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Resumen 

 

Los valores en la sociedad son muy importantes, a tal punto que son el eje fundamental, que 

marca y determina el buen relacionamiento entre los individuos. Por años la inculcación de los 

valores está muy relacionados a la moral y lo que podría llamarse principios básicos del buen vivir. 

 

En ese orden de ideas, el trabajo de mantener la vigencia de los valores se ha considerado un 

trabajo de todos los sectores de la sociedad, entiéndase el sector educativo, la familia, las iglesias, 

entre otros.  No obstante, a pesar de los buenos esfuerzos estos se han venido disipando, no solo 

en la población adulta, lo cual lo podemos ver en el acontecer diario, sino en la población más 

vulnerable de todas, la primera infancia. 

 

Es por eso que apelando a métodos tradicionales de transmisión del conocimiento y 

aprovechando la sabiduría ancestral existente se hizo la presente investigación. Donde se evidencia 

no solo la problemática existente en la vereda Sabaneta sino cómo se realizó el proceso de 

investigación de los agentes influyentes en la pérdida de valores, el análisis de los hallazgos, el 

soporte teórico y referencial que sustenta la intervención, además de las propuestas de 

aplicabilidad de lo que se considera una idónea estrategia de mitigación de la pérdida de valores.  

 

Todo este proceso acompañado por los diferentes sectores influyentes y que convergen, la 

familia, la academia y los poseedores de la sabiduría ancestral. Éstos últimos, los adultos mayores, 

son los que garantizan la transmisión de las tradiciones y costumbres propias de la comunidad, lo 

cual es importante para que se mantenga la identidad cultural. 



    

 

 

 

Abstract 

 

Values in society are very important, a point that is the fundamental axis, which marks and 

determines the good relationship between individuals. For years the inculcation of values is closely 

related to morality and what can be called basic principles of good living. 

 

In that order of ideas, the work of maintaining the validity of values has been considered a work 

of all sectors of society, understand the education sector, family, churches, among others. 

However, despite good efforts, these have come to dissipate, not only in the adult population, but 

in the most vulnerable population of all, early childhood. 

 

That is why, appealing to traditional methods of knowledge transmission and taking advantage 

of the existing ancestral wisdom, the present investigation was made. Where it is evident not only 

the existing problematic in the Sabaneta village, but also how the research process of the influential 

agents in the loss of values was carried out, the analysis of the findings, the theoretical support and 

the referent that sustains the intervention, besides the proposals to apply what is considered a 

suitable mitigation strategy for the loss of values. 

All this process was for the different influential and converging sectors, the family, the academy 

and the holders of ancestral wisdom. The latter, the elderly, the transmission of the traditions and 

customs of the region, which is important for maintaining the regional identity. 

 

Palabras Claves 

Costumbres, valores, educación, escuela, respeto, cultura, tradición 
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Introducción 

 

En esta experiencia de sistematización, presentaré mi trabajo de investigación con las   

experiencias de la práctica de los semestres noveno y décimo, de enfoque en la gestión social. Mi 

experiencia se basó, en un trabajo con los adultos mayores, del grupo: “Nuevo Renacer”, que se 

denominó en su momento: “creando y viviendo nuevas experiencias”. 

 

 Este trabajo se realizó en la vereda Sabaneta en el municipio de Guachené, intentamos con 

ellos y ellas, resignificar el valor del respeto por los demás y por nuestras tradiciones, desde la 

tradición Oral.  Estas experiencias de práctica, fueron muy importantes porque contamos con la 

experiencia y los saberes de los adultos mayores de la comunidad; logrando que ellos y ellas 

puedan hablar y recordar su infancia, como esas experiencias vitales, que necesitamos para 

recuperar el valor del respeto por los demás y por nuestra tradiciones, que se han ido perdiendo en 

la comunidad y quienes mejor que ellos para que aporten en esto proceso de recuperación de estos 

valores.  

 

Es muy importante que en una comunidad, para el fortalecimiento de su nivel social y personal, 

promover desde su cultura y tradiciones prácticas propias como mediadores de la construcción de 

los valores, ya que desde ellos se construye la identidad.  Todos los ciudadanos y ciudadanas como 

sujetos sociales, deben conocer el origen de sus costumbres, prácticas y formas propias de convivir, 

de esta manera se puede construir mejores actitudes y comportamiento de acuerdo a las exigencias 

del entorno cultural.  

 



2 

 

 

 

Se trata de facilitar el conocimiento de algunas herramientas, que promueven la participación y 

reconocimiento del adulto mayor, en la resignificaciòn de estos valores, tanto en las familias y la 

comunidad, pero principalmente en las unidades de la atención integral a la primera infancia, en 

la vereda Sabanetas. Buscando que no se pierdan valores y tradiciones, por el contrario se trata de 

recuperarlos, ya que son la base de los principios y valores de la cultura afrocolombiana.  
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1. Planteamiento del Problema 

          

Ante la necesidad de dar continuidad, a este proceso iniciado en la práctica pedagógica,  de 

gestión social,  que permitió promover la recuperación de algunas prácticas culturales, como 

legado cultural a través de los cuales se transmiten y resignificar los valores,  se propone en la 

vereda Sabanetas del municipio de Guachene, promover un proceso que fortalezca la construcción 

de nuevos referentes en los niños y niñas en cuanto al valor del respeto, como una práctica propia 

de su cultura afro desdiente, que basada en el saber de sus adultos mayores, logra mantener la 

memoria de sus prácticas y formas culturales trascendiendo a la comunidad y a los niños y niñas 

usuarios de las unidades de atención desde lo colectivo. 

 

¿Cuáles son los saberes y experiencias tradicionales del adulto mayor, que aportan al rescate 

del valor del respeto, en la comunidad de la vereda Sabanetas, en el municipio de Guachené? 
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2. Descripción Del Problema 

 

Durante el desarrollo de la práctica pedagógica que se realizó en el año 2017, en la vereda 

Sabanetas del municipio de Guachené, durante el proceso realizado en dos unidades de atención 

de los programas de ICBF, con los niños y niñas usuarios de este programa; se pudo observar las 

diferentes formas de relacionarse entre los adultos mayores y los niños y niñas, dado que su palabra 

y sus saberes son de gran valor en la comunidad, son el fundamento para la construcción de la 

identidad como  afrocolombianos, pues es a través de ellos que se va compartiendo normas, 

comportamientos y valores, con los que se construye el sentido de comunidad, basada en esos 

valores y se mantienen como unos principios de generación en generación, sabidurías que se han 

perdido en esta vereda, por la falta de reconocimiento del adulto mayor como un portador de 

experiencias y saberes en su territorio, como agentes constructores de identidad. 

 

Dado que muchas de las tradiciones donde se compartían con los otros, se reconocía y valoraba 

lo propio, se han perdido, los niños y los jóvenes, desconocen estos saberes, ya no les gusta 

compartir en la comunidad, los adultos mayores no se les considera, y sus saberes se desconocen.  

 

Todo esto le ha significado a la comunidad de la vereda Sabanetas, la pérdida de uno de los 

valores, mas importantes como comunidad afrocolombiana, el respeto ya que este valor se trasmite 

desde el intercambio de las tradición oral, que se comparte en actividades comunitarias, como la 

agricultura, la pesca, la minería y otras actividades, que se perdieron, generando un modelo de 

relaciones, en la comunidad, egoísta y de conflictos permanentes.  
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Por estas razones se creó, una estrategia de reconocimiento y de resignificaciòn de esos valores 

como un derecho cultural de las comunidades afrocolombianas, en la vereda Sabanetas en el 

municipio de Guachené.  

 

Buscando así que el valor del respeto se re signifique en las vivencias de los niños y niñas, en 

las unidades de atención y la comunidad de la vereda Sabanetas, se propone la siguiente pregunta: 
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3. Objetivos 

  

3.1 Objetivos General:  

 

Reconocer los saberes y experiencias tradicionales del adulto mayor, que aportan al rescate del 

valor del respeto, en la comunidad de la vereda Sabanetas, en el municipio de Guachené. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las causas de la pérdida del valor del respeto, a partir de las percepciones de los 

adultos mayores en la vereda Sabanetas.  

 

 Recuperar algunas prácticas, de la tradición oral en la comunidad, que promueva el 

reconocimiento del valor del respeto,  
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4. Justificación 

 

Los intercambios de saberes con los adultos mayores del grupo: “Nuevo Renacer”, en la vereda 

Sabaneta, ubicada en el municipio de Guachené, se destaca por que se fomentan valores como el 

respeto, la tolerancia y la aceptación, que basados en los principios de sus historias de vida 

personales, en las que recuerdan vivencias relacionadas con su crianza y los recuerdos del maltrato, 

que se vivía entre padres e hijos, como formas de educar y criar mejor a los hijos, también es el 

pretexto  para recordar y compartir sus referentes ancestrales, dados a través de la palabra, saberes 

y experiencias que diariamente realizaban en los diferentes escenarios, familia, comunidad y 

escuelas, en los que los valores eran trasmitidos, y que hoy son memoria viva, como lo refiere la 

Cartilla de vivencias de mujeres Afro (2015): “sabiduría a salvo”.  

 

En ese sentido rescatar el valor del respeto, entendido como una forma de experiencia 

acumulada, en las personas mayores portadores de esa memoria viva, a través de saberes y 

conocimientos, que al compartirse con los niños y niñas de las unidades de atención de la vereda 

se convierte en una estrategia que promueve el testimonio de la memoria viva en la comunidad.  

 

Este intercambio permanente que hacen los adultos mayores en sus comunidades, a partir de su 

palabra, sus historias y sus formas de ver los cambios generacionales son una práctica cotidiana, 

que hasta ahora no se ha reconocido en su valor, pues es allí que los saberes y experiencias se 

comparten y se pueden aprovechar para la recuperación de los referentes culturales propios: la 

siembra y cosecha del cacao, la Olla comunitaria, las mingas de trabajo comunitario, la danzas, del 

bunde, los cuentos y las adivinanzas, muy propias en el municipio de Guachené.  
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Es así, que en el desarrollo de estas prácticas, se construyen de manera colectiva los valores, 

desde la palabra del adulto mayor, es lo que se conoce como el saber ancestral acumulado que 

practicados al interior de las familias y en contacto con la comunidad se transforman en valores 

culturales y ancestrales de una comunidad que luego se expresan de manera cotidiana como 

valores, lo que se convierte en remembranzas y es lo que mantiene el sentido de una comunidad.  

 

De esta manera, cuando en una población nace esa gran necesidad de hablar del respeto como 

un valor que se puede construir, desde las prácticas culturales, se hace necesario promover al 

interior de las familias experiencias que apoyen la reflexión sobre la importancia de retomar lo que 

los identifica como una comunidad afrocolombiana, para que nazcan nuevas prácticas 

comunitarias y colectivas, de reconstrucción de la identidad cultural.  

