrullos.  

Presentación de proyecto a los                           integrantes del grupo adultos a la     escuela y su 

coordinador   

Intercambio de saberes por medio de un conversatorio con las docentes  

Socialización con los integrantes del jardín creciendo con alegría 

Integración al conversatorio con los integrantes del jardín creciendo con alegría y el grupo 

adultos a la escuela 

Encuentro de saberes gastronómicos adultos a la escuela y los agentes educativos  

Un compartir gastronómico tradicional. 

 

siendo las 9 de la mañana  se  realizaron las siguientes  actividades, con las docentes  

MARICELA CANTOÑI  MIRIA NELY ABONIA  Y  MARIA EUFEMIA CANTOÑI banjos la coordinación 

de la profesora Melba RUT BAMGUERO  cada una se reunión con varios abuelos  y se les iba 
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preguntando que si sabían  canciones  arrullos y coplas  al unos  que sabían  nos las contaban     

como por ej.  

Ayer pase por tu casa me tiraste un Limón el Limón me callo en el pecho y el sumo en el 

corazón. 

La canción de los pastores y pastoras vamos todos a bailar y entre otras, e.tc. 

 Des pues nos  organizamos   en círculo  donde  cantamos algunas canciones     se recitaron 

coplas  , se bailaron fugas ,  todo  de la cultura ancestral ,des pues  se realizaron  algunos   

ejercicios  de relajamientos  otros de estiramiento  para que  ellos estén en forma  ,se realizó la 

toma de  asistencias de los abuelos   después  se hiso  un compartir con un rico refrigerio  en 

donde todos  nos  integramos   

Fue  una jornada muy participativa  y colaborativa  y tuvimos una elaboración de grupos    

confrontación de saberes  ancestrales  se realizó un cancionero  con  las canciones s y coplas 

que ellos nos dijeron. 

 

Encuestas a padres de familia sobre los platos típicos en la primerainfancia 

Cuales son los platos típicos que con sumen en su casa 

Cuáles son los ingredientes de los platos típicos. 

En el hogar comunitario se tienen en cuenta los platos típicos de la  

vereda 

Por qué no se consumen los platos típicos  en la vereda 

Padres de familia para usted es importante  que en el currículo de educación inicial este 

incluido  el saber ancestral  de los platos típicos  de la vereda. 

Encuestas a docentes sobre los platos típicos enla primera infancia 

Cuales son los platos típicos que con sumen en su casa  

Cuáles son los ingredientes de los platos típicos. 

En el hogar comunitario se tienen en cuenta los platos  típicos de la  

Vereda 

Por qué no se consumen los platos típicos  en la vereda 
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Padres de familia para usted es importante  que en el currículo de educación inicial este 

incluido  el saber ancestral  de los platos típicos  de la vereda. 

Encuestas a   ecónoma sobre los platos típicos enla primera infancia 

Cuales son los platos típicos que con sumen en su casa  

Cuáles son los ingredientes de los platos típicos. 

En el hogar comunitario se tienen en cuenta los platos  típicos de la  

vereda 

¿Por qué no se consumen los platos típicos  en la vereda 

Padres de familia para usted es importante  que en el currículo de educación inicial este 

incluido  el saber ancestral  de los platos típicos  de la vereda. 

encuestas 

Cinco   padres de familia las siguientes preguntas . 

¿Cuáles son las recetas tradicionales que consumenen casa? 

las       respuestas fueron 

dos  dijeron  que  el arrozlenteja  frijoles  sancocho pescado carne ,y tres dijeron   el tamal, 

mazamorra ,el champú ,   la arepa, las cincos dijeron el  tamal, champú  ,la mazamorra  frijoles  

¿Cuáles son los ingredientes de las recetas tradicionales?. 

Las cinco dijeron. 

Sal, papa,tomate,cebolla, aliños,cilantro,yuca, carnes,  pollo,  maíz panela,azúcar, caraño. 

