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INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de dar a conocer los cantos y los arrullos, como parte de la tradición oral de 

nuestras prácticas culturales trasmitidas por las mujeres históricamente, y evitar que las tradiciones 

que pertenecen a las comunidades afro descendientes se pierdan, se presenta esta experiencia de 

sistematización, como un aporte al fortalecimiento del saber pedagógico, de las agentes educativas 

que laboran en la unidad de atención creciendo con alegría.   

Con este propósito se han realizado una serie de encuentros, con mujeres, abuelas tradicionales, 

los niños, las niñas y las cuatro agentes educativas de esta unidad de atención. En el logro de 

recuperar esta tradición y de concientizar a la comunidad educativa, beneficiaria de esta unidad de 

atención, sobre la importancia de reconocer e identificar la cultura afro desdiente como un legado 

ancestral que basada en sus tradiciones no se pierda. 

 De esta manera los cantos y los arrullos, como legado de nuestros ancestros pueden hacer parte 

de experiencias de intercambio de saberes, entre los adultos mayores, los niños y niñas, que aporte 

al fortalecimiento y a la construcción de nuevas formas de promover el aprendizaje de los niños y 

niñas, de primera infancia.  

En este sentido se espera que los niños y las niñas logren su desarrollo integral, bajo la influencia 

de estas tradiciones las cuales son un gran legado y un gran patrimonio humano e inmaterial de la 

cultura afro descendiente en el departamento del cauca en el municipio de Guachené y además se 

garantiza el desarrollo de su identidad cultural.  

  



6 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Guachené es un municipio que está ubicado al norte del departamento del cauca. Reconocido como 

municipio culturalmente de población afro descendientes, es un municipio de tradiciones 

ancestrales que promueven el intercambio de saberes como la gastronomía, las fiestas tradicionales 

y los cantos y arrullos.  

En el saber tradicional de los cantos y arrullos se pretende, promover su re significación con el 

propósito de fortalecer el saber pedagógico, en las agentes educativas partiendo del reconocimiento 

de la memoria innata de los abuelos como portadores de estos saberes tan importantes en la 

construcción de la identidad cultural en los niños y niñas de primera infancia, tratando de garantizar 

la práctica de este legado ancestral cultural.  

Hablar de un saber pedagógico en las agentes educativas de primera infancia implica partir del 

reconocimiento de ellas como sujetos en su historia personal su saber y como desde ahí se puede 

crear, analizar y reflexionar nuevas prácticas pedagógicas.   

Como agentes educativas se debe planear y proyectar nuevas formas de planeación de sus 

experiencias, que basadas en   las vi vivencias con los niños, niñas, familias, comunidad y entorno 

cultural se puede evidenciar el desarrollo de todas sus capacidades, a nivel integral.  

La construcción del saber pedagógico de la agente educativa de primera infancia surge de la 

relación entre: su saber, las prácticas, la reflexión y la propuesta pedagógica, que se configura en 

las cotidianidad y la interacción del entorno que le rodea, base principal de esta  experiencia de 

sistematización.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde la necesidad de reconocer el saber pedagógico como agentes educativas, basadas en el 

reconocimiento de su experiencia en su propia cultura, se plantea la siguiente pregunta que guía 

esta sistematización: 

 

¿Cuáles son los aportes de los cantos y arrullos tradicionales, como estrategia al fortalecimiento 

del saber pedagógico propio, en las agentes educativas del hogar integrado creciendo con alegría, 

ubicado en el municipio de Guachené – Cauca? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover los cantos y arrullos tradicionales, como estrategia de fortalecimiento del saber 

pedagógico propio, en las agentes educativas del hogar integrado creciendo con alegría, ubicado 

en el municipio de Guachené – Cauca. 

  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocer el saber pedagógico de las agentes educativas a través de los cantos y arrullos 

tradicionales. 

 

 Recopilar los cantos y arrullos tradicionales que se han transmitido como tradición oral, 

desde las voces de las abuelas. 

 

 

 Diseñar un proyecto de aula que promueva nuevas experiencias a partir de los cantos y 

arrullos como un saber pedagógico.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En aras de fomentar los valores y la tradición oral de la cultura afro descendientes en el municipio 

de Guachené se planea implementar estas tradiciones a una generación que realmente desean que 

estas tradiciones autóctonas de patrimonio inmaterial no se pierdan, los niños y las niñas del 

municipio de Guachené.  

Consolidando así que la forma en la cual este tipo de tradiciones no se pierdan los niños y niñas 

del municipio miren sus tradiciones desde otro punto de vista.  

Realizando conversatorios con los adultos mayores del municipio y compartiendo y conociendo 

de los platos típicos los cantos los arrullos los bailes los vestidos que representan porque se hacen 

este tipio de actividades y cuál es el significado de estas tradiciones cuales pueden ser los factores 

que rigen este tipo de costumbres y como cuidarlas para lograr disfrutarlas en el mañana. 
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ALCANCE 

 

 Lograr que atraves del canto y arrullos de los adultos mayores los niños y niñas de los 

hogares acuarela y bello despertar se apropien de su cultura ancestral afro-descendiente.  

 Dar a conocer la importancia de los cantos y arrullos en el fortalecimiento de la práctica 

pedagógica, demostrando la importancia de una sociedad con orígenes e identidad cultural. 

 Integrar los adultos mayores en la cultura de los niños y niñas del municipio de 

Guachené. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

Antecedentes  

 

ANTECEDENTES 

TITULO 
PAIS/CIUDA

D 
AÑO AUTOR 

APORTES A LA 

INVESTIGACIÒN 

 

Una morena en la ronda 

 

Colombia 

/Quibdó choco  

Diciem

bre 

2011 

 

Diego Andrés 

molano aponte  

Contribuir en la primera 

infancia de la  infancia 

Norte caucana y 

colombiana 

Coco robé: 

cantos 

y arrullos 

Colombia/ 

Bogotá 

Septie

mbre 

2013 

Ana María Arango 

Melo 

Antología de tradición 

oral colombiana para la 

primera infancia  

Tortuguita ven baila Colombia 

/Bogotá  

2013 Mariana garcees 

córdoba  

Antología de tradición 

oral colombiana para la 

primera infancia 

 

 

 

 

 

  



13 
 

Antecedente # 1: 

Título: Una morena en la ronda 

Autor: Diego Andrés molano aponte 

Por: Diego Francisco Sánchez 

Año: Diciembre 2011 

País: Colombia /Quibdó choco 

Unidades latrocinantes:  

 

Palabras Claves: Contribuir en la primera infancia de la infancia norte caucana y colombiana 

  

Resumen:  

Sus antepasados fueron esclavos traídos de 

África que conservaron sus ritmos, sus cantos y sus ceremonias. Por 

Eso los niños que nacen en estos lugares escuchan desde que son 

Bebés una música muy linda. Sus mamás los mecen y arrullan con 

Canciones algo tristes. Crecen escuchando a los hombres tocar la 

Marimba y los cununos, y a las mujeres cantar en coro y tocar el 

Guasá, un pedazo de guadua al que le meten pepitas y le tapan los 

Extremos. 

Algunos niños negros nacen y viven a orillas de ríos. Les gusta 

Chapotear en el agua, coger piedritas del fondo y jugar a barequear 

El oro como sus parientes. Otros viven a orillas del mar y aprenden a conocer las mareas; 
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Antecedente # 2: 

Título: Coco robé: 

Cantos 

Y arrullos 

Autor: Ana María Arango Melo 

Año: 2013 

País: Colombia región del pacifico  

Unidades latrocinantes:  

Alcaldía mayor de Bogotá 

Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de Bogotá 

Secretaría distrital de cultura, recreación y deporte 

Clarisa Ruiz Correal, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte 

Instituto distrital de las artes – idartes 

Santiago Trujillo Escobar, Director General 

Bertha Quintero Medina, Subdirectora de Artes 

Valentín Ortiz Díaz, Gerente del Área de Literatura 

Paola Cárdenas Jaramillo, Asesora 

Javier Rojas Forero, Asesor administrativo 

Mariana Jaramillo Fonseca, Asesora de Dimensiones 

Daniel Chaparro Díaz, Coordinador de Dimensiones 

Carlos Ramírez Pérez, Profesional universitario 

Secretaría de educación del distrito 

Óscar Sánchez Jaramillo, Secretario de Educación 

Nohora Patricia Buriticá Céspedes, Subsecretaria de Calidad y Pertinencia 

José Miguel Villarreal Barón, Director de Educación Preescolar y Básica 

Sara Clemencia Hernández Jiménez, Luz Ángela Campos Vargas, 

Carmen Cecilia González Cristancho, Equipo de Lectura, Escritura y Oralidad 

Palabras Claves:  

Desde que los bebés están en su vientre, las madres 

Del Pacífico colombiano entonan cantos para 

Ellos. 

 

Resumen:  

Los 

Arrullos de santos, alabaos y romances hacen parte de 

Esta tradición oral en la que se refundan permanentemente 

Los sentidos y se reviven nuevas sonoridades 
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Que habitan los espacios de celebración del nacimiento, Al final de los cantos de cuna 

encontramos 

Una hermosa composición contemporánea de Zully 

Murillo, «Dormite», en la que conjuga los lenguajes, 

Dichos, vocalizaciones y personajes que evocan las 

 

Antecedente # 3:  

Título: Tortuguita Vení bailá! 

Autor: MARIANA GARCEDES CÓRDOBA 

Año: 2013 

País: Colombia /Bogotá  

Unidades Patrocinantes:   

Palabras Claves: Antología de tradición oral colombiana para la primera infancia 

Resumen: en este libro lograras encontrar materiales los cuales pueden ser útiles en el rescate de 

las tradiciones y cultura ancestral, generando así una mayor apropiación de la nueva generaciones 

emergentes dentro de estos procesos sociales. 

En los cuales han sido grabados y documentados como patrimonio inmaterial de la cultura. 

Y así a través de estos cuentos, también sus padres lograran conocer el gran significado de su 

cultura y reafirmar sus conocimientos ancestrales  
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MARCO TEÓRICO 

De acuerdo a la pregunta de investigación, los autores que se abordaran con este proceso son: 

Justina Caicedo: Docente investigadora de estudios interculturales y la formación de formadoras 

en primera infancia, en contextos étnicos desde la perspectiva de La Mujer Afro: 

Bases curriculares: Para la educación Inicial y Preescolar: Documento del MEN 2017 Referentes 

técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral.  

