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Resumen 

La construccion de  identidad a partir de la literatura afrocolombiana en los niños y las 

niñas de 3 a 5 años en el hogar comunitario mis amiguitos dos   vereda Cabañita Municipio de 

Guachene. Cauca; es un proyecto de investigacion que busca   fortalecer la identidad por medio 

de la estrategia pedagogica de literatura afrocolombiana en los niños y las niñas de educacion 

inicial. Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se parte de la pregunta: ¿Cómo la 

estrategia de literatura infantil motiva el rescate dela identidad de los niños y niñas de 3 a 5 años 

del hogar comunitario mis Amiguitos Dos de la Vereda Cabañita; municipio de Guachene- 

Cauca?; cuyos resultados han tenido una gran aceptacion de la poblacion ,donde ya cuenta con la 

primera edicion del documento Recuperacion de saberes, historias y memoria cultural de 

tradicion Afro. 

Palabras claves: 

Saberes ancestrales,  memoria cultural,  tradicion oral,  literatura afrocolombiana,  identidad. 
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Introduccion 

Este trabajo de investigacion, es una propuesta,  para fortalecer la dinamica de 

construccion de la identidad en niños y niñas del hogar comunitario Mis Amiguitos Dos de la 

vereda Cabañita del Municipio de Guachene-Cauca. 

A traves de la implementacion de la estrategia pedagogica,  en direccion con los lineamientos 

pedagogicos, apoyandose en los aportes teoricos y metodologicos de diversos autores,  abordado 

el tema del aprendizaje a traves de la realizacion de actividades culturales propias de la 

comunidad. 

Resaltando los roles orales, como conocimiento autonomos de los afrocolombianos del Norte del 

Cauca, realizando una critica a la pedagogia uniformada habriendo caminos para la 

implementacion de la etnoeducacion afrocolombiana. 

Este trabajo es la aplicación de un proceso metodologico centrado en el enfoque cualitativo, que 

se apoya en la Investigacion Accion participativa (IAP). El diseño, elaboracion y puesta en 

marcha de las estrategias pedagogicas para la etnoeducacion afrocolombiana inicial; tambien 

hace parte de los intereses del Instituto Colombiano de bienestar Familiar. (ICBF), que impulsa 

una estrategia que propende por la atencion integral a la primera infancia,  la estrategia de Cero a 

siempre.; teniendo encuenta que la educacion inicial es un derecho inpostergable de la primera 

infancia. 

Este documento consta de 5capitulos, ademas de anexos. 

El primero se ocupa de el  planteamiento del problema, justificacion, metodologia, objetivos y 

los antecedentes de la investigacion. 
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El segundo capitulo define el marco teorico, donde se mencionan y se sustentan aportes de los 

investigadores que han abordado la tematica igualmente, se desarrolla un marco legal que aborda 

la investigacion haciendo enfasis en la constitucion politica de 1991 y la ley 70 de 1993. 

El tercer capitulo describe el contexto del hogar comunitario mis Amiguidos dos que garantiza al 

lector  ubicarse geografica y culturalmente en el lugar donde se desarrolla el proyecto. 

El cuarto capitulo describe las actividades y los resultados,  el analisis de la informacion que 

surge a partir del trabajo de campo haciendo uso de las tecnicas de recoleccion de informacion 

como entrevistas; talleres y revision documental; y como resultado se produce la primera edicion 

del documento, recuperacion de saberes, historias y memoria cultural de tradicion oral afro. 

 

El quinto capitulo contiene las conclusiones, recomendaciones y anexos que soportan esta 

investigacion. 
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Capítulo 1 

Aspectos generales de la investigación. 

 

 

 

Planteamiento del problema: 

 

Realizar un estudio de los procesos de lectura que tienen los niños y las niñas en la 

primera infancia, que permite evidenciar que en los diferentes espacios  de aprendizaje los 

docentes no implementan la propuesta de literatura infantil afrocolombiana. 

En estos espacios de aprendizaje se promueve la promoción de lectura, pero se quedan cortos al 

implementar la literatura infantil  afrocolombiana; donde los niños y las niñas no tienen un 

acercamiento; y los docentes no la utilizan como estrategia pedagógica. 

En la actualidad el Ministerio de Educación Nacional  y el Ministerio de Cultura, preocupados 

por los bajos niveles que tienen los niños y las niñas en lectura, han movilizado una propuesta 

didáctica donde se refuerza la lectura, con las publicaciones Rutas de Libertad, 500 años de 

travesía, Biblioteca de literatura afrocolombiana; que se ofrecen como consulta y herramienta de 

trabajo 

En las diferentes instituciones educativas se implementa la Cátedra de Estudios  

Afrocolombianos, de acuerdo con la ley 70 de 1993 y el decreto 1122 de 1998  , se ha dado un 

gran paso, pero hay mucho por hacer, donde la población docente afro  conozca, valore y difunda 

la herencia cultural, teniendo en cuenta la oralidad de la población. 
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Para iniciar esta transformación se han realizados diplomados en el departamento del Cauca y 

conversatorios pedagógicos donde se sensibiliza la población afro sobre el tema. 

Al propiciar esta investigación, se acerca a reconocer la diversidad e interculturalidad; este 

proyecto se enfoca en la educación inicial devido a que  la etnoeducacion hace enfasis en   la 

básica primaria, y en este momento del desarrollo en que se encuentran los  niños y las niñas no 

se aborda esta metodología 

Teniendo en cuenta el trabajo  realizado durante muchos años en los Hogares Comunitarios de 

Bienestar me he interesado en adelantar esta investigacion; en el  Hogar Comunitario Mis 

Amiguitos Dos donde se brinda atencion integral a los niños y niñas de primera infancia, de la 

vereda Cabañita, Municipio  de Guachene; he realizado  una investigacion en el componente 

pedagogico, que se encuentra direccionado por la planeacion estrategica, la intencionalidad de 

las actividades ,  se sustentan en los cuatro pilares fundamentales de la educacion inicial, el 

juego, la exploracion del medio, la literatura y el arte .  

Revisando los aspectos pedagogicos del hogar comunitario, se crea un gran interrogante: sobre el 

manejo del enfoque diferencial teniendo en cuenta que los niños y las niñas que se atienden en la 

unidad de servicio son de etnia afrocolombiana y ademas se  reconoce que la comunidad de 

Guachene, tiene tradiciones ancestrales propias de los descendientes africanos, como la oralidad, 

que se resalta en la musica, las leyendas los mitos los saberes y las fiestas tradicionales. 

Retomando que los cuentos y la musica hacen parte de las estrategias pedagogicas usadas por la 

maestra, se evidencia que hay un conocimiento ancestral de la cultura guacheneceña. Entonces ¿ 

por que no construir una estrategia de enseñanza  a partir de la literatura afro colombiana ¿. 
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Nuestros niños y niñas deben tener la oportunidad de conocer las historias que se narran en los 

cuentos, las leyendas , mitos y cantos en las voces y palabras de nuestros abuelos y abuelas, de 

esta forma la implementacion de la literatura afrocolombiana como rescate de memoria cultural 

debe ser un proyecto de tarea urgente en el Hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos. 

La actualizacion y la formacion de los docentes  en temas relacionados de la literatura afro 

colombiana,es una prioridad; y  por ello se recurre a textos con estandares universales, que 

vulneran los  derechos etnicos y culturales de los niños y niñas de la comunidad de Cabañita, 

Municipio de Guachene. 

En este momento nuestros niños y niñas tienen  la influencia de los medios masivos de 

comunicación, la tecnologia y el mundo  globalizado, que los han inducido a tomar posturas 

foráneas que impiden el reconocimiento y el interes por sus raices, su cultura e identidad. 

Cuando se piensa en la implementacion de esta estrategia ,se debe tener en cuenta que la cultura 

crece con los niños y las niñas y que esta presente en le transcurso de la vida; se relaciona con la 

cotidianidad, se comparte de generacion en generacion y propicia un sentido de identidad. 

Pregunta de investigacion: 

¿Como la estrategia de literatura Infantil afro colombiana propicia la construccion de 

identidad  de los niños y las niñas de 3 a 5 años del hogar comunitario mis amiguitos dos, 

vereda Cabañita , Municipio de Guachene , Cauca.? 
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Justificacion 

 

 Los docente  deben   cada día  cualificarse; asumir este compromiso con una actitud 

crítica, teniendo en cuenta la realidad social donde se desarrollan los procesos de enseñanza-

aprendizaje, teniendo  un gran impacto en los niños, las niñas; en las familias y en la comunidad;  

Implementar en los espacios de aprendizaje, la literatura infantil afrocolombiana  permite 

reconocer a los niños y las niñas como sujetos de derechos. 

 En la primera infancia se configuran habilidades básicas para la vida,  es responsabilidad de los 

adultos, maestras y familiares propiciar cuidados y ambientes propicios para la calidad de vida.
1
 

La literatura infantil  afrocolombiana  introduce a los niños y las niñas a la cultura propia de su 

etnia, donde se implementara a partir de estrategias pedagogicas , que permiten relacionar e 

integrar los saberes culturales de las comunidades negras, mediante planes y proyectos 

contextualizados que atiendan las caracteristicas y  las necesidades e intereses de los niños y las 

niñas. 

Al realizar este proceso de investigación se consulto  la experiencia etnoducativa de Casita de 

niños
2
, que surge de un proceso comunitario como estrategia para combatir la problemática en el 

Norte del Cauca, con una propuesta pedagógica en valores y autoestima. 

                                                           
1
 Proyecto 735 Desarrollo Integral a la primera infancia de la secretaria de integración social (2012) 

2
Casita de Niños en una experiencia educativa para niños de preescolar y en la cual se hace un trabajo por el 

fortalecimiento de la identidad  de las niñas y niños afrocolombianos inicialmente en La Balsa- Cauca. Esta 
institución fue fundada por la maestra Sor Inés Larra hondo. 
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Cuando se piensa implementar la literatura infantil  afrocolombiana en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y las niñas debemos tener en cuenta; que la cultura se 

aprende desde la infancia y está presente en el transcurso de la vida; se encuentra relacionada con 

la cotidianidad, se comparte de generación en generación, propiciando un sentido de identidad y 

pertenencia que influye en la forma como los niños y las niñas perciben el mundo. 

Objetivos. 

Objetivo general 

Fortalecer  la identidad por medio  de  la estrategia pedagogica de literatura infantil  

afrocolombiana   en los niños y las niñas de 3 a 5 años en el Hogar Comunitario Mis Amiguitos 

Dos, de la Vereda Cabañita, Municipio de Guachene, Cauca. 

 

Objetivos especificos. 

1.Diagnosticar  en el aula  de clase   la promoción de  literatura infantil  afrocolombiana en el 

Hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos. 

2.Implementar la estrategia Pedagogica de literatura infantil afrocolombianaen el hogar 

Comunitario Mis Amiguitos Dos. 

3.Socializar con la comunidad educativa, los hallazgos, metodologia de la intervencion y 

resultados. 
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Metodología. 

el  tipo de metodología desde la investigación cualitativa es la etnografía educativa,  que se 

realiza por medio de la observacion y la entrevista de quienes comforman una comunidad, 

teniendo encuenta la diversidad, el compotamiento, las costumbres y las tradiciones. 

La investigación llevada a cabo en el proyecto La literatura infantil  afro colombiana como  

fortalecimiento  de la identidad en los niños y las niñas de 3 a 5 años en el hogar comunitario mis 

amiguitos dos, de la vereda Cabañita, municipio de Guachene, Cauca; Es una propuesta 

cualitativa, en tanto se realiza en un contexto determinado, donde los niños y las niñas son los 

protagonistas, interactuando entre si, con los demas y con su entorno. 

Para llevar a cabo esta investigacion fue necesario construir y fortalecer la aplicación de una 

estrategia pedagogica de literatura afrocolombiana infantil como rescate de la identidad, desde la 

primera infancia, tener un proceso de sensibilizacion relacionado con la literatura 

afrocolombiana infantil. 

Teniendo en cuenta mi rol como docente, es importante emplear un enfoque de investigacion- 

accion, donde se realiza una reflexion de las aciones del investigador y se da en la medida que se 

interactua con los sujetos de investigacion. 

(citado por Colectivo de investigación de la Universidad Mariana, 2010): “La investigación 

acción es una forma de investigación llevada a cabo por parte de los prácticos sobre sus propias 

prácticas”(p.34). 

Se trabajara un propuesta pedagogica activa, en el aula que permita aprendizajes significativos, 

no solo en los niños y las niñas sino tambíen en la maestra investigadora, con participacion 
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constante  e  invite a reflexionar la constitución de una propuesta pedagógica evidenciando las 

habilidades, fortalezas , saberes y necesidades de los  niños y las niñas. 

Fases de la  investigación : 

Panorama general del fenomeno de estudio: 

Este proyecto de investigacion tiene como objetivo Fortalecer  la identidad por medio  de  la 

estrategia pedagogica de literatura infantil  afrocolombiana   en los niños y las niñas de 3 a 5 

años; donde se realizo un  proceso de sensibilizacion; a los docentes , padres de familia, y 

adultos mayores, teniendo en cuenta sus aportes dentro del contexto Guacheneseño, invitando a 

reflexionar sobre la importancia de los saberes y las estrategias para llevarlas al aula. 

Exploracion: 

se realizaron una serie de entrevistas a docentes, agentes educativos, y  lideres de la comunidad, 

donde expresaban su posicion de acuerdo con el desarrollo de la investigacion. 

Se realizaron 3 talleres con  25 agentes educativas, donde se recogieron las  diferentes 

inquietudes, se compartieron experiencias educativas y se propusieron actividades de 

fortalecimiento  para el desarrollo de la investigacion. 

Se implemento  una propuesta de participación social, con el objetivo de promover la 

participación de los adultos mayores en la producción de saberes y nuevos conocimientos. 

 Se realizo  un documento que  condensa  información relacionada con las experiencias 

significativas en pro de la producción de saberes que fortalezcan las prácticas  pedagógicas  de 

los centros de atención a la primera infancia. 
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Confirmacion y cierre de la investigacion: 

Durante el proceso de aplicación del trabajo de investigacion , se puede evidenciar que los niños, 

niñas, padres de familia, docentes y la poblacion de adultos mayores, han logrado hacer un 

reconocimento y  recuperacion de la identidad afrocauca, siendo promotores de procesos de 

transformacion en los diferentes entornos. 

Fase de sensibilización y consulta. 