¿enel hogar comunitario se tienen n cuenta la receta tradicional de la vereda?. 

Todas cincos dijeron que si.  

Tres dijeron porque es un alimento fundamental para el crecimiento de los niños  una dijo 

porque viene en la minuta   y la otra no supo justificarla. 

¿Por qué no se con sumen los platos típicos en la vereda? 

Las respuestas fueron 

Cuatro respondieron, porque no son tradicionales de la vereda y una res pon dioporque no son 

de las costumbres 

¿Padres de familia para usted es importante que en el currículo de educación inicial este 

incluido  elsaber ancestral de los platos típicos  de la vereda 
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Las respuestas fueron  

Dos re pendieron, para que no se pierdala tradición  ancestral que viene de generación en 

generación y tres respondieron y tres respondieron paraqué los niños sigan con la tradición a 

futuro. 

Encuestas  

Le realice las siguientes preguntas cinco a docentes educativos. 

¿Cuales son los platos que consumen en su casa 

Cuatro respondieron, pescado, arroz, sancocho, envueltos, frijoles,champú y una respondió 

frijoles, sancocho, arroz. 

¿Cuáles son los ingredientes delos platos típicos. 

Tres dijeron  la sal,aceite, aguaplátano, yuca papa cebolla, aliños cilantro maíz, y las otras dos 

respondieron lo mismo. 

¿En el hogar comunitario se tienen  en cuenta los platos típicos  de la vereda  

Todas respondieron que si, pero cada una dijo su porque. 

Una que  para que los niños sigan la tradición otra  para que la tradiciónnos pierda, otra  

porque son alimentos fundaméntales para los niños. 

¿Padres de familia para usted es importante  que en el currículo de educación inicial este 

incluido  el saber ancestral  de los platos típicos  de la vereda. 

Dos respondieron que  si es  importante  que este incluido porque es un legado que se les 

tiene que ir inculcando a los niños, y tres dijeron que si es importante   para que retardación 

ancestral perdure por sempre. 

 

 

 

 

Entrevistas 

El día 24 de abril entreviste a la señora Inés viafara, de 65 años de edad  de la vereda san 

Antonio  realizándole las siguientes preguntas  

¿Cuales son los platos típicos que consumen en sucasa la señora me respondió el arroz, 

elsancocho, mazamorra champú .frijoles ,lentejas 

La  otra pregunta que le hice fue  
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¿Cuáles son los ingredientes de los platos típicos 

Me respondiócebolla, sal, aceite, agua, plátano papa, maíz, azúcar, yuca cebolla 

¿En el hogar comunitario se tienen en cuenta los platos típicos de la vereda  

Ella respondió que  si  porque al gunos son muy nutritivo para los niños  

 La otra pregunta fue  

¿Por qué no se tienen en cuenta los platos típicos en la vereda  

No se tienen en cuenta alguna porque no son tradicionales de la vereda  

¿Para los padres de familia es importante que el currículo de educación inicial este incluido  en 

el saber ancestral  de los platos típicos de la vereda  

Ella me contesto, si es importante para que  los niños tomen conciencia  sobre el tema. 

 

 

 

 

 

El día 26 de abril le realice  una entrevista a la señora María IsmeniaDíaz de55 años de edad   

de la vereda san José   , realizándole  las siguientes preguntas. 

Voces 

¿Cuales son los platos típicos que consumen en su casa  la señora me respondió,   el  envuelto 

de mote  el de, choclo, frijoles mazamorra ,sancocho. 

¿Doña ismenia Cuáles son los ingredientes de los platos típicos  

Los ingredientes son sal, plátanos  maíz  queso, papa, cebolla, tomatecilantro  el frijol. 