Marco Raúl Mejía: Educador popular, que aporta a los componente de la educación popular como 

propuesta educativa, que se basa: En la negociación cultural, el dialogo y la confrontación de 

saberes 

 

Paulo Freire: 

Nos vamos a fundamentar desde el libro cartas a la maestra con la carta número 7 cartas a 

la educación y la carta numero 8 identidad cultural educativo  

Identidad cultural y educación 

  Se trata de generar, la identidad cultural de cada persona en su propio entorno, cada 

etnia muestra también tiene su participación en la dentro de la sociedad y en su práctica 

educativa, evidenciando las transformaciones de los diferentes contextos. 

Respetar a todas las personas sin importar su cultura generando en cada uno una 

apropiación de su auto identidad. 

El reconocimiento de experiencias culturales en muestro entorno y me permiten el inter 

cambio de saberes y transformaciones personales y profesionales. 

 la identidad cultural es una expresión cada vez más usada por nosotros y que en el fondo 

nos hace hombres y mujeres seres especiales y singulares atreves de una larga historia 
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logramos rescatar nuestra identidad cultural, como afro descendiente y lo que hacemos 

individualmente no solo lo que heredamos. 

para mi está clara la importancia de la identidad de cada uno de nosotros como sujetos ya 

sea como educador o educando en la práctica educativa, con las clases ideológicas 

adquirimos experiencias sociales y culturales. 

 Para utilizar una expresión popular con la presencia del enfoque de la libertad como 

enseñanza creadora de los seres humanos con acondicionamiento determinado, que hacen 

la fuerza y las creencias culturales para una transformación educación en su camino a la 

superación. 

 Estas transformaciones culturales se repiten generación tras-generación con la educación 

popular.  

Construimos muchos aspectos de nuestra identidad permitiéndonos identificar la clase a la 

que pertenecemos y el reconocimiento de actividades prácticas de Hacer las cosas de cierta 

manera y pensar en hablar cierto lenguaje por medio de la identidad cultural educativa.  

Se forman ciertos hábitos gustos, creencias que debemos fortalecer para lograr una 

autonomía y desarrollo personal fortaleciendo las competencias afectivas y emocionales. 

Que promuevan la reflexión y el cambio en las percepciones práctica y creencia en la 

adopción de un enfoque cultural y de respeto por la vida.  

Esta transformación debe ubicarse en el q hacer pedagógico y que parte de la reflexión 

personal y la experiencia de la práctica pedagógica ya que es una actividad como tal desde 

los conocimientos ancestrales como son los adultos mayores que le dan todo el significado 

a la identidad cultural. 

Dando paso A los descubrimientos de nuevos conocimientos atreves de la práctica dejando 

un sentir, con los abuelos trabajamos la gastronomía lo cual fue como contar una historia 

de recordar para toda la vida. 
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 Y compararla con la de hoy entonces diría yo q debo fortalecer mi practica pedagógica 

venciendo esos obstáculos no me dejan avanzar. 

El precedente para mejorar mi practica pedagógica 10 dedicando más tiempo y 

documentándome más, sin embargo, se evidencio el crecimiento como persona y 

educativo. 

La carta N° 8 nos habla de la identidad culturar y educativa que me trasporta al 

descubrimiento, que estamos en una oscuridad y buscamos la luz para identificarnos 

culturalmente. 

 El aprendizaje es vencer los obstáculos y mostrarme como soy y responder a las 

necesidades de los niños y niñas que me lleven a comprender las problemáticas infantiles 

desde la perspectiva de derecho y las nuevas concepciones de desarrollo humano infantil.  

Carta numero 7 la educación  

La relación bilateral de escuela y habla entre educador y educando  

El manejo del lenguaje expresivo el educando la facilidad a sus estudiantes de participar opinar y 

sacar sus propias condiciones o concepto frente a un tema, interactuar mutuamente docente y 

alumno y docente. 

Cuando el educador asume una postura política el educador tiene un poder de convencimiento de 

sus estudiantes y transformación positiva de sus logros pedagógicos, permitiéndoles a sus 

educadores que una persona responsables en todos sus sentidos y con una buena formación 

ciudadana. 

La educación popular es un proceso pedagógico que nos permite planear propuesta políticas, 

social, cultural y académicas donde identificamos las costumbres de las diferentes culturas esta 

educación transforma condición para construir juntas y sobretodo no permite una desigualdad la 

misma y se puede enfrentar y solucionadas en estas perspectivas para transformar dichas realidades 

de injusticia. 

Tiene unas propuestas educativas basadas en procesos de navegación y transformación y 

confrontación de saberes. 

Freire llamo la educación bancaria la cual asienta un modelo transmisioncita  frontal y basado en 

la instrucción en donde el que sabe estas ideas se rompen en la educación popular encanto se parte 

que todos los humanos tienen un saber derivado del mundo que habitan y la práctica que 

desarrollan en la cotidiana y sus vidas. 
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La educación popular retira que les permite a los participantes ganar confianza para reconocer las 

ideas como en sus identidades y toma conciencia de una lectura crítica de la realidad que les dio a 

los elementos para proponer en su medio de tiempo y procesos alternativas a los que proponen el 

poder y con esta perspectiva se laboró diferentes propuestas. 

Con unas alternativas para transformar su entorno para mostrar, anticipar trabajos y permitiéndoles 

ampliar sus variadas culturales. 

La educación popular también unos procesos de transformación colectivas permanente con 

diferentes repuestos que van dando en cada uno de los procesos y coherencias en la búsqueda de 

alternativas. 

Con estos enfoque nos permite apropiarnos de dichos procesos para reconocer la elaboración de 

enfoques y modelos de diferentes significativos, saberes y pensamientos autocritico para 

desarrollar diferentes respuestas que van en búsqueda de alternativas. 

Con estos enfoques nos permiten a proporcionar de dichos procesos de transformación colectivas 

permanentes con diferentes respuestas que van dando en cada uno de los procesos y coherencias 

en las búsqueda de alternativas. 

Con estos enfoques nos permite apropiarnos de dichos procesos para reconocer la elaboración de 

enfoques y modelos de diferentes propuestas significativas, saberes y pensamientos eucarísticos 

para desarrollar diferentes propuestas de prácticas, producir y saberes, conocimientos y propuestas 

el desarrollo del contexto con unas perspectivas importantes enriquecedores en nuestra educación. 

También manifiesta ciertas transformaciones y construye subjetividades con lugares de situación. 

La educación popular también nos dice que en áfrica, Asia .la identidad cultural une la búsqueda 

de lo propio de la gente de otras actitudes que también han vivido situaciones de colonial dad lucha 

de resistencia en el mundo del norte (hispano, afro descendientes, Europa del este y otros de esta 

forma la educación popular comienza a reconocer muchas instituciones para darle forma a los 

saberes populares, tecnológicos propios andina y la educación propia. 

La carta #7 referida a la educación popular me conllevan a fortalecer mis conocimientos 

pedagógicos para potencializar nuevos saberes y abordar transformación de niños y niñas de 

nuestros hogares a través de los conocimientos del adulto mayor, con esta lectura y aprendizaje 

inicio a transformar ciertas debilidades que manejan desconcierto la inseguridad en mi vida 

personal y social. 

Justina Caicedo: 

Dentro del texto vemos claramente el cambio o giro que dio la vida de la mujer Afro, puesto que 

sus maneras de crianza y costumbres tuvieron que adaptarse a las modalidades impuestas, de cierta 
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manera la mujer Afro paso de ser una esclava física a ser una esclava de estas ideologías que nos 

obligan a cambiar. 

Cuando hablamos de cantos y arrullos en las mujeres Afro, estamos refiriéndonos a esa manera en 

la que ellas se sentían desesteradas, así podían olvidar su esclavitud y por ese momento en el que 

cantaban sentirse únicas y libres, podría decirse que cantar para ellas significaba su libertad 

momentánea. 

La voz de la mujer afro  

La voz de la esperanza 

Claramente en la lectura está escrito la manera en la que la mujer afro fue discriminada, fueron 

excluidas por la sociedad y tal era la manera que ellas se sentían fuera de base por una sociedad 

absurda que llegaron a callar sus voces. Que por el simple hecho de tener su descendencia afro 

trataban de decir que sus voces eran feas cuando en realidad eran y aun son voces únicas e 

inigualables  

A veces por nostalgia y un frecuente deseo. Deseo de retorno al paisaje de las riveras de sus y a 

unas características culturales y de comportamiento que se mezclan con el horror de las vivencias 

que dieron origen a su salida de la región que habitaban  a orillas de los ríos en lejanía inmemorable 

como telembi telpi, satinaga, gona municipio de candelaria en el departamento del valle del cauca 

igual que en todos los valles interandinos de los municipios del valle del cauca  

Las mujeres afro eran desterradas vivían en zozobra en la desesperanza preguntándose sin lograr 

respuestas sobre su destino y la rudeza de la suerte que les tocaba vivir 

Vivieron sucesos violentos amenazantes para ellas y su familia, les han tirado un entorno a ellas y 

sus familias. Les han tirado un entorno discriminatorio que les obliga a responder con una 

asistencia eminente cultural y económico estas mujeres por ser campesinas tenían muchos 

conocimientos. De plantas tradicionales ellas sabían y conocían las diversas propiedades de las 

plantas medicinales aromáticas y culinarias cosméticos y mágicos religioso, que son sembrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

generalmente en la sotea  de las casa. Para evitar que se pierdan con las grandes crecientes los 

hombres afro descendientes en la voz de la mujer afro se desempeñan en las fincas ingenios y en 

las labores agrícolas y son quienes proveen el sustento para ellos y su familia 

 

La voz de la alegría  

Como mujeres afrocolombianas pretendemos en nuestros encuentros que hemos denominado 

revitalizar la esperanza de todo nuestro ser y transformar pensamientos estáticos de un entorno 
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humano que nos descalifica como incapaces de decidir y aportar a nuestros hogares y a la 

comunidad sin habernos escuchado  

En la voz de la alegría vivieron mujeres con ruta seguida y distintas que fueron desterradas de la 

costa pacífica colombiana y sumergida en espíritu, alma y cuerpo en la desesperanza, lograron 

encontré con otras mujeres que han recorrido esos caminos de la discriminación y la exclusión nos 

cuentas sus experiencias y aprendizajes  

Utilizan el salón de clases de preescolar  sentados en el muro antejardín o cualquier sitio de la casa 

para la compra y venta de plantas medicinales en sus espacios de encuentros donde conversaban, 

cocinan, cantan, recitan, lloran, gritan de alegría callan de tristeza, por la desesperanza que nos 

oprime ante un trato racista, opresor y excluyente, y a al que con un grito profundo resistimos 

desde nuestras  entrañas y fuera de la desesperanza y viva y vive la esperanza  

Allí se invita a escucharme-escucharnos, la alegría y tristeza, sueños, y esperanza a través de las 

conversaciones  

 

La voz de la permanencia  

En esta lectura la señora doicelina habla con muchos amos de las costumbres y el amarse a sí 

mismo que le enseñaron sus padres y todas las enseñanzas que fueron sembradas en su vida. 

