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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo describir la práctica cultural del canto que configura 

la identidad afrocolombiana y facilita procesos de transformación social en las comunidades de los 

municipios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené en el norte del Cauca. Los objetivos específicos 

que se propusieron son: (i) describir el contexto cultural en torno a la identidad afrocolombiana en 

la comunidad de los municipios; (ii) describir la práctica cultural de las cantadoras, su discurso, 

composición y función social en la construcción identitaria afrocolombiana y en los procesos de 

transformación social en los territorios; (iii) identificar las concepciones y motivaciones de lo que 

significa ser mujer cantadora en estos municipios.  El estudio es de carácter cualitativo, de tipo 

descriptivo, para lo que se utilizó la técnica del grupo focal; el método de esta investigación es 

etnográfico, con un enfoque sincrónico; el tamaño de la muestra es de 30 participantes, distribuidos 

de la siguiente manera: Villa rica (10 mujeres); Guachené (6 mujeres y 5 hombres); y Puerto Tejada 

(9 mujeres). Se concluye que la práctica cultural del canto contribuye a la configuración y 

vigorización de la identidad afrocolombiana, pues se constituye en una memoria colectiva que 

afirma y transmite conocimientos ancestrales, identidad cultural y, resistencia, con lo cual es 

posible generar y movilizar procesos de transformación social dentro de las comunidades. 

Palabras clave: prácticas culturales; identidad afrocolombiana; transformación social; 

mujeres cantadoras. 
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Abstract 

 

This research aims to describe the cultural practice of singing that configures the Afro-Colombian 

identity and facilitates processes of social transformation in the communities of the municipalities 

of Puerto Tejada, Villa Rica and Guachené in northern Cauca. The specific objectives that were 

proposed are: (i) describe the cultural context around Afro-Colombian identity in the community 

of municipalities; (ii) describe the cultural practice of the singers, their discourse, composition and 

social function in the construction of Afro-Colombian identity and in the processes of social 

transformation in the territories; (iii) identify the conceptions and motivations of what it means to 

be a singing woman in these municipalities. The study is qualitative, descriptive, for which the 

focus group technique was used; The method of this research is ethnographic, with a synchronous 

approach; the sample size is 30 participants, distributed as follows: Villa rica (10 women); 

Guachené (6 women and 5 men); and Puerto Tejada (9 women). It is concluded that the cultural 

practice of singing contributes to the configuration and invigoration of the Afro-Colombian 

identity, since it constitutes a collective memory that affirms and transmits ancestral knowledge, 

cultural identity and resistance, with which it is possible to generate and mobilize transformation 

processes social within communities. 

Keywords: cultural practices; Afro-Colombian identity; social transformation; singing women. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El movimiento social afroamericano y los estudios relacionados con las poblaciones negras, 

tiene gran incidencia en la generación y construcción de elementos étnicos que trajo consigo la 

creación de leyes, normativas y demás aspectos que conformaron la “identidad étnica” (Hurtado, 

2000). Todo esto conllevó a que, en todo el territorio nacional se hayan realizado cambios en el 

accionar político y organizativo en relación a los movimientos afrocolombianos. Todos estos 

cambios han traído consigo una transformación social, expresada en mayor aceptación, tolerancia 

y reconocimiento por parte de la sociedad colombiana de la condición pluriétnica y multicultural 

que nos caracteriza como pueblo (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

La población afrocolombiana ha vivido procesos históricos de desarraigo y despojo de sus 

territorios; herederos de la cultura africana y esclavizados lograron constituir y fortalecer 

comunidades para dar origen a culturas que les permitieron sobrevivir al sometimiento europeo; 

llama la atención cómo lograron resistir a partir de su patrimonio cultural, que impulsaba la 

comunión de la gente con la naturaleza y sus antepasados (Pinilla, 2017). 

No obstante, en la actualidad se puede evidenciar una modernización que desanuda este 

origen ancestral y que se visibiliza particularmente en la zona del pacífico colombiano.  Ello se 

explica en parte por la influencia de la globalización que promueve ferozmente la homogenización 

cultural y ello alienta el desánimo de las nuevas generaciones por conocer y recrear en la memoria 

de sus prácticas cotidianas sus orígenes culturales. En este escenario perviven alegre y con 

vivacidad prácticas culturales de las cantadoras del pacífico que se resisten a desaparecer y nos 

transmiten día a día su legado (Friedmann, 2007).  
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Por eso, hay que decir que, en los cantos, las danzas, y en muchas prácticas creativas que 

brotan en nuestro territorio se devela una memoria colectiva afirmativa plural, vigorosa y con una 

fuerte voluntad de resistir, prevenir y re-existir ante distintas formas de violencia social (Castañeda 

y Ojeda, 2018). 