¿En el hogar comunitario se tienen en cuenta los platos típicos de la vereda .la señora me 

respondió  sise tienen encueta porque  vienen estipulados en la minuta 

¿Por qué no se tienen en cuenta los platos típicos en la vereda  

Al gunos  no se tienen en cuenta  porque no son de nuestras costumbres 
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¿Para los padres de familia es importante que el currículo de educación inicial este incluido  en 

el saber ancestral  de los platos típicos de la vereda  

La señorarespondió  si es importante  que este incluido porque los platos típicos  también 

e3stan incluido en los alimentos que consumen en las escuela 

 

 

 

 

El día 28 de abril le realice una  entreviste a la señora ELIZAB  APONZA de 60 años de la vereda 

san Antonio. Realizándole  las siguiente preguntas  

Voces  

,¿Cuales son los platos típicos que consumen en su casa  la señora me respondió, 

Mazamorra, sancocho, frijoles,   el  envuelto de mote. 

¿Cuáles son los ingredientes de los platos típicos 

, papa, cebolla, tomate cilantro   sal, plátanos 

¿En el hogar comunitario se tienen en cuenta los platos típicos de la vereda .la señora me 

contesto 

Si  se tienen en cuenta porque   son alimentos  que les sirven para su desarrollo. 

¿Por qué no se tienen en cuenta los platos típicos en la vereda  

Nos tienen  en cuenta porque algunos no son de las costumbres 

¿Para los padres de familia es importante que el currículo de educación inicial este incluido  en 

el saber ancestral  de los platos típicos de la vereda  

¿en que ocasiones se preparan  

Se preparan en semana santa, en navidad,  cuando fallese  una persona 

En semana santa, se prepara el champú  

MARCO  CONCEPTUAL 

En este proyecto se des tacan algunos términos que consideramos clave para la ejecución del 

mismo  
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Ancestralidadetnoeducación  ,educación inicial concepción de niño y  niña enfoque diferencial 

Etnoeducación 

Es la que se ofrece a grupos o comunidades  que integran la nacionalidad  y que posee una 

cultura  ,una lengua ,, unas tradiciones . 

La etno educación debemos entenderla como como la educación en los valores de la etnicidad 

nacional, teniendo en cuenta  que nuestra identidad  cultural es el sincretismo  o mestizaje  de 

tres grandes raíces. la africana  , la indignidad  y la hispanidad , el autor además aclara que  el 

ministerio  de educación  ni los docentes deben  confundir el concepto de etno educación con 

la educativa para los grupos étnicos. 

Vinculando.org educacionetnoeduca. 

 

Ancestralidad 

 Es un proceso  relacional con el origen  que condesa  el lugar  físico  y social  como territorio  

de los ancestro , la vida comunitaria , y en particular el sistema de cargos , el tequios y la 

lengua indígena. 

Educación inicial  

 Es concebida como un proceso continuo  y permanente  de interacciones  sociales  de calidad 

oportuna. Y pertinentes  que posibilita a los  niños y las niñas  potenciar sus capacidades y 

desarrollar  competencias  paralavida 

Es un derecho de la primera infancia  la educación uncial se constituye  en una estructuran te  

de la atención  cuyo objetivo es  potenciar  

https/www.mineeducacion.gov.co,w3-a… 

Concepción de niños y niñas  

La concepción que se tenia de los niños  en Colombia a cambiado en el transcurso de los años, 

en un principio los niños eran  considerados como seres de principios  positivos sometidos 

totalmente a la autoridad paterna. Luego son concebidos como seres  en situación  de 

necesidad que el legislador  debe de proteger de cualquier explotación. a partir de la 

constitución del 1991 en virtud al preámbulo y la consagración de los derechos del niño en el 

articulo 44 los menores de edad  se convierten en sujetos  de derechos , considerados como 

seres  en desarrollo  que poseen dignidad integral. 

https./www.icbf .gov.coavancedocs. 

Enfoque diferencial 
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Enfoque diferencial degenero se refiere  al análisis  de la redacciones sociales  que parten del 

reconocimiento  delas necesidades  especificas de las mujeres  y que tiene por objeto permitir  

la igualdad  real  y efectiva entre hombres  y mujeres . 

www.unidadvictimas.gov.coenfoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO CONTEXTUAL 

El hogar infantil fe y alegría  se encuentra ubicado en la vereda  San José a orilla de la 

pavimentada a sus alrededores limita con fincas y al frente con cultivos de maíz. 