 

En este sentido, lo central en esta experiencia de sistematización, parte de reconocer los saberes 

de los adultos mayores desde sus vivencias e historias, personales con el valor del respeto, como 

una posibilidad de reconstrucción y de Resignificación, desde el lugar de ellos como portadores 

de historia y memoria cultural.  

 

Los adultos mayores son los actores principales, puesto que son sujetos que han portado 

históricamente esa experiencia y esos saberes, y para reconocer esos aportes es necesario conocer 

lo que ellos, han vivido y han construido a nivel colectivo como referentes culturales en cuanto a 

valores y prácticas, que se vivencian como expresiones culturales y que se van trasmitiendo de lo 
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familiar a lo colectivo, dinámica cultural que se ha perdido dado que no se reconoce, el valor de 

esos saberes y experiencias.   

 

De esta manera los adultos mayores, piensan que la juventud ve a los abuelos como una persona 

inactiva en la comunidad y por ende en las familias a la que ellos pertenecen, pues no se reconoce 

su presencia y el valor de sus aportes a las nuevas generaciones a través de su palabra, como 

memoria viva y esto es un gran factor que incide en la perdida de esos referentes ancestrales: 

costumbres, festivales, no hay intercambio de saberes y valores, se trasforma la vida cotidiana y 

tradicional de vivir,  los jóvenes desconocen y rechazan sus tradiciones y aparece la inserción de 

nuevas formas y prácticas para constituirse dentro de una identidad cultural propia.  

 

Se trata de promover el rescate del saber y la experiencia de los adultos mayores como 

transmisores de valores y de cultura a los niños, niñas,  familias y agentes educativas  de primera 

infancia, como una experiencia de encuentro y de saberes que aportan al saber pedagógico de la 

agente educativa encargada de la unidad de atención, buscando así, que los niños y niñas de la 

unidad de atención comiencen a reconocer el valor de la palabra y los saberes de sus abuelos a 

través de los cuales el valor del respeto se resignifica como  un referente ancestral, que aporta los 

elementos fundamentales para la construcción de la identidad individual y colectiva. 
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5. Alcance 

 

Comunitarios: En esta experiencia de sistematización se pretende fortalecer la memoria viva 

que portan los adultos mayores de la comunidad, sobre sus prácticas ancestrales, a través de las 

cuales ellos con su palabra y sus relatos comparten saberes e historias que se van reconstruyendo 

en unos nuevos saberes,  que se apropian culturalmente y se convierten en memoria viva, en valores 

y creencias, que pueden ser apropiadas en los espacios educativos por las agentes educativas de 

niños y niñas de primera infancia y de esta manera aportar a la construcción de la identidad 

individual y colectiva.  

 

Familiares: En este proceso de sistematización es muy importante contar con la experiencia y 

saberes del adulto mayor para fortalecer el aprendizaje de los niños y niñas del hogar comunitario 

mis pequeñines y sus familias, ubicados en la vereda de Sabaneta municipio de Guachené, a través 

de sus abuelos, abuelas de su comunidad. 

 

Educación inicial: Teniendo en cuenta que la educación inicial es proceso continuo y 

permanente en el desarrollo de los niños y niñas para potenciar sus capacidades en la búsqueda de 

sus competencias para la vida. Esta experiencia contribuye al desarrollo de experiencias 

significativas en los niños y niñas, a partir de la voz de sus ancestros que les permita comprender 

su identidad cultural y como desde allí, se identifican unos valores y prácticas con las que se 

potencializa su desarrollo y se fortalece el saber pedagógico de la agente educativa, quien 

promueve una práctica pedagógica centrada en el fortalecimiento de la identidad cultural de los 

niños y niñas.  
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6. Marco de Referencia 

 

6.1 Antecedentes  

Tabla 1. Antecedentes 

TITULO PAIS/CIUDAD AÑO AUTOR 
APORTES A LA 

INVESTIGACIÒN 

 

Aprender de la 

memoria cultural 

afrocolombiana 

 

Valle del 

cauca 

 

20

10 

  

Elba 

Mercedes 

Palacios 

Córdoba, Omaira 

Hurtado Mélida 

Martínez, 

Benítez  

Donde hay dialogo de 

saber y experiencia 

multiétnica, se reconocen el 

valor de las personas y el 

término de igualdad y 

tolerancia la importancia 

que tiene las expresiones de 

cada cultura de sus 

miembros en la 

construcción social y la 

diversidad que se enfrentan. 

 

 

Anansé 

El afro es Oral  

 

 

 

 

Medellín 

 

 

20

06 

 

 

Beatriz Elena  

quesada cuesta y 

Fernando palacio 

callejas  

Las personas mayores 

tienen unas experiencias y 

saberes significativos con 

respeto al valor del respeto 

por las personas y por su 

cultura que los rodean en la 

construcción social y la 

diversidad que se manifiesta 

dentro de ella puesto que 

también hay un 

reconocimiento en cada uno 

de sus integrantes.  

        

Cartilla de 

vivencia mujeres 

Afro descendientes  

 

Choco  

 

 

2015 

 

Fondo de 

Población de las 

Naciones Unidas 

(UNFPA) 

En la cultura 

afrodescendiente el papel de 

las personas mayores 

particularmente de las 

mujeres es reconocido por 

su sabiduría y experiencia  

casi siempre en el 

aprovechamiento de la 

familia 

Fuente: 
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6.1.1 Antecedente # 1 

 

Título: Aprender de la memoria cultural afrocolombiana 

Autor: Elba Mercedes Palacios Córdoba, Omaira Hurtado Mélida Martínez, Benítez 

Año: 05- 05- 2010  

País: Colombia 

Unidades patrocinantes: Universidad Santiago de Cali 

Palabras Claves: Multiétnica, cultura y reconocimiento  

 

Resumen:   En esta investigación se pudo observar el reconocimiento que tuvo la comunidad 

afro colombiana en el departamento del valle en su momento, aquí en este aprender de la memoria 

cultural afrocolombiana se resalta los valores y principio que tienen la población en visualizar 

como en los proceso etnoeducativos en valorar la diferencia y aceptación existente entre las etnias. 

 

Los aportes de esta experiencia son: Como la memoria cultural puede ser un escenario posible 

para la investigación, en la que se puede reconocer la riqueza de la cultura a partir de sus saberes 

y superando una pedagogía que permita entender esos saberes colectivos que ricos en experiencias 

y expresiones, aportan a la reconstrucción de unos conocimientos como formas de resistencia de 

las comunidades, escritas en su música, danzas, cantos, adivinanzas, artesanías, espiritualidad, que 

lleva la voz y la palabra viva de una generación que cuenta las historias a otras y desde allí, se 

constituyen como seres sociales y culturales, de esta manera no se pierde sus cosmovisiones y se 

rescata de manera permanente su permanencia.  
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6.1.2 Antecedente # 2 

 

Título: Anansé 

Autor: Beatriz Elena Quesada y Fernanda Palacio Callejas 

Año: 2006  

País: Medellín 

Unidades Patrocinantes: Alcaldía de Medellín  

Palabras Claves: Cultura, Diversidad y Reconocimiento.  

 

Resumen: Teniendo en cuenta que en esta investigación la palabra del adulto mayor es 

escuchada y respetada por todos los miembros de la comunidad, vale la pena resaltar que los 

adultos mayores con un gesto dan señales de mandato o norma de comportamiento y de valores 

que educan al niño y niñas en el núcleo familiar con base fundamentada en principio y valores 

étnico para enfrentar la vida cotidiana. 

 

Esta experiencia de en este proyecto de sistematización aporta: saberes, experiencia, 

reconocimiento, sabiduría, transformación  

 

Los aportes de esta investigación, precisan  que los adultos mayores  y su trayectoria,  durante  

toda su vida  es muy importante, el reconocer  que si no fueran por ellos nuestros legados cultural 

no se podrían mantener en la comunidad, donde se encuentran niños y niñas en primera infancia,  

ya que la cultura es el territorio fundamental de la cultura afrodescendiente y por otro lado es parte 

de las costumbres y tradiciones ancestrales  que en la actualidad por el des conocimiento de las 
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personas mayores,  se están perdiendo todas estas vivencias en la comunidad vale la pena  rescatar, 

estos saberes  y potencializar en los niños y niñas de los hogares infantiles para así continuar con 

las tradiciones  culturales en la comunidad e intercambiar con las adultos mayores todas esa 

experiencia viva que ellos  poseen, es un derecho humano que se encuentra en la constitución 

política de Colombia.  

 

6.1.3 Antecedente # 3 

 

Título: Vivencias de Mujeres Afrocolombianas- Sembrar la semilla 

Autor: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

Año: 2015 

País: Unidades patrocinantes: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

UNICEF, ONU Mujeres y Red Departamental de Mujeres Chocoanas. 

Palabras Claves: Reconocimiento, cultura, comunidad, mujer 

 

Resumen: Teniendo en cuenta el papel que a desempeñamos  la mujeres dentro de la sociedad  

como madre amiga y esposa es de vital importancia  los aporte que  como mujeres les asemos a la 

sociedad partiendo de nuestro quehacer en el día a día el ser mujeres nos convierte en un ser 

incapaz de solucionar problema, sino que como mujeres somos parte fundamental para buscar 

estrategia que promuevan los diálogos en la sociedad ya que como afrodescendiente tenemos todo 

lo derecho y obligaciones con nuestra familia y comunidad.  

. 
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Es importante que la comunidad se mantenga el amor por la cultura y la esperanza de poder 

llegar a vivir en una comunidad donde se tenga valores y principio ya que debemos de empezar a 

reconocer el papel de las persona adulta en la comunidad y en el núcleo familiar para poder 

llevarlos  a los centros educativos y hogares comunitario a través de vivencias y experiencias que  

puedan ser escritas en cartillas, cuadernos o guías, que permitan organizar actividades que se 

pueden desarrollar en la comunidad. 

 

6.2 Marco Conceptual 

 

Esta experiencia de sistematización, se realiza para explicar la importancia de trabajar, desde el 

concepto de la Etnoeducación afrocolombiana, la recuperación de la tradición oral como una 

perspectiva que puede aportar a la búsqueda de estrategias, que permitan situar la oralidad como 

un contendido pedagógico, para el rescate de los valores culturales en la comunidad.  

 

De esta manera se explica la decisión de trabajar por la recuperación de la tradición oral, los 

cuales se han tratado de recopilar los más significativos practicados en la comunidad, como una 

posibilidad de reconocimiento de estos saberes dentro de la comunidad y que puedan ser el camino 

al recate de los valores culturales, trabajo que debe empezar desde la primera infancia. Ver 

esquema 1  
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Ilustración 1. Esquema 1 

 

6.3 Marco Teórico 

 

De acuerdo a la pregunta de investigación, los autores que se abordaran en esta experiencia de 

sistematización son:  

 

Marco Raúl Mejía: Filosofo Docente académico y el enfoque de la educación popular una 

construcción colectiva desde el sur y desde abajo, en el que plantea los conceptos de: Dialogo de 

saberes, la negociación cultural y la confrontación de saberes.  