También es clara la problemática que ha tenido la mujer afro y la institucionalidad colombiana   

puesto que sabe conoce y sufre la atención entre la institución y su propio horizonte cultural, estas 

son las luchas constantes de la mujer afro, todos y cada una de estas luchas son publicadas por la 

revista kambiri, para las familias afro siempre se ha tratado de la reconstrucción de sus costumbres  

La voz de la cantora  

Aquí se ve claramente que sigue insistiendo la mujer afro en conservar familias integrales que 

reclaman por su feminismo afro el cual da una particular visión, cultura y situación en el mundo. 

Esta poeta y escritora quien dio a nuestra raza dos premios nobel es quien refleja las necesidades 

de un mundo en crisis; esta mujer comparte la búsqueda con los desplazados, es interesante leer 

las palabras sabias que da esta cantora pues bien habla de que debemos permitirnos vernos al 

espejo y reconocernos nuevamente; y en el caso colombiano devolver a sus comunidades la 

posibilidad de moverse libremente por sus territorios ancestrales. 

Es una inspiración de libertad que más allá de su piel negra lucha y sigue con la prisa y el 

compromiso de cambiar la mentalidad de esta sociedad. Para la mujer afro del pacifico colombiano 

es importante conservar las formas de cortesía y buen trato  
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 Bases curriculares: para la educación Inicial y Preescolar 

Desarrollo y aprendizaje  

Se evidencia que atreves de un proceso de interacción los niños y las niñas se relacionan  con el 

entorno social y cultural desarrollando el crecimiento en un marco de interacciones. Consigo 

mismo. Con el adulto y su entorno 

El aprendizaje es un proceso de descubrimiento y de construcción permanente en el que los saberes 

previos sirven de plataforma para explorar, construir otras ideas conocimientos, relaciones, y 

experiencias por ende es un proceso activo que se deriva de las interrelaciones sociales y culturales. 

De los niños y niñas que promueve el desarrollo de una forma autónoma. Participativa y creativa 

El aprendizaje estimula y activa al niño y niña  

vygotsky afirma que el desarrollo alcanzado por los niños y niñas se convierte en un punto de 

partida del aprendizaje, sin limitarlo y determinarlo  

En este proceso potencia del aprendizaje con el niño y la niña provocando una serie de 

transformaciones en diferentes formas de relacionarse con el mundo que los rodea de una forma 

autónoma y creativa. Al sentirse motivados involucrados y conectados con aquello que aprenden 

lo que los lleva a ampliar sus capacidades de interrelación dentro de una comunidad   
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Las interacciones  

Comprende las relaciones reciprocas que establecen los niños y niñas consigo mismo y con los 

demás en el entorno natura físico o social en lo que se evidencia su desarrollo. 

las interacciones les permiten al niño o niña juegos interacción comunicación se construye como 

un sujeto critico autónomo libre capaz de valerse por sí mismo en cualquier lugar del mundo social 

cultural que habita la interacción se evidencia que la maestra es presente en la escuela en la palabra, 

presencia corporal la manera en que se dispone la ambientación . 

En este proceso es una construcción de niño niña maestra familia y el entorno aprendido 

progresivamente, al mundo o a la realidad de la que hacen parte. 

los niños y las niñas viven experiencias en las practicas pedagógicas en las que se diseñan los 

ambientes y se ajuntan los apoyos recursos necesarios para que interactúen creando transformando 

y modificando lo que conocen, piensan sienten y viven las interacciones tienen mucho que ver con 

las capacidad que tiene la docente para percibir y escuchar a los niños y niñas desde sus 

interacciones de su ser y en la busca  de su bienestar atreves de la construcción de vínculos 

afectivos y la disposición de ambientes, espacios y tiempo de exploración, juegos y expresión. 

Cuidar 

Es un concepto más amplio corresponde a una práctica social que se da en todos los espacios. 

Donde transcurres la vida de los niños y las niñas he implica una relación constante con quien 

cuida y ser cuidado con el propósito de mantener su bienestar y la calidad de vida centrándose en 

el desarrollo del vínculo afectivos entre los niños y las niñas los adultos permitiéndoles conocerse 

mutuamente proporcionados una sensación de confianza y seguridad suficientes para relaciones 

con su entorno, de manera tranquila el cuidado se identifica en relaciones de espacios en el que 

vienen los niños   para poder explorar y jugar en este sentido cuidarse se convierte en una 

oportunidad pedagógica para potenciar el desarrollo de los niños y las niñas para promover 

aprendizaje, desde el reconocimiento de la singularidad y la posibilidad de las interacciones que 

construyen al mundo social. 

Acompañar  

Significa leer a los niños y niñas de manera contextualizada en acciones para transformar y diseñar 

el ambiente que habitan  

La corporalidad  

La interacción con los niños y las niñas es cuando el cuerpo, los movimientos las posturas, y la 

disponibilidad, son igual de importante que la voz para transmitir seguridad confianza y afecto a 

los niños y niñas, disponer su cuerpo los maestros comprenden que al escuchar y el observar dan 
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significado del aprendizaje. Y por endosos se responde con unos abrazos caricias, sonrisas, gestos. 

Les miran con otros ojos cuando hablan y se ponen a su altura 

 

El acompañar con palabras  

Significa interpretar lo que sucede de los niños y niñas a partir de la transformación dependiendo 

del ambiente.es necesario que la maestra conozca a los niños y niñas que les gustas cuáles son 

sus características de desarrollo, permitiéndoles que tengan experiencias nuevas de manera 

segura y la exploración con diferentes cambios creciendo en sus nuevas habilidades preguntas he 

intereses  

Provocaron  

Como docentes debemos de provocar situaciones que les permitan el desarrollo ofreciéndoles a 

los niños y a las niñas que puede suceder en la interacción para que experimenten, jueguen creen 

problemas y soluciones para construir nuevos saberes. Como docentes debemos de despertar 

motivaciones de provocación y curiosidad, l interés del juego pregunta y exploración de sus 

propias vivencias siguiendo MALAGUZZI (2001) al darle paso a la provocación la docente 

comprende las emociones de los niños observando sus acciones y escuchando sus propuestas. 

Desde allí se crean ambientes, situaciones e internaciones que les permite a los niños y las niñas 

una transformación de espacio relacionarse con el otro tomar nuevas decisiones a trabajar en 

equipo 

La docente debe de reconocer el potencial, y provocar situaciones. Para proponer retos cada vez 

más complejos  

Para potenciarles en la construcción de nuevos aprendizajes significativos para el crecimiento. De 

construcción de nuevos saberes 

 

Marco Raúl Mejía La educación popular, Mejía 

 

La educación popular como propuesta de educación, promueve la acción intencionada en grupos 

sociales populares, con el propósito de cambiar estas acciones en incidencia política para 

transformar y proponer alternativas educativas y sociales desde los intereses de los grupos 

populares. 

Y es así, que en este marco de la acción intencionada el hecho educativo, se convierte en un proceso 

político y educativo transformador de la realidad social de un grupo determinado: Población 
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popular, académico, institucional o privada. Se trata de que el educador considere que debe incidir 

y posicionar los intereses de la población que tradicionalmente ha sido excluida del mundo 

cultural, político, educativo, étnico y estético hacia la participación activa de construir 

oportunidades de cambio y transformación social desde la pregunta por su realidad, en el que surge 

un pensamiento, que al organizarse, da nuevos sentidos y promueve la construcción de 

pensamientos propios. Es decir que se fundamenta en la lectura del contexto en el que están 

inmersas las prácticas sociales, políticas, culturales y económicas que se constituyen en el punto 

de partida de las relaciones de desigualdad, exclusión e injusticia.  

De esta manera la educación popular como propuesta educativa se plantea desde unos ámbitos de 

actuación, que le permiten desarrollar procesos que se construyen como marcos metodológicos de 

su acción pedagógica: La negociación cultural, el dialogo de saberes y la confrontación de saberes, 

que operan como dispositivos de saber y de cambio que, orientados como elementos, se 

constituyen en oportunidades de empoderamiento de los sujetos, actores, organizaciones y 

movimientos.  

La negociación cultural, según Mejía1, es una estrategia pedagógica de la educación popular, que 

potencia el reconocimiento de la cultura como herramienta hacia un nuevo repertorio de sentidos, 

en el que se incorpora el diálogo como el gran mediador y modelo de aprendizaje a desarrollar 

entre los sujetos; esto significa que en la educación popular los aprendizajes que se logran están 

situados e interiorizados, promoviendo en los sujetos su propio desarrollo: Educación, 

construcción social e interiorización de nuevos sentidos. 

De esta manera la relación aprendizaje y negociación cultural permite que la práctica pedagógica 

opere más sobre la vida cotidiana y la subjetividad; estos dos elementos cobran importancia 

afectando procesos individuales y la posibilidad de interiorizar herramientas que la propia cultura 

le ofrece.  

  

                                                           
1 Mejía, 2002. 
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 Aquí hay que retomar este esquema de otra forma.  

Esquema 1: El aprendizaje en la educación popular 

 

 

En el enfoque de la educación popular hay unos elementos y procesos formativos, (ver esquema 

1) que están inscritos en los procesos del aprendizaje de los conocimientos académicos: La 

transmisión, la asimilación del pensamiento científico, etc. Que se da por la acción intencionada 

en grupos sociales populares, para convertirla en una actuación intencionadamente política en la 

sociedad para transformar y proponer alternativas educativas y sociales desde los intereses de los 

grupos populares, evitando caer en el tipismo educativo y pedagógico, el cual hace énfasis en que 

solo cambiando su educación se transforma la sociedad y hace conciencia de que, si no cambia la 

educación, será imposible transformar la sociedad. 

Estos elementos producen ciertos aprendizajes que exigen procesos educativos y pedagógicos 

orientados bajo nuevas miradas, y es aquí donde las estrategias propuestas durante el proceso 

formativo se enmarcan en el enfoque de la educación popular, ya que movilizan el proceso 

educativo, que en coherencia con el eje de la “negociación cultural” inciden en una práctica 
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educativa que haga posible el aprendizaje situado e interiorizado como reconstitución de la 

subjetividad, la individuación y la mediación”2 en escenarios de socialización consigo mismo, la 

familia, la comunidad y las instituciones, preparando a los sujetos para la educación, la 

construcción social, la interiorización de nuevos sentidos, el fortalecimiento de sus  capacidades 

humanas y la transformación social. 

