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RESUMEN 

Se ha realizado una pequeña denotación en nuestra reseña histórica, se ha 

analizado que está en la actualidad ha tenido un fuerte desvanecimiento, ya que 

este es el más conocido, fácil y eficiente método para transferir a los niños los 

ritos, mitos, cuentos, canciones, danzas, festividades, tradiciones entre otras, y 

evitar que se pierda todo este tesoro histórico de nuestra región, hemos realizado 

diferentes actividades con los niños y los adultos mayores, hemos creado 

espacios donde los adultos mayores le cuenten sus historias a los niños y niñas, 

hemos creado esto para que así los niños puedan  saber cómo era antes, como es 

ahora y como va avanzando la sociedad. 

También es importante no dejar desvanecer las historias de las muchas personas 

que han ayudado a crear el municipio, a llevarlo al lugar donde está ahora, 

resaltando fuerte mente la tradición oral para el sostenimiento de nuestra 

historia, esperando así que nunca se nos olvide como parte de ella. 

Esto será todo de mucha ayuda ya que como se ha dicho antes no se perderá la 

historia de nuestros ancestros si no que se ira trasfiriendo de generación en 

generación, y podemos creer que mediante la tradición oral podemos estar 

seguros de que nuestros nietos, bisnietos y de allí en adelante sabrán el aporte 

que haremos a nuestra comunidad. 

Aportando conocimientos tales que tienen conexiones con el espíritu de los seres 

queridos que han salido que ya no se encuentran en este mundo conocido. El 

viaje que estos debe de realizar es un viaje el cual debe de ser acompañado por 

cantos y rezos, los cuales son interpretados de manera oral como patrimonio 

autóctono de esta comunidad es un patrimonio cultural que se encuentra en 

peligro memorial, pese a los tiempos y los avances tecnológicos que se ven en el 

día a día, en el departamento del cauca municipio de Guachené es un pueblo 

98% afro el cual cuenta con esta cultura del acompañamiento a los seres 

queridos que han partido, dándoles ese último adiós y enseñándole a los 

pequeños la manera en la cual se debe realizar este proceso de cambio de este ser 

que ha partido transfiriendo además las creencias propias de la cultura afro  

Palabras clave: Tradición, oralidad, cultura, saberes, educación, ancestral. 
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ABSTRACT 

A small denotation has been made in our historical review, it has been analyzed that it is 

currently a strong fading, since this is the best known, easiest and most efficient method 

to transfer to the children the rites, myths, stories, songs , dances, festivities, traditions 

among others, and avoid losing all this historical treasure of our region, we have done 

different activities with children and the elderly, we have created spaces where older 

adults tell their stories to children , we have created this so that children can know what 

it was like before, how it is now and how society is advancing. 

It is also important not to let go of the stories of the many people who have helped to 

create the municipality, to take it to the place where it is now, strongly emphasizing the 

oral tradition to sustain our history, hoping that we will never forget as part her. 

This will be very helpful because, as has been said before, the history of our ancestors 

will not be lost, but it will be transferred from generation to generation, and we can 

believe that through oral tradition we can be sure that our grandchildren, great-

grandchildren and from then on they will know the contribution we will make to our 

community 

Contributing such knowledge that have connections with the spirit of the dear beings 

that you/they have come out that they are no longer in this well-known world. The trip 

that these he/she should carry out it is a trip which should be accompanied by songs and 

prayers, which are interpreted in an oral way as autochthonous patrimony of this 

community it is a cultural patrimony that is in danger brief, in spite of the times and the 

technological advances that see each other day by day in the, in the department of the 

Cauca municipality of Guachené it is a town 98 African-American% which has this 

culture from the accompaniment to the dear beings that have left, giving them that I 

finish good-bye and teaching to the small ones the way in which should be carried out 

this process of this being's change that it has left also transferring the beliefs 

characteristic of the African-American culture 

Keywords: Tradition, orality, culture, knowledge, education, ancestral 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

A lo largo de más de los 20 años de experiencia en procesos pedagógicos con menores 

de la región del norte del Cauca, específicamente en Guachené y la vereda Sabaneta,se 

ha podido ser parte no solo del  proceso de formación de cientos de estudiantes y como 

han avanzado en sus propósitos sino que también se ha evidenciado cómo los procesos 

de aprendizaje, así como los métodos han cambiado. 

 

El cambio como es natural trae consigo mejores metodologías o herramientas que 

permite hacer más eficiente el proceso de enseñanza y por supuesto de asimilación del 

conocimiento.  No obstante, la tendencia que subsiste y con inclinación alta es cómo se 

está agrandando la brecha en el apego a las tradiciones culturales y propias de la región 

por parte de los estudiantes en edad preescolar. 

Perdida de la identidad cultural y de identificación de la comunidad afro en los 

momentos de acompañamiento a los seres queridos, los cuales de manera ancestral son 

oral y se encuentra como patrimonio inmaterial del municipio. 

Considerando que la edad temprana es clave para interiorizar y dejar fundamentos 

culturales propios de la región, se consideró como de vital importancia disminuir la 

brecha y desapego por las principales tradiciones de la región.  

Esto sobre la mesa la necesidad de fortalecer el proceso de transmisión de información 

de aquellas tradiciones que se han ido perdiendo. Como lo es la cultura oral e inmaterial 

Sin embargo, dicho proceso debería alejarse en buena medida de los recursos TIC, ya 

que precisamente éstos son los que han desviado la atención sobre el objeto de 

preocupación, la tradición cultural. Que se debe realizar con los seres queridos en el 

momento de su partida y su viaje ancestral. 

 

En tal virtud, se acudió a la forma más básica y efectiva de generar cercanía con las 

tradiciones y era a través de los principales actores y poseedores de saberes ancestrales, 

es decir, los adultos mayores de la región. 
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Con éstos se diseña un plan de acompañamiento, apoyados por el equipo docente, con 

los cuales se espera mitigar el alejamiento de los estudiantes en edad temprana de las 

tradiciones culturales, se busca rescatar aquellas tradiciones que se han abandonado. 

 

En conclusión el problema del rescate de las principales tradiciones  de la región, se 

logrará  a través de la más antigua y práctica forma de comunicación, la oralidad. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo fortalecer la tradición oral del novenario, canto y rezo en el saber pedagógico  

de la primera infancia en el hogar comunitario Mis 12 Pequeñines  en la vereda 

Sabanetas municipio  de Guachené,departamento del Cauca? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la memoria  histórica  del novenario,  canto y rezo  en el saber pedagógico en 

el hogar comunitario Mis 12 Pequeñines en la vereda Sabanetas del municipio de 

Guachene-Cauca. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Reconocer los aportes que le hace la tradición oral del novenario, canto y rezo a 

la comunidad educativa de la primera infancia del municipio de Guachene 

Cauca. 

2. Propiciar experiencias pedagógicas de la tradición oral del novenario, canto y 

rezo en los niños y niñas de la primera infancia del  Hogar mis 12 pequeñines en 

la vereda Sabanetas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el proceso de acompañamiento y trabajo  en el Hogar Comunitario "Mis 12 

pequeñines" ubicado en la vereda Sabaneta del municipio de Guachené. Se ha 

construido un proceso integral de acompañamiento para los niños. Dicho proceso se ha 

fortalecido desde lo psicológico, nutricional, lúdico y académico.  

 

Si bien, el transcurrir de actividades ocurre sin contratiempos. Es cada día más evidente 

el mayor apego por parte de los niños a tradiciones o costumbres no propias de la 

región, esto afianzado gracias  al fácil acceso que tienen a material o contenidos a través 

de recursos TIC.  Si bien, dichos recursos, también pueden ser aliados al proceso, no 

aportan, por lo menos de manera estratégica a la construcción de saberes propios de la 

región. 

 

En ese orden de ideas, se notó con el equipo de trabajo, que este proceso con los niños 

del Hogar Comunitario debería hacerse también de manera tradicional, es decir, 

recurriendo a espacios donde exista la participación de los adultos mayores, los cuales 

con una capacidad narrativa puedan acercar alos niños, donde describan y expliquen 

cuáles son esas costumbres regionales. 

 

Fomentando la pedagogía infantil referente a los novenarios, cantos y rezos, se 

realizaran acciones de manera más  efectivas participativas, se implementara en  

ambientes lúdicos de aprendizaje, [L2]enfatizando en otras áreas como actividades 

prácticas donde se pueda vivenciar con los niños y las niñas lo aprendido en los 

espacios pedagógicos dirigidos. 

 

En este proceso la narrativa es fundamental, de  hecho será el eje principal de este 

proyecto. Se espera al final del proceso validar el impacto que tiene ésta en el desarrollo 

del sentido de pertenencia por la región, el sostenimiento de costumbres y tradiciones 

culturales. Esto además de contar con el acompañamiento de padres de familia, 

docentesy actores directos e indirectos 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El abordaje de este tema surge de la necesidad de recuperar las raíces ancestrales y 

tradiciones de la región, específicamente  en la vereda Sabaneta del municipio de 

Guachené. Es de gran importancia, que todos los actores que participan de manera 

directa y transversal en la conservación del patrimonio cultural e inmaterial de la región 

sean conscientes de la responsabilidad que se tiene en se punto. 

 

Sin lugar a dudas, factores como el conflicto armado, el desplazamiento forzoso, la 

tergiversación de los valores, así como la pérdida de identidad regional, ha ocasionado 

que las principales tradiciones de la región se pierdan. Siendo ésta última uno de los 

factores más complejos, porque no se concibe una región sin aquella identidad que 

siempre la caracterizó. Una región que dejó sus principales  tradiciones, costumbres, 

modismos y estilo por la ausencia de lo ya mencionado y sobre todo de una carencia de 

la transmisión de esas costumbres. 

 

Como institución que trabaja con niños, se ha trazado el objetivo de rescatar esa 

identidad de la región, el sentido de pertenencia por lo propio. Lo cual espera lograrse  

acercando los niños a la cultura, a lo básico, a la raíz de las costumbres ancestrales de la 

región, donde además de la transmisión, se logre empoderarlos, generándoles un gusto 

por  la adopción de un estilo de vida, tradiciones y costumbres. 

 

En esto juega un papel importante los adultos mayores, son ellos los que poseen los 

saberes, y desde sus capacidades orales, se espera volver a los momentos de reunión 

donde ellos contaban las historias, las tradiciones, todo esto apoyado con diferentes 

recursos y con profesionales interdisciplinarios que aporten al proceso. 