Fase de intervención pedagógica. 

Socializacion 

Fase de sensibilización y consulta. 

Durante la primera etapa, es importante mencionar que se realizó una sensibilización  de las 

docentes , debido a que se tenía los diferentes saberes sobre este tema, pero no se tomaba como 

estrategia pedagogica . 

Se realizaron una serie de lecturas, entrevistas y reconocimientos que nos llevaron a reflexionar 

sobre la importancia de nuestros saberes y de esta manera buscar estrategias para poder  llevarlos 

al aula. 

Tambien se sensibilizo el proyecto con el grupo de adulto mayor, haciendolos participes con la 

transmicion  de saberes, sistematizando sus experiencias, llevandolos a el espacio de aprendizaje, 

y propiciando interacciones con los niños y las niñas. 
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Antecedentes. 

Guachene es una comunidad, que ha predominado  la tradicion oral, a través de sus 

saberes, la música y los cuentos  la transmicion de todo este conocimiento cultural, se sustenta en 

la tradición oral, el las prácticas productivas, en sus saberes con la medicina tradicional, en sus 

cantos , en sus celebraciones, en sus mitos , leyendas y cuentos. 

El conocimiento ancestral esta ligado a la construccion colectiva, del territorio entendido mas 

alla del lugar que se habita; teniendo en cuenta el conocimiento que tiene los abuelos y abuelas 

como una escuela de formación permanente  para las nuevas generaciones. 

Nosotros los afrocolombianos estamos ligados desde la niñez a la cultura, con los juegos de roles 

, representaciones, rondas y  juegos tradicionales, la elaboracion de  juguetes con recursos del 

medio, se ha convertido en un modelo educativo propio. 
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Al ser cotidiano el uso de la oralidad en el municipio de Guachene, podemos evidenciar que la 

perdida de la tierra,  la terminacion de la finca tradicional, el mono cultivo de la caña de azucar, 

el auge de culturas foráneas que  llegan con la globalizacion y la tecnologia comunicativa. ( 

radio, televicion  e internet) el conocimiento ancestral esta desapareciendo, es por esta razon que 

hay que promover estrategias pedagogicas que motiven el fortalecimiento de la identidad afro, 

teniendo en cuenta la construccion de proyectos pedagogicos comunitarios y PEI que se 

sensibilicen con el reconocimiento de nuestras raices; que resalten  los aportes de los 

afrocolombianos a la construción de la sociedad promoviendo la confianza y el amor a los 

saberes ancestrales. 

como complemento a los antecedentes de este trabajo de investigacion, logre buscar algunos 

libros , que pueden  ser manual de consulta  de las agentes educativas; para la planeacion de 

actividades pedagogicas, con los niños y las niñas; en este capitulo comparto las siguientes fichas 

bibliograficas: 

Nombre de la investigación: De Sol a Sol Génesis, Transformación y Presencia de Los Negros en 

Colombia. 

Autor: Nina S. Friedman y Jaime Arocha  (1986). 

Año: 1986 

Resumen: "De Sol a Sol" es un libro con técnicas y estilo refrescantes para la época en la que 

salió, pues mezcla investigación académica con presentación imaginativa y alentadora. En él 

describe "la materia prima" en forma de anécdotas y la relaciona con un marco teórico. Este es 

un libro hecho con notas de viaje, tradición oral, mitos, datos sobre personajes, lugares, 

acontecimientos, etc. 
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El libro se compone de ocho partes, cada una dividida entre cuatro y siete "capítulos" cortos, La 

primera parte, escrita de modo conjunto, constituye el telón de fondo  contra el cual se va a 

desarrollar el drama siguiente: aborda temas variados, como la prehistoria del hombre en el 

África, los imperios del África occidental, la historia de azúcar, entre otros. Friedman y Arocha 

reconocen dos procesos, de importancia fundamental para entender la historia afrodescendiente 

en Colombia, así como su situación actual: los cuales son disgregación y reagrupación. 

 

Nombre de la investigación: Fiestas de Negros en el norte del Cauca: Las Adoraciones del 

Niño Dios. 

Autor: Jaime Atensio Babilonia e Isabel Castellanos (1982). 

Año: 1982. 

Resumen: En este texto de 148 páginas los autores hacen una descripción detallada del folclor 

afrocaucano, donde describen el proceso del antes, durante y después de las adoraciones al niño 

Dios.  Las adoraciones son fiestas organizadas desde la colonia por esclavizados africanos y que 

en la actualidad se celebran como parte del legado afro. Los investigadores en su texto Fiestas de 

negros en el norte del Cauca,  narran y describen la adoración partiendo desde la búsqueda del 

niño, la procesión, el encuentro y la adoración, también describen  cada uno de los personajes 

(Niño Dios, La mula y el Buey, el singo, los soldados, etc.) y su papel en la fiesta. De igual modo  

escriben los diálogos y loas que acompañan al niño durante el proceso de adoración. 

 

Nombre de la investigación: Comunidad, Cultura y Etnoeducación Afrocolombiana. 
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Autor: Carlos Alberto Velasco (2011) 

Año: 2011 

Resumen: Este libro pone de manifiesto una recopilación de saber ancestral sobre las 

comunidades afronortecaucanas, que conversa con las diversas tradiciones heredadas de los 

abuelos: canciones, tonadas, cuentos, diálogos, etc.  En este texto de trece capítulos el profesor 

Carlos Velasco describe de modo sencillo las prácticas socioculturales que le dan sustento a las 

identidades afronortecaucanas, entre ellas describe la historia y forma del torbellino Caucano. 

También,  donde muestra la formación cultural de los pueblos rivereños del norte del Cauca y   

sur del Valle del Cauca, rescatando la historia olvidada para darles un sentido a las 

manifestaciones culturales ligadas a las luchas por la defensa del territorio. 
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Capitulo II 

La lectura en la primera infancia un mundo de oportunidades. 

Marco teorico. 

La literatura   en los niños y las niñas  aumenta la capacidad lingüística, , mejora la 

comprensión y aprende palabras con mayor rapidez; favorece el desarrollo afectivo y 

psicológico;  a nivel cognitivo asocia sus experiencias con el mundo. 

Nuestros niños y niñas avanzan en diferentes procesos de desarrollo al mismo tiempo, también 

aumenta su conocimiento del mundo tanto por la experiencia directa como a través de las 

personas que lo rodean. Y la construcción de su lengua es  una de las conquistas que más los 

animan. Ellos quieren decir, quieren jugar, quieren conocer, quieren crear, y para todo eso 

necesitan comunicarse. 

La lectura en la primera infancia, brinda  a los niños y las niñas oportunidades de relacionarse; 

expresarse, explorar y desarrollar la sensibilidad, la imaginación y la motivación hacia el 

aprendizaje. 

El desarrollo del lenguaje es un tema  significativo, que no solo debemos seguir, sino también 

comprender que constantemente cambia y hay que brindar situaciones estructuradas que lo 

potencialicen. 

La idea de lectura en la primera infancia significa familiarizarse con la cultura oral y escrita, 

explorar sus convenciones y su valor connotativo, interpretar y construir sentido, disfrutar de la 

narrativa, y experimentar la conexión con la realidad social. 

Dado que la lectura comienza desde el nacimiento o desde el periodo de gestación, es necesario 

iniciar el trabajo en el ámbito de la familia, consolidando los vínculos afectivos. 
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“El niño y la niña es un sujeto de lenguaje; en el acto de leer se inicia desde su entrada al 

mundo simbólico” 

Los niños y las niñas interactúan con su entorno, es por esta razón que si en los procesos de 

lectura se aplica  la realidad social, la propuesta de etnoeducacion será efectiva ya que permite 

realizar un diseño de los intereses de la población, con una educación de calidad, donde se 

aproveche los recursos del entorno, se haga un reconocimiento de la historia y su cultura; 

valorando su identidad étnica. 

La literatura infantil debe permitir a los niños/as soñar, imaginar y recrear mundos posibles, con 

personajes diversos en los puedan sentirse reconocidos y a la vez puedan tomar aprendizajes para 

la vida real, por lo tanto es importante que como docentes indaguemos  el tipo de literatura que 

trabajamos con ellos, trabajar no solamente las historias ya contadas con las que nosotros 

crecimos y aún seguimos reproduciendo,  se puede también trabajar literatura diferencial,  es 

decir otros personajes, en donde se pueda apreciar la diversidad, otros contextos y espacios 

diferentes a los que los niños están acostumbrados que les  permite unas representaciones 

distintas, más amplias, apostándole  a la construcción de nuevas historias con y  para los niños y 

las niñas. 

Dice Yolanda Reyes La literatura infantil engloba mucho más que la lectura de libros, su 

objetivo es poder desarrollar la imaginación y las emociones del niño. ... En pocas palabras, se 

puede decir que la literatura infantil es importante ya que contribuye al desarrollosocial, 

emocional y cognitivo del niño
3
. 
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Componente Pedagógico. 

Por componente pedagógico se entiende todas  las concepciones didácticas que los 

profesores, producto de sus creencias, teorías implícitas y pensamiento práctico, integran y 

emplean como propios al ejercer la docencia, en un contexto social determinado. 

En algunas teorías pedagógicas europeas, la fundamentación de todo proceso educativo, su valor 

y calidad, están sujetados a responder al interrogante de qué es el hombre, y consecuentemente a 

qué se haya reflexionado acerca de su destino y la meta a la que se quiere llegar. Esto, a su vez, 

sólo se concibe inmerso en el conocimiento y análisis del medio donde vive ese hombre, su 

tiempo y su cultura. Transformar positivamente la educación y volverla efectiva  para garantizar  

el aprendizaje y el desarrollo de un grupo de estudiantes para la cultura, época y comunidad a la 

que pertenecen, debe pasar por la revisión, modificación y aplicación de diversas teorías 

pedagógicas. Es por ello que desde El hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos, este proyecto  le 

apuesta a la integración de un proyecto pedagógico participativo que vincule a todos los entes de 

la comunidad estudiantil.  En el marco de las modificaciones curriculares sabemos que la 

Etnoeducación Afrocolombiana es clave para el desarrollo a escala humana de la comunidad 

afrocaucana. 

 

En este sentido  Velazco D., C A, (1984) indica  la Etnoeducación  Afrocolombiana se ha de 

entender aquella educación que se le ofrece a grupos o comunidades negras que integran la 

nacionalidad Colombiana y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros 

propios y autónomos, esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al 

proceso social y cultural respetando las creencias y tradiciones. 
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L. Vygotsky, plantea, que la relación del individuo con su realidad exterior no es simplemente 

biológica, ya que por intermedio de la utilización de instrumentos adecuados puede extender su 

capacidad de acción sobre esa realidad (2013). 

En el se presenta una radiografía de las prácticas culturales norte Caucanas.  En él se hace un 

despliegue descriptivo sobre la oralidad, la literatura, la espiritualidad, la danza, el teatro, la 

gastronomía y las formas de la gente ser y hacer en su diario vivir (Velasco, C.A., 2011). 

Entre estos instrumentos, le atribuye un lugar especial al lenguaje, que es el que permite al 

individuo actuar sobre la realidad a través de los otros y poniéndolo en contacto con el 

pensamiento de los demás y  con la cultura que influyen recíprocamente sobre él. De esta manera 

puede afirmarse que el pensamiento, como las demás funciones psíquicas superiores, tiene un 

origen social: son la consecuencia de una relación social y no el resultado del despliegue de las 

posibilidades de un individuo aislado. El hecho de reconocer que la cultura afro Caucana se 

caracteriza por su riqueza oral,  nos da la pauta para entender que el desarrollo del lenguaje 

guarda gran importancia para el desarrollo de aprendizajes significativos en los niños  y las 

niñas. 

La idea de lectura en la primera infancia significa familiarizarse con la cultura oral y escrita, 

explorar sus convenciones y su valor connotativo, interpretar y construir sentido, disfrutar de la 

narrativa, y experimentar la conexión con la realidad social. 

Cuando se habla de literatura infantil afrocolombiana hay que pensar en su esencia, estudiando 

sus orígenes, sus representantes invisibilizados en la literatura colombiana; por esta razón me 
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surge la inquietud de desarrollar este tema; poniendo en marcha toda una propuesta de educación  

con enfoque diferencial e incluyente. 

“La lectura supone más que un mero conjunto de habilidades secuenciales y, más allá del acto de 

saber qué dice un texto escrito, implica un complejo proceso de diálogo y de negociación de 

sentidos, en el que intervienen un autor, un texto -verbal o no verbal-y un lector con todo un 

bagaje de experiencias previas, de motivaciones, de actitudes y de preguntas, en un contexto 

social y cultural. (Reyes, 2005, p.12)” 

estudiando los hechos históricos ocurridos en nuestro territorio a partir del periodo colonial 

español, en el cual, españoles secuestraron a africanos de distintas regiones de ese continente 

para esclavizarlos en América, forzándolos a hacer trabajos pesados y sometiéndolos a diferentes 

tipos de violencia, podemos construir y partir de un hecho que evidencia la presencia de personas 

afrocolombianas en todo el país, por lo cual la identidad afrocolombiana es de gran relevancia y 

se construye con mayor arraigo si se plantea desde la primera infancia no como algo oculto, sino, 

por el contrario para mostrar o visibilizar los aportes en la construcción del país por parte de la 

población afrocolombiana. 

Guillermo Bonfill Batalla utilizó por primera vez el término “etnoeducación” en el año de 1981 

durante un discurso en Costa Rica, para referirse a una educación cultural diferenciada para 

grupos étnicos. Este antropólogo mexicano, quien durante su vida exploró sobre la cultura y 

costumbres indígenas, planteó la necesidad de construir un nuevo proyecto nacional en su país 

donde se incluyera “lo indio”, como él mismo lo denominaba.En otra de sus obras, Bonfill 

Batalla propuso los conceptos de etnodesarrollo y etnoeducación para, de alguna manera, 

interpretar la realidad en América Latina. Dichos conceptos fueron distorsionados y manipulados 
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no sólo por las instituciones encargadas de desarrollarlos en los diversos grupos culturales en 

Colombia, sino también por el pensamiento político, quien veía en la nueva idea un pretexto para 

buscar popularidad y sumar votos de las minorías dentro de sus partidos. 