Y es este el punto de partida en el que esta experiencia de sistematización se centra, en la 

comprensión de los aportes que tuvo el desarrollo de las estrategias desarrolladas en la asignatura 

de la práctica pedagógica y sus posibles contribuciones al fortalecimiento de un enfoque de 

diversidad cultural, a un grupo de estudiantes mujeres que desde sus historias y contextos 

promovieran la afectación de sus subjetividades hacia un camino de re significación de las 

prácticas pedagógicas, en las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, en el municipio de Guachené, Cauca. 

 

 

  

                                                           
2 Mejía, 2002, p. 94. 
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MARCO LEGAL 

 

La atención a la primera infancia en tiempos de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 1989-

1990:  

 La Declaración de la Convención Sobre los Derechos del Niño, suscrita en 1989 coincide 

con una época muy activa de cumbres y reuniones de Ministros de Educación, fue adoptada y 

abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 

44/25 del 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad 

con su artículo 49. Su puesta en escena es de fundamental importancia para la primera infancia en 

el mundo entero, por la visibilizarían que hace de las niñas y los niños, así como de las 

concepciones que puso a circular. 

  

 En primer lugar se destaca en este periodo el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario 

(PPEC), cuyo origen se remonta a 1990, y en segundo término de la creación de la modalidad 

Familia, Mujer e Infancia con los hogares comunitarios FAMI, mediante el Acuerdo 021 de 1989, 

en la que se crean programas relevantes para el impulso a la atención a la primera infancia. 

 La Constitución de 1991 elevó a rango constitucional el compromiso del país con la 

primera infancia, y a partir de ese momento se visibilizaron con fuerza las niñas y los niños de cero 

a seis años, en la perspectiva de derechos. Esta nueva Carta inauguró un periodo fértil de cambios 

que han contribuido a la formulación de la política de infancia.  

 En ella sobresale el artículo 44 que establece la importancia de los derechos fundamentales 

de las niñas y los niños y el rol de la familia, el Estado y la sociedad para su cumplimiento con 

miras a garantizar el desarrollo integral de la infancia. Además de un hecho jurídico, la 

Constitución de 1991 se configura como acontecimiento cultural pues introduce cambios 

importantes en la mirada sobre las niñas y los niños, dejando atrás su consideración como menores, 

objetos o adultos en miniatura.  

 El artículo 67 afirma la obligatoriedad de un grado de preescolar como mínimo para todos 

los niños y niñas, se impulsa la reflexión y la práctica sobre la atención a la primera infancia. 
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 La Constitución del 91 dio paso a la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), las 

niñas y niños mayores de cinco años transitan de los hogares infantiles, hogares comunitarios y 

jardines infantiles a los colegios oficiales y la educación de la primera infancia empieza a tener un 

importante desarrollo.  

 El Artículo 6 del Decreto 1860 de 1994: Establece que la educación preescolar está dirigida 

a las niñas y niños menores de seis años, que ocurre antes de iniciar la educación básica y se 

compone de tres grados, siendo los dos primeros una etapa previa a la escolarización obligatoria y 

el tercero obligatorio.  

 Resolución 2343 de 1996: Formula los indicadores de logros curriculares para los tres 

grados del nivel de preescolar, teniendo en cuenta las dimensiones del desarrollo humano 

(corporal, comunicativo, cognitivo, ético, actitudes y valores, y estético), a diferencia de los 

indicadores para los otros niveles del sistema educativo que se plantean por áreas obligatorias y 

fundamentales. Asimismo establece los lineamientos pedagógicos para la educación preescolar. 

 Decreto 2247 de 1997: Dicta normas referentes a la prestación del servicio de preescolar 

tanto para las instituciones estatales como privadas.  

 Especifica que: La educación preescolar tiene tres grados: pre-jardín, jardín y transición, 

dirigidos a niños y niñas de tres, cuatro cinco y seis años, respectivamente. 

 El grado cero es equivalente al grado de transición y es obligatorio. 

 - Los principios de la educación preescolar son: integralidad, participación y lúdica. 

 Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-

pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo 

humano. 

 Sólo hasta el 2006 el sector educativo abordó nuevamente los temas de primera infancia, 

no desde la perspectiva del preescolar sino con una mirada de atención integral, gracias a lo 

dispuesto por la Ley 1098 de 2006. Dicha ley ubica la educación inicial cómo un derecho 

impostergable de la primera infancia. En los primeros años del siglo XXI se promovieron debates 

y se desarrollaron compromisos con la primera infancia a propósito de la política pública. 
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 Por su parte, en la Cumbre de Ministros de Educación liderada por Colombia (entre 2006 

y 2007), llevada a cabo en Cartagena de Indias, el tema de la educación de los niños más pequeños 

fue parte de la agenda, y los acuerdos hemisféricos resultantes fueron fundamentales. En el 2006 

el Ministerio convocó a la construcción del Plan Decenal 2006 -2016. En esta misma época se crea 

la Dirección de Primera Infancia en el MEN —adscrita al Viceministerio de Preescolar, Básica y 

Media, se impulsó el tema de educación integral de la primera infancia. 

 En el 2006 se define la Política Educativa para la Primera Infancia, velando por su correcta 

implementación. 

 Es así como el sector educativo hacia mediados de la primera década del siglo XXI incluyó 

en sus políticas y acciones la atención a la primera infancia y en rutó su discusión y orientación 

diferenciándola del preescolar. Mediante el CONPES 109 de 2007, se aprobó la “Política Pública 

Nacional de primera infancia, Colombia por la primera infancia”, a la que se llegó como resultado 

de los avances presentados y de la participación de los sectores de salud, educación y bienestar.  

  

 Posteriormente, se promulga la Ley 1295 de 2009 en la que se plantea, el compromiso del 

Estado por mejorar, de forma prioritaria, la calidad de vida de las mujeres gestantes, y de las niñas 

y niños menores de seis años de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Silben. Para ser 

implementada se propusieron cinco estrategias: Acceso, Construcción de centros de atención 

integral para la primera infancia, Formación de agentes educativos, Fortalecimiento territorial para 

la implementación de la política, Sistema de certificación y acreditación de calidad de la prestación 

del servicio de educación inicial. 

 Todos los elementos anteriores permitieron avances  importantes que no terminan, la 

estrategia de atención integral de Cero a Siempre que ha venido adelantando el estado en los 

últimos años, en la que se sintetiza el trabajo y señala retos vitales que debe asumir el país para 

responder al mandato ético de ofrecer las mejores condiciones a  los niños y niñas. 

 Resultado de todo este ejercicio, se realizó, el lanzamiento de los referentes técnicos en los 

que se cuenta Todos los elementos anteriores permitieron avances importantes que no terminan, 

La estrategia de atención integral de 0 a siempre que ha venido adelantando el estado en los últimos 
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años, en la que se sintetiza el trabajo y señala retos vitales que debe asumir el país para responder 

al mandato ético de ofrecer las mejores condiciones a los niños y niñas. 

 Resultado de todo este ejercicio, se realizó, en el lanzamiento de los referentes técnicos en 

los que se cuenta con 6 lineamientos pedagógicos para el trabajo con la primera infancia, que 

resultan fundamentales para este proceso, en el que se ubica la importancia de una educación inicial 

con enfoque diferencial. 

 En el 2016, el trabajo que se venía realizando en la formulación de una Política Publica 

sostenible y a largo plazo, se concretó con la aprobación de dicha ley que se constituye en un 

triunfo para la nación. Se continua con retos tales como: las articulaciones, la reglamentación de 

algunos aspectos que hoy se encuentran en un limbo jurídico y el sueño de que todos estos avances 

se concreten en actuaciones acordes de dichas políticas por parte de los y las agentes educativas 

que hacen parte de este proceso.  

 En el año 2017, se lanza el documento de las bases curriculares de la práctica pedagógica, 

para la educación inicial y prescolar, con el que se busca, se convierta en el Referente para la 

construcción o fortalecimiento de las propuestas pedagógicas para las maestras y maestros de 

educación inicial y preescolar. 
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METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de este proceso de sistematización como modalidad de 

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

intentará explicar primero que todo la definición de sistematización como modalidad de 

investigación en esta experiencia, descrita por la educadora Popular Lola Cendales (2006) quien 

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.  

 

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 este 

proyecto. (Ver tabla 001). 
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Tabla 001 Ruta Metodológica 

Fase Actividad  Productos 

Reconstrucción  de 

la experiencia  
Registro anecdótico  

La re significación del saber 

pedagógico a través del  

Intercambio saberes con los 

cantos y los arrullos.   

Definición y 

profundización 

Encuentros pedagógicos con las 

abuelas: 

“Cantando y arrullando 

experiencias tradicionales. 

Recopilación de los cantos y 

arrullos tradicionales de 

acuerdo a los momentos del 

desarrollo de la gestación, 

nacimiento y muerte. 

 Socialización y 

avances parciales: 

análisis de contexto 

y la prospectiva de 

la experiencia. 

II Encuentro pedagógico : 

 

Diseño y lanzamiento del 

proyecto de aula: “Danzando y 

cantando vamos 

transformando”  

  

 

 

Se ha logrado generar un encuentro cantando, arrullando experiencias tradicionales, actividades 

significativas que se realizaron en el municipio de Guachené, en el que se logró realizar un 

encuentro de saberes entre las abuelas del grupo de 23 abuelas y un abuelo, a la escuela con la 

unidad de atención infantil: creciendo con alegría, en el cual se evidenciaron los siguientes 

aspectos: mucha participación de parte de los niños, niñas, adultos   y los docentes encargados de 

la pedagogía. 

 

La niña mariana argumento a doña ENELIA FORY “adulto mayor” 

¿Cuál es la razón de estos cantos? A lo cual la abuela contesto:  

“estos cantos son tradición de nuestros abuelos y mi mama me los enseño con mucho amor 

y de esta misma manera yo se lo estoy enseñando a ustedes en este día. Y con esto 

estaremos contribuyendo a la generación de cultura y así luego ustedes podrán 

comentárselos a sus nietos” con el fin de darle continuidad a este legado. 

 

 La niña “Carol” se levanta y comienza a recitar una fuga: Doña Enelia Fory se aterra del 

conocimiento, que tiene esta niña de corta edad con cantos que ya se consideraban en vía de 

extinción como patrimonio inmaterial  
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La pregunta a la niña de donde aprendió estos cantos la niña “Carol” responde mi abuelo me los 

enseño a lo cual se genera otra pregunta ¿Quién es su abuelo? La niña Carol responde “Jaime” y 

do ña enelis Fory dice: el hace parte del grupo de cantos autóctonos del municipio de Guachené 

renacer caucano. 