 

Jorge Enrique Rincón: Filósofo de la universidad del valle, investigador, Y su propuesta de 

trabajo de educación pertinente para las comunidades negras: Educar para el reencuentro 

reflexiones sobre la Etnoeducación afrocolombiana. 
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Paulo Freire: Y su enfoque de una Pedagogía critica, en el libro: La educación como práctica 

de la libertad, en el que plantea, que es necesario trabajar desde la educación, para mejorar las 

condiciones, sociales, política y económicas, y esto es posible desde, una pedagogía en la que el 

educando se reconozca como un sujeto, activo de su propia historia. 

 

La educación popular: 

La educación popular como propuesta de educación, promueve acciones intencionadas en 

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

política, para transformar y proponer nuevas opciones educativas y sociales desde los intereses de 

los grupos populares, desde el principio: “si no cambia la educación, será imposible cambiar la 

sociedad” Mejía (2013). 

 

De esta manera la educación popular, centrada en movilizar unos nuevos sujetos que desde la 

acción intencionada, puedan cambiar el hecho educativo, hacen que estas acciones se conviertan 

en un proceso político y educativo transformador de la realidad social de un grupo determinado 

llámese: población popular, académica, institucional o privada. Se trata de que el educador 

considere que debe incidir y posicionar los intereses de la población que tradicionalmente ha sido 

excluida del mundo cultural, político, educativo, étnico y estético hacia la participación activa de 

construir oportunidades de cambio y transformación social desde la pregunta por su realidad, en 

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

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

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

de partida de las relaciones de desigualdad, exclusión e injusticia.  
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De esta manera la educación popular como propuesta educativa se plantea desde unos ámbitos 

de actuación, que le permiten desarrollar procesos que se construyen como ejes de la propuesta 

metodológica:  

 

 El diálogo de saberes entendido como el medio de atender la interculturalidad, es decir 

reconocer las diferencias, el pensamiento múltiple y variado, dando cabida a los múltiples 

grupos étnicos con sus lenguas y prácticas y que habitan la realidad colombiana.   

 La negociación cultural entendida como el resultado del dialogo de saberes, en el que desde 

una mirada de complementariedad se enriquece lo social, lo político y lo cultural, y se 

enriquecen las miradas hacia una confrontación de saberes, que operando como complementos 

se convierten en dispositivos del saber y de cambio orientados como elementos, que se 

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

movimientos sociales.  

 

La negociación cultural, según Mejía (2002), es una estrategia pedagógica de la educación 

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

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

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

logran están situados e interiorizados, para promover en los sujetos su propio desarrollo: 

Educación, construcción social e interiorización de nuevos sentidos. 

 

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

pedagógica opere más sobre la vida cotidiana y la subjetividad; estos dos elementos cobran 
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importancia afectando procesos individuales y la posibilidad de interiorizar herramientas que la 

propia cultura le ofrece.   

En el enfoque de la educación popular hay unos elementos y procesos formativos, (ver tabla 2) 

que están inscritos en los procesos de aprendizaje de los conocimientos académicos:  

 

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

intencionada en grupos sociales populares, para convertirla en una actuación intencionadamente 

política en la sociedad para transformar y proponer alternativas educativas y sociales desde los 

intereses de los grupos populares, evitando caer en el autopismo educativo y pedagógico, el cual 

hace énfasis en que solo cambiando su educación se transforma la sociedad y hace conciencia de 

que, si no cambia la educación, será imposible transformar la sociedad. 

Tabla 2. Elementos y procesos formativos en la educación popular 

Elementos del Aprendizaje  Procesos Formativos  

 

 

 

El sujeto  

Experiencia Asimilada, reestructura la acción 

Relación: realidad – 

Individuo 

Posibilidad de construcción de una acción que fortalece auto 

reconocimiento y la apropiación de la subjetividad: la acción 

de lo local a lo global. 

Relación sujeto – 

Sociedad 

Procesos de autoconciencia, promueve nuevos aprendizajes, 

que implican al sujeto como un actor social constitutivo en 

la transformación social: sentidos, contextos y procesos. 

El sujeto - contendido y acción 

como unidad 

El aprendizaje, emerge de su visión, permanentemente se 

reorganiza como proceso y se aplica como se va 

aprendiendo. 

 

 

Contexto  

Legitimación de saberes 
Operan como dispositivos que se instalan  

en los procesos cognitivos. 

Interrogación por el 

Contexto 

Lugar donde se desarrolla la vida, buscando formas de cómo 

se va incidiendo en ella. 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje como un 

proceso de construcción 

Pregunta por el mundo al que pertenece, al conocimiento al 

que se está accediendo, por esos sujetos que hacen parte 

activa del conocimiento, por sus sentidos y la coherencia 

con el lugar social y cultural en el que se está. 

Resignificaciòn de la realidad 

de los actores 

La reconstrucción de la práctica pedagógica de sentido 

social, que va instituir la acción social, la exigencia de una 

nueva conciencia que permitirá que el poder circule, en los 

encuentros educativos, proyectándose el sentido. 

Fuente: La educación Popular una construcción colectiva desde el sur y desde abajo. Mejía 2001 
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Estos elementos producen ciertos aprendizajes, que exigen procesos educativos y pedagógicos 

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

la práctica pedagógica, desarrolladas con los adultos mayores en la vereda Sabanetas, se enmarcan 

en el enfoque de la educación popular, ya que movilizan el proceso educativo, que en coherencia 

con el eje de la “negociación cultural” inciden en la práctica educativa que haga posible el 

aprendizaje situado e interiorizado como reconstitución de la subjetividad, la individuación y la 

mediación” a partir de los saberes de los adultos mayores en escenarios de socialización consigo 

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

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

humanas y la transformación social de la palabra de abuelos como portadores de memoria viva y 

cultural y los niños y niñas, sus familias y la agente educativa.  

 

Jorge Enrique García Rincón: 

Los aportes del profesor Jorge Enrique García Rincón son muy importantes en esta experiencia 

de sistematización, ya que el afirma, que si los sujetos, crecen sin referentes positivos y modelos 

de seres humanos, que se hayan construido socialmente y culturalmente en sus pueblos terminan 

renegando de sí mismo y a sumiendo estereotipos externos, afirmando que deben ser salidos de las 

entrañas de sus propios pueblos.  

 

Para el profesor Enrique García, este proceso de identificación de sujetos como referentes 

culturales, facilita la formación de la autoestima, que puede darse de manera negativa o muy pobre.  

Él considera que para que este tipo de procesos se reconozcan como experiencias posibles de darse 

en los espacios educativos, se debe tomar en cuenta la Etnoeducación, que para Rincón (2000), se 
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debe entender como un “proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva, 

mediante el cual los pueblos indígenas, y afrocolombianos, fortalecen su autonomía en el marco 

de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores.” En este marco de 

educativo de la Etnoeducación, se acude a trabajar en la defensa de los valores de las personas 

negras afrocolombianas como seres humanos que tienen derecho a una vida con dignidad. 

 

De la misma manera, el trabajo educativo propuesto desde la Etnoeducación, anuncia que, en 

su aplicación e implementación, promueve unos conocimientos situados, que permitirán el 

desarrollo de unas habilidades y destrezas de acuerdo a la realidad cultural de los sujetos, en este 

caso se trata de un territorio afrocolombiana y que según Rincón (2000), “se expresa en su proyecto 

global de vida”.  

 

Por otra parte, se considera que los procesos Etnoeducativos aportan a la construcción de la 

identidad cultural, siendo este proceso esencial para que los sujetos se reconozcan como miembros 

de una cultura. Ya que la historia se ha encargado de contar una imagen del negro menospreciado 

por su color de piel, categorizado como negativo frente a un mundo que se ha determinado solo 

para los blancos y los mestizos, lo que contribuyo que se asumiera un mundo en el que las 

relaciones con las otras culturas provocaran rechazo a lo propio y una valoración marcada en lo 

ajeno.  

 

Y es así como la Etnoeducación, tiene el reto de debe centrase en la defensa de los valores, de 

las personas negras afrocolombianas, como seres humanos con derecho a una vida con dignidad, 
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es decir que su color de piel, su lenguaje, su condición social, y sus prácticas culturales, se 

reconozcan como valores que deben ser defendidos.  

 

En este sentido la educación desde la perspectiva Etnoeducativos, deja de ser homogenizaste, 

ya que parte de derecho a la igualdad en las sociedades, por el hecho de haberse construido desde 

una mirada enormemente desigual, en términos políticos, culturales y económicos. El trabajo desde 

la Etnoeducación al contrario debe reflejar la diversidad de los pueblos, que hacen parte de la 

nación y facilitar el diálogo intercultural con los otros. 

 

Es importante resaltar, otras de las ideas como las del señor Juan de Dios Mosquera (1998):  

quien dice: “que es importante aprenderse a dirigirse ante las personas negras e indígenas por su 

nombre, eliminando los apodos: ¡Negrito!, moreno” él dice que esto  podría  entenderse como un 

llamado a  la población  colombiana no negra con el propósito de mejorar las relaciones  de los 

integrantes étnicos  y sobre todo en la búsqueda de un reconocimiento de los afrocolombianos  

como persona con sentimientos y  capacidades de pensamiento. 

 

Este proceso es necesario alentarlo con otras formas de trabajo, en las comunidades ya que, en 

la poblaciones negras, se han acostumbrado a ser objetos de burla, lo cual ha promovido   que 

vivencien propias formas de racismos y discriminación  al interior de la comunidad, esto hace que 

los procesos de construcción de identidad cultural deben concebirse, como un compromiso de los 

individuos que viven su propia cultura, en el sentido de recrearla y reinventarla, sin alejarse de 

ella, ya que según Rincón (2000): “allí surge la identidad individual” , lo que quiere decir que, 

cada individuo interpreta su grupo cultural y al hacerlo se constituye como un miembro de su 
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cultura, afincándose en ella del tal manera que desde allí, se potencia y posibilita todo su 

crecimiento como sujeto colectivo.  

 

Por otro lado, en los procesos de las comunidades afrocolombianas la oralidad se vive como 

una forma de abordar las distintas realidades de la cultura afrocolombiana. Pues se afirma que es 

un Rincón (2000): “saber ancestral, acumulado y revalidado de generación tras generación, como 

estrategia para comprender mejor la historia, la relación con la naturaleza, el poder de la palabra, 

el sentido de la vida y la relación con lo divino”. Para este autor la tradición oral afrocolombiana, 

es el “cordón umbilical” que garantiza un mejor desarrollo humano, ya que un niño y niña, que 

crece en armonía con el respeto por la palabra de los mayores, el temor y la aceptación de sus 

mitos y sus creencias, considerados como significados fundamentales en la construcción de la 

identidad individual y colectiva, dado que es en estas formas de comprender la propia cultura que 

se viven y se recrean sujetos pertenecientes a una comunidad es decir cono seres humanos. 

 

Paulo Freire: La educación como práctica de la libertad. 