 

En 1984, el MEN, basando su trabajo en el pensamiento de Guillermo Bofill Batalla,constituye 

el Grupo de Etnoeducación por medio de la Resolución 3454. Así mismo, establece los 

lineamientos generales de la educación indígena nacional basado en el marco teórico 

denominado Etnodesarrollo. En el artículo primero define etnoeducación como "un proceso 

social permanente inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos 

y valores y en el desarrollo de habilidades y destrezas que capacita para participar plenamente en 

el control cultural de su comunidad". 

 

En el marco del Convenio 169 de la OIT “Sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes”, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, se entiende la educación 

para grupos étnicos como un conjunto de políticas públicas educativas coherentes con la 

definición de un Estado multicultural y pluriétnico. Esta concepción va más allá de la definición 

de etnoeducación como una categoría marginal dirigida únicamente a grupos minoritarios, 

extendiendo la aplicación del concepto a toda la educación estatal. 

A su vez el Consejo Regional Indígena del Cauca, Consejo formado en 1971 por seis Cabildos 

de la comunidad Páez en el  departamento del Cauca, con un alto porcentaje de población 

indígena y por tanto una de las autoridades más influyentes en el tema dice, en 1993: 

"Entendemos la educación como un proceso de vida que involucra no solamente unos 
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conocimientos y habilidades, sino que tiene que ver con la esencia misma del ser en sus 

sentimientos, en el sentido y significado de la vida, en la capacidad de articularse como 

individuo a un colectivo, de sentirse participante de un proceso integral y proyectarse hacia 

condiciones de vida más dignas". 

En 1994 el MEN presenta un nuevo concepto, definiéndola como "el proceso social permanente 

de reflexión y construcción colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y afrocolombianos 

fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y 

producción de valores, de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su 

realidad cultural, expresada en su proyecto global de vida". 

Posteriormente, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual se expide bajo el marco 

conceptual del Convenio 169, hace referencia a la educación que se ofrece en Colombia a los 

grupos y a las comunidades que integran la nacionalidad, tratando de incluir a la operatividad del 

sistema educativo nacional la interpretación que del concepto hace la OIT. 

Dicha Ley define la etnoeducación en el artículo 55 así: “Se entiende por educación para grupos 

étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una 

cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe 

estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto 

de sus creencias y tradiciones”. 

Al año siguiente, 1995, aparece el Decreto 804, el cual desarrolla parte del Capítulo III de la Ley 

General de Educación. En su artículo primero se define la educación para grupos étnicos como 

un servicio público, sustentado en un compromiso de elaboración colectiva, que se inscribe en 

los planes de ordenamiento territorial indígena o proyectos de vida de los diferentes pueblos. 
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Además, se define un grupo de principios que orientan la prestación del servicio público de 

educación en comunidades indígenas, con el fin de integrar y articular las normas que se expiden 

para dichas comunidades. 

Más adelante, el MEN reconoce que la etnoeducación no puede ser exclusivamente para 

comunidades indígenas y afrocolombianas. El Estado, en el Plan de Desarrollo 1998-2002, 

“Cambio para Construir la Paz”, reconoce también como grupo étnico a los Rom o Gitanos y 

Raizales. Se trata de no dejar por fuera la realidad sociogeográfica y multicultural regional, 

espacios socioculturales construidos históricamente en regiones y localidades con sus 

características y ponderaciones propias frente a otros lugares del mismo territorio nacional, lo 

cual tiene cada vez más aceptación entre las comunidades étnicas, el Estado y el mundo 

académico. 

El excoordinador del programa de etnoeducación para la Costa Caribe, Néstor Jiménez la define 

como “El concepto con el cual se identifica desde 1982 el enfoque de los procesos educativos en 

las comunidades indígenas colombianas, en respuesta a una educación impuesta que había 

producido efectos negativos en las comunidades”. 

Los efectos negativos se produjeron porque la intención antes que educar era homogeneizar las 

culturas, haciendo que la mayoritaria primara sobre la minoritaria, es decir, eliminar la diferencia 

y favorecer la unidad. Este fin se impulsó desde la Constitución de 1886, Constitución altamente 

centralista, poco participativa, que imponía una única religión, lengua y por ende, desconocía la 

diversidad cultural. 

Como se dijo al inicio, la educación impuesta era promovida por misiones católicas 

evangelizadoras en virtud del Concordato, cuyo fin era promover la fundación de un “mundo 
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civilizado” entre los indígenas. En esa misma línea el Decreto 74 de 1898, planteaba en su 

artículo 1ro que “La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan 

reduciéndose a la vida civilizada por medio de misiones. En consecuencia, el Gobierno de 

acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades 

deban ser gobernadas”. 

 

 

, etnoeducación es “El proceso a través del cual los miembros de un pueblo internalizan, 

construyen conocimientos y valores, y desarrollan habilidades y destrezas de acuerdo a sus 

necesidades, aspiraciones e intereses que les permitan desempeñarse adecuadamente en su medio 

y proyectarse con identidad hacia otros grupos humanos”. 

Se percibe la idea de la etnoeducación como un mecanismo para permitir la socialización de los 

grupos culturalmente diferentes, es decir, no se busca simplemente construir una educación 

adecuada sino generar unos conocimientos que les permitan relacionarse por fuera de su grupo. 

Según Luis Alberto Artunduaga, magister en Educación con énfasis en Educación Comunitaria y 

excoordinador del Grupo de Formación de la Comunidad Educativa del MEN, “La 

etnoeducación es un proceso de recuperación, valoración, generación y apropiación de medios de 

vida que responde a las necesidades y características que le plantea al hombre su condición de 

persona. La etnoeducación es monolingüe, bilingüe o multilingüe, ubicando la lengua materna, 

como elemento de identidad y estructuración del pensamiento, en el primer lugar de los procesos 

etnoeducativos”. 
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Si bien es cierto que en un principio la educación brindada a los grupos étnicos era impartida 

sólo en la lengua oficial del Estado, el castellano, a partir del reconocimiento oficial de las 

lenguas indígenas y dialectos como oficiales dentro de sus territorios y de la implantación de una 

nueva política de educación para grupos indígenas se reafirmó la idea de que la posible solución 

para la integración cultural era la educación bilingüe. Se buscó dotar a los alumnos del dominio 

de dos lenguas, de manera tal que no se olvidaran sus raíces, costumbres y cultura, pero que a la 

vez tuvieran igualdad de oportunidades dominando el idioma oficial. 

En opinión de Manuel Zapata Olivella “La etnoeducación entendida en el contexto colombiano, 

en el contexto americano, debe ser una educación para la emancipación cultural, social y política 

del africano en contraste con quinientos años de opresión, deformación de su cultura y 

marginación”. 

La etnoeducación es un proyecto educativo concreto, derivado de un compromiso estatal y 

comunitario para preservar la diversidad étnico-cultural, que busca respetar la diferencia, 

identidad y autenticidad de cada grupo, teniendo en cuenta sus ideologías, costumbres, creencias 

e idioma. Su fin es reivindicar los derechos de los grupos minoritarios para facilitar un mayor 

desenvolvimiento e integración de las comunidades con el resto de la población nacional, sin 

desconocer lo autóctono y tradicional. 

 

La identidad se asocia  con la etnia, la cultura a los factores en comun de la poblacion, que se 

resiste a los cambios generados por la globalizacion. Ya que se encuentran asociados a la familia, 

el barrio, las comunidades, sus expresiones y tradicciones como la gastronomia, la musica , la 

danza, la poesia, la literatura, los juegos, las artesanias, peinados, vestuario y lenguaje. 
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Marco conceptual 

Literatura afrocolombiana. 

La literatura afro colombiana nace en los años de la esclavitud cuando los negros 

africanos llegaron a Cartagena de Indias,  y expresaban lo que sentian en su translado a 

otras tierras y como esclavos.; conservando su profundo amor por la palabra, donde 

narraban sus deseos de volver a ser libres , regresar a sus tierras, sus mitos , leyendas, 

Hay que tener en cuenta la importancia del lenguaje en la construccion de la identidad ya que 

genera interacciones, fortaleciendo la tradiccion y la literatura, resistiendose a la aculturacion. 

 

Identidad. 

La identidad se asocia  con la etnia, la cultura a los factores en comun de la poblacion, 

que se resiste a los cambios generados por la globalizacion. Ya que se encuentran asociados a la 

familia, el barrio, las comunidades, sus expresiones y tradicciones como la gastronomia, la 

musica , la danza, la poesia, la literatura, los juegos, las artesanias, peinados, vestuario y 

lenguaje. 

 

Etnoeducacion 

Etnoeducación Afrocolombiana se configura y se  plantea entorno al reconocimiento, y la 

diferenciación entre otras culturas, en este sentido me permito abordar dos conceptos que 

considero son importantes. 
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Palacios H. (1998) define Etnoeducación Afrocolombiana, es la educación diseñada para las 

comunidades negras con la activa participación de sus miembros, teniendo en cuenta las 

costumbres, actividades y manifestaciones culturales heredadas ancestralmente de generación en 

generación. La Etnoeducación Afrocolombiana está destinada a propiciar educación a las 

comunidades negras teniendo en cuenta el contexto o medio ambiente, las prácticas productivas, 

el aspecto lingüístico o formas de comunicación, de tal modo que los planes educativos 

consulten las manifestaciones culturales de la respectiva comunidad.(p.10) 

De igual manera, Garcés la define como: 

La Etnoeducación Afrocolombiana es entendida como el proceso de socialización y formación 

que direcciona el etnodesarrollo del pueblo afrocolombiano, con fundamento en su cultura, 

reconociendo a la persona y a la colectividad como sujeto de afirmación y cambio en 

interacciones con otras culturas. Concepción asociada a la visión dinámica de la cultura y a su 

relación dialéctica interna en su proceso de construcción. (Garces Aragon, 1975-2000). proceso 

etnoeducativo en Colombia se ha dado de diversas maneras 

Educación inicial 

 

Explorando diferentes fuentes bibliográficas, revistas y libros  (Unesco, OEI, Unicef y el 

Ministerio de Educación Nacional); quienes de manera permanente realizan estudios, 

investigaciones e informes sobre la primera infancia, se identifica que hay diferentes enfoques en 

el caso de la educación que se imparte a niños y niñas de 0 a 5 años en Iberoamérica. 

La Unesco (s.f.) establece: 
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Educación para el preescolar La educación para los niños y niñas en edad preescolar, es conocida 

como educación inicial, entendiendo por ésta la atención educativa brindada a niños y niñas 

desde el nacimiento hasta su ingreso a la educación básica o primaria, su característica más 

destacable es el papel cada vez más importante que este nivel de educación ha ido adquiriendo a 

lo largo de las últimas décadas en la estructura de los sistemas educativos, dado el incremento en 

cobertura evidenciado a nivel mundial. (p. 34) 

 

Desde la Organización de Estados Iberoamericanos OEI (s.f.), se tienen consolidadas las 

principales características de la educación inicial, reconocida como la educación dirigida a niños 

y niñas en edad preescolar de los países de España y América. Dentro de estas se describen las 

Leyes que rigen el accionar de esta educación, la obligatoriedad o grado a partir del cual la 

educación inicial es un requisito en el proceso formativo del niño, reconocimiento local de la 

educación, edades comprendidas y ciclos de la educación inicial, instituciones y programas 

encargados de la educación para preescolares y dependencia administrativa encargada. 

Asimismo, el Decreto 057 de 2009,  conceptualiza la educación Inicial como: 

Un derecho impostergable de la primera infancia, dirigido a garantizar el desarrollo del ser 

humano a través del cuidado calificado y del potenciamiento del desarrollo de los niños y las 

niñas desde su gestación y menores de seis años. Se concibe como un proceso continuo, 

permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 

pertinentes dirigidas a reconocer las características, particularidades y potencialidades de cada 

niño y niña, mediante la creación de ambientes enriquecidos y la implementación de procesos 

pedagógicos específicos y diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbitos 
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familiares o institucionales y en todo caso serán corresponsables la familia, la sociedad y el 

Estado. (Colombia, 2009) 

Marco legal. 

Esta investigaciçon se soporta en la constitución política de Colombia de 1991, la cual 

reconoce como parte de la nación los grupos étnicos, establece que colombia es un páis 

multietnico y pluricultural, de organización social e histórica, dandole la misión al estado 

Colombiana, de asumir esa diversidad, de defenderla y organizarla. Por lo tanto establecío leyes 

tales como la Ley 70 de 1993, ley 115 de 1994, decreto 804 de 1994, decreto 1112 de 1988, ley 

1098 del 2006, ley 1482 del 2011, al igual que la politica de infancia y adolescencia en 

Colombia. 

La ley 70 de 1993, ley de los derechos de la población afrocolombiana, establece el 

reconocimiento colectivo y comunitario como grupo étnico; por lo tanto todos los niños y las 

niñas deben ser reconocidos como mienbros de las comunidades afrocolombianas y sujetos de 

estos derechos. Esta ley igualmente obliga a que se crea la catedra de estudios afrocolombianos, 

en el sistema educativo nacional. Además esta ley busca establecer los mecanismos para que las 

comunidades afrocolombianas protejan sus derechos sobre el conocimiento ancestral y el 

territorio por medio de la educación, en los articulos 33, 34 y 35, se explican los elementos que 

deben considerarse en la adaptación del curriculo de tal forma que refleje los procesos 

productivos, económico, social, y  ambiental de las comunidades afrocolombianas. 

Dentro de la Constitución política de 1991,  está establecido y se reconoce el carácter multiétnico 

y pluricultural de Colombia. Esto se evidencia en el: 
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Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

 

Para que este artículo se cumpla a cabalidad, se hace necesario  una escuela diversa,  que cumpla  

con un currículo en el cual se incluyan todos los saberes propios de nuestro país, desde el arte, la 

literatura, la música y todas aquellas expresiones que dan cuenta de los aportes de nuestros  

ancestros, permitiendo así, que desde la primera infancia se reconozca la diversidad existente en 

el país, de esta manera se pueda promover el reconocimiento de las identidades, ya que, como lo 

menciona Las Políticas Públicas Nacionales de Primera Infancia (2007): Conceptualmente, el 

niño desde la gestación, sus primeros años, y sin importar los distingos de edad, género, raza, 

etnia o estrato social, es definido como ser social activo y sujeto pleno de derechos. Es concebido 

como un ser único, con una especificidad personal activa, biológica, psíquica, social y cultural    

en expansión. Asumir esta perspectiva conceptual de niño, tiene varias implicaciones en el 

momento de diseñar políticas públicas con y para ellos. 