El impacto es transversal, ya que en buena medida se impacta no solo el rescate de 

costumbres y tradiciones culturales de la región, sino la unidad familiar, el desapego de 

hábitos que iban en contravía de la cultura de la región, además de reunir a las familias 

en torno al conocimiento ancestral. 
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ANTECEDENTES 

 

El Municipio de Guachené está localizado en la zona tórrida [L3]al pie de la falda de la 

cordillera central de los andes en el Norte del Departamento del Cauca en la Hoya 

Hidrográfica del Río Palo con características biofísicas, sociales, económicas y 

culturales de alta homogeneidad caracterizada por la presencia del 99% de afro 

descendientes. Comprende una extensión de 9.884 hectáreas.(guachene m. d., 2006) 

(Verimagen 1) 

Guachené es un municipio rico en historia, en la forma como se concibió, la llegada de 

las tribus, los españoles y la mano de obra [L4]africana, de la cual deriva hoy gran parte 

de su población. Esa riqueza ancestral y cultural es un patrimonio material e inmaterial 

que a veces muy poco se evidencia en la cotidianidad de la región.(guachene m. c., 

2006) 

 

La cultura como identidad guacheneceña, para el municipio de guachen es fundamental 

fortalecer los valores de nuestra raza de nuestras costumbres, orgullos, creencias 

símbolos, celebraciones y fiestas que componen nuestra identidad cultural, a su vez  

fundamentan el sentido de pertenencia y arraigo que hacen parte de la diversidad 

cultural guachenenceña (abonia, 2016). Diferentes entidades se han vinculado, entidades 

del sector [L5]privado y público lo han hecho a través de proyectos que buscan rescatar 

valores y tradiciones. Si bien, estos son valiosos y apuntan hacia el mismo objetivo. El 

trabajo debe ser primero constante, y segundo descentralizado, es decir, no solo debe 

apuntar a la cabecera, Guachené, sino también a todas las veredas, caso puntual 

Sabaneta. 

Se citarán algunos datos sobre investigaciones o proyectos importantes a tener en cuenta 

en el proceso: 

 

Fiestas de negros en el norte del Cauca: Las adoraciones del niño Dios 

Autores: JaimeAtención Babilonia, Isabel Castellanos Córdova[L6] 

Año: 1982 
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Resumen:   Un texto enriquecedor donde sus autores describen todo el proceso de la 

celebración de la adoración al niño Dios.(babilonia, 1982) Dichas adoraciones datan de 

la época de la colonia y aún están vigentes (Entiéndase aún, para la fecha de 1982, fecha 

de publicación del libro). Es realmente una fiesta, porque en el cobran vida los actores 

del proceso: la mula, el buey, entre otros.  

Por llamarse fiesta, va acompañado claro está de canticos y danzas. 

 

Proyecto peinados de libertad.   

LÍDERES DEL PROYECTO: Alcaldía municipal de Guachené y PAVCO. 

AÑO: 2017 

RESUMEN: La Alcaldía Municipal, Pavco y la comunidad de Guachené, se dieron a la 

tarea de rescatar las costumbres ancestrales de esa localidad norte caucana, con la 

realización de varias piezas audiovisuales, que contribuyen a preservar las tradiciones 

ancestrales de esta región de mayoría afro-descendiente, en un intento por mantener 

vivo en sus habitantes el legado que heredaron de sus antepasados esclavos. REVISTA 

PROCLAMA DEL CAUCA, 2018. 

 

Tradición oral y cultura política en comunidades negras de la costa pacífica 

colombiana 

AUTOR: ULRICH OSLENDER[L7] 

AÑO: 2003 

El texto presenta una muestra de la literatura oral de poblaciones afrocolombianas, 

incluyendo coplas y versos inéditos recogidos por el autor en 

Guapi, en la costa caucana del Pacífico. Se resalta la importancia de los ancianos, sabios 

y decimeros en los procesos actuales de re-construcción de memoria colectiva en el 

Pacífico, y cómo sus narrativas revelan un sentido de lugar que habla de patrones 

Históricos de asentamiento, migraciones y viajes reales e imaginarios. Se sostiene que 

la tradición oral y sus formas poéticas como documento literario constituyen “discursos 

ocultos de resistencia” que desafían a las representaciones dominantes del Pacífico y sus 

pobladores, y que se dejan movilizar como articulación política en la lucha por el 
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reconocimiento de derechos culturales y territoriales de comunidades negras en 

Colombia. 

 

Tradición oral en el aula 

AUTOR: MARGARITA DEL ROSARIO RAMÍREZ VARGAS[L8] 

AÑO: 2009 

RESUMEN:   Es un documento que los docentes centroamericanos, más 

específicamente en Honduras, bajo el apoyo de los Países Bajos, desarrollan 

metodologías de educación novedosas, entre esos rescatan la tradición oral.(vargas, 

2009) La tradición oral, es uno de los medios para asegurar la continuidad de un grupo 

social a través del fomento de la identidad cultural. La identidad cultural es el proceso 

por el cual una persona se “identifica”, es decir, se siente parte de una cultura y respeta, 

valora y participa de sus manifestaciones: ceremonias, ritos, costumbres y tradiciones. 

La identidad cultural, forma parte de la identidad étnica, por la cual no sólo nos 

sentimos parte de un grupo sino que además el grupo nos reconoce como parte de él. 

 

Tradición oral las  aulas, guía del profesor 

AUTOR: ENRIQUE MARTÍNEZ-SALANOVA [L9]SANCHEZ 

AÑO: 2009 

RESUMEN: Éste es un manual o derrotero para el docente, donde podrá encontrar no 

solo la importancia de la tradición oral en la educación, sino, herramientas lúdicas y 

prácticas para aplicabilidad.  Es un compendio desarrollado en Andalucía, España.  

 

Todas estas actividades si bien no hacen parte de una estrategia unificada de rescate de 

la tradición oral como apalacandor de las costumbres propias de la región, sin duda 

alguna ha aportado de manera directa y transversal en la comunidad(sanchez, 2009).  

De igual manera, la Alcaldía de Guachené a través de su programa de gestión social 

para el desarrollo comunitario viene desarrollando actividades con los adultos mayores, 

haciéndolos parte activa de la reconstrucción de las tradiciones propias de la región y 
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por su puesto apuntando a través de diferentes actividades del cuidado y atención 

integral que éstos requieren. 
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MARCOTEÓRICO 

 

Con base en la pregunta de investigación se citarán una serie de artículos y autores que 

han aportado información relevante sobre la importancia de la tradición oral en la 

construcción cultural y de tradiciones en una región. 

En el desarrollo de la historia del lenguaje constatamos que este es inherente al ser 

humano y está presente en las distintas sociedades dispersas por el mundo. Por lo tanto, 

cada lenguaje se asimila según las condiciones de vida de una comunidad determinada 

(contexto), puesto que la lengua es una herencia de los antepasados (la cual se activa o 

se aprende con los distintos procesos sociales) que marca de manera inconfundible la 

identidad de un pueblo. Al respecto Edward Sapir ((sapir, 2009)) afirma que el habla es 

una actividad humana que varía sin límites precisos en los distintos grupos sociales, 

porque es una herencia puramente histórica del grupo, producto de un hábito social 

mantenido durante largo tiempo. Por medio del lenguaje se crean los vínculos de 

conexión entre los miembros de una cultura, puesto que con él se comunican  y se 

identifican como integrantes de ella.(monte) En los diferentes procesos de socialización 

la cultura se cohesiona mediada por la lengua; su uso identifica el conjunto de 

conocimientos compartidos por los integrantes de una comunidad: 

 

La lengua no es meramente un medio de comunicación, un instrumento ciego del que 

echamos mano los seres humanos para relacionarnos unos con otros y del que podemos 

prescindir cada vez que encontramos otro artefacto más perfeccionado. La lengua es 

también, y en mucho mayor grado todavía, la expresión de un pueblo, imagen de su ser 

y signo de su personalidad. La lengua refleja la concepción particular que cada pueblo 

se hace del mundo que lo rodea. Por eso, no se puede separar una lengua de la 

colectividad humana que la sostiene y a la que representa (Revueltas y Pérez, 1992, 

p.173). 

 

Por medio del conocimiento de la lengua se puede acceder al conocimiento de una 

cultura paraidentificar sus sentimientos(navarrete, 2005), sus modos de pensar, sus 

creencias, su arte, su política, sus costumbres, su religión, su contexto geográfico, su 

tradición, su cosmovisión, sus valores.(oriklat, 2008)Destaca que las distintas lenguas 
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no se dan independientemente de la cultura, esto es, del conjunto de costumbres y 

creencias que constituye una herencia social y que brinda orientación y sentido a 

nuestras vidas. 

 

De esta forma el lenguaje que un individuo comparte con los otros individuos está 

íntimamente relacionado con los significados de los conceptos que él aprende durante el 

proceso de socialización. En otras palabras, el lenguaje, al proporcionar los elementos 

lexicales que dan significación a los distintos conceptos, se constituye en el factor 

fundamental para transmitir y adquirir el conocimiento. 

 

Cada cultura tiene su propia historia, que es la acumulación de experiencias que sus 

distintos individuos trasmiten a través del uso del lenguaje. Sólo por medio del lenguaje 

los individuos se vuelven sujetos culturales, pues la experiencia aislada no radica más 

que en una conciencia individual: para que sea socializada necesita relacionarse con una 

categoría más general (sistema lingüístico) que la comunidad acepte tácitamente como 

una identidad propia. Por consecuencia,(gutierres, siglo XIX) en una cultura 

encontramos un conjunto de formas y modos de pensar que están intrínsecamente 

vinculados a una lengua, porque el lenguaje no es solamente un instrumento de 

comunicación, sino, sobre todo, la expresión de una manera de concebir el mundo. 

 

En otras palabras, todo lenguaje lleva consigo un esquema de pensamiento: 

El lenguaje es el factor determinante que hace posible las relaciones entre los hombres. 

La enseñanza del lenguaje adquiere una función dominante como modo de 

comunicación, integración, creatividad y conocimiento objetivo del mundo. La lengua s 

la base de todo proceso educativo ya sea matemático, biológico, histórico o físico 

porque todo conocimiento emplea la lengua como vehículo de adquisición (Obieta, 

1976, p. 112). 

 

La tradición oral 

El lenguaje tipifica experiencias, y permite incluirlas en categorías amplias, en las 

cuáles los términos adquieren significado para los indígenasy más generalmente para 



22 
 

todas las comunidades orales en Colombia. El simbolismo y el lenguajeson 

componentes esenciales de la realidad de lascomunidades indígenas en Colombia, y 

estosmismos elementos se encuentran plasmados en surica tradición oral. Por esta 

razón, se puede decir que esta tradición oral adquiere una dimensión muy amplia e 

importante en la difusión del saberindígena, pues está relacionada con el 

reconocimientode la cultura inmanente de los pueblosindígenas. La tradición oral 

facilita el intercambioy la conservación de los saberes, puesto que sustentan parte 

importante de la cultura milenaria delos indígenas. La oralidad así definida es la base de 

la representación de la realidad cultural de lospueblos indígenas y más generalmente 

para todas las comunidades orales en Colombia. El simbolismo y el lenguaje son 

componentes esenciales de la realidad de las comunidades indígenas en Colombia, y 

estos mismos elementos se encuentran plasmados en su rica tradición oral. Por esta 

razón, se puede decir que esta tradición oral adquiere una dimensión muy amplia e 

importante en la difusión del saber indígena, pues está relacionada con el 

reconocimiento de la cultura inmanente de los pueblos indígenas. La tradición oral 

facilita el intercambio y la conservación de los saberes, puesto que sustentan parte 

importante de la cultura milenaria de los indígenas. La oralidad así definida es la base 

de la representación de la realidad cultural de los pueblos indígenas. 

 

El estudio de la tradición oral no ha podido realizarse de forma sistemática y atendiendo 

a todas las complejidades del habla, debido a que sólo muy recientemente se ha vuelto 

posible, gracias a los avances tecnológicos, capturar la palabra y convertirla en un 

objeto que se puede manipular, describir y analizar con ciertas posibilidades de éxito.  