Se considera que el señor Paulo Friere, ante la manifestación de las necesidades de los grupos y 

clases sociales, propuso la necesidad que los grupos sociales tienen que aprender a: reflexionar e 

interpretar el mundo que les ha tocado vivir, a través de un proceso participativo y transformador, 

en el que el aprendizaje y la conceptualización se basan en la experiencia práctica de las propias 

personas y grupos participantes en procesos de formación.  Sin embargo, hoy en día la educación 

ha sido víctima de algunos intereses políticos, sociales, culturales y económicos de los gobiernos 

y han querido darle manejo al proceso educativo pensando en que cambiando el modelo de la 

educación es posible transformar la sociedad.  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Por consiguiente cabe resaltar que lo más importante, es retomar la cultura de los antepasados 

ya que esta nos permite, tomar conciencia sobre nuestros lugares y nuestro papel en la historia, 

aprendiendo a leer la realidad, que vivimos día a día, es por eso que la lucha para transformar la 

educación, según los planteamientos de Paulo Freire, no son solo de un grupo mínimo de personas 

que trabajen por nuevas condiciones de vida, debe ser un asunto ético de todos de quienes velan y 

cuidan  la existencia de la humanidad y la vida en el mundo en que habitamos.  

 

Otro de los planteamientos del señor Freire que llama la atención es LA EDUCACION 

BANCARIA,  la cual consiste en un modelo transmisioncita buscando en la institución en donde 

el que sabe transmite al que no sabe,  esta propuesta me parece muy interesante ya  que como es 

de saber los seres humanos tienen un saber  del mundo  que habitan y las prácticas que desarrollan 

en lo cotidiano de su vida, pero con todo esto se puede crear una sociedad  sin egoísmo ya que 

permite proponer: “que quien enseña aprende y de igual manera quien aprende enseña,” todo esto 

nos lleva  a crecer cada día como personas viviendo cada día nuevas experiencias y poniendo 

nuevas prácticas: lo aprendido generando procesos de  producción, conocimientos  y  nuevos 

saberes, propios. 

 

A partir de estos pensamiento de Paulo Freire, esta experiencia de sistematización se orienta en 

la necesidad de reconocer los saberes tradicionales de la comunidad, para fundamentar una nueva 

mirada y reafirmación de la cultura en los niños, niñas y la agente educativa y toda una comunidad 

que necesita reconstruir sus valores y conocimientos con su propia cultura, hacia la construcción 

de una identidad propia, que valore y fortalezca la construcción de una colectividad, tan necesaria 

para proteger el desarrollo de los niños y niñas de una comunidad.  
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Otro de los aportes de Paulo Friere, importantes a este proyecto es el de la diferencia que hay 

entre la educación formal y la educción popular. La educación formal considera al individuo como 

recipientes que pueden ser llenados de conocimientos y se caracteriza por ser una práctica 

autoritaria y de traspaso unilateral de conocimiento, sin reflexión ni crítica.  Mientras que la 

educación popular, el espacio de diálogo, encuentro y reflexión, son los elementos  mediadores de 

los aprendizajes, entre el educador y educando, Friere refiere (2004): “nadie educa nadie, sino que 

todos aprenden de todos, los hombres se educan entre sí mediados por el mundo y generan 

conocimiento popular y colectivo”, un proceso educativo marcado por este modelo de aprendizajes 

a largo plazo permitirá que los individuos de una colectividad , tomen conciencia de cómo las 

experiencias personales de un individuo, están conectadas con su contexto. En este sentido el 

enfoque de Paulo Friere, intenta dotar de herramientas a los individuos para actuar y cambiar de 

una sociedad egoísta e individualista, por una sociedad participativa y exploradora de su realidad, 

permitiéndole al ser humano vivir en un mundo sin miseria sin discriminación con un mínimo de 

cosas necesarias y con acceso a bienes y servicios de un manera más equitativa, y es aquí que la 

educación popular juega un papel muy importante, ya que permite en sus principios que las 

tradiciones, los saberes y conocimientos de una cultura determinada entre a los espacios educativos 

a dialogar con otros conocimientos, para que de esta manera se garantice la participación y 

construcción de conocimiento a partir de la realidad de los contextos.  

 

6.4 Marco Legal 

 

El marco legal de Aprender de la memoria cultural afrocolombiana Según el documento: 

Diversidad Cultural Colombiana (2013), del ministerio de cultura: Colombia es reconocida por su 
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rica diversidad cultural expresada en la multiplicidad de identidades y expresiones culturales de 

los pueblos y comunidades que la conforman como nación, los grupos étnicos representan, de 

acuerdo con el censo realizado por el Dañe del año 2005: el 13.77% del total de la población 

colombiana, en donde la población afrodescendiente representa la mayoría con el 10,40%, seguida 

por los pueblos indígenas con 3,36% y el pueblo ROM o gitano con el 0,01%.  

 

Información muy importante para este proyecto de sistematización, que se acerca al principio 

de este documento, que explicita: “Los pueblos afrodescendientes de Colombia y el mundo, 

ostentan una serie de manifestaciones culturales, que han conservado a través de generaciones y 

que les han permitido ser parte activa de una nación multiétnica y pluricultural, sustentada en la 

diversidad, es por ello que el Ministerio de Cultura ha venido implementado e impulsando 

estrategias encaminadas al fortalecimiento, visibilización y reconocimiento de los pueblos afro del 

país.” 

 

De acuerdo a este principio, se presenta la normatividad internacional y nacional como las bases 

jurídicas que guiaran las acciones educativas propuestas en el marco de la educación popular, para 

esta experiencia de sistematización:  

 

Normativa para la protección de los grupos étnicos, grupos de interés Internacional:  

 

Asamblea General, 21 diciembre de 1965: Convención internacional Sobre la eliminación 

de todas las formas de Discriminación Racial:  
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Convenio 169 OIT – 1989: Los pueblos indígenas y tribales en países independientes 

Se trata de un proceso que nace en el concepto: “Educación para Todos, que exige un cambio 

radical tanto en la forma de concebir y desarrollar la educación en sus aspectos curriculares, así 

como en la actitud de los maestros y maestras frente a sus estudiantes, que para esta esta 

experiencia de sistematización responde a los niños y niñas de primera infancia, fortalecer el 

desarrollo de su identidad cultural, como perteneciente a un grupo étnico. 

 

Normativa Nacional: Constitución Política de 1991: Art.55 Transitorio “sobre comunidades 

negras” Ley 21 de 1991: Aprobatoria del Convenio 169 de la OIT Pueblos Indígenas y Tribales. 

Ratifica el Convenio 169 de la OIT. Art.2 “efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales Art.4 “salvaguarda de la cultura”Art.5”reconocimiento de las culturas”, entre otros 

 

Ley 70 de 1993 Desarrolla el Art. Trans 55 de la Constitución Política. Reconocimiento de 

las tierras de comunidades negras, mecanismos de proyección de la identidad cultural. 

 

La ley 115 de 1994, Art. 57 y Decreto 804 de 1995 sobre educación de los grupos étnicos 

mantiene y apoya la Etnoeducación como un proceso relativo a la cultura propia, lo que hace 

necesario articular los procesos educativos de los grupos étnicos con el sistema de educación 

nacional, dándole un lugar a sus costumbres y creencias. 

 

Decreto 804 de 1995. Después de esto se hace necesario la creación de la guía para la cátedra 

de estudios afrocolombianos para la implementación de programas y currículos en todo el país, 

aquí nace el decreto 1122 de 1998. 
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Sentencia T-422 de 1996: Diferenciación positiva para comunidades negras 

Ley 397 de 1997: Ley General de Cultura Art.1 núm. 6. “derecho de los grupos étnicos a 

conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural” 

 

Art.13 “proteger lenguas, tradiciones, usos y costumbres y saberes de los grupos étnicos 

Ley 361 de 1997: Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 

con limitación. 

 

La Conferencia General de la UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre 

la Diversidad Cultural noviembre de 2001 y en octubre de 2005, se aprueba la Convención 

Internacional sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales: convierten a la diversidad cultural en una clave de primera importancia para que los 

diseñadores de políticas públicas se esfuercen por recomponer los tejidos sociales resquebrajados 

por modelos de desarrollo erigidos sobre la base de la exclusión y la intolerancia 

 

Consejo nacional de política económica social, política pública nacional de primera infancia 

2007 “Colombia por la primera infancia”: La política es el resultado de un proceso de movilización 

social, generado a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a la temática de 

oportunidades efectivas de desarrollo de la primera infancia en Colombia 

 

Ley 1185 de 2008: Ley de Patrimonio Cultural: Art.1 “de la conformación de ese 

patrimonio” Documentos CONPES 3660 de 2010: Política para promover la igualdad de 

oportunidades para la población negra, afrocolombiana, palenqueara y raizal. 
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2013 Año propicio para continuar el trabajo adelantado por el Ministerio de Cultura para 

fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional: en beneficio de los 

afrodescendientes, visibilizar y reconocer el legado cultural e histórico de la diáspora africana y 

fortalecer el diálogo cultural y la diversidad en nuestras sociedades. Este anuncio implica que los 

docentes deben agenciar cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y 

estrategias, que busque una nueva perspectiva de educación en el aula, a cualquier nivel.  
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7. Metodología 

 

Partiendo de los objetivos de este proceso de sistematización como modalidad de investigación, 

se propuso una metodología de corte explicativa – comprensiva. Desde donde se intentará explicar 

primero que todo la definición de sistematización como modalidad de investigación en esta 

experiencia, partiendo del enfoque de la educadora Popular: Lola Cendales (2006) quién afirma: 

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

vivencias, sueños y visiones de individuos y grupos que la asumen como posibilidad de auto 

comprensión y trasformación.”  

 

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

esencialmente participativa, que permite ordenar acontecimientos y recuperar la memoria histórica 

de una experiencia formativa para interpretarla y aprenderla a luz de nuevos conocimientos. De 

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

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

conocimientos en el campo de la educación.  

 

7.1 Enfoque de investigación 

 

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

cualidades propias de un proceso de sistematización: participativa, intersubjetiva, diálogo y el 

encuentro con uno mismo y con el otro. De la misma manera, se describen las fases propuestas y 
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las actividades implementadas para el logro de los objetivos, como ruta metodológica en esta 

experiencia. (Ver tabla 3) 

 

Tabla 3. Ruta Metodológica 

Fase Actividad  Productos 

Reconstrucción  

colectiva de la 

experiencia 

 

Foro: Un mundo de 

colores 

Intercambio de saberes por el 

valor del respeto eje central en la 

comunidad y los adultos 

mayores 

Definición y 

profundización: 

Núcleos temáticos 

Conversando con los 

abuelos Escuchando la voz 

de los abuelos 

Recopilación de cuentos, 

poesías, adivinanzas y la 

siembra del cacao 

Socialización y 

análisis de la 

experiencia y 

prospectiva de la 

experiencia 

Proponiendo estrategias 

de trabajo para la 

recuperación de los valores 

Reconstrucción de las 

experiencias de tradición oral 

desde: cuentos, poesías ya 

adivinanzas y la siembra del 

caco. 

Fuente:  

 

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

estrategias desarrolladas en la asignatura de la práctica pedagógica que fortaleciera el enfoque de 

diversidad cultural, en la formación de las estudiantes empoderadas en este proceso de 

sistematización, en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, proyecto Ceres municipio 
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de Guachené. De la misma manera se orientó los propósitos, del rol de la investigadora y actora 

(estudiante) de esta experiencia, hacia la comprensión de aportes a la práctica como fuente de 

temas y campo de investigación en la formación de la licenciada en Pedagogía Infantil, con 

enfoque en la diversidad cultural.  

 

7.2. Tipo de estudio 

 

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

aprendizajes que se generaron a partir de la realidad de la estudiante como investigadora y su 

entorno cultural y de esta manera el proceso de sistematización, se propuso en el enfoque de 

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

en el hecho de centrarse en la experiencia en particular y comprender la realidad de las actoras que 

este caso, son los adultos mayores desde sus prácticas culturales y su oralidad cómo es vivida, 

significada y elaborada esta experiencia por ellas y la estudiante, que promueva el reconocimiento 

de esta práctica, como un saber que lleva como mensaje la importancia del el respeto como una 

forma de construir la historia e identidad individual y colectiva.  

 

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

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

hacia el diseño de una colección de las vivencias de un grupo de mujeres y hombres adultos 

mayores de la comunidad de Sabanetas, que se encargaron de compartir sus saberes y relatos en: 

cuentos, poesías, adivinanzas y la siembra y cosecha del cacao, construida con ellos desde su 

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



33 

 

 

 

tradicionales como afrodescendientes, que fortalezca el rescate del valor del respeto como un 

proceso que se construye en la interacción con sus tradiciones y los adultos mayores, logrando así 

el fortalecimiento de la construcción de la identidad cultural. 

                        

7.3. Diseño de la investigación 

 

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

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

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

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

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

reconstruid” de esta manera el diseño de esta experiencia de sistematización se propone en tres 

momentos metodológicos, (ver esquema 2)   

 

Ilustración 2. Esquema 2 
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Los resultados de este diseño metodológico, se organizan a partir de los relatos que se 

construyeron con los abuelos y abuelas, de la vereda Sabanetas, como actoras y actores de la 

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

elementos constitutivos de los sentidos de esta experiencia. Aclarando que estos relatos se 

constituyen, en la forma narrativa que ha sido documentada en audios, videos y registro fotográfico 

y diarios de campo que dan cuenta de dichas vivencias.  

 

Como se dijo anteriormente, además de los relatos se contó el foro de experiencias y los diarios 

de campo de la investigadora, llevados a cabo durante los tres encuentros formativos en los que 

participaron: abuelos, abuelas y la investigadora. Para lograr los acercamientos a la cotidianidad 

de los abuelos y abuelas, en donde ellos cuentan sus historias, sus memorias y comparten a través 

de su palabra viva, saberes, experiencias en las cuales se compartía y se construía el valor del 

respeto 

 

5.3.1 Primer momento: Reconstrucción colectiva de la experiencia 

 

Para el desarrollo de este primer momento, se trabajó el “Foro creativo: Un mundo de colores 

en este foro se propusieron dos actividades, que permitirán recupera las experiencias vividas 

durante las actividades realizadas por las estudiantes investigadoras, en el proceso de la práctica 

de gestión social.  
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1. Presentación de registro fotográfico: se presentó cartelera para que ellos recordara los 

momentos vividos durante la formación y la participación en el diálogo de saberes y el 

compartir la experiencia del encuentro  

 

2. Compartir tradicional: Se preparara un chocolate tradicional, para que los adultos mayor 

degustaran la diferencia que hay del chocolate tradicional se compartirán, historias de la 

siembra y cosecha del cacao, y se recopliararon los cuentos y las adivinanzas tradicionales 

que ellos narraban. 

 

En este foro creativo se realizaron estrategias que promueven expresiones de oralidad como lo 

más significante de la cultura afrodescendiente, ligado al compartir: cantos, cuentos, adivinanzas 

y relatos.  

 

La idea del foro se propone por la necesidad del acercamiento al adulto mayor, y recuperar con 

ellos las experiencias de tradición oral como: la siembra de cacao, como una práctica agrícola 

tradicional, en el que se convocaba a la comunidad al trabajo colectivo y se compartían 

experiencias y solidaridades, ya que estas voces son fundamentales  para activar la  memoria de 

las experiencias vividas, en la manera como construían los vínculos, los valores propios y los 

cuentos y las adivinanzas propias de la vida cotidiana de la comunidad afrodescendientes.  
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Imagen 1. Fotos del Foro creativo un Mundo de Colores  

 

 

Segundo Momento: Definición y profundización 

 

El segundo momento se propuso un encuentro, que se llamó: “Conversando con los abuelos 

Escuchando la voz de los abuelos”, relatos de sus percepciones sobre la pérdida de los valores, y 

además, se logró que ellos propusieran actividades a realizar. Se trató de realizar un grupo focal 

con 5 abuelos, tratando de escuchar su voz, sobre la importancia de recuperar la tradición oral.  

 

Imagen 2. Fotos conversando con los abuelos, escuchando la voz de los abuelos. 
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Tercer momento: Socialización y análisis de la experiencia y prospectiva de la experiencia: 

Encuentro de saberes: Proponiendo estrategias de trabajo para la recuperación de los valores 

 

En este momento se recuperaron las adivinanzas, los cuentos tradicionales y la se trabajó una 

réplica de la siembra del cacao, trabajo que se realizó en un recorrido con los niños y niñas, a 

quienes se les compartieron los cuentos, las adivinanzas y se realizó una representación de cómo 

se realizaba la siembra del cacao.  

 

Imagen 3. Fotos Socialización y análisis de la experiencia. 

 

 

7.4 Población 

 

El grupo nuevo renacer de la comunidad de sabaneta está conformado por 45 adultos mayores, 

al cual asisten 22 abuelos y abuela entre los 55 años a 85 años de edad y una coordinadora de la 

comunidad.  La oficina del adulto mayor queda en la alcaldía municipal de Guachené, ya que estos 

encuentros los realizan los días martes, allí se han compartido los conocimientos de lo que es la 

memoria cultural de la comunidad de Sabaneta.  
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Para esta experiencia de sistematización se ha tomado como muestra la voz de 5 adultos 

mayores del grupo Nuevo Renacer de la vereda Sabaneta.  

 

7.4.1 Muestra 

En esta sistematización los particípate son 5 adultos mayores en la cual son 4 mujeres y 1 

hombres en edad de 55 a 85 años, ver gráfico 1.  

 

Gráfico 1. Muestra  

 

 

7.4.2 Criterios de exclusión 

Los criterios de exclusión de la población muestran, se determinaron por la decisión de 

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

unidades de atención de la comunidad de Sabanetas y por la disposición de los abuelos a 

acompañar la propuesta.  
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7.5.  Instrumentos métodos técnicos, tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivo específico. 

 

Para procesar esta información se creó una serie de actividades con los adultos mayores del 

grupo nuevo renacer de la comunidad de Sabaneta (municipio de Guachené), ya que en cada 

actividad se logran que ellos y ellas hablen de lo que significa el respeto dentro de la comunidad, 

proponiendo que dialoguen entre ellos mismos, frente a los compañeros que se encuentran.   

 

Algunas veces, por su edad  se encuentran en una posición de no querer hablar mucho de su 

infancia,  por otra parte vale la pena resaltar que estos relatos en la búsqueda de la información 

cada día se hace más placentero,  porque se conocen muchas cosas que se están perdiendo en la 

comunidad como el respeto por la diversidad donde todos somos iguales y  no por su condición, 

teniendo como objetivo  potenciar  estos saber culturales   de lo que es la memoria  viva del adulto 

mayor en la comunidad de Sabaneta  

 

Tabla 4. Métodos técnicos 

Objetivo  Especifico Técnicas Estrategia Resultado 

 

1 

Identificar las causas de la 

pérdida del valor del respeto, a 

partir de las percepciones de los 

adultos mayores en la vereda 

Sabanetas. 

 

 

Observaci

ón 

participant

e y entrevista 

 

Foro: Un 

mundo de 

colores 

Conversando 

con los abuelos 

Conocer las 

percepciones de los 

adultos mayores sobre 

la pérdida del valor 

del respeto 

 

2 

Recuperar algunas prácticas, de 

la tradición oral en la comunidad, 

que promueva el reconocimiento 

del valor del respeto. 

 

Grupo 

focal  

 

Escuchando 

la voz de los 

abuelos 

Experiencias  y 

propuestas para el 

trabajo con la familias 

y la comunidad 

Fuente:  
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7.6. Análisis  

 

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

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

abuelos. Las preguntas desarrolladas con los abuelos en los encuentros de saberes con ellos, 

propuesto en el momento 1:  

 

Objetivo 1:  

Escuchar desde la voz de los abuelos, las causas de la pérdida del valor del respeto a partir de 

sus percepciones.  

 

Los encuentros de saberes y diálogo, con los abuelos para conocer las percepciones de ellos, 

acerca de los valores que se han perdido, se indagaron con la pregunta: ¿Para usted cuáles son 

valores son los que se han perdido? Ver gráfica 2  

 

Gráfico 2. Valores que se han perdido 
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Se puede observar, que para los abuelos los valores que se han perdido en su orden, son: el 

respeto, la responsabilidad, la tolerancia, el dialogo, el amor, la igualdad, la seguridad, la amistad, 

la libertad y la tranquilidad. 

 

De la misma manera ellos afirman, que la causa de la pérdida de estos valores, ver gráfica 3, en 

orden de causas, se encuentran: el irrespeto, la falta de diálogo, la pérdida de cultura, seguida de 

la mala crianza, la falta de amor, la falta de tolerancia, falta de acompañamiento en los espacios 

educativos y las malas costumbres, siendo estas últimas seis causas de igual importancia.  

 

Gráfico 3. Causas  

 

 

Para los abuelos en su historia, los valores se trasmitían de dos maneras: con el látigo y las 

tradiciones y se refieren a esto de la siguiente manera:  

 

El látigo:  

“Antes los valores se transmitían a través del látigo, porque era de la forma que ellos tenían 

para corregir a los niños, en mis tiempos todo era látigo por donde caiga.” 
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“todo era látigo, casi no había tiempo para el juego ni pensar como niño todo era duro.” 

“estos valores se transmitían, a través del castigo duro porque ellos decían: entre más 

castigados, más educados” 

“se transmitían a través del dialogo, en ocasiones a través de castigo” 

 

Con las tradiciones:  

“transmiten a través de los cantos, los cuentos y las danzas”   

“en muchas ocasiones a través de cuentos tradicionales”   

Encontrándose con más referencia, el látigo como uno de las formas, que los valores se 

mantenían en las familias y la comunidad y un segundo sentido, que lo refieren como las 

actividades propias de su cultura: los cuentos, los cantos tradicionales y las danzas. 