 

 

http://www.unidadvictimas.gov.coenfoque/
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ASPECTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES 

Reseña históricadel hogar comunitario fe y alegría 

El hogar infantil fe y alegría  fue fundado por el instituto colombiano de bienestar familiar´   el 

4de diciembre del 1991{ ICBF }Y se encuentra  ubicado  en la vereda san José y estaban bajo la 

coordinación  de la señora FRANCIELINA  CAICEDO y ANOMIAS DIAZ, para esa época  la 

cobertura era de 15 niños  entre  las edades  de 1ª4 años de edad ,hoy en día la cobertura esta 

hasta  losdoce  niños  en las mismas edades el hogar cuenta con 7 niños y 5 niñas bajo el 

cuidado de la señora EBELIA EDUBIGEN ANBUILA  

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

El hogar infantil fe y alegría ubicado en la vereda San José  del municipio de Guachene cuenta 

con doce niños  y niñas   entre las edades de 1 a 4 años de edad el 100 % son afro 

descendiente 

 

 

 

LINEAMIENTOS DEL  ICBF 

Lineamientos técnicos, 

Escala de valoración 

Antropométrico RAN  
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Historia Municipal 

Fecha de fundación: 20 de diciembre de 2006 

Nombre del/los fundador (es): Decreto Número 0653 de 2006 Gobernación del Departamento 

del Cauca 

Reseña histórica: 

"imagen_iqz" border="0"> La palabra Guachené viene de la voz guachetá, nombre del cacique 

Guachené, de una tribu existente en el lugar que poblaba la región en 1870. La tribu 

pertenecía a los indios paeces que a su vez descendían de los Caribes que llegaron por el Río 

Magdalena, Cauca, Paila, apoderándose de las partes altas de la cordillera central de los Andes 

dominando pueblos, de no ser por la llegada de los conquistadores españoles se habían 

apoderado de todo el Cauca. 

 

Los paéces aliados con los Pijaos y los Yaicones fueron una continua amenaza para las 

poblaciones hasta ser sometidos por los españoles. Su último jefe, el cacique Calarcá murió a 

manos del jefe aliado Baltasar, amigo de los españoles según la crónica. La tribu de indios a 

mando del cacique Guachené hacia parte de la población del cacique Calarcá. 

 

Al hoy municipio de Guachené en el pasado, se le q iar el nombre por el de Rojas Garrido, 

quien fue el primer orador negro de su tiempo. 

La procedencia de los pobladores negros de Guachené obedece a la política de la corana 

española de traer mano de obra africana para reemplazar la mano de obra indígena, quienes 

en 1,546 aparecen los primeros afro descendientes. 

 

Las industrias principales, la agricultura, ganadería, minería y oficios domésticos fueron las 

actividades obligadas a la cual fueron forzados los afro descendientes. 
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Los esclavos de la Provincia de Popayán procedían de Guinea o del Cabo Verde y se 

denominaban Balanta, Viafara, Mina, según la región de donde venían o de los nombres de los 

ríos de Guinea, Ardas, Ararat, Carabalí, Lucumí. 

 

Por los años de 1872 a 1876, el matrimonio formado por Don Antonio Haya y Felisa Feijoo de 

Haya, propietarios de los Guaduales, formados por tres fincas, donde está hoy Guachené, 

vendieron pequeñas parcelas a los negros Julián Lucumí, Dámaso Orejuela, los Abonia, los 

Angola, quienes interesados en la agricultura, fueron los primeros pobladores de Guachené y a 

quienes se les expidieron las escrituran en que se detalla la propiedad. En el Higuerón a un 

kilómetro de donde se encuentra hoy Guachené se realizó la primera fundación. 