Es aquí, en donde el presente proyecto adquiere su plena importancia, teniendo en cuenta que se 

debe asumir la infancia desde la especificidad de cada niño y niña, asumiendo sus saberes y 

respetando de esta manera su identidad y cultura, por esto se hace fundamental la inclusión de la 

literatura no canónica en la enseñanza de la primera infancia, tal como lo menciona el mismo 
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documento: Así, dentro de esta concepción amplia de niño, la primera infancia es considerada en 

la política como la etapa del ciclo vital que comprende el desarrollo de los niños y de las niñas, 

desde su gestación hasta los 6 años de vida. Es una etapa crucial para el desarrollo pleno del ser 

humano en todos sus aspectos: biológico, psicológico cultural y social. Además, de ser decisiva 

para la estructuración de la personalidad, la inteligencia y el comportamiento social. (p. 21) 

De modo que, es en la primera infancia en donde se favorecen vínculos significativos para la 

socialización del ser humano en todos sus aspectos, y un elemento importante para que esto se de 

es la literatura, ya que ésta permite la creación y el conocimiento de otras formas de mundo, y de 

esta manera relacionarse positivamente en diferentes contextos. 

La relevancia que tiene para la educación poseer diferentes saberes como los de la cultura 

afrocolombiana está expuesta, por ejemplo, en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, desde la 

cual, se plantean todas las implicaciones (que se encuentran especificadas desde una visión 

histórica, cultural, social y educativa). 

La cátedra comprende un conjunto de temas y actividades pedagógicas relativos a la cultura 

propia de las comunidades afrocolombianas, afroamericanas y africanas tales como “Reconocer 

y difundir los procesos de reintegración, reconstrucción,  resignificación 

y redignificación étnica y cultural de los descendientes de los africanos esclavizados en 

Colombia, en la perspectiva de nuevas lecturas sobre la configuración de la identidad nacional” 

(p. 13) de igual manera, “Contribuir al fortalecimiento de la identidad, auto-reconocimiento y 

autoestima de los colombianos en el contexto del sentido de pertenencia a la nación colombiana” 

(p. 13)y así mismo, “Propiciar el desarrollo de actitudes de comprensión y respeto de la 
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diversidad étnica y cultural existente en el país, proscribiendo los prejuicios y estereotipos 

discriminatorios” “Replantear los enfoques pedagógicos y didácticos que orientan la elaboración 

de textos y materiales de estudio en relación con la realidad del africano, afroamericano y 

particularmente de lo afrocolombiano” (P. 13). 

De esta manera , llevamos a cabo los objetivos de la CEA, a través de la creación de una 

estrategia pedagogica , en el cual el fortalecimiento  de la identidad afro es el tema central, y 

contribuyendo de esta manera a que los espacios de aprendizaje se conviertan así en un espacio 

en el cual se comprenda y se respete la diversidad que existe en nuestro país, ya que es a través 

de la lectura que se puede comprender y reconocer al otro, conociendo sus saberes y 

apropiándolos como nuestros.  Paralelamente a esto, debemos tener en cuenta, que la lectura en 

la primera infancia se asume como una prioridad, tomando como referencia Los Lineamientos de 

Política pública de Fomento a la Lectura para el periodo 2006-2016, en los cuales, como objetivo 

del CAPITULO VII, ARTÍCULO 29. Se plantea, “Propiciar las relaciones afectivas, entre niños, 

padres madres y adultos responsables para fortalecer el desarrollo cognitivo y afectivo de los 

niños a través de la palabra y la lectura de libros y otros materiales escritos.” Promoviendo de 

esta manera la lectura como eje primordial del desarrollo de cada niño y niña, de esta manera se 

debe fortalecer a través de actividades en las cuales se involucren todos los contextos del niño y 

niña, es decir, todo su círculo familiar y escolar, para de esta manera promover la tradición oral y 

recuperar saberes tan importantes que contribuyen al proceso de socialización del ser humano. 

Involucrar en estos espacios literatura no tradicional es fundamental para las niñas y los niños, ya 

que les permite conocer y reconocer su propia cultura. 
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Capítulo III 

Hogar comunitario mis amiguitos dos  y su contexto 

Análisis del Contexto 

cnico;Aspectos históricos y culturales. 

La región sociocultural del norte del departamento del Cauca y el sur del Valle, está 

integrada por los municipios de Guachene, Puerto Tejada, Caloto, Santander de Quilichao, 

Corinto, Padilla, Miranda, Buenos Aires, Suárez y Villa Rica en el Cauca y Jamundí en el 

departamento del Valle del Cauca. 

Los territorios de los actuales municipios de la región, en el periodo colonial pertenecían a 

Caloto, el cual hacia parte de la provincia de Popayán y se extendía desde el río Ovejas hasta el 

río Bolo en el actual Valle del Cauca. 

La mayoría de los habitantes el norte del Cauca y el Sur del Valle son descendientes de los 

esclavizados, traídos de África para trabajar en las haciendas de La Bolsa, Japio, Pilamo y 

Quintero y en las minas ubicadas en Santander de Quilichao, Caloto, Honduras y La Teta, de 

propiedad de la familia Arboleda. 

Algunas expresiones culturales tradicionales del Norte del Cauca y del municipio de Guachene , 

son la finca tradicional, las novenas y las salves en los ritos mortuorios de los adultos, los bundes 

o ritos mortuorios de los niños, las adoraciones al niño Dios y la medicina tradicional. 

La finca tradicional es un modelo de relación con el espacio que las comunidades 

afrocolombianas implementaron en la región del norte del Cauca, a partir de los negros 

cimarrones que escapaban de la esclavización en las haciendas coloniales. 
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En la finca tradicional se cultivaba cacao, café, plátano, con frutales, maderables y plantas 

aromáticas y medicinales,  asociados a la cría de animales como gallinas, cerdos y el ganado. 

Las adoraciones al niño Dios, son unas fiestas tradicionales que se celebran entre los meses de 

enero y marzo para conmemorar el nacimiento del niño Dios. 

En la unica vereda que se lleva a cabo el nacimiento del niño Dios el dia 24 de diciembre es en la  

vereda Cabañita, y son organizadas por la comunidad. 

El bunde, que es el velorio a un niño (a) muerto antes de cumplir los siete años. 

Según, Angela Nur Viveros, líder cultural del municipio de Guachene: 

El bunde se les celebra a los angelitos que se mueren,  a ellos no se les puede rezar, porque allá 

en el cielo los ángeles están es cantando, porque es un niño que llega sin pecado. 

Sobre las novenas, dice Angela Nur Viveros: 

Las novenas constituyen una rogativa que se realiza durante nueve días consecutivos después del 

fallecimiento de un adulto, a través de himnos y oraciones, en procura de que su espíritu sea 

recibido en la gloria. . 

Las salves son los cantos de la comunidad afrocolombiana del norte del cauca, para acompañar 

las prácticas tradicionales mortuorias de los adultos. Las salves son composiciones que emplean 

el diálogo y el canto. 

Por medio de las salves, se da una comunicación con el mundo espiritual, pidiendo por la 

salvación de la persona fallecida. 
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Las salves están compuestas por versos y el coro, los versos los cantan los y las cantadoras  y 

responden los acompañantes al rito mortuorio, en este sentido se dice que son cantos 

responsoriales. 

Sobre la medicina tradicional dice Ramos: 

Se considera que, la medicina tradicional de las comunidades Afrocolombianas del norte del 

Cauca es el conjunto de valores, creencias, conocimientos, procedimientos y prácticas para la 

prevención, el diagnóstico, la adivinación y curación de las enfermedades del cuerpo y del alma, 

que los negros de la región han construido desde hace varios siglos y ha sido trasmitido de 

generación en generación por medio de la tradición oral. (Ramos, 2014 p. 49). 

 

 

 

Reseña historica. 

 

La palabra Guachené viene de la voz guachetá, nombre del cacique Guachené, de una 

tribu existente en el lugar que poblaba la región en 1870. La tribu pertenecía a los indios paeces 

que a su vez descendían de los Caribes que llegaron por el Río Magdalena, Cauca, Paila, 

apoderándose de las partes altas de la cordillera central de los Andes dominando pueblos, de no 

ser por la llegada de los conquistadores españoles se habían apoderado de todo el Cauca. 

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

poblaciones hasta ser sometidos por los españoles. Su último jefe, el cacique Calarcá murió a 
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manos del jefe aliado Baltasar, amigo de los españoles según la crónica. La tribu de indios a 

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

En el pasado al municipio de Guachené, se le quiso, cambiar el nombre por el de Rojas Garrido, 

quien fue el primer orador negro de su tiempo. La procedencia de los pobladores negros de 

Guachené obedece a la política de la corona española de traer mano de obra africana para 

reemplazar la mano de obra indígena, quienes en 1.546 aparecen los primeros afrodescendientes. 

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

actividades obligadas a la cual fueron forzados los afrodescendientes. 

Los esclavos de la Provincia de Popayán procedían de Guinea o del Cabo Verde y se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enfrentaron por equivocación, mientras las fuerzas conservadoras del General Castillo escapaban 

sin ninguna baja, aprovechando la oscuridad. 
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Después de la guerra la población se trasladó un kilómetro del sitio donde fue fundada, o sea 

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

en el año de 1.885. 

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

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

Ángel Tobías González en 1930. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

investigación realizada por estudiantes de la Facultad de Servicio Social de la Universidad del 

Valle. Luego 30 años después, la comunidad de Guachené vuelve hablar de la municipalidad en 

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

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

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

Negret Mosquera, en el periodo de 1998 al 2000; sólo que Guachené por no cumplir los 
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requisitos de presupuesto y por la falta de cohesión de la dirigencia comunitaria, cívica y 

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

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

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

Localizacion. 

El municipio de Guachene está localizado en la zona tórrida, en la hoya hidrográfica del 

rio palo, al pie de la  falta de la cordillera central de los Andes, en el norte del Departamento del 

Cauca. Su población está constituida el 99% Afrodescendiente, está conformado por 19.553 

habitantes localizados en la cabecera municipal, cuatro corregimientos y 22 veredas. 

Sus límites son: al norte Municipio de Padilla y Puerto tejada, al sur y oriente Municipio de 

Caloto y occidente Municipio de Caloto; su extensión es de 9.923.5, de las cuales 9.832.5 

constituyen el área rural y el 91 la urbana. Guachene se convirtió recientemente en el municipio 

número 42 del Departamento del Cauca y el 1099 en el ámbito nacional. 

Las actividades productivas de Guachene es la agroindustria de la caña de azúcar; la agricultura 

y la industria; asentada en el parque industrial del Cauca.; la minería informal y la actividad  

pecuaria. 

El Municipio de Guachene en la actualidad tiene un fácil acceso, ya que cuenta con vías 

pavimentadas. 

División Político-Administrativa 
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El municipio de Guachene está conformado por la cabecera y su zona rural divida en la 

actualidad así: Un (1) Corregimiento (Juan Ignacio) y cuatro (4) Veredas –Agua Azul, 

Primavera, Chalo y Cantarito. 

La zona urbana está integrada por 2 barrios: las palmas y Jorge Eliecer Gaitan. 

Caracteristicas de la institución. 

El Hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos de la vereda Cabañita Municipio de 

Guachene- Cauca, es un espacio en el cual se benefician 12 niños y niñas en edades de  dos a 

cinco años  en atención prioritaria al programa de atención integral a la primera infancia 

mediante la estrategia de cero a siempre. 

Este es operado por la Fundación Propal en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar 

familiar - ICBF. 

La institución funciona   de lunes a viernes en el horario de 7am a 3pm. 

Caracteristicas de la poblacion. 

El Hogar Comunitario Mis amiguitos Dos cuenta con 6 niños y 6 niñas, que oscilan entre las 

edades de 2 a 5 años, todos son afros; 9 de los niños viven con sus padres, 2 con la madrey 1 con 

la abuela, el nivel de escolaridad de los padres y madres es te todos son trabajadores empleados 

de las diferentes empresas de la zona. 
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Conceptos técnicos que orientan el Hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos. 

Concepto preliminar del desarrollo infantil. 

 

El desarrollo infantil se entiende como el proceso integral de despliegue y potenciación  

de las capacidades con los que nacen los niños y las niñas. Estas capacidades se ven mediadas 

por los diversos contextos y por las relaciones que establecen consigo mismo, con el mundo y 

con el entorno, lo que los permite ser, saber y hacer en sus diferentes dimensiones. Este proceso 

no lineal, de reorganización y re significación permanente de las experiencias cotidianas en los 

que transcurre la vida de los niños y las niñas, permite la construcción de sus identidades  y la 

conquista de su autonomía. 

 

Lineamiento  Técnico ICBF 

Desarrollo humano. 

Garantizamos el goce pleno de los derechos y reconocemos la práctica de los deberes y 

corresponsabilidades que tenemos como personas que pertenecemos a la comunidad 

guacheneseña. 

 

Interculturalidad. 

Las interacciones y experiencias  de vida de nuestros niños y niñas en su hogar y en su entorno,  

son básicas para el desarrollo de sus competencias. 
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Educación para la ciudadanía. 

Se presenta en el desarrollo de las actividades didácticas y pedagógicas incentivando la creación 

de hábitos y normas, descubrimiento e imaginación. 

El desarrollo de lenguajes expresivos. 

Comprendemos al niño y niña como protagonista de  sus propios aprendizajes, los  cuales se 

generan  de manera interactiva, propiciando espacios durante la jornada para fomentar el 

pensamiento creativo en cada momento pedagógico como procesos de experimentación, 

descubrimiento e imaginación 

Consideraciones Generales 

 

Política pública de primera infancia – Colombia. 

 

La Política Pública para la Primera Infancia orienta al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y a todos los actores que operan servicios de atención integral a la Primera Infancia a 

tener en cuenta los contextos y las relaciones que fundamentan la teoría del desarrollo infantil 

desde lo social y cultural, y a acoger una propuesta conceptual y práctica que responda a las 

demandas sociales, culturales y éticas de la infancia, como un colectivo que está presente en 

todos los contextos de nivel nacional, regional y local. 
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Metodología de enseñanza en le hogar Comunitario Mis Amiguitos dos. 

 

La Fundación Propal,  reconociendo la importancia de la primera infancia, acoge la filosofía 

REGGIO EMILIA como fundamento del quehacer diario en sus ambientes de aprendizaje con 

los niños, las niñas y los agentes que de una u otra razón hacen parte de estos. 