Evidentemente, el acceso a diferentes y variadas situaciones de comunicación que hagan 

posible la ampliación y el desarrollo de la competencia comunicativa de las personas es 

algo que está en íntima relación con las estructuras de poder y con las relaciones de 

dominación. La sociedad humana se formó primero con la ayuda del lenguaje oral; 

aprendió a escribir y a leer en una etapa muy posterior de su historia y de manera muy 

exclusiva para ciertos grupos. 

 

Las fuentes orales, además de desmitificar rompen, incluso violentamente, el 

aislamiento y soledadprotegida de los archivos, el mundo concluido de lo escrito, la 

visión más o menos estática desde laque se sitúa el historiador (Thompson, 1998, p.12). 
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El análisis de la tradición oral ha sido abordadoaproximadamente desde los años 

cincuenta del siglo XX hasta nuestros días por diferentes autores: Vasina (1968), Ong 

(1982), Havelock (1996), Prat Ferrer (2008), Oliveros (1996), Rocha (2010), los cuales 

se han preocupado por dar razón de la importancia de este tema. Esto debido a que  se 

han descubierto diferencias fundamentales entre la manera de manejar el conocimiento 

y la expresión verbal en las culturas sin conocimiento de la escritura y en las culturas de 

tradición escrita. El antropólogo Walter Ong (1982) expone en su libro Oralidad y 

escritura los conceptos de oralidad primaria, refiriéndose con ello a las culturas que 

carecen de todo conocimiento de la escritura o de la impresión, en contraste con 

oralidad secundaria,en el sentido de las culturas que manejan la expresión escrita y una 

nueva oralidad mediada porfactores tecnológicos: teléfono, televisión, radio y otros 

aspectos electrónicos. El autor explica cómo esta condición marcará diferencias y 

cambios en las estructurales sociales y mentales de acuerdo con el uso y aprendizaje de 

la escritura. Insiste en afirmar que en las culturas orales las formas de vida, la 

conservación de los valores y creencias y la transmisión de conocimientos se llevan a 

cabo de forma muy distinta en comparación con lasculturas que combinan la oralidad 

con lo escrito. 

 

De igual forma, Ong afirma que con la oralidadnacemos todos los seres humanos; con la 

tecnología dela escritura no nace nadie. Las primeras escriturasde las culturas orales son 

necesariamente imitaciónpor escrito de la producción oral. La modalidadoral es una 

condición natural del ser humano, y sufunción básica es imprescindible en las 

relacionessociales. Con la oralidad iniciamos las relacionescotidianas de intercambio 

con los demás y lasmantenemos. En cuanto a lo anterior otro delos estudiosos de la 

tradición oral, el filósofo yliterato Eric Alfred Havelock (1996), afirmará deigual modo: 

“El ser humano natural no es escritor,ni lector, sino hablante y oyente […] Desde 

laperspectiva del proceso evolutivo, la escritura, encualquier etapa de su desarrollo, es 

un fenómeno advenedizo, un ejercicio artificial, una obra de la cultura y no de la 

naturaleza, impuesta al hombre natural” (Havelock,1996, p.37). 

 

Durante muchos siglos la lengua oral ha sido considerada imprecisa, pobre léxica mente 

y formalmente –normativamente– descuidada. Obviamente la lengua oral no consiste 

sólo en incorrecciones. En ella se dan fenómenos propios, elementos que podrían 
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considerarse exclusivos de este nivel. La lengua oral ha sido catalogada por diversos 

autores como más expresiva y más práctica, pero menos estable en comparación con la 

escrita. 

 

Este hecho ha marcado pauta para que la lengua oral sea definida los cantos 

tradicionales por lo general se interpretan a capela, es decir, sin acompañamiento entre 

ellas sobresalen los alabaos o cantos mortuorios para adulto, los cantos de boga que 

entonan las mujeres mientras navegan en sus potrillos o en canoas, y las rondas de los 

juegos infantilescomo popular (vernácula) y sea juzgada casi siempre desde la óptica de 

la lengua escrita culta. La barrera histórica de la escritura relega a una categoría inferior 

todo aquello que está más allá. 

 

Durante los años sesenta y setenta la difusión de la fuente oral fue debida a un 

movimiento amplio de historiadores que insistieron en determinados temas, y quisieron 

aproximarse a determinados sectores de población marginados por el poder, de la 

cultura y de lo escrito. Desde esta perspectiva criticaron la historia que quería ser 

objetiva y “total” por rechazar la fuente oral por ser subjetiva y trivial (Thompson, 

1998, p.12). 

 

Las tradición oral ha sido interpretada como los recuerdos del pasado transmitidos y 

narrados oralmente que surgen de manera natural en la dinámica de una cultura. Todos 

los miembros de una cultura se reconocen en ella, aunque pueda haber cuenteros y 

narradores especializados que se encargan de darle forma discursiva en situaciones 

sociales bien definidas. Las narraciones orales son expresiones orgánicas de la 

identidad, las costumbres y la continuidad generacional de la cultura donde se 

manifiestan. Ocurren espontáneamente como fenómenos de expresión cultural. 

 

Las fuentes orales ayudan a descubrir lo que no ocurrió nunca aunque se haya escrito 

una y otra vez, y por ello son desmitificadoras. Porque a pesar de la escenificación de 

cualquier diálogo, el testimonio oral es “real”, realista, apegado al dato cotidiano y al 

propio mundo personal […] Es decir, la historia oral ha sido y es marginada de la 

historiografía académica por subjetiva y sometida a la capacidad de olvido y mentira de 
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la gente: por la fragilidad de la memoria, o por su característica de aproximación al 

pasado desde el presente (Thompson, 1998, pp. 11-13).  

 

Si bien las formas más familiares de comunicación oral forman parte del proceso de 

socialización básico y las tradiciones orales pueden recopilarse como un ejercicio 

puramente académico e incluirse en la categoría general de la historia oral, su compleja 

función social no puede reducirse a estos aspectos, ya que contribuye a la cohesión, a la 

evolución dinámica y a la durabilidad de la cultura que representan. Todos los seres 

humanos comparten la necesidad de hallar sus raíces y un sentido de desarrollo 

evolutivo como parte de su identidad y  autodefinición. Las personas que solo hablan 

(considerados analfabetos) buscan que se les reconozca con igual dignidad su 

legitimidad en un mundo academicista que no ha dejado de poner en tela de juicio, en 

ocasiones despiadadamente, el valor de la tradición oral frente al testimonio sólido e 

inmutable de las reliquias documentales escritas. 

 

[...] un proyecto de historia oral no solamente puede aportarles nuevos contactos 

sociales, y a veces hasta amistades duraderas, sino que les puede prestar un servicio 

inestimable: ignorados y pasando estrecheces con demasiada frecuencia, se les puede 

devolver una cierta dignidad, un sentimiento de utilidad, al reconsiderar sus vidas y 

transferir valiosa información a las generaciones más jóvenes (Thompson, 1998, p.12). 

 

Las personas desde la infancia están expuestas a situaciones de comunicación 

diferentes, participan de forma más o menos activa en diferentes eventos y van 

recibiendo normas explícitas por parte de los adultos que las rodean. La interacción 

social cara a cara construye, en gran medida, gracias a la puesta en funcionamiento de la 

oralidad, un acercamiento que va desde los encuentros mínimos más o menos rutinarios 

o espontáneos hasta encuentro altamente elaborado y ritual izados. A diferencia de lo 

que ocurre con el código escrito, el habla no requiere de un aprendizaje formal. Se 

aprende a hablar como parte del proceso de socialización. 

 

En cuanto a los analfabetos, aunque hayamos tardado tanto tiempo en darnos cuenta de 

su presencia, constituyen sin duda alguna un nuevo desafío para la historia oral. 
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Ausentes de los documentos escritos, exceptuando las estadísticas, la historia oral 

parece la única posibilidad de integrar, en el campo histórico, a esta parte 

numéricamente importante de la sociedad porque con el estudio de los analfabetos la 

historia oral se hace realmente oral: la oralidad misma de aquellos que no saben ni leer 

ni escribir que sólo hablan (Thompson, 1998, p. XV). 

Las grabaciones de entrevistas y de narraciones de tradición oral son documentos 

selectivos, intentos para preservar las descripciones de lo que sucede en un momento 

determinado y comunicarlas a otras personas. La recolección de la tradición oral es ante 

todo una prueba primaria de lo que alguien decidió o pudo registrar. Las tradiciones 

orales no son estáticas, ni tampoco se transmiten textualmente de una generación a otra. 

Cada nuevo relato de una tradición es una composición separada en que la tradición se 

renueva en torno al núcleo, agregando elementos apropiados al contexto donde se relata 

y depende en gran medida del público al que se le narra. A diferencia de lo que se 

opinaba antes, las tradiciones orales, aunque se originan en la comunidad, también 

tienen su función de autoría y originalidad individual. 

La tradición popular oral prefiere, especialmente en el discurso formal, no al soldado, 

sino al valiente soldado; no a la princesa, sino a la hermosa princesa; no al roble, sino al 

fuerte roble. De esta manera, a expresión oral lleva una carga de epítetos y otro bagaje 

formulario que la alta escritura rechaza por pesada y tendenciosamente redundante, 

debido a su peso acumulativo (Ong, 1987, p. 188). 

En la trasmisión de la tradición oral encontramos una individualidad relacionada con el 

propio ingenio y estado de ánimo del narrador y con la ocasión. Las tradiciones se 

generan constantemente a medida que se adaptan para expresar la conciencia colectiva 

existente y que las palabras del pasado llegan a coincidir con los valores e imágenes del 

presente y asumen significados contemporáneos. 

Por otra parte, como parte del ejercicio de soportar teóricamente las bases y 

fundamentos  del proyecto, se tendrá en cuenta el componente pedagógico y el 

componente cultural, los cuales son determinantes para comprender el contexto de la 

investigación. 

En ese orden de ideas, por componente pedagógico se entiende todas las concepciones 

didácticas que los docentes, producto de las creencias que ya tienen, teorías implícitas y 

pensamiento práctico, integran y emplean como propios al ejercer la profesión, en un 

contexto social determinado. 
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En algunas teorías pedagógicas europeas, la fundamentación de todo proceso educativo, 

su valor y calidad, están sujetados a responder el interrogante de qué es el hombre, y 

consecuentemente a que se haya reflexionado acerca de su destino y la meta a la que se 

quiere llegar. Esto, a su vez, solo se concibe  inmerso en el conocimiento y análisis del 

medio (contexto económico, político y socio-cultural) 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, la 

época y comunidad a la que pertenecen, debe pasar por la revisión, modificación y 

aplicación de diversas teorías pedagógicas. Es por esto que nuestro proyecto no solo 

vincula a un cierto grupo de personas clave en el proceso, sino que es transversal y 

ubica al docente como un actor fundamental para lograr mantener dentro de sus 

prácticas la tradición oral como aportes valiosos para la construcción de saberes. En tal 

virtud, buscamos que el proyecto de rescate de la tradición oral sea parte del ejercicio 

práctico de los docentes y para la comunidad. 