 

Durante la guerra de los mil días, 1899 a 1902, la población fue escenario de una batalla 

curiosa, las fuerzas del general Juan Zape de raza negra, y el General Albán, ambos liberales, se 

enfrentaron por equivocación, mientras las fuerzas conservadoras del General Castillo 

escapaban sin ninguna baja, aprovechando la oscuridad. 

 

Después de la guerra la población se trasladó un kilómetro del sitio donde fue fundada, o sea 

donde se encuentra actualmente, de lo que se deduce que la primera fundación de Guachené 

fue en el año de 1.885. 

 

La primera Inspección de Policía funcionó en Quintero, cuya jurisdicción abarcaba desde 

Guachené y sus alrededores hasta Padilla. Como primer Inspector de Guachené fue nombrado 

Ángel Tobías González en 1930. 

 

Históricamente han sobresalido en Guachené, Braulio Sandoval, liberal, primer maestro de los 

negros; Fabriciano Peña Salinas, primer jefe político de Guachené quien hizo parte del ejercito 

que participó en la Batalla de Panamá; José Ignacio Mina alias “Cinecio” quien utilizó la política 

del trueque y exportó cacao a Londres y Estados Unidos; Fabio Villegas, abogado y poeta y 

Ángel Tobías González, primer Inspector, Tesorero y Personero del Municipio. 

En cuanto a la creación del nuevo ente territorial Municipio 1099 del país es de anotar que 

desde antes de 1967 se tenía noticias de las campañas que venían realizando los pobladores 

de Guachené para lograr llenar los requisitos que exige la ley para la creación del Municipio, 

constancia de ello es la Monografía sobre “el estudio de la comunidad rural de Guachené” 

investigación realizada por estudiantes de la Facultad de Servicio Social de la Universidad del 
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Valle. Luego 30 años después, la comunidad de Guachené vuelve hablar de la municipalidad en 

1997, propuesta que es recogida por el Gobernador del Cauca a quien no sólo le sonó la idea 

de Guachené, sino que también impulso la idea del proceso de municipalización de Villarrica 

en el norte del Cauca y Piamonte en el sur, iniciativa impulsada por el gobernador Doctor Cesar 

Negret Mosquera, en el periodo de 1998 al 2000; sólo que Guachené por no cumplir los 

requisitos de presupuesto y por la falta de cohesión de la dirigencia comunitaria, cívica y 

política, no lograron cristalizar la iniciativa de la municipalización de Guachené. 

 

En síntesis la municipalidad fue una aspiración y un propósito fundamental de los pobladores 

de esta región, que se ve refrendado a través de la consulta popular del 26 de febrero de 2006. 

Símbolos   

Escudo 

 

 

 * El Escudo contiene la imagen de la Finca Tradicional, el Rio Palo, la Tambora, una mano 

empuñada y el racimo de plátano.  

 

* El Escudo termina en punta la parte inferior, es atravesado por el Rió Palo simbolizando que 

baña todo el Municipio a su paso. 

 

http://guachene-cauca.gov.co/apc-aa-files/33303562393332303534306235656430/Escudo_Municipio_de_Guachen_.jpg
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* Recoge elementos de la finca tradicional y contiene las fechas especiales en conmemoración 

a los procesos sucedidos para la municipalización. 

 

* Los tambores expresan la cultura de la región, legado de nuestros ancestros y expresión 

intrínseca de la raza negra. 

Bandera 

 

 

 

COLOR NEGRO: En la parte superior, que simboliza la etnia de ascendencia africana y el auto 

reconocimiento del derecho al territorio. 

COLOR AMARILLO: Al medio, que evoca la vida con dignidad de nuestros hombres y mujeres, 

producto de la relación armónica con el medio, el trabajo, la riqueza del territorio y la fertilidad 

del suelo. 