 

En este encuentro también se logró mostrarles a los niños y las niñas la importancia de estos cantos 

y de sus vestidos tradicionales, en los cuales estos fueron actores principales en las actividades, 

dirigidas por los instructores de la pedagogía cantando y danzando con los abuelos, se observó 

alegría, intercambio de saberes, formularon preguntas, sobre el vestuario,  y promovieron 

resolución de problemas”, compartiendo conocimientos, como tocar la tambora, han avanzado en 

la identificación de sonidos y cantos con la voz de la mujer afro con los cantos, con lo que se ha 

logrado fortalecer, los procesos de desarrollo y de reconocimiento  de su cultura afrodescendiente.  

 

Con los adultos y los niños se logró generar un reencuentro el día 23 de marzo 2018. 

 

En la unidad de servicio creciendo con alegría Legue modo se realizaron... 

Por medio de un conversatorio, niños y niñas adultos a la escuela y agentes educativas, la 

motivación fue un nicho cultural conformado de libros de cantos tradicionales tambores maracas 

vestuarios típicos de nuestra región y un pabellón. 

 

Quienes participaron, los niños y niñas adultos a la escuela agentes educativas 

 

Qué objetivos se obtuvieron lograr que los niños y las niñas activamente participen e interactúen, 

Y se apropien de su cultura 

Lograr que los niños aclaren dudas sobre los cantos de la región 

Qué resultados se obtuvieron, Se logra en este encuentro que los niños y niñas se identifiquen con 

su cultura y obtienen un aprendizaje previo y significativo. 

 

Que los con lleva a un desarrollo social y cultural los niños y niñas exploraron el nicho las abuelas 

muy abnegadas al recibir la invitación al encuentro cultural se sintieron motivadas para participar 
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en esta actividad logrando así una integración de muchos éxitos donde se evidencia el trabajo en 

equipo de las docentes niños y niñas adultos a la escuela en el jardín creciendo con alegría donde 

hubo un gran disfrute de ellos, Cuando se vistieron de trajes típicos de nuestra región ellos bailan 

cantan y tocan los instrumentos musicales autóctonos e identificándose con su cultura, para las 

docentes fue muy significativo anotar el logros obtenidos.  

  

Tercer momento: Socialización y avances parciales: análisis de contexto y la prospectiva de 

la experiencia  

Este tercer momento se desarrolla con dos actividades:  

 Socialización de la propuesta pedagógica  

 

 

 

 Lanzamiento de la colección de cantos y arrullos  
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Enfoque de investigación:  

Los propósitos de esta experiencia de sistematización se orientan desde el enfoque cualitativo, 

desde el cual se obtendrá el reconocimiento del rol de las investigadoras como las actoras 

(estudiantes) de esta experiencia, hacia la comprensión de los aportes a su saber pedagógico, desde 

la tradición cultural de los arrullos, como fuente de temas y campo de investigación en la formación 

de la licenciada en Pedagogía Infantil, con enfoque en el reconocimiento de la diversidad de su 

entorno cultural.   

En este proceso de sistematización, se pretende reconocer el saber pedagógico de dos agentes 

educativas de primera infancia, que trabajan en la modalidad de atención integral a la primera 

infancia, con niños y niñas de dos a cinco años.  A partir de la implementación de estas estrategias 

pedagógicas desarrolladas, como un proceso de investigación en el aula, ha permitido la 

participación y el intercambio de saberes de las abuelas, como portadoras de tradición oral de los 

cantos y arrullos.  

Tipo de estudio:  

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

que se generan a partir de la implementación de estrategias pedagógicas que conllevan a fortalecer 

el desarrollo del saber pedagógico de las agentes y del desarrollo de los niños y niñas, teniendo 

como punto de partida, saberes y experiencias propias de sus prácticas culturales, como lo son los 

cantos y arrullos de tradición oral.  

De esta manera el diseño y desarrollo de este proceso de sistematización, se propuso en el enfoque 

de investigación cualitativa, que permite el acercamiento a los modos y formas de los seres 

humanos, en el hecho de centrarse en la experiencia en particular y comprender la realidad de las 

actoras desde sus diferentes puntos de vista, cómo fue vivida, significada y elaborada esta 

experiencia por cada una de ellas, la cual se describen en los registros anecdóticos realizados por 

las actoras  investigadoras, entendidas como sujetos y no como objetos de investigación, tratando 

de encontrar la relación entre la intersubjetividad y los sentidos propios del proceso de formación 

que les aporto al fortalecimiento de su saber pedagógico.  
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De esta manera, la reconstrucción de esta experiencia permite no solo la re significación de la 

misma, sino visibilizar posibles aprendizajes en el contexto social y cultural de su entorno, guiado 

hacia la construcción de un eje de reconocimiento de la diversidad cultural en el programa de la 

atención integral a la primera infancia en esta unidad de atención. Para el desarrollo de este proceso 

de investigación de modalidad de sistematización, se tiene en cuenta tres momentos metodológicos 

desde la propuesta de la maestra Lola Cendales, ver esquema xxxx 
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Este proceso de sistematización, se diseñó a partir de los encuentros con las abuelas y abuelos 

quienes compartieron sus saberes, sus escritos y experiencias como portadores de la memoria 

cultural, que en este caso se centra en los cantos y arrullos tradicionales, que se le canta a los niños 

y niñas durante el ciclo vital: la gestación, el nacimiento y la muerte, que en la cultura 

afrodescendiente la muerte de los niños y niñas, se conmemora con el conocido baile del bunde.   

Estos encuentros compartidos como un intercambio de saberes, con los niños, niñas, madres de 

familia, adultos mayores y docentes, a partir de cantar todos esos cantos y arrullos compartidos, se 

recopilaron, se tomaron como formas de expresión, en los que aparecen todos los elementos 

constitutivos de los sentidos de esta experiencia, que busca que las agentes educativas se 

empoderen de su saber pedagógico, entendido como: la capacidad  de cada maestra debe 

reflexionar sobre su saber , es decir volver sobre su práctica ,preguntarse sobre ellas ,comprender 

cuales funcionaron y el porqué ,explorar como enriquecerlas y reconstruirlas en ultima debe 

indagar como hacer su practica un proceso intencionado y sistemático.  

 Aclarando que estos cantos y arrullos componen la forma narrativa de esta experiencia, que ha 

sido documentada en: Audios de manera inmaterial, un registro fotográfico, registro anecdótico y 

las entrevistas que dan cuenta de dichas vivencias y del potencial que tienen como experiencia 

pedagógica, en el desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural de los niños y niñas.  

Como se dijo anteriormente, durante los tres encuentros: de reconstrucción de las experiencias   en 

los que participaron los abuelos, las madres, los niños y niñas y las docentes investigadoras, para 

lograr los acercamientos a los abuelos y abuelas a sus escritos, a sus experiencias y relatos.  

Diseño de la investigación:  

Primer momento: Reconstrucción colectiva de la experiencia 

 Registro anecdótico:  Para el diseño de la investigación se tuvo en cuenta la realización de 

un registro anecdótico por parte de las docentes investigadoras, en el cual se consignó la 

experiencias desarrolla durante su trabajo pedagógico de la práctica como estudiantes del 

programa de licenciatura en pedagogía infantil, en la que promovieron los encuentros de 

saberes con los cantos y arrullos, que enriqueció su saber pedagógico.  
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 Segundo momento: Cantando y arrullando experiencias tradicionales. En un 

encuentro de saberes, con siete abuelas de las participaron con mayor significado fueron 

tres, portadoras de la voz de la mujer afro, con las se logró que los niños y niñas, escucharan 

y se interesara desde sus propias experiencias por los cantos y los arrullos tradicionales.  

La Re significación del saber pedagógico a través de este Intercambio saberes con los cantos y los 

arrullos, se realizó en dos momentos:  

 Primer momento: Creación del nicho cultural 

Para la organización del espacio pedagógico se propuso la creación del nicho cultural, el 

cual estaba contiendo por: maracas, tamboras, velos de colores que significaban los colores 

del pabellón o palo que distingue los sentidos del ciclo de la muerte de los niños, que 

tradicionalmente lo hace la madrina y que durante la ceremonia del entierro del niños, se 

cantan y bailan  el bunde, y las tiras de colores, del pabellón, son cogidas en sus puntas por 

las niñas y niños que acompañan al féretro al cementerio.  

 

 Segundo momento: Conversatorio 

Por medio de un conversatorio, niños y niñas adultas y docentes, motivaron el dialogo de 

saberes, a través de la interacción con el nicho cultural, en el cual se provocó la gran asamblea 

en la que se desarrolló el conversatorio con las cantoras invitadas:  

Preguntas orientadoras: 

La señora 1: Limbania lucumi de Lasso  

Edad 60 años nacida el 1958 nacida y criada en el municipio de Guachené cauca quinta hija de 14 

hermanos procedente de familia afro descendiente. Desde muy niña se le vio su interés por el 

catolicismo y las ventas de productos preparados de manera artesanal en el calor de su hogar se 

identifican como una voz de la permanencia porque ella es historiadora de las costumbres 

ancestrales de nuestro municipio. 

Ella afirma que las madres jóvenes tienen que tener consiencia. por qué dicen que esas tradiciones 

ya están pasadas a la antigua mandadas a recoger. 
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La semana santa de antes era distinta por que las tradiciones se han perdido no tienen la misma 

devoción al viacrucis por que los jóvenes de estos tiempos asisten a él para modelar las diferentes 

modas del año más sin embargo a nosotras senos inculcaron otras tradiciones. 

Anteriormente se cocinaba era hasta el día miércoles en la semana santa  el día jueves no se debía 

rajar leña ni golpear fuerte no existían muchas parroquias ya que tampoco habían tantos sacerdotes, 

las personas estaban en sus casas escuchando la programación del padre hurtado Galvis no se 

escuchaban palabras soeces o vulgares ni se podía ir al rio a bañarse por que se decía que convertía 

en pescado hoy en día no se les puede prohibir nada porque se enfurecen y no creen en esas 

tradiciones ella nos dice que debemos trabajar en rescatar aquellas buenas costumbres para así 

lograr que esta tradición perdure en nuestro municipio  

 

Señora 2:  

 

Margarita días 

Oriundo del municipio de Guachené tiene 65 años de edad pertenece al grupo delos adultos a la 

escuela. 