 

En ese sentido Velazco D.C A, (1984) indica que la educación en la población 

afrocolombiana se ha de entender  como aquella educación que se le ofrece a grupos 

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, el proceso productivo, al proceso social y cultural respetando 

las creencias y tradiciones. 

 

L. Vygotsky (2013). 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. 

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 poniéndolo en contacto con el 

pensamiento de los demás y con la cultural que influyen recíprocamente sobre él. De 

esta manera puede afirmarse que el pensamiento, como las demás funciones psíquicas 

superiores, tienen 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 del norte del Cauca se caracteriza por su riqueza oral, nos 
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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. 

Por otra parte, la cultura juega un papel fundamental, ésta figura como un espacio o 

contexto desde el cual los individuos o colectivo social interactúa y socializar su forma 

de ver y construir el mundo, siempre en relación con los demás o con el otro. Dicha 

relación, es lo que le permite como individuo o como grupo diferenciarse y reconocerse 

frente a los demás; y con esto, estaría evocando alguna percepción, significado o 

valoración teórica sobre identidades,  frente a la cual agrego, es un elemento central en 

el proceso de esta investigación. 

Entonces se puede afirmar en consonancia con lo planteado, que las prácticas culturales 

de las comunidades sirven para crear sentidos, concepciones de vida comunes, por tanto 

se convierten en mecanismos de unión de las comunidades. 

Para finalizar esta parte debemos reconocer que la oralidad es capaz no sólo de construir 

imágenes míticas sumamente abstraídas de la experiencia cotidiana, sino también de 

“recuperar” estos símbolos y presentarlos como elementos objetivamente reales en el 

marco de la vida cotidiana de los pueblos afro descendientes. Al hablar de 

reconocimiento de la función de la tradición oral debemos reconocer que es pilar 

importante que aún en pleno siglo XXI sustenta gran parte de la identidad afro 

descendiente. Para realizar el estudio de la tradición oral es fundamental integrar dos 

tipos de saberes: por un lado un saber académico (formal institucionalizado) y por otro 

el saber de los culturas afro descendientes, mediante un diálogo que necesita una toma 

de posiciones sobre la realidad sociocultural colombiana y su percepción por parte de 

los distintos grupos. 
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MARCO LEGAL 

Esta investigación se soporta entre algunos marcos normativos y jurisprudenciales que 

son fundamento para el ejercicio de la actividad y orientación de actividades en la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la cual reconoce como parte de la nación 

los grupos étnicos, establece que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, de 

organización social e histórica, dándole la misión al estado colombiano, por primera 

vez, de asumir esa diversidad, de defenderla y organizarla. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. 

(…) gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad 

y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir 

de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 

del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y 

dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la 

ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

Plan  desarrollo municipal  Guachené 2016-2019.  Eje estratégico 1:”Más inversión en 

el ser”  El primer eje estratégico se denominó “Más inversión en el ser” y está 

direccionado a garantizar la equidad social y el bienestar comunitario. 

La dimensión social está compuesta por siete sectores: educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico, deporte y recreación, cultura, vivienda y atención a grupos 

vulnerables.  Mejorar infraestructura educativa, cobertura y calidad educativa y 

permanencia a la educación superior. 
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Código de la infancia y la adolescencia Ley 1098 de 2006.  . Capítulo II. Derechos y 

libertades. Artículo 17. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el 

fortalecimiento de la primera infancia. 

LEY 70 DE 1993 

ARTICULO  1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades 

negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas 

de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene 

como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad 

cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como 

grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de 

garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 

oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. 

De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de la 

Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales 

y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que 

tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan 

con los requisitos establecidos en esta ley. 

NOTA: La expresión subrayada fue declarada EXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-253 de 2013. 

ARTICULO 2. Para los efectos de la presente ley se entiende por: 

1. Cuenca del Pacífico. Es la región definida por los siguientes límites 

geográficos: desde la cima del volcán de Chiles en límites con la república del 

Ecuador, se sigue por la divisoria de aguas de la Cordillera Occidental 

pasando por el volcán Cumbal y el volcán Azufral, hasta la Hoz de Minamá; 

se atraviesa ésta, un poco más abajo de la desembocadura del río Guáitara y se 

continua por la divisoria de aguas de la Cordillera Occidental, pasando por el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55428#1*
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cerro Munchique, los Farallones de Cali, Los cerros Tatamá, Caramanta y 

Concordia; (colombia, 1993)de este cerro se continua por la divisoria de aguas 

hasta el Nudo de Paramillo; se sigue en dirección hacia el Noroeste hasta el 

alto de Carrizal, para continuar por la divisoria de las aguas que van al Río 

Sucio y al Caño Tumarandó con las que van al río León hasta un punto de 

Bahía Colombia por la margen izquierda de la desembocadura del río 

Surinque en el Golfo. Se continua por la línea que define la Costa del Golfo de 

Urabá hasta el hito internacional en Cabo Tiburón, desde este punto se sigue 

por la línea del límite internacional entre la República de Panamá y Colombia, 

hasta el hito equidistante entre Punta Ardita (Colombia), y Cocalito (Panamá), 

sobre la costa del Océano Pacífico, se continúa por la costa hasta llegar a la 

desembocadura del río Mataje, continuando por el límite internacional con la 

República de Ecuador, hasta la cima del volcán de Chiles, punto de partida. 

2. Ríos de la Cuenca del Pacífico. Son los ríos de la región Pacífica, que 

comprende: 

a) la vertiente del Pacífico conformada por las aguas superficiales de los ríos y 

quebradas que drenan directamente al Océano Pacífico y de sus afluentes; 

cuenca de los ríos Mira, Rosario, Changüí, Patía, Curay, Sanquianga, Tola, 

Tapaje, Iscuandé, Guapí, Timbiquí, Bubuey, Saija, Micay, Naya, 

Yurumanguí, Tumba Grande, Tumbita, Cajambre, Mayorquin, Reposo, 

Anchicayá, Dagua, Bongo, San Juan, Ijuá, Docampadó, Capiro, Ordó, Siriví, 

Dotendó, Usaraga, Baudó, Piliza, Catripre, Virudo, Coqui, Nuquí, Tribuga, 

Chori, el Valle, Huaca, Abega, Cupica, Changuera, Borojó, Curiche, Putumia, 

Juradó y demás cauces menores que drenan directamente al Océano Pacífico; 

b) las cuencas de los ríos Atrato, Acandí y Tolo que pertenecen a la vertiente 

del Caribe. 

3. Zonas rurales ribereñas. Son los terrenos aledaños a las riberas de los ríos 

señalados en el numeral anterior que están por fuera de los perímetros urbanos 
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definidos por los Concejos Municipales de los municipios del área en 

consideración, de acuerdo con lo dispuesto en el Código del Régimen 

Municipal (Decreto 1333 de 1986), y en las normas que lo adicionen, 

desarrollen o reformen, y en las cuales se encuentre asentada la respectiva 

comunidad. 

4. Tierras Baldías. Son los terrenos situados dentro de los límites del territorio 

nacional que pertenecen al estado y que carecen de otro dueño, y los que, 

habiendo sido adjudicados con ese carácter, deban volver a dominio del 

estado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la ley 110 de 1913, y 

las normas que lo adicionen, desarrollen o reformen. 

5. Comunidad Negra. Es el conjunto de familias de ascendencia 

afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y 

tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-

poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen 

de otros grupos étnicos. 

6. Ocupación Colectiva. Es el asentamiento histórico y ancestral de 

comunidades negaras en tierras para su uso colectivo, que constituyen su 

hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas 

tradicionales de producción. 

7. Prácticas Tradicionales de Producción. Son las actividades y técnicas 

agrícolas, mineras, de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y 

recolección de productos naturales en general, que han utilizado 

consuetudinariamente las comunidades negras para garantizar la conservación 

de la vida y el desarrollo autosostenible. 

 

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

reconocimiento colectivo y comunitarios como grupo étnico, por lo tanto todos los 

niños y las niñas deben ser reconocidos como miembros de las comunidades 
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afrocolombianas y sujetos de estos derechos.  Además esta ley busca establecer los 

mecanismos para que las comunidades afrocolombianas protejan los derechos sobre su 

conocimiento ancestral y el territorio por medio de la educación, en los artículos 33, 34 

y 35 se explica los elementos que deben considerarse en la adaptación del currículo a las 

condiciones anticulturales, de tal forma que refleje los procesos productivos, 

económico, social y ambiental de las comunidades afrocolombianas. 

ARTICULO 37. El Estado debe adoptar medidas que permitan a las 

comunidades negras conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo 

que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a la educación y la salud, 

a los servicios sociales y a los derechos que surjan de la Constitución y las 

Leyes. 

A tal fin, se recurrirá, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la 

utilización de los medios de comunicación en las lenguas de las comunidades 

negras. 

ARTICULO 38. Los miembros de las comunidades negras deben disponer de 

medios de formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en 

condiciones de igualdad con los demás ciudadanos. 

El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y promover la 

participación de las comunidades negras en programas de formación técnica, 

tecnológica y profesional de aplicación general. 

Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno 

económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas 

de las comunidades negras. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en 

cooperación con las comunidades negras las cuales serán consultadas sobre la 

organización y funcionamiento de tales programas. Estas comunidades 

asumirán progresivamente la responsabilidad de la organización y el 

funcionamiento de tales programas especiales de formación. 
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ARTICULO 39. El Estado velará para que en el sistema nacional educativo 

se conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de 

las comunidades negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a 

fin de que ofrezcan una información equitativa y formativa de las sociedades y 

culturas de estas comunidades. 

En las áreas de sociales de los diferentes niveles educativos se incluirá la 

cátedra de estudios afrocolombianos conforme con los currículos 

correspondientes. 

ARTICULO 40. Reglamentado por el Decreto Nacional 1627 de 1996 El 

Gobierno destinará las partidas presupuestales para garantizar mayores 

oportunidades de acceso a la educación superior a los miembros de las 

comunidades negras. 

Así mismo, diseñará mecanismos de fomento para la capacitación técnica, 

tecnológica y superior, con destino a las comunidades negras en los distintos 

niveles de capacitación. Para este efecto, se creará, entre otros, un fondo 

especial de becas para educación superior, administrado por el Icetex, 

destinado a estudiantes en las comunidades negras de escasos recursos y que 

se destaquen por su desempeño académico. 

ARTICULO 41. El Estado apoyará mediante la destinación de los recursos 

necesarios, los procesos organizativos de las comunidades negras con el fin de 

recuperar, preservar y desarrollar su identidad cultural. 

ARTICULO 42. El Ministerio de Educación formulará y ejecutará una 

política de etnoeducación para las comunidades negras y creará una comisión 

pedagógica, que asesorará dicha política con representantes de las 

comunidades. 

ARTICULO 43. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 

150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7286#1
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facultades extraordinarias para que, dentro del término de tres (3) meses 

contados a partir de la vigencia de la presente ley, reestructure el Instituto 

Colombiano de Antropología -ICAN-, Unidad Administrativa Especial 

adscrita a COLCULTURA, con el propósito de que incorpore dentro de sus 

estatutos básicos, funciones y organización interna los mecanismos necesarios 

para promover y realizar programas de investigación de la cultura 

afrocolombiana, a fin de que contribuya efectivamente en la preservación y el 

desarrollo de la identidad cultural de las comunidades negras. 