COLOR VERDE: En la parte inferior, que nos recuerda la abundante diversidad natural del 

territorio, su incidencia en los valores culturales, y el soporte para mantener y desarrollar las 

buenas costumbres. Simboliza la esperanza, por la reconquista de nuestras condiciones de vida 

con dignidad. 
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HIMNOMUNICIPIO DE GUACHENÉ 

Autor: Producción Colectiva - Habitantes Municipio de Guachené 

I  

Tierra de negros valientes  

Aquí hay manos que siembran la paz  

Mordiendo el polvo y el fango  

Luz brilla para usted ya 

II  

Tierra de afros que entendimos  

Que para poder triunfar  

Con entusiasmo nos unimos  

Hasta hacerlo realidad 

III  

Con justicia, se gobierne  

Será nuestra oración  

Y que Dios este guiando  

En toda su decisión. 

CORO  

Y que brille la esperanza  

Como el amanecer  

Y que nuestro territorio  

De los sueños del ayer  

Se mantengan siempre en alto  

Oh! tierra fértil Guachené.. 

Se mantengan siempre en alto  

Oh! tierra fértil Guachené.. (Bis) 

IV  

Es la herencia de todos mis ancestros  

Que de tiempo remoto han dejado  

Una lucha de nuevos horizontes  

Con lecciones debemos mantener 

V  

Playas y ríos unidos al tiempo  

Al turista recibe y le dan  

Un mensaje de amor y alegría  

Por mi Cauca y Colombia en paz 

VI  

Territorio grito al pregón sonoro  

Con bandera erguida hacia la cima  

Agitando en vivo valiosa estima  

Y a seguir buscando su genial decoro 
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VII  

A orilla del palo esta mi pueblo  

Con tradición y folclor  

Gente amable que guarda historia  

Estandarte de mi región 

VIII  

Son  fechas históricas estas  

Como quiera que fueron así  

26 de febrero  fue grande  

Y el 20 de octubre inmortal. 

CORO  

Y que brille la esperanza  

Como el amanecer  

Y que nuestro territorio  

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 Abril  Mayo  

Semanas   

                                            Actividad  

2 3 4 1 2 3 4 

Investigación platos típicos 

tradicionales de la vereda San José 

X X X     

Socialización del proyecto con los 

padres de familia 

  X X    
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Actividades de ilustrativas, educativas 

y de gustativas de platos típicos 

tradicionales  

    X X X 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

Después de haber analizado minuciosamente la información y los datos aportados, se llegó a la 

conclusión  que se en contaron algunas falencias en las respuestas de los instrumentos  aplicados a 

las personas   encuestadas  algunas coincidieron con la misma respuestas  mientras que otras con 

otras similares. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con base a los datos obtenidos  como resultado de las encuestas  la gráfica  1  se logra verificar  

que el 60  % de los padres  de familia  reconocen sobre las practicas culturales   que se llevan 

acabó en su región mientras que el 40 porciento no tienen conocimiento  alguno frente al tema, lo 

cual demuestra que un alto porcentaje de los padres de familia encuetados conocen del tema 

sobre los platos típicos. 

Las prácticas de la gastronomía favorecen la identidad ancestral en el entorno familiar  en los 

niños y niñas del hogar comunitario fe y alegría. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 
COMPLEMENTARIOS 
 
a partir de los resultados  anteriores se evidencia  que los padres de familia encuestadascon un 

porcentaje del 55%  están de acuerdo  en que las practicas gastronómicas  si fortalecen  la 

identidad ancestral  del entorno familiar  en los niños y niñas .  el 45%  de los padres de familia  no 

creen que sea así  porque no tienen conocimiento sobre el tema de las recetas ancestrales. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En este trabajo se plantea que el estudio de los platos típicos de la cocina tradicional nos  permitir 

conocer las características de la vida social, económica y productiva de los grupos sociales o de las 

comunidades en las cuales se desarrolla; así como aquellos cambios que han ocurrido en su estilo 

de vida y cómo éstos se reflejan en la alimentación y, en especial, en la desaparición o adaptación 

de saberes y prácticas culinarias. Por otra parte, se analiza cómo han influido para que se produzca 
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la transformación alimentaria tanto la urbanización como la globalización y las nuevas condiciones 

del mercado. Así mismo, planteamos que las cocinas tradicionales regionales constituyen parte del 

patrimonio intangible de las sociedades y las comunidades, que son a su vez un elemento de 

identidad y una pieza fundamental de las economías regionales y locales y para ello se expone el 

caso de una comunidad rural inserta en un proceso de urbanización. 
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APORTES 