¿Qué es REGGIO EMILIA? es una filosofía que resalta al  niño como individuo, la importancia 

de su entorno y que  requiere de la participación conjunta de talento humano, familia, 

comunidad, niños y niñas en el proceso educativo. 

Los niños y niñas del Hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos son los protagonistas del quehacer 

pedagógico, por tal razón deben ser visibilizados permanentemente.  Sus tareas y todo lo que 

hacen es socializado y publicado en exposiciones y diferentes eventos realizados en la 

institución, desarrollando en ellos una alta estima de sí mismo y el respeto  por los demás  y por 

lo que hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Capítulo IV 

Revisión y análisis 

Entrevistas. 

Se realizaran  10 entrevistas a las maestras de los Hogares Comunitarios Tradicionales, 

Agrupados y  Centros de Desarrollo Infantil; entre Licenciadas, estudiantes de Licenciatura y 

Tecnicas en la atencion a la primera infancia. 

El objetivo de estas entrevistas es analizar la percepcion que tiene las diferentes maestras, frente 

a los conceptos de: etnoeducacion afrocolombiana, practicas pedagogicas con enfoque 

diferencial  e identidades culturales afroguacheneseñas 

 

Concepto Etnoeducación Afrocolombiana: desde la percepción de las maestras la Etnoeducación 

Afrocolombiana, evidenció que hay distintas nociones tales como: 

Noción 1: se asocia  con la tradicion oral de nuestras comunidades que ha pasado de generacion 

en generacion. 

Noción 2: se asocia con el auto reconocimiento étnico en Colombia y a nivel internacional. 

Noción 3: se asocia con el proceso de  implementar una estrategia pedagogica que rescate  la 

cultura y la autoestima de los afro colombianos. 

Noción 4: “ Es  el  aprendizaje de las practicas culturales a partir de los contextos, involucrando 

las tradiciones como el bunde,  las novenas ,  las canciones,  las jugas, las fiestas de adoraciones 

del niño Dios, poesias y coplas.( Dice Angela Nur Viveros, Agente educativa de la vereda San 

Jose) 
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Identidades culturales Guacheneseñas: en las entrevistas realizadas con relación a esta pregunta 

se observa que las maestras tienen percepciones similares en el sentido de  que en las respuestas 

se detallan elementos como: fiestas, color de la piel, dialecto y  comidas típicas.  En este sentido 

la maestra del CDI Guachene Luz Aida Molina  responde 

“  mediante la socializacion de todo esa memoria cultura, podemos ver lo que pasa dia a dia en 

nuestro contexto y teniendo en cuenta que cuando sabemos de donde venimos de donde son 

nuestras raices, vamos a reconocer nuestros derechos.” 

Prácticas ancestrales orales de la comunidad de Guachene. Las maestras entienden por prácticas 

orales, los mitos, las Leyendas, los poemas, las adoraciones al niño Dios, , la música como 

bundes, salves, los cuentos y las narraciones históricas por parte de los abuelos. Como 

complemento de esta pregunta  se agregó ¿qué prácticas orales se realizan en ?  para lo cual se 

obtuvieron respuestas como: las adoraciones al niño Dios,los saberes medicinales de las plantas, 

el proyecto Abuelos a la escuela. 

 

Revisión y análisis Documental 

Para tener en cuenta el componente pedagógico del Hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos, se 

acudió a documentos escritos que den cuenta de los planes, proyectos y estrategias pedagógicas 

utilizadas por la maestra en el hogar, en este sentido se exponen los resultados del análisis. 
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Lineamientos pedagógicos del Hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos 

 

De acuerdo con el ministerio de educación nacional, los lineamientos pedagógicos son los que 

buscan fomentar  el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas y el intercambio 

de experiencias en el contexto de los proyectos educativos institucionales. 

Teniendo en cuenta la revisión documental realizada se puede constatar que el Hogar 

Comunitario Mis Amiguitos Dos  trabaja con una metodología que es de currículo libre, es decir, 

se hace una planeación mensual y de acuerdo a las necesidades que se evidencie en los niños y 

niñas, se construyen  proyectos. Estos proyectos van por un mes e involucran a  la familia como 

factor importante en el acompañamiento y aprendizaje del niño.  De la misma forma se constata 

que cada proyecto que se realice al interior del Hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos debe 

estar orientado bajo los fundamentos pedagógicos  del Ministerio de Educación  Nacional, la 

estrategia de cero a siempre. En este caso las actividades planificadas en cada uno de los 

proyectos mensuales tienen en cuenta el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, ya 

que estas se constituyen como actividades propias de la primera infancia. 

De acuerdo a la pedagogía Riggio Emilia, el Hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos trabaja en 6 

momentos pedagógicos los cuales son se desarrollan a diario por la maestra. 

Confrontación y reelaboración pedagógica (el taller) 

El taller con  los agentes educativos se realizó en dos momentos.  Primero se devolvió la 

información tomada en las entrevistas  sobre los  diferentes  conceptos de intervenciones 

pedagogicas a partir de la literatura afrocolombiana, lo que permitió la reconstrucción conceptual 
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de acuerdo al marco teórico de la presente investigación.  En este sentido se incorporaron nuevos 

conceptos que guiarán la estrategia pedagogica del Hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos. 

En el  segundo momento se construyó el proyecto  de recuperacion de Saberes, Historias y 

Memoria Cultural de Tradicion Afro; teniendo en cuenta todos los saberes de la poblacion 

Adulto Mayor de la Comunidad de Cabañita;  con el proposito de que este documento sea una 

herramienta pedagogica en cuanto a la aplicación de la propuesta de la literatura afro como 

rescate de la identidad en niños y niñas de educacion inicial. 
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Fase de intervencion pedagogica. 

Actividades realizadas en el aula 

Lectura del cuento El hada de las plantas medicinales. 

Recursos: cuento, plantas medicinales, saberes tradicionales. 

Estrategia. 

Realizo la lectura del cuento el hada de las plantas  medicinales. Teniendo encuenta que es un 

tipo de texto: literario, narrativo. Inicialmente muestro las imágenes del cuento, para que cada 

uno de los niños y las niñas formulen su propia hipótesis del desenlace de la historia. Realizo la 

lectura del cuento en voz alta, con ritmo y el conocimiento de cuando detenerlo; dejando leer las 

ilustraciones, es algo indispensable para que los niños puedan construir un sentido más completo 

al unir la información  que les da lo escrito con la que les brinda las ilustraciones. 

Invito a los padres de familia a que en compañía de su hijo busquen una planta medicinal, que 

conozca su utilidad y le cuente al niño o a la niña, para que y como se utiliza. 

Los niños proponen llevar su planta medicinal al aula, para comentar la experiencia adquirida, al 

realizar esta actividad. 
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Invitando a los nombres a venir para presentarse. 

Estrategia: 

Se socializa  la actividad con los niños , niñas padres de familia con la siguiente pregunta: 

Saben los niños porque se llaman así? 

Los nombres son palabras que guardan una historia y un significado; al elegir el nombre que le 

damos a nuestro hijo tomamos en cuenta muchos más elementos que el simple gusto y entra en 

juego la historia familiar. 

Esta estrategia se realizaa través del relato del padre o madre que llega al hogar, trayendo el 

álbum de fotografías o algunas de las ropitas de cuando era un recién nacido. 

Después de culminados todos los relatos, los padres de familia sistematizan la informacion. 
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El álbum de nuestra región. 

Estrategia. 

Hablamos con los niños y las niñas sobre la actividad, les propongo pensar en aquello que 

quisieran tener en un álbum, para mostrarles a otros como es nuestra región. Elaboramos una 

lista a partir de los acuerdos y definimos la organización de todo lo que estará en el álbum. 

Después definimos con los niños y las niñas como hacer el álbum, que materiales se utilizaran, 

que técnica usar: pintura, dibujo, recorte y pegado de imágenes, fotografías, etc. 

Se propone la salida , a realizar un recorrido para encontrar lugares y objetos especiales para los 

niños y niñas. Por ultimo darle forma y definir la manera para que el álbum vaya de visita a todos 

los hogares de los niños y las niñas cuando lo hayamos terminado.    (hay que tener en cuenta 

que el álbum no se termina en un solo momento ya que a medida que ampliemos el 

reconocimiento del patrimonio , el álbum se podrá ir ampliando.) 

 



58 
 

 

 

 

Actividad: 

preparando infusiones de plantas medicinales. 

Estrategia: 

socializo el tema con los niños y las niñas , involucrando sus conocimientos previos en plantas 

medicinales. Los niñas y las niñas se empoderar de la actividad asignándose tareas para la 

ejecución de la actividad:  organizar el fogón , la olla, la leña , las plantas , el agua. Al realizar la 

infusión cada uno de los niños y las niñas  las prueban  perciben las aromas y dan su concepto. 

Recursos: 

Plantas medicinales 
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Actividad: reconociendo las plantas medicinales. 

Recursos: 

plantas medicinales(manzanilla, limoncillo, caraño, poleo, hierbabuena. 

Estrategia: 

 

La docente recopila diferentes plantas medicinales, se socializa con los niños el tema, danloles a 

conocer las plantas medicinales que traje al espacio educativo le permito a los niños y niñas tocar 

,oler, y se les hace preguntas relacionadas con las plantas medicinales. 
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Actividad: literatura afrocolombiana; cuento: El pescadito. 

Recursos: cuento el pescadito, franelografo. 

Estrategia: 

Realizo la presentación del texto con el nombre, el autor y la editorial. 

Cuentos para dormir a Isabela; Tradición Oral Afro pacifica Colombiana. Recopilación y 

prologo. Baudillo Revelo Hurtado. 

Cuento: el pescadito. 

Fuente: Maura Orejuela de Caldas. Municipio de Guapi Cauca. Docente y folclorista. 

Se inicia la lectura del cuento: El pescadito, utilizando como estrategia didáctica el franelografo,  

donde permito a los niños y  realizar hipótesis, hacer preguntas, releer, aclarar dudas, interactuar 

con el material didáctico. 

Al termina la lectura, realizan resúmenes, formulan y responden preguntas. 
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Nombre de la actividad: reconociéndome como afro. 

Recursos: tierra de colores, cartulina, marcadores. 

Descripción de la actividad: 

Inicialmente, realizamos una asamblea conjunta donde los niños las niñas y las docentes, 

hacemos  la introducción a la actividad. 

En el patio manipulamos la tierra, buscando el color que se asemeje a  nuestro color de piel. 

Seguidamente, con la ayuda de uno  de los niños que se  ofreció como voluntario, los niños  

dibujaron su silueta sobre una cartulina, Utilizando las tierras de colores,  coloreamos la imagen. 
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Nombre de la actividad:  cuento Mama Avo. 

Recursos: cuento, Música de marimba. 

Descripción de la actividad: 

Inicialmente, ambientamos la actividad, con estrategias para leer como:¿sabias que….? En los 

que se pueden introducir aspectos de la historia y la cultura afrocolombiana, de tal forma que al 

entrar al contacto con el texto, los niños y las niñas sientan el interés por el tema. 

Seguimos con la lectura del cuento, en voz alta, lectura pausada, con la entonación requerida y 

acompañada de música de marimba. 

Terminada  la narración , los niños y las niñas decidieron hacer representaciones graficas. 
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Nombre de la actividad: buscando mi color de piel. 

Recursos: tierras de colores, agua , colbom, cartulina, pinceles. 

Descripción de la actividad: 

Con los diferentes materiales los niños asumen un rol en la preparación, permitiendo que con la 

mezcla cada quien encontrara la tonalidad de su color de piel. 

Seguidamente con la mezcla ya lista el grupo de niños y niñas se disponen a dar color a una 

imagen que ya habían diseñado. 
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Nombre de la actividad: 

Un día para encontrarnos con la literatura infantil afro 

Iniciamos la jornada, desplazándonos a la casa de una de las madres de familia, en esta actividad 

participaron las madres de familia, niños y niñas. 

Ya en el lugar cada una de las madres compartió cuál era su experiencia con la literatura , y los 

procesos de tradición oral, cada una de las participantes fueron realizando su reseña, aportando 

teóricos como: 

Mi papa y mi mama me leían muy poco, pero me cantaban; Los libros con los que tuve contacto 

fueron los del colegio, porque en mi casa no había; No me gusta leer; prefiero que me narren las 

historias. 

Seguidamente, utilizando el libro viajero de los nombres que hemos venido construyendo con los 

padres de familia y los niños y las niñas; cada una  de las madres cuenta la historia de los 

nombres de sus hijos. 

Terminamos la jornada donde cada uno de los participantes toma el libro que le interesaba y lo 

lee. 
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Nombre de la actividad: Visita a  la abuela Enelia. 

Teniendo en cuenta la invitación de una de las integrantes del grupo de adulto mayor, a su 

huerta, para interactuar con el medio, realizamos la visita ; la jornada comenzó a las 8:30 de la 

am, donde estuvimos acompañados de algunos padres de familia, la señora Enelia nos brindó una 

cálida bienvenida y nos hizo seguir, ya el sitio cada uno se fue maravillando de las bondades de 

la naturaleza , encontramos un espacio reservado para las plantas medicinales donde cada uno de 

los niños disfrutaba las aromas y con preguntas como para qué sirve el limoncillo , obtuvimos 

muchas respuestas pero uno de los niños cuenta en su casa la abuela le da limoncillo en el agua 

de panela , cuando esta agripado, continuamos avanzando en el recorrido, nos encontramos 

matas de ají, tomates, papaya, plátanos, originan, una planta que su aroma invita a una rica 

sazón, les contaba el proceso de cada una y la importancia de que en cada una de las casas se 

cuente con una huerta. 

Seguidamente, nos lleva a un galpón donde cuenta con patos, pollos y gallinas, donde invita a los 

niños y las niñas que los alimente, mientras nos canta una canción que le enseño su abuela para 

alimentar los animales, los niños realizaban diferentes preguntas como cuantas veces comen, si 

comen poquito o bastante, si le podía regalar un patico, porque los patos están en el agua y en la 

tierra y las gallinas no, definitivamente este compartir con la abuela Enelia, activo en los niños y 

las niñas una serie de conocimientos científicos, los cuales me da herramientas para implementar 

en el espacio de aprendizaje. 
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Nombre de la actividad: cien años de saberes 

Estrategia: 
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Al llegar los niños y las niñas les dije que hoy tendríamos un día muy especial, debido a que 

realizaríamos una visita a la señora HERCILIA PALACIOS, una A.M. que cuenta con cien años 

de edad, cien años , toda una vida de saberes y experiencias, inicialmente planteamos las normas 

antes de salir. 