Se le pregunta ¿por qué le gustan estos cantos y arrullo? y ella responde me gustan porque es 

una tradición que recuerdo de mi infancia porque mi papa nos inculcaba desde niñas a cantar 

y arrullar y a bailar adoraciones al niño dios para que no se acabe este legado ancestral ella 

menciona algunos cantos como. Divina maría, dios te salve maría, el bautismo; Arrullos como 

duérmete mi niño, este niño quiere que lo arrullé yo, duérmete niño chiquillo. Esta voz se 

identifica como la voz de la cantora puesto que ella desde niña lo lleva en su ser, ella narra la 

alegría y la tristeza reflejando la historia ancestral con su voz maravillosa reflejando la busque 

da de palabras y saberes para fomentar a los niños, niñas, docentes del jardín creciendo con 

alegría para transformar los saberes y perdure este legado en la cultura afro del municipio 
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Señora 3 ENELIA FORY: 

“La señora hace parte del grupo adultos a la escuela con una edad de 73 años tiene la 

habilidad de relatar nuestra historia de rescate cultural esta adulto mayor  con esa voz 

noble y sencilla  revitaliza la esperanza para transformar nuevos conocimientos y 

experiencias significativas en nuestro entorno contando las diferentes historias  de vida 

reuniendoce con el grupo adultos a la escuela .recordando las historias de la desesperanza 

de sus ancestro que fueron discriminados transformando esos caminos de la exclusión  en 

inclusión de los niños y niñas  de la comunidad como estrategia para la recuperación de 

la memoria cultural ancestral evidenciándose la voz de la alegría con este relato la señora 

tiene la estrategia y la experiencia  de narrarle a los niños y niñas la importancia  de 

mantener viva esta tradición logrando con ellos una concentración y dedicación en las 

actividades de los cantos y arrullos en el jardín evidenciándose una construcción de saber 

s y conocimientos    

 

Quienes participaron, los niños y niñas adultos a la escuela agentes educativas 

 

Qué objetivos se obtuvieron lograr que los niños y las niñas activamente participen e 

interactúen, Y se apropien de su cultura 

Lograr que los niños aclaren dudas sobre los cantos de la región 

Qué resultados se obtuvieron, Se logra en este encuentro que los niños y niñas se 

identifiquen con su cultura y obtienen un aprendizaje previo y significativo. 

 

La niña mariana argumento a doña ENELIA FORY “adulto mayor” 

¿Cuál es la razón de estos cantos? A lo cual la abuela contesto:  

“estos cantos son tradición de nuestros abuelos y mi mama me los enseño con mucho amor y de 

esta misma manera yo se lo estoy enseñando a ustedes en este día. Y con esto estaremos 

contribuyendo a la generación de cultura y así luego ustedes podrán comentárselos a sus nietos” 

con el fin de darle continuidad a este legado. 
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 La niña “Carol” se levanta y comienza a recitar una fuga: Doña Enelia Fory se aterra del 

conocimiento, que tiene esta niña de corta edad con cantos que ya se consideraban en vía de 

extinción como patrimonio inmaterial  

 

La pregunta a la niña de donde aprendió estos cantos la niña “Carol” responde mi abuelo me los 

enseño a lo cual se genera otra pregunta ¿Quién es su abuelo? La niña Carol responde “Jaime” y 

y do ña enelis Fory dice: el hace parte del grupo de cantos autóctonos del municipio de Guachené 

renacer caucano. 

 

En este encuentro también se logró mostrarles a los niños y las niñas la importancia de estos cantos 

y de sus vestidos tradicionales, en los cuales estos fueron actores principales en las actividades, 

dirigidas por las docentes que cantando y danzando con los abuelos y los niños y las niñas, se pudo 

observar alegría, intercambio de saberes, formularon preguntas, sobre el vestuario  y promovieron 

resolución de problemas”, compartiendo conocimientos, como tocar la tambora, han avanzado en 

la identificación de sonidos y cantos con la voz de la mujer afro, con lo que se ha logrado fortalecer, 

los procesos de desarrollo y de reconocimiento de su cultura afro descendiente.  

 

Tercer momento: Encuentro pedagógico 

En un nuevo espacio de encuentro de saberes, se propone la presentación del proyecto pedagógico 

de aula, que recoge la experiencia del saber pedagógico de las docentes investigadoras, consignado 

en un propuesta pedagógica, que incluirá la re significación dela práctica pedagógica recogida en 

los cantos y arrullo que cuenta la hijos ancestral de las  relación con los niños y niñas, durante la 

gestación, el nacimiento y la muerte, como ciclos vitales de la vida contada desde la voz de las as 

cantoras de arrullos  en el municipio de Guachené.  
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El modelo del taller partió de la sensibilización y recuperación de la memoria, el acercamiento a 

los conceptos del significado que tiene la voz de la mujer afro, la pregunta para el trabajo en grupo 

y la elaboración de la caja, con el propósito de activar la memoria de la experiencia.  

 

 

La lectura de estos relatos requiere tres maneras para ser leídos, ya que la forma del relato es 

importante:  

 Extensiva: Aspectos de la experiencia, que aportan a la selección de los núcleos temáticos: 

son aspectos frecuentemente nombrados en los relatos.  

 Intensiva: El contexto en que se desarrolla un aspecto en particular, los núcleos son 

utilizados para observar cómo le dan sentido a un aspecto en particular, en los relatos. 

 Comparativa: Contrastar las miradas de cada uno de los relatos, frente a los aspectos 

reiteradamente nombrados o significativos. 

De esta manera la interpretación permite identificar la relación entre los discursos y las prácticas 

cotidianas, que a veces terminan estableciendo discursos y relaciones dentro de la experiencia. 

Este es el momento en el que se identifican factores para relacionar formas de ser que se 

construyeron entre las estudiantes de la licenciatura en pedagogía infantil y que terminan por influir 

en su comportamiento y transformación.  

 

Diseñar un proyecto de aula que promueva nuevas experiencias a partir de los cantos y 

arrullos como un saber pedagógico. 

Tercer momento: Socialización y avances parciales: análisis de contexto y la prospectiva de 

la experiencia –  
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En este momento se propuso un tercer taller creativo: “La Voz de la mujer Afro”, que permitió la 

socialización del avance obtenido, además de indagar sobre el nivel de incidencia de la experiencia 

en su formación y en el contexto donde se desarrolla su acción, a través de la lectura de la: “Voz 

de la mujer afro” de la docente Justina Caicedo, que permitió definir algunas motivaciones, 

participación y dificultades durante su desarrollo. Con este avance se procedió a determinar los 

cambios dados en el contexto con la experiencia y además proyectarla hacia un nuevo horizonte 

de acción en el contexto académico del programa de licenciatura en pedagogía infantil, que 

responda a la diversidad cultural de las estudiantes. Las preguntas que se desarrollaron en este 

taller fueron: 

         

 Población y muestra: 

La población que hace parte de esta experiencia, de sistematización se tiene en cuenta en dos  

 

La población participante, en esta experiencia de sistematización son dos agentes educativas que 

laboran, como madres comunitarias, en la unidad de atención: creciendo con alegría. Estudiantes 

de la licenciatura en pedagógica infantil y que participaban cono investigadoras y actoras en esta 

experiencia:  

Agente educativa 1: Trabaja como madre comunitaria hace 13 años, siempre ha trabajado en su 

comunidad, municipio de Guachené, en la cual nació, creció, se hizo una profesional y ahora como 

actora de experiencia de sistematización, se proyecta como una licenciada en pedagogía, en su 

propio territorio como mujer afro descendiente desde la voz de la cantora:  

“por su canto, como la voz que le recuera todo los que sus ancestros han vivido, y como le 

canto lograron sobrevivir.” 

Y con la voz de la permanencia, porque le recuerda:  

“el sufrimiento de la mujer que vivieron un pasado triste su esclavitud, y como a través del 

canto y de la socialización y encuentro con los otros, recobraban la alegría, de esta manera 

se permanece”  
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Agente educativa 2: Trabaja como madre comunitaria hace 8 años, siempre ha trabajado en su 

comunidad, municipio de Guachené, en la cual nació, creció, se hizo una profesional y ahora como 

actora de esta experiencia de sistematización, se proyecta como una licenciada en pedagogía, en 

su propio territorio como mujer afro descendiente desde la voz de la alegría:  

“A pesar de los sufrimientos padecidos en nuestra cultura, es una oportunidad de vivir la 

alegría, en las fiestas tradicionales, cuando nos vestimos como mujeres portadoras de 

nuestras tradiciones, de falda larga, turbante de colores y grandes, collares y aretes 

grandes de colores vivos y cuando nos encontramos hay mucha alegría, se nos olvida todo”  

 

Y la voz de la esperanza: “me recuerdan las historias de mi madre y mi abuela, sobre 

como sé que se vivenciaban con nuestros ancestros, valores como la ética y el respeto por 

las tradiciones de nuestra cultura, que hoy se han perdido”   

 

Métodos técnicos, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo específico. 

 

 

Objetivo específico 1:  

La re significación del saber pedagógico a través del Intercambio saberes con los cantos y los 

arrutyrgllos. 

 

 

Objetivo específico número 2:  

Recopilación de los cantos y arrullos tradicionales de acuerdo a los momentos del desarrollo de 

la gestación, nacimiento y muerte. 
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Objetivo específico número 3: 

Diseño y lanzamiento del proyecto de aula: “Danzando y cantando vamos transformando 
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Procesamiento de la información: 
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CONCLUSIONES 

 

Los programas de formación profesional a través de los programas de regionalización, en las 

instituciones universitarias, dirigidos a las estudiantes de pedagogía infantil en diversas 

poblaciones de Colombia, se vuelven relevantes en la medida que el proceso de formación 

promueva una verdadera atención a la diversidad cultural que aporten al reconocimiento y la 

transformación de sus contextos y de la vida de las estudiantes.  

De esta manera, los procesos de formación deben hacer una re significación de las propuestas que 

ya están planteadas en algunas asignaturas, por otras que sean pertinentes para la comunidad y que 

permitan generar espacios de transformación cultural, donde resalten las voces de las actoras y las 

necesidades de la población, para que estas obtengan un significado que le dé sentido a las prácticas 

educativas y se logre incidir en los contextos cotidianos de las estudiantes.  

 

El reto que les implica resinificar prácticas culturales, cotidianas y estilos de vida para acercarse a 

nuevas formas del aprendizaje y el conocimiento, lo que les implica muchos esfuerzos económicos, 

sociales, culturales y de aprendizaje a partir de sus historias y de su identidad individual, que se 

refleja en sus hacerles, costumbres y saberes.   