Créase una Comisión Asesora que conceptuará sobre el proyecto de decreto 

que el Gobierno someterá a su estudio, y que estará integrada por tres (3) 

representantes a la Cámara y dos (2) Senadores escogidos por sus Mesas 

Directivas y un (1) antropólogo propuesto por la misma Comisión.(El 

Presidente del honorable Senado de la República,TITO EDMUNDO RUEDA 

GUARINEl Presidente de la honorable Cámara de Representantes,CESAR 

PEREZ GARCIAEl Secretario General del Senado de la República,PEDRO 

PUMAREJO VEGAEl Secretario General de la Cámara de , 1993) 

 

La ley general de educación (Ley 115/1994) establece para el estado colombiano una 

reglamentación de la educación formal, no formal, educación [L10]inicial y educación 

preescolar. Por lo anterior, todo niño y niña, tendrá derecho a un proceso educativo 

integral, que propenda por el desarrollo de las culturas, las identidades y los procesos 

comunitarios de los grupos étnicos. 
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

RESEÑA HISTORICA DE LA VEREDA DE SABANETA 

 

La vereda de Sabaneta se encuentra ubicada en el norte del departamento del Cauca en 

el municipio de Guachené. Esta vereda fue fundada en el año 1832  por habitantes 

campesinos de otros municipios  como Santander de Quilichao, Caloto,  Padilla y 

Puerto Tejada. La vereda de Sabaneta sus primeros pobladores se asentaron en la orilla 

del rio palo  con un población  de 99% afro descendiente que vivían en casa construida 

de bareque, su agricultura se basaba en los cultivo de maíz, soya, millo,café, cacao, 

plátano, cachaco entre otros.  

Más tarde se trasladaron a un sitio más centrado de la carretera, esta población fueron 

las familias Orejuela, Cantoñi, Sandoval, Angola, Possu, Guaza, Gomes,  Gonzalez,  

Mera y Molina. En el año de 1954 se ubicaron la que hoy día es la comunidad de 

sabaneta de caralla  limita con las vereda. Al oriente con la cabecera municipal al 

occidente  con la vereda de  Guabal,  al sur  con la vereda de Cabañita, al norte con el 

rio Polo.   

 

En el año de 1832 tenía una población de 41 habitantes entre hombres y mujeres hoy 

cuenta con una población de 1200 habitantes en tres niños, niñas  hombres y mujeres  de 

los  cuales sus habitantes  siguen siendo el 98% afrodecendiente y el 2% de otras etnias. 

Su economía  es en gran cantidad la caña de azúcar, pocos agricultura. 

(Ver imagen 1) 
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METODOLOGIA 

 

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

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

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

investigación en esta experiencia, partiendo del enfoque de la educadora Popular: Lola 

Cendales (2006) quién afirma:  

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

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

posibilidad de auto comprensión y trasformación.”  

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

esencialmente participativa, que permite ordenar acontecimientos y recuperar la 

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

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

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

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

educación.  

5.1 Enfoque de investigación:  

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

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

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

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

como ruta metodológica en esta experiencia. (Ver tabla 2) 

Tabla 2: Ruta Metodológica 

Fase Actividad  Productos 

Reconstrucción  colectiva de la experiencia  

Entrevistas Intercambio de saberes sobre la importancia de la tradición de la 

elaboración de las colchas, en la comunidad y las adultas mayores 

Definición y profundización: Núcleos temáticos Conversatorio con las abuelas: 

“ Elaborando las colchas de retazos” Elaboración de colchas y escuchar por qué se ha 

perdido la tradición y como se comparten las experiencias de la vida cotidiana 
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Socialización y análisis de la experiencia y prospectiva de la experiencia “Organizando 

el nicho pedagógico”, con lo niños y niñas Festival de las colchas en la comunidad 

| 

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

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

abuelas, adultas mayores de la comunidad de Ciénaga honda y la Dominga. La cual es 

una práctica que se rescató desde hace dos años, a partir de la práctica pedagógica, de 

las estudiantes investigadoras de esta experiencia de sistematización, durante el 

semestre IX y X.  

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

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

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

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

de las unidades de atención.  

5.2. Tipo de estudio:  

 

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

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

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

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

través de las cuales se comparten experiencias de vida, saberes, reflexiones y nuevos 

diseños de las colchas.  

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

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

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

realidad de las actoras que este caso, son los adultas mayores desde sus prácticas 

culturales y su tradición de coser y confeccionar colchas, que se hace desde hace 

muchos años, se trata de rescatar un saber ancestral, que las mujeres trasmiten, como un 

saber que lleva como mensaje la importancia del respeto por la cultura y la tradiciones, 

como una forma de construir la historia y la identidad individual y colectiva.  

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

de la misma, sino visibilizar posibles aprendizajes en el contexto social y cultural de su 
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entorno, guiado hacia el diseño de una colección de las vivencias de un grupo de 

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

encargaron de compartir sus saberes y relatos mientras cosen y confeccionan, desde su 

experiencia viva, hacia los niños y niñas, que aporte a la resignificaciòn de los valores 

culturales tradicionales como afrodescendientes, que fortalezca el rescate de  valores 

como un proceso que se construye en la interacción con sus tradiciones logrando así el 

fortalecimiento de la construcción de la identidad cultural. 

 

5.3. Diseño de la investigación:  

 

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

momentos metodológicos, desde la propuesta de la educadora popular Lola Cendales 

(2006), quién afirma: “En una sistematización de experiencias, son los propios actores 

quienes deben decidir porqué y para qué hacerlo, así como cuáles preguntas y aspectos 

de la experiencia deben orientar la reconstrucción y desde cual horizonte conceptual y 

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

experiencia de sistematización se propone en tres momentos metodológicos, (ver 

esquema 1) . 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

todos los elementos constitutivos de los sentidos de esta experiencia. Aclarando que 

estos relatos se constituyen, en la forma narrativa que ha sido documentada en registro 

fotográfico y diarios de campo que dan cuenta de dichas vivencias.  
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Como se dijo anteriormente, además de los relatos se contó con los diarios de campo de 

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

que participaron: abuelas e investigadoras. Para lograr los acercamientos a la 

cotidianidad de ellas, en donde cuentan sus historias, sus memorias y comparten a través 

de su palabra viva, saberes, experiencias en las cuales se compartía y se confeccionaban 

las colchas cocidas a mano. 

El papel de los agentes externos es fundamental en este proceso de retroalimentación, en 

tanto ayuda a la comunidad a formular sus demandas y posibles soluciones, de acuerdo 

a sus propios medios y a los probables recursos estatales que podrían obtenerse para la 

realización de proyectos concretos. 

Con base en lo anterior, se plantea el modelo  o estrategia de recolección de información 

con la comunidad, quien a su vez aportará insumos para la elaboración de un plan de 

intervención integral que permita implementar un esquema de trabajo para niños de la 

Institución que impacte en el rescate de la oralidad como transmisión de información 

ancestral  de la región. 

(Ver Tabla 1.) 

según los objetivos de este proceso de sistematización como modalidad de 

investigación, se propuso una metodología de corte explicativa – comprensiva, desde la 

definición de sistematización como modalidad de investigación expuesta  por la 

educadora popular Lola Cendales [L11](2006) quién afirma: “la sistematización es una 

modalidad colectiva de producción de sentidos, que pone en juego las vivencias, sueños 

y visiones de individuos y grupos que la asumen como posibilidad de auto comprensión 

y de trasformación.”  

En este sentido esta experiencia de sistematización como proceso investigativo y 

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

acontecimientos y recuperar la memoria histórica de una experiencia formativa para 

interpretarla y aprenderla a luz de nuevos conocimientos. De esta manera la 

sistematización acude a: la participación, motivación, dialogo de saberes, el trabajo 

colectivo, la memoria y escritura, como las estrategias principales para la construcción 

de nuevos conocimientos en el campo de la educación.  
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Siguiendo con el enfoque de sistematización de la Maestra Lola Cendales, se deben 

tener en cuenta unas cualidades propias de un proceso de sistematización: participativa, 

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

De la misma manera, se describen las fases propuestas y las actividades implementadas 

para el logro de los objetivos, como ruta metodológica en este proyecto. (Ver tabla 2) 
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LINEA DE TIEMPO 

En aquella tarde del 3 de marzo del 2017, realizando un recorrido por la vereda sabaneta 

del municipio de Guachené a las 3 pm, 

Observe que las zanja por donde se desplazan las aguas lluvias, y también las residuales, 

la cual es transitada por los niños, niñas día a día momento a momento, durante y a lo 

largo de su pequeña existencia. Y este recorrido fue denominado  MAPA PARLANTE. 

A raíz de este salida fue donde se descubrió esta anormalidad, dándome una extraño 

tristeza y a su vez me  sentí  impotente, viendo como esta zanja que cumple un enorme 

trabajo en la comunidad estaba llena de escombro, material de desecho,  como botella,  

palos, la cual impiden el paso de las aguas y a su vez ella no cumplen su recorrido de las 

mismas y las aguas  estancadas se convierten en un criadero de insectos, y la picadura 

de las misma ocasionan enfermedades  en los niños, las niñas y el adulto mayor, las 

principales enfermedades producidas por estos animales eran brotes en la piel   e 

infecciones respiratorias. 

Luego realice unos diarios de campo. 

 Nos dirigimos al escenario en donde se reúnen las personas que conforman el grupo del 

adulto mayor, nos  integramos  a ellos y ellas saludamos y luego le pedimos el favor y 

nos permitieran unos minutos para cantarles el propósito de nuestra visita, realizamos 

un conversatorio con todos los abuelos y abuelas  allí presente. 

Les contamos que nosotras estábamos en la busca del rescate de  las tradiciones oral  

como, las coplas,  los cantos tradicionales, las adivinanzas y al igual que la tradición del 

tejido ancestral de nuestras abuelas. Al cual la coordinadora contesto  lo que venga en 

bien del grupo bienvenido sea, se  acordó    con los abuelos y abuelas las visitas en el 

aula de clase  los  meses de abril, mayo, y junio del 2017  del noveno semestre. 

Llegan al aula de case y nos narran un cuento gracioso a cargo de la señora Irene 

Gonzales de 75 años de edad el cual trataba temas de su inspiración, el cuento se lama 

“EL MARTES ME REUNI”. Otra adulta mayor maría Cecilia mina de 73 años de edad 

y nos deleita con unos coplas estas coplas se las enseño Irene a maría Cecilia. 

Los niños y las niñas se divirtieron mucho, y les realizaron preguntas a los visitantes 

¿dónde vive usted?  ¿Cuántos años tiene? 

¿Tiene hijos, y una de  ellas  les contexto yo tengo un hijo y siete nietos y tengo 73 años 

muy bien vividos y  los invito a ustedes que siempre respeten a sus mayores  en su casa, 
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vereda, y donde quieran que vayan, es muy importante que se alimenten bien para que 

no se enfermen, voy a venir muy de seguido a visitarlos? 

En los encuentros que teníamos  con   ellos y ellas en los escenarios de práctica 

jugábamos, cantábamos, se realizaban concursos de coplas, las 4 horas que 

compartíamos eran fructíferas estas actividades están plasmadas en los diarios de campo 

de los 2 semestres, durante la ejecución de estas actividades tuvimos mucho apoyo, 

participación, respeto, y mucha solidaridad, esto se vio reflejado en todas los 

actividades realizadas, se respetó la decisión de clero porque habían varias religiones en 

el grupo  y todas  se aceptaban porque si rezaban todas participaban y si oraban 

también. 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: 

 

Esta experiencia de sistematización, se ubica en el enfoque de la investigación 

cualitativa, de modalidad, formativa abierta y flexible, se explica en la perspectiva 

metodológica de la educadora Popular Lola Cendales afirma (2006) : “ En la  

sistematización son los propios actores quienes deciden por qué y para qué hacerlo, así 

como cuáles preguntas y aspectos de la experiencia deben orientar la reconstrucción y 

desde cual horizonte  conceptual y político debe interpretarse la experiencia 

reconstruida. 

Tipo de estudio:  

El tipo de estudio es de experiencia de sistematización, ya que intenta comprender los 

sentidos y aprendizajes que se generaron a partir de la participación de los niños y niñas, 

abuelas, abuelos, rezanderas, agentes educativas. 

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

cualitativo, permite el acercamiento a los modos y formas en que los niños y niñas 

participantes, han vivido la experiencia como la significan y participan en esta 

actividad.  Se trata de centrarse en la experiencia en particular y comprender desde 

realidad de ellos y ellas, como sujetos y no como objetos de investigación, tratando de 

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

formación que les aporto al fortalecimiento de sus procesos de lectura y escritura en su 

momento del desarrollo.  
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De esta manera, la reconstrucción de esta experiencia, permite no solo la re 

significación de la misma, sino visibilizar posibles aprendizajes de los niños y niñas en 

su contexto social y cultural, guiado hacia la construcción del enfoque de diversidad 

cultural,  

(Ver ilustración1) 

 

ACTIVIDAD 

Leyendo la historia de la creación del mundo  

En la biblia de los pequeños 

En los días 20, 21, 22, y 23 de 2018 se realizó en el hogar mis 12 pequeñines de la 

vereda sabaneta del municipio de Guachené,   se llevaron a cabo unos conversatorios  de 

esta tradición ancestral  oral de la semana santa, dándole a conocer lo  importante de 

esta celebración que ha venido de generación en generación a lo largo de toda la vida, se 

comenzó con una pregunta previa alusiva al tema para indagar que sabían los niño y las  

niñas una de las preguntas fueron ¿para ustedes que es la semana santa? 

¿Les gustaría ir a la profesión del domingo de ramo? 

Algunos de ellos contestaron que no sabían nada de la semana santa otros se quedaron 

callado, de la otra pregunta  que les hice contestaron que les gustaría ir con la mama y el 

papa, a   mirar  cómo era esto, ósea que la mayoría de ellos y ellas no tenían claro la 

tradición de la semana santa. 

Luego les presente la biblia de los pequeños en el antiguo testamento capítulo 9 es un 

libro ilustrado para niños y niñas, en este capítulo para hablarles de la creación del 

mundo, la cual le esplique que hizo dios según  la biblia durante los primeros 6 días  y 

que por la cual el 7 día ósea el domingo contemplo su obra. El mundo estaba terminada 

y era hermoso fue una jornada especial, y decidió descansar. Desde entonces, el 

domingo es día de descanso y celebración, de dedicado adiós. 

¿Al finalizar la lectura los niños y las niñas estaban en silencio,  yo les pregunte les 

gusto la historia?  Dijeron que muy bonita la creación y una niña dijo a  mí me gusto, 

terminamos con un aplauso para ellas y ellos motivándolos a participar de las 

actividades y  a subes los invite a participar en la profesión del domingo de ramo que 

este año sale de la vereda sabaneta. (Ver imagen 2) 
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En esta semana santa el primer día es el domingo de ramo y  la profesión le toca a  la 

vereda de sabaneta, donde participas las cantoras, rezanderas, niños, niña, padres 

madres de familia, y todas las personas cercanas al municipio de Guachené de la 

religión católica.(Ver imagen 3) 

Esta actividad consiste en llevar  cogollos de palmas, matas, algunas personas llevan 

cuadros con imames de Jesús a bendecir, las cuales las van agitando al ritmo de los 

canticos religiosos durante todo el recorrido es una fiesta para los católicos, este 

recorrido va acompañado de la banda de música  de la iglesia, el caro de bomberos, la 

policía, el sacerdote  de la parroquia, y  las hermanas salesianas. 

En esta actividad se leda la importancia a la bendición del ramo y todos los elementos 

que hayan llevado,  y esta bendición  se realiza En la iglesia acompañado de la 

eucaristía.(Ver imagen 4) 
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RESEÑA HITORICA DEL HOGAR COMUNITARIO MIS 12 PEQUEÑINES 

 

Este hogar nació el 2 de diciembre de 1991 con ayuda de la promotora de salud 

consuelo Saavedra  residente en la vereda sabaneta, la cual intervino para que esta 

unidad el icbf  se la diera a  Nubia rosa cantoñi mina como madre comunitaria y que 

hoy hacen 26 año todavía la conserva,  está unida cuenta con 12 usuarios  6 niños y 6 

niñas que oscilan entre los 2 a 4 años de edad. 

ser madre comunitaria ha   sido una  experiencia muy bonita, porque he visto  crecer 

desenas de niños y niñas que han pasada por este hogar y han estado a mi cargo, esta 

experiencia es muy significativa porque he visto triunfar  a la mayoría de ellos y ellas, 

conocer las diversas familias, costumbres, culturas, desde ese tiempo he estado 

trabajando en fortalecer y mantener el hogar para así poder sacar adelante niños y niñas  

que después sean adultos de bien, y que esto se vea reflejado en la comunidad de la 

vereda sabaneta , el municipio, Colombia, y el mundo entero. 

(Ver imagen 5) 
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ENTREVISTAS 

 

Siendo las 4pm del  viernes santo entrevisté a la señora Esneda Caicedo de 65 años de 

edad, de rezandera de la vereda sabanetas  y coordinadora del grupo del adulto mayor 

nuevo renacer de la vereda. 

PREGUNTAS REALIZADAS EN ENCUESTA COLECTIVA 

¿Ustedes como rezanderas de la vereda sabanetas son exclusivas para ellas? 

Ella respondió no somos exclusivas para la vereda le prestamos el servicio a  quien y 

donde lo necesiten, y no solo somos rezanderas también somos catequistas, y tenemos 

un grupo de oración en la iglesia, el grupo le colabora al sacerdote en la eucaristía, visita 

a los enfermos, a recoger los diezmos, y de catequista es porque preparamos los niños y 

niñas que van a celebrar la primera comunión, y  a estos mismos cuando tienen entre 13, 

14, 15,16, el sacramento de la confirmación, y dice ella que también los preparan, 

¿La escuela la ha invitado a darle a conocer esta tradición oral del rezo a los niños 

y niñas de este plantel? 

Ella contesto si en algunas oportunidades lo he hecho por iniciativa propia, pero lo que 

sí es puntual es que cada año miércoles de ceniza voy a colocárselas a los mismos, 

¿Le gustaría ir al hogar mis 12 pequeñines  a la conservación de la tradición oral 

como el rezo? 

Ella contesto por mi encantada porque son los niños y las niñas los encargados de 

conocer y mantener  las tradiciones ancestrales y culturales de nuestro municipio  

¿Qué piensa usted de la tradición oral en el aula de clase en la primera infancia? 

Si  se debería tener un profesor en el aula de clase para que estas tradiciones sean 

puntuales ósea como una cátedra más,  con el fin que estos legados ancestrales no se 

pierdan y  al contrario que permanezcan vivos en nuestras comunidades. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Entreviste al señor Lisandro Ambuila de la vereda Sabanetas de 73 años de edad 

miembro activo del grupo de la tercera edad nuevo renacer, siendo las 2:30 pm me reuní 

con el señor en la casa de el con el fin de hacerle la entrevista. 

 ¿Sabe usted como se llama el santo al que  le rinden homenaje en la vereda 

sabaneta? 

El me contesto que sí y que la imagen al que le rinden homenaje en la vereda sabaneta 

se llama EL PERPETUO SOCORO y la cual el día que la comunidad escogió para esta 

celebración es el día 8 de julio, también me relato que este día para la comunidad es 

muy importante porque esta celebración es muy hermosa hay mucha participación de 

los niños, niñas, jóvenes, y adultos mayores no solo de esta vereda sino también de todo 

el municipio, para estas fiestas la alcaldía da un aporte a la junta encargada de esta 

actividad, y el continuo diciendo lo más importante de esto es la misa que el sacerdote 

leda a la imagen antes de comenzar las actividades ósea que esto es como la apertura de 

la misma, y continuamos con desfile en chiva  a acompañado de la palayera el papel  de 

este instrumento es cantar    las fugas tradicionales a la que a los asistentes les encanta 

bailar, hay quema de castillo, concurso  de canto, entre otras. 

¿Cuál es la tradición oral de la vereda sabaneta? 

El me contexto que el 24 de diciembre  hacen el nacimiento del NIÑO DIOS, cada año 

y que de esta celebración son las encargadas las rezanderas de la vereda, y consiste en 

hacer las nueve novenas ante del 24   con los niños y las niñas  y en ese día realizan el 

nacimiento de JESUS alas 12de la noche, con el objetivo de conservar la tradición y que 

los infantes de la vereda continúen con este legado ancestral. 

¿Conoce usted cuales son las actividades que fortalecen la tradición oral? 

Él dice que las actividades que fortalecen la tradición oral es precisamente el rescate de 

la memoria cultural, es por eso que él quisiera que todo lo que tiene que ver nuestra 

cultura permaneciera.(Ver imagen 6) 
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TERCERA ENTREVISTA 

 

Entreviste a la señora Rosmira  romero de 68 años de edad  de la vereda sabanetas 

siendo las 2 pm de día  10 de abril  2018, le dije bueno mira por cariño eres tú la elegida 

para hacerte estas preguntas. 

¿Cuáles son las actividades que fortalecen la tradición oral? 

Ella me contesto para mí las actividades que fortalecen la tradición oral  son las fugas, 

los cantos, las coplas ósea  toda esas cosas que se están perdiendo día a día, 

¿A usted estas cosas le gustaban o no  le gustan? 

Ella me dijo, yo he sido muy alégreme gusta bailar fugas, escuchar coplas, participar de 

todas las actividades que hacen. 

¿Usted no canta? 

Ella me dijo en las  novenas si acaso, porque con el pasar del tiempo las cosas van 

cambiando y es que abecés a uno se le olvida algo y a la gente como que no le gusta. 

¿Usted sabe cómo se llama la imagen  a la que le rinden homenaje en la vereda 

sabaneta? 

Elle dijo aquí todo el mundo sabe que la imagen se llama el perpetuo socoro, la cual le 

hacemos la fiesta el 8 de julio de cada año. 

¿Las rezanderas que hay en la vereda sabaneta son exclusivas de esta vereda? 