Nos dirigimos hacia la casa  de la Sra. ENCARNACION LASSO, la popular” coca “, hija de 

doña HERCILIA, la cual  se desempeñó por muchos años  como promotora de salud, y es una 

gran líder de nuestra comunidad. 

Al llegar los niños y la niñas la saludaron y se las presente debido a que ellos no la conocían, 

todos saludaron y los ubique alrededor de la Sra. Algunos le preguntaban qué porque no los 

miraba fijamente y se dio la oportunidad para que la Sra. les contara que ella estaba ciega hace 

muchos años, otro de los niños le pregunta que como hace para hacer algo si ni ve, y ella le 

contesta que tiene muchas habilidades con el resto de sus sentidos, y una niña le pregunta que 

cuales son los sentidos y otro interrumpe diciendo pues sentir como cuando uno se pechisca. La 

Sra. Hercilia le contesta, que todo su cuerpo está atento a lo que ocurre  a su alrededor. 

Seguidamente la Sra. invita a los niños y las niñas que la escuchen con atención y nos canta una 

retahíla de tradición oral, acompañándola con golpes que hace sobre la mesa representando el 

tambor, los niños empezaron a tararear,  y estaban muy motivados escuchando la Sra. Hercilia. 

Nos despedimos de la Sra. Hercilia y ella nos invitó a regresar cuantas veces quisiéramos ya que 

disfrutaba de la compañía de los niños, y este comentario la hizo   recordar y contarnos que ella 

fue la primera maestra que tuvo la vereda, al manifestarnos esto le pide a los niños y las niñas 

que le diéramos un gran aplauso a esta maestra. 
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Mientras regresábamos  uno de los niños  pregunta:      ¿Cuándo regresábamos a donde la abuela 

de los cien años? 

 

 

 

 

Nombre de la actividad: el aroma de la tierra en las paredes. 

Iniciamos nuestra jornada con la programación de la visita a dos adultos mayores de nuestra 

comunidad. 

Al llegar a la casa de los abuelos los niños  y las niñas  se sintieron muy bien ya que alrededor de 

la vivienda cuentan con diversos cultivos de pan coger, en los cuales pasan sus horas los abuelos, 

preparando el terreno, sembrando, regando, limpiando y cosechando sus productos. 
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Cuando llegamos estaban sentados en el corredor de la casa, una casa de bareque, fresca y con el 

aroma de la tierra en sus paredes, nos  sentamos en una banca y en un tronco de madera seco, 

desde el inicio la experiencia fue enriquecedora para los niños y las niñas, donde lograron 

escudriñar las paredes,  tener el contacto con las bancas que hace mucho tiempo no se ven. 

los abuelos se sentaron al lado de los niños y las niñas y nos empezaron a contar como era su 

niñez y que fue lo que más le gusto, primero lo hace el abuelo, con su voz cansada , pero con el 

deseo de transmitirnos sus experiencias de vida, luego lo hizo la abuela más animada se levantó 

y paso al frente nos contaba a que jugaba y que cuentos escuchaban en ese tiempo, nos contaba 

que como no había energía , cuando llegaba la noche prendían una fogata y grandes y chicos se 

sentaban alrededor del fuego, a escuchar historias y a  tomar  café. 

Después de su narración invito  a los niños y a las niñas a conocer su huerta, a percibir las 

aromas, terminado el recorrido nos llevó a su cocina, donde aún se cocina con fogón de leña y 

nos mostró como hauman la carne, en una cuerda llamada tasajera. 

Nos despedimos de los abuelos y nos prometieron que muy pronto nos visitarían al hogar 

comunitario para continuar con las historias. 
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Nombre de la actividad: Abuelos al aula. 

Estrategia: 

En esta oportunidad tuvimos la visita de uno de los abuelos del grupo de adulto mayor; donde 

nos maravillo con sus saberes, nos enseño retahilas de tradicion oral afro, los niños y las niñas le 

realizaban preguntas, y estaban muy motivados con tan grata visita. 

 

CRONOGRAMA. 2017-2018 

 

Actividad feb mar abr May- jul ago Sep - Nov - ene 
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jun oct dic 

Arqueo 

bibliografico 

         

prueba de los 

instrumentos. 

         

Realizacion 

de 

diagnostico 

         

Intervencion 

pedagogica 

         

Socializacion.          

Revision y 

correcion del 

borrador 

         

Presentacion 

del informe. 

         

 

 

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 
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Conclusiones Generales 

El aplicar como método la Investigación Acción Participativa  constituye  un logro, pues se 

demuestra que el trabajo conjunto de la comunidad produce un tipo de saber valioso para la 

conservación de prácticas, tradiciones, usos y costumbres que reafirman la identidad  étnica en 

los niños y niñas Hogar Comunitario Mis Amiguitos Dos, como queda ampliamente demostrado 

con la implementación de la literatura afro  en la que están contenidos aspectos culturalesy 

socioeconómicos de la comunidad afrocaucana. 

El proceso de aprendizaje al participar en este proceso demostró que el hecho de vivir en una 

comunidad afrodescendiente, sino se investiga con rigor, la realidad de los fenómenos culturales 

puede ser ajena a las personas que habitan la misma comunidad.  Me queda la conciencia de 

saber que a través de las tradiciones culturales se puede entender a fondo el funcionamiento de la 

sociedad,  garantizando así la continuidad de acciones sociales en procura del rescate, valoración, 

fomento y conservación de la cultura y las identidades 

Dentro de los resultados obtenidos con este trabajo de investigacion, se puede destacar la 

participacion activa de los diferentes grupos poblacionales de la comunidad, re significando sus 

contextos, con la recuperacion, sistematizacion, y difuncion de lo propio. 

Es importante que los docentes se empoderen y demuestren mediante el liderazgo de sus 

investigaciones, aspectos reales de influencia social, relacionados con la historia de nuestros 

territorios y de manera especial con los procesos de identidad cultural que deben ser 

transmitidos a nuestros niñas y niñas. 

La experiencia de participar en este tipo de investigación cualitativa, ha evidenciado   que usar 

la cultura en los proyectos etnoeducativos de niños y niñas de primera infancia, es vital para 
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generar una transformación de los lineamientos pedagógicos de forma positiva, lo que hace que 

los niños y niñas de primera infancia afrodescendiente conozca su entorno cultural. 

Los procesos de sensibilización que se dieron fueron importantes, debido a que permitieron un 

reconocimiento de nuestra  identidad y además nos permite una indagación a profundidad de la 

historia con la cual crecimos y que ahora conocemos de manera distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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Queda entonces enunciada la tarea teórica y metodológica del investigador (a) comprometido (a) 

socialmente, de ampliar esta ruta de investigación étnica, buscando herramientas útiles para 

vislumbrar los aportes de las prácticas culturales al fortalecimiento de una identidades   

profundamente amenazada por el influjo de los medios de comunicación y todo su aparataje 

tecnológico y además  iluminar los problemas y problemáticas de la actualidad relacionadas con 

la pérdida de valores y tradiciones ancestrales para facilitar la comprensión y entendimiento de 

una realidad que a través de la historia ha sido invisibilidad por intereses políticos, económicos y 

culturales. 

El trabajo pedagógico con niños y niñas en edades de educación inicial, debe asumirse con la 

seriedad de un trabajo que requiere investigación permanente, observación constante y un 

profundo compromiso con la sistematización de las experiencias. 

Este proyecto de investigacion tiene un gran aporte a la pedagogia ya que cada dia se va 

fortaleciendo con las practicas, y es  interesante, ya que enriquece  los espacios de aprendizaje, 

generando procesos de enseñanza aprendizaje en la comunidad educativa. 
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Anexo  Nº  1. 

saberes y conocimientos en pro de la pedagogia infantil. 

recupesacion de saberes, historias y memoria cultural de tradicion afro. 
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SABERES Y CONOCIMIENTOS EN PRO DE LA PEDAGOGIA INFANTIL. 

 

RECUPESACION DE SABERES, HISTORIAS Y MEMORIA CULTURAL DE 

TRADICION AFRO. 

 

 

ELSA MARY ORTIZ MEJIA. 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL. 

UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO. 

 

GUACHENE –CAUCA. 
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PRIMERA EDICION. 
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RELATOS DE MI INFANCIA. 

 

Jugábamos   con  muñecas,  le  hacíamos   primera  comunión;  pero a escondidas  de los padres,   

porque  no  les  gustaba  que  jugáramos  con  muñecas  porque  decían  que  nos estábamos  

preparando  para  ser  mamas   a  temprana  edad . 

Le  teníamos  miedo  al  duende  porque  antes  existía  pero solo  los niños  lo  podían  ver. 

El  mercado  se  hacía  dos  veces  por   semana  porque  se comía  muy bien   la  carne  se  

ahumaba  se  salaba  para  que  se   conservara. 

Se cultivaba  mucho  el café  y  el  cacao  para  vender,  los cultivos  que  no  eran  para  vender  

eran  los  de  banano  porque  era  para  alimentar  a  los  cerdos. 

Los  festejos   se  llevaban  a cabo  con orquestas  musicales  locales  los instrumentos  musicales  

que utilizaban  eran   el  violín,  la  timbalera,   la  guitarra,  etc. 

El  vestuario  que  utilizaban   para hacer  la primera  comunión   eran  como   los   atuendos  que  

usan  las  monjas. 

En  ese  entonces  no  existía  la violencia  juvenil  los  pleitos  eran entre  adultos  a  raíz  de la  

política. 

Se  celebraba  el  día  del  resucito  llevándose a cabo  una  misa,  se  celebraba  el  día de  la cruz   

(3 de mayo)  con  adoraciones  y  era costumbre  colocar  una cruz en la  pared  en  la  parte  de 

afuera  de la casa. 

Jugábamos  al escondite,  gulumpios,   hacíamos  comitivas. 
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Fernanda  Palacios.                                                                 Elfa Nory Gonzalez

 

 

 

UN RELATO DE DIVERSIDAD 

Mi  papa  era  perteneciente  a  una  tribu  indígena  quien  fue  castigado  con  72  latigazos 

Y expulsado  de  la tribu   por  que  se  enamoró   de   mi  mama  quien  era una  persona   

afrodescendiente, 

En  aquella  tribu  no era  permitido  que egresaran   personas  ajenas  a  ella   y tampoco las  

salida  de los miembros  de la  tribu. 

Mi papa era joven y en la tribu se empezaron a dar cuenta de la relación porque se ausentaba, del 

lugar,  al poco tiempo  mi mama quedo embarazada de mi hermano mayor y mi papa se la llevo 

para la comunidad, pero no la aceptaban, la miraban feo y no la trataban, debido a esto mi papa 

decidió hablar con los mayores por lo que ocurría y  la decisión fue castigarlo en el cepo 

recibiendo 72 latigazos y ser expulsado de la tribu; el hermano de mi mama al enterarse de la 

situación de su hermana, los mando a llamar para que trabajaran en Buenaventura, mi padre en 
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los barcos que llegaban al puerto y mi mama preparando comidas típicas de la costa pacífica, así 

la familia fue creciendo y el amor también y la historia de mis padres nos muestra que vivimos 

en un entorno plurietnico, donde la diversidad predomina . 

En   ese  entonces   jugábamos  futbol   en  la  cancha  del   bajo  en  buenaventura   y  el   balón  

utilizábamos  un  pez   que se llama tamborero,  este   pez  después  de 5 días  por fuera  del  

agua  se infla  o   jugábamos   con mate  también llamado  (tutuma),   las  niñas  jugaban   al pan 

quemado; 

Ejemplo,   pan  quemado 

“compadre ,  comadre ¿Cuántos  panes  hay  en  el horno  ¡hay 25  y 1 quemado !   ¿Quién los  

quemo?  ¡Este  pícaro  malvado!   Y  se hacía  una   rueda; 

También  jugábamos  al escondite  y a  la  lleva. Había  mucho  racismo, tanto en las 

comunidades indígenas como en las comunidades negras. 

Para  la   semana  santa   se preparaban platos  típicos  como:  los  tamales  de  piangua,  tamales  

de camarón,  tamales  de  pescado, el  birimbí,  y  el  atollado. 

 

Lorenzo Guaitoto Lasprilla 
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UN LLAMA DE FORTUNA O DESACIERTO. 

 

Eran   muy  comunes  los  entierros  de  oro   pero  en cambio  en  la  actualidad   ya escasamente  

se  encuentra  debido  a  que  hay mucha  maldad  en el  ser  humano, 

“porque   la  maldad  hace   que  se   entierre  porque  el  oro  no  va  de la mano   las  personas  

ambiciosas  ni   con  la  avaricia . 

Los  entierros  de oro  se  manifiestan  por  medio  de  las  llamas; 

Cuando  en   algún   lugar  el   oro  se  manifiesta  si la   persona  que  lo   ve  es  ambiciosa  no  

puede   acercarse  porque  si  el oro  no es  para  esa  persona  puede  quedar  privada . 

Mientras la llama ardía se podía ver la sombra de una persona dentro del fuego se decía que era 

el dueño del entierro que lo estaba cuidando y solo alumbraba a quien él se lo quisiera dar 
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Rubiela Mina 

 

LAS LOMAS DE DOMINGUILLO 

En  el  mes  de  diciembre     en  las  lomas  de  dominguillo  a  partir   de  las  10   de  la  noche  

empezaban  a salir   los  entierros   “ los  entierros  son  tesoros  que   alumbraban”  se  

manifestaban  por  medio  de   llamas  de  fuego,  los  dueños  de  los tesoros  quienes  eran  

personas  ya  fallecidas  los  cuidaban  y se  podía  ver  su  reflejo   por   medio   de  la  candela, 

Llegaban   un  grupo  de personas  a  cobar   en   las  montañas  en  las   partes  que marcaban  en  

el   momento  en  que  los  veía   los  entierros. 
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Algunas  veces   cuando  encontraban   los  entierros     no  los   podían  sacar  porque cuando  

iban  personas   ambiciosas  y  el  oro  se  convertía  en agua  “era  como  una  especie  de  

encanto” 

En  un  frasco  mesclaban  la  saliva  y los  orines  y   lo  utilizaban   como  símbolo  para  saber  

la  ubicación  exacta   del  oro  una  vez   desapareciera   la  llama,  y para  luego  ir  a buscarlo. 