 

Objetivo 2:  

• Recuperar el valor del respeto, a partir del reconocimiento de algunas experiencias de 

intercambio de la tradición oral en la comunidad. 

Para los adultos mayores y abuelos que aportaron sus sentidos en esta experiencia, se pudo 

indagar sobre sus propuestas de crear espacios en la comunidad y la familia: 

 

Espacios en la comunidad:  

“Hay que empezar a crear espacios, donde ellos tengan que interactuar con los 

adultos mayores en la comunidad e inculcarles a ellos todos los día la importancia 

de ser una persona educada,  empezar por el respeto como punto de partida y 

luego la tolerancia el amor y la responsabilidad.” 
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“Creando espacios de aprendizaje donde los niños y las niñas tengan la 

posibilidad de conversar con las persona adulta en la comunidad y al igual que 

todas mis compañera debemos en pesar por el respeto la tolerancia y la igualdad.” 

“contando con nosotras las persona adulta del grupo nuevo renacer de la 

comunidad yo que nosotros son la que conocemos un poco de la historia del látigo 

y para no caer en tentaciones en toces creemos como uno espacios donde ellos y 

ellas los conozcan y se empiecen hablar de la cultura y porque no del adulto mayor 

en la comunidad.” 

“a crear espacios donde tengamos la oportunidad de contar historias a ellos 

de todo lo que nos hacían nuestros padres a nosotros, como parte de su crianza, 

con la de nosotros crecimos” 

 

La familia:  

“hacer como encuentro familia porque algunas personas no se conocen y se 

meten a tener vínculos amorosos, con los mismos y una series de actividades donde 

estos niños y niña en piense a conocer estos valores de cada uno.” 

 

 De la mima manera los abuelos afirman que ellos pueden comenzar con este trabajo a partir 

de estrategias como:  

 

Eventos educativos:  

“no podemos dejar perder el principio y valores en la comunidad, por eso es importante realizar en 

eventos educativos, los diferentes espacios en la comunidad realizando integraciones familiares”  
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En este segundo objetivo se relaciona la entrevista realizada a otra adulta mayor, que narra las 

experiencias de la agricultura, relacionada con la siembra del cacao:  

 

¿Cómo era el otro día la siembra del cacao? 

El cacao fue traído del Patía y de la costa pacífica hasta Guachené y lo 

mandaban a la Guameña que era el nombre de la comunidad la que hoy es 

Sabaneta, y la otro de Popayán la semilla del cacao se siembra la pepa y las pepa 

las protegían en trozo de guadua bolsa y en hojas de viado para que las culebras 

Visitas a las familias, los hogares comunitarios y la escuela:  

“Podemos empezar por los hogares de cada familia, de la comunidad después los hogares 

comunitario y por último la escuela. Si ayudando a implementar actividades que fortalece estos entornos 

donde se desarrollen los conocimientos de los niños y las niñas de la comunidad de Sabaneta” 

 

Encuentros de saberes entre los adultos mayores:  

“empezar a reconocer primero que todo a nosotros mismos y luego trabajar de la mano con 

las personas adultas de la comunidad de sabaneta para empezar a realizar las actividades, 

donde se le dé la participación a ellos que interactúen con nosotras” 

 

Encuentros de saberes con las familias:  

“como encuentros de familia porque algunas personas no se conocen y se meten a tener 

vínculos amorosos con los mismos, y una series de actividades donde los niños y niñas 

empínense a conocerse, estos valores de cada uno” 
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no se le comieran las pepas, luego cuando crecía el árbol a esta distancia lo 

sembraban en la tierra, para que a las culebras le guasta la pepa. 

 

¿Cómo era la ropa que utilizaban para ir a la finca? 

 

Para ir a la finca utilizábamos pantalón, saco y sandalias porque en ese tiempo 

no había botas. Nos colocábamos las sandalias que las  hacían de cabuya que los 

viejos raspaban  y del cuero de las vacas, con eso también las hacían, con ellas 

eran que se elaboraban  

 

¿Cuándo cosechaba el cacao que canciones cantaban?  

 

Los que más se cantaban en la finca y se entonaba  era la canción: “este 

haragán se  ha dormido en la tonga, de le quede  a la tonga  y lo repetían por 

varias veces dele que dele a la tonga”  y el viejo cargaba la pala y la gira y después 

se paraban a ver el sol y preguntaba qué hora es  y les contestaban para que y él 

contestaba para irse para la casa a almorzar  y de nuevo le cantaban: “este 

haragán se ha dormido en la tonga, de le quede a la tonga  y lo repetían por varias 

veces dele que dele a la tonga” en la finca todo era tan bonito y cuando el sol 

estaba en los pies ya eran las 12 pm, hora del almuerzo y cuando el sol se colocaba 

en la espalda era tarde casi las 2 pm de la tarde, cantaban otra canción:  “cuando 

las hormigas los picaban una ya me pico”, la hormiga porque había mucha 

hormiga y le caían encima  a uno y lo hacían sacudir y los viejos decían que a todo 
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haragán lo picaban las hormigas  y cantaban: “hormiga te pica sacudí por donde 

te pica sacudir por donde te pica por aquí, por aquí por la barriga ,por la cadera 

,por la cintura, sacudí sacudir”. 

 

¿A usted en su infancia le gustaba ir para la finca?  

 

Nosotros teníamos que ir de todas cuentas porque los viejo eran muy rígidos y 

eso a las 3 am uno tenía que levantarse hacer el café e ir a traer las vestías ir a 

los arrozales y luego ir a traer agua a la sequía, ir alistar a los hermanos para 

luego ir a estudiar, pero en mi caso no, ya que para mis padres el estudio en las 

mujeres no era importante, porque éramos para estar en la casa realizando los 

oficios e ir para la finca.  

 

Ella es partera de la comunidad de Sabaneta, la cual ha pasado la mayor parte 

de su vida en esta comunidad,  ya que esta profesión le encanta porque ayuda a 

traer niños y niñas al mundo también cuenta que cuando los niños  o niñas bien 

con el cordón umbilical, enredado en el cuello ella lo desenreda y luego le da 

respiración boca hasta que lloren para evitar que mueran asfixiados 

  

 Y afirma que: 

 Que les gustaría que a los niños desde pequeños los eduquen en valores, ya 

que hace mucha falta que ellos conozcan lo que significa esas palabras y por otro 

lado el amor por la vida y por la naturaleza a manera de concejos hay que 
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mantener, la tradición hay que devolverse y analizar las normas de convivencia 

antes y ahora para que observen la gran diferencia que hay con respeto a las 

personas  adultas en la comunidad. 

 

Para los adultos mayores, abuelos y abuelas, según sus relatos es importante iniciar un trabajo 

dedicado a:  

 

Un espacio de danza, cuentos y ollas comunitarias” 

“realizar un centro de danza, cuentos y realizar ollas comunitarias un domingo para 

contar historias de los abuelos.” 

 

Regresar a la agricultura 

“estas experiencia que tenemos acerca de los valores, como dijo mi compañera: a 

regresar a la agricultura porque cuando la trabajábamos de alguna manera éramos 

felices a si fuera llevando látigo y concientizándonos, de la importancia de crear, un 

espacio educativo donde se fomenten estos valores” 

 

7.7 Resultados 

Objetivo 1: Identificar las causas de la pérdida del valor del respeto, a partir de las 

percepciones de los adultos mayores en la vereda Sabanetas 

Los adultos mayores expresaron su sentir acerca de los valores, que se han perdido, sus relatos 

y percepciones sobre como ellos están leyendo su comunidad, dando como resultado una mirada 

sobre que valores se han perdido y que los causa, desde su mirada de su territorio ver esquema 3:  
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Ilustración 3. Esquema 3 Valores que se han perdido y causas  

 

Fuente: 

 

Los adultos mayores suman a esta reflexión sobre la perdía de los valores unas sugerencias, 

sobre que se podría hacer, aquí se dan dos respuestas de acuerdo a su relación con su historia y 

vivencias personales con el castigo y látigo y también afirman que es importante retomar las 

tradiciones.  

 

Objetivo 2: Recuperar algunas prácticas, de la tradición oral en la comunidad, que 

promueva el reconocimiento del valor del respeto. 

 

Para los abuelos y abuelas de esta experiencia, como adultos mayores poseedores de la palabra 

viva, la posibilidad de retomar y resignificar los valores, parte de volver a retomar con los niños, 

los jóvenes y las familias, tres estrategias muy importantes que se han perdido, y que eran parte de 

las vivencias que los unía tradicionalmente y que ellos proponen que hora se conviertan en otras 

formas de ellos compartir con la comunidad: ver esquema 4 
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Ilustración 4. Esquema 4 Estrategias Vivencias de intercambio de Valores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La agricultura tradicional: recuperar la siembra del cacao y otros cultivos tradicionales. 

 Las danzas tradicionales: Como un espacio de compartir experiencias y de recrear con los 

jóvenes, los niños y niñas, la importancia de las danzas tradicionales, el significado que 

tiene para la cultura y como en su práctica, se trasmiten los valores. 

 Escoger relatos y cuentos tradicionales: e ir a cada uno de las unidades de atención de los 

niños y niñas a llevar esta tradición oral, como una forma de compartir y llevar el 

significado de nuestros valores culturales. 

 Volver a la minga y el compartir de la comida tradicional y el trabajo comunitario. 
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Conclusiones 

 

Identificar las causas de la pérdida del valor del respeto, a partir de las percepciones de los 

adultos mayores en la vereda Sabanetas. 

 

Es muy importante rescatar estas prácticas en valores ya que del buen comportamiento del 

adulto influyen de manera sustancial en las dinámicas de la tradición cultural y la crianza de los 

niños. De igual manera  cabe resaltar que estas vivencias que han tenido ellos durante su  infancia 

estos aporte que cada uno de ellos aportan  para romper las nueva tradiciones que  han afectado el 

buen comportamiento  que tenían los adultos mayores en  los núcleo familiar, es importante  

recuperar este valor del respeto  y contar con la participación de las personas adultas porque ellos 

son los que tienen la experiencia  y los saberes  para  implementar estrategia que nos  permitan 

afrontar la perdía del valor del respeto, en la comunidad, ya que no podemos desconocer que ellos 

y ellas cuentan con la materia viva de muestra tradición cultural y ancestral en la comunidad, cabe 

resaltar que esta información es de vital importancia para recuperar el valor del  respeto en  los 

niños y niñas en primera infancia  por otro lado  con ellos y ellas  facilitamos herramienta que 

fortalezcan este valor de respeto, con la participación del adultos mayor en la  formación del ser  

humano en la sociedad y en la construcción de la identidad cultural este proceso se pudo 

implementar durante dialogo de saber, conversatorios, visita a los diferentes encuentros que  ellos 

realizan en la comunidad,  por otro lado se promueven la participación del niños y niñas en los 

diferente escenario donde se desarrollen estas actividades  que fomenten esta recuperación del 

respeto en los niños y niñas en  primera infancia en los hogares comunitarios mis pequeñines en 

la comunidad de sabaneta cabe resaltar que estos aprendizaje  conllevan a  los niños y niñas a 
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pensar como ser sociable en la comunidad y a respetar  a los personas adulta sin tener en cuenta 

sus condiciones físicas    

 

Recuperar algunas prácticas, de la tradición oral en la comunidad, que promueva el 

reconocimiento del valor del respeto. 

 

La recuperación de la tradición oral en la vereda Sabaneta se vivieron en tres momentos que 

fueron: recuperación de poesía, cuentos y adivinanzas tradicionales, los tejidos tradicionales y la 

siembra del cacao, las cuales fueron experiencias muy significativas y que se pueden concluir 

aportan a la recuperación del tejido cultural por ende de los valores.  

 

Teniendo en cuenta de todas estas vivencias del adulto mayor en la comunidad se realizaron 

estrategia donde ellos y ellas a través de  la creación de cuentos, poesías y adivinanza  contaran 

sus historia vivía durante sus infancia  ya que en la implementación de estos cuentos, poesías y 

adivinanza ellos fueron muy creativos  y contaron sus vida de niños y niñas a siendo mucho énfasis,  

en el valor del respeto como practica cultural ya que para ellos un gesto era una orden por estos 

razón vale la pena que esta momentos  donde ellos plasmen  esos cuento, esas  poesía y adivinanza 

lo hacen pensando en cada uno de los niños y niña ya que esos tradición de crear y narrar  cuentos, 

adivinanzas tradicionales se está perdiendo como se está perdiendo el respeto por la tradición oral 

y se está cambiando por nueva practica que no tiene nada que ver con nuestras cultural ancestral 

ya que esta estrategias permiten involucrar a los niños y niñas a conocer  que el adulto mayor 

forma parte importante en su formación a nivel personal y cultura en la comunidad de sabaneta 

por otro lado estos cuentos, poesía y adivinanza  siempre hablan de historias vividas por nuestros 
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antepasados en la comunidad, cuando se lee un cuento se dice una adivinanzas se cuenta un pasado 

y se conoce un aprendizaje  se vive una historia y se forma unos  niños y unas niñas  con valores 

como el respeto útiles para su cultura,  sociedad y la comunidad.  

 

Por otro lado la siembra de cacao es una práctica muy significativa porque con ella se aprecien 

el valor por la naturaleza y por la vida en una comunidad cuando nuestro antepasado siembran el 

cacao están sembrado unos saberes que son de gran importancia para nuestros niños y niñas en 

hogar infantil mis pequeñines todo esos aporte que ellos tiene son llevado a fortalecer eso 

conocimiento que tiene  los niños y niñas en la comunidad  por otro lado la siembra de cacao los 

llevar a cultivar el amor por la naturaleza y a reconocer que donde hay personas adulta mayores  

que cuentan una historia y hay reconocimiento  de diversidad cultural en una comunidad donde 

estos cultivos, se está remplazando  por otros cultivos, ya que esta siembra y cosecha de cacao se 

vivían grandes momentos, que les permiten  cantar canciones tradicionales como el: haragán y 

hormiga te pica,  esa vivencia hacen parte de una cultura con la que ellas y ellos  narraban cuando 

cultivaban el cacao, permitiéndole a los niños y niñas aprender por medio de estas experticias, el 

valor del respeto y el amor por la vida del otro.    
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Anexos 

 

Entrevistas a los abuelos  

Día: Lugar  

Hora: Nombre del entrevistado  

Tema: Los valores de la cultura como oportunidad para el fortalecimiento del desarrollo infantil  

 

Pregunta 1: ¿Para usted cuáles son valores que se han perdido? ¿Y que ha causado la perdida 

de esos valores? Para  mí los valore que se han perdido  son el respeto la tolerancia  al igualdad 

la responsabilidad el amor   la seguridad por no decir que todos la causa es el irrespeto a los demás 

y la perdía de la cultura 

 

Pregunta 2: ¿Cómo se han transmitido los valores tradicionalmente? ¿Cómo se hacían en su 

tiempo? Ante los valores se transmitían a través del látigo porque era de la una forma que ellos 

tenían para  corregir a los niños en mis tiempo todo era látigo por donde caigan 

 

Pregunta 3: ¿Qué importancia tiene para ustedes, que los niños y niñas recuperen los valores? 

 

Se ría algo maravilloso porque ellos respetaría a las persona adulta en la comunidad y en la 

escuela en la casa se comportarían mejor 

 

Pregunta 4: ¿Qué cree usted, que se debe hacer en el trabajo con los niños y niñas para 

recuperar la práctica de los valores? ¿Y por cual valor se debe comenzar? empezará a crear 

espacios donde ellos tengas que interactuar con los adultos mayores en la comunidad y 

inculcarles a ellos todos los día la importancia de ser una persona educada  empezar por el respeto 

como punto de partida luego la tolerancia el amor  y la responsabilidad 
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Pregunta 4: ¿Por dónde se puede comenzar para hacer un trabajo con los niños y niñas de 

recuperación de los valores?  

 

Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto o dispuesta a apoyar, este proyecto de recuperación de los 

valores? ¿Cómo? Si porque no podemos dejar perder el principio y valores en la comunidad por 

eso es importante realizar en eventos educativos en los diferentes espacios en la comunidad 

realizando integraciones familiar realizar en centro de danza cuentos realizar ollas comunitarias 

un domingos para contar historia de los abuelos. 
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Tema: Los valores de la cultura como oportunidad para el fortalecimiento del desarrollo infantil  

 

Pregunta 2: ¿Cómo se han transmitido los valores tradicionalmente? ¿Cómo se hacían en su 

tiempo? Ante los valores se transmitían a través del látigo porque era de la una forma que ellos 

tenían para  corregir a los niños en mis tiempo todo era látigo por donde caigan 

 

Pregunta 3: ¿Qué importancia tiene para ustedes, que los niños y niñas recuperen los valores? 

Se ría algo maravilloso porque ellos respetaría a las persona adulta en la comunidad y en la 

escuela en la casa se comportarían mejor 

 

Pregunta 4: ¿Qué cree usted, que se debe hacer en el trabajo con los niños y niñas para 

recuperar la práctica de los valores? ¿Y por cual valor se debe comenzar? empezará a crear 

espacios donde ellos tengas que interactuar con los adultos mayores en la comunidad y 

inculcarles a ellos todos los día la importancia de ser una persona educada  empezar por el respeto 

como punto de partida luego la tolerancia el amor  y la responsabilidad 

 

Pregunta 4: ¿Por dónde se puede comenzar para hacer un trabajo con los niños y niñas de 

recuperación de los valores?  

 

Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto o dispuesta a apoyar, este proyecto de recuperación de los 

valores? ¿Cómo? Si porque no podemos dejar perder el principio y valores en la comunidad por 

eso es importante realizar en eventos educativos en los diferentes espacios en la comunidad 

realizando integraciones familiar realizar en centro de danza cuentos realizar ollas comunitarias 

un domingos para contar historia de los abuelos. 
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Tema: Los valores de la cultura como oportunidad para el fortalecimiento del desarrollo infantil  

 

Pregunta 1: ¿Para usted cuáles son valores que se han perdido? ¿Y que ha causado la perdida 

de esos valores? Para  mí los valore que se han perdido  son el respeto la tolerancia  al igualdad 

la responsabilidad el amor   la seguridad por no decir que todos la causa es el irrespeto a los demás 

y la perdía de la cultura 

 

Pregunta 2: ¿Cómo se han transmitido los valores tradicionalmente? ¿Cómo se hacían en su 

tiempo? Ante los valores se transmitían a través del látigo porque era de la una forma que ellos 

tenían para corregir a los niños en mis tiempo todo era látigo por donde caiga. 

 

Pregunta 3: ¿Qué importancia tiene para ustedes, que los niños y niñas recuperen los valores? 

 

Se ría algo maravilloso porque ellos respetaría a las persona adulta en la comunidad y en la 

escuela en la casa se comportarían mejor 

 

Pregunta 4: ¿Qué cree usted, que se debe hacer en el trabajo con los niños y niñas para 

recuperar la práctica de los valores? ¿Y por cual valor se debe comenzar? empezará a crear 

espacios donde ellos tengas que interactuar con los adultos mayores en la comunidad e 

inculcarles a ellos todos los día la importancia de ser una persona educada  empezar por el respeto 

como punto de partida luego la tolerancia el amor  y la responsabilidad 

 

Pregunta 4: ¿Por dónde se puede comenzar para hacer un trabajo con los niños y niñas de 

recuperación de los valores?  

 

Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto o dispuesta a apoyar, este proyecto de recuperación de los 

valores? ¿Cómo? Si porque no podemos dejar perder el principio y valores en la comunidad por 

eso es importante realizar en eventos educativos en los diferentes espacios en la comunidad 
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realizando integraciones familiar realizar en centro de danza cuentos realizar ollas comunitarias 

un domingos para contar historia de los abuelos. 

 

Pregunta 1: ¿Para usted cuáles son valores que se han perdido? ¿Y que ha causado la perdida 

de esos valores? Para mí los valores que se ha perdido son el respeto responsabilidad tolerancia  

igualdad  no me acuerdo los demás  la causa es el irrespeto por el otro la mala crianza  la falta  de 

amor 

 

Pregunta 2: ¿Cómo se han transmitido los valores tradicionalmente? ¿Cómo se hacían en su 

tiempo? Adicionalmente se transmiten a través de los contos cuentos  danzas  en mis tiempo se 

trasmitían a litigo porque todo era látigo  casi no había tiempo para el juego ni pensar como niño  

todo era duro 

 

Pregunta 3: ¿Qué importancia tiene para ustedes, que los niños y niñas recuperen los valores? 

Todo en la vida es importante pero más impórtate es que los niñas y los niños se apropien de 

estos valore y a que son de gran importancia para la vida de todo ser humano. 

Pregunta 4: ¿Qué cree usted, que se debe hacer en el trabajo con los niños y niñas para 

recuperar la práctica de los valores? ¿Y por cual valor se debe comenzar? Creando espacios de 

aprendizaje donde los niños y las niñas tengan la posibilidad de conversar con las persona adulta 

en la comunidad y al igual que todas mis compañera debemos en pesar por el respételo  la 

tolerancia y la igualdad 

 

Pregunta 4: ¿Por dónde se puede comenzar para hacer un trabajo con los niños y niñas de 

recuperación de los valores? Vedemos empezar por los hogares de cada familia de la comunidad 

después los hogares comunitario y por último la escuela 

 

Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto o dispuesta a apoyar, este proyecto de recuperación de los 

valores? ¿Cómo? SI  ayudando a implementar  actividades que fortalece  estos entorno donde se 

desarrollen los conocimiento de los niños y las niña de la comunidad de sabaneta 
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Tema la siembra del cacao. 