 

La alcaldía tiene  asignado para contratar  a una persona con el saber ancestral  de 
acompañamiento  en la preparación de las comidas gastronómicas. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Encuentros entre docentes , padres, abuelos,  niños y niñas ,sobre las recetas tradicionales   
de la vereda  

 
2. que se institucionalice el tema de los platos típicos de la vereda 
 

3. que se tengan en cuenta las recetas  tradicionales en los hogares de la vereda Que se 
disminuyan  las comidas chatarras y que se aprecien  más recetas tradicionales. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVDAD FEB-JUN   

2017 

JUL-DIC 

2017 

FEB-DIC 

2018 

Mapa parlante 

Diario decampo ,lectura de cuetos  visitas 

ala huerta 

   

Árbol genio lógico integración con los 

abuelos  ala escuela comitiva tradicional  

intercambio de saberes con los abuelos 

preparación de los platos típicos 

   

Encuestas  entrevista 

Actividades con los niños  preparación de 

algunos platos típicos 
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Tabla 1 

 

respuesta cantidad porcentaje 

Si 

No 

total 

11 

9 

55 % 

45 % 

100 % 

 

Tabla  2 

 

Respuesta Cantidad porcentaje 

Si 

No 

total 

12 

8 

20 

60 % 

40 % 

100 % 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

1 – ACTIVIDAD 

Jugando exploro 

 Materiales maíz y  vaso  

Le doy  maíz a los niños amarrillo  y blanco  en seguida les pido que los mesclen des pues les digo 

que los seleccionen  por color el amarrillo a un lado y el blanco a otrolado  des pues de hacer este 

ejercicio les digo que lo echen en los vasos como si lo estuvieran  sembrando. 

También les realice una serie de pregunta a los niños, que para qué sir ve el maíz, y me 

respondieron, para comer y para los pollitos. 

¿Que se hace con el maíz . 
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Séase mazamorra, envuelto, champú 

En esta actividad también se le trabajo a los niños y niñas  el tamaño y lates tura, también  les 

ayuda a desarrollar las capacidades motrices. 

2 –ACTIVIDAD  

En esta actividad realizamos una canción y se llama  la pepita de maíz. 

Soy una pepita de maíz  me cogieron  me sembraron y  en matica me convertí, después crecí  mese 

que  y me cogieron para comer. 

Des pues de cantar la canción los sentamos y le hable a los niños  y niñas  sobre la preparación de 

la mazamorra  les esplique como se hace. 

1 –paso * se lava muy bien el maíz  se muele  des pues se des afrecha   la primera agua que sale  se 

saca  a parte para la clara después se sigue des afrechando hasta que quede sin pelusa después 

sele agrega agua y se coloca al fogón sele anexa  santamaria de anís, y caraño  cuando ya va 

estando sele echa la clara para el espeso  se deja que este y también se echa la leche  se deja a 

juego lento y después se baja  y ya queda lista para comer. 

Después que  le esplique a los niños  el procedimiento  nos sentamos y disgustamos una rica 

mazamorra. 

 

3-ACTIVIDAD 

En  la tercera actividad isimos envueltos de mote y champú. En esta actividad  también se les 

explico los procedimientos de preparación. 

 Para  los envueltos de mote  los  ingredientes son. 

Maíz y ceniza, se coloca a cocinar el maíz junto con la ceniza  cuando ya este cocinado  se lava y se 

deja en remojo unos días  des pues de esos días se vuelve a lavar  se muele se le anexa queso sal y 

se arman en hojas de plátanos  se cocinan  y ya quedan los envueltos  listo para comer.  