Pero  el  contenido   frasco  luego  se  convertía  en  un  elemento  toxico,  que  si  llegara  a  

romperse  podía  ocasionar  la  muerte. 

 

María Nelly González. 

HISTORIA  LOS COGE MUCHACHOS. 

Cuando estábamos pequeños, vivíamos con Julia (mama) y éramos 10 hermanos, en ese tiempo 

las madres de familia, no les gustaba vacunar a los niños y las niñas, porque se creía que se 

enfermaban y morían, por esta razón los vacunadores se desplazaban hasta la zona rural, a buscar 

los niños para vacunar, debido a esto era normal que tuvieran el contacto con las familias. 

En esa oportunidad mi hermanito Domingo, que tenía alrededor de año y medio, y acababa de 

pasar por un periodo de recuperación después de una desnutrición, estaba bien bonito y siempre 
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las vacunadoras entraban a visitar al niño; en ese día  yo estaba en una hamaca mientras ellas 

convencían a Julia de que les prestara el niño para llevarlo a unos exámenes, mientras ellas 

hablaban yo observaba a dos señores que estaban escondidos en el camino pero cultos en la 

finca. 

Fue su pedido tan insistente, hasta que convencieron a Julia, y ella les dijo llévenlo en el 

momento que en que ella acepto cargaron al niño y como estaba sin cambiarlo y nada y salieron 

corriendo con el niño, yo estaba pendiente de los señores y al ver que corrían, yo empecé a correr 

y a gritar ¡Julia son los coge muchachos¡ y Salí corriendo y gritando detrás de ellos y los vecinos 

al oír mis gritos salieron corriendo detrás de aquellas personas y ellos encendieron el carro que 

tenían más adelante y arrancaron. 

Los vecinos corrían con palos y machetes, y afortunadamente dos de los adultos de la vereda  les 

atravesaron una cuerda y los hicieron detener entregaron al niño y se fueron y nunca más 

volvieron. 

Si yo no reacciono hasta el día de hoy no sabríamos de la vida de mi hermano  Domingo, porque 

muchos niños y niñas desaparecieron en esa época y no se  volvieron a ver. 
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.          Ana Cely Mejia Campo. 

RELATOS DE VALORES. 

Jugábamos  a  la  carbonerita   y cantábamos   “la  carbonerita  se  quiere  casar  con   el   cóndor  

se  le  dará,  se  le  dará , se  le  dará ; 

También   jugábamos   al  ratón  ratón,  al  rey  a  la  panda,  a  los  colores,   al líber,  y al  

escondite. 

Antes había mucho respeto hacia los mayores, era tan estricto que los mayores se quitaban el 

sombrero y en el momento en que se transitaba por allí, se tenía que saludar al señor y al 

sombrero y si no lo hacia esa persona tendría toda la autoridad de castigar al niño o la niña que 

no lo hiciera. 

Las  causa  de  las  contantes  muertes  de   los  niños  era  debido  a  que  los  bañaban   al nacer  

y  se  decía  que  la   causa  por  que  les daba  el mal  7  o de  14  pero  más  tarde  se  descubrió  

que  era  causa  de  la  enfermedad  del  tétano  pero  desde   el  momento  en  que  apareció  la  
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vacuna  en  contra  del  tétano  se  redujeron  las  muertes  de los  bebes   y  también  porque  en  

los  hospitales  ya  no los  bañan   al  nacer. 

A  los  bebes  les  cortaban  el  ombligo  con  un   pedazo  de lata  y  lo  curaban  con  café,  

chata,  o  el  polvo  de  romero  tostado. 

Juego a la panda. 

Todos los niños y las niñas se sientan en  forma lineal; y se colocan las manos atrás, de tal forma 

que se haga una vasija; con las manos; sin voltear a mirar a tras; yo canto: Bajo la panda, panda – 

pandereta;  que tiene la puerta bien abierta. 

Y le coloca la panda uno de los niños o las niñas en su mano y pregunto quién tiene la panda y el 

que la tenga, sale y hace lo mismo que yo ya hice, hasta que salgamos todos. 

Capa Rosa: el rio se crese y baja mucho pescado, y se pueden coger fácilmente porque el barro 

de la creciente les tapa los ojos. 

 

María Cruz Gómez.     
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Reseña histórica de la Educacion Inicial en el marco local del municipio de Guachene. 

 

Guachene  era uno de los corregimientos más importante del Municipio de Caloto, Dpto. del 

cauca. 

Los alcaldes municipales eran elegidos por nombramientos en aquella época. 

El primer alcalde negro del municipio de caloto, fue el señor Egnio Libardo Noriega Silva, 

oriundo del Municipio de Santander de Quilichao. Quien abrió el camino para lograr la 

independencia de los negros de la cabecera municipal de Caloto, ya que el gobierno solo era 

regido por los Caloteños y por ende el desarrollo y crecimiento de la población solo era para 

Caloto. 

Este señor abrió los ojos al pueblo Guacheneseño enseñándoles a exigir y luchar por sus 

derechos. Saca lista para concejales y luego se postulan como alcalde acabándose la  

centralización o yugo Caloteños. 

En el 1979 fue  alcalde municipal el señor Luis Eduardo Medina, donde un gran líder, el señor 

Cipriano Mina primer hombre negro de Guachene quien ocupó un cargo en el municipio. Fue 

gestor para que se diera una reunión con el señor alcalde y jefe de bienestar familiar de Popayán 

donde ese obtuvo la fecha para visitar a la comunidad  Guacheneseña .Esta reunión se llevó a 

cabo en la caseta de la villa donde funcionaba la junta de acción comunal, asistieron líderes y 
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personas emprendedoras como Anuncia Aponza, Arley  Cajiao, Elit Ararat, Zoraida Mina y su 

padre el señor Cipriano Mina. 

Quienes tomaron la vocería y conquistaron al señor alcalde y al jefe del ICBF, convenciéndolos  

en construir un hogar infantil en nuestro corregimiento ,debido a la  necesidad sentida por la 

comunidad, al no contar con un espacio para  atender a niños y niñas de la primera infancia ; ya 

que estos infantes ingresaban a la escuela a  los sietes años  de edad; porque en sus primeros años 

de vida en vez de jugar y experimentar momentos significativos en sus vidas, fueron explotados 

por la falta de conocimiento de los mismos padre, llegando al punto de encontrar un alto grado 

de alfabetismo en esta región. Antes de ir a la escuela estos niños quedaban al cuidado de los 

hermanos mayores, debido a que los padres trabajan en las fincas. 

Esta situación hacia que se les vulneraban sus derechos de estar cuidados, protegidos y queridos 

en estos primeros años de vida. 

El corregimiento contaba con dos escuelas: una para niños llamada escuela para varones. Camilo 

torres fundada en 1908 iniciando de manera privada y otra para niñas llamada escuela de niña 

Guachene. 

Convencieron  al jefe del ICBF, el cual exigió un lote para la construcción del hogar infantil. El 

municipio contaba con dos lotes, uno lo tomaron para construir el hogar infantil de Guachene, 

donde hoy funciona un agrupado de ICBF. 

Mando una ingeniera a montar los  planos, fue tan rápido que a las dos semanas llegaron los 

obreros y el material. 
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Hubo una dificultad para iniciar la obra. El pueblo se dividió en dos: los del barrio de las palmas 

y el de Jorge Eliecer Gaitán,  al no aceptar que el colegio y el hogar infantil quedaran solo el  

barrio de las palmas; pero el dialogo logro que se solucionara la dificultad. 

La creación del colegio fue otra necesidad sentida por la comunidad, en el año 1977 gracias al 

apoyo del señor Cipriano Mina;  teniendo en cuenta que terminada la básica primaria, había que 

trasladarse a otros municipios a continuar con los estudios de secundaria. Promoviéndose la 

deserción; porque  sus padres, no tenían las condiciones económicas para que los pequeños 

continuaran estudiando, otros no lo consideraban importante, otros solo le daban estudio a los 

hombres; porque las mujeres eran preparadas solo para la crianza de los hijos y las labores de la 

casa. 

La primera junta administradora del hogar infantil fue dirigida por Anuncia Aponza, Zoraida 

Mina y Juvenal Mostacilla. 

En el año 1980 en la casa del señor Don Rubén,  la señora Zoraida Mina inicio a trabajar con 25 

niños y niñas luego tubo la colaboración de la Sra. Maritza Mancilla Casaran. 

El señor Juvenal mostacilla Ararat, fue un gran impulsor en el hogar infantil, de las huertas 

caseras donde el producto de esta, se sacaba a la plaza de mercado  y era complemento 

alimenticio para los niños y niñas del hogar infantil. 

Se sacaba la leche de soya y con el afrecho se preparaba bizcochuelos impulsado por algunas 

trabajadoras sociales que asistían a la comunidad. 
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El horario era de 8: am  12: pm por no existir en ese entonces una planta física acorde para la 

atención de los niños y niñas del corregimiento de Guachene. La primara directora de nuestro 

hogar infantil fue: María del Carmen de Caloto. 

-La segunda: Yolanda Uzuriaga de Guachene. 

-La tercera: Victoria Cortes de Guachene. 

-La cuarta: Estela Muños directora del hogar infantil de caloto. 

-La quinta: Ana Milena González maestra jardinera, directora encargada. 

-El sexto: Aquileo Aponza director asistente. 

En el año 1998 se hace convocatoria para concursar por la dirección del hogar infantil quedando 

como director el señor Aquileo Aponza. 

Con una ampliación de la cobertura de 60 niños y niñas se crea los tres niveles: sala cuna, 

párvulo, pre jardín. 

En el año 1989 las madres comunitarias fueron una posibilidad que les brindo el señor Carlos 

Aurelio Iragorry  Hormaza gestor de las madres comunitarias en Guachene. Hubieron grandes 

líderes en la comunidad quienes gestionaron su implementación, lo cual les permitido a algunos 

emplear a sus esposas, tal es el caso de: Clementina Ortiz y María Balanta, quienes fueron las 

primeras madres comunitarias atendiendo a quince niños y niñas, con edades entre uno y cinco 

años de edad, utilizando sus casas para la atención de los niños y niñas donde la única condición 

era haber hecho la primaria y tener en casa un espacio amplio para que los niños, niñas tengan la 

posibilidad de jugar. 
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Los infantes eran atendidos cinco días a la semana de 8: am 12: m, logrando  con ello minimizar 

los atropellos causados a los niños y niñas de esa época. 

El pago que se les daba a estas mujeres era diecinueve mil pesos mensuales los cuales se les 

demoraban para pagarles. Pero a pesar de los inconvenientes continuaban prestando el servicio a 

la comunidad. 

Las madres comunitarias recibían unas remesas, con las cuales preparaban los alimentos  a los 

niños y niñas. 

El señor: Arubi Ambula, Elit Ararat, Felipe Mina, Cipriano Mina poco a poco fueron logrando la 

creación de más madres comunitarias tanto en el casco urbano como en el rural. 

Clementina Ortiz (Guachene), Silvia Edith Abonia (vereda el silencio), Policema Molina (vereda 

campo), María Dusmary Balanta (Guachene),-Omaira Domínguez (vereda sabanetas), Loran 

Mirian Zapata (vereda cinco y seis)  ,Ofir Gonzales (vereda llano de tabla)  ,-Mariana Gomes 

(vereda llano de tabla),  Islenis Castillo (vereda campo llanito) 

En el año 1993 la URO que es la unidad de rehidratación oral llega al corregimiento, con el fin 

de apoyar a los organismos de salud locales; con respecto a la atención de la comunidad en 

general; Este programa tiene veinte años implementados, iniciando con un curso de primeros 

auxilios en la Fundación Propal. Después de hecho el curso, se les pregunto a las personas si 

querían comprometerse con la atención al programa; ya que es una atención voluntaria y 

comunitaria. 

En la actualidad las UROS están apoyadas por el hospital del municipio de Guachene; Ya que  

inicial mente fue la Fundación Propal; Son en su mayoría las madres comunitarias quienes, han 
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continuado con este programa, llevándolo a sus comunidades y trabajo (con padres de familia y 

niños). 

Los padres de familia realizaban un pago de cincuenta pesos por la atención de los niños y niñas; 

La primera junta administradora estuvo conformada por: Rosmira Valencia, Nolver Mina y Elid 

Ararat. La minuta patrón fue hecha por Rosa Caballero, nutricionista por largos años en el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

En el año 2001 se crea un nuevo nivel, debido al aumento de la cobertura, dándose la posibilidad 

de contratar otra maestra jardinera para el nivel de jardín, la cual fue sometida a concurso. 

Para este año ingresaron dos maestras: Arleni Loboa, Luz Aida Molina y Danis Ximena quien se 

ganó el concurso. Atendiendo una cobertura de 82 niños y niñas, cuyas edades oscilan entre uno 

y cinco años, contamos con un excelente y capacitado equipo humano: cuatro maestras 

jardineras, tres auxiliares pedagogas, una enfermera y jefe, una psicóloga, un director asistente, 

dos ecónomas, una  de oficios generales, un celador. 

Los hogares infantiles son dirigidos por las juntas administradoras, quienes toman las decisiones 

con respecto al funcionamiento de la institución; La maestra jardinera más antigua que 

encontramos hoy es la señora: Magali Balanta. 

En el año 2006 se crea el municipio de Guachene, dándonos la oportunidad de contar con la 

posibilidad de tener un gobernante el señor Francisco José Paz quien es un convencido de que 

solo la educación puede liberar al hombre de las cadenas; por ello en su plan de gobierno no ha 

escatimado gastos en la capacitación para los niños, niñas, jóvenes y adultos. 
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En el año 2009 se implementa el programa las UPAS que son: Unidades de Apoyo Pedagógico a 

las madres comunitarias, quienes no cuentan en su totalidad, con el conocimiento pedagógico 

para cumplir con las exigencias establecidas por el ICBF. Funciono en una casa con el siguiente 

talento humano: Beatriz Ararat y maría Cristina (coordinadora). Neira Luisa Cantoñi, Yaneth 

Carabalí (ecónomas). Heidi Viviana Gomes, Nuris Idalia Vidal, Ana Yeni Aponza, Nelsi 

Aponza, Herencia Mina, Doris Aponza, Adriana Castillo (docentes) 

Las docentes de la UPA deben ir cuatro días a la semana a los hogares comunitarios, donde 

apoyan el trabajo realizado por ellas permitiéndoles adquirir conocimientos y la experiencia 

suficiente para cualificar su trabajo. El otro día de la semana los niños y niñas deben ir a la UPA 

donde la docente se encarga de reforzar, el trabajo que empezó en el hogar infantil. 