Dado lo anterior, este trabajo de investigación tiene como objetivo describir las prácticas 

culturales que configuran la identidad afrocolombiana y facilitan procesos de transformación social 

en las comunidades de los municipios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené en el norte del 

Cauca. Para esto se contó con la colaboración de integrantes de los grupos de cantoras de Guachené, 

Villa rica y Puerto Tejada.  

Con el propósito de garantizar el rigor y la calidad de los datos recolectados, se aplicaron 

diversas estrategias, entre ellas, el chequeo a la investigación, triangulación de investigadores, de 

teorías teniendo en cuenta los criterios de muestreo acordes con los objetivos propuestos; todo con 

el fin de garantizar la veracidad de la información.  

Es así como esta tesis se organizó en siete capítulos. En el primero se realiza la descripción 

del planteamiento del problema y la justificación con su respectiva pregunta; además de los 

antecedentes y los objetivos de la investigación. En el segundo capítulo se presenta el contexto 

geográfico y la ubicación histórica de la investigación.  

En el tercer capítulo se hace la exposición del marco teórico conceptual, donde se exponen 

teorías como, el socio construccionismo, la memoria colectiva afirmativa, la etnografía; y 

conceptos claves como memoria colectiva, prácticas tradicionales, el canto como práctica cultural: 

Los alabaos, identidad étnica-cultural, identidad afrocolombiana: contexto cultural y discurso. En 

el cuarto capítulo se muestra el marco normativo, donde se tienen en cuenta normativas como: Ley 
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70 (1993); Ley 115 (1994); Decreto 804 (1995); Decreto 2249 (1995); Decreto 1122 (1998); 

Decreto 1320 (1998); Ley 725 (2001); Sentencia T- 955 (2003); Decreto 4181 (2007); y, Decreto 

4530 (2008). 

El quinto capítulo da cuenta de la estrategia metodológica, lo que incluye el diseño 

metodológico, el enfoque, la temporalidad, la profundidad, la definición de actores, el guion, las 

categorías y el procesamiento de los datos. En el sexto capítulo, se describen los hallazgos de los 

datos encontrados; en el séptimo capítulo, se presenta la discusión y análisis. Luego se da cuenta 

de las fortalezas, limitaciones del estudio, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 

Capítulo 1: El proyecto de investigación 

1.1 Planteamiento del problema y justificación. 

Como antecedente importante para este trabajo, es necesario mencionar cómo a partir del 

hecho histórico de la invasión española llegaron a Colombia un grupo grande de personas del 

continente africano en calidad de esclavos, lo que dio lugar tiempo después al surgimiento de lo 

que hoy conocemos como movimientos libertarios y cimarrones, donde los palenques fueron 

lugares de acogida y lucha. Fue en la independencia cuando los pueblos afrocolombianos se 

agruparon en busca de su libertad; libertad que dio cuerpo a una herencia cultural marcada y 

configurada por las relaciones sociales en el encuentro entre complejas y variadas culturas como 

la indígena, y la europea (Lozada, 2019). Así las cosas, descendientes de africanos esclavizados 

lograron conformar y consolidar comunidades que emanan de sus memorias de África para dar 

origen a culturas que les permitieron sobrevivir al cautiverio y sometimiento europeo “una vez 

asentados, ejercieron disidencias culturales” (Arocha, citado en Prado, Correa, López y Carpeta, 

2017. p. 167). 
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Cabe señalar que, en Colombia, solamente hasta la década de los 80 del siglo XX se inició 

un proceso de visibilización y reconocimiento del legado ancestral y cultural de los pueblos 

afrocolombianos. Este proceso dio paso a la ley 70 de 1993 de negritudes, que les otorgó 

herramientas para defender sus territorios y su cultura. Sin embargo, ello, no ha implicado el cese 

de hostilidades y amenazas hacia su legado; es conocido, cómo la población afrocolombiana ha 

vivido procesos históricos de desarraigo y desterritorialización como resultado del conflicto 

armado colombiano, lo que ha producido una importante fractura en la identidad individual y 

colectiva de la población afrocolombiana (Arocha, citado en Prado, et al., 2017)  