Fecha 08 05 2018. 

Relato 02.  

¿Cómo era el otro día la siembra del cacao? 

¿Qué nos puede contar del cacao?  

 

El cacao fue traído del Patía y de la costa pacífica hasta Guachené y lo mandaban a la 

Guameña que era el nombre de la comunidad la que hoy es Sabaneta, y la otro de Popayán la 

semilla del cacao se siembra la pepa y las pepa las protegían en trozo de guadua bolsa y en hojas 

de viado para que las culebras no se le comieran las pepas, luego cuando crecía el árbol a esta 

distancia lo sembraban en la tierra, para que a las culebras le guasta la pepa. 

 

¿Cómo era la ropa que utilizaban para ir a la finca? 

Para ir a la finca utilizábamos pantalón, saco y sandalias porque en ese tiempo no había botas. 

Nos colocábamos las sandalias que las hacían de cabuya que los viejos raspaban y del cuero de 

las vacas, con eso también las hacían, con ellas eran que se elaboraban  

 

¿Cuándo cosechaba el cacao que canciones cantaban?  

Los mas que se cantaban en la finca era y se entonaba la canción: “este haragán se  ha dormido 

en la tonga, de le quede  a la tonga  y lo repetían por varias veces dele que dele a la tonga”  y el 

viejo cargaba la pala y la gira y después se paraban a ver el sol y preguntaba qué hora es  y les 

contestaban para que y él contestaba para irse para la casa a almorzar   y de nuevo le cantaban: 

“este haragán se  ha dormido en la tonga, de le quede a la tonga  y lo repetían por varias veces 



62 

 

 

 

dele que dele a la tonga” en la finca todo era tan bonito y cuando el sol estaba en los pies ya eran 

las 12 pm hora del almuerzo y cuando el sol se colocaba en la espalda era tarde casi las 2 pm de 

la tarde, cantaban otra canción:  “cuando las hormigas los picaban una ya me pico”, la hormiga 

porque había mucha hormiga y le caían encima  a uno y lo hacían sacudir y los viejos decían que 

a todo haragán lo picaban las hormigas  y cantaban: “hormiga te pica sacudí por donde te pica 

sacudir por donde te pica por aquí, por aquí por la barriga ,por la cadera ,por la cintura, sacudí 

sacudir”. 

 

¿A usted en su infancia le gustaba ir para la finca?  

Nosotros teníamos que ir de todas cuentas porque los viejo eran muy rígidos y eso a las 3 am 

uno tenía que levantarse hacer el café e ir a traer las vestías ir a los arrozales y luego ir a traer 

agua a la sequía, ir alistar a los hermanos para luego ir a estudiar, pero en mi caso, no, ya que 

para mis padres el estudio de las mujeres no era importante porque éramos para estar en la casa 

realizando los oficios e ir para la finca.  

 

“La señora en una edad aproximadamente de uno 79 años también es partera de la comunidad 

de sabaneta, la cual ha pasado la mayor parte de su vida en esta comunidad,  ya que esta profesión 

le encanta porque ayuda a traer niños y niñas al mundo también cuenta que cuando los niños  o 

niñas bien con el cordón umbilical, enredado en el cuello ella lo desenreda y luego le da 

respiración boca hasta que lloren para evitar que mueran asfixiado,  dice que les gustaría que a 

los niños desde pequeños los eduquen en valores,  ya que hace mucha falta que ellos conozcan lo 

que significa esas palabras y por otro lado el amor por la vida  y por la naturaleza  a manera de 

concejos hay que mantener, la tradición hay que devolverse y analizar las normas de convivencia  
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antes y ahora para que observen la gran diferencia que hay con respeto a las personas  adultas 

en la comunidad. “ 

 

Tabla  Diario de campo 

Fecha:  del 2 al 5 de octubre de 2017 

Nombre de la actividad: inicio 

alistamiento 

Lugar: salón comunal. 

Responsables: maría Esneda Caicedo. 

Siendo las 2: hasta las 6: pm nos 

reunimos en la casa de la docente Mery 

Edith Domínguez para dar inicio 

alistamiento de actividades a realizar en 

la practicas educativas de semestre x. 

A continuación mencionamos las 

fechas de los próximos encuentros.  

Del 2 al 5 de oct 2017 alistamiento 

para el inicio de nuestra practicas 

pedagógicas. Entre ellos la visita al 

adulto mayor para la continuación de la 

práctica x. 

Realizamos un conversatorio acerca 

del tema que se ha venido desarrollando 

desde el semestre lX creando y viviendo 

nuevas experiencias desde el adulto 
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mayor, explicándoles de nuevos nuestra 

presencia en sus escenario de encuentro 

proponiéndoles que nos den un espacios 

en algunos hogares para conocer un 

poco sus historia y confrontación de 

saberes ancestrales y culturales de 

nuestra etnia y comunidad. Y  

realizaremos una visita en los  

diferentes hogares comunitario   

 Temas para trabajar en el diferente 

escenario. Recopilación de muestra 

historia ancestral en la comunidad de 

sabaneta. 

Fecha: 09/10/2017 

Nombre de la actividad: 

Conversatorio de historias ancestrales. 

Lugar: hogar comunitario blanca nieves. 

Responsables: Luz Amanda Cantoñi. 

Siendo las 1:30 am, nos presentamos 

las estudiantes  Nubia rosa Cantoñi, luz 

Amanda Cantoñi  en el hogar 

comunitario blanca nieves ubicado en la 

vereda sabaneta municipio de Guachene 

la docente titular: Mery Edith 

Domínguez  se encuentra una  actividad 
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con los  niños y niñas  en compañía de 

un adulto mayor  de la comunidad la 

cual lo invitamos  para tener un 

conversatorio  a cerca de nuestras 

historias ancestral  donde los niños y las 

niñas le  hacían pregunta de cómo se 

llamaba ella y ella les contesto que se 

llamaba Ana Clemira  González  tengo  

76  años de edad,  he vivido toda mi 

vida en esta comunidad así comenzó el 

intercambio de saberes  ya que  las 

niñas y niños se muestran interesado en 

la conversación   que sostiene  con la 

abuela. En el fortalecimiento del respeto 

hacia los demás, en especial al adulto 

mayor.                                                

 

Fecha: 11 de octubre del 2017 

Nombre actividad: lectura de un 

cuento. 

Lugar: hogar 12 pequeñines. 

Reponsable: Luz Amanda Cantoñi. 

Realizamos la lectura de un cuento, 

en el hogar 12 pequeñines de la vereda 

sabaneta del municipio de Guachene, 
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invitamos a la señora Liceth mina de la 

vereda el Guabal para que les narrara el 

cuento de blanca nieves y los siete 

enanitos, con el proceso de que ellos 

identifiquen los personajes del cuento y 

los riesgos que se tienen en nuestras 

comunidades en el traslado de sus 

hogares a los hogares comunitario. 

En un círculo las docentes y los 

niños escucharemos la narración del 

cuento, donde ellos participaron 

realizando preguntas alusivas al cuento, 

y la narradora les hablo de una reflexión 

dada en el cuento, concientizándolos de 

que no se puede abrir la puerta a 

personas extrañas. 
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Fecha del 17 al 31 de octubre 2017 

Nombre de la actividad: El árbol 

genealógico 

Siendo las 1 pm nos presentamos en 

el escenario de práctica y les 

presentamos a los abuelos un árbol 

elaborado en papel bon para realizar la 

actividad que le llamamos, recuperación 

de nuestra historia luego cada uno de 

los abuelos sele facilito una hoja de 

block, lapicero, lápiz y colorines, para 

que ellos plasmaran sus raíces la 

descendencia de sus familias y sus 

ancestros, luego cuando terminaron 

cada uno coloco su escrito con la ayuda 

de la estudiante en el árbol fue una 

actividad muy dividida. Se realizó un 

círculo y jugamos al tingo tingo tango, 

y el abuelo que quedara con la panda le 

toca salir al árbol coger su historia y 

compartirla, con el objeto de que entre 

ello, se conocieron de dónde venían y 

cuáles eran sus raíces. 
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24 octubre 2017  

Nombre de la actividad: Elaboración 

del cuento tradicional. 

Ingresamos al escenario de práctica 

con nuestro grupo de abuelos y abuelas, 

realizamos una oración de 

agradecimiento a papito DIOS como el 

costumbre del grupo, luego 

organizamos 2 grupos donde se le 

facilita materiales como hojas de block 

y lapiceros para que ellos escribieran 

uno de los cuentos que recordaran de 

sus ancestro. Una vez realizados los 

cuentos se pasó por cada uno de los 

grupos para que ellos nos leyeran sus 

cuentos y sus voces fueron grabada, 

esto con el objetivó de que ellos 

recordaran sus ancestro y a la vez estos 

cuentos serán replicados en los hogares 

comunitarios de la vereda con el mismo 

respeto que ellos los recordaran los 

niños y las niñas también los 

recordaran. 
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Fecha:25 de octubre 2017 

Nombre de la actividad: lectura del 

cuento tradicional en los hogares 

comunitarios. 

En el hogar comunitario blanca 

nieves realizamos la lectura del cuento 

tradicional elaborado por los adultos 

mayores de la comunidad de sabaneta 

donde les enseñamos a los niños y niñas 

los diferentes valores que como 

personas debemos conocer para ser 

niños y niñas útiles para la sociedad. En 

un círculo realizamos un conversatorio 

con ellos y ellas donde les leímos el 

cuento y luego les preguntamos qué 

papel desarrolla el adulto mayor en los 

diferentes hogares familiares. Y así 

logramos que los niños y niñas 

reconocieran los diferentes valores 

Atreves del cuento ancestral 
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Fecha: 26 de octubre 2017 

Nombre de la actividad: me quiero, 

me cuido y me respecto. 

Realizamos un conversatorio con la 

señora maría solarte para que 

compartiera con los niños y las niñas 

del hogar comunitario 12 pequeñines, la 

historia del adulto ya que era una 

manera de interactuar con ellos y ellas, 

que conocieran como era los valores en 

las épocas anteriores como el respecto 

con las personas adultas del ayer, y que 

lo compararan con el respecto de hoy. 

 

Fecha: 30 octubre 2017 

Nombre de la actividad: dibujando y 

jugando cuento mi historia. 

Con los niños y las niñas del hogar 

comunitario 12 pequeñines donde le 

contamos nuestra historia, el papel de 

cada uno de nosotros dentro de la 

familia, frente al tema del respecto y 

luego les preguntamos a ellos y ellas 

como se portan en sus hogares, y ellos 
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contestan que en sus casas su papa y su 

mama les compran muchos juguetes, los 

llevan a pasear y que los corrigen 

cuando no quieren comer, luego le 

entregamos fichas de octavo de 

cartulina para que ellos dibujen su 

familias, y las peguen en el árbol 

genealógico, de esta manera ellos y 

ellas participaron en la actividad 

realizada.  

 