En el año 2013 al municipio de Guachene llega un nuevo programa que reemplaza el anterior, la 

UVA siendo estas Unidades de Atención que atiende 350 niños y niñas del programa de cero a 

siempre por municipio. 

También trabajan con las madres gestantes y lactantes brindándoles capacitaciones para la 

crianza de sus hijos y/o hijas. 

Se les brinda un refrigerio y un complemento nutricional (remeza) complementando la 

alimentación de los niños y niñas, el servicio se da tres días a la semana (martes, miércoles y 

jueves). 

INVESTIGACION REALIZADA POR: 

Luz Aida Molina 

Danis Ximena Valencia Bermúdez. 
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Arleni Loboa Gomes. 

Egliobadis Guaza. 

Ana Ligia Gonzalez Palacios. 

Nuris Amparo Ramírez. 

Carmen Elena Valencia Vásquez. 

Marlín Moreno Orejuela. 

SABERES MEDICINALES DE NUESTRA REGIÓN 

 

PLANTA EMPLEO Y 

DOSIFICACIÓN 

ENFERMEDAD 

Cascara de corteza de árbol 

de guayaba rosada. 

Se cocina y se da a tomar Daño de estomago 

Yerba del chivo, apio, 

cogollos de guayaba agria 

y manzanilla. 

Se prepara una infusión. Daño de estómago. 

Ajenjo, anís, artemisa y 

enebro. 

Se prepara en infusión. Daño de estomago 

poleo Machacado, rescaldado con Daño de estómago. 



99 
 

leche materna 

ajenjo Se pone  cocinar y se toma 

el agua 

Lombrices en niños 

Breo, verdolaga blanca y 

limón. 

Se cortan los limones en 

cruz y se cocina todo. 

Lombrices en los niños. 

Oro azul Se cocina en infusión Sirve para controlar la tos. 

 

 

 

 

Imágenes de la menta. 

 

PLANTA EMPLEO Y 

DOSIFICACIÓN 

ENFERMEDAD 
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Flor de sauco Se cocina en leche Sirve para la tos. 

manzanilla Se hace en infusión Daño de estómago en niños 

Yerba buena Se prepara en infusión Dolor de estómago. 

sábila cristales Sirven para bajar la fiebre 

sábila Se prepara un ponche con 

los cristales y se le echa 

limón 

Resfriados, neumonía, 

asma bronquitis, catarros. 

toronjil Se prepara en infusión Sirve para controlar los 

nervios. 

yanten Se saca el sumo se deja 

asentar y el agua cristalina 

se le da a los niños. 

Bronquitis. 

 

PLANTA EMPLEO Y 

DOSIFICACIÓN 

ENFERMEDAD 

Caña agria Se retuerce se le saca el 

sumo y se toma. 

Baja la fiebre y sirve para 

las lombrices. 

mejorana Se prepara en infusión Sirve para cualquier dolor. 

Alta misa  y anamú Se saca el sumo. Sirve cuando después del 
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parto se le quedan las 

placentas dentro del cuerpo 

de la madre. 

ruda Se saca el sumo y se aplica 

en la parte afectada. 

Heridas. 

Yerba el golpe y 

desvanecedora 

Se prepara en infusión Sirve para prevenir quistes 

y tumores. 

   

 

PLANTA EMPLEO Y 

DOSIFICACIÓN 

ENFERMEDAD 

eucalipto Hervir  300 gramos en 5 

galones de agua y lavar 

toda la casa dos veces al 

mes. 

Epidemias. 

ajo Machacar un diente de ajo 

envolverlo en una mota de 

algodón y colocarlo en el 

oído afectado. 

Dolor de oído 

boldo Hervir en una botella de Estomago soplado en los 
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agua cinco hojas de boldo, 

darle dos pocillos sin 

azúcar durante tres días. 

niños. 

menta Hojas y flores 10 gramos 

en infusión 

Cólicos uterinos. 

limón Sacar el sumo de tres 

limones y hacer gárgaras al 

levantarse y al acostarse 

durante tres días. 

Amigdalitis leve. 

alta misa Cortar cinco cogollos de 

alta misa en un litro de 

agua, tomar tres pocillos 

diarios hasta sentir mejoría. 

Artritis. 

sauco Hacer baños de asiento 

dosis moderada. 

Hemorroides. 

   



103 
 

 

 

PLANTA EMPLEO Y 

DOSIFICACIÓN 

ENFERMEDAD 

Sábila Medio pocillo de cristales 

de sábila, medio pocillo de 

agua, una cucharada de 

azúcar. Se licua una sola 

toma. 

Estreñimiento. 

ajo Comer dos dientes de ajo 

en ayunas durante nueve 

meses. 

Mala circulación. 

salvia Preparado en te Ayudan a la digestión, 

tonifica y disuelven los 

gases del estomago 
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salvia Los cogollos en infusión Aumenta el apetito, activa 

la circulación de la sangre, 

aumenta la energía del 

organismo y reactiva  la 

memoria. 

salvia Cocida se coloca en 

compresas 

Cura enfermedades de la 

piel, erupciones, 

sarpullidos, granos 

eccemas, herpes y toda 

clase de heridas, llagas, 

ulceras. 

valeriana Infusión,  tomar 2 veces al 

día por 60 días 

Asma. 

limoncillo Se cocina con agua de 

panela y limón y se toma 

bien caliente 

resfriados 

 

PLANTA EMPLEO Y 

DOSIFICACIÓN 

ENFERMEDAD 

salvia Se hacen cigarrillos asma 
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cidron Se prepara en infusión Los nervios 

toronjil Se prepara en infusión Desmayos 

eucalipto Cocinar 100 gramos de 

eucalipto y tomar el té 

caliente por nueve días. 

Catarros, fríos 

concentrados en los 

pulmones 

apio Macerar agregar agua 

exprimir y tomar todo el 

jugo. 

Debilidad en general 

Sábila y yerbabuena Se aplica emplasto sobre el 

ojo 

Orzuelo 

salvia Frotar los dientes con las 

hojas frescas tres veces al 

día 

Para limpiar los dientes y 

fortificar las encías. 
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PLANTA EMPLEO Y 

DOSIFICACIÓN 

ENFERMEDAD 

guanábana Se toman las hojas y se 

ponen a cocinar con leche, 

cuando ha tomado calor de 

leche se unta en el brazo o 

la pierna que la persona 

tiene dormido 

Parálisis en las 

extremidades. 

anamú Se hace una infusión y 

adsorbe el vapor. 

Sinusitis. 

yanten Se prepara en infusión Dolor de estómago. 

PLANTA EMPLEO Y 

DOSIFICACIÓN 

ENFERMEDAD 

Llantén Cocinar 100 gramos en ½ 

litro de agua. Dejar en el 

sereno y por la mañana 

lavar los ojos por 3 días. 

Inflamación en los ojos. 

valeriana Infusión: utilizar las hojas 

y la raíz, y tomar antes de 

acostarse. 

Insomnio. 
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paico Triturar 100 grs  y 

agregarle una taza de agua 

caliente y tomar en ayunas 

por nueve días. 

Parasitismo. 
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Investigación realizada por: 

Ángela Nur Viveros,  María Ofir Gonzalez,  Ana Nolby Orejuela,  Cruz Edilia Quintero, 

Yolanda valencia,  Diana Zapata,  María Nelly Gonzalez,  Elsa Mary Ortiz. 
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VERSO 

 

Nuestros saberes medicinales 

 

Autora: Yolanda Valencia. 

 

 

 

Nuestros saberes medicinales                         

Son de mucha prevención  

Si los tomamos anticipados                                  

Tendremos una salud mejor. 

No esperemos enfermarnos 

Tomemos de estas medicinas hoy  

Que aquí tenemos  de todo 

Hasta para curar el mal de amor 
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COPLAS 

 

 

 

 

 

 

 

Matica de mejorana 

Dime quien te sembró 

Que tuvo buena mano 

Que hasta la raíz floreció. 

Las plantas medicinales, 

que bien nos hacen en el 

vivir. 

A grandes y a chicos 

alivio nos hacen sentir. 

Los niños jugamos en nuestro medio, 

un medio natural y las plantas 

medicinales, toditas vamos  a 

disfrutar. 
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PRACTICAS DE TRADICION AFRO 

NOVENARIO 

Al morir alguien  en nuestras comunidades  después de realizar el velorio y el entierro se sigue 

rezando durante nueve días, esto es algo que viene de generación en generación donde el  

aspecto significativo es el rezo de nueve rosarios durante nueve días,  para que la persona que 

moría no quedara molestando, ya que en la casa se escuchaban golpes ruidos y hasta en 

ocasiones los vean;  para realizar el último día de la novena se viste la tumba o el altar, se reza,  

los nueve rosarios  a las doce se canta la corona y a las cinco se canta el ave maría, cuando se 

hacen los preparativos de la terminación de la   novena se cogía pepas de café, hojas de café  

aserrín de palo para  decorar la  tumba  , al llegar las cinco de la mañana se desbarataba la tumba 

se va cantando el ave maría con la secuencia de unos pasos se apagan las luces y despejen la 

puerta  para que el alma salga, después del año se hace  un aniversario por el descanso de esa 

alma; los Familiares del difunto preparan  comida para bridarles a las personas que los 

acompañan. 

 

Ángela Nur Viveros. 
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Anexo Nº 2 

Entrevistas. 

 

Entrevista Nº 1. 

Nombre: Angela Nur Viveros. 

Vereda: San Jose. 

Ocupacion: Madre Comunitaria 

Al preguntarle como ha sido su experiencias de promocion de lectura en su tiempo que lleva 

desempeñandose como madre comunitaria¸ ella nos manifiesta que en sus 26 años de 

experiencia, en sus inicios el rol que desempeñaba era de cuidadora,  se trabajaba con las uñas, lo 

que se le enseñaba a  los niños y a las niñas eran valores, y el material con que se contaba era 

minimo ,para el instituto Colombiano de bienestar familiar, su componente principal era la 

nutricion; pienso que en la actualidad implementar la propuesta de literatura afro nos invita  

fortalecer la identidad, ya que nos  permite acercar a nuestros niños y niñas a reconoser el  

aprendizaje de las practicas culturales a partir de los contextos, involucrando las tradiciones 

como el bunde,  las novenas ,  las canciones,  las jugas, las fiestas de adoraciones del niño Dios, 

poesias y coplas. 
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Entrevista Nº 2. 

Nombre: Maria Ofir Gonzalez. 

Madre Comunitaria. 

Vereda Llano de Taula. 

A partir de la pregunta como se ha implementado la literatura afro, como estrategia pedagogica 

en los espacios de aprendizaje, a lo largo del tiempo , la Madre comunitaria me responde; tengo 

una experia de 28 años durante mi comienzo, con los hogares comunitarios, no teniamos ese 

acercamiento con la literatura, lo principal era la alimentacion de los niños y las niñas, no 

teniamos el componente pedagogico , y poco a poco se fue transformando, inicialmente 

mandaban una maestra jardinera que era la que realizaba las planeaciones y nos daba talleres de 

capacitacion ;despues sacaron un grupo de madres comunitarias y las capacitaban en Santander 

de Quilinchao, para que replicaran los conocimientos adquiridos con el resto de sus compañeras 

y desde alli se inicia con las planeaciones de actividades pedagogicas, despues  en el 2003, se 

realiza la primera fiesta de la lectura; donde se convoca a un grupo de madres comunitarias  en  

la ciudad de Cali, donde invitaron a un pedagogo, que nos enseño muchos aspectos importantes 

en la promocion de lectura , recuerdo  un texto que me llamo la atencion Ahora no Bernardo; en 

ese tiempo no teniamos ningun acercamiento con la literatura infantil afro. 

 

Entrevista Nº 3. 

Nombre:Luz aida Molina. 

Guachene. 
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Luz Aida Molina nos cuenta que en el CDI Guachene se trabaja la literatura   ,  se cuenta con 

libros  que fueron producidos por los padres, los niños, maestras y personas de la comunidad; 

hemos realizado la sistematizacion de los saberes que hay en la comunidad;  mediante la 

socializacion de todo esa memoria cultura, podemos ver lo que pasa dia a dia en nuestro contexto 

y teniendo en cuenta que cuando sabemos de donde venimos de donde son nuestras raices, 

vamos a reconocer nuestros derechos. 

 

Entrevista Nº 4. 

Nombre: Danys Ximena Valencia Bermudes. 

Docente; CDI Guachene. 

La literatura afro permite el rescate de la identidad que esta muy perdido en nuestra cultura; los 

resultados que podemos tener son muy significativos, donde los niños y niñas se identifiquen 

como afro, que su autoestima se fortalezca, como docentes nos falta apropiarnos de lo nuestro, 

apartir de la formulacion de los  PEI, o los proyecto comunitarios, llevarla a la realidad, que los 

niños y las niñas que  lo materialicen, lo sientan , y se reconozcan como afros con un lugar en la 

comunidad. 

 

Entrevista Nº 5 

Nombre: Enel Cajiao Mina. 

Lider de la comunidad y locutor. 
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El proyecto me parece una propuesta pertinente ya que haciendo memoria de lo que fue mi 

proceso de lectura, mis cartillas fueron con imágenes de personajes de raza blanca, y se habla 

mucho en la actualidad de diversidad , de inclusion, de multicultura, de plurietnias y aun los 

materiales con que cuentan las instituciones educativas de una poblacion como Guachene que el 

99% de su poblacion  es afro, no se evidencias  estos conceptos y aun los niños y las niñas 

aprenden a leer y escribir con cartillas que no se refleja el contexto. 
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ANEXO No 3 

Cuentos  de la literatura africana para trabajar en clases. 

 

Cuento 

 

Autor 

Niña Bonita. 

 

Ana Maria Machado 

El enfermo 

 

Diomedes Porto Carrero. 

El tio conejo y el tio tigre 

 

Hipolita Angulo 

Negra Soy 

 

Mary Grueso. 

La  pequeña Caperusita africana 

 

Niki Daly. 

La Muñeca negra. 

 

Mary Grueso 

Cuentos para dormir a Isabella , tradicion 

oral Afropacifica colombiana 

Baudilio Revelo Hurtado. 

 

Mama Avo 

 

Yesenia Escobar Espitia. 

 


