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Resumen 

LAS PRÁCTICAS CULTURALES Y EL MODELO DE ACULTURACIÓN EN LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE 

GUACHENE CAUCA, es una investigación académica que busca aportar a la 

resignificaciòn de las prácticas culturales tradicionales como parte de la cultura, 

entendiendo que el contexto actual del municipio de Guachené, presenta altos grados de 

aculturación en los niños y las niñas de primera infancia.  

Para abordar el tema de esta investigación se parte de la pregunta problema: ¿Cómo 

resignificar las prácticas culturales tradicionales en el contexto actual de los niños y las 

niñas de la primera infancia del grado  de transición de la Institución Educativa  Integrada 

Obando del Municipio de Guachene? las respuestas se van encontrando durante el 

desarrollo y abordaje de los diferentes ejes temáticos de la investigación, a partir de la 

revisión documental, el conocimiento popular que circula de boca en boca como un fiel 

legado de la tradición oral heredada y desde la mirada de diferentes investigadores como es 

el caso de Heliana Portes de Roux; y otros autores interesados en conocer desde diferentes 

miradas disciplinares, las prácticas culturales de las comunidades afronortecaucana 

expresadas especialmente a través de la tradición oral, la música, la corporalidad y la 

tradición agrícola. 

En el primer capítulo se abordan las generalidades de la investigación, en el segundo 

capítulo se plantea el contexto de las prácticas culturales antes de la década del 70 del siglo 

XX,  en el tercer capítulo las prácticas culturales en el contexto actual, con sus 

implicaciones más relevantes, por último se establece una comparativa entre las prácticas 

culturales antes de la década del 70 del siglo XX y las prácticas culturales en el contexto 

actual, se plantea la propuesta pedagógica, las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras claves: cultura, aculturación prácticas culturales, tradición oral, memoria, 

ancestros, prácticas de crianza 

 

 

 

 

 



 

 

ASTRACT 

 

CULTURAL PRACTICES AND THE MODEL OF ACCULTURATION IN THE 

CHILDREN OF THE FIRST CHILDHOOD OF THE MUNICIPALITY OF GUACHENE 

CAUCA, is an academic research that seeks to contribute to the resignificaciòn of 

traditional cultural practices as part of the culture, understanding that the current context of 

the municipality of Guachené, presents high degrees of acculturation in children and girls 

of early childhood. 

To address the topic of this research, we start with the question: How to resignify 

traditional cultural practices in the current context of the children of early childhood of the 

transition degree of the Obando Integrated Educational Institution of the Municipality of 

Guachene? the answers are found during the development and approach of the different 

thematic axes of the investigation, from the documentary review, the popular knowledge 

that circulates from mouth to mouth as a faithful legacy of the inherited oral tradition and 

from the look of different researchers such as Heliana Portes de Roux; and other authors 

interested in learning from different disciplinary perspectives, the cultural practices of the 

Afro-Caucacan communities expressed especially through oral tradition, music, corporality 

and agricultural tradition. 

In the first chapter the generalities of the research are addressed, in the second chapter the 

context of cultural practices is presented before the 70s of the XX century, in the third 

chapter the cultural practices in the current context, with its implications more Finally, a 

comparison between cultural practices before the 70s of the 20th century and cultural 

practices in the current context is established, the pedagogical proposal, conclusions and 

recommendations are presented. 

Keywords: culture, acculturation, cultural practices, oral tradition, memory, ancestry, 

parenting practices 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de grado es una investigación académica de carácter cualitativo y 

descriptivo que busca diseñar una propuesta pedagógica de resignificaciòn de las prácticas 

culturales propias de la región en la Institución Educativa Obando de Guachene con madres 

y cuidadores. 

La investigación esta soportada en la revisión documental de algunos autores que han 

abordado el tema de las prácticas culturales y de crianza desde diversos escenarios, 

teniendo en cuenta el saber tradicional heredado como una riqueza invaluable que favorece 

la educación contextualizada. Desde esta perspectiva la presente investigación se ocupa de 

la resignificaciòn de las prácticas de crianza y algunas propias de la cultura, partiendo de  

una dinámica de aprendizaje en donde se aprovecha el gran potencial representado en la 

tradición oral que poseen las comunidades afros del norte del Cauca; esto en favor de un 

aprendizaje significativo que da cuenta del contexto sociocultural donde transcurre la vida 

de los niños y las niñas; al mismo tiempo que  se fortalezcan las prácticas de crianza 

ancestrales  y por ende se disminuyan los modelos de aculturación.  

La cultura del pueblo guacheneseño ha estado ligada a las prácticas de crianza, como 

continuidad de la tradición cultural, impartida por abuelos, madres padres, hermanos y los 

adultos mayores de la comunidad. Estas prácticas, a su vez, estaban fundamentadas en los 

valores y en las normas de urbanidad impartidas de generación en generación a través de la 

tradición oral. Como una consecuencia de los procesos de globalización y el consiguiente 

uso de las herramientas tecnológicas muchas de las prácticas culturales se han visto 

afectadas en los procesos de transmisión de la cultura a las nuevas generaciones. 

 

Otro aspecto que está íntimamente ligado al tema de la cultura y las prácticas de crianza 

es el tema de la tenencia de la tierra, ésta ha significado para los moradores arraigo cultural, 

seguridad alimentaria y sentido de pertenencia, a partir de estos elementos propios del 

contexto y la identidad cultural se han gestado procesos de resistencia, entendiendo la 

importancia de la tierra como factor de preservación de la vida en favor de sus prácticas 

culturales. En este proceso organizativo los municipios de Guachene, Puerto Tejada, 

Caloto, Villa Rica y Santander, han librado su lucha por la permanencia, la visibilizacion y 



 

la defensa de sus derechos, como comunidades de ascendencia afro con unas características 

históricas propias y una cultura particular que se ve reflejada en su organización social, 

política, religiosa y económica. 

 Por estas razones la tenencia de la tierra para el pueblo afrocolombiano, en especial, 

para la comunidad Gucheneseña, dada su importancia como recurso natural y las diversas 

luchas por conservarlo, la perdida de la tierra a manos de los grandes latifundios ha sido un 

hecho que ha traído consigo dolor, muerte, desintegración familiar, pérdida de identidad y 

perdida de la seguridad alimentaria; hechos que han acarreado consecuencias desfavorables 

para el desarrollo de la sociedad, en general, y para el desarrollo integral adecuado de los 

niños y las niñas de la primera infancia, en particular. 

Como consecuencia de esto se han presentado fenómenos que afectan la estructura 

social a través del éxodo de las madres y abuelas a ciudades vecinas, como Cali, por 

ejemplo, con el objeto de generar recursos económicos para sustentar a sus familias; esto 

último ha sido devastador, a tal punto  que el modelo  de familia predominante en la región 

como la familia extensa, se ha transformado, trayendo consigo cambios sociales que han 

propiciado la desintegración del núcleo familiar. 

La madre encargada del proceso de crianza, cuidado y orientación de los hijos, el padre 

por su parte considerado como el proveedor y quien ejercía la autoridad 

 Los niños y las niñas al perder el apoyo y la orientación en los valores impartidos por 

sus padres, pierden su orientación, convirtiéndose esto en caldo de cultivo para otros 

fenómenos de desestructuración social, naufragando en los vicios y el abandono; como se 

puede ver, la familia entra en periodos de crisis perdiendo su rol de guía y orientación para 

los nuevos miembros.  

En la comunidad Gucheneseña era común ver abuelos, padres, nieto y bisnietos 

compartiendo un mismo techo bajo la estructura de una familia denominada extensa, estas 

circunstancias favorecían el fortalecimiento de lazos familiares muy intensos y un sentido 

de pertenencia e integración amplio, tanto a nivel familiar como en la colectividad.  

El pueblo estaba conformado por varias familias extensas, relacionadas entre sí por 

lazos de parentesco sanguíneos, esto se complementaba al compartir una misma cultura 

representada en sus tradiciones, estilos de vida y costumbres similares; como tal  se 

trataban y, de hecho, se consideraban como miembros de una misma familia.  

Los cambios que resultaron de la agro industrialización de la caña de azúcar en la región 

produjeron transformaciones en esta sociedad tradicional desvertebrando la estructura 



 

familiar y limitando cada vez más el acceso a la tierra como soporte de la economía 

doméstica en la sociedad agraria tradicional; como consecuencia de esto la precarización de 

la vida impulsa a sus habitantes a derivar su sustento del trabajo asalariado en las 

poblaciones vecinas, trayendo esto como consecuencia un flujo migratorio que ha tenido 

repercusiones en las forma de pensar, actuar y de relacionarse; por ello las prácticas y 

costumbres de los moradores del municipio han cambiado sustancialmente y esto se ha 

hecho notorio con el fenómeno creciente de la aculturación existente en esta era, la era de la 

globalización.  

 

 Este documento está dividido en cuatro capítulos en el primero se abordan las 

generalidades de la investigación, descripción del problema de investigación, pregunta de 

investigación objetivos, justificación, alcances de la investigación, marco, teórico, marco 

legal; y marco contextual, donde se enmarcan algunas características generales de la 

comunidad Gucheneseña; en el segundo capítulo se describe el contexto de las prácticas de 

crianza en las décadas antes del 70 del siglo XX, se aborda el contexto histórico del 

Municipio de Guachene, se describe la finca tradicional, asociada a la problemática de la 

perdida de la  tierra desde una visión de la seguridad alimentaria, la llegada del 

monocultivo de la caña,  como una de las principales causales de la descomposición de la 

familia extensa, las prácticas culturales y las relaciones comunitarias que se entretejían a 

nivel socio cultural, en torno de la familia. 

En el tercer capítulo se abordan las prácticas de crianza y culturales en el contexto 

actual y se describe la finca tradicional actual con sus cambios y modificaciones; además de 

tratarse el tema del influjo de las herramientas tecnológicas y de la información, el medio 

urbano, la economía consumista y la globalización en las prácticas de crianza, también se 

abordan las prácticas de crianza que aún tienen vigencia 

Por último, en el capítulo cuarto se presenta, una comparativa entre las prácticas 

culturales y de crianza antes de la década del 70 del siglo XX y las prácticas culturales y de 

crianza en el contexto actual en el Municipio de Guachene, seguidamente la estrategia de 

resignificaciòn de las prácticas de crianza, haciendo una descripción de las más relevantes y 

la pertinencia de su resignificaciòn en el contexto actual; seguidamente, se plantean las 

estrategias, metodología para el posterior desarrollo de la propuesta pedagógica, las 

actividades y talleres a realizar con madres y cuidadores. Finalmente, se plantean las 



 

conclusiones, limitaciones, recomendaciones, resultados, bibliografía, y  en los anexo se 

comparte  un material propio, útil para contribuir al fortalecimiento de la práctica docente.  



 



 



 

I. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se plantea la adopción de culturas extranjeras como una situación  que 

ha traído como consecuencias cambios significativos en las prácticas culturales 

tradicionales, de las familias  de los niños y las niños de la comunidad gucheneseña, estas 

prácticas han causado especialmente pérdida de identidad, pérdida de valores y desarraigó 

cultural,  en particular en la población infantil, en este capítulo se aborda la perdida de la 

tierra y la consecuente pérdida de la seguridad alimentaria; la primera de ellas, como una de 

las causantes de la desarticulación familiar sufrida por las familias afrodescendiente del 

norte del Cauca, y la llegada del monstruo verde, como se le dice localmente a la caña de 

azúcar, como una problemática social que ha traído como efecto el éxodo de los 

campesinos a otras zonas y el detrimento de la finca tradicional. 

 

CONTEXTO HISTORICO Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE 

GUACHENE 

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

Feijoo de Haya, propietarios de Los Guaduales, formados por tres fincas ubicadas donde 

está hoy el municipio de Guachené, vendieron pequeñas parcelas a los negros Julián 

Lucumí, Dámaso Orejuela, los Abonía, los Angola, quienes interesados en la agricultura, 

fueron los primeros pobladores de Guachené y a quienes se les expidieron las escrituras en 

que se detalla la propiedad. (Alcaldia de Guachene Cauca, 2016)  

Los esclavos africanos traídos a la Provincia de Popayán procedían, principalmente, de 

países africanos como Guinea o de Cabo Verde y se denominaban según la región de dónde 

venían (Balanta, Viafara, Mina) o bien, según los nombres de algunos ríos de Guinea como 

podrían ser Ararat, Carabalí, Lucumí. En este sentido, el señor Cosme Damián, habitante de 

Guachené, mencionando a los primeros pobladores, dice: “Los primeros que uno tiene 

presentes fueron los Lucumí. El fundador de estas tierras… estas tierras, casi todo 

Guachené, está a nombre de un señor José Julián Lucumí, las escrituras maternas están a su 

nombre. Era de los mayores de la gente de aquí. […] no sé de dónde provenía, el hecho es 

que era negro, era afrodescendiente. Él dejó toda la descendencia de la familia acá. Aquí 



 

está la mayoría Lucumí. Los apellidos tradicionales de aquí son Lucumí, Abonía, Aponzá, 

Banguero, Ararat, de pronto los Guazá también […].” (Cosme Damián citado en: Solarte 

Bolaño, Candelo Reina, & Mancilla, 2013) 

Guachené está en la región norte caucana, es vecino de los municipios de Puerto Tejada, 

Caloto y Padilla, en una planicie con alturas promedio de 1.000 m.s.n.m. distribuido en un 

área de 392 Km2 en el departamento de Cauca, habitado en un 99% por población afro, 

atravesada por el río Palo y cercana al río Cauca. Está calificado en Categoría Municipal 

quinta de acuerdo con la Ley 617 de 2003. La distancia a la capital departamental, Popayán, 

es de 85 Km y a la ciudad de Cali es de 35 Km. 

Guachené cuenta en su territorio con 94 empresas productoras y transformadoras de 

materias primas, las que se asentaron en la región a partir de la promulgación de la “Ley 

218 o ley Páez de 1995”, establecida por gobierno nacional, mediante sentencia C407, 

como un incentivo para mejorar las condiciones económicas y de productividad en la 

región, después de la catástrofe natural ocurrida el 6 de junio de 1994, la avalancha del rio 

Páez, ocasionada por un sismo de gran magnitud,  ocurrida hace más de 25 años; este 

incentivo tenía un periodo de 20 años que ya cumplió y ahora las empresas tributan a los 

municipios. (Alcaldia municipal de Guachené, 2016) 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

A raíz de la globalización, el tema de la aculturación ha tomado mucho auge debido a 

las implicaciones culturales que el mismo acarrea, causando transformaciones 

considerables en las formas de ser, de vivir y de percibir el mundo de las personas y las 

familias de la comunidad Gucheneseña. Ha suscitado cambios significativos en la forma de 

educar y de orientar a los niños y las niñas, tanto así que las prácticas culturares 

tradicionales que se fomentaban en las décadas anteriores al 70 del siglo XX, han entrado 

en trance de desaparición; incrementando los modelos de aculturación que han causado 

desarraigo cultural y pérdida de identidad; en las familias  de  los niños y las niñas de 

primera infancia y en la comunidad en general. 



 

 No es raro escuchar pequeños adoptando conductas de artistas, actores, personajes de 

farándula, todo esto producto de la influencia de culturas foráneas que llegan a los niños y 

niñas a través de los medios masivos de comunicación (televisión, radio y las herramientas 

tecnológicas); estos medios, hacen parte activa de la vida cotidiana de los niños y las niñas 

de primera infancia de nuestra comunidad.  

Es de anotar que hace algunas décadas los niños y las niñas jugaban rudimentariamente, 

juegos tradicionales, con juguetes construidos con elementos del medio (piedras, palos, 

telas, etc.), elaborados por sus padres o por ellos mismos; estos juguetes incentivaban su 

curiosidad, potenciaban sus competencias y creatividad  favoreciendo así, su desarrollo 

integral al contar con recursos del medio para su fabricación. El niño aprendía haciendo, 

desarrollando competencias desde su saber, su hacer, el desarrollo de la creatividad; esto, 

por supuesto, sin querer afirmar que los avances tecnológicos sean negativos, más bien, 

alertando sobre el mal uso que los adultos cercanos a los niños y las niñas hacen de estos; 

por eso se afirma que los juegos tradicionales favorecen el desarrollo cognitivo y el  

desarrollo de habilidades motrices en los niños y las niñas. 

Pese a los esfuerzos realizados a nivel  local, regional y nacional  por las instituciones 

educativas, y la Secretaria de Cultura, quienes han desarrollado diversas iniciativas 

tendientes al  apoyo a organizaciones culturales (i.e. Voces Del Rio Palo) el apoyo 

económico para la celebración de actividades culturales en las distintas veredas del 

municipio (i.e. Las Adoraciones al Niño Dios) apoyo a proyectos investigativos en pro del 

fortalecimiento y resignificaciòn de la cultura esto no ha tenido los efectos esperados en la 

preservación de la cultura, porque estos espacios son utilizados, por organizadores de estas 

actividades, para otros fines que distan mucho del objetivo que se persigue. 

 

Para comprender mejor este aspecto es necesario remontamos a la historia de la pérdida 

de la tierra de los ancestros y la importancia que, dentro del orden la cultura, ha significado 

para la modificación de su tenencia como factor de cambio en la comunidad Gucheneseña.  

Los nexos de la comunidad afrodescendiente con la tenencia de la tierra han sido 

importantes porque por medio de esta ha sido posible el sustento y conformación de la 

familia extensa, su fortalecimiento a partir de la finca tradicional y las prácticas de crianza 

ancestrales que se desarrollaban posibilitaron una gran cohesión en los ámbitos social, 

cultural, económico y político, entre otros. Para entender un poco más el sentido implícito 



 

de comunidad que subyace en estas apreciaciones la siguiente cita sirve de apoyo a esta 

visión: 

“[…] la comunidad fue ligada a las nociones de “vínculo, lazo social, voluntad, 

intersubjetividad, solidaridad, parentesco, territorio, socialidad, cuidado mutuo, vida en 

común, significado compartido, tribu, empatía, religare, comunión, estar con otros, ser en 

común, impropio, don, deuda compartida, sistema comunal y comunalidad” (Torres 

Carrillo , 2016 pag.195). 
 

 

Para el mismo autor, y aplicando sus afirmaciones para el caso de Guachené,  la 

comunidad es significada como un modo de vida, de resistencia, oposición y propuesta 

frente al predominio del capital; entonces la comunidad es una construcción que hunde sus 

raíces en lo ancestral, la cosmovisión y la acción.  

 

 Teniendo en cuenta  las características de la población que predomina en el municipio 

de Guachene se define el concepto de Comunidad Negra según Ministerio de Cultura 

(2010) como un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura 

propia, comparte una historia, tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la 

relación campo poblado, que revela y conserva conciencia de identidad que la distingue de 

otros grupos étnicos… (Art.2. de la Ley 70/1993 citada en: Ministerio de Justicia y del 

Interior de Colombia, s. a). 

Este concepto de comunidad negra lo abordó la Corte Constitucional en la Sentencia 

T422 de 1996, en la cual determinó que una comunidad negra existe independientemente de 

una base territorial urbana o rural determinada. La población afrocolombiana está 

compuesta por hombres y mujeres con una marcada ascendencia (lingüística, étnica y 

cultural) africana. Los y las afrocolombianos (as) son algunos de los descendientes de 

africanos y africanas provenientes de diversas regiones y etnias de África que llegaron al 

continente americano en calidad de esclavos. 

Para efectos de esta investigación la comunidad  afrodescendiente o negra guacheneseña 

se denomina como: un puñado de hombres y mujeres pujantes, aguerridos, descendientes de 

africanos (as) que, libraron innumerables luchas para alcanzar mejores condiciones de vida, 

formando comunidades libres, prosperas en los terrenos que hoy habitan. Organizaron con 

sus familias, una sociedad diferente con sus propias prácticas culturales, normas, reglas, y 

una economía sólida basada en la producción agrícola.  
 



 

 

Guachene por ser una comunidad afrodescendiente, con unas características particulares 

donde predomina la tradición agrícola el respeto por los recursos naturales, el arraigo por la 

tierra es primordial como fuente de economía y seguridad alimentaria. Otro aspecto 

alrededor del cual se entreteje la cultura son sus creencias y saberes, influenciados por la 

espiritualidad, pues está inmersa en todas y cada una de las experiencias cotidianas en el 

diario vivir de la comunidad que enfoca su espiritualidad en una mezcla de sincretismo 

religioso que divaga entre el bien, el mal, un ser supremo por el cual suceden y se le 

acreditan todas las cosas; a partir de estas creencias se desarrollan muchos ritos, 

celebraciones que hacen parte de la idiosincrasia el sincretismo que caracteriza a las 

comunidades afronortecaucana; las tradiciones culturales giran en relación a la tradición 

oral, expresada a través de cantos a la vida, a la muerte, de cuentos de espantos de brujas, 

adoraciones al niño Dios, de ritos a los vivos y a los muertos, la expresión corporal 

expresada a partir de la danza, la fuga el bunde y muchas más expresiones artísticas que 

enriquecen el legado heredado conservado generación tras generación a través de la 

tradición oral, permitiendo que los saberes de las comunidades afrocolombiana no se 

pierdan. Pues es bien sabido que son muy poco los documentos escritos que existen acerca 

de estas prácticas conservadas gracias a la resistencia que las comunidades afro han librado 

por la permanencia y la conservación de su cultura; en este sentido la tradición oral  ha sido 

crucial en la transmisión y la conservación de los saberes ya que estos se han guardado  en 

la memoria como un tesoro invaluable que ha sido celosamente transmitido generación tras 

generación a partir del voz a voz.  

 

ANTECEDENTES 

 

Investigaciones, similares como las realizadas por Heliana Portes de Roux,  y el 

investigador, profesor, Carlos Alberto Velasco. donde se realiza un recorrido histórico, de 

las tradiciones culturales más significativas de los afrodescendiente del norte del Cauca 

como es el caso de las Adoraciones al Niño Dios, el Bunde del Angelito y los Novenarios, 

ritos y manifestaciones culturales que han mantenido viva la tradición oral y se han 

conservado como un sinónimo de resistencia a la esclavización sufrida y a los procesos de 



 

aculturación que se inician, desde su embarco hacia América, para nutrir el tráfico de 

esclavos, en épocas coloniales. 

En el trabajo de grado de Juan Carlos González; para optar al título de Licenciado en 

Educación Popular otorgado por la Universidad del Valle,  denominado “La Tradición Oral 

Como Estrategia Pedagógica para el Fortalecimiento de La etnoeducación Afrocolombiana  

Inicial, en niños y niñas de 3 a 6 años en el Centro de Desarrollo Infantil  CDI El Guadual 

del municipio de Villa Rica, Cauca; se aborda la riqueza cultural  existente en el municipio 

de Villa Rica enfocada en su tradición oral como un mecanismo de caminar hacia una 

propuesta pedagógica de etnoeducación inicial propia que de fe del contexto cultural y 

social donde  transcurre la vida de los niños y las niñas para que ellos se apropien de estas 

prácticas.  

Trabajos significativos como el realizado por la profesora Melba líder comunitaria 

docente jubilada investigadora e integrante activa del grupo Voces del Rio Palo, grupo que 

hace un trabajo muy interesante en alianza con la Alcaldía Municipal y otros actores 

interesados en la recuperación, resignificaciòn y sistematización de la riqueza cultural 

heredada, como es el caso de las Adoraciones al Niño Dios, el bunde, los novenarios, el 

derramamiento del agua del Socorro y muchas otras prácticas que reposan en la memoria de 

los abuelos están siendo recuperadas, y como prueba de ello hoy existen videos subidos a 

las redes sociales para que sean difundidos por todo el país. A Continuación se relacionan 

las expresiones culturales más significativas de Guachene, el bunde del angelito, 

adoraciones del niño Dios, la historia de los peinados afro, Derramamiento del agua del 

socorro o bautizo de agua. Estos se pueden visualizar en YouTube en las direcciones 

electrónicas ver anexo A 

 

 

 

Se encuentra una breve explicación del significado  de la fuga, bunde, historia de los 

peinados y el derramamiento del agua del Socorro:  

 



 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cómo resignificar las prácticas culturales tradicionales en el contexto actual de los 

niños y las niñas de la primera infancia del grado de transición de la Institución Educativa  

Integrada Obando del Municipio de Guachene? 

OBJETIVO GENERAL.  

Resignificar las prácticas culturales tradicionales en el contexto actual de los niños y las 

niñas de la primera infancia del grado de transición de la institución educativa integrada 

Obando del Municipio de Guachené 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el contexto de las prácticas culturales antes de la década del 70 del 

siglo  XX en el municipio de Guachené.  

 

 Contextualizar las prácticas culturales, actuales en el municipio de Guachene 

 

 Evaluar aquellos elementos culturales que permitan el diseño y elaboración de 

una propuesta de resignificaciòn de las prácticas culturales tradicionales 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Este proyecto busca involucrar a los niños y niñas con las prácticas culturales propias de 

la región, es justo hacerlo porque a través de la cultura podemos generar en los niños y 

niñas en la infancia temprana una identidad que les permita permanecer históricamente, y 

hacer resistencia a la indiferencia y la invisibilizaciòn que han sido objeto a través de la 

historia, con este proyecto se pretende decir que la comunidad afrodescendiente está en pie 

de lucha buscando que esas garantías de las cuales se habla en la Constitución Política (art. 

44)  sean realmente tenidas en cuenta.  



 

Con las reglamentaciones hechas se ratifica en la Ley 70 de 1993 el derecho a una 

educación pertinente y contextualizada para las comunidades afrodescendiente; se pretende 

crear conciencia colectiva, pertenecer a la raza humana sea un precedente para ser acreedor 

al respeto y al derecho a la “dignidad  humana” buscando con este tipo de trabajos de 

investigación una mediación a la injusticia social.  

Después de tantos siglos de abolida la esclavitud, la comunidad afrodescendiente está 

aún sujeta a los grilletes de la indiferencia, racismo, marginación, falta de oportunidades e 

inequidad social. Se busca demostrar que la comunidad gucheneseña es una sociedad de 

gente buena, inteligente, con una belleza natural, cultura, saberes propios que es importante 

conservar, difundir, y la mejor manera de hacerlo por medio de la educación de los seres 

más pequeños de la sociedad. 

Es importante trabajar el tema de la aculturación, asociado a las prácticas de crianza con 

el propósito de entender cómo se manifiesta la aculturación, en qué consiste y cómo influye 

en la crianza y desarrollo integral de los niños y las niñas de primera infancia del grado de 

transición de la Institución Educativa Integrada Obando. Desarrollar una propuesta 

pedagógica que permita resignificar  algunas prácticas culturales, en busca de la 

apropiación de la cultura, posibilitando dejar de lado prácticas de culturas extranjeras que 

han causado, especialmente en los niños y las niñas, pérdida de identidad y valores, 

reflejados en su conducta. 

La aculturación ha venido ganando espacio cada dia y hoy esta incidiendo en el 

desarrollo integral de los niños y las niñas, quienes copian modelos, desde muy tempranas 

edades, que no son propios buscando mecanismos para asimilarse a la élite dominante; 

debido al influjo que reciben de diferentes entornos por ejemplo de la familia, del contexto 

cultural, de los medios de comunicaciòn y el mercado consumista.  

A nivel familiar y comunitario es comun escuchar tratos despectivos como son: cari 

negro, ve este trompon, so feo, so narizon; apelativos que bajan la autoestima y buscan 

estigmatizar las raices etnicas y sus caracteristicas fisicas.  

Las mujeres afrodescendientes, , por su parte, en esta era moderna se lacian o alizan el 

cabello y recurren a extensiones de cabellos como forma de asimilaciòn; se observar el caso 

de mujeres comprando productos de belleza de alto costo para aclarar su color de piel, 

comportamiento que traduce a los niños y las niñas una idea de poca aceptaciòn, baja 

autoestima y falta de reconocimiento a las diferencias y particularidades de su etnia. 

 



 

Los diferentes géneros musicales que promocionan y venden los medios de 

comunicación masiva nada tienen que ver con las raíces propias de la cultura, por el 

contrario, contribuyen a causar confusión y desarraigo cultural, Los niños y las niñas han 

adoptado prácticas culturales foráneas; principalmente de artistas, actores, personajes de 

farándula que están causando un gran daño a los modelos tradicionales de prácticas de 

crianza de nuestro contexto. Es común observar campañas adelantadas por la Secretaria de 

Cultura que invitan al fortalecimiento  cultural, donde la Administración Municipal destina 

recursos para promover escenarios de expresión cultural que  terminan convertidos en 

escenarios de libertinaje y consumo deliberado de alcohol y sustancias psicoactivas; en 

estos espacios, ejemplo (celebración de las Adoraciones al Niño Dios, día de los esposos, 

fiesta de la calle entre otros) se contratan artistas, que lejos de invitar al fortalecimiento de 

la cultura, realizan diferentes actos considerados “culturales” que provocan detrimento de la 

identidad, y pérdida de valores a nivel familiar y comunitario. Los niños y niñas imitan a 

artistas de música reggaetón, o música urbana que tienen un alto contenido machista y un 

lenguaje obsceno que atenta contra el desarrollo integral de los niños y las niñas.  

 

 

 

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

En el municipio de Guachene, reconocido históricamente por su población de 

descendencia africana, la cultura de la comunidad está enfocada en la tradición agrícola una 

transmisión de la misma por tradición  oral, aspectos tales que se relacionan también con la 

espiritualidad  que impregna la vida cotidiana de la comunidad del municipio, expresada en 

sus cantos , danzas, bundes, novenarios, coplas, retahílas, juegos y rondas tradicionales que 

engalanan y fortalecen el legado cultural  heredado, esto es especialmente significativo para 

la preservación cultural que se fomenta en la Institución Educativa Integrada Obando con 

los niños y las niñas del grado  de transición; estos aspectos se interrelacionan dando forma 

y sentido a las prácticas  culturales que se llevan a cabo en la comunidad.  

La trasmisión del conocimiento se ha conservado generación tras generación gracias a 

las historias que reposan en la memoria de los adultos mayores como: las coplas, rezos y 



 

cantos fúnebres recopilados también  en viejos cuadernos guardados con sigilo en un viejo 

armario.  

En la comunidad Gucheneseña cada camino guarda una historia, la riqueza cultural 

representada en la tradición oral se pone  de manifiesto en las innumerables 

manifestaciones culturales que poseen,  se expresa en la música, la corporalidad, sus cantos, 

rituales, cuentos, arrullos, historias de vida, peinados, comidas típicas, retahílas, bailes 

mitos, coplas, historias de brujas y de espantos que están guardadas en las memorias de los 

abuelos y las abuelas que hace parte de una riqueza oral viviente, que camina y se hace 

presente en cada escenario donde expresan sus saberes y sus conocimientos con 

espontaneidad y orgullo, cuando así se requiere. Todos estos saberes es preciso conocerlos, 

sistematizarlos y difundirlos para que las nuevas generaciones tengan acceso a este 

grandioso legado, que hace parte de una riqueza colectiva invaluable.  

 

 

MARCO REFERENCIAL.  

En este aparte se describe el marco teórico que enmarca este proyecto investigativo, 

además se desarrolla el marco legal que le da soporte legal a los temas relacionados con la 

presente investigación. 

MARCO TEÓRICO  

No podemos separar la cultura, la aculturación, las prácticas culturales  y de crianza 

pues estas están íntimamente ligadas, nos referiremos a las prácticas culturales y de crianza 

las cuales dependen de la cultura y del contexto donde se desenvuelve la vida de los  

individuos. Es de ahí la importancia que se le concede como uno de los ejes centrales en la 

temática elegida para esta investigación. Las prácticas culturales nos permiten construir 

colectivamente, nos ayuda a entender al mundo y a relacionarnos mejor con todo lo que 

existe. 

Según Izzedin y Pachajoa (2009) citado por (Varela Londoño, 2015) la crianza implica 

tres procesos psicosociales: las pautas de crianza, las prácticas de crianza y las creencias 

acerca de la crianza. Por un lado, las pautas se relacionan con la normatividad que siguen 

los padres frente al comportamiento de los hijos siendo portadoras de significaciones 



 

sociales. Cada cultura provee las pautas de crianza de sus niños. Por otro lado, las prácticas 

de crianza se ubican en el contexto de las relaciones entre los miembros de la familia donde 

los padres juegan un papel importante en la educación de sus hijos y las creencias están 

relacionadas con los patrones culturales.  

Paralelamente se entienden por prácticas de crianza todas aquellas maneras de 

formación que se les brinda a los niños y las niñas en la familia, la escuela y la sociedad y 

que van orientadas a la formación en valores, adquisición de normas y reglas, que les 

permiten vivir en sociedad. Las prácticas de crianza van de la mano de la pautas de crianza 

que a su vez son consideras como usos y costumbres que se transmiten de generación en 

generación para: criar, cuidar y educar a los niños y las niñas, ellas dependen de lo vivido, 

lo aprendido y del contexto sociocultural.  

El tema de la aculturación tiene sus inicios con la diáspora africana en este continente 

americano; empezó con la primera presencia europea en la isla La Española; de acuerdo 

con lo anterior se entiende por diáspora africana el éxodo de personas de origen negro y 

africano y de sus descendientes hacia diferentes lugares del mundo, al principio hacia 

Oriente Próximo, posteriormente Europa y desde entonces, mayormente, hacia América, 

incrementando gradualmente el modelo de aculturación que ha transformando la vida de los 

pobladores en distintas regiones en el ámbito social, cultural, económico y político.  

(Diaspora africana, 2017) 

Al respecto, afirma Philip Curtin, estudioso del tema de la historia del aculturamiento  en el 

continente Americano, tiene sus inicios cuando los colonizadores europeos hacen su arribo 

a islas y territorios americanos; con ellos una nueva raza humana, con sus culturas, 

costumbres, creencias, idioma, idiosincrasia, religión,  generando una transformación en la 

sociedad; en este sentido se puede argumentar que; el fenómeno de la  aculturación ha 

existido desde épocas coloniales. Por estas razones no se puede hablar de cultura y de 

prácticas culturales sin abordar el tema de la aculturación. 

De otro lado, Herskovits citado por Valdès (s/f), afirma que: “[…] la aculturación es la 

"transmisión cultural conseguida", es la transferencia de elementos o rasgos de una cultura 

a otra, cuyo proceso y dispositivos sólo estamos en situación de deducir, porque su 

manifestación ha ocurrido en un tiempo ahistórico, de esta manera, la aculturación como 

concepto, es la transmisión cultural en marcha, lo cual implica un fenómeno histórico con 

pasado, presente, y futuro, por lo que es posible someterlo a observación y poder dar 



 

explicaciones de donde, como, cuando y, quién está involucrado en determinado 

acontecimiento observable en el campo cultural.  

 Continua argumentando que “se refiere al proceso de pérdida paulatina de elementos o 

rasgos propios de una cultura”. La aculturación es un indicador de desestructuración social 

y cultural, asociado al nivel del “contacto interétnico”, sin embargo este enfoque no puede 

ser aplicado mecánicamente en un sentido lineal, debería ser multilineal. En otras palabras; 

utilizar el concepto comprehensivamente y en un sentido dialéctico (Valdès , S/f)   

 

Los africanos desde el mismo momento que fueron arrancados de sus regiones de 

origen, sufren una ruptura con sus culturas entran en contacto con unas distintas, fue 

necesario mezclarse para poder sobrevivir, sin embargo estos trataron de seguir 

conservando rasgos propios de sus culturas de origen que no pudieron ser desarraigados por 

el paso del tiempo, las heridas del látigo, la crueldad de los grilletes, mucho menos por los 

hierros candentes quemando su piel.  

 

El concepto de la aculturación ha sido definido desde la antropología, pero es posible 

ver conceptualizaciones también desde la sociología en estudios de campo sobre el tema. 

Una de las más conocidas es la de Barnett H.G citado por (Valdés) "El cambio cultural se 

inicia por la conjunción de dos o más sistemas culturales autónomos”, pero esta definición 

sólo sería funcional para grupos que se relacionan en niveles económicos, políticos y 

culturales independientes en un contexto de dimensiones culturales comparativamente 

equivalentes. (Valdès - s/f, pag 3) desde otro punto de vista es definida como un proceso 

donde una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura (o aspectos de la 

misma) generalmente a expensas de la cultura propia y de forma involuntaria. Una de las 

causas externas tradicionales ha sido la colonización, en la aculturación intervienen 

diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, soporte, 

modificación y adaptación de las culturas nativas.  

 

La aculturación es el proceso de contacto entre grupos culturales diferentes que lleva a 

la adquisición de nuevos patrones culturales por parte de uno, o los dos grupos, con la 

adopción de parte o toda la cultura del otro grupo. El término aculturación se refiere tanto 

al proceso de contacto entre diferentes culturas como al resultado de tal contacto. En este 

último sentido, la aculturación se refiere a la asimilación por un grupo de la cultura del otro, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura


 

con lo que se modifica la cultura existente y cambia la identidad del grupo. (Perez Frances, 

2011)  

En otras palabras la aculturación es un cambio cultural que se da de una forma gradual 

entre grupos de diferentes culturas. 

 

Teniendo en cuenta que la población afrodescendiente ha estado durante siglos sometida 

al influjo de diversas culturas es evidente que esta haya adoptado modelos de aculturación, 

no solo por el hecho de asimilarse a la cultura dominante sino como medio de 

supervivencia e inserción social. 

En el municipio de Guachene la aculturación se intensifico a partir de la década del año 

70 del siglo XX cuando el modelo tradicional de familia cambia y los modelos económico, 

político y social de la región cambiaron también, debido a  la industrialización representada 

por la introducción del monocultivo de la caña de azúcar, el denominado monstruo verde, 

generándose una sociedad diferente donde las ideas tradicionales cambian, el medio 

urbano, la economía global, y las TIC hacen presencia en las comunidades acrecentando la 

idea de querer pertenecer a la clase hegemónica. 

Cuando el individualismo prima sobre las ideas colectivas, el afrodescendiente desea 

identificarse cada día más con la cultura dominante, considerando que es el único camino 

mediante el cual puede tener acceso a los privilegios sociales que estos poseen es 

asimilándose a ellos, infundiendo entre los afrodescendientes un etnocentrismo blanco 

entendido este como una superioridad de la cultura blanca sobre la cultura negra que ha 

favorecido la discriminación y la segregación.  

Ahora bien la tarea más grande de la educación es lograr ser mediadora para conseguir 

una sociedad más equitativa, con relaciones fraternales, reconociendo las diferencias que 

cada quien posee, no como un arma que acreciente el resentimiento y el odio, sino como un 

mecanismo que, permita un enriquecimiento mutuo a partir de lo que nos hace diferentes. 

Las grandes diferencias sociales han existido identificado el atraso económico y político 

de las minorías étnicas; causadas por los difíciles procesos de inserción social de estas 

comunidades.  

En relación al tema en cuestión  emerge un término conocido como Etnocentrismo 

entendido desde la postura de Perez Porto & Gardey (2013) como la ponderación de unas 

culturas sobre otras generando una gran discriminación y disparidad en torno a las 

necesidades de los pueblos, donde los grupos hegemónicos consiguen mayores beneficios. 



 

Este comportamiento ha sido una constante en las relaciones establecidas durante siglos 

entre afrodescendiente y mestizos, los cuales han visto con recelo las prácticas culturales de 

la comunidad afro considerándolas conductas reprochables y en muchos casos salvajes, 

inmorales y hasta diabólicas. 

 

Ahora bien, intentaremos ahondar en el tema de la cultura entendiendo que las 

características de la población predominante en el municipio de Guachene  es 

afrodescendiente o negra, se define comunidad negra en el Art 2 ley 70 de 1993(Ministerio 

de Cultura 2010, abordado también en la sentencia T422/1996 por la corte constitucional, 

explicada en este texto en párrafos anteriores 

   

Con las aclaraciones antes hechas abordaremos el concepto  de la cultura a la luz de varios 

autores; entendida como un entramado de sentido, como un complejo de relaciones 

interactivas, que se vinculan con las organizaciones para la consecución  de objetivos, a 

través  de procesos de identificación común entre miembros, quienes ceden a otras 

generaciones dichos objetivos (Campo, 2005, pág. 34). 

 Desde nuestro punto de vista la cultura hace referencia a un conjunto de acciones que 

dan cuenta de las vivencias, formas de ser, comportarse, actuar, expresarse, sentir, percibir 

el mundo por parte de un conjunto de individuos en un contexto determinado, comparten 

ciertas características que los identifican en lo social, económico, religioso etc.; en este 

sentido establecen relaciones individuales y colectivas, tales relaciones les permiten 

reconocerse, identificarse y diferenciarse en relación con los demás  

Por su parte autores como Geertz, definen la cultura como sistema en interacción de 

signos interpretables (símbolos), la cultura no es una identidad a algo a lo que pueda 

atribuirse de manera casual acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o 

procesos sociales la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos  

fenómenos de manera intangible. (Geertz, 1992 pág. 34) 

 En este sentido la cultura se puede definir  como los aconteceres de una comunidad, 

donde se favorecen interacciones de toda índole que dan cuenta del contexto donde  

transcurren sus vidas. 

Desde otras miradas, la cultura en un sentido literal, significa trabajar la tierra: cultivo, 

en un sentido metafórico, el concepto se emplea para formar o refinar la mente: 

civilización. Sin embargo, en las últimas décadas se ha popularizado un significado 



 

metafórico más amplio, derivado de la antropología y se manifiesta de diferentes formas; de 

entre los múltiples términos que se emplean para describir las manifestaciones de la cultura, 

hay cuatro que cubren todo el concepto de una manera bastante acertada: símbolos, héroes, 

rituales y valores entendiéndose los símbolos como las representaciones más profundas de 

la cultura en este caso los símbolos son palabras, gestos, imágenes u objetos que tienen un 

significado concreto, únicamente reconocible por aquellos que comparten la misma cultura. 

Se pueden agregar a esta categoría la jerga, modismo, así como la vestimenta, el peinado. 

En las comunidades afro es muy acentuado el tema de los símbolos por las características 

de la comunidad, los grupos culturales se copian los símbolos entre sí, los niños y las niñas 

influenciados por culturas foráneas fácilmente adoptan jergas y vestimentas especialmente 

influenciados por los videos que circulan en redes sociales y otros medios electrónicos con 

lo cual incrementa el modelo de aculturación en la infancia temprana.   

Los héroes son personas, vivas o muertas, reales o imaginarias, que presentan 

características muy valoradas en una cultura determinada, por lo que actúan como modelos 

de comportamiento a seguir. A menudo, los cantantes y artistas de farándula se convierten 

para los niños y las niñas  en héroes “culturales”. 

Vivimos en la época de los medios masivos de comunicación donde el aspecto exterior 

es cada vez  más importante en la elección de héroes. De otra parte, los rituales son 

actividades colectivas utilizadas para alcanzar los fines deseados, pero consideradas 

socialmente esenciales dentro de una cultura: tienen sentido por sí mismas. Las distintas 

formas de saludo, formal o informal, así como las ceremonias sociales y religiosas, 

constituyen ejemplos de rituales. Los rituales son a menudo utilizados en las comunidades 

afrodescendiente atribuyéndole carácter de solemnidad los rituales permiten a las 

comunidades  unirse como grupo. Los símbolos, los héroes y los rituales considerados en 

su conjunto constituyen las “prácticas culturales”  (Geertz, 2013)   

Teniendo en cuenta que la Constitución Política de 1991 otorga a las minorías étnicas el 

derecho a una formación que respete y desarrolle la identidad, y gracias a los avances tan 

significativos que ha tenido Colombia en materia de educación, hoy se puede hablar de la 

implementación en el currículo de la Cátedra De Estudios Afrocolombianos en todos los 

establecimientos de carácter públicos y privados del país que ofrecen educación a la 

primera infancia básica y media, lo que implica que todos y todas podrán acceder al 

conocimiento y reconocimiento de los saberes que esta comunidad de hombres y mujeres  

afrocolombianos  y afrocolombianas poseen.  



 

 

Es de resaltar el reconocimiento de Colombia como un país pluriétnico y multicultural  

contemplado  en la Constitución Política de 1991 y ratificado en la ley 70 de 1993, ley 115 

de 1994 donde se le da sentido y validez jurídica a una condición que existe, ya que es 

inherente a la condición humana, cual es la dignidad humana y la protección a la diversidad 

como principios fundamentales; éstos derechos se han visibilizado en Colombia a partir de 

la promulgación de la Constitución Política de 1991, donde se reglamentan como un 

derecho constitucional.  

Con estos avances en materia jurídica se favorecen las condiciones para que se 

conozcan los aportes a nivel económico, social, político y cultural que ha realizado la 

población afrodescendiente en la construcción de la nación.  

Otro aspecto importante que se resalta es el respeto a la diferencia, éstas son 

características y particularidades, las cuales es preciso reconocer y comprender en busca de 

establecer relaciones más cordiales enmarcadas en el reconocimiento de la diversidad y la 

dignidad humana, como ya se dijo. 

Teniendo en cuenta que el tema que nos convoca en torno a esta investigación está 

ligado a la educación integral de los niños y las niñas de la primera infancia es preciso 

abordar los lineamientos curriculares para la educación inicial en donde los niños y niñas 

son el eje fundamental, pero también son reconocidos como seres únicos, singulares, con 

capacidad de conocer, sentir, opinar, disentir, plantear problemas y buscar posibles 

soluciones. 

Se concibe su educación ajustada a sus características sociales, económicas y culturales; 

que motive y despierte el deseo de aprender, de investigar, de construir saberes, de convivir 

con otros, respetarse y valorarse mutuamente, de amar y cuidar la naturaleza; que les 

permita ser más activos, confiados, críticos, autónomos y partícipes en su medio social y 

cultural. 

 

Según Jacques Delors, en el documento “La Educación Encierra un Tesoro” ,la 

educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el 

transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 

conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 

aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 

participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas, y, por último, 



 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por 

supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples 

puntos de contacto, coincidencia e intercambio. (MEN, s/f) 

Por último, tenemos la propuesta pedagógica que viene a ser el resultado final de esta 

investigación, por eso se propone entender primero el significado del término propuesta 

pedagógica.  

Se hace necesario que procedamos a conocer el origen etimológico de las dos palabras, 

propuesta deriva del latín, “proposita” que puede traducirse como “puesta a delante”  y 

pedagogía emana del griego “paidos” (niño) y el verbo “ago” (conduzco)  entonces 

significa lo relativo al que enseña a los niños, por otra parte podemos agregar que la 

pedagogía es un fenómeno social inherente al ser humano. 

La propuesta pedagógica se trata de aquella acción que promueve la aplicación de la 

didáctica para el desarrollo de ciertos conocimientos, habilidades, destrezas, etc,. 

Una propuesta pedagógica debe tener en cuenta el marco en que se desarrolla, debe 

partir de un diagnóstico, estos parámetros permiten justificar la propuesta y plantear los 

objetivos. Además debe tener unas características basicas sustentadas en: calidad educativa, 

atención a la diversidad, la globalidad y la interacción y debe estructurarse a partir de los 

siguientes elementos: objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación (Perez, 

Porto & Merino, 2015)  

Otro concepto de propuesta pedagógica, se refiere a la exposición sistemática y fundada 

de objetivos, contenidos, metodología, actividades y aspectos organizativos que propone al  

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje que se convierte en una alternativa, un 

mecanismo facilitador en una oportunidad más para desarrollar la clase y de acceder al 

conocimiento. Al mismo tiempo, responde a la metodología establecida por el colegio, 

llevado de una manera independiente e integrada, en el que se accede al conocimiento de 

forma natural, a partir de una realidad y un contexto.  

 La propuesta pedagógica permite al investigador tener una mirada crítica y reflexiva frente 

al fenómeno educativo, innovando y posibilitando una aptitud de flexibilidad en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

Teniendo en cuenta que los niños y las niñas adquieren aprendizajes significativos a partir 

de las actividades intencionadas que plantea el docente; en este trabajo de grado se propone 

esta herramienta para facilitar la interacción y el posterior empoderamiento, por parte de los 

niños y niñas, de un legado ancestral heredado, los padres de familia, como primeros 



 

agentes socializadores de la cultura participaran activamente, y conjuntamente con los 

docentes, la  comunidad y los adultos mayores para, posteriormente, involucrar a los niños 

y las niñas quienes serán los actores de mayor importancia dentro del proceso.  

 

 

MARCO LEGAL. 

 

Este trabajo de grado está sustentado por la Constitución Política de 1991 donde se 

reglamenta y se reconocen las minorías étnicas como parte de la nación colombiana donde 

se plantea en el titulo uno que Colombia es un país multiétnico y pluricultural donde se 

garantiza la dignidad humana y el respeto por la diferencia, por otra parte, en el artículo 44  

se define que la familia, la sociedad, y el Estado serán garantes de los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes y que los derechos de estos prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

Primera infancia.  

A través de la historia han sido muchas las interpretaciones y definiciones que se le ha 

dado al término infancia, en las comunidades afrocolombianas del norte del cauca, debido a 

la íntima relación que en las comunidades afrodescendiente se ha tenido entre prácticas de 

crianza y prácticas culturales, por ejemplo, en la finca tradicional los niños y las niñas 

desde muy tempranas edades, se iniciaban  en el trabajo agrícola, como una práctica 

ancestral más, las funciones que realizaban al lado de sus padres y mayores se convertía en 

una actividad familiar colectiva de uso cotidiano, donde los mayores daban a conocer a los 

pequeños a través de la dinámica de imitación y por medio de la oralidad presente en todos 

los escenarios  los trucos y los saberes respecto al manejo de la finca tradicional.  

Con lo anterior se puede asegurar que en las décadas pasadas se dificulto dar a la 

primera infancia la importancia y el carácter tan significativo que tiene en el proceso de 

desarrollo de los niños y las niñas durante este periodo del ciclo vital. 

Por consiguiente definir donde cuando iniciaba y terminaba ese ciclo en la vida de los 

niños y las niñas en las comunidades afrodescendiente se convirtió en toda una odisea; 



 

reflejo de esta concepción tradicional es lo que expresa la señora Doris por allá en año 

cuarenta y ocho (siglo XX), en donde cuenta que empezó a trabajar cuando tenía diez años, 

porque la mamá la llevaba (…) Pilamo [la hacienda] tiene una piecita por allá, y por una 

ventanita les pagaban su salario (…) En esa época a la mamá le gustaba mucho llevar las 

hijas a donde estaba, o sea que si estaban trabajando en alguna parte hasta allá llegaban con 

sus hijas, no les gustaba dejarlas en la casa. Concluyendo que las condiciones sociales y 

laborales posibilitaban y acordaban el trabajo de los niños en edades tempranas como los 

diez años. Tania Bolaños Ambuila (CEI, Entrevista a habitantes de Pilamo, 2013) 

 Hablar de primera infancia en el ámbito cotidiano contemporáneo nos lleva a visualizar 

a niños y niñas de muy corta edad circunscritos al campo pedagógico; en este contexto se 

considera a la primera infancia como el momento del ciclo vital durante el cual los niños y 

las niñas potencializan un sinnúmero de competencias que les permiten incidir en su 

contexto como sujetos activos, favoreciendo su autonomía, aprendizaje y adquisición de 

habilidades y destrezas en las diferentes dimensiones del desarrollo posibilitando su 

desarrollo integral como lo rezan los lineamientos de primera infancia del Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

Ahora bien, definiremos según normas y organismos vigentes que trabajan en pro del 

bienestar y desarrollo integral de los niños y las niñas el concepto de primera infancia: el 

decreto 057 del 2009,  define  en el artículo 29 a la primera infancia como la etapa del ciclo 

vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del 

ser humano, comprendiendo esta franja poblacional que va de los cero(0) a los (6) años de 

edad; igualmente señala que los niños y las niñas desde la primera infancia son sujetos 

titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la constitución 

política y en el  código de infancia adolescencia y agrega que “son derechos impostergables 

de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 

vacunación, la protección contra toda clase de peligros físicos y la educación inicial. En 

resumen se define como el período del ciclo vital de los seres humanos que se extiende 

desde la gestación hasta los seis años.  

Se trata de un tiempo crucial en cuanto a maduración y desarrollo, enmarcado por 

cambios trascendentales en la vida física, emocional social y cognitiva, que afectan y 

determinan, en gran parte, las posibilidades de aprendizaje y desarrollo durante el resto de 

la vida. (De cero a Siempre, MEN, Educaciòn de calidad, Prosperidad para todos, 2012) 



 

 

Educación inicial 

La política educativa para la primera infancia define la educación inicial como “un 

proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas 

y pertinentes que posibilitan a los niños y niñas potenciar sus capacidades y adquirir 

competencias para la vida en función de un desarrollo pleno como sujetos de derechos”. 

(De cero a Siempre, MEN, Educaciòn de calidad, Prosperidad para todos, 2012) 

 

Son muy importantes las políticas que se vienen adelantando en todo el país en cabeza 

del Gobierno Nacional en relación a la Política Pública De Primera Infancia aprobada en el 

país en el 2016 que propende garantizar una educación de calidad a este grupo poblacional 

 

Nuestro país ha reconocido a la primera infancia como una etapa fundamental en el 

desarrollo del ser humano. Es así como todos los desarrollos y aprendizajes que se 

adquieren durante este periodo dejan una huella imborrable para toda la vida. De esta 

manera, las experiencias pedagógicas que se propicien en la educación inicial deben ser 

intencionadas de calidad y responder a una perspectiva de inclusión, equidad que permita el 

reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y social, las características geográficas y 

socioeconómicas de los contextos, así como  las necesidades educativas de los niños y las 

niñas.  

 

La etnoeducación 

Como se ha expresado en los artículos mencionados unos párrafos arriba, es importante que 

las comunidades culturales del país, en general, y los afrodecendientes en particular reciban 

una educación pertinente de acuerdo con las características y particularidades de este grupo 

poblacional, se entiende la etnoeducación, como un proceso de desarrollo del derecho a la 

educación con identidad, afrocolombiana para las comunidades afro y del conjunto del 

pueblo colombiano, con respecto al derecho que tienen a conocer su Afrocolombianidad y 

su contribución a la construcción de la sociedad colombiana; también entendida como ese 

proceso de investigación, reconocimiento, enaltecimiento, socialización y enseñanza a todo 



 

el pueblo colombiano de los valores de la Afrocolombianidad, como el derecho a la 

educación con calidad y pertinencia de las comunidades afrocolombiana y el derecho que 

tienen las otras etnias de conocer su descendencia afrocolombiana; el tema de la educación 

implica inculcar valores en donde se reconozca la diferencia y se respeten sus tradiciones 

culturales (Mosquera). 

La etnoeducación, ha sido consagrada en la Constitución Política de 1991, en la ley 70 

de 1993, ley 115 de 1994 y en los decretos reglamentarios 804 de 1995 y 1122 de 1998. 

Así, el estado reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país superando el viejo 

esquema educativo integracionista y homogeneizador en relación con los grupos étnicos y 

la diversidad cultural (corporativo); en este sentido, desde los establecimientos educativos 

se establece un precedente para aprovechar esa diversidad que caracteriza las comunidades, 

en una oportunidad de construcción permanente de conocimiento que abra los caminos  a 

una sociedad más equitativa.  

 

Globalización 

El concepto de globalización se entiende como un fenómeno que caracteriza la política 

y la economía internacional que ha generado una revolución progresiva en las esferas 

económica, social, tecnológica y cultural, el objetivo capitalista de un sistema globalizado 

homogéneo no ha sido tan general ya que por el contrario ha quedado demostrado, con más 

vehemencia, que habitamos un mundo diverso, que confirma las diferencias entre los 

pueblos lo cual solo puede confirmar la riqueza étnica, cultural que este aspecto encierra. 

En este sentido, la pluriculturalidad, viene a nutrir la discusión sobre estos temas porque 

hace referencia a esa negociación o intercambio cultural que implica el enriquecimiento de 

los saberes de los otros sin perder las características culturales particulares, implicando, a 

su vez, un respeto por la diferencia.  

 

Por otro lado, se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, 

y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente 

diferentes; una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, 

políticas y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el 

«otro» pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia la capacidad.  



 

 

Tradición oral 

 

Para efecto de este trabajo de grado entenderemos la tradición oral como el cúmulo de 

saberes y prácticas ancestrales que se ha difundido de generación en generación a través de 

la oralidad, gracias a las historias que circulan de boca en boca. 

En la comunidad Gucheneseña esta tradición oral se manifiesta principalmente en 

expresiones colectivas como: las adoraciones al Niño Dios que se celebran en varias 

veredas del Municipio, ritos como el Bunde, los Novenarios, y otras tradiciones como la 

gastronomía (preparación y consumo de alimentos, los peinados afro (los trenzados, moñas 

manejo del cabello) la música, la danza, la teatralidad. los cuentos, y demás formas de 

expresión colectiva.  

Al respecto plantea Alejandria Ocampo citada por Gonzalez Gonzalez ( 2015): La 

Tradición oral son las fiestas de los reyes, las adoraciones al niño Dios, esas canciones que 

uno memoriza y que canta en las fiestas, en la finca cuando se trabaja, también para los 

angelitos y los muertos, son alegrías y tristezas, pero que siempre están con nosotros. (pag 

42) 

La familia. 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se define como el elemento 

natural, universal y fundamental de la sociedad, el cual debe ser protegido por el Estado y 

la sociedad. (DPN, 2014). 

La familia, es el nucleo de la sociedad constituida por un grupo de personas, donde se 

establecen relaciones, por parentesco o por afinidad, conviven bajo un mismo techo y 

comparten una misma olla, se satisfacen necesidades afectivas, fisicas, pero tambien se 

convierte en el espacio por excelencia donde se socializa la cultura con los niños y las 

niñas, estrechan lazos afectivos de convivencia y se establecen las normas y las reglas que 

permiten una convivencia armonica y en paz. 

Para Payan, es considerada como  un grupo de personas que viven bajo un mismo techo 

y comparten lazos sanguineos o de afinidad, en la cual se tiene en cuenta las necesidades y 

cuidados de quienes la conforman. Es de anotar que existen varios tipos de familia: familia 



 

nuclear (madre, padre e hijos) y familia extensa  la cual esta conformada  por abuelos , 

padres, nietos, tios, etc, entendida esta como aquella en la cual cohabitan tres generaciones, 

unidas por lazos de parentesco, como era el caso de las familias guacheneseñas de antes de 

la década del 70 del siglo XX. (Puyana villamizar, 2004) 

 

Medicina tradicional 

Se considera que la medicina tradicional de las comunidades negras del norte del cauca 

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

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

alma, que los negros, de la región han construido desde hace varios siglos y han sido 

transmitido de generación en generación por medio de la tradición oral, como lo afirma 

Ramos (Gonzalez Gonzalez pág. 52) 

En relación a lo anterior, se puede agregar que la medicina tradicional ha sido 

practicada y celosamente guardada por los ancestros. Como ejemplo,  existían los llamados 

curanderos, algunas personas los llamaban también brujos, los cuales hacían uso de las 

plantas  medicinales para curar toda clase de enfermedades, hechizos, mal de ojo etc.; al 

respecto; afirma la señora María Nelly, habitante de la región: “mi papá era una persona 

muy conocida  algunos lo llamaban brujo, otros curandero, otros hierbatero en fin, el con 

solo mirarle la cara a la persona le decía que tenía y le preparaba una botella con varias 

hierbas y la persona se curaba, además la gente le tenía mucha fe, venían personas de 

muchas partes para que les recetara, también curaba el mal de ojo, y el maleficio” 

(Testimonio Oral).  

De igual forma, agrega la señora Bernardina curandera en la comunidad: “era comun  

acudir a los curanderos o curanderas tradicionales para aliviar los padecimientos de la salud 

de los miembros de la comunidad, es asi que para curar las lombrices se utilizaba el sumo 

de paico en ayunas, para curar el mal de ojo se le realizaba al niño o niña un conjuro se le 

daban tres tomas y se le hacian 3 baños con aguardiente y ruda y el muchachito se curaba”. 

Testimonios como este son frecuentes en la region, pues argumentan que la medicina 

tradicional era muy efectiva, a estas prácticas se recurría de primera mano.  
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Ley 70 de 1993, 

En el artículo 35 dice que el estado debe reconocer y garantizar el derecho de las 

comunidades negras a crear sus propias instituciones de educación y comunicación; por 

otra parte, en el artículo 39 plantea que el Estado velara, para que en el sistema nacional 

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

comunidades negras sus aportes a la historia a la cultura colombiana, a fin de que ofrezcan 

una formación equitativa formativa de las sociedades culturas de estas comunidades. 

Paralelamente, teniendo en cuenta la problemática cultural regional en aras de favorecer la 

interculturalidad existente en el país, La cátedra de Estudios Afrocolombianos, como 

espacio para ampliar los horizontes de relación entre las culturas existentes en el país, busca 

su incorporación en todo el sistema educativo atendiendo la incorporación de 

conocimientos, la formación de competencias, valores que promuevan el reconocimiento,  

las trayectorias históricas la presencia de los afrodecendientes como un núcleo de población 

que integra también la demografía del país; además de reconocer, exaltar los aportes 

históricos, culturales, ancestrales y actuales  de las comunidades negras a la construcción de 

la nación.  

Sus objetivos se pueden sintetizar en reconocer, difundir los procesos de reintegración, 

construcción resignificaciòn y la redignificación étnica y cultural de los descendientes de 

los africanos esclavizados en Colombia, en la perspectiva de nuevas lecturas sobre la 

configuración de la identidad nacional. 

No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro, o la diferencia en sí, tal 

como algunas perspectivas basadas en el marco de liberalismo democrático y multicultural 

lo sugieren. Tampoco se trata de esencializar identidades o entenderlas como adscripciones 

étnicas inamovibles; más bien, se trata de impulsar activamente procesos de intercambio 

que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan construir 

espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas 

distintas.  
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METODOLOGIA. 

El desarrollo de este trabajo  investigativo se plantea desde un enfoque cualitativo, se 

puede entender como un método que busca comprender la realidad cambiante, dinámica y 

reflexiva, tiene que ver con la vida misma en todas sus dimensiones, con todas las 

problemáticas de la cotidianidad y con todos los entornos familiar, educativo, social y 

económico. 

En este sentido la investigación cualitativa presenta diferentes formas de abordar la 

realidad, basada en datos producto de la recolección de información a partir de la revisión 

documental, en entrevistas, relatos, historias de vida, etc. 

 

En este mismo sentido Balas (2008) la reconoce como una actividad sistemática 

orientada a la comprensión en profundidad de los fenómenos sociales, a su transformación, 

a la toma de decisiones y al descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimiento, de modo que pueda ponerse al servicio del mejoramiento de la práctica 

pedagógica; la investigación cualitativa es considerada un arte en si misma porque es el 

investigador quien organiza su estudio asignándole una condición de flexibilidad que le 

permite crear un método investigativo propio. 

 Por otro lado argumenta Ragin (2007) citado por Rodríguez Álvarez, Calceto Rojas, & 

López Vanegas, (2011) que esta se caracteriza porque es adecuada para varios fines de la 

investigación social; estos fines incluyen dar voz, interpretar la importancia histórica o 

cultural y hacer progresar la teoría, la investigación cualitativa exige prestar una atención 

cercana al detalle histórico en el esfuerzo por construir una nueva comprensión de los 

fenómenos cultural o históricamente relevantes (pág. 146) 

 

 

TIPO DE ESTUDIO. 

 La investigación  realizada para efecto de este trabajo de grado es una investigación 

básica cualitativa, descriptiva, comparativa de aspectos socio culturales, económicos y 

políticos de las poblaciones; en este tipo de investigación se tiene en cuenta la participación 

de la comunidad desde su saber cotidiano su saber popular, por esto el investigador 

cualitativo pretende comprender lo que la gente dice. 
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El estudio es de tipo comparativo porque entre las prácticas de crianza antes de la 

década del 70 del siglo XX y las modificaciones que han sufrido estas poblaciones después 

de esta época, considera el momento presente como un escenario que dibuja los cambios y 

transformaciones sucedidos en el tiempo. Desde la identificación del problema, cuyo eje 

conceptual y teórico es la aculturación, se pretende entonces elaborar una propuesta 

pedagógica para resignificar las prácticas de crianza tradicionales en el contexto actual. 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La investigación se realiza en cuatro fases una primera fase de inmersión en la 

comunidad donde se realiza un diagnóstico, se abordan las generalidades de la 

investigación, una segunda fase donde a partir de la revisión documental, las entrevistas,  y 

el  trabajo de campo se realiza un recorrido por el camino de las prácticas de crianza antes 

de la década del 70 del siglo XX; una tercera fase, en donde se aborda el contexto actual de 

las prácticas de crianza; posteriormente un análisis comparativo entre las prácticas de 

crianza en el contexto antes de la década del 70 del siglo XX y las prácticas de crianza en el 

contexto actual, esto con la finalidad de confrontar los cambios sufridos, identificando los 

procesos de aculturación y, por último la elaboración de una propuesta pedagógica de 

resignificaciòn de saberes tradicionales en relación con las prácticas de crianza.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

El diseño de la propuesta pedagógica tiene por objetivo educar a la primera infancia,  se 

constituye en una posibilidad de enriquecer los escenarios donde habitan los niños y las 

niñas a partir de la innovación, la creatividad de los adultos encargados de facilitar los 

procesos pedagógicos, posibilitándoles un sinnúmero de experiencias enriquecedoras, 

derivadas de sus intereses, ritmos, características culturales , sociales que abran caminos, 

oportunidades de avanzar en la construcción colectiva  de una sociedad más equitativa, 
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justa donde la diversidad sea el motivo para reconocernos como sujetos con 

particularidades que podemos construir conocimientos  juntos a partir de lo que nos hace 

diferentes. 

 

Es en este orden de ideas, se plantea que: a través de los procesos que se adelantan en la 

educación inicial, las niñas y los niños de primera infancia disfruten de experiencias, 

escenarios y ambientes que los convoquen a la construcción y el reconocimiento de sí 

mismos, de los otros, de su entorno, desde sus capacidades y posibilidades particulares. 

La educación inicial favorece el desarrollo de la participación infantil, proceso 

fundamental en la formación de sujetos críticos, reflexivos, propositivos, innovadores y 

transformadores. Potenciar la autonomía en este momento del ciclo vital permite el 

desenvolvimiento libre, espontáneo y seguro de niñas y niños. 

Sus vidas; deben transcurrir en entornos seguros, acogedores que promuevan la 

creatividad, para crear y resignificar su propia realidad, para reinventar nuevas formas de 

actuar y estar.  

Por otro lado, no podemos desconocer que los niños y las niñas son sujetos  titulares de 

derechos los cuales se les debe garantizar el pleno desarrollo de su personalidad teniendo en 

cuenta que uno de los derechos impostergables es la educación inicial donde se debe 

favorecer las garantías para su desarrollo integral. 

Del mismo modo, potenciar la autonomía como proceso que permite el 

desenvolvimiento libre, espontáneo y seguro de niñas y niños en los entornos en los que 

trascurre su vida; promover la creatividad para resolver los problemas que se puedan 

presentar en su cotidianidad, para definir diferentes alternativas y actuar en una situación, 

para crear y resignificar su propia realidad, para reinventar nuevas formas de actuar y estar. 

Desarrollar también capacidades para comunicar sus ideas, preguntas, comprensiones, 

construcciones, etc. (Gomez Diaz & Cardenas Restrepo, 2004, p60) 

 

 



 

44 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO  DE LA INFORMACIÓN 

Para efectos de esta investigación, la información cualitativa se recopiló mediante 

revisión documental, la observación de las interacciones directas entre miembros de la 

comunidad, los niños y las niñas tanto en los ambientes de aprendizaje, como en la 

comunidad y durante las relaciones con sus pares docentes y adultos cercanos a los niños y 

las niñas de primera infancia y mediante entrevistas abiertas en diversos espacios cotidianos 

con  docentes, padres de familia y cuidadores acerca de sus experiencias. Para el registro de 

las observaciones se recurrió a los diarios de campo y a registros fotográficos de diversos 

momentos de la vida cultural en la comunidad. 

La experiencia de la investigadora, como integrante de la comunidad permitió el 

tratamiento de los datos y la recolección de información desde el método vivencial.  

 

COMPONENTE PEDAGÓGICO.  

 

Los niños y las niñas establecen interacciones con sus pares, con los adultos cercanos y  

consigo mismos en los ambientes de aprendizaje que el docente propicia, de las 

mediaciones que realiza dependen, en gran medida, la calidad de los aprendizajes 

adquiridos por los niños y las niñas.  

El docente en su papel de guía, mediador, facilitador, desarrolla su planeación teniendo 

en cuenta la riqueza cultural existente en la comunidad, posibilitando que prácticas 

culturales como el bunde, las adoraciones, los arrullos hagan parte de los contenidos que el 

docente desarrolla durante las actividades cotidianas con los niños y las niñas, de esta 

manera al integrar estas prácticas como parte de las actividades curriculares,  crea un 

ambiente propicio donde los niños y las niñas tengan interacciones con dichas prácticas 

apropiándose de ellas  naturalmente.   

El docente debe tener el conocimiento pedagógico, es decir el conocimiento teórico , 

practico, didáctico el cual involucra: contexto, contenidos, objetivos, intención teórico- 

práctica, reflexión continua, evaluación  acerca de su práctica pedagógica, elementos 

necesarios para potenciar dichos aprendizajes, además de capacidad crítica y reflexiva para 
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reconocer el momento del ciclo vital, las necesidades educativas,  y poder incidir de una 

manera adecuada en el desarrollo integral de los niños y las niñas en la infancia temprana. 

En relación con lo anterior se argumenta los desarrollos y aprendizajes adquiridos 

durante este periodo dejan una huella imborrable para toda la vida. De esta manera, las 

experiencias pedagógicas propiciadas en una educación inicial de calidad deben ser 

intencionadas y responder a una perspectiva de inclusión, equidad permita el 

reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y social, las características geográficas y 

socioeconómicas de los contextos, así como a las necesidades educativas de los niños y las 

niñas. (De cero a Siempre, MEN, Educaciòn de calidad, Prosperidad para todos, 2012) 

 

 

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL  

 

Para llevar a cabo esta investigación me apoye en pedagogos como Paulo Freire quien 

nos dice “Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la 

palabra a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del 

mundo. “Paulo Freire” (1999).  

Este autor era un convencido que el contexto es un factor determinante en el desarrollo 

de la práctica educativa; de otra parte, Alfonso Torres Carrillo argumenta en uno de sus 

textos, sobre la urgencia que tienen las clases populares de encontrar estrategias que 

conlleven a un cambio social y una educación que garantice el fortalecimiento de la 

memoria colectiva.  

En el mismo sentido, Lola cendales, considera a la educación como un camino hacia la 

construcción y la visibilizacion del ser, y, Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) concibe la 

educación desde el punto de vista social, en donde se reconoce que su objetivo es preparar 

al niño para lo que debe ser en la sociedad, y donde por la obra de la educación se alcanza 

la naturaleza humana. Su pedagogía está concebida en función de la familia, de la escuela 

popular, de la muchedumbre desamparada, de la comunidad de hombres, en suma, de la 

vida social. 
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Por otra parte María Montessori afirma que: el proceso de desarrollo, de los niños y las 

niñas requiere de una relación integral con el medio ambiente y la más completa libertad. A 

esto le llamó la mente absorbente. Los aportes de Vygotsky, apuntan al reconocimiento que 

el desarrollo individual no puede ser entendido sin el contexto social y cultural en el que 

uno está inmerso y donde los procesos mentales superiores del individuo (pensamiento 

crítico, toma de decisiones, razonamiento) tienen su origen en los procesos sociales 

(Felicidad, La teoria socio cultural de Vygostsky, s/f) 

Vigotsky, además,  considera también que el aprendizaje puede ser concebido como una 

actividad social, de producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño se 

apropia de la experiencia histórico cultural, asimila modelos sociales de actividad y de 

interrelación; más tarde, en la escuela, de conocimientos científicos, bajo condiciones de 

orientación e interacción social (Universidad de Ciencias Pedagògicas Enrique Jose 

Varona, 2016).  
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II. EL CONTEXTO Y LAS PRACTICAS CULTURALES ANTES 

DE LA DECADA DEL 70 (SIGLO XX) EN EL MUNICIPIO DE 

GUACHENE. 

La historia de los pueblos afro descendientes expuesta al influjo de diversas culturas, se 

abordan en este capítulo, se plantea la adopción de costumbres, formas de pensamiento 

foráneos como una situación  que ha traído como consecuencias  cambios significativos en 

las prácticas de crianza de las familias  de los niños y las niños de la comunidad 

Guacheneseña, se plantea además la perdida de la tierra y la seguridad alimentaria como 

una de las razones principales para entender la desarticulación familiar sufrida por las 

familias afrodescendiente del norte del cauca.  

Es de anotar que la llegada del monstruo verde (caña de azúcar), contribuyó 

significativamente con dicha perdida. Se generó una problemática social de fondo que 

desato el éxodo de los campesinos a otras zonas y el detrimento de la finca tradicional.  

Las prácticas de crianza que se fomentaban antes de la década del setenta del siglo XX 

giraban en torno a la música, la tradición agrícola y la conservación de la cultura 

representada, en este caso, en la observancia de los valores, la tradición oral, la 

espiritualidad influenciada por el culto católico. 

La familia vivía feliz cultivando la tierra, obteniendo de esta lo que necesitaban para 

vivir, se conservaban sus saberes ancestrales y se practicaban actividades colectivas como 

la aplicación, cuando era necesario, de medicina tradicional para curar las enfermedades del 

cuerpo y del alma.  

 

La familia extensa a inicios del siglo XX  

 

En este contexto temporal la conformación familiar era amplia, vivían bajo un mismo 

techo abuelos, tías, tíos, padres, madres, e hijos, nietos, todos trabajando en común la tierra.  

La organización familiar de los afrodescendientes se inicia cuando los campesinos 

negros que luchaban por alcanzar condiciones más dignas de vida, deciden huir a la 
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espesura del monte donde se organizaron con sus familias en palenques, en este tipo de 

organización podían ser ellos mismos quienes cultivaban la tierra, lo hacían en minga, 

todos trabajaban para un bien común; la acumulación de capital no tenía importancia en la 

organización social que estos formaron. 

Los hacendados al ver que no tenían mano de obra suficiente iniciaron una persecución 

hacia los afrodescendiente,  pero estos no se encontraban dispuestos a ceder tan fácilmente, 

fue así que se armaron y empezaron un periodo de resistencia que se mantuvo por muchas 

décadas. 

Los afrodescendiente utilizaron mecanismos de resistencia que incluyeron desde 

acciones, pasivas, (una forma pasiva de resistencia ha sido el refugio en sus prácticas 

culturales) la indiferencia o aceptación hasta la utilización de acciones violentas 

consistentes en rebeliones donde un grupo de hombres afrodescendiente organizaban una 

cuadrilla e irrumpían en las fincas de los hacendados destruyendo todo lo que había a su 

paso saqueaban, destruían e incendiaban los cultivos mataban el ganado y en otros casos 

hurtaban ganado, enseres y cosechas. (Mina, 1975) 

 

 Antes de la década del 70, el municipio de Guachene enfocaba su economía  en la 

práctica agrícola la que se convirtió en su devenir cotidiano. 

Las familias eran extensas y como nos cuenta la señora Ismaelina, adulto mayor de la 

comunidad, con referencia en el trabajo, la economía doméstica y el papel de la familia que 

prevalecía en aquel entonces: 

 […] la dinámica familiar giraba en torno  al trabajo en la finca esta se convertía para las 

familias en el espacio de recreación de la cultura y el punto de encuentro y socialización de 

la crianza de los hijos; al mismo tiempo era el espacio por excelencia donde se transmitían 

los saberes ancestrales relacionados con la práctica agrícola, los cuales eran adquiridos a 

partir de la imitación y la oralidad, la finca tradicional era el espacio que proveía lo 

necesario para suplir las necesidades de la familia, en ella se encontraba lo necesario para 

satisfacer las necesidades alimentarias. Conjuntamente con los árboles frutales, se 

cultivaban también hortalizas, las plantas condimentarías; este mismo espacio era utilizado 

para la cría de aves de corral y animales domésticos los cuales aseguraban el sustento 

familiar, los productos que no eran producidos en la finca se canjeaban o intercambiaban 

con otras familias de la comunidad o se adquirían en los mercados de los pueblos vecinos 

con el dinero que se obtenía por la venta de productos como el cacao y el café que era 

producido por estas épocas a gran escala (Testimonio). 

Las madres se encargaban de la transmisión de la cultura aprovechaban los espacios en 

la parcela y durante las labores domésticas, como cocinar, bordar, coser, peinarse unas a las 
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otras, en los encuentros en el rio lavando la ropa estos espacios más que espacios de trabajo 

se convertían en espacios de participación e integración familiar. Él rol de la mujer fue 

crucial  como difusora de los saberes propios de la cultura. 

La finca tradicional fue sin duda el espacio social que permitía a los afrodescendiente 

permanecer en el territorio, ya que por medio de esta las familias solucionaban sus 

necesidades de vivienda, alimentación, salud  y también sus necesidades económicas, la 

finca tradicional se constituyó en el hogar de la comunidad guacheneseña durante mucho 

tiempo  

 

El cultivo y comercialización del cacao en las fincas tradicionales era la base sobre la 

cual descansaba la economía campesina de la región y en las fincas tradicionales con la 

producción del cacao y la variedad de cultivos como frutales, hortalizas y plantas 

medicinales se generaba el sustento de las familias y su perdurabilidad en la región. 

(Gutierrez, Vasquez Lerma, Cardenas, Mateus Moreno, & Sanchez, 2015,p5) 

 

Las viviendas eran construidas con materiales que se conseguian en la finca como 

guadua, caña brava, palmicha, iraca, barro, boñiga, ceniza, sincho; las casas eran amplias 

con corredores a ambos lados, grandes patios que como espacios de socialización 

favorecian la practica del juego entre los niños y las niñas en ellos.  

Al respecto el señor Gustavo citado por Gutierrez , vasquez Lerma, Cardenas, Mateus 

Moreno, & Castrillon (2015) agrega:  

Las fincas tradicionales de hace sesenta (60) años eran grandes y pertenecían a 

campesinos afrocolombianos comunes y corrientes, que hacían su vida y la de sus 

familias en estos espacios, por tal motivo, sus casas con paredes casi siempre 

construidas en bahareque, barro, guadua, boñiga, ceniza y pasto argentino, techos 

en teja de barro u hojas de palmas como chontaduro, iraca o palmicha y piso en 

tierra; siempre estaban ubicadas dentro de las fincas. Las familias eran grandes en 

esa época, las más pequeñas constaban de por lo menos siete hijos.  

En los patios de las casas, que eran muy amplios habían aljibes para tener agua 

permanente, tendales donde secaban el cacao y el café que también se producía 

bastante. Estos patios nos permitieron tener una niñez sana y feliz porque en ellos 

jugábamos todo el tiempo hasta cansarnos. En la tarde y en la noche los mayores 

se sentaban a charlar y organizar cosas de importancia para la comunidad. 
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Ilustración 1 Modelo finca tradicional  

Tomadas de  cartilla finca econativa del norte del cauca 

 

Las familias eran muy numerosas, las mujeres por lo general teníamos muchos hijos, en 

ocasiones de varias relaciones maritales, la que menos tenia, tenía entre 4 y 6 las más 

numerosas llegaban hasta 18,  no se conocían  métodos  anticonceptivos, los hijos llegaban 

naturalmente cuando Dios lo quería, había la concepción de que cada hijo traía su pan 

debajo del brazo. 

Durante la gestación la mujer no recibía atención médica, la partera era quien daba 

instrucciones a la mujer, durante el embarazo y la hora del parto. Este era atendido en la 

casa, para este momento la partera disponía plantas medicinales tales como: (caldo santo, 

paico, nacedero, hojas de aguacate etc.). Con las hierbas se sobaba a la embarazada, se 

preparaba una infusión que era dada a la mujer para que se le acelerara su proceso de parto,  

luego del nacimiento del niño se procedía a cortar el ombligo, el cual se cortaba con un lata 

de guadua, previamente alistado para el momento, la mujer luego de dar a luz se 

extremaban los cuidados con ella, para evitar el pasmo según la creencia, o que se le 

subiera la matriz, por esta razón se mantenía encerrada en una pieza para que no se 

ventilara, se le colocaba algodón en los oídos, usaba saco, pantalón de manga larga  y 

medias, no debía bañarse hasta cumplida la cuarentena, solo realizaba aseo genital, el cual 

lo realizaba con agua tibia en un mate o vasenilla dentro de la pieza. 

Durante la dieta era alimentada con caldo de gallina las cuales se alistaban con 

anterioridad, una para cada día, se le daba agua de panela con paico o nacedero y pan 

tostado hasta cumplir la dieta de cuarenta días. Respecto al cuidado del niño, no podía ser 

llevado a la calle, ni podía serenarse por que le entraba sereno y podía enfermar e incluso 

morir; a los 7 días de nacido en la casa no podían hacer ruidos fuertes, por ejemplo golpear 

porque podía sufrir el mal de los 7 días  que consistía en  morir de susto (testimonio). 
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CONVIVENCIA Y VALORES 

 La convivencia antes de la década del 70 del siglo XX, estaba enfocada en una 

convivencia sana pacifica, donde primaba el respeto por los valores, el respeto a los padres 

y mayores era primordial, la obediencia inmediata a los padres, las normas establecidas por 

el padre y la madre eran acatadas, se establecían reglas en relación con los horarios de 

comida, a la hora de comer la familia debía estar reunida, horario para ir a dormir en 

especial los niños y niñas quienes no debían excederse de las siete de la noche.  

Con relación a las labores en la finca y las labores domésticas se establecían reglas. Era 

una norma no pelear entre hermanos ni con niños vecinos, no robar ni coger lo ajeno, 

aplicaba el dicho no hagas a otro lo que no quieren que te hagan a ti y así lo recalcaba el 

adulto cuando los niños y las niñas cometían una falta, se utilizaba en rejo en casos de 

desobediencia y se castigaba dando consejo, es decir se le decía por que se estaba utilizando 

dicha sanción. 

 En relación con la asistencia a la escuela, se acudía en doble jornada, una iniciaba a las 

siete de la mañana, salían a la hora del almuerzo y regresaban a las dos de la tarde hasta las 

cuatro o cinco de la tarde que terminaba la jornada escolar. En general bastaba con cursar 

algunos cuantos años de básica primaria, donde se aprendía a leer con dificultad y también 

se memorizaban algunas operaciones matemáticas básicas. Pocos accedían a la educación 

secundaria, técnica o profesional, según sus ideales la educación se consideraba un lujo que 

solo se daban los ricos, a ellos les bastaba aprender el manejo y administración de la fina 

tradicional. Los imaginarios en relación con el género eran muy marcados, las niñas 

escasamente aprendían a leer y escribir, las madres se encargaban de entrenarlas en labores 

manuales y domésticas, se consideraba que debían prepararse para su función maternal y de 

esposa. 

La educación en esta década era casi exclusiva de los  niños, se tenía una concepción 

machista muy marcada entre la población afrodescendiente la educación  no tenía la 

importancia que tiene hoy en día. 

La composición  familiar  representada por familias extensas daban lugar relaciones y 

nexos familiares muy intensos, era común observar a las abuelas sentadas en los patios de 

las casas compartiendo sus saberes, ancestrales con hijos, nietos, parientes y vecinos; sus 

saberes estaban representados en los peinados, la alimentación, la huerta o parcela 
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(asociada a la finca tradicional), los vestuarios, las fugas, los novenarios, los arrullos, los 

cuentos de brujas de espantos, las coplas. Así entre alegrías y tristezas transcurría la vida 

familiar y comunitaria, la educación y el cuidado de los pequeños estaba bajo la 

responsabilidad de las madres, abuelos y adultos mayores de la comunidad, la participación 

de los padres en la crianza era sinónimo de autoridad y quien se encargaba del trabajo en la 

finca para proveer algunos gastos económico que no eran abastecidos por la finca. 

En el contexto de resignificaciòn de las prácticas culturales en el fomento de los valores 

sociales, la estrategia busca favorecer espacios de reflexión entre docentes, padres, agentes 

educativos donde, la familia como primera fuente de educación se involucre, contribuyendo 

con la realización de un trabajo mancomunado donde se fortalezcan los valores en familia y 

se establezcan normas y pautas de crianza adecuadas, resignificaciòn de los valores en la 

escuela, la familia y la sociedad es un trabajo conjunto que debemos construir de manera 

integral entre los diversos entornos sociales a que están expuestos los niños.  

CONTEXTO ECONOMICO 

 

La economía de la comunidad de la región  Gucheneseña estaba basada en la finca 

tradicional, la cual representaba la seguridad alimentaria, en cada vivienda era común ver 

un terreno no muy extenso dedicado a cultivos de pan coger como plátano, yuca, maíz, 

zapallo, frijol, verduras y hortalizas que garantizaban la alimentación familiar, a este 

espacio comúnmente se le denominaba  huerta y cuando no se contaba con mucho terreno 

cerca de la vivienda se cultivaba en el patio o alar de la casa, como lo afirma la señora Ana, 

quien  dice al respeto:   

A mí me duele mucho que la finca se haya acabado uno no era si no salir al 

patio y ya tenía de todo para comer porque no solo se cultivaba plátano, yuca, 

frijol… sino que también uno tenía uno su gallinita, su pato, bimbo, gallineto… 

ahora todo eso se acabó todo toca es comprarlo, y también que antes no era como 

ahora uno pasaba donde el vecino y todo era como si fuera una misma familia lo 

de uno le servía al otro no había tanto egoísmo, si uno no tenía algo el vecino le 

compartía,  ahora no es así. La gente solo está en función del dinero anteriormente 

uno trabajaba era en  vaca (minga) y el trabajo se veía, todo ha cambiado mucho la 

gente dice que hemos progresado está bien uno ahora tiene más cosas materiales 

porque en ese tiempo la gente , dormía en una estera, cocinaba en fogón de leña, 

las casa eran de bareque y  se trancaba la puerta con un trozo de guadua, pero uno 

era feliz esas cosas no le interesaban `y como no había luz (energía eléctrica)  y 
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uno se alumbraba era con vela, la tele ni si quiera había llegado por acá ahora en 

cada casa hay hasta 3 o más;  ahora hay más forma pero  uno no vive tranquilo 

porque vive enfermo todo lo que uno comía antes era sano sin químicos a hora 

para que algo se dé hay que es fumigar eso con veneno y ni así se puede uno 

comer un fruto sano porque de todas formas le entra la polilla (Testimonio oral). 

 

  Como lo afirma la señora Ana la finca tradicional suplía las necesidades básicas de 

subsistencia de la familia, los productos sobrantes eran canjeados o comercializados en los 

pueblos vecinos en lo que ellos denominaban cacharro, que consistía en recolectar en la 

finca variados productos para comercializarlos en el pueblo. 

El niño aprende lo que le interesa y le es útil, en este orden de ideas el rol del docente es 

crucial, si el docente planifica actividades innovadoras donde se involucren las actividades 

rectoras(el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio) el niño y la niña se 

motivara a participar en ellas, y la finca tradicional es un escenario muy enriquecido donde 

se abre un abanico de posibilidades amplio de conocimiento que el docente puede usar para 

involucrar a los niños y las niñas con su cultura de una forma amena y divertida. 

Involucrarlos en proyectos productivos, creados desde la escuela como: la huerta 

tradicional, permite construcciones colectivas que les posibilita dar significado a 

situaciones y acciones que suceden en el mundo que habitan, por ejemplo, el niño 

comprende el proceso, para que lleguen los alimentos a su mesa, a partir de una actividad 

vivencial propiciada desde la escuela , donde el docente involucra a los niños y las niñas en 

las actividades de preparación del terreno, siembra, germinación, maduración y cosecha, es 

una actividad significativa en la cual el niño construye su propio conocimiento, creando 

desde temprana edad en el niño un sentido de conciencia que lo lleva a comprender que los 

productos que llegan a su mesa no nacen en la nevera de su casa , tienen un proceso. 

 

ROL DE LA MUJER.  

La mujer ha sido a través de los tiempo la guardiana y difusora de las prácticas 

culturales tradicionales  en las comunidades afrodescendientes del norte del cauca, en él 

modelo de familia predominante, la familia extensa el rol de la mujer ha sido crucial  pues 

esta tenía sobre sus hombros la responsabilidad de la crianza de los hijos, su función 

principal en la dinámica familiar, social, cultural, política. La educación de estos incluía el 
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cuidado, formación en valores, las niñas debían ser orientadas en las labores domésticas, 

entre otras funciones de la mujer estaba velar por el bienestar, educación y la estabilidad 

familiar, en esta década  las mujeres eran el motor de sus familias puesto que se encargaban 

de las labores domésticas, arreglo de la casa , cocinar preparación de comidas tradicionales, 

el trabajo en la huerta o  parcela,  la cual  tenido un significado muy importante en el 

ámbito cultural y social de las familias se convertía  no solo en medio de subsistencia 

también en punto de encuentro donde se trasmitían  saberes  y conocimientos en diferentes 

áreas.  

La mujer además tenía la difícil tarea de procrear, situación que era bastante compleja 

por la cantidad de hijos que se procreaban y las difíciles condiciones de salubridad en las 

cuales  se daban los nacimientos, por la cantidad de hijos y además que una familia estaba 

constituida  a su vez por varios subgrupos las condiciones de hacinamiento eran difíciles. 

También era la encargada de fomentar las prácticas de crianza que estaban enfocadas en los 

valores primordialmente la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad y el respeto hacia 

los padres, abuelos, hermanos, adultos mayores y demás miembros de la comunidad,  era 

consideraba un factor primordial para la sana convivencia, como el modelo de familia 

predominante era la familia extensa los vínculos  y los lazos afectivos eran muy fuertes,  se 

fomentaban relaciones donde los intereses colectivos primaban sobre los intereses 

particulares.  

Otro aspecto importante de resaltar del rol de la mujer es su función en la conservación 

de la cultura donde esta asumía un papel de liderazgo como dinamizadora  de los procesos 

de organización y participación comunitaria, convirtiéndose en pieza fundamental en el 

fortalecimiento de la cohesión social  que se veía reflejada en el sentido de pertenencia, la 

identidad y el arraigo cultural a una comunidad donde se construía  colectivamente  

De igual manera la espiritualidad ha jugado un papel prioritario en la vida cotidiana de 

las comunidades afronortecaucana y esta tarea también  en manos de la mujer pues han sido 

ellas  principalmente quienes  a través  de la historia han preservado estos saberes  dándolos 

a conocer a las nuevas generaciones  a partir de la oralidad, ese legado representado en  

ritos, cantos a la vida y a la muerte, música ritmo que divulgan el sincretismo religioso que 

encierra la cultura afronortecaucana que divaga entre lo sagrado y lo profano. 
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En cuanto a la salud de los niños y las niñas. 

Las enfermedades que con mayor frecuencia sufrían los niños y las niñas  en la década 

del 70 de acuerdo al testimonio de adultos mayores de la región estaban asociadas a las 

infecciones intestinales (diarrea) e infecciones respiratorias (resfriado común) las cuales se 

asociaban a  causas sobre naturales como se describe a continuación. 

Los niños y las niñas morían en gran escala antes de cumplir el año de edad puesto que 

las enfermedades sufridas eran asociadas al mal de ojo, según testimonio el mal de ojo 

ocurría cuando el niño le caía en gracias a una persona y no le decía “Dios lo guarde” y esa 

persona tenía  la mirada muy fuerte y electrizaba al niño o niña, otra causa de enfermedad 

era asociada a  exponer  al niño o niña en sus tres primeros meses al  sereno según la 

creencia le entraba sereno,  enfermaba  presentaba deposiciones verdosas y blandas, la 

madre usaba la medicina tradicional  le daba un zumo de murupacha o poleo con leche  

materna para que se mejorara, este remedio lo hacia la mama  sin recurrir al curandero.   

Cuando el niño tenía mal de ojo era llevado donde la curandera o curandero quien por 

medio de brebajes y conjuros los curaba; cuando estaba el niño quicatiado que ocurría 

cuando una mujer se acostaba con un hombre que no era su marido entonces el niño se 

ponía cabezón, barrigón y con el pelo amarrillo y delgadito esto se curaba con leche de 

chiva negra. Respecto a las madres podían sufrir de pasmo si se brisaban o bañaban y 

enloquecer por esta causa  según entrevista con la señora Ismaelina.  

PRÁCTICAS CULTURALES TRADICIONALES 

El agua del socorro.  

Los niños antes de los 15 días de nacido ya debían haber recibido el derramamiento del 

agua del socorro la cual era realizada por un adulto mayor digno de mucho respeto en la 

comunidad el cual hacía las veces de sacerdote, luego de este ritual el niño quedaba 

protegido de todo mal, como de mal de ojo y del acecho de las brujas que podían 

chupárselo y morir por esta causa.  

La alimentación de los niños y niñas era a base de leche materna  las madres no tenían 

ningún tipo de reparo en alimentar a sus hijos al pecho en muchas ocasiones  como se 

embarazaban tan seguidos la madre no tenía espacio para el destete y terminaba amantando 
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varios niños al tiempo, además de leche materna el niño consumía la alimentación familiar 

desde muy corta edad. 

 

El bunde 

El término es de origen africano se refiere al velorio de un niño menor de 7 años en el 

cual se canta, se baila, se consume licor, se manifiesta alegría porque el niño que moría en 

la época de esclavización dejaba de ser esclavo y no había ningún motivo para llorarlos. Por 

esta razón en los cantos de bunde encontramos en su composición muchas frases de 

diversión, bailes y escenografías que producen alegría en los asistentes menos en los padres 

del angelito como le llamamos en esta región a los niños cuando mueren. (Velazco Diaz, 

S/F, pág. 15). 

Si el niño o la niña moría antes de cumplir los 7 años de edad este  se bundeaba era así 

como se le llamaba al acto del bunde, el cual   se convertía en un evento de índole colectivo  

que congregaba todas las familias de la comunidad alrededor de este acontecimiento donde 

la muerte da paso a la vida en otra dimensión según la creencia.  

El bunde del angelito como ha sido llama en la región del norte del Cauca es un rito 

donde se le rinde culto a la muerte de un niño o niña menor de 7 años, lo cual en la cultura 

de los pueblos afrodescendiente es motivo de alegría, por considerarse que va directo al 

cielo se considera que su alma está limpia de toda maldad por esta razón los ancestros 

argumentaban que era un acontecimiento donde debía de haber alegría y fiesta. 

Víspera al bunde los familiares y la madrina del angelito se encargan de pasar la voz 

invitando a toda la comunidad.  

El bunde es organizado especialmente por mujeres aunque también intervienen los 

hombre pero en menor escala, en este sentido las cantoras y cantores en el bunde entonan 

los cantos los cuales son acompañados con instrumentos de percusión  que retumban con 

gran ímpetu, los acompañantes bailan en parejas  al ritmo de la tambora  este un espacio 

particular donde la música, el canto, los juegos, los dulces, la comida y el licor  se dan cita 

en el lugar. Este ritual se lleva a cabo durante toda la noche, los textos literarios de los 

bundes evocan diversos temas, que tienen que ver por ejemplo con las creencias,  el sentido 

de la vida y la muerte acontecimientos cotidianos.  
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Letra de algunos bundes 

 

Mi amo me manda para el choco. 

  Qué vida es esta, ¡válgame Dios, 

Válgame Dios válgame Dios  

Válgame Dios de los cielos, señor! 

 

 

Bunde comámonos la badea. 

Ña manuela, ña manuela. 

Comámonos la badea 

Ahora, no y a la noche si, 

Sino la comemo ahora  

Se nos puede vinagrar 

 

Si se quema el monte  

Déjenlo quemar  

Que la misma cepa  

Vuelve a retoñar 

 

 

Todas las mujeres dicen  

Allá viene calzón roto  

Pero que ninguna dice  

Quítate ese y ponete otro  

 

Para siempre seas bendito  

Y eternamente alabado  

El cordero sin manila  

De Jesús sacramentado  

Una paloma divina  

Que volaba por el aire  

Subió al cielo a ser esposa  

Hija del eterno padre  

Ángel que te vas pal cielo. 

  

Tomados de artículo de (Velazco Diaz, 

S/F) 

Los Novenarios 

Es una práctica cultural que se ha mantenido a través del tiempo, consiste en una 

rogativa por el eterno descanso  del alma  de una persona adulta luego de su fallecimiento, 

esta se realiza durante nueve días por medio de plegarias, oraciones rogando para que su 

espíritu sea recibido en la gloria eterna. Los cantos o salves que acompañan las novenas 

reflejan un ambiente triste y dramático, las novenas son amenizadas por cantoras que 

entonan las salves  a capela mientras que los familiares y comunidad asistente al velorio 

responden repitiendo los coros que en muchos casos son de conocimiento de los asistentes, 

luego de enterrado el difunto se continua la novena hasta cumplir nueve noches, en cada 

una se reza un rosario. 

 Cuando se anuncia el fallecimiento  se organiza una especie de altar con cortinas 

blancas adornadas con flores y hojas de café u otros arbustos, que la comunidad 
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comedidamente se encarga de conseguir en los jardines del caserío,  espacio donde luego 

será colocado el féretro para su velorio, el cual por tradición se realiza en su propia casa. 

 

Para los adultos en el velorio se interpretan cantos a capela llamados salves de 

influencia netamente española, por ejemplo:  

 

La tierra que saquen  

Échenla hacia atrás  

Con la misma tierra  

Vuélvanlo a tapar. (Velazco Diaz, S/F, 

pág. 9) 

 

Salve, Señor arrepentido 

   

Señor arrepentido 

Ya mis pecados llora, 

Misericordia implora. 

¡Piedad señor piedad! 

 

Almas por nueva hora 

Tu pecho es de diamante 

Las voces con que amaste 

 

Mi Dios te puede hablar. 

 

Romped la vil cadena  

Con que se oprime el vicio. 

Eterno precipicios 

Se arrastra al despertar. 

 

Hombres aletargados 

Oíd como retumba 

El eco de la tumba 

Debajo de tus pies 

Salves citadas por  (Portes de Roux, 

2009) en su libro para la gloria niñito 

 

Los Arrullos. 

  Son una forma de expresión oral, utilizada por la comunidad afrodescendiente para 

celebrar la vida, para vivir la cotidianidad para rendir culto  a la muerte, los arrullos eran 

utilizados por las mujeres afrodescendiente en las haciendas de los amos para calmar a los 

niños y las niñas para que no lloraran, ya que al hacerlo molestaban a los amos quienes por 

esta causa podían ser condenados a la  muerte.  
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Juegos tradicionales. 

 

Como su nombre lo indica son juegos que se llevan a cabo  cotidianamente utilizando 

elementos del medio y el cuerpo. Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de 

una región o país, que se realizan sin la ayuda o intervención de juguetes tecnológicamente 

complicados, solo es necesario el empleo de su propio cuerpo o de recursos que se pueden 

obtener fácilmente de la naturaleza (piedras, tierra ramas, flores, etc.), u objetos domésticos 

como botones, hilos, cuerdas, tablas… los juegos tradicionales permiten a los niños  y las 

niñas tener interacciones significativas con sus pares, consigo mismo  con el medio y un 

acercamiento con su cultura. 

Los juegos tradicionales le permiten a los niños conocer un poco más acerca de las 

raíces culturales de su región; contribuyendo a la preservación de la cultura de un país, y en 

donde quedan resumidas las experiencias colectiva de generaciones, creando un medio 

bonito de enseñanza en donde el niño se enriquece jugando. Son una fuente de transmisión 

de conocimiento, tradiciones y cultura de otras épocas; el hecho de reactivarlos implica 

profundizar en las raíces y poder entender mejor el presente. (Anonimo, 2016)  

Los juegos tradicionales han sido practicados generación tras generación en la década 

antes del 70 del siglo XX se compartían con mayor intensidad los niños y niñas jugaban , 

trepando a los árboles, deslizándose por una rampla improvisada hacia el rio, montar 

columpió, utilizando un bejuco para ir de un árbol a otro, tallando un árbol para construir 

un carrito, con  una llantas viejas, con palos con tierra, jugaban al papa y a la mamá, a 

escondidas, líber, rayuela, ollitas, al zapatito, al  gato y al ratón, al lobo había una gran 

variedad de juegos en los cuales solo era importante el cuerpo , la creatividad, los 

elementos de la naturaleza, los cuales abundaban en la finca tradicional para deleite de los 

niños y las niñas. Estos juegos eran realizados en los patios y corredores de las casas los 

cuales eran suficientemente amplios o de la comunidad los niños y niñas eran muy 

juguetones, tenían grandes patios para hacerlo, también  jugaban en las laderas de la fincas 

en el rio que por regla general quedaba cerca de las viviendas donde utilizaban la arena para 

construir castillos de arena y diversas formas de juego con los elementos que el medio 

natural les ofrecía. 
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El juego, desde el punto de vista social, es un reflejo de la cultura y la sociedad, y en él se representan las 

construcciones y desarrollos de un contexto. La niña y el niño juegan a lo que ven y juegan lo que viven 

resinificándolo, por esta razón el juego es considerado como una forma de elaboración del mundo y de 

formación cultural, puesto que los inicia en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. En este aspecto, 

los juegos tradicionales tienen un papel fundamental, en la medida en que configuran una identidad particular 

y son transmitidos de generación en generación, principalmente por vía oral, promoviendo la cohesión y el 

arraigo en los grupos humanos  (Martin Cardinal & Duran, 2014 pag 16) 

 

El niño y la niña aprende a jugar espontáneamente, no hay un manual que le indique 

como hacerlo, sin embargo los adultos cercanos deben propiciar espacios enriquecidos para 

favorecer el aprendizaje y el pleno desarrollo de sus competencias. El juego ha existido 

siempre es el primer dinamizador en el proceso de aprendizaje y facilitador en transmisión 

de la cultura. 

 

Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Durante los primeros seis años 

de vida, se crean en el cerebro del niño millones de conexiones entre sus neuronas que le 

permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa en la que más conexiones se dan. Una de las 

formas que tiene el niño para que se produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más 

juega un niño, más conexiones neuronales se crean y, por ende, se desarrolla mejor y 

aprende más. Si un niño no juega se debilita; sus capacidades se atrofian y su personalidad 

se marchita. Jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda a 

aprender y a crecer mejor. (Silva Panez, 2009, pág. 11) 

En la tabla referenciada a continuación se relacionan los tipos de juegos más comunes 

de acuerdo a la edad y el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. 

 

 

Tabla 1 juegos de acuerdo a la edad 

JUEGO 

FUNCIONAL 

JUEGO 

CONSTRUCTIVO 

Juego simbólico o 

de representación 

JUEGO CON 

REGLAS 

De 3 a 24 meses. 

Predominante 

hasta 

los 18 meses 

A partir de los 24 a 

36 meses 

A partir de los 18 

meses. 

Predominante a los 

3, 4 y 5 años 

A partir de los 

5 años 

Movimientos 

musculares repetitivos 

con o sin objetos. Juego 

funcional sin objetos: 

correr, saltar, hacerse 

cosquillas, rodar, 

empujar, entre otros. 

Se usan objetos u 

otros materiales para 

formar estructuras 

simples o complejas. 

Se combinan piezas, 

bloques u otros 

materiales que pueden 

El niño realiza 

simulaciones 

con objetos para 

crear acciones 

“como si”: 

hacer como que 

pone 

Supone el 

reconocimiento, 

la aceptación 

y conformidad con 

reglas 

pre-establecidas 

que rigen los juegos 
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Juego funcional con 

objetos: manipular y 

explorar objetos, 

hacerlos rodar, hacerlos 

sonar, apretarlos, etc. 

ser unidos para armar 

una construcción. 

El juego 

constructivo 

aparece aprox. a los 

24 meses, pero perdura 

por muchos años, 

haciéndose cada vez más 

complejos 

una inyección con 

un lapicero, emplear 

muñecos 

Para representar 

situaciones reales o 

imaginarias. 

También se le 

conoce como “juego 

dramático”. 

El niño pretende 

representar un rol real o 

imaginario como padre, 

madre, bombero o 

monstruo, usando su 

propio ser como juguete. 

que se comparten 

por 

lo general de manera 

grupal: juegos de 

mesa 

como ludo o 

memoria, 

juegos de patio 

como 

“que pase el rey” y 

“ha legado una carta”. 
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III. LAS PRÁCTICAS CULTURALES EN EL CONTEXTO 

ACTUAL EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE.  

Con la pérdida de la tierra,  empiezan a suscitarse modelos  y estilos de vida diferentes 

entre los afrodescendientes las mujeres  y hombres se ven obligados a buscar otras fuentes 

de ingresos para sostener a sus familias, dejando a sus hijos sobre todo los menores en una 

situación de total abandono. Fue así según argumentan algunos autores que: 

(…) se ejecutan variadas estrategias de despojo territorial que van desde la compra 

directa, el arrendamiento y amenazas de desalojo hasta inundaciones, fumigaciones y la 

gestión de iniciativas políticas que incentivaran a los afro descendientes a adecuarse al 

modelo del monocultivo (Caicedo, 2011) citado por (Solarte Bolaño, Candelo Reina, & 

Mancilla, 2013) 

 

Con la incorporación del monocultivo de la caña de azúcar, el modelo económico 

cambio radicalmente trajo como consecuencia la desarticulación familiar, razón por la cual  

los niños y las niñas quedan en manos de terceros, en algunos casos hermanos mayores, 

familiares o vecinos, las madres que en casi todos los casos eran la responsables de impartir 

las pautas de crianza en el seno familiar se ven obligadas a abandonar sus parcelas, sus 

viviendas y a buscar trabajo como asalariadas o como empleadas del servicio doméstico en 

casas de familias  ricas de ciudades vecinas como Cali, o en las haciendas de los 

terratenientes que ya habían tomado posesión de las tierras que antes les pertenecían; 

pasando de ser propietarias a ser asalariadas y sus compañeros jornaleros en las que antes 

eran sus parcelas. Empezando con esta situación un éxodo que aún hoy se sigue viviendo; 

las abuelas, madres, hermanas, familiares no han podido soportarlo todos estos cambios a 

nivel social, económico, y educativos por los cuales se viven aún  las consecuencias de la 

descomposición familiar y social que esto ha provocado.  

Estos cambios  antes mencionados, le dan un giro rotundo a la forma de organización 

familiar  sociocultural que por consiguiente afecta la forma de vida en comunidad. Se da 

inicio a una nueva era la cual estaba representada por los intereses capitalistas, donde  la 

visión de trabajo colectivo y la economía de subsistencia  cambia,  en este nuevo estilo se 

ponían en juego otros intereses los cuales debían asumir los afrodescendiente como una 
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manera de inserción social a la cual el mismo sistema los obligaba, poco apoco son 

involucrados en una sociedad consumista manipulada por los medios de comunicación y la 

economía global.  

Las prácticas de crianza tradicionales pierden vigencia en este  nuevo sistema, es de 

anotar  que pautas de crianza como el respeto hacia los mayores, entre padres e hijos, entre 

hermanos entre vecinos, y las normas de urbanidad que eran impartidas desde la familia 

como: saludar, pedir permiso, pedir perdón, ser solidario, ser educado, no tomar lo ajeno; 

estos patrones de conducta en la era moderna han cambiado a tal punto que se consideran 

prácticas obsoletas que no encajan en el actual sistema y mucho menos se fomentan en el 

seno familiar, consecuencias que se han desbordado en problemáticas sociales de fondo que  

sufre hoy día la comunidad Gucheneseña,  los patrones que predominan hoy día son  el 

irrespeto, falta de solidaridad, la individualidad sobre el bien común.  

El investigador Mateo Mina habla de los cambios que acarreó la pérdida de la tierra  

(1975, pág. 42): Pero  no solamente fue la pérdida de la tierra lo que cambio la sociedad y  

transformo tan drásticamente la vida diaria. La naturaleza misma de la economía también 

cambio radicalmente. La agricultura se comercializo. En lugar de una economía de 

subsistencia que compartía tierra y trabajo, se estaba estableciendo lentamente una 

agricultura de cultivos comercializados, con venta y compra monetaria en lugar de trueque.  

 

Las familias al entrar en contacto con otras personas que tenían estilos de vida 

diferentes, culturas, gustos y preferencias empiezan a adoptar dichos modelos  

acrecentando así  el auge  de la aculturación, los infantes copian los modelos a culturados  

de sus padres, estos de sus patronos,  los patronos de los medios masivos de comunicación 

y de los estilos de vida que llevan las gentes de las grandes ciudades Norte Americanas y 

Europeas, todas estas transformaciones “cambios” han causado especialmente en los más 

pequeños pérdida de identidad y desconocimiento del legado cultural dejado por sus 

ancestro. A partir del análisis de  datos se concluye que los niños y niñas del municipio de 

Guachene, están muy influenciados por la música de artistas foráneos especialmente del 

genero urbano y regeatoneros, tales como Maluma, Danddy Yanky, los cuales se convierten 

para esta población infantil en modelos a seguir los chicos son seducidos por la publicidad 

que de estos personajes se hace y comienzan imitando sus conductas formas de ser de 

comer, de vestir etc. , factores que desfavorecen el desarrollo armónico de la personalidad 
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de los niños y de las niñas de primera infancia. Con estas tendencias musicales los 

pequeños se han dejado seducir por el ritmo pegajoso que tiene este tipo de música que 

nada aporta al desarrollo integral, se ha demostrado por parte de estudiosos interesados en 

el tema que la letra de estas canciones está cargada de  un alto contenido obsceno que incita 

a los niños y niñas a  tener relaciones sexuales precoces y a iniciarse en los caminos de la 

delincuencia y del consumo de sustancias psicoactivas en muchos casos.  

Los niños y las niñas son influenciados principalmente por los medios masivos de 

comunicación, por películas, personajes de farándulas iconos de la moda, modelos artistas 

de cine, protagonistas de películas y novelas, futbolistas, cantantes, quienes son para los 

niños y niñas modelos a seguir de los cuales, copian sus formas de caminar de vestir, de 

hablar, de relacionarse en fin quieren ser una réplica de dichos personajes los cuales los 

alejan cada día más de los valores y los modelos tradicionales que sus padres pretenden 

inculcar, las prácticas culturales heredadas cada vez son más  difíciles de asimilar pues 

distan mucho de sus ideales  los estereotipos a seguir. 

 

LA FINCA TRADICIONAL EN EL CONTEXTO ACTUAL 

 

La finca tradicional ha pasado por distintos momentos a través de las últimas décadas, 

las pequeñas parcelas al quedar rodeada de las grandes extensiones de caña de azúcar 

fueron dando paso al detrimento y posterior abandono de la tradición agrícola de algunos 

campesinos de la zona, otros por su parte recibieron  sumas irrisorias como pago, y en otros 

casos se canjeaban o arrendaban, arriendos tales que no tenían ningún tipo de soporte legal, 

por  lo cual poco apoco dichas propiedades quedaba en manos de los terratenientes, como 

lo cuenta (Ángela) habitante de la comunidad. Y lo reiteran investigaciones llevadas a cabo 

por entidades reconocidas, como se expresa a continuación.  

 

La finca tradicional se ha visto abatida por el influjo de la caña de azúcar y el 

asentamiento en la zona de grandes industrias que conjuntamente forman los parques 

industriales que abarcan una extensa zona dentro del municipio, todo esto ha conllevado al 

deterioro del tejido social y a la ruptura de los lazos familiares y comunitarios. 
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En la actualidad el panorama es desolador, en el campo solo han quedado los adultos 

mayores con mínimo 64 años de edad, con algunos nietos que aunque conviven con ellos 

no participan de las labores de mantenimiento de las fincas tradicionales; esta situación es 

descrita por algunos investigadores: Muchas fincas están solas, los propietarios viven en las 

cabeceras municipales y de manera permanente se desplazan a darle los manejos 

requeridos, situación que ha facilitado el proceso de hurto de los productos de las fincas, la 

pérdida de las especies menores, de las relaciones comunitarias para compartir 

conocimientos y experiencias, las tongas y los espacios culturales que ya no se realizan y 

han sido absorbidos por la televisión y la situación de desplazamiento a los centros 

poblados. (Gutierrez , vasquez Lerma, Cardenas, Mateus Moreno, & Castrillon, 2015, pág. 

38). 

La finca tradicional dejo de ser ese espacio donde  se construia el hogar de las familias 

afrodescendientes, se compartian saberes, se criaban a los hijos, nietos, se estrechaban 

vinculos familiares y se proveia el sustento familiar. En la actualidad la finca tradicional 

practicamente ha desapareido solo quedan pequeñas extensiones de tierra cultivadas con 

productos como maiz, platano, yuca, cítricos entre otros que distan mucho del modelo de 

finca tradicional existente, estos espacios estan cercados de grandes plantaciones de caña de 

azucar que amenazan día a día su supervivencia. 

 

Economía global y urbana.  

Con el auge de la economía global y el medio urbano impulsado por los medios 

masivos de la comunicación y la tecnología los patrones de prácticas de crianza han 

perdido su vigencia dando lugar a modelos de aculturación que amenazan gravemente 

la cultura propia. El rol de la mujer en esta época moderna ha cambiado, el hecho de 

vivir en plena globalización cultural donde prima el interés económico y político sobre 

los intereses particulares de las minorías étnicas por fortalecer  su identidad, donde los 

medios de comunicación masivos y las herramientas tecnológicas se han apoderado de 

los espacios en familia, razón por la cual  son los que imponen la moda, incrementando 

el consumo de bienes y servicios  que fortalecen los modelos consumistas, que 

dominan la sociedad actual, la mujer no ha sido ajena a esto dejándose arrastrar a tal 
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punto que su competencia en el mercado laboral, se ha acrecentado desde mediados de 

siglo facilitado por la liberación femenina, está a dejando de lado su rol como 

guardiana de la cultura, madre, abuela, tía, hermana esposa y compañera desde este 

punto de vista su rol cambio sucumbiendo en el mundo de la economía global y 

urbana, cabe resaltar que debido a estos cambios en el rol de la mujer  los niños y las 

niñas  se alejan cada vez más del disfrute de una verdadera vida familiar, pues no solo 

viven la ausencia de la figura paterna sino también de la figura materna, su primera 

infancia transcurre en los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ICBF, con agentes educativos y cuidadores, que  de ninguna manera pueden retribuir 

los momentos en familia que  demandan los niños y las niñas en este momento de su 

ciclo vital . Facilitando en  los niños y niñas  el modelo de aculturación temprana,  

debido a que las madres al estar trabajando para ganar el sustento tienen que dejar a los 

niños en manos de personas ajenas a su cultura y con proyectos pedagógicos 

estandarizados que no fomentan las prácticas de crianza tradicionales. 

Uso de Herramientas Tecnológicas. 

El impacto generado por la aculturación en los niños y niñas de la primera infancia es 

evidente, prueba de ello es el uso desmedido que hacen los pequeños de las herramientas 

tecnológica de la información y la comunicación al respecto nos dice (Catherine L”ecuyer), 

ningún estudio apoya la introducción de las tecnología en la infancia esos dispositivos son 

altamente adictivos, por que introducir  al niño en un círculo de recompensa , a través de la 

producción de la hormona de la dopamina, lo que ocurre ante la pantalla en esas edades 

tempranas en las que no se tiene a un  esas cualidades desarrolladas como la templanza y la 

fortaleza es fascinación no es atención sostenida, la crisis educativa yo creo que es, 

principalmente una crisis de atención. En el 2017 la asociación pediátrica canadiense 

recomienda, antes de los 2 años 0, pantalla. Y de los 2 a los 5 años menos de una hora al 

día, no es prohibir por prohibir la idea es dar a nuestros hijos alternativas excelentes, 

encontrarse con una mirada conectar con ella, hacer un agujero en el bosque para esconder 

una piedra mágica ¿no? Escuchar un secreto de un amigo y  guardarlo. La academia 

americana  de pediatría nos dice claramente: los niños aprenden de las interacciones con los 
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humanos, no con pantallas, yo creo que la mejor preparación para el mundo online, es el 

mundo offline, el mundo real. (Tomado de video publicado por el diario el país y  BBVA).  

Desde este punto de vista se puede afirmar que  la influencia que tiene, los artefactos 

tecnológicos (televisión ,tables, celulares…) para  el desarrollo integral de los niños y las 

niñas es inadecuado, debido a que en estas edades tempranas ellos y ellas necesitan 

interacciones con personas reales que les permitan fortalecer vínculos, afectivos, tocar, 

palpar, acariciar ya que su momento del desarrollo requiere del contacto físico, la 

interacción social,  en estas edades de la infancia temprana  no  se tiene la capacidad de 

discernir los contenidos que los medios  de comunicación venden a través de  la música, el 

vestuario, el lenguaje que se usa en canciones de escucha cotidiana de cantantes 

regatonearos y de música urbana  que lejos de orientar causan confusión y desorientación, 

con este trabajo investigativo, se quiere hacer esa reflexión que permita que los niños  a 

partir de la guía e intervención de la comunidad educativa (especialmente familia, 

docentes) se generen espacios de encuentro donde se comparta el conocimiento  los saberes 

ancestrales  y el acervo cultural heredado; para tejer desde edades temprana esa identidad 

cultural.  

 

PRACTÍCAS CULTURALES TRADICIONALES  A RESIGNIFICAR. 

Las prácticas culturales han sido utilizadas por los ancestros  como una forma de construir 

significado a partir de las relaciones cotidianas, donde los niños y las niñas por  las 

condiciones de su contexto, entran en estrecha relación con su cultural a través de la 

observación y la imitación de sus mayores, apropiándose de  juegos tradicionales, rondas  y 

demás manifestaciones culturales propias; las cuales son compartidas por los mayores en 

una dinámica de aprendizaje colaborativo, espontaneo y significativo el cual ha 

caracterizado a esta comunidad. 

La familia como primer agente de educación  socialización debe fomentar las prácticas 

culturales y de crianza adecuadas, que permitan rescatar  los momentos en familia donde 

los abuelos y adultos mayores compartían y daban a conocer a los más pequeños el legado 

cultural, sus saberes, el conocimiento se transmitía de voz a voz,  era un espacio familiar 
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donde se fortalecía la cultura y también lazos afectivos. En este sentido se reconoce la 

importancia de las manifestaciones culturales transmitidas por la tradición oral: 

Las manifestaciones culturales norte caucanas se constituyen a través de un proceso de 

resistencia de africanos y afrodescendiente que en la región lucharon en contra de la 

esclavización y la colonia española. Dicha tradición desde épocas remotas han llegado 

hasta nuestros días, gracias a las prácticas cotidianas de la narración oral de las abuelas y 

los abuelos que han transmitido a las nuevas generaciones saberes ancestrales, no solo a 

través de sus voces y palabras sino también de su corporalidad González U. H 2014. Citado 

por (Gonzalez Gonzalez, 2015) 

 

 Los niños y las niñas reflejan su cultura a través de su cotidianidad es por ello que es 

común verlos corretear y jugar con un palo de escoba haciendo las veces de caballo, una 

llanta vieja haciendo las veces de carro, trencito, utilizando los elementos del entorno como 

un medio de aprendizaje  permanente, donde sin mayor inversión económica los niños y las 

niñas adquieren aprendizajes de calidad utilizando para ello el conocimiento ancestral que 

se adquiere en la práctica cotidiana, en las interacciones con sus pares, adultos cercanos el 

conocimiento se construye colectivamente utilizando como medio la oralidad, la 

corporalidad, la creatividad  hoy sin más ni menos se denomina  etnoeducación, que no es 

otra cosa que las practicas ancestrales, que son la vida cotidiana en contexto de la 

comunidad afrodescendiente, la cual se convierte en un modelo propio de aprendizaje que 

nada tiene que ver con el currículo homogenizado direccionado por el Ministerio de 

Educación Nacional MEN.  

 

Con los antecedentes antes mencionados y por el carácter y el compromiso social que  

nos atañe a los docentes de primera infancia en aras de aportar a la construcción colectiva y 

a la implementación de un modelo de educación contextualizado que dé cuenta del entorno 

familiar, cultural, social en el cual transcurre la viva de los niños y las niñas a través de una 

propuesta pedagógica de resignificaciòn contextualizada, en la cual se involucrara a las 

madres padres y cuidadores como primeros educadores en el seno familiar; por esta razón 

la propuesta va en caminada a resignificar prácticas culturales como la fuga y los juegos 

tradicionales, en un intercambio de saberes y conocimientos que posibilite articular el saber 

ancestral con la realidad actual. En aras de resignificar desde la familia las prácticas 

culturales propias que faciliten  garantizar una educación de calidad, teniendo en cuenta los 

intereses de  los niños y las niñas como sujetos titulares de derecho.  
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PRÁCTICAS CULTURALES TRADICIONALES  VIGENTES  

 

Los peinados afro 

Actividades colectivas como es el caso de los peinados afros, se desarrollan en la 

comunidad Gucheneseña como una forma de resistencia y de preservar la cultura; las 

mujeres reunidas en una sala, en un andén o en un patio,  se peinan unas a las otras como 

símbolo de permanencia y arraigo cultural, esta práctica centenaria se ha seguido 

conservando actualmente,  y en tiempos de la esclavización sirvió a los ancestros como  un 

medio para trazar las rutas de escape y planear las fugas masivas de las haciendas de sus 

amos. 

 El arte de saber manejar el cabello es uno de los roles culturales de la mujer, que se 

perfecciona con la experiencia. Por eso las niñas aprenden a trenzar y a manejar el cabello 

de sus amigas poco a poco: primero miran, después ayudan a sostener hebras para evitar 

que se enreden, y luego empiezan las trenzas desde el cuero cabelludo. 

Las que mejor lo hacen adquieren un estatus importante dentro su grupo de pares, más 

aun si tienen "buena mano" y favorecen el crecimiento del cabello rápido, negro y fuerte. 

Cuando motilan a los hombres no lo hacen en público, y comparten su exclusividad de 

arreglar el cabello de las mujeres solo con homosexuales. 

Mientras trenzan, ellas tejen historias, tanto en los salones de belleza como en las casas, 

en donde son frecuentes las reuniones los fines de semana, pues peinarse es un ejercicio 

colectivo. "Allí se crea un espacio de resistencia e integración de distintas esferas de la 

vida, como el trabajo y el aspecto personal", comenta Lina. Citada por (Mendievelso, 

2004). 

 

  El tema de los peinados, ha tenido un significado histórico el cual ha sobrevivido al influjo 

de la modernidad y la globalización como sinónimo de identidad y empoderamiento de 

hombres y mujeres afrodescendiente que reconocen la carga histórica que representa cada 

moño, cada tropa, cada trenza tejida en el cabello crespo característico de los 

afrodescendiente, que no solo ha servido para engalanar y embellecer sino también como 

un medio de comunicación simbólica; reflejo de la astucia e inteligencia que ha 
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caracterizado a este grupo poblacional, además  ha sido relevante en los procesos de 

resistencia e identificación de la comunidad, en este sentido investigaciones realizadas nos 

hacen algunos aportes.  

Dentro de su cultura, ellas también son grandes artistas. Con cierto sigilo, testifican en 

sus cabellos la resistencia que legaron todos los ancestros africanos y que hoy en otro 

contexto se practica. "La cabeza y el pelo son un tablero en donde se escribe la identidad". 

Lo hicieron las abuelas para planear la fuga de las haciendas y casas de sus amos. Las 

mujeres se reunían en el patio para peinar a las más pequeñas, y gracias a la observación del 

monte, diseñaban en su cabeza un mapa lleno de caminitos y salidas de escape, en el que 

ubicaban los montes, ríos y árboles más altos. Los hombres al verlas sabían cuáles rutas 

tomar. Su código desconocido para los amos le permitía a los esclavizados huir. 

(Mendievelso, 2004) 

 

  En este sentido los niños y las niñas adquieren conocimientos de su entorno inmediato de  

sus vivencias cotidianas, el rol del docente es favorecer espacios donde los pequeños, 

puedan conocer la historia acerca de como se originaron  los peinados afros a partir de la 

voz de las abuelas, cuentos, historietas, y apropiarse de esta practica cultural heredada 

vivenciandola; este legado llega a ellos generación tras generación a través de miembros de 

la comunidad, abuelas, madres, primos, hermanos, amigos, los cuales desde acciones 

intencionadas, mediadas por el docente pueden integrarse gradualmente, a las actividades 

pedagogicas planificadas por este. 

 

De igual manera se conservan  

Las Adoraciones al Niño Dios 

 

Es quizas la practica de crianza más importante entre la cultura afrodescendiente la cual ha 

afianzado la pertenencia a un colectivo, conservándose generación tras generación con una 

marcada esencia cristiana. “Son fundamentalmente un drama colectivo, una forma de 

literatura tradicional que se ha mantenido a través de varios siglos hasta el presente” las 

adoraciones  son signonimo de libertad desde los tiempos de la esclavizaciòn. 

 Esta practica cultural es una representaciòn donde  el drama y la oralidad invitan a toda 

la comunidad  a la participaciòn  desde diferentes roles, unos mas activos que otro, en el 

caso de las capitanas de las adoraciones son estas un grupo de mujeres generalmente de 

avanzada edad quienes se encargan de la organizaciòn de la celebraciòn , la cual consiste en 
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celebrar el nacimiento del niño Dios, según el culto católico sucede en el mes de  

diciembre, pero en el caso de esta celebración en las comunidades afrodescendientes se 

realiza entre los meses de febrero y marzo. las fugas que comúnmente acompañan la 

celebración se bailan en cualquier evento de carácter social, pues han sido grabadas y 

reproducidas en CD y otros medios con las voces vivas de las cantoras y sus coros que no 

se pueden separar en este dúo centenario, estas se han conservado casi intactas en sus 

entonaciones, con variaciones en su letra dependiendo del contexto, paralelamente los 

novenarios y el bunde son practicadas por algunos adultos mayores, adultos jóvenes con el 

acompañamiento de algunos niños y niñas que se interesan en aprenderlas  resistiéndose a 

que estas prácticas culturales desaparezcan. Los cuentos, mitos, coplas, retahílas son usados 

ocasionalmente en actividades sociales como medio de recordar épocas pasadas. Entre los 

grupos de jóvenes y niños son poco usadas.  

La propuesta pedagógica busca resignificar esta riqueza ancestral tan importante que ha 

hecho parte del acervo cultural heredado desde antaño. Las expresiones culturales son 

formas de comunicación que  se expresan: 

(…) a través de las relaciones establecidas por sus semejantes, construyo maneras 

específicas  para expresar su pensamiento fundamentado en la razón de su existencia, para 

transmitir su cultura  a las generaciones jóvenes tendientes a la reproducción de la misma y 

para dejar huellas del registro de su ser mediante el lenguaje, la música, la danza, la pintura, 

la escultura, los gestos, las actitudes, los comportamientos, las organizaciones, en fin todas 

las formas relacionadas con dicha expresión. (Payan Rojas, pag 26). 

 

  Las mujeres como guardiana de la cultura son las encargadas de asignar los personajes 

que representaran los participantes durante la celebraciòn, los niñosy las niñas y jovenes 

aprenden de los adultos las recitaciones, jugas que tradicionalmente acompañan la fiesta. La 

celebraciòn inicia el dia viernes y se extiende hasta el dia lunes; durante estos dias se 

involucra a toda la comunidad en el drama colectivo que inicia con la busqueda de un lugar 

para el parto de Maria. San Jose representado por un niño entre nueve y doce años  inicia la 

busqueda del lugar pidiendo posada de casa en casa por el caserio, con la colaboraciòn y el 

acompañamiento de la comunidad, que lleva velas y linternas encendidas, esta busqueda se 

prolonga por varias horas; así transcurre el drama entre jugas, danzas y loas  hasta el 

amanecer. Los dias siguientes a la celebraciòn los niños y  las niñas personifican angeles, 

reyes, pastores, pastoras, ninfas, madrina y padrinos. 
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Las dramatizaciones,  las declamaciones y los desfiles cobran sentido propio en medio 

de la muchedumbre que aplaude con emoción acompañando la procesiòn y entonando junto 

con las cantoras las jugas que son de conocimiento popular, los musicos contratados con 

anterioridad para la celebraciòn tocan sus instrumentos dando mayor entusiasmo a la 

celebración, luego de la procesiòn se llega al pesebre donde ya esta el niño Dios una 

imagen en yeso vestida y adornada con decoro, los niños y las niñas dirijidos por los 

adultos bailan jugas hasta que se cansan o se duermen los adultos encargados los llevan 

adormir. (Portes de Roux, 2009)  

Las adoraciones estan siempre acompañadas por las jugas que son sin lugar a duda  la 

maxima expresion de la  oralidad en la region donde se hace alusión a la cotidianidad, estas 

composiciones  encierran la vida misma de la comunidad; se celebran en las siguientes 

veredas del municipio de Guachene , Obando, La dominga, Cabañita, La cabaña, Juan 

perdido, Llano de tabla.  

según Velazco en su articulo cantoras del Norte del Cauca 

 

“Las jugas son cantos de alabanza al niño dios, a San José y a la Virgen María. Las 

letras las tomaron las tatarabuelas alguna de los romances hispánicos otras fueron de versos 

que  componían con el objeto de conmemorar el nacimiento del Niño Dios” (Velasco Díaz, 

(S/F)  

  

A continuación, como ejemplo de estas tradiciones algunas jugas: 

Una mujer de Caloto, mi lavandera mi lavandera  

Se fue a lavar sin jabón, mi lavandera mi lavandera  

Volvió con la ropa sucia, mi lavandera mi lavandera  

Cosas de Caloto son, mi lavandera mi lavandera 

 

Trapiche de los demonios  

Porque no quieres moler  

La caña que da el guarapo  

El guarapo da la miel  

La miel que da la panela  

La panela pa vender. (Jugas de conocimiento popular) 
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IV. COMPARACIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS CULTURALES 

TRADICIONALES  ANTES DE LA DECADA DEL 70 DEL 

SIGLO XX Y LAS ACTUALES 

Luego de la investigación oportuna se han considerado unos aspectos importantes los 

cuales nos llevan a realizar el siguiente cuadro comparativo entre las prácticas culturales 

tradicionales, de  décadas pasadas y las actuales, los cuales se representan con la ilustración 

y la siguiente tabla 

 

Juegos de ayer                                                   juegos de hoy 

 

 

Ilustración 2 juegos de ayer y de  hoy, Imagen 2 tomadas de internet  
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Cuadro comparativo.
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Tabla 2  Comparación entre las prácticas culturales de ayer  y las de hoy 

prácticas Culturales antes de la 

década del 70 del siglo XX 

prácticas culturales en el contexto 

actual 

La vida de las familiar giraba 

alrededor de la finca tradicional. 

Predominaba la familia extensa. 

 La crianza de los hijos  era labor 

casi que exclusiva de la madre  

Las tradiciones y el legado cultural 

eran trasmitidos por medio de la 

tradición oral. 

La educación en valores: el respeto, 

el amor, la unión, la solidaridad eran 

muy importantes en la dinámica 

familiar 

 Las actividades en la finca 

tradicional,  involucraba a todos los 

miembros de la familia extensa. Hijos, 

nietos… 

 Las parcela o el alar donde se 

tenían diversos cultivos de pan coger 

que satisfacían las necesidades 

primarias de alimento 

 Se utilizaba la medicina tradicional  

para curar y prevención de 

enfermedades.  

La finca tradicional representaba, 

seguridad alimentaria para la familia. 

La finca tradicional era un punto de 

encuentro en el cual no solo se 

compartía el saber tradicional, de 

producción agrícola colaborativa sino, 

el intercambio de experiencias de la 

vida cotidiana, donde  cobraba vida la 

oralidad, a través de las expresiones 

culturales propias de la comunidad afro 

como (las fugas, relato de cuentos, 

mitos, coplas ...) 

 la familia permanecía unida 

mientras los hijos aprendían mientras 

jugaban y participaban en actividades 

colectivas y familiares 

La vida familiar gira alrededor de 

intereses capitalistas (globalización, 

medio urbano)  La familia convencional 

(familia extensa) entra en crisis. 

La crianza y dirección de los niños y 

las niñas quedan en manos de terceros. 

Transformación radical en los estilos 

de vida Y los modelos de crianza de las 

familias afrodescendiente. 

Se pierde la educación en valores, 

por ende el respecto, la solidaridad y el 

amor, la responsabilidad… 

La parcela perdió su vigencia en la 

familias afrodecendientes, esta se 

convertía en un lugar de encuentro, 

aprendizaje. 

La medicina tradicional pierde 

vigencia, se usa la medicina 

convencional 

Se pierde la seguridad alimentaria 

Se genera una era migratoria a otras 

ciudades que por supuesto también 

tenían estilos de vida diferente y 

tradiciones culturales y cosmovisiones 

diferentes, que generan desarticulación 

familiar. 

Los niños y las niñas cambian en 

cuanto: manera de comunicarse, verbal 

y expresivamente 

Adoptan conductas de  artistas, 

personajes de farándula, actores, a 

artistas etc. consecuencia de la 

aculturación sufrida. 

 

las tradiciones culturales  ya no son 

un tema de atracción de los niños y 

jóvenes ha sido remplazado por las TIC 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Teniendo en cuenta las transformaciones sufridas a nivel económico, político y 

sociocultural se pudieron establecer a través de la investigación algunos de los elementos 

que han suscitado estos cambios en las prácticas culturales tradicionales, tomando como 

referencias algunas categorías basadas en prácticas culturales ancestrales y algunas 

prácticas culturales en el contexto actual, se establece las transformaciones sufridas durante 

estas décadas y las estrategias para la resignificaciòn de las prácticas culturales 

tradicionales más relevantes  

Resultado primer objetivo específico  

 Describir el contexto de las prácticas culturales tradicionales antes de la década 

del 70 del siglo  XX en el municipio de Guachené 

Es de anotar que el solo hecho de abrir caminos a través de procesos investigativos 

como este, ya es un avance significativo en la búsqueda de espacios propicios que  permitan 

acceder al conocimiento que reposa en la memoria de los mayores, este recorrido por estas 

prácticas culturales permiten tener una visión más cercana con, las raíces con la historia, las 

diferentes manifestaciones y saberes culturales propios.  

Ahora bien la tarea está en marcha y el camino es aunar esfuerzos que permitan la 

apropiación, sistematización y divulgación de estos saberes y además el reconocimiento de 

la diversidad cultural existente. Durante la investigación se hace una descripción detallada 

de las prácticas de crianza encontrando en ese camino transitado como, las circunstancias 

políticas, socioculturales, económicas han cambiado las formas de vida y prácticas 

culturales de las familias afrodescendientes, donde se hace evidente  la desarticulación 

familiar, la pérdida de valores, el influjo del modelo de aculturación, la perdida de la tierra 

y por ende la seguridad alimentaria, cambia el rol de la mujer en síntesis la sociedad se 

transformó drásticamente.   

 



 

71 

 

Resultado II segundo objetivo específico, 

 Contextualizar las prácticas culturales  en el contexto actual en el municipio de 

Guachene. 

Según el diccionario la contextualización es el acto mediante el cual se toman en 

análisis las circunstancias de una situación, un evento o un hecho, ya sea este público o 

privado. Entiende un conjunto de aspectos relacionados entre si 

Contextualizar las prácticas de crianza en a actualidad, en el municipio de Guachene, es 

un proceso que arrojara resultados a mediano y largo plazo en las familias de los  niños y 

niñas, consecuentemente sea diseñado una propuesta pedagógica que busca el 

empoderamiento de padres, cuidadores y comunidad educativa en la adopción de prácticas 

de crianza propias,  teniendo en cuenta su contexto, raíces, creencias y tradiciones que les 

aporte herramientas que les permita dejar de lado culturas extranjeras, para luego infundir 

en los niños y las niñas, estas prácticas a través del ejemplo.   

En este sentido  la presente propuesta pedagógica pretende aportar a  las familias de los 

niños y las niñas elementos, conceptuales y prácticos para generar relaciones adecuadas de 

afecto, e interacciones familiares sanas, y significativas donde se favorezcan la convivencia 

pacífica, en un ambiente donde se entrelazan, prácticas de crianza, creencias y tradiciones 

en una negociación de saberes, donde cada quien  se exprese de una manera autónoma   

adoptando un papel protagónico en la puesta en marcha de prácticas culturales propias, 

donde se estrechen relaciones e interacciones familiares y comunitarias de calidad que den 

paso a una sociedad más equilibrada con un sentido de pertenencia por sus saberes y un alto 

grado de identidad. 

 

 

Resultado tercer objetivo específico 

 Evaluar aquellos elementos culturales que permitan el diseño y elaboración de 

una propuesta de resignificaciòn de las prácticas de crianza 

 

Luego  de la revisión documental y el ejercicio investigativo de indagar sobre las 

diversas manifestaciones y prácticas culturales se hizo necesario analizar, reflexionar, 
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evaluar, manifestaciones culturales como las adoraciones al niño Dios (la fuga), los 

juegos tradicionales el bunde del angelito, los novenarios a los difuntos, la medicina 

tradicional, los arrullos, los cuentos, los mitos. Las cuales son expresiones autóctonas 

de las comunidades afrodecendientes que bien vale la pena utilizar en una propuesta de 

resignificaciòn en el contexto actual de las prácticas de crianza, con madres y 

cuidadores.  

Entendiendo el papel fundamental que desempeñan estas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  en  la familia y comunidad, como un modelo de educación propio que dé 

respuesta a las problemáticas de la comunidad educativa 

  

CARACTERÍSTICAS  

Institución Educativa  Integrada Obando Municipio de Guachené.  

La Institución Educativa Integrada Obando es de carácter oficial en la modalidad de 

educación básica y media (desde preescolar hasta un décimo grado) basa sus principios 

rectores en los valores y el respeto por la dignidad humana, en la aceptación étnica y la 

promulgación de la misma, con una mentalidad crítica y productiva  la cual pueda llevar a 

cabo la realización de proyectos investigativos y productivos 

Se encuentra ubicada en el Corregimiento de  Obando perteneciente al municipio de 

Guachené  situado en el norte del Cauca. En su área de influencia se encuentra el Ingenio la  

Cabaña, la planta 1 de propal s. a, el parque industrial y comercial del Cauca. Las familias 

en su mayoría compuestas de uno a cuatro hijos. En el corregimiento de Obando solo existe 

la institución a la cual hacemos referencia, el nivel cultural es aceptable claro que con 

bastante deficiencia en la formación de valores humanos y también en la formación 

académica, la mayoría de las personas trabajan en empresas aledañas una gran parte de 

mujeres en casa de familia, otras son cacharreras y unos en trabajos informales, las casas 

son construidas en concreto amplias y con servicio de agua y     energía deficientes, 

cercadas por las grandes plantaciones de caña de azúcar.  

Respeto el nivel de nutrición de los niños es regular en algunos casos puesto que los 

padres no cuentan con un empleo seguro o estable. El sector  cuenta con mucho espacio 
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libre, sin embargo no hay parques ni juegos etc. Las personas que viven en esta comunidad 

son amables, en su gran mayoría son familiares,  sin embargo se debe fortalecer algunos 

valores humanos. Datos tomados del PEI, Institución Educativa Integrada Obando.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROYECTO. 

 

Este proyecto va dirigido a las madres, padres y cuidadores de los niños y las niñas del 

grado de transición de la institución educativa Obando  municipio de Guachene, 

conformado por 13 niñas y 10 niños con edades promedio entre 5 y  6 años de edad. Los 

niños y las niñas son en un 100% afrodescendiente, de estrato socioeconómico uno, 

provenientes de familias nucleares y compuestas, son niños y niñas propositivos reflexivos 

con capacidades suficientes para incidir en su contexto inmediato, los docentes, agentes 

sociales de cambio que a partir de las interacciones significativas cotidianas son parte 

fundamental en el proceso enseñanza y aprendizaje como mediadores del proceso. La 

propuesta pedagógica que se plantea en este proyecto quiere resignificar las prácticas 

culturales de crianza  a través de los padres de familia como dinamizadores de la cultura; en 

el ámbito familiar y  comunitario. Para la elaboración de la propuesta pedagógica, se llevó a 

cabo en primer lugar a un diagnóstico, mediante la observación de las interacciones en el 

contexto educativo y comunitario, que dan paso al diseño de la propuesta pedagógica 

dirigida a  las madres, padres y cuidadores de los niños y las niñas del grado de  transición 

 

 El contexto sociocultural se convierte en este caso en  fuente permanente de 

conocimiento y de interacciones significativas. 

 Con relación a lo anterior nos dice, Felicida (s/f) de acuerdo a la teorías 

de Vygotsky (…) el papel fundamental de la interacción social es el desarrollo de la 

cognición, ya que creía firmemente que la comunidad juega un rol central en el proceso de 

“dar significado” En síntesis toda la comunidad educativa de distintas maneras, favorecen 

el desarrollo integral de los niños y las niñas partiendo de sus particularidades. 

  Resignificar las prácticas culturales propias de la región desde la escuela se convierte 

en una prioridad para abordar y contextualizar  la educación inicial, para la posterior puesta 

en marcha de la propuesta pedagógica en la institución educativa, para que esta sirva de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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referente a otras instituciones  educativas  y sea tenida en cuenta como material de consulta 

y de apoyo a otros docentes, además les permita enriquecer su quehacer pedagógico 

cotidiano.  

PROPUESTA PEDAGOGICA DE RESIGNIFICACIÓN 

La propuesta pedagógica de resignificaciòn surge como una alternativa a la 

problemática de la aculturación evidenciada, en los niños y las niñas del grado de transición 

de la institución educativa integrada Obando. 

Entendiendo el concepto de resignificar como encontrar un nuevo significado o sentido 

a una situación o una conducta. Con esta propuesta pedagógica, se pretende dar respuesta a 

la pregunta de investigación ¿Cómo resignificar las prácticas de crianza tradicionales en el 

contexto actual de los niños y las niñas de la primera infancia del grado de transición de la 

Institución Educativa Integrada Obando del Municipio de Guachene? Para llevar a cabo 

esta iniciativa se requiere del trabajo mancomunado de diversos actores comprometidos con 

la educación integral de los niños y las niñas en la primera infancia donde el papel de la 

comunidad educativa es fundamental. 

Es preciso abordar la resignificaciòn de las prácticas culturales en el ámbito familiar 

abordando el trabajo desde el entorno familiar con padres y cuidadores, por este medio 

fomentar la recuperación de espacios de interacción en familia donde se intercambien 

saberes y experiencias significativas que permitan a los niños y las niñas tener ese 

acercamiento con su cultura, con esos saberes con esa herencia ancestral que es oportuno 

difundir y dar a conocer a los más chicos para poder resignificarlas, es por ello que se 

plantea  una propuesta pedagógica que permita la materialización para el alcance de los 

objetivos propuestos.  

 

Para llegar a la formulación de esta propuesta fue necesario contar con la revisión de 

algunos documentos los cuales permitieron visibilizar el camino a seguir en la orientación 

de la propuesta pedagógica “Resignificando y resignificando, cambios vamos generando”, 

entre los documentos que sirvieron de soporté teórico están los lineamientos pedagógicos y 

curriculares direccionados desde el MEN, donde se plantea de una manera específica la 
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manera como los agentes educativos de primera infancia deben abordar la educación de los 

niños y las niñas en este momento del ciclo vital.  

Por ser esta propuesta enfocada a la educación contextualizada se hizo necesario 

conocer más de cerca la experiencia etnoeducativa de Casita de Niño en el municipio de 

Villa Rica la cual sirvió de referente para elaborar esta propuesta pedagógica; cabe destacar 

que se toma esta como modelo al reconocer las similitudes que poseen en cuanto a su 

población y manifestaciones culturales, la propuesta etnoeducativa de Casita de Niños, es 

una propuesta que nace en el año de 1970 como repuesta a la problemática educativa 

sufrida por los niños y las niñas afrodescendientes en esa época es de allí que nace la 

propuesta pedagógica. Desde sus inicios se ha encargado de fortalecer, desde la educación 

inicial, un proceso de fortalecimiento y empoderamiento de los niños y las niñas 

afrodescendientes para resaltar su identidad y sus valores étnicos y culturales, utilizando 

para ello una propuesta etnoeducativa propia. 

También se tuvo en cuenta los aportes hechos por los adultos mayores, algunas madres 

y miembros de la comunidad. 

Se realizaron entrevistas a tres agentes educativas del CDI Casita de Niño las cuales 

dieron aportes muy valiosos relacionados con el significado pedagógico y comunitario que 

tiene la propuesta etnoeducativa de primera infancia.  

Las docentes cuentan cómo sin apartarse de los lineamientos pedagógicos direccionados 

por el MEN y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF articulan a sus 

actividades pedagógicas elementos propios de su cultura que le dan un toque particular a las 

actividades cotidianas que realizan; todo esto, sin dejar de lado las actividades rectoras de 

la primera infancia como lo son el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio las 

cuales se evidencian en sus planeaciones y en el desarrollo de estas. Además se realizaron 

entrevistas a algunas madres para conocer su participación en este proceso; las madres 

cuentan como a partir del proceso del acompañamiento, se han empoderado fortaleciendo 

su identidad y liderazgo en la comunidad para así replicarlo con sus niños y sus niñas.  

PROPUESTA “RESIGNIFICANDO Y RESIGNIFICANDO, CAMBIOS 

VAMOS GENERANDO” 
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Se hace necesario que desde la educación inicial se aborden estrategias consensuadas 

entre los diversos actores involucrados con la atención y calidad de la educación de los 

niños y las niñas de primera infancia, que permitan dar respuesta a sus necesidades 

educativas, tomando en consideración sus intereses, de acuerdo a su momento del ciclo 

vital y al contexto en el cual trascurren sus vidas.  

Es importante involucrar en esta labor a los padres, madres de familia, cuidadores y 

docentes como primeros transmisores de la cultura y piezas fundamentales en la formación 

y educación de la primera infancia frente a los retos que la educación actual demanda, y 

como respuesta al interrogante del sujeto que la escuela pretende formar. 

La presente propuesta busca resignificar algunas prácticas culturales que sin duda van 

relacionadas con la vida en contexto de las familias de los niños y las niñas en el Municipio 

de Guachené, las cuales están relacionadas con las prácticas culturales que bien vale la pena 

utilizar como herramienta pedagógica en la formación y educación de la primera infancia 

del municipio de Guachené. 

Cabe destacar que la riqueza cultural es tan amplia en esta comunidad que la siguiente 

propuesta pedagógica de resignificaciòn propia enmarcada en las prácticas culturales  

puede dar respuesta a muchos de los interrogantes que desde el MEN se plantean sobre los 

contenidos y las practicas pedagógicas adecuadas que se deben desarrollar, con los niños y 

las niñas en estos primeros años de vida, donde el mayor interés es garantizarles un 

desarrollo integral y una educación de calidad que les posibilite gozar de una vida plena de 

cero a siempre.  

También para generar aprendizajes significativos que puedan favorecer el desarrollo de 

sus competencias, al propiciarles escenarios enriquecidos donde sean ellos mismos, como 

sujetos sociales de derechos, artífices en sus propios procesos de aprendizajes, utilizando 

para ello las herramientas que el mismo contexto les proporciona como son sus propias 

prácticas culturales y los elementos que el medio les ofrece 

  

   

JUSTIFICACIÓN. 

  

La propuesta pedagógica tiene como objeto la resignificaciòn de algunas de las 

prácticas culturales y prácticas de crianza que hacen parte del acervo cultural heredado de 
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los ancestros, la apropiación de la cultura cotidiana del entorno social a partir de la oralidad  

y la expresión corporal, que ha sido el medio utilizado desde antaño por los abuelos y 

abuelas para comunicarse y para expresarse en su comunidad; todo esto desde un enfoque 

de investigación cualitativa que apunte a la transformación de la realidad, en lo social, lo 

político, lo económico, lo científico y lo tecnológico. 

De allí surge la propuesta pedagógica resignificando y resignificando, cambios vamos 

generando, la cual va encaminada primeramente al empoderamiento de las madres y 

cuidadores en su papel de dinamizadores de la cultura propia y como primeros agentes en la 

difusión de la cultura en el seno familiar; para luego difundirlo en su entorno cercano 

vecinos y comunidad,  

Iniciando, con estas acciones un cambio de paradigma que permita a la familia poder 

incidir en su realidad desde su campo de acción, en la transformación en lo cultural, lo 

social, en su quehacer cotidiano y en el campo educativo y desde ese conocimiento de su 

entorno de su cultura poder fortalecer no solo su identidad sino la de toda su comunidad, 

para luego abrir caminos que permitan la confrontación y la negociación de saberes con 

otras culturas que poseen otros sentires otros saberes, pero sin desconocer los propios.  

 

  

¿QUE RUTA TRANSITAR? 

La ruta de las prácticas culturales, entendidas como un escenario donde se construye 

significado a la cotidianidad a partir de la vida cultural y social dándole una importancia 

crucial a la participación y a la construcción de conocimiento y de saberes desde la  

colectividad 

 

¿COMO RECORRER LA RUTA? 

A partir de la resignificaciòn de las prácticas culturales, donde se posibilite el 

intercambio de saberes entre los actores involucrados que conlleven a una reflexión 

continua en la búsqueda de nuevas formas de comprensión frente a los desafíos que 

demanda la educación a la primera infancia en una sociedad globalizada que amenaza la 

cultura propia.  
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¿QUE IMPACTO SE SUEÑA LOGRAR? 

Un acercamiento a los lenguajes de los niños y niñas y a su contexto social y cultural 

que permita determinar sus gustos, sus intereses sus interrogantes para entender los 

caminos que se deben transitar para comprender el acompañamiento adecuado que debe 

hacer la comunidad educativa, para llegar al ideal de sujeto que la escuela pretende formar. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta pedagógica de resignificaciòn de las prácticas culturales, en la 

primera infancia con madres, padres y cuidadores de los niños y las niñas del grado de 

transición de la institución educativa integrada Obando que permita tener una identidad 

cultural propia. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Desarrollar talleres teóricos prácticos, donde se posibilite el intercambio de conocimiento y 

la interacción con la cultura y el contexto propio, mediatizando procesos de participación, 

desde la concertación y la comunicación. 

 

Comprender la dinámica cultural y social para darle sentido y significado a la 

construcción colectiva y la  participación de la familia en la disminución del modelo de 

aculturación. 

 

Recursos  

Humano. 

 Docentes, niños y niñas, padres de familia, adultos mayores, líderes de la comunidad. 

Físicos. 

Planta física, materiales  del medio, hojas de block, papel crack. 

Recursos tecnológicos (computadora, Las TIC) 

 

 

METODOLOGIA A EMPLEAR. 

Primer momento 
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El primer paso es conocer el saber que tienen los abuelos y abuelas de la comunidad 

para que sirvan de bibliotecas andantes, ellos serán los encargados de dar a conocer sus 

saberes a los padres y cuidadores para que estos a través de la oralidad y del ejemplo 

transmitan los conocimientos adquiridos en sus hogares a los niños y las niñas y comunidad 

educativa en general; de acuerdo con todo lo anterior se realizará: 

 

 Socialización de la temática (en este caso en particular resignificaciòn de las 

prácticas culturales tradicionales en el contexto actual), durante esta 

socialización se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los 

participantes partiendo de su realidad familiar y comunitaria. 

 Retroalimentación y debate. Se transforma el conocimiento y se adquieren 

nuevos saberes posibilitando su modificación. 

 Construcción colectiva y democrática de conocimientos nuevos  

 

Segundo momento 

 Talleres: durante los talleres se pondrán en marcha los temas derivados de la 

construcción colectiva, donde uno se articulará a partir del anterior. Esto conlleva un 

aprendizaje cooperativo basado en el conocimiento empírico y comunitario. Para la 

realización de los talleres se tendrá en cuenta el saber que cada madre y cuidador posee, los 

hallazgos en la investigación realizada y el saber que reposa en la memoria de los adultos 

mayores de la región para conocer a fondo sobre estas prácticas. Serán válidas también las  

herramientas tecnológicas como medio para conocer algunos trabajos adelantados por la 

Secretaria de Cultura del municipio de Guachené en alianza con otros sectores interesados, 

que circulan en la WEB donde de una manera muy acertada se encuentran diferentes 

prácticas culturales de la región.   

En este sentido se citan siete variantes de las cuales se dará prioridad a la resignificaciòn de 

las Adoraciones al Niño Dios (jugas) y los juegos tradicionales por considerarlas desde el 

punto de vista cultural una de las manifestaciones colectivas y comunitarias más 

significativas y relevantes, y, desde el punto de vista pedagógico, una herramienta adecuada 

para posibilitar el desarrollo integral de los niños y las niñas. Las otras variantes serán 

abordadas en la medida que la propuesta se vaya llevando a cabo. 
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Talleres 

Tema las Adoraciones al Niño Dios (las jugas). 

En este taller se darán a conocer las jugas como expresión colectiva que posibilita la 

comunicación a través de la expresión oral, corporal. Es importante resignificar esta 

práctica porque a partir de esta los niños y las niñas tienen una participación activa en los 

espacios culturales y se les posibilita la creatividad, el arte, la comunicación y la expresión 

en todas sus dimensiones 

 Tema. Medicina tradicional. (Plantas medicinales y sus usos) donde se darán conocer 

a ciertas plantas medicinales de uso común y además elementos esenciales para  su 

utilización en la cotidianidad. 

Tema. Cuentos, coplas y algo más: la oralidad será la máxima exponente en un 

encuentro de saberes, donde la creatividad, la expresión y la subjetividad serán 

fundamentales. 

 

Tema. Juegos tradicionales 

 

En la resignificaciòn de las prácticas de crianza, es importantes resignificar los juegos 

tradicionales porque a través de esta práctica los niños y las niñas desarrollan muchas 

habilidades y destrezas las cuales favorecen su desarrollo cognitivo, motriz, psicosocial, 

además los niños y las niñas se alejan o desisten del uso de las herramientas tecnológicas de 

la comunicación que en este momento del ciclo vital resultan inapropiadas para su 

desarrollo 

 

Tema. Platos típicos o tradicionales 

Los platos típicos o tradicionales es importante re significarlos por que aportan a los 

niños y las niñas alimentos variados, ricos y saludables que pueden alejarlos del consumo 

de comidas chatarra, que derivan en mal nutrición. 

Taller sobre comidas y platos típicos. Con estas actividades se pretende aportar 

herramientas para mejorar la nutrición familiar y elaborar recetas sencillas y prácticas 

teniendo como base el conocimiento ancestral. 
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Tema. Huerta tradicional. Con esta actividad se busca fomentar el amor por la 

naturaleza, por la actividad agrícola no solo como medio de subsistencia y seguridad 

alimentaria si no como punto de encuentro  y de investigación permanente, donde se 

incremente la curiosidad y la capacidad científica. 

Tema. Los peinados afro. En este espacio se dará a conocer la carga histórica que 

encierran las trenzas, las tropas y  los moños desde la época de la esclavización 

 Tercer momento  

 Se realizará un círculo pedagógico: En este espacio se hará una reflexión del camino 

transitado,  se  evaluaran los avances alcanzados y de las acciones a tomar  en lo sucesivo. 

Cabe destacar que el proceso será sistematizado en la medida de su ejecución  
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Tabla 3 prácticas culturales, ha resignificar 

Actividad Objetivo # de 

actividades 

Breve 

descripción de la 

actividad 

Recursos Medio de 

verificación 

Adoraciones al 

Niño Dios (Jugas) 

Resignificar la 

juga como practica 

cultural colectiva,  

Jugas 

Mi lavandera. 

Tierno  niñito. 

El Guarapo. 

La india vieja 

Bienvenida y 

acuerdos. 

Organización de 

grupos. 

Debate del tema, se 

socializa se realiza el 

baile como tal de la 

juga de acuerdo a 

los aportes. 

Físicos  

Humano  

tecnológicos 

Registro 

fotográfico diarios 

de campo 

video 

Juegos 

tradicionales 

resignificar los 

juegos tradicionales 

en el contexto actual 

teniendo en 

cuenta el saber 

ancestral  

Juegos  

El yeimi. 

la rayuela 

la líber 

El  puente está 

quebrado… 

 

Juegos de 

interacción al aire 

libre, que favorecen 

la comunicación y la 

participación entre 

padres e hijos  

Físicos 

Humano 

 materiales del 

medio 

Registro 

fotográfico  

diario de campo  

video 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

La educación a la primera infancia en la  actualidad  demanda un gran desafío, el cual es 

preciso asumir a partir del compromiso  de la comunidad educativa en el rol desempeñado 

por el docente 

La realización de propuestas pedagógicas que permitan un análisis permanente de los 

contenidos que se enseñan, y las necesidades educativas reales de los niños y las niñas que 

pretendemos formar en busca del equilibrio entre contenidos curriculares y los aprendizajes 

que demandan los momentos del desarrollo de los niños y las niñas y el contexto en el cual 

se desenvuelve su diario vivir, es de allí la pertinencia de generar espacios que permitan 

confrontar y negociar saberes con la comunidad educativa (docentes, padres, madres de 

familia, cuidadores, comunidad, los niños y las niñas) donde se posibiliten la reflexión 

continua la construcción colectiva de espacios significativos de aprendizaje, que redunde en 

la formación de niños y niñas con un pensamiento creativo, innovador, crítico y reflexivo 

que puedan dar fe del sujeto que la escuela pretende formar a partir del conocimiento de su 

cultura y del fortalecimiento de prácticas de crianza propias, sin querer con esto avalar que 

se deba vivir como vivieron los mayores de antaño, simplemente apropiarse de aspectos 

positivo como, la formación en valores la cual hacía especial énfasis en elementos como: el 

respeto, la responsabilidad, la disciplina, la solidaridad los cuales se hace oportuno 

resignificar. Sin dejar de lado la oralidad de la comunidad afro como una de sus principales 

riquezas culturales a través de la cual se han librado procesos de resistencia durante siglos, 

fortalecer la identidad cultural, la difusión de los saberes ancestrales, y la ejecución de 

proyectos investigativos como este que permitan  reflexionar  generar nuevos 

conocimientos. 

A continuación se plantea el siguiente cuadro como parte de la conclusión.



 

84 

 

Tabla 4 conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una estrategia importante que permite fomentar la identidad en la institución educativa 

está basada en el conocimiento de la cultura  a través de las prácticas culturales y de crianza 

permitiendo que desde el trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa, padres, 

abuelos, docentes, comunidad en general se reflexione sobre la importancia de la 

preservación de las tradiciones; dicho espacio colaborativo, como estrategia, posibilita la 

interacción social intergeneracional constituyéndose en un espacio que fomenta la discusión 

en torno de la identidad como factor de cohesión y desarrollo social. 

Mediante esta estrategia se pueden alcanzar determinados objetivos como son: 

favorecer que los niños y niñas de la Institución Educativa Integrada Obando, tengan una 

imagen  positiva de sí mismos, incentivar la participación en las prácticas culturales 

propias, motivándolos a valorarse a sí mismo y valorar a los otros; fortalecer la autoestima 

es una tarea constante en busca de una identidad propia, que permita a los niños y niñas 

Aspectos a favor 

en la conservación de 

las prácticas 

culturales 

tradicionales. 

Aspectos que 

amenazan las 

prácticas culturales 

tradicionales 

Medidas para 

combatir estas 

amenazas.  

Función de la 

educación en la 

conservación de las 

prácticas culturales 

tradicionales. 

la oralidad como 

fuente viva de 

resistencia 

 

Las adoraciones 

al Niño Dios como 

máxima expresión 

cultural. 

 

Los adultos 

mayores como 

memoria viva en la 

comunidad. 

 

La espiritualidad. 

 

El arraigo a la 

tierra 

 

 

 

El  mal uso de 

las herramientas 

tecnológicas de la 

información y la 

comunicación 

La globalización 

como indicador de 

proceso de 

aculturación 

Consumismo 

derivado de la 

economía global 

La adopción de 

modelos de culturas 

foráneas 

 

 

 

 

 

Rescatar los 

espacios en familia 

Transmisión de 

saberes ancestrales 

Educación en 

valores. 

Contextualizar la 

educación 

Fortalecimiento 

de la identidad 

Recuperación de 

la tierra,  

Regreso a la 

seguridad alimentaria 

 

 

 

Fortalecimiento de 

la familia como primer 

agente dinamizador de 

la cultura 

La escuela como 

espacio de diálogo y 

negociación de saberes 

Escuela como 

dinamizadora y 

mediadora de las 

diferencias políticas, 

económicas y 

socioculturales. 

Educación con 

identidad 
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sentirse bien consigo mismo, orgullosos de sus características particulares: rasgos físicos, 

reconociendo pertenecer a una  comunidad con  prácticas culturales particulares, que los 

identifican como afrodescendientes del Norte del Cauca y,  por último, la resignificaciòn, el 

aprovechamiento y el enriquecimiento de situaciones cotidianas, de prácticas artísticas, 

culturales, que favorezcan una educación de calidad con identidad propia. 
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LIMITACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

Influencia de los adultos cercanos a los niños y las niñas en relación a su participación    

en ciertas actividades por condición de creencias religiosos o prejuicios sociales. 

Falta  de espacios adecuados y seguros para realizar las actividades. 

 Negligencia de parte de algunos líderes comunitarios para suministrar información. 

Dificultades para realizar los registros fotográficos y videos. 

Dificultades climáticas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es tarea de los docentes y agentes educativos involucrados con la honrosa tarea de 

educar a la primera infancia seguir abriendo caminos a través de la investigación que 

conduzcan a ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas en aras de fortalecer las 

prácticas culturales propias. 

La educación inicial contextualizada abre los horizontes para resignificar los saberes 

ancestrales, a partir de propuestas pedagógicas que favorezcan el desarrollo integral de los 

niños y las niñas dando respuesta a sus necesidades e intereses. Es sabido que el influjo de 

las tecnología de la información y la comunicación (TIC), el medio urbano y la 

globalización amenaza gravemente las prácticas de crianza ancestrales  es de ahí la 

urgencia de aunar esfuerzos que permitan visibilizar los aportes que encierra esta riqueza 

cultural, expresada en la oralidad y demás manifestaciones culturales, que permitan hacer 

un acercamiento cada vez más profundo a la historia para conocerla, comprenderla  

apropiarse de ella, en pro de resignificar las prácticas culturales y fortalecer la identidad 

cultural y los valores étnicos que les caracteriza. 

RESULTADOS 

Se analizaron épocas importantes en la historia regional cultural para conocer los 

contextos históricos particulares como elementos de análisis para reconocer los cambios 

socio político, económicos, culturales, entre otros que sirvieron como recursos de análisis 

para entender comparativamente las transformaciones que sufren las sociedades con el paso 

del tiempo. Nuestro énfasis en la cultura y los procesos de aculturación permitieron 

comprender el contexto actual y sus problemáticas, las que se pueden direccionar con un 

trabajo docente responsable con los elementos de la identidad guacheneseña.  

A partir del análisis histórico comparativo se valoraron aspectos de las prácticas de 

culturales y de crianza  que han servido para  entender que son elementos valiosos a 

resignificar, para hacer de nuestra cultura una cultura de libertad, autonomía y crecimiento; 

donde nuestros niños, y niñas aprendan a convivir con los valores propios de comunidad  

solidaridad y autonomía.  
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Una vez valorados estos elementos culturales se elaboró una estrategia pedagógica para 

ser implementada en la institución y contribuir, de esta manera, a la preservación, por la vía 

de la resignificaciòn, a la formación de las presentes y futuras generaciones en nuestro 

compromiso con la sociedad y la cultura como docentes.  
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ANEXOS

Anexo A 

A Continuación se relacionan las direcciones electrónicas donde pueden ser visualizadas las 

expresiones culturales más significativas de Guachene, también se encuentra una 

explicación breve de su significado.   

https://www.youtube.com/watch?v=J3PbAzuRL24  el bunde del angelito. 

https://www.youtube.com/watch?v=CpDVg9TQaX0 adoraciones del niño Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=wxeBVLhuTts la historia de los peinados afro en 

Guachené. 

https://www.youtube.com/watch?v=t2NKCgW-L4w   Derramamiento del agua del 

socorro o bautizo de agua. 

 

Anexo B 

Los cuentos referenciados a continuación son producciones propias los cuales  se ponen 

a disposición de los agentes educativos que trabajan  con la primera infancia como una 

forma de motivarlos a elaborar herramientas pedagógicas propias que permitan innovar en 

el quehacer pedagógico. 

 

Cuento la familia de mamá gallina. 

Autora, Luz Mila Campo 

Mamá gallina y su esposo gallo vivían en una hermosa  granja acompañados por sus dos 

hijos mayores pis pin un joven polluelo; y pepa su linda hermana polla. 

Mamá gallina empollaba nuevos huevos y papá gallo  y toda la familia estaban felices. 

Una noche mamá gallina escucho un nuevo pio, pio  lo que le indicaba que los polluelos 

estaban a punto de romper el cascaron; así fue. Mamá gallina había empollado 3 huevos 

que se convirtieron en 3 hermosos polluelos.  

Que orgullo para mamá gallina y papá gallo; pues ya hacían parte de la familia sus tres 

hermosos bebes pollitos. 

https://www.youtube.com/watch?v=J3PbAzuRL24
https://www.youtube.com/watch?v=CpDVg9TQaX0
https://www.youtube.com/watch?v=wxeBVLhuTts
https://www.youtube.com/watch?v=t2NKCgW-L4w
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Mamá gallina recordó,  que sus padres la abuela gallina, y el abuelo gallo les encantaría 

festejar con ellos  el nacimiento de sus nietos, por lo cual decidió llamarlos  para dar la 

bienvenida a los nuevos miembros de la familia. 

 Como no tenía  aun un nombre la abuela propuso llamarlos. Pao -Pao, peo - peó  y  pio 

- pió; en lo que estuvieron de acuerdo el resto de la familia.  

Los hermanos mayores pis pin y pepa prometieron a mamá gallina ayudarle en el 

cuidado y protección de sus pequeños hermanos. 

Estos  se peleaban por llenarlos de mimos y detalles. 

 

Felices en familia festejaron el bautizo de los nuevos miembros de la familia y con  una 

gran fiesta familiar ofrecieron una grata bienvenida a los bebes pollitos. 

CUENTO: 

LA FINCA DE LA FELICIDAD. 

Autora, Luz Mila Campo Mosquera 

Me contaban mis abuelos, que en la rivera del rio Palo, tenían una finca muy prospera 

que cuidaban con esmero. 

En la finca tradicional solían ellos trabajar cultivando café, cacao, frutales y muchas 

productos más. 

En épocas de cosechas se solían desplazar a los pueblos aledaños para poder 

comercializar. Con el dinero recibido suplían necesidades y en ocasiones alcanzaba para 

ciertas vanidades. Guardaban bajo la estera algunos pocos centavos, para comprar cuando 

escaseaba la cosecha en épocas de invierno y verano. 

El plátano, la yuca y algunos productos más en el alar de la casa se solían cultivar. Las 

verduras, el cimarrón, el cilantro y la albahaca, ponían sazón a  los platos que mamá 

preparaba en casa. 

No faltaba en la finca algunas aves de corral como gallinas, pavo, pato; y algún otro 

animal utilizado en la finca para el trabajo material, como caballos y yeguas. Algunas vacas 

y el marrano que no podían faltar aseguraban el exquisito sustento familiar. 

La alimentación era importante a tal grado que el papá como el jefe de la casa se 

encargaba de llevar, todos felices en casa comían y compartían pues mamá  siempre se 

encargaba de mantener a la familia unida. 

Todo era felicidad pues nada faltaba allí… 
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Pero un día de repente  a la finca alguien llego con asentó de judío  y unos aires de 

patrón. Ofreciendo un producto que el monstruo verde llamo disfrazado de cordero poco, a 

poco se extendió. 

 Dijo entonces a mi abuelo muchos pesos voy a dar, pero tú a cambio tus tierras y 

parcelas debes dar, hay un cultivo grandioso que te vamos a enseñar donde tú en lugar de 

dueño vas a ser un capataz. 

 Él abuelo confundido en medio de su humildad no le fue fácil despreciar según él;  tal 

oportunidad, llegando a la conclusión que debía de entregar a ese extraño personaje su 

única propiedad, producto de sus esfuerzos y herencia de su papá; que representaba en su 

vida todo… además del sustento familiar. 

Este cuento no termina pronto volveré a contar hasta donde esta torpeza de perder esta 

heredad ha conducido a un pueblo entero a vivir en la orfandad con carencias económicas y 

falta de oportunidad. 

. 

 

 

Arrullos  

Autora, Luz mila campo 

 Oye bebe 

 

Oye bebe, oye bebe, ¿cómo estás? 

Estoy saludando estoy saludando soy mamá. 

Quiero contarte una linda historia, 

De un hermoso ser, que llego a mi vida, 

Sin pedir permiso y me enamore. 

Ése lindo ser ¿quieres saber quién es? 

Eres tú  mi vida, eres tú  mi vida.  Mi bebe. 
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Arrullo  duerme ya 

 

Hola bebe duermes ya; 

Sigue dormidito que tu madre velara. 

Cuando te despiertes el sol saldrá 

Y muchos angelitos te sonreirán. 

 

 

 

Arrullo para darle de comer al niño, que van e boca en boca 

 

La muñeca y el muñeco 

 Se fueron pa palo seco  

La muñeca vino gorda  

Y el muñeco pati seco. 

 

Arrullo para calmar al bebe cuando llora. 

 

Señora santana por que llora el niño (bis) 

Por una manzana que se le ha perdido 
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Díganle que calle que aquí llevo dos 

Una para el niño, niñito y otra para voz. 

 

Arrullo para despertar al bebe 

 

Niñito bonito piquito de sandía 

Abrirme la puerta niñito que me coge el día. 

Ese niño lindo, que nació de día 

Quiere que lo lleve a la lencería, 

Ese niño lindo que nació de noche 

Quiere que lo lleve a pasear en coche. 

 

 

 

 

Porque vos del cielo sos  

Ruega a Dios por tus padrinos  

Y por quien te bautizó.  
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