Todo esto implica, una apertura y flexibilidad del programa de las universidades, se necesita acoger 

a las estudiantes, reconocerlas, convertirlas en actoras de su proceso formativo y de aprendizaje 

que puedan entender su realidad y proyectarla hacia otros que, en este caso, son los niños y niñas 

y las familias de las unidades de servicio.  

Crear estrategias que posibiliten el dialogo cultural, para el entendimiento de la propia cultura y 

desde allí, potenciar una transformación de la subjetividad, que lleve a las estudiantes, a 

comprender su realidad y visionar unas trasformaciones, son el mayor conocimiento que se puede 

generar en las estudiantes en estos contexto y programas.   

Se hace necesario acudir a nuevas pedagogías, para promover el reconocimiento de la identidad 

cultural, como punto de partida en un proceso formativo, tan importante como el de Pedagogía 
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Infantil, por el impacto de la práctica pedagógica, en la constitución de los niños y niñas, como 

sujetos sociales y culturales, ¿cómo se entiende esta categoría, si no se conoce la propia?  
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PRESUPUESTO 

 

Actividad Rubros Valor 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Actividad  

Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio 

Semanas  

4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

Invitación al proyecto de 

investigación        

 

      

 

 

Diseño de la propuesta, 

acercamiento, definición del 

enfoque y autores 

       

 

      

 

 

Trabajo de campo – análisis de 

resultados        

 

      

 

 

Revisión y selección de 

autores        

 

      

 

 

Escritura, revisión, resultados 

y ajustes. Iniciación de 

escritura        

 

      

 

 

Revisión y ajustes 

        

 

      

 

 

Ajuste final y entrega 
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ANEXOS 

Día:7 05 2018 

 

Lugar Guachené 

Hora:4 p m Nombre del entrevistado Dannis Ximena valencia 

Tema: Los aportes de los cantos y arrullos como expresiones de la tradición oral al saber 

pedagógico de las agentes educativas de la unidad de atención:  

Pregunta 1: ¿Cómo fue su acercamiento a las experiencias pedagógicas con la tradición 

oral? 

 

Me dirige a la docente Ana Melba Bonguero ,quien es  la coordinadora  del grupo: “nuevo renacer 

a la vida” con quienes se hace un acercamiento  para conocer a través de ellos  parte de nuestro 

acervo cultural , en cuanto a los cantos y arrullos  eventos que tradicionalmente  han hecho parte 

de la cultura afro norte caucana. 

Pregunta 3: ¿Qué fue lo que más le gusto de la investigación que usted realizo, acerca de los 

cantos y los arrullos? 

Lo que más me gusto fue que medio la oportunidad de conocer las historias de mi región y a partir 

de ello re significar el rescate de la tradición oral y la conservación de estas prácticas en la 

comunidad. sirviendo de referentes y modelos en el trabajo de madres gestantes y lactantes  en el 

programa de C D I familiar  

 

Pregunta 4: ¿Cuáles fueron los aportes más significativos a su historia personal y a su saber 

pedagógico el conocer sobre los cantos y arrullos?  

 

A nivel personal me ayudo  enriquecer mi identidad cultural  y a ver el gran valor y pujanza de la 

mujer negra  al querer conservar y mantener la  unidad a su familia a pesar de las dificultades que 

se le presenten, a nivel personal  este saber pedagógico contribuyo a mejorar mi práctica  

educativa en él trabaja que realizo con los niños y niñas en el C D I de mi municipio ya que al 

incluir los cantos y arrullos  como  herramientas pedagógica  me permite la participación del 

contesto socio cultural  y su realidad en los procesos educativos  

 

Pregunta 5: ¿Para usted los cantos y arrullos son expresiones cultuales que aportan al 

desarrollo infantil? Por qué?  

 

Potenciar el desarrollo auditivo y sensorial del habla de los niños y niñas además de que contribuye 

significativamente al fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia y los vínculos 

afectivos de los niños y niñas con su familia. 

 

Pregunta 6: ¿Nos puede aportar algo significativo de su trabajo con los cantos y arrullos? 

 

Este proyecto de investigación  que realice en la practica  5  les permita a ustedes llevar esa 

experiencia  de rescate e identidad cultural de niños  y niñas de nuestro municipio 
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Registro del grupo participante 

Sector:  Rural:                Urbano x Total Participantes 

Población 

participante:  

Cantidad: 50         Hombres: 15         Mujeres:   35 50 

Tema de las 

situaciones 

encontradas  

Protección: __  Participación: _x_  Supervivencia: __  Desarrollo:  __ 

Breve descripción de 

las situaciones 

encontradas 

 

 

Nos encontramos con una profesional la profesora melva que a dedicado la mayor 

parte de su tiempo a trabajar con el adulto mayor.  En Pro de mejorar del bienestar 

de los mismos en cuanto a salud recreación dialogo integración se evidencia mucho 

la confrontación de saberes ancestrales.   

  

La cual es muy conocida por ser la mujer que escribió la poesía del municipio de 

Guachené a escrito varios libros de superación personal es una persona que motiva  

la para a salir a delante , a logrado muchos éxitos para la comunidad en la cuales 

ha salido del país es una persona íntegra que trabaja por el bienestar de la 

comunidad en especial por el adulto a la escuela 

 

 

Resumen de las 

estrategias empleadas 

para la recopilación 

de la información: 

Mapa parlante: Guachené es un pueblo afro descendiente donde aún 

se conservan prácticas productivas y artesanales representativas, 

las cuales pude identificar mediante la observación asertiva a la 

comunidad. 

En el desplazamiento hacia el rio palo que atraviesa el municipio 

se encuentran dos estructuras elaboradas en guadua las cuales se 

han conservado en buen estado; una de ellas habitada por una 

familia hace ya más de 3 años y la otra como un estadero que 

permite que los turistas y lugareños lleguen a un sitio agradable 

y bien atendidos. 

 

Al llegar a las laderas del rio se observan árboles frutales como 

el aguacate, zapallo, papaya, siembra de cañas y fincas 

tradicionales, arboles de sombra que en cierta medida permiten 

mantener presente las características ancestrales de muestra 

cultura 

 

En nuestro municipio tenemos como punto de encuentro cultural, 

turístico y económico el disfrute de las playas del rio palo, donde 
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los turistas y lugareños se encuentran diariamente y en especial 

los fines de semana y festivos este es un lugar muy importante 

para el desarrollo de muestras comunidades y de la cultura, a 

pesar de ello en la observación realizada se puede evidenciar la 

poca apropiación y valor que se le ha dado. 

 

Vale la pena resaltar que cada año para las fiestas del seis de 

enero o reyes magos se desarrollas una serie de actividades 

culturales donde el principal protagonista es el agua y las harinas 

siendo el recorrido asía el rio el cordón donde tanto turistas como 

lugareños se mojan y tiran harina unos a otros concentrándose 

alrededor de actividades culturales baile de fugas, toque de 

papayeras, rifas y juegos al deleite y disfrute de las playas del rio 

palo. 

 

Guachené es visualizado como un municipio afro, turístico y agro 

industrial destacado por la hospitalidad y el buen disfrute 
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Descripción de cómo se vivió el proceso 

Para nosotras fue emociónate porque los abuelos no se les había brindado el suficiente 

privilegio de expresar sus ideas interactuar y compartir donde ellos y nos compartieron 

sus historias y experiencias ancestrales conocimientos que nos sirven a nosotras las 

docentes en formación para trasmitirles a los niños de los dos hogares en su desarrollo 

sobre la identidad cultural   

 

 

 

 2 Presentación de los resultados del diagnóstico:  
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Perdida de la memoria 

cultural 

Canto y arrulló 
ancestral  

Situación de 
participación  

Como gestoras sociales 
promover el canto y el arrullo 
ancestral través de la 
estrategia el adulto a la 
escuela para sensibilizar la 
comunidad en la construcción 
de nuestra identidad y la 
memoria cultural  

Falta de 

interés,participacion,

conocimiento  

falta de ayuda para el 

desplazamiento de los 

abuelitos  

Falta de identidad 

cultural, poco 

acompañamiento  
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Luego de presentar esta información se realiza un análisis de las situaciones encontradas, este 

análisis se puede trabajar en el siguiente cuadro:  

Cuadro de análisis de las situaciones 

Situaciones detectadas: Protección: __  Participación: __  Supervivencia: __  Desarrollo:  __ 

Causa  Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 

Solución:  

A corto plazo 

0 a 3 meses 

 

    

Solución:  

A mediano plazo 

6 meses a 1 año 

 

 

falta de ayuda 

para el 

desplazamiento 

de los abuelitos  

 

Falta de identidad 

cultural, poco 

acompañamiento  

 

Perdida de la 

memoria cultural 

 

Canto y arrulló 

ancestral  

 

 

Situación de 

participación  

 

Solución:  

A Largo plazo  

1 a 2 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2: Fuente Guía 2: Diagnóstico comunitario en perspectiva de derechos 

Fundación Plan  

 

 

 

FASE 3: Gestión y evaluación del proyecto 

Evaluación del proyecto: Recogiendo las voces del grupo que trabajo en el proyecto:  

Preguntas al grupo 
¿Qué logramos con   

el proyecto 

¿Qué no logramos con el 

proyecto? 

¿Qué dificultades tuvimos y 

como las superamos? 

¿Qué aprendimos    

con el proyecto? 

 

 

A través de este 

proyecto hemos 

logrado rescatar las 

tradiciones 

ancestrales del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

No se ha logrado 

conseguir más 

acompañamiento para 

los abuelos. 

 

 

 

 

Falta de tiempo para el 

acompañamiento y el 

intercambio de saber 

entre abuelos y niños. 

 

Los abuelos no tienen un 

espacio dedicado propio. 

 

 

 

 

 

 

Gracia a Dios a los 

abuelos hemos 

rescatado nuestra 

memoria cultural, 

en cuanto a la 

gastronomía y los 

cantos y arrullos 

ancestrales.  
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Registro del grupo participante 

Sector:  Rural:                Urbano x Total Participantes 

Población 

participante:  

Cantidad: 50         Hombres: 15         Mujeres:   35 50 

Tema de las 

situaciones 

encontradas  

Protección: __  Participación: _x_  Supervivencia: __  Desarrollo:  __ 

Breve descripción de 

las situaciones 

encontradas 

 

 

Nos encontramos con una profesional la profesora melva que ha dedicado la mayor 

parte de su tiempo a trabajar con el adulto mayor.  En Pro de mejorar del bienestar 

de los mismos en cuanto a salud recreación dialogo integración se evidencia mucho 

la confrontación de saberes ancestrales.   