Para preparar el champú se deja remojando el maíz  uno o dos días  después de eso se coloca a 

cocinar sele anexa hojas de naranjo agrio cuando ya e maíz este blando  y se haya secado el agua 

se baja se deja enfriar  se prepara una miel de panela  se ralla piña y lulo  y se le anexa y que da el 

champú listo. 

Después lo disgustamos con el envuelto e so si primero  una y después el otro. Y a los niños le 

encanto  las actividades  que realizamos. 

 



46 

 

 
  



47 

 

Bibliografía. 

 

Meléndez Torres J.N.,Cañez, G.M.. 2009. “La cocina tradicional regional como un elemento de 

identidad y desarrollo local”, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.Sonora, 

Mejico.https://www.researchgate.net/publication/43531076_La_cocina_tradicional_regional_co

mo_un_elemento_de_identidad_y_desarrollo_local_El_caso_de_San_Pedro_El_Saucito_Sonora_M

exico/download 

Lefebvre, H. (1973) La vida cotidiana en el mundo moderno. Madrid, Ed. Alianza. 

Domínguez, A. (2006) "Editorial" en Revista Ciencia Ergo Sum. Vol. 13, número 001, Universidad 

Autónoma del Estado de México.   

Duhart, F. (2004) "Consideraciones transcontinentales sobre la identidad cultural alimentaria" 

en Sincronía, ISSN 1562–384X. Jalisco, México, Departamento de Letras/Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades/Universidad de Guadalajara. 

Fischer, C. (1995) El (h) omnívoro. El gusto, la cocina y el cuerpo. Barcelona, España, Colección 

Argumentos, Ed. Anagrama, Trad. 

Leví–Strauss, C. (1970) Mitológicas III. El origen de las maneras de la mesa. México, Siglo XXI. 

Montesinos, S. (2006) Identidades, mestizajes y diferencias sociales en Osorno, Chile: lecturas 

desde la antropología de la alimentación. Tesis de doctorado de la Universiteit Leiden, óp.Gezag 

van de Rector Magnificus Dr. D.D. Breimer, hoogleraar in de faculteit der Wiskunde en 

Natuurwetenschappen en die der Geneeskunde, volgens besluit van net College voor Promoties te 

verdedigen óp.Woensdag 11 octubre. 

Patiño G, Lucelli. (2007). Revista. Aportes del enfoque histórico cultural para la enseñanza. 

Educación y Educadores, 2007, Volumen 10, Número 1, pp. 53-60 

Autora Mirian  Días 2018 reseñas históricas. Vinculando.org educacionetnoeduc 

https/www.mineeducacion.gov.co,w3-a…https./www.icbf.gov.coavance docs. 

Wwwunidadvictimas.gov.coenfoque-d… – 

Biblioteca básica de cocinas tradicionales de Colombia. Ministerio de Cultura 

  

https://www.researchgate.net/publication/43531076_La_cocina_tradicional_regional_como_un_elemento_de_identidad_y_desarrollo_local_El_caso_de_San_Pedro_El_Saucito_Sonora_Mexico/download
https://www.researchgate.net/publication/43531076_La_cocina_tradicional_regional_como_un_elemento_de_identidad_y_desarrollo_local_El_caso_de_San_Pedro_El_Saucito_Sonora_Mexico/download
https://www.researchgate.net/publication/43531076_La_cocina_tradicional_regional_como_un_elemento_de_identidad_y_desarrollo_local_El_caso_de_San_Pedro_El_Saucito_Sonora_Mexico/download
https://www.researchgate.net/publication/43531076_La_cocina_tradicional_regional_como_un_elemento_de_identidad_y_desarrollo_local_El_caso_de_San_Pedro_El_Saucito_Sonora_Mexico/download


48 

 

DISFRUTANDO RECETAS TRADICIONALES 
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