Ella contesto que no porque ellas están en todas partes en  donde las llamen. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

UN ENCUENTRO CON DIOS  

El día 30 de abril del 2018  

Se le hizo una invitación a las rezanderas de la vereda sabaneta  a participar de una 

actividad que con los niños y las niñas del hogar mis 12 pequeñines, con el fin de hablar  

con los mismos de la importancia que tiene el rezo en la vida del ser humano y lo 

fundamental es que el rezo es una tradición oral de nuestra comunidad sabanetas. 
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Inicio de la actividad 

Al llegar las rezanderas al hogar comunitario a las 10 am saludan a los niños y a las 

niñas les dan un saludo muy cariñoso muy  usual en ellas, invita a los mismos a sentarse 

ya en el sito en donde se realizan las actividades  los invitan a sentarse  formando un 

circulo, invitándolos a que se tomen de las manos les piden que repitan con ellas, les 

rezan el padre nuestro, los niños y las niñas lo hacen muy bien lo repiten por dos veces, 

algunos ya se lo saben, luego realizan un conversatorio  en donde ellas resaltan la 

importancia de rezar Y  que es necesario que todos los días antes de ir a acostarnos y 

antes de levantarnos debemos darle gracias adiós como lo hacen todos los católicos. 

Realizaron unas preguntas  

¿En su casa rezan antes de acostarse? 

¿Qué oración les gustaría que les enseñáramos? 

Una niña dijo que la mama le estaba enseñando la oración del Angel de mi guarda y 

ellas dijeron vamos a enseñarles esa. 

La oración dice. 

Angel de mi guarda 

 Mi dulce compañía 

 No me desampares 

 Ni de noche ni de día  

Hasta que me ponga en paz 

Con todos los santos 

 Jesús  José y maría. 

Y la repitieron por varios minutos,  ellas al final  les recomendaron que invitaran a las 

papitos y mamitas  en las noches todos los días a rezar para que estuvieran en contacto 

permanente con dios. 

A los niños y niñas les gustó mucho esta actividad y se comprometieron a rezar con la 

profe todos los días antes de empezar cualquier actividad y las rezanderas quedaron 

comprometidas a seguir viniendo más de seguido al hogar, para mantener vivo esta 
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tradición oral propia de los católicos, y que sean los niños y los niñas que lo sigan 

promoviendo dijeron ellas y terminaron colocándoles las manitas como se acostumbra.  

 

Nombre de la actividad 

Entre sonrisas cantos y tamboras 

Para fortalecer el canto en los niños y las niñas del hogar comunitario mis 12 

pequeñines de la vereda sabaneta del municipio de Guachene, asentamos  una invitación 

del municipio  y la fundación propal en donde participaríamos las madres comunitarias 

de cantoras con nuestros niños y niñas de los respetivos hogares,  

El lema de ese espacio se llamo 

Tengo derecho a un espacio de felicidad 

Nos dirigimos todos los hogares acompañados de los padres y madres de familia, al  

hogar agrupado los colorines en donde organizamos el desfile, se llevaron carteleras, 

todos los niños, las niñas, las madres comunitarias y coordinadora  nos pusimos 

camisetas, con un  estampado en donde  nuestra  agricultura se ve reflejada. 

Desarrollo de la actividad   

Iniciamos un recorrido desde el los colorines por las calles principales del municipio 

encabezando  las cantoras  con nuestros trajes,  tamboras, maracas, entre otras. 

El objetivo de esta actividad es promover la tradición oral Atraves del canto en los niños 

y en las niñas. 

Durante el recorrido cantamos mucho cantos donde los infantes las repetían, y bailaban 

al igual que sus acompañante este recorrido se hizo extenso hasta el polideportivo 

municipal, de todas las canciones que se cantaron hubo una que más les gusto y seles 

repitió 

Esta canción se llamó en la orilla del fogón 

Ya en el sitio el evento consistió en realizar conversatorios, como había tantos niños y 

niñas se hizo por grupos, el conversatorio era darles a conocer la importancia  de 

conservar  la tradición oral  a través del canto en las aulas de clase delas escuelas, los 

hogares comunitarios, y principalmente en los hogares  de toda la comunidad,  para que 

esto tan lindo no se pierda y al contrario permanezca vivo en nuestro corazones. 
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Los infantes realizaron algunas preguntas 

¿Yo puedo tocar la tambora? 

En el grupo que yo estaba le respondí todos lo podemos hacer porque es muy fácil solo 

debemos tener voluntad y con ayuda de tus cuidadores lo puedes lograr. 

Otra niña dijo yo quiero ser cantora  

Yo le dije tú ya eres cantora  porque así no sea con traje y tambara ya lo ase y eso lo vas 

air  conservando y cada día lo harás mejor lp importante es el amor con que lo hagas. 

Terminamos con un aplauso para ellos y ellas, con el fin de  motivarlos a seguir 

participando en las actividades que se realicen   en los hogares y fuera de ellos. 

 

En nuestra comunidad  los ritos de la desbaratada de la tumba  es una tradición despedir 

a los difuntos  realizando un altar  la cual se realiza con  cortinas blancas, floreros con 

flores, hojas de café, botellas de gaseosas  También con flores, el cristo en la cruz, sigo 

de colores o tapete y esta tumba se debe desbaratar con una canción de nuestros  

ancestro llamada la corona, está canción  se comienza  a cantar a las 11 pm y termina a 

las 12 meridiano    

Y a medida que se va cantando se va desbaratando la tumba, al final de la canción que 

son 19 estrofas se apagan las luces, hacen quitar a las personas que están en la puerta 

que para que salga el alma del difunto. 

Trascribiré cuatro estrofas de 19 

No.1 

La corona 

Oh virgen pura  

Reina del cielo 

Regala las penas 

Al padre eterno  

No.2 

Esta tu corona 
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Corona bella 

Toda guarnecida 

Delas estrellas 

 

No. 3 

Esos tus cabellos 

Son hilos de oro 

Con que tienen preso 

A tu amada esposo 

 

No 4 

Esta tu frente 

 La fina plata 

El platero es cristo 

El que la esmalta 

.(ver encuentro) 

ENCUESTAS 

Por medio de estas entrevistas que aportaron a mi proyecto sobre la tradición oral 

Como las cantas, los ritos y rezos, he podido  y  aprendido mucho, de aquellas  personas 

del grupo de los abuelos de la vereda sabaneta sobre sus saberes ancestrales de nuestros 

antepasados 

Porque estos saberes que hoy tuve la oportunidad de conocer solo de estas valiosas 

fuentes como son nuestros abuelos  y abuelas de la vereda sabaneta  

En estas entrevistas pude evidenciar la importancia que ellos y ellas le dan a nuestros 

eventos  

Siendo así  como  yo desconocías  las cosas que pasan en mi vereda, no he sido 

participe de las actividades que en ella se realizan, gracias a  estas prácticas  heconocido 
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muchas cosas maravillosas y que ya tengo otra mirada  y  nuevas experiencias para 

compartir con  cada uno de los niños y niñas del hogar mis 12 pequeñines  de esta 

misma vereda  y    que están en este momento disfrutando de estos  nuevos 

conocimientos  aprendido  por medio del adulto mayor. 

Estas personas fueron muy participativas a la hora de realizar esta actividad contestaban 

los preguntas con  mucha seguridad 

Con el fin de validar la información que tiene la población objeto de estudio, y los 

actores directos del proceso, se aplicó encuesta a los diferentes grupos poblacionales.  

La información obtenida será materia prima para la serie de hallazgos que no solo 

permitirán la visibilizarían del problema, sino trazar planes de trabajo que estén 

orientados al rescate de tradiciones culturales en estudiantes de primera infancia. 

¿QUE PIENSAN DE LA TRADICION ORAL EN EL AULA DE CLASE EN LA 

PRIMERA INFANCIAPARA? 

 AGENTES EDUCATIVOS 

1) ¿Cuáles son las actividades que fortalecen la tradición oral? 

2) ¿Qué día se celebran las fiestas de sabanetas? 

3) ¿cómo se llama el santo al que se le rinde homenaje en la vereda sabaneta? 

4) ¿cuál es la tradición oral de la vereda sabaneta? 

5) ¿las rezanderas de la  vereda  sabanetas son exclusivas de esta vereda?  

¿Qué piensan de la tradición oral en el aula de clase en la primera infancia? 

Para padres de familia 

1) ¿cuáles son las actividades que fortalecen la tradición oral? 

2) ¿qué día se celebran las fiestas de la vereda sabaneta? 

3) ¿Cómo se lama el santo al que se le rinde homenaje en la vereda sabaneta? 

4) ¿Cuál es la tradición oral de la vereda sabaneta? 

5) ¿las rezanderas de la vereda sabaneta son exclusivas de esta vereda? 

¿Qué piensan de la tradición oral en el aula de clase en la primera infancia? 

Para abuelos y abuelas del grupo nuevo renacer de la vereda sabaneta 

1) ¿cuáles son las actividades que fortalecen la tradición oral? 

2) ¿Qué día celebra las fiestas de la vereda sabaneta? 
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3) ¿Cómo se llama el santo al que le rinden homenaje en la vereda sabaneta? 

4) ¿Cuál es la tradición oral de la semana santa de la vereda sabaneta? 

5) ¿las rezanderas de la vereda sabanetas son exclusivas de esta vereda? 

 

PREGUNTA APLICADA  

¿Qué piensan de la tradición oral en el aula de clase en la primera infancia? 

PÚBLICO OBJETIVO 

Agentes educativos, padres de familia, abuelos y abuelas del grupo nuevo renacer de la 

vereda Sabaneta. 

TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS (50 habitantes del municipio de Guachené 

vereda sabanetas)  

PREGUNTAS 

 ¿Sabe cuáles son las actividades que fortalecen la tradición oral?  

 ¿Sabe qué día se celebran las fiestas de Sabaneta? 

 ¿Sabe cómo se llama el santo al que se le rinde homenaje en la vereda sabaneta? 

 ¿Sabe cuál es la tradición oral de la vereda sabaneta? 

 ¿Las rezanderas de la  vereda  sabanetas son exclusivas de esta vereda?  

 

(Ver ilustración 2) 

Entre los principales hallazgos es el total desconocimiento de las principales tradiciones 

culturales de la región. Hay una tendencia marcada del 80% de desconocimiento si 

hacemos un promedio de las respuestas obtenidas.  Esto si bien confirma la justificación 

del trabajo, amplia la información o canales que se deben fortalecer. 
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CONCLUSIONES 

 

Al generarse la propuesta de como Promover los aportes de las tradiciones orales al 

potencial del desarrollo comunicativo de los niños y las niñas del hogar comunitario 

Mis 12 PEQUEÑINES del municipio de Guachené. Se logró diseñar una propuesta 

pedagógica en la cual  se articuló parte de uno de los eventos de transferencias de 

información de manera oral y autóctona propia de esta comunidad. 

Estos niños y niñas del hogar comunitario Mis 12 Pequeñines por parte de los y las 

rezanderas del municipio los cuales tuvieron la oportunidad de compartir con estas 

personas que les enseñaron la pedagogía de los cantos a los niños y niñas por medio de 

cantos y anécdotas, se creó una reacción de conocimiento en cadena. 

Gracias a los encuentros y formación de aprendizaje elevados en los niños los cuales 

lograron aprender de manera conjunta la forma en la cual se deben de realizar los 

novenarios en la comunidad cual debe de ser el sentido de apropiación de estas 

tradiciones y el valor étnico y cultural que este les aporta a sus experiencias como 

estudiantes de preescolar, que se debe de ter en cuenta, y como se debe de preservar la 

cultura de los rezos en la comunidad afro descendiente del municipio de Guachené. 

Reconocer los aportes que les hace la tradición oral desde la dimensión comunicativa a 

los niños y las niñas  años en edad preescolar del hogar Mis 12 pequeñines del 

municipio de Guachené. 

Se logró encontrar que los cantos y los rezos aportan identidad cultural, además de una 

enseñanza que trasciende los límites del ser humano dando paso a generar creencias 

propias de la comunidad afro descendiente. 

Con grandes expectativas se analizó la propuesta  generando ideas las cuales son de 

gran utilidad en la parte pedagógica, rescatando la identidad y el patrimonio ancestral de 

esta comunidad.  

 

Fortalecer el aprendizaje significativo de la tradición oral en los niños y las niñas en 

edad preescolar. 
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Al fortalecer estos lasos que unen a las comunidades afro se ha logrado capacitar a la 

generación que continua en este proceso de culturas, dándole bases sólidas sobre las 

cuales establecer una sociedad estable y con principios he identidad cultural. 

Cimentando en suelo firme los conocimientos y la experiencia que proporcionan los 

mayores de este municipio  aportando un gran tesoro, el conocimiento de la 

espiritualidad los rezos, los cantos y su gran memoria cultural.   

Propiciar experiencias pedagógicas de la tradición oral en los niños en edad preescolar 

del  Hogar mis 12 pequeñines. Tomando como punto de partida el gran evento cultural 

que se generó hemos logrado determinar que es un paso gigantesco culturalmente 

hablando, la interacción pedagógica entre los niños y las niñas y las y los cantores del 

municipio los cuales compartieron sus vivencias, les enseñaron sus cantos y como 

debían de comportarse en frente de estas personas que estaban cruzando el lumbral de la 

vida, y como se debía acompañar en estos casos la manera correcta de guiar el espíritu 

de estos, como se deben de entonar los cantos  

(Ver diario de campo) 
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TABLAS ILUSTRACIONES HE IMÁGENES 

Imagen encuentro entre niños y niñas con rezanderas de la vereda sabaneta; fuente del autor 
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Tabla 1  

ETAPA RECURSOS 

Recolección de información Entrevistas: es un conversación entre dos o más 

personas, quien entrevista pregunta y los 

entrevistados responden. 

Identificación temática: La información de las 

entrevistas y los talleres permiten definir la 

estrategia pedagógica. 

Documentos de sistematización: De los insumos 

resultantes del proceso y la estrategia previa de 

pedagogía se redefinirá el plan estratégico de 

trabajo. 

Sistematización de la 

información 

Se harán 30 entrevistas, que comprenden docentes, 

padres de familia y ciudadanos que participan 

también de manera indirecta en el proceso 

educativo y cultural de la región. 

Volver 

  



62 
 
Tabla 2  

Tabla 2 : Ruta Metodológica 

Fase Actividad  Productos 

Reconstrucción  de la 

experiencia  

UN ENCUENTRO CON 

DIOS  

Se le hizo una invitación a las rezanderas 

de la vereda Sabaneta[L12]  a participar de 

una actividad que con los niños y las niñas 

del hogar mis 12 pequeñines, con el fin de 

hablar  con los mismos de la importancia 

que tiene el rezo en la vida del ser humano 

y lo fundamental es que el rezo es una 

tradición oral de nuestra comunidad 

sabanetas. 

Definición y 

profundización: ejes 

emergentes. 

Entre sonrisas cantos y 

tamboras 

 

Para fortalecer el canto en los niños y las 

niñas del hogar comunitario mis 12 

pequeñines de la vereda sabaneta del 

municipio de Guachené, asentamos  una 

invitación del municipio  y la fundación 

propal[L13] en donde participaríamos las 

madres comunitarias de cantoras con 

nuestros niños y niñas de los respetivos 

hogares,  

El lema de ese espacio se llamo 

Tengo derecho a un espacio de felicidad 

 Socialización y avances 

parciales: análisis de 

contexto y la 

prospectiva de la 

experiencia. 

Leyendo la historia de la 

creación del mundo 

En los días 20, 21, 22, y 23 de  marzo  

2018 se realizó en el hogar mis 12 

pequeñines de la vereda sabaneta del 

municipio de Guachené,   se llevaron a 

cabo unos conversatorios  de esta tradición 

ancestral  oral de la semana santa, dándole 

a conocer lo  importante de esta 

celebración que ha venido de generación 

en generación a lo largo de toda la vida, se 

comenzó con una pregunta previa alusiva 

al tema para indagar que sabían los niño y 

las  niñas una de las preguntas fueron ¿para 

ustedes que es la semana santa? 

Volver 
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Imagen 1 formación de la vereda  sabaneta, Guachené cauca; fuente  el autor 
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Imagen 2 lecturas la biblia de los pequeños; fuente: del autor 
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Imagen 3 la bendición del ramo;fuente: del autor 

 

Volver 
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Imagen 4profesión del domingo de ramo;fuente: del autor 

 

Volver 

  

file:///F:\nubia\FORTALECIMIENTO-4-9-18.docx%23lista


68 
 
Imagen 5  REZEÑA HITORICA DEL HOGAR; fuente: del autor 
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(Ver imagen 6señor Lisandro Ambuila de la vereda Sabanetas de 73 años de edad 

miembro activo del grupo de la tercera edad nuevo renacer; fuente: del autor)

volver 
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Ver ilustración 1 diseño de la propuesta 
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Ilustración 2 encuesta realizada a la comunidad; fuente: del autor
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Ver diario de campo; fuente: del autor 

 

28-03-2017. 

siendo las 3 pm en el salón comunal de la 

vereda sabanetas al llegar al grupo me sentí 

un poco desanimada porque no habían 

muchos abuelos y estaban en la casa de la 

coordinadora no había motivación de 

algunos de ellos de los 40 que se reunían 

solo habían 5  y abecés  iban 10 que abecés 

iban y no se reunían  ese día estaban en la 

casa de la coordinadora ,saludamos 

interactuamos un poco contando los 

objetivos propuestos por nosotras las 

estudiantes en formación les contamos 

acerca de nuestro proyecto , ellos estaban 

muy atentos a cado una de nuestras 

palabras, fue  así como nos contaba una de 

las abuelas sobre la desmotivación del 

grupo porque siempre se reunían y no 

realizaban ninguna actividad , 

Pero lo coordinadora dijo todo lo que llegue 

al grupo para bien  bienvenido sea, 

realizamos acuerdo para realizar nuestras 

actividades. 

 

03-04-2017. 

siendo las 2 pm llegamos al grupo con 

mucho a disposición y alegría  organizamos 

el sitio  el salón comunal  

en donde ellos se reúnen  los martes , 

realizamos una oración de agradecimiento a 

papito  a cargo de la coordinadora, 

cantamos una canción  
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el teléfono (el grupo tiene un teléfono 

para hablar con dios) 

Luego realizamos un conversatorio de las 

actividades que haríamos con ellos, la 

recopilación de coplas, adivinanzas y 

cuentos Atreves de los tejidos, y nuestro 

proyecto se llamara tejiendo nuevas 

experiencias, en este momento 

preguntamos por el contexto del grupo la 

cual la coordinadora ESNEDA CAICEDO 

nos facilitó la información requerida, 

programamos una chocolatada para el 

próximo encuentro. 

12-04-2017. 

Marcando la 1:45 pm en el reloj, nos 

dirigimos al salón a nuestro encuentro con 

los abuelos y abuelas. Llegamos al sitio y lo 

organizamos, a medida que llegaban se 

sentaban en círculos, ellos se notaban 

contentos. El grupo iba aumentando, lo cual 

fue placentero para mí. 

La abuela CLEMIRA ANGOLOA dijo que 

iba a hacer la oración y nosotros dispusimos 

para ello, nos sentamos y les hice saber que 

hablaría del concepto del respecto, ellos lo 

recordaban por lógica, se les pregunto su 

perspectiva de cómo era el respecto, el que 

dan nuestros hijos, nietos, bisnietos, etc. 

¿Cómo ellas y ellos pueden articular el 

respecto por medio de los tejidos hacia 

ellos en la comunidad de la vereda? 

Observe que los abuelos y abuelas, hicieron 

mucho énfasis en este tema, ellos decían 

que este valor se ha perdido, en las familias 
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como en comunidad. 

 

18-04-2017. 

Esta observación la realizamos por medio 

de la lectura de un cuento titulado los tres 

cerditos, ellos estaban muy contentos, 

sonreían mucho, puede evidenciar que le 

gusto el cuento, y al final dijeron que este 

cuento tenía mucho que ver con el respecto 

del tema anterior, y también se habló de la 

solidaridad donde la señora LUCINA 

ANGOLA expresaba que los jóvenes de hoy 

ya no son solidarios, no colaboran en los 

quehaceres de la casa y que ese cuento está 

hecho para ellos. Algunos argumentaron 

que el respecto se ha perdido en todo su 

sentido, y lo respaldo diciendo que los 

muchachos ya no respectan, no colaboran y 

lo peor que no respetan. 

Aquí le realizamos una pregunta, ¿Cómo se 

sintieron? Y ¿Qué aprendieron? 

Planeamos una activad para el próximo 

encuentro, hacer un sancocho, con papelitos 

como lo hacíamos antes. 

 

 

25-04-2017. 

Esta observación se realizó por medio de la 

elaboración del tejido el ojo del pescado, 

las estudiantes llevamos los materiales 

como lana, palillos, dándole a cada uno un 

color diferente ellos decían que color 

preferían, todos estaban animados con esta 

actividad. Y mientras tejían, empezaron a 
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recitar copla, adivinanzas y contaron de su 

infancia, algunas eran tristes otras no tanto 

en fin. Ya había aumentado el grupo, ya se 

sentía el entusiasmo en el grupo, esta 

experiencia para mí fue muy significativa, 

pues estaba logrando mi objetivo de integrar 

nuevamente el grupo, y la coordinadora 

quedo muy feliz con los resultados ya 

evidenciados. 

Doña ROSA MARI me preguntan qué 

íbamos a hacer la próxima semana, y la 

respuesta que le di fue vamos a terminar el 

ojo de pescado y organizamos un arroz con 

huevos, a lo que todos respondieron, 

diciendo lo que llevarían ese día para la 

comida. 

 

02-05-2017. 

Se hiso una oración de agradecimiento a 

papito dios a cargo de una abuela voluntaria 

ESIELIA, nos dispusimos a escuchar la 

oración, realizamos un conversatorio para 

discutir sobre la tolerancia, les leí su 

concepto e hicimos unas preguntas, ¿Cómo 

los abuelos podemos articular en la crianza 

de nuestros niños de los hogares 

comunitarios y de nuestra comunidad? Y 

avanzamos en la elaboración del tejido ojo 

de pescado, mientras tejíamos, cantamos un 

popurrí de canciones, entre ellas  el pollito, 

el arroz con leche y pájaro picón, les 

realizamos una pregunta y terminamos con 

el compartir arroz con huevo. 
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Principio del documento 

 

Hasta ahora estas actividades han sido muy 

significativas y provechosas, hemos 

aprendido mucho de nuestros abuel@s. 
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