  

La cual es muy conocida por ser la mujer que escribió la poesía del municipio de 

Guachené ha escrito varios libros de superación personal es una persona que motiva  

la para a salir a delante , ha logrado muchos éxitos para la comunidad en la cuales 

ha salido del país es una persona íntegra que trabaja por el bienestar de la 

comunidad en especial por el adulto a la escuela 

 

 

Resumen de las 

estrategias empleadas 

para la recopilación 

de la información: 

Mapa parlante: Guachené es un pueblo afro descendiente donde aún 

se conservan prácticas productivas y artesanales representativas, 

las cuales pude identificar mediante la observación asertiva a la 

comunidad. 

En el desplazamiento hacia el rio palo que atraviesa el municipio 

se encuentran dos estructuras elaboradas en guadua las cuales se 

han conservado en buen estado; una de ellas habitada por una 

familia hace ya más de 3 años y la otra como un estadero que 

permite que los turistas y lugareños lleguen a un sitio agradable 

y bien atendidos. 

 

Al llegar a las laderas del rio se observan árboles frutales como 

el aguacate, zapallo, papaya, siembra de cañas y fincas 

tradicionales, arboles de sombra que en cierta medida permiten 
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mantener presente las características ancestrales de muestra 

cultura 

 

En nuestro municipio tenemos como punto de encuentro cultural, 

turístico y económico el disfrute de las playas del rio palo, donde 

los turistas y lugareños se encuentran diariamente y en especial 

los fines de semana y festivos este es un lugar muy importante 

para el desarrollo de muestras comunidades y de la cultura, a 

pesar de ello en la observación realizada se puede evidenciar la 

poca apropiación y valor que se le ha dado. 

 

Vale la pena resaltar que cada año para las fiestas del seis de 

enero o reyes magos se desarrollas una serie de actividades 

culturales donde el principal protagonista es el agua y las harinas 

siendo el recorrido asía el rio el cordón donde tanto turistas como 

lugareños se mojan y tiran harina unos a otros concentrándose 

alrededor de actividades culturales baile de fugas, toque de 

papayeras, rifas y juegos al deleite y disfrute de las playas del rio 

palo. 

 

Guachené es visualizado como un municipio afro, turístico y agro 

industrial destacado por la hospitalidad y el buen disfrute 
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Relatos 
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 REGISTRO ANECDÓTICO 

 

Propósito: Recopilar hechos y experiencias de significación para el proceso de investigación en 

la sistematización. Se trata entonces que cada una escriba en este documento sus experiencias, 

hechos, motivaciones y reflexiones sobre su saber pedagógico. 

• Nombre:_maria Eufemia cantoñi mina __________________________ 

• Fecha: _29 de abril del 2018________________________________________________ 

• Experiencias de mi Saber pedagógico a partir de la estrategia pedagógica con los cantos y 

arrullos.  

A través de esta práctica pedagógica e fortalecido mi saber pedagógico  en actividades de ínter 

cambio de conocimientos con el adulto mayor en el municipio de Guachené cauca donde se ha 

hecho evidente de un rescate de memoria cultural ancestral experiencias significativas donde los 

adultos desarrollan un sin número de relatos o historias desde sus abuelos  donde se dice que la 

base de la economía era la agricultura la finca tradicional desarrollada por todos los miembros del 

núcleo familiar en ese entonces el valor fundamental era el respeto. Ya que la palabra del adulto 

era como una norma que se debía cumplir era muy respetada por el conocimiento que poseían las 

canas. Estas experiencias y creencias ancestrales ya que somos una población de afro 

descendientes llenos de muchas tradiciones y costumbres que no queremos que se mueran con el 

paso de los años.se tuvo la oportunidad de varios intercambios de saberes culturales. Niños niñas 

familias docentes con el adulto a la escuela, se explora el arte oratorio del canto y arrullo logrando 

un aprendizaje en las nuevas generaciones. 

Con los nichos culturales es una estrategia pedagógica que le permite al niño niña y docente vivir 

la experiencia y así contribuir  a un nuevo saber  pedagógico evidenciándose la identidad cultural  

en cuanto como persona dentro  de una comunidad y en la sociedad, el adulto mayor es una 

estrategia en esta memoria cultural  por lo que es un material innato , esta experiencia me permite  

crecer en el ámbito educativo  y personal  para transmitir a los niños y niñas dela unidad de servicio 

ya que son los instrumentos  mediadores del aprendizaje . 

Como dice la maestra lola cendales la educación es de cambio y transformación  y la educación 

popular  es para todos  con oportunidades ,  la practica pedagógica  seda ya que  somos un grupo 

de personas  adulas  y estamos  en el proceso de aprendizaje para fomentar en los niños y niñas de 

la unidad, atraves de planear  las actividades  para innovar  y se evidencie un aprendizaje 

significativo , otra estrategia son las historias redactadas por los adultos a la escuela  como 

herramientas facilitadoras  de la exploración  y el desarrollo  cognitivo  del aprendizaje previo de 

los niños y niñas con el adulto mayor es muy emotivo  al realizar esta experiencia de rescate de 

memoria cultural como son los cantos y  arrullos  logrando la identificación de la cultura afro.  la  
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experiencia que se obtiene  al realizar esta sistematización me llena de mucho orgullo por ser  la 

investigación  a fondo de actividades realizadas por los adultos a la escuela dentro del municipio 

REGISTRO ANECDÓTICO 

 

Propósito: Recopilar hechos y experiencias de significación para el proceso de investigación en 

la sistematización. Se trata entonces que cada una escriba en este documento sus experiencias, 

hechos, motivaciones y reflexiones sobre su saber pedagógico. 

 Nombre: _Marisela Cantoñi Orejuela_____________________- 

 Fecha: ___29 abril 2018__________ 

 Experiencias de mi Saber pedagógico a partir de la estrategia pedagógica con los cantos y 

arrullos.  

 

Mi nombre es Marisela Cantoñi  Orejuela nacida en el municipio de guachene el 7 de agosto de 1970; 

llevo  13 años desde 11 de junio de junio 2005 trabajando como madre comunitaria; luego en el trascurso 

de los años de  las experiencias pedagógicas soy una agente educativo donde estamos trabajando con 

cantos y arrullos; tener conocimiento de que los nichos son: una estrategia pedagógica que nos permite el 

desarrollo cognitivo lingüístico social, cultural de los niños y niñas en todas sus ámbitos logrando 

desempeños estratégicos para su descubrimiento en sus capacidades motoras y sensoriales. 

Para que nos sirve? Para explorar y crear estrategias que nos permitan fortalecer su aprendizaje y adquirir 

nuevas experiencias significativas, logrando una conexión con la observación y conocimiento que la 

apropiación de las estrategias pedagógicas que promueven la apropiación de su entorno y su cultura. 

   Los nichos fueron conformados por maracas, tambores, pelucas, velos y se ambientaron de una manera 

que se dio un aprendizaje y relaciones con los abuelos y abuelas y docentes. Donde se les evidencio la 

intensión y las diferentes capacidades para lograr sus conocimientos en su desarrollo y aprendizaje la 

docente debe brindarles a los niños y a las niñas la confianza y la seguridad para lograr su objetivo 

propuesto de tal manera que se debe facilitar materiales para relacionar y potenciar esos conocimientos 

culturales. 

 

Se logró observar entre los niños y niñas y adultos a la escuela la integración porque se evidencio los 

intercambios de saber pedagógicos hubieron niños que les realizaron preguntas sobre los cantos y arrullos 

algunas abuelas, los niños observaron el nicho exploraron, se formularon preguntas y se les dieron, 

respuestas2 
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¿Por qué los cantos? 

¿Por qué se realizan este nicho?  

 

Es notable que los niños y niñas del jardín están aprendiendo apropiarse de su cultura a pesar de las 

relaciones de orientación de sus familias porque nos hemos dado cuenta como docente debemos trabajar 

mucho con ellos para lograr el objetivo de la apropiación de este legado ancestral .se considera que se 

debe de hacer un trabajo continuo para evitar la pérdida de este legado padres de familia, comunidades  

general para los abuelos fueron personas que están enriquecidos con unas series de conocimientos 

culturales que de pronto no se les ha dado las oportunidades de darles a conocer. 

Por lo tanto se ha iniciado a lograr recopilar una parte de ellos en estas actividades de cantos y arrullos de 

nuestra comunidad. 

E proporcionan a los niños y niñas el reconocimiento de sus características y las particularidades de los 

contextos en que viven y generan al mismo tiempo experiencia las interacciones  que generan ambientes 

enriquecidos atreves de experiencias pedagógicas y practicas; proporcionándoles un desarrollo integral 

donde su evidencia, su capacidad, comportamiento y reacciones sociales son notables también actitudes y 

vínculos afectivos. 

Con estas actividades los niños y las niñas aprenden a relacionarse con un ambiente natural, social y 

cultural. 

 

Sintiéndose más autónomos, a desarrollar confianza en sí mismo, a ser ciudadanos y  a cuidar su cultura y 

sentirse seguro. 

 

Los niños y las niñas con las actividades realizadas el día siguiente formularon preguntas e indagaron 

fortalecieron su lenguaje y construyeron identificando su entorno cultural es una manera de orientar el 

trabajo pedagógico y la construcción de actitudes que contribuyen a la formación de su identidad cultural. 

Con estas actividades los niños y las niñas aprenden a conocer lo social y cultural logrando también las 

actividades de cantos y arrullos expresiones culturales el desarrollo del aprendizaje promoviendo el 

conocimiento de la diversidad cultural. 

Con estas actividades tratamos de buscar y promover el desarrollo de nuestra cultura arrullos.es una forma 

de hacer dormir un niño o de sentirlo en el vientre de las madres logrando sus movimientos 
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Raúl mejía dice que la educación popular como propuesta de educación, promueve la acción intencionada 

en grupos sociales populares, con el propósito de cambiar estas acciones en incidencia política para 

transformar y proponer alternativas educativas y sociales para nosotros los maestros desde los intereses de 

los grupos populares. 

Y es este el punto de partida en el que esta experiencia de sistematización se centra, en la comprensión de 

los aportes que tuvo el desarrollo de las estrategias desarrolladas en la asignatura de la práctica 

pedagógica y sus posibles contribuciones al fortalecimiento de un enfoque de diversidad cultura. 

Se pueden reconocer estas actividades nos lleva a reflexionar y a reconocer propuestas pedagógicas que 

nos conllevan a tener nuevas experiencias para alimentar nuestros que aceres pedagógicos y nos enseñan 

a construir ambientes que generen creatividad y demuestren sus capacidades en la construcción cultural; 

logrando proporcionar experiencias de la realidad permitiéndoles una participación y la construcción su 

mundo físico y cultural.    
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