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Resumen 

Esta experiencia se realiza, con el propósito de encontrar las problemáticas, las cuales han 

conllevado a la pérdida del diseño y confección de las colchas en las familias ya que esta es una 

acción importante de la tradición ancestral,  lo cual es un legado que dejaron los antepasados, se 

busca incorporar a los niños y niñas en el diseño, confección y uso de las colchas para 

familiarizarlos con la memoria histórica teniendo como objetivo potenciar esta tradición desde la 

educación inicial.  

De esta manera esta experiencia de sistematización, tomada como modalidad de: investigación 

cualitativa, que ha integrado a la comunidad, a través de tres momentos que permitieron la 

recuperación de la experiencia, que promovieron la elaboración de las colchas, como una 

estrategia, para que no se pierda esta tradición étnica, llevada a cabo ancestralmente por las 

mujeres de la comunidad.  

La metodología utilizada recoge la memoria de esta tradición, en la que también se aplicaron  

entrevistas, tratando de recoger las voces, de las mujeres de la abuelas, adultas mayores, como 

las que traen esta memoria, reivindicando la costura y uso de las colchas, tradicionales, como una 

práctica cotidiana de la comunidad.   

Esta experiencia se ajusta aquellas tendencias que son activas, vivenciales, participativas y 

motivantes donde los niños y niñas, las agentes educativas, padres y madres de familia, abuelos y 

vecindad juegan un papel importante ya que la expresión de este saber-hacer ancestral, se reviste 

de habilidad personal, del aprendizaje realizado en lo colectivo  de responsabilidad,  creatividad  

y adaptación  a los nuevos desafíos que plantea el diseño, confección y uso de las colchas. 

Participar con los niños y niñas, adultos mayores, agentes educativos como las estudiantes y 

actoras de la misma experiencia. Con el fin que estas conlleven al mejoramiento de la calidad de 

la elaboración de las colchas para que esta se lleve como medio para fortalecer el reconocimiento 

de las tradiciones culturales. 
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Así que esta experiencia juega un papel muy importante, ya que al recuperar esta tradición, se 

promoverá que no se pierda, la identidad cultural, lo permitirá el reconocimiento de los saberes 

ancestrales, y como estos pueden aportar al fortalecimiento de la práctica pedagógica, de las 

agentes educativas.  

 

Palabras Claves: Colchas, tradición ancestral, memoria colectiva, identidad cultural, concepción 

de niños y niñas afros.  
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SUMMARY 

 

This investigation is carried out with the purpose of finding the problems which have led to the 

loss of the design and making of the quilts in the families since this is an important action of the 

ancestral tradition, which is a legacy left by the ancestors, the aim is to incorporate the children 

in the design, confection and use of the quilts in order to familiarize them with the historical 

memory with the objective of promoting this tradition from the initial education. 

Qualitative research is carried out that integrates the community with the elaboration of the quilts 

so that this ethnic tradition is not lost, the methodology used includes surveys and interviews 

claiming the sewing and use of the quilts. 

The research fits those trends that are active, experiential, participatory and motivating where 

children, educational agents, parents, grandparents and neighbors play an important role since 

the expression of this ancestral know-how, isIt has a personal skill, from the collective learning 

of responsibility, creativity and adaptation to the new challenges posed by the design, making 

and use of quilts. 

 

Key words: Bedspreads, ancestral tradition, collective memory, cultural identity, conception of 

Afro children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La realización de esta experiencia de sistematización, es parte de las necesidades de las como 

agentes educativas, que hacen parte de la comunidad, en donde viven y trabajan cotidianamente,  

y comparten con la cultura, propia y la cotidianidad de unas prácticas, que hacen parte de su 

historia y la de las familias, usuarias.   

Recuperar y fortalecer con las mujeres adultas mayor esta práctica, para luego compartirla con 

los niños y niñas, partiendo del diseño la confección y uso de la colcha tradicional en las familias 

y en los hogares comunitarios, para ello es necesario que los diferentes actores de la comunidad 

se integren al proceso, trabajen en equipo y hasta que se logre sensibilizar y fortalecer la 

recuperación  de esta práctica como una saber ancestral, que es necesario por todo, lo que aporta, 

a la construcción de la comunidad, con sentido, propio de su etnia y sus costumbres.  

Dicha tradición debe estar ligada al proceso social y cultural, de la comunidad, para que se pueda  

implementar el diseño, confección y uso pedagógico de la colcha en nuestra comunidad, es 

necesario acceder al conocimiento del entorno sociocultural, que enriquece y da sentido de 

pertenencia e identidad desde la población infantil 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los niños y niñas del hogar comunitario arroyuelo 1 de la vereda Ciénega Honda y el hogar 

comunitario capullo 1 de la vereda la Dominga municipio de Guachené Cauca atienden 9 niños y 

15 niñas cuyas edades oscilan entre 2-4 años de edad. A través de la tradición ancestral del 

diseño, confección y uso pedagógico de las colchas en un ambiente de aprendizaje.  

Con el acompañamiento de los abuelos y abuelas del grupo amor y vida de la vereda Ciénega 

Honda y la Dominga. Los niños y las niñas y sus familias han reemplazado esta tradición 

ancestral por tendidos que ofrece el comercio con una alteración sufrida en la comunidad que ha 

llevado al menosprecio de los artículos artesanales tradicionales como es el caso de la confección 

de la colcha y que sean más apreciados los artículos industrializados y de bajo costo.  

Como agente educativa conversando con los padres, madres, abuelos y colegas manifiestan la 

falta de tiempo para su diseño y confección.  

En los últimos diez años es evidente la mutación cultural,  una mutación cultural que ha llevado 

que las personas consideren que se  gana prestigio adquiriendo artículos industriales  llevados de 

la capital, en lugar de los artículos tradicionales confeccionados artesanalmente por las abuelas 

de la comunidad.  

¿Cómo fortalecer la memoria cultural del diseño, confección y uso de  la colcha desde la práctica 

pedagógica en los hogares comunitarios de arroyuelo 1 y capullo 1 en las veredas Ciénega 

Honda y La Dominga en el municipio de Guachené –Cauca? 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo fortalecer la memoria cultural del diseño, confección y uso de la colcha a través de las 

prácticas pedagógicas en los hogares comunitarios de las veredas Ciénaga Honda y la Dominga 

del municipio de Guachené Cauca? 

 

OBJETIVOS 

 

General: 

Fortalecer la memoria cultural del diseño, confección y uso de la colcha a través de las prácticas 

pedagógicas en los hogares comunitarios de las veredas Ciénaga Honda y la Dominga del 

municipio de Guachené-Cauca. 

 

Específicos: 

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

la colcha tradicional en la práctica pedagógica de las agentes educativas. 

 

 Promover la transformación de las prácticas pedagógicas a través del diseño, confección 

y uso de la colcha, como estrategia en la educación inicial 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto  lo realizamos con el grupo de adulto mayor: “amor y vida”  de la vereda Ciénega 

Honda del municipio de Guachené, lo cual esta con formando por 50 adultos  mayores 35 son 

mujeres entre 55 hasta 80 años de edad y 15 hombres entre los 60 a 86 años de edad, con el fin 

de rescatar las tradiciones ancestrales del diseño, confección y uso de la colcha ya que se están 

perdiendo,  por la falta de sensibilización y la entrada de la modernidad en una práctica que 

tradicionalmente la han desempeñado las mujeres, durante toda la historia y en las comunidades 

afrodesdientes es una práctica llevada a cabo por las mujeres, como una tradición que comienza 

en la recolección de retazos, con las vecinas, amigas, abuelas y madres, es una tradición 

particularmente de reunión, de compartir el buen humor, la esperanza, el contar historias, y de 

construcción de lazos y de solidaridad.  

De la misma manera,el coser la colcha de retazos a mano, convoca al fortalecimiento de valores 

propios, de experiencias del arte, la imaginación ysobre la dedicación que exige la confección de 

la colcha, hasta lograr el producto final, que también se convierte en cojines, y tapetes, que en 

épocas anteriores, se utilizaban para adornar la casa, para regalar entre vecinas y también para 

ayudar a la economía del hogar, ya que las abuelaslas confeccionaban, las comercializaban y de 

esta manera obtenían ingresos familiares.   

Por otra parte la confección, de estas colchas como una práctica tradicional propia de las mujeres 

les ha significado, una tradición en las comunidades afrodescendientes, esto significa, la 

importancia de redescubrir la manera como se llevaba a cabo estapráctica antiguamente. Al 

perderse esta práctica como otras, por la llegada de productos que remplazaron estas colchas, se 

pierde con ellas un significado que les es propio., de lo que necesitan y que hace que los 

mantenga, en un sentido de comunidad, esto significa que una práctica se instala en la 

comunidad como un mito, pue s es atreves de él que se puede explicar cómo las mujeres a través 
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de la historia se han reunido a coser, y en ese coser, se van trasmitiendo saberes, sentires, valores 

y espiritualidad.  

 

Cabe señalar que las prácticas culturales, se van perdiendo de parte de quienes las práctican y 

posee el saber, porque se cansan, se mueren y se desmotivan ante la respuesta de la comunidad, 

que acude a otras formas de adquisición de la colcha, la facilidad de adquirirla por la 

comercialización de los nuevos productos ypor la percepción de la colcha de retazos, cómo un 

indicador de pobreza. 

Ante esta realidad, una práctica tradicional como esta, en una comunidad comienza a perder los 

sentidos, por lo cuales se constituyó como una práctica de manera significativa, porque no se 

instala como una forma de ser de las mujeres, es un memoria que se pierde, ya no está en su 

cultura, se pierde el sentido, su importancia, es decir el mito se transforma porque ya no está 

presente en la vida cotidianade la comunidad y además el rol de adulto mayor como el poseedor 

de esa memoria, de esa práctica  no se les reconoce, se desconoce la importancia que representa 

del saber de las adultas mayores, para conservar la construcción de los roles tradicionales de las 

mujeres, y como estos roles y estas prácticas,  aportan en ese caso a la resignificaciòn del trabajo 

de las mujeres que trabajan como madres comunitarias, en sus propios territorios.  

En este sentido, la importancia de resignificar esta práctica a nivel comunitario, implica a 

quienes participan de un proceso de rescate de una tradición, pensar en los nuevos escenarios de 

la misma comunidad donde un acontecimiento como estos ingrese nuevamente. Como puede ser 

en las ambientes de aprendizaje de los niños y niñas de primera infancia, y desde allí, la 

resignificación de la práctica de los agentes educativos implicados se fortalecería.  

Por todo lo anterior rescatar y resignificar la tradición del diseño, confección y uso de la colcha 

con las abuelas como actoras vitales, en esta experiencia de sistematización, aportaría a la 

reconstrucción de un saber, que puede aportar al recuperación del tejido del sentido de 

comunidad a partir de encontrar nuevas formas de comprenderse y de entregarle a los niños y 

niñas, este legado cultural que aportaría a nuevas de constituirse con sujetos sociales y culturales.  
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ALCANCE 

 

En la comunidad: 

Rescate delos valores culturales, como formas de construirse socialmente y comunitariamente en 

un grupo étnico, que resignifica un saber y los lleva al fortalecimiento de la identidad cultural de 

niños, niñas y comunidad.  

 

En las agentes educativas:  

Resignifica el saber pedagógico de dos agentes educativas, con el propósito de fortalecer la 

práctica pedagógica, que llevará a la creación de nuevos ambientes de aprendizaje, de acuerdo a 

las realidades del contexto social y cultural, en el cual ellos interactúan de manera constante.  
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Creatividad. lugar, así como a la 

inclusión de sus 

participantes. 

 

 

Antecedente # 1: 

Título: HILAR RECUERDOS PARA TEJER MEMORIA 

Autor: Institución Educativa Merceditas Gómez Martínez 

Año: 2000 

País:Colombia – Medellín 

Unidades Patrocinantes: Ministerio de educación Nacional  

Palabras Claves: Tejer memoria, costura, herramienta mediadora, arte.  

Resumen:  

La mayoría de los exalumnos de la Institución Educativa MerceditasGómez Martínez consideran, 

que la costura es una de las mejores experiencias de este colegio. Muchos de ellos todavía 

guardan su bitácora, y cosen en momentos difíciles. 

En el año 2000, la profesora Rosalba Cano Yepes, maestra de la Institución Educativa 

Merceditas Gómez Martínez, de la ciudad de Medellín, inició con sus alumnos un proyecto de 

memoria a partir de la construcción de un álbum familiar. Ese álbum, conformado por fotos 

cosidas a las hojas con hilos de colores, sirvió como pretexto para que los niños, a medida que 

remendaban las fotos, pudieran hablar de sus familiares muertos. 

Este proyecto fue el primero de una serie de actividades asociadas a la costura que partieron de la 

necesidad de que tanto niños como maestros encontraran en este medio una manera de expresar 

sus emociones y pensamientos, de compartir sus penas y duelos, y de escuchar atentamente a los 

otros para entenderlos y respetarlos. 
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En otros ejercicios de esta experiencia, los niños aprendieron a reflexionar, observar y aceptar su 

propio cuerpo y el de los demás a través de la costura (2003); también cosieron pequeñas cajas 

en las que pudieron guardar su memoria, sus secretos y sus sueños (2004), y aprendieron a hacer 

diarios personales en los que las palabras, los dibujos e hilos de la costura se fueron tejiendo 

entre sí para crear relatosalrededor de ellos mismos (2005). 

Antecedente # 2: 

Título: II Encuentro de mujeres afrocolombianas, negras, palanqueras y raizales. Caminos de 

paz. 

Autor: Conferencia Nacional de mujeres afrocolombianas 

Año: 2015 

País: Colombia  

Unidades Patrocinantes: Conferencia Nacional de mujeres afrocolombianas, Ciudadanía de las 

Mujeres para la Paz, la Justicia y el Desarrollo de ONU Mujeres.Organización Católica 

Canadiense para el Desarrollo y la Paz y la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana. 

Palabras Claves:Paz, mujeres, colcha como ejercicio de sanación, reflexión y construcción de 

país. 

Resumen: 

Las mujeres negras ejerciendo su ciudadanía, plena con todas las garantías, con sus necesidades 

básicas satisfechas y con acceso a los espacios de poder, tal y como lo merecen, todas las 

garantías para estar en el postconflicto como ciudadanas colombianas con todos los derechos. 

Se necesita volver a las raíces, se necesita volver a la cultura y eso solo lo puedo hacer con un 

territorio en paz, con un territorio que me permita aprender de la cultura y enriquecerse de la 

maravillosa experiencia de la abuela, que nos puede enseñar a todos nosotros, necesito más 

tiempo con mi familia. 
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¿Porquécoserunacolchaparalapaz?Así como en este momentico estamos construyendo, 

elaborando, ensartando, tejiendo, bordando, así también hemos ayudado a construir, bordar, tejer 

lo que es la nación colombiana. 

Ser tejedora es también parte de las autonomías, las abuelas y las mamás cocían y creaban estas 

colchas como parte de sus autonomías, porque no se dependía de un mercado externo la relación 

de tejer la vida tiene que ver también con un nuevo modelo de desarrollo distinto del que hay 

(…) el tejer de diferentes maneras te posiciona en el mundo de otra forma. 

La colcha, la no combinación, no es homogénea, la diversidad es eso, es mirar los colores, es 

mirar la textura y no pensamos iguales, no tenemos por qué pensar igual no tenemos por qué 

juntarnos, por obligación porque tenemos que estar juntas, la diversidad es otra cosa, en la 

diversidad uno se junta en algunas cosas y en otras no. Yo creo que la colcha es la oportunidad 

de mirarnos en ella y de cómo construimos autonomías en las mujeres. 

 

Antecedente 3:  

Título: Hilos y pinturas, llenan de color la vida.  

Autor:Pilar Lostalé Martínez: 

Año: 2017 

País: España- Universidad de Valladolid.  

Unidades Patrocinantes: Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social 

Palabras Claves: costura y labores de aguja; arte; arteterapia; patrimonio cultural inmaterial 

Resumen: 

Se basa en mis experiencias vitales relacionadas con el mundo de la costura, y más 

concretamente de las experiencias como docente, en cursos y talleres que he impartido de costura 

y labores. De la convivencia y la observación directa con personas mayores sanas o con 

enfermedades degenerativas, que viven en sus hogares y en residencias geriátricas. 
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Este artículo pone de manifiesto que la costura y las labores de aguja son actividades ligadas 

históricamente al género femenino y a su educación, que se usan actualmente como prevención y 

como terapia en la arte terapia, y finalmente que conceptos como arte, artesanía, bordado y 

pintura están interrelacionados. 

A la vez se defiende que las labores de aguja y las técnicas de costura empleadas están ligadas al 

patrimonio cultural inmaterial en cada lugar y contribuyen tanto a las prácticas culturales como a 

la cohesión social del lugar, así como a la inclusión de sus participantes. 

MARCO TEÓRICO 

 

Para la construcción del proceso de investigación, que aporta al  análisis del rescate de la 

tradición cultural, específicamente en la costura, es necesario abordar el tema desde todas las 

ópticas y fases clave del proceso. Es decir, el por qué se pierde la tradición, el cómo transmitirla 

de manera efectiva y hacerlo mediante prácticas que sean de fácil asimilación por parte de la 

población objetivo. 

 Alfredo Vanin y la comprensión de la cultura Afro: Profesor e investigador de la 

universidad del Valle.  

Uno de los factores clave, es cómo transmitir la cultura, pero antes citaremos conceptos que 

fortalecen y dan una visión más integral a la cultura afro descendiente en la región pacífica, 

asociado a sucesos de la pérdida de las tradiciones culturales de la población. 

Sobre este tema, se toma como referente un informe presentado por el Banco de la república, en 

cabeza de Alfredo Vanin, en él se presenta una aproximación sobre la evolución de la tradición 

oral en el pacífico colombiano. 

En la costa del Pacífico colombiano hay una gran diversidad de leyendas, cuentos y mitos, 

comparables con la gran diversidad natural y cultural de sus pueblos negros, indígenas y 

mestizos. En estas narraciones convergen elementos africanos, europeos e indígenas, los tiempos 

míticos y los tiempos presentes, como un crisol de los imaginarios reelaborados a partir de la 

Colonia y la esclavización, que da como resultado un enorme corpus de tradición oral que sigue 
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renovándose pero sobre todo adaptándose, en medio de las influencias modernizantes e incluso 

de la desterritorialización.  

Una de las prácticas que han hecho posible la pervivencia, de la tradición oral en el Pacífico 

como corpus comunicativo, tanto de lo cotidiano como de lo sobrenatural y simbólico, es la 

capacidad de congregarse en determinados lugares o en torno a ciertos acontecimientos, festivos 

o de la vida diaria. A esto se unen la gran tradición mítica y la capacidad muy extendida de 

contar los hechos a viva voz, añadiendo elementos gestuales, hipérboles y comparaciones fuera 

de lo común.  

Por otra parte, siempre han existido hombres y mujeres muy celebrados y admirados, dueños de 

una gran capacidad de creación, de inventiva del lenguaje y de puesta en escena de relatos 

tradicionales o inventados, o mezcla de ambos, al igual que de creación en versos (décimas o 

coplas) que bien pueden llamarse poetas en todo sentido, salvo que sus poemas se amoldan a una 

estructura tradicional, tanto en su métrica y estrófica como en su temática y su lenguaje. Sin 

embargo, han dejado obras de alta elaboración en su género; algunas recogidas en textos, otras a 

punto de perderse de la memoria.  

Tal es el caso recordado   ya por muy pocos, como José AniloSinisterra en Saija (Cauca) y 

Murillo en Tutunendo (Chocó), pero sí hay unos muy recordados por haber impreso algunas de 

sus obras, como Benildo Castillo, en Tumaco, y Pastor Castillo, en Guapi. Los narradores han 

sido más numerosos, pero a las vez más anónimos debido a que la narrativa no ha sido tan 

excepcional como la composición de décimas, arte que requiere habilidades de composición con 

gran síntesis y perfecta versificación, además de figuras literarias, mientras que al contador de 

cuentos se le ha exigido, sobre todo, narrar los relatos conocidos con gran histrionismo, pero no 

necesariamente crear unos nuevos. Dada la característica oral de los géneros, todos deben poseer 

una gran memoria y una “profundación”, para sobresalir mediante su arte, que muchas veces 

produce creaciones efímeras en el sentido de que no están en el papel y casi nunca se conservan; 

pero, por el contrario, en cada nuevo narrador, estos cuentos se vuelven a crear con añadidos 

nuevos, con aportes diferentes, tanto que prácticamente se puede afirmar que en cada nuevo 

cuento se narra otro relato.  

Los géneros más corrientes de la tradición oral del Pacífico han sido siempre los siguientes:  
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Narrativos: cuento, mito, leyenda, cacho  

• Versificados: décima, copla, romance  

• De acertijo: adivinanza  

• Aleccionadores: dichos y refranes  

• Cantados: para los arrullos, jugas, 

chigualos, etc.  

 

Sin detenernos en cada uno de ellos, podemos afirmar que las funciones de cada género oscilan 

entre lo lúdico, el aprendizaje de normas y relaciones sociales, el amor y el desamor, el despertar 

de habilidades cognitivas, el velorio de adultos o niños, la comprensión de la naturaleza y la vida 

en armonía con ella (Pedrosa, 1992). 

Los relatos tenían el sabor de lo épico, con personajes que emergían de un mundo colonial lleno 

de reyes y príncipes, muy común en la región campesina colombiana, pero en cada lugar con sus 

condiciones y entonaciones propias del relato. En ellos, los personajes humildes podían ascender, 

en tanto que los personajes sobrenaturales o los animales colaboraban con los hombres para 

ensalzar y enriquecer a los humildes y aplastar a los soberbios. Lo mítico se ha cruzado siempre 

con la realidad para explicar, utilizando estructuras poéticas o narrativas, al igual que lo hace la 

adivinanza para descubrir el mundo. 

Los héroes eran capaces de lograr que las fuerzas del bien se aliaran con ellos, y así podían 

conseguir el amor, la riqueza e incluso vencer a la muerte (Vanín, 1986). Nada extraño, si 

tenemos en cuenta la intrincada relación de los tres continentes en la configuración de mitos y 

personajes que se entrelazaron. 

Por su parte, el tiempo y el espacio, como en todos los relatos míticos, se han anulado, o al 

menos han existido con normas diferentes de las de la realidad (Vanín, 1986). Y en esa realidad 

existen la sublevación, la transgresión y el anhelo de libertad, no contados de manera directa, 

sino diluidos en la memoria de las gestas cimarronas que perviven con mayor fuerza en las zonas 

de los valles del Patía y del Cauca. Las transformaciones del mundo animal hacia lo humano, o 

de lo humano hacia el mundo animal, han estado a la orden del día. La comunicación con los 

espíritus y el despertar de las potencias de la naturaleza muestran el grado de elaboración 

simbólica que ha creado la tradición oral del Pacífico, parejo con un lenguaje ritual que alguna 
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vez llegué a denominar como lo llamaban los aztecas: “La palabra florida” (Vanín, 1986). Acá, 

al igual que en todos los relatos antiguos, la palabra proferida ha movido el mundo. 

Los descendientes de africanos habían perdido a sus dioses y a sus héroes en América. 

Desterrados de sus comunidades, debieron reconstruir una conciencia de grupo a partir de los 

vestigios de la memoria y los nuevos elementos brindados en su cautiverio y en su libertad. En 

sus países de origen, como Benín, Dahomey y Mali, tuvieron verdaderos héroes, hasta caballeros 

andantes (Frobenius, 2012). Al perderlos en este lado del mundo debieron reconstruirlos en 

circunstancias nuevas, pero que les recordaran sus orígenes y la promesa de ser libres, como en 

la saga de Changó, el gran putas (Zapata Olivella, 2010). 

El lenguaje perviviente, sigue siendo ese arcaico español de transición que tanto fascinó a 

Germán de Granda y que se prolonga en la admiración de Medardo Arias (2013) por el lenguaje 

del relato “El príncipe tulicio”, recogido y publicado en el libro homónimo (1986). El lingüista 

español, que nos visitó en los años setenta, quedó asombrado por la vitalidad de la décima y los 

temas medievales, como las batallas de Carlomagno que encontró en décimas por los ríos, y por 

la manera fidedigna como se conservaban algunos romances, entre ellos el del conde Arnaldos. 

A su turno, estos romances se perpetuaron en ritmos mexicanos como el corrido, y las coplas 

viajaron por América hasta adaptarse en territorios negros, como a décima glosada –la más 

complicada–, que se aposentó en diversos lugares de América, pero sobre todo en el Pacífico 

colombiano; en la mayoría de los casos, la décima suelta apareció en el punto cubano, en la 

piquería del Caribe colombiano y en el canto llanero. 

Pero la tradición oral, como corpus comunicativo, no se limitaba solamente a la ficción. Estaba 

en la vida cotidiana, en la manera en que se aleccionaba a los hijos y nietos, en la forma como se 

contaban los hechos verdaderos, acompañados de dichos o refranes sobre la vida y el 

comportamiento de los seres humanos, sin que faltara en ellos la presencia de lo divino y lo 

humano. 

Como bien se nota en la descripción de los diferentes autores, la tradición oral no solo se usaba 

para transmitir tradiciones orales relacionadas a la ficción o mitos de la región, sino que incluso 

tiene importante fuerza en la transmisión de tradiciones culturales y costumbres autóctonas. 

 



24 
 

Iratxe Larrea Príncipe: (2007), artista plástica, investiga el significado de la creación de 

tejidos en la obra de mujeres artistas, tesis doctoral de la facultad de bellas artes de la 

Universidad del país Vasco.  

En el capítulo dos, de esta investigación esta autora, presenta una explicación sobre la relación 

entre el tejido y el mito. Estos conceptos son importantes en esta experiencia de sistematización, 

por la importancia que tiene comprender el sentido del mito, por un lado desde las concepciones 

de la cultura Afro, que según el autor Alfredo Vanin refiere: “la gran tradición mítica y la 

capacidad muy extendida de contar, los hechos a viva voz, añadiendo elementos gestuales, 

hipérboles y comparaciones fuera de lo común.”  

Estos mitos que hacen parte de la tradición oral, según este autor, se reviven y se adaptan, a las 

influencias actuales e incluso en el destierro. Por otra parte, Iratxe Larrea (2007), coincide en la 

idea: “cada pueblo mantiene lo que necesita, lo que desea y es importante de acuerdo a su forma 

de comprender el mundo, de allí parte uno de los mitos más antiguos: las mujeres trasmiten: 

amor, espiritualidad y la conexión con la madre tierra. 

En ese sentido, el mito cobra el significado de imperecedero, a lo que la autora Iratxe Larrea 

(2007), dice: “es por encima de ideologías y de épocas, y a la vez no remiten a un tiempo exacto, 

sino que son pretendidamente atemporales porque lo que reflejan es algo que pretenden que se 

mantenga en el tiempo, que no muere.”, bajo las condiciones que sea, es la posibilidad de 

expresión del ser humano de manera libre.  

De esta manera esta autora, explica: “el mito como un medio para imaginar un presente”, y desde 

allí, se centra en explicar la relación de la mujer con el tejido como un mito, el tejido como 

quehacer de la mujer y comienza explicando el mito antiguo: de la mujer que  teje como 

metáfora del paso del tiempo y que se convierte en el testigo, de cómo ella vive ese tiempo de 

espera, otro momento de este mito de tejer, Iratxe Larrea (2007), lo cuenta como el  de la 

“espera, la fidelidad, la paciencia  y la constancia hacia el hombre que ama.” Y así este mito con 

cada cultura va adquiriendo un sentido, relacionado con la mujer en metáforas de uso común.   

Una vez explicado el concepto del mito, la misma autora introduce el concepto de rito, 

entendido, como esas acciones repetidas que están vinculadas a unos desenlaces deseados.  
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De acuerdo a esta afirmación, es posible explicar que en la vida cotidiana, hay acciones que 

repetimos, puesto que es necesario que una acción se convierta en ritual, a partir de la repetición, 

que es ese algo fundamental para la consecución mágica de un objetivo, siendo así, esta autora 

aporta a esta experiencia de sistematización, la importancia del tejido como una acción de gran 

valor simbólico,  que se convierte en un ritual que adquiere sentido de acuerdo a cada contexto, 

atribuyéndole significados propios, para luego convertirse en manifestaciones de los grupos.  

Siendo así, el coser y el tejer, son formas de llevar a cabo un ritual, cuando se compone de una 

serie de pasos, compuestos entre sí y que se repiten en una estructura, una secuencia, un espacio 

y un tiempo propio de cada cultura. En este sentido en la cultura afrodescendiente las mujeres 

adultas mayores, son consideradas, como actoras en su propia comunidad, en la cartilla: 

Vivencias de mujeres afro (2015) se asegura que su condición de Mayoras les asegura un lugar 

como: “ejes fundamentales en la trasmisión de cultura”, y se trata de generar las condiciones para 

que ellas, participen en las actividades que les permita, participar como cuidadoras y protectoras 

para que sus conocimientos sean aprovechados por toda la comunidad. 

Por consiguiente, el llamado a las mujeres Mayoras, es el de mantener el sentido de lo colectivo 

y de transferir a jóvenes, niños y niñas, las vivencias que como mujer mayora, ha realizado, en 

un camino de vida, habitado por la experiencia y la sabiduría ancestral, “trasmitida por la 

palabra, el ejemplo y la espiritualidad de su etnia”: Vivencias de mujeres afro (2015). 

Es decir,  que su trabajo se basa en preservar el patrimonio cultural, desde la palabra oral, con los 

relatos, los mitos, lo cantos y las tradiciones. Y es aquí en las tradiciones, como el del tejido y la 

costura, que esta experiencia de sistematización, se centra especialmente, intentando recuperar 

desde la voz y la acción de las mayoras de la comunidad, de Ciénagahonda, la práctica del tejer y 

coser. Con el propósito de llevar este conocimiento a la práctica de las agentes educativas, para 

que ellas resignifiquen su valor cultural, y se recupere esta actividad, como una oportunidad de 

tejer valores y capacidades que les permitirá promover y cuidar sus derechos sociales y 

culturales, y llevarlos de la misma manera al proceso de la educación inicial  con los niños y 

niñas beneficiarios del programa.   

La exploración del medio en la educación inicial, como actividad rectora en la educación 

inicial: Ministerio de educación Nacional - 2014 
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Esta actividad rectora, es un documento que permite entender a los niños y niñas, en la relación 

con su entorno, en el cual ellos interactúan de manera constante y permanente con experiencias 

entre lo: físico, lo biológico, lo social y cultural, en lo que se relacionan experimentando, 

vivenciando, y sobre todo entendiendo ese entorno que les rodea.  

Por lo tanto, de estas relaciones surgen las nociones del espacio y el tiempo, con todo lo que le 

rodea: personas, objetos, situaciones, sucesos, y contextos, en los cuales se sucede, la 

construcción de sentidos, en las formas como se habita el mundo, su comunidad,  su cultura y su 

familia, escenarios en lo que ellos intervienen con sus capacidades y de lo que se suceden las 

experiencias del aprendizaje y así, se asegura la construcción de un sujeto, que va a participar en 

el mundo.  

Por lo tanto, la exploración del medio se establece, como una actividad en la que se suceden, 

diversas experiencias que llevaran a los niños y niñas a nuevos conocimientos, se apropian de la 

cultura y además entienden fenómenos de la naturaleza, lo que conllevará a la comprensión de 

cómo funciona el entorno social y natural, que está en permanente interacción con ellos. Por lo 

tanto es necesario que los adultos que acompañan estas interacciones, creen experiencias y 

ambientes enriquecidos, para la vivencia de estas experiencias.   

Del mismo modo, esta actividad rectora en su riqueza de vivencias e interacciones que les provee 

a los niños y niñas, la posibilidad de reconocerse como sujetos diversos, lo lleva experimentar la 

vivencia y la pertinencia a un grupo humano, lo cual le exige a los niños y niñas, entender las 

exigencias de adaptarse a las ideas, saberes, y opiniones con su pares sus maestras, sus maestros, 

sus agentes educativos, y demás adultos de si comunidad. Es así que ellos, comienzan sus 

procesos de socialización, viven y se apropian de su cultura, en una cotidianidad, que los va 

insertando en lo que más adelante se constituirá en unas formas de ser y estar en su comunidad y 

en el mundo.   

Por esta razón la exploración del medio, enunciada cómo una actividad rectora, contribuye  a los 

procesos de educación inicial, un gran número de experiencias en las que experimentaran la 

capacidad de asombro, de búsqueda, de formulación de hipótesis, y de explicaciones, que le 

exigirán movilizaciones de pensamiento científico, herramientas que los llevaran a proponer, 

explicaciones y soluciones, frente a los acontecimientos de la vida cotidiana.    
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En otras palabras, la riqueza de experiencias que esta actividad rectora les proporciona a los 

niños y niñas, tiene que ver con el fortalecimiento la comprensión de su mundo social, el cual es 

recreando a través de las salidas pedagógicas, que les permite relacionarse con su comunidad, 

patrimonio cultural, y sobre comenzar a entender las dinámicas en la comunidad a la que 

pertenece, vive y convive con sus rituales, fiestas, tradiciones, atuendos, mitos es decir con todo 

lo que implica la expresión propia con la que su grupo étnico particular se expresa.  

En ese sentido esta experiencia de sistematización intenta, aportar al reconocimiento de la 

tradición cultural, del tejido y elaborado de colchas, en la cual como agentes educativas, han 

logrado reconocer, en la riqueza de su cultura de su medio ambiente todo el potencial de 

oportunidades, para logara el principal, propósito de la educación inicial, como un proceso 

educativo, de calidad enriquecido de experiencias de interacción con los propio de los niños y 

niñas, en su contexto cultural. 

 

Paulo Freire: cartas a quien pretende enseñar - Docentes de Prescolar: Carta número 10: 

Como una forma de dar ejemplo en la forma de hacer y lograr un objetivo, a partir de 

tener orden y a que se construye entre el educando y el educador. 

Esta carta se refiere a la necesidad de la disciplina intelectual, que los educados deben construir 

en sí mismo con la colaboración de la educadora. Lo que suele suceder es que determinados 

objetivos exigen caminos disciplinarios diferentes y separadas lo principal es que si la disciplina 

una intelectual y otra del cuerpo que tiene que ver con horarios y entrenamientos otra disciplina 

ético el, religiosa los principales es que si la disciplina es democrática la forma de crearla y de 

vivirla si son saludables lo es también la compresión de esa disciplina si es democrática la forma 

de crearla son saludables la disciplina implica a la experiencia de los limites el juego 

contradictorio entre la libertad y la autoridad nuca puede comprender que un nombre de ética la 

autoridad puede imponer una disciplina, esta carta pretende enseñar. 

La disciplina es el acto de leer de escribir y el enseñar y aprender en el proceso placentero pero 

difícil de conocer la disciplina en el respeto y el trato de la cosa pública en el respeto mutuo. 
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No falta disciplina en casa, el proceso de formación de una disciplina es conocer y reconocer 

donde el educando está siendo, lo que aún no conoce y el educador reconociendo lo antes sabido. 

 

 

 

 

MARCO LEGAL 

 

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

cátedra de estudios Afrocolombianos en el sistema educativo nacional. 

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

población Colombiana una clara conciencia formación y compromiso sobre identidad cultural 

nacional o Colombianidad y cultura de las etnias y poblaciones que integran la Nación. 

 

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

 

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

 

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

Afrocolombiana. 

 

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

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

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

nacional dentro de la diversidad cultural, bajo los siguientes lineamientos: 
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Educar en el respeto a la igualdad y dignidad de todos los pueblos y culturas que convergen en el 

país teniendo en cuenta la libertad en la búsqueda del conocimiento y la expresión artística, 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

“Necesitamos todas las formas de expresión 

disponibles y todas las que podamos aprender para 

entender quiénes somos y qué estamos haciendo 

aquí.” 

Janet H. Murray (1999
1
) 

 

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.  

                                                           
1
Profesora de literatura y comunicación de la universidad tecnológica de Georgia EE.UU.  



30 
 

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 

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

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

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

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

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

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

que permite el acercamiento a los modos y formas de los seres humanos, en este caso las adultas 

mayores sus saberes y su tradición, lo que permite comprender la realidad de las actoras que este 

caso, son los adultas mayores desde sus prácticas culturales y su tradición de coser y 

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

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

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

individual y colectiva.  

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

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

guiado hacia el diseño de una colección de las vivencias de un grupo de mujeres adultas mayores 

de la comunidad de Ciénaga honda y la Dominga que se encargaron de compartir sus saberes y 

relatos mientras cosen y confeccionan, desde su experiencia viva, hacia los niños y niñas, que 

aporte a la resignificaciòn de los valores culturales tradicionales como afrodescendientes, que 

fortalezca el rescate de  valores como un proceso que se construye en la interacción con sus 

tradiciones logrando así el fortalecimiento de la construcción de la identidad cultural. 

 

5.3. Diseño de la investigación: 

 

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

metodológicos, desde la propuesta de la educadora popular Lola Cendales (2006), quién afirma: 

“En una sistematización de experiencias, son los propios actores quienes deben decidir porqué y 

para qué hacerlo, así como cuáles preguntas y aspectos de la experiencia deben orientar la 

reconstrucción y desde cual horizonte conceptual y político debe interpretarse la experiencia 
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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 Domingacomo 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.  

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.  
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5.3.1 Primer momento: Reconstrucción colectiva de la experiencia 

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

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

comunidad, que poseen el saber y la práctica de la confección de las colchas. (Ver imágen 1) 

 

 

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

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

importancia que tiene para ellas, rescatar este saber, una vez se terminaron las primeras siete 

colchas. De acuerdo a este resultado se preparó el festival de la colcha tradicional, organizándose 

por Stand.  En este conversatorio, se realizaron estrategias que permitieron pensar en los diseños, 

formas, tamaños y colores de las colchas, lo cual promovió la participación de las abuelas, y la 

recuperación de las distintas formas de iniciar la construcción de las colchas.  

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

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

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

construían los vínculos en sus comunidad. (Ver imagen 2) 
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Tercer Momento: Definición y profundización – Festival de las colchas  

Este tercer momento se llevó a cabo en dos secciones:  

 Una primera sección con las abuelas y la comunidad, allí asistieron las otras abuelas que 

no participaron. 

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

más grande con las colchas, cojines, bolsos y tapetes como producción de los encuentros, con las 

abuelas, en esta experiencia. Este festival se organizó en el salón de la comunidad, al cual 

asistieron todo el grupo de adulto mayor: mujeres y hombres.  

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

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

vuelto a coser las colchas, debido a que hay colchas que se compran y que para los jóvenes de la 

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

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

necesario llevarla a los niños y niñas, con el propósito de rescatar esta tradición. (Ver imagen 3) 
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 Segunda sección con los niños y niñas:  

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

colchas tradicionales, (ver imagen 4) 

 

 

 

5.4 Población: 

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

la Dominga, conformado por 50 adultos mayores: 15 abuelos y abuelas 35 entre 55 años y los 82 

años de edad y una coordinadora de la comunidad.  La oficina del adulto mayor queda en la 

alcaldía municipal de Guachené, ya que estos encuentros los realizan los días jueves, allí se han 

compartido los conocimientos de lo que es la memoria cultural de la comunidad y especialmente 

se ha consolidado el grupo de abuelas, con la recuperación de la costura de las colchas.  
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Para esta experiencia de sistematización se ha tomado como muestra la voz de 35 abuelas adultas 

mayores del grupo Nuevo “Amor y vida,” de la comunidad de Ciénaga honda y la Dominga. 

 

5.4.1 Muestra: 

En esta sistematización las participantes son 35adultas mayores, abuelas en edad de 55 a 85 años, 

ver gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Criterios de exclusión 

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

más cercanamente esta experiencia y el compartir con los niños y niñas, de las dos unidades de 

atención de la comunidad de Ciénaga honda y Dominga, y por la disposición de las abuelas a 

acompañar esta experiencia.  
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5.5.  Instrumentos métodos técnicos, tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivo específico. 

Para procesar esta información se crearonuna serie de actividades con las adultas mayores del 

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

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

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

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

comunidad. Algunas veces, la participación de las abuelas, se encontraba apática, no querían 

remendar porque ya no ven, y la otra les daba pereza, pero se reflexionó sobre la importancia de 

recuperar esta tradición, las abuelas más adultas, insistieron en que si es necesaria, recupérala y 

enseñar los niños y niñas, especialmente.  

Objetivo  Especifico  Tabla 3: Métodos técnicos   

Técnicas  Estrategia Resultado  

 

1 

Organizar conversatorios sobre 

la importancia del rescate del 

diseño, confección y uso de la 

colcha tradicional en la práctica 

pedagógica de las agentes 

educativas. 

 

Observación 

participante y 

entrevista 

 

Conversatorio 

e intercambio 

de saberes 

Intercambio de saberes sobre 

la importancia de la tradición 

de la elaboración de las 

colchas, en la comunidad y las 

adultas mayores 

 

2 

 

 

Promover la transformación de 

las prácticas pedagógicas a 

través del diseño, confección y 

uso de la colcha, como 

estrategia en la educación inicial 

 

 

Conversatorio 

con las abuelas 

Diario de campo  

 

 

 

 

 

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. 

 

Lanzamiento del festival de las 

colchas tradicionales en la 

comunidad y en la unidad de 

atención con los niños y niñas. 
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5.6. Análisis  

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

anteriores, se dan a conocer por objetivos, ver anexos con los resultados de todas de las abuelas. 

Participante, las preguntas desarrolladasen los encuentros de saberes y el festival con ellas.  

 

Objetivo 1:  

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

uso de la colcha tradicional en la práctica pedagógica de las agentes educativas.  

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

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

entrevistas a cinco abuelas. (Ver entrevista en anexos.)  

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

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

pregunta se pregunto primero, por si estan de acuerdo en que el saber ancestral, haga parte del 

proyecto pedaogico: Las respeuastas a esta pregunta de todos fue:  SÍ.  

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

en la importancai del recaste del saber ancestral y los otros dos, por: Uso del tiempo libre y 

favorece la economia familiar y la creatividad. ( ver gráfico 1) 

 

 



39 
 

Pregunta 2: Las prácticas en la elaboración de las colchas fortalecen la identidad ancestral 

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

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

que no se pierda, de lo contrario se perdería la tradición y los tres siguientes considera que: 

fortalece la identidad, los valores culturales y la estimula la creatividad (ver gráfico 2)  

 

 

 

 

 

 

 

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

colchas? 

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

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

desinterés. (Ver gráfico 3).  

 



40 
 

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

ambientes de aprendizaje ¿Por qué?         

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

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

niños y niñas, porque les aporta conocimientos principalmente. Luego, lo relacionan con el 

cuido de las cosas, la economía del hogar, y la recuperación del legado cultural, en igualdad 

de importancia, para ellas.  

 

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

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

pereza. De la misma manera consideran que la Falta de interés por la cultura y el acceso fácil a 

conseguir este tipo de utensilios para el hogar.  
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6. RESULTADOS 

Objetivo 1:  

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

la colcha tradicional en la práctica pedagógica de las agentes educativas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con las abuelas participantes se puede encontrar, que 

recuperar el uso de la colcha tradicional le aportaría al fortalecimiento de la práctica pedagógica, 

en cuanto al trabajo con las familias:  

 El trabajo con las familias: Su vinculación al trabajo con las actividades rectoras.  

El componente de familia y vinculación de ellas al trabajo puede iniciarse a partir de encuentros 

que provoquen el intercambio del diseño y elaboración de las colchas y en la construcción de los 

rincones de trabajo ver gráfico XX 
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Objetivo 2: Promover la transformación de las prácticas pedagógicas a través del diseño, 

confección y uso de la colcha, como estrategia en la educación inicial 

Proyecto pedagógico de aula:  La  colcha del saber ancestral   

Experiencias de diversidad cultural en la educación inicial. 

Propósito: Promover el desarrollo infantil, de los niños y la niñas, a partir del intercambio 

de saberes con los abuelas, con sus familias y con la tradición cultural del diseño y 

elaboración de las colchas  

Intención pedagógica: Buscar la interacción con los vínculos afectivos entre niños, niñas, 

madres y abuelas que fortalezca la identidad, los valores culturales y la creatividad 

 

 Desarrollo de la actividad: a través de un conversatorio se le explica a los niños y 

niñas, la importancia de coser colchas y el proceso que se desarrolla en cuanto a 

los sentimientos y emociones para rescatar las tradiciones ancestrales. 

 Materiales a utilizar: retazos de telas, hilos, agujas, silicona  

 Organización del espacio pedagógico:Esta adecuado y organizado por un nicho: 

Recordando tradiciones 

Inicio de la actividad: sé disponen los niños las agentes educativas, cantando una canción 

tradicional, previamente preparada con las abuelas. 

Se disponen los diferentes retazos, se le pide a los niños y niñas, que elijan colores, 

tamaños y texturas.  

Documentación de la actividad: se documenta con el trabajo realizado y el registro 

fotográfico la colcha lograda, que hará parte de los rincones de trabajo. 

El cierre: Preguntas confrontación de saberes   

Situación observada: los niños y las niñas logran los propósitos para la actividad se 

evidencia participación, interacción, inclusión desarrollo del aprendizaje y vínculos 

afectivos entre ellos.  

Desarrollo y aprendizaje:  
Competencia comunicativa: Intercambio de saberes y participación con la comunidad, 

con sus compañeras, compañeros, la gente educativa y con su entorno cultural, escuchas 

historias comparten con los otros y su comunidad.   

 

Social: Interactúan entre ellos, negocian intercambian saberes y conocimientos nuevos, 

reconocen su cultura, reconocen el otro, se asignan roles y toman decisiones y resuelven 

conflictos. 

 

Cognitiva: Formulan hipótesis, promueven la resolución de problemas e identifican el 

funcionamiento de los objetos, y realizan conteo clasifican por tamaños, color y texturas. 
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CONCLUSIONES 

 

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

colcha tradicional en la práctica pedagógica de las agentes educativas. 

Del trabajo que hemos venido realizando hemos concluido que cono agente educativos debemos 

trasmitir conocimientos a los niños y niñas para que no se pierda la tradición ancestral de la 

elaboración y confección de las colchas de retaso en las comunidades de Ciénega Honda y la 

Dominga municipio de Guachené Cauca.  

Como agentes educativos esto lo logramos con el fortalecimiento del aprendizaje de los niños y 

niñas que ellos pudieron vivenciar la elaboración de las colchas hechas a mano en el ambiente de 

aprendizaje. 

Gracias a la formación que se le dio a ellos aprendimos de manera conjunta la forma de la 

elaboración y confección de las colchas de tal manera darle la importancia que tiene el rescate de 

las tradiciones ancestrales y el sentido de pertenencia como valor étnico y cultural que nos aporta 

como estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil que debemos tener en cuenta y como se 

debe perseverar la elaboración y confección de las colchas tradicionales en las veredas Ciénega 

Honda y la Dominga Municipio de Guachené Cauca; es allí donde nosotras como agentes 

educativos debemos implementar las elaboraciones de las colchas en los ambientes de 

aprendizajes por medio de este proyecto de sistematización pretendemos influir en la formación 

profesional de los niños y niñas de la comunidad, con carreras profesionales como el diseño de 

moda y confección de vestuarios. 

La realización de este proyecto nos permite adquirir experiencias significativas donde nos aporta 

conocimientos ya que es una actividad que se realiza en el saber y el hacer.Promover la 

transformación de las prácticas pedagógicas a través del diseño, confección y uso de la colcha, 

como estrategia en la educación inicial 
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Anexos 

Diario de campo  

En el salón comunal de la vereda Ciénega Honda, se realizó un encuentro con las  estudiantes 

delX semestre de licenciatura en pedagogía infantil y el grupo adulto mayor: “amor y vida” para 

continuar con el proceso de la práctica social, que tenía con propósito, promover encuentros, 

para recuperar la tradición de la elaboración de las colchas, dicho objetivo es rescatar las 

tradiciones ancestrales, ya que se están perdiendo, como un                                                                                              

saber y como una práctica principalmente de las mujeres.  

En este encuentro se realizaría“el festival de la colcha”, encuentro en el que las abuelas, se 

integraron y compartieron experiencias, al armar los estad de las exposiciones, para esta 

exposición algunas abuelas, llegaron con cojines elaborados con los retazos, tapetes y las 

colchas. 

 

Al llegar al salón comunal, las abuelas conversaban  acerca de lo mismo: “es muy bueno rescatar 

la tradición de la confección de las colchas elaboradas a mano, con retazos de telas de 

diferentes colores, ya que está práctica les servía  para pasar el tiempo, se distraían, y 

recordaban su infancia” 
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Por otra parte, recordaban que cuando sus mamás, elaboraban las colchas les servían para tender 

las camas y las comercializaban para ayudar al sustento de las familias. El proceso de reunirse y 

proponer la elaboración de estas colchas, permitió observarun grupo de mujeres adultas mayores 

dinámico, participativo y colaborador.  

Este encuentro “festival de la colcha”, en su organización realización, promovió el trabajo 

colaborativo, ya quelas abuelas, durante el mismo festival elaboraron las colchas, para que las 

además asistentes observaran y recordaran el proceso de la elaboración de las colchas, y es así 

que mientras unas recortan los retazos de tela de diferentes colores, otras, alistaban el resto de 

material: aguja, hilo y retazos que combinen y conformaran, formas y figuras que generalmente 

son geométricas.  

 

Otro momento importante, de este encuentro con las adultas mayores es que para retornar la 

elaboración de las colchas, los retazos se consiguieron con las modistas de las veredas,lo cual les 

implico recorrer, visitar y recolectar los sobrantes de las costuras que ellas confeccionaban.  

Otro recuerdo, que tuvieron las abuelas, en este encuentro es que cuando eran niñas, elaboraban 

los vestidos de sus muñecos con los retazos de telas cocidos a mano. Además recordaban que de 

esta experiencia, les nacía la idea de ser modistas.  

Finalmente esta actividad se cerró con un compartir, un arroz con leche echo por una abuela, que 

hace parte de la tradición en un ambiente de alegría y colaboración.  
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El encuentro de los niños y niñas, con las abuelas en la unidad de servicio: 

En la unidad de servicio arroyuelo 1 de  la  vereda Ciénega honda,se visita a los niños y niñas. 

Las abuelas se presentan y en dialogo con ellos, comienzan a relatarle sobre la importancia de la 

labor que han realizado las abuelas, desde hace mucho tiempo, y es la elaboración de las colchas 

de retazos de tela, lo cual es una práctica de la tradición de su cultura.  

 

 

 

 De diferente colores, que las coloquen sobre la mesa pero ellas observen los toquen, y algunos 

niños decían que retazos tan bonitos, observen en ellos que le llamo mucha la atención de los 

colores de los retazos y otros decían se remendaba con el hilo y aguja, esta práctica le sirve a 

ellos para interiorizar los colores, las formas y los tamaños también para realizar el conteo.  

 

 

 

 