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2012), refiere que las 

comunidades negras del pacífico colombiano son una población heterogénea y diversa que se ha 

caracterizado por vivir en un fuerte aislamiento geográfico que les impide una integración 

consolidada al resto del país. Según cifras, el 10.3% de la población en Colombia, es 

afrocolombiana. En esta vía, la realidad del país en relación a la población afrocolombiana no ha 

sido fácil, puesto que se han evidenciado situaciones de racismo y exclusión por su condición 

étnica, en gran parte manifestado a través del lenguaje que ridiculiza a las personas afro, sumado a 

las condiciones precarias de sus territorios, afectando su autoestima, dignidad y el pleno goce de 

sus derechos (Romaña, 2017).  

Y es que los derechos de los afrodescendientes tienen que ver no sólo con el reconocimiento 

de sus derechos a la propiedad sobre sus territorios ancestrales y el derecho a preservar y conservar 

su identidad cultural, sino también con el aceptar una deuda histórica que tienen los Estados con 

estos grupos y la obligatoriedad de la implementación de políticas de reparaciones. Todo esto ha 

traído consigo una serie de luchas sociales mediante acciones colectivas y de protesta para 

conseguir objetivos comunes, dichos objetivos giran en torno a lo social y pretenden que sus 
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derechos sean reconocidos. Estas luchas afrodescendientes se definen como “luchas sociales, en 

donde los grupos sociales antagónicos son los pueblos afro versus los pueblos dominantes 

socialmente, y los intereses de clase defendidos han sido generalmente el reconocimiento, la 

reivindicación y la garantía de derechos sociales” (Lozada, 2019, pág. 39). 

Algunas de estas luchas se intensificaron por los estragos causados en el marco del contexto 

del conflicto armado colombiano, el cual es considerado el más largo de la historia reciente de 

América Latina. Es así como el departamento del Cauca durante muchos años ha tenido la presencia 

de grupos armados ilegales; según Guzmán y Rodríguez (2014), en el norte del Cauca “de manera 

general, se asiste a un proceso de modernización regional diferenciado que se acompaña de manera 

intermitente de violencia” (pág. 2).  

Ante este estado de cosas, las distintas formas organizativas surgidas en el norte del Cauca 

privilegiaron el fortalecimiento de la cultura local e hicieron uso de sus expresiones culturales para 

animar los movimientos sociales. En consecuencia y a raíz de estos procesos, se han fortalecido, 

por ejemplo, las fiestas tradicionales, dentro de un sentimiento de región y de “identidad étnica”. 

Estas manifestaciones, han servido para resaltar la conciencia ciudadana en torno a: los derechos 

civiles, la importancia de la participación popular y la necesidad de crear espacios que permitan 

recuperar niveles perdidos de autodeterminación (De Roux, 1991, citado por Hurtado, 2000). En 

esta vía, en Colombia se identifica el surgimiento del movimiento social de “comunidades negras”, 

acompañado de la revolución tecnológica, la transformación del capitalismo y la desaparición del 

estatismo; todo esto ha experimentado la evolución de la identidad étnica desafiando la 

globalización en nombre de la singularidad cultural (Hurtado, 2000).  

Hurtado (2000), afirma que la “etnicidad” permite el desarrollo de dinámicas organizativas 

en la población negra, a la vez que contribuye a proporcionar un proceso alterno, donde los 
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afrocolombianos se han convertido cada vez más en objeto de estudio por parte de diferentes 

disciplinas, todo esto, acorde con las políticas estatales. Por tanto, las expresiones étnicas culturales 

cuentan con elementos identitarios que les permiten enfrentar hechos de violencia causados por el 

conflicto armado y otras problemáticas de exclusión histórica de las que han sido víctimas estas 

poblaciones.  

 Mouly y Giménez (2017), afirman que la cultura se comporta como un elemento 

vertebrador de la identidad común de las sociedades humanas. Se tiene entonces que la identidad 

negra/afrocolombiana se recrea en las prácticas culturales que a su vez fortalecen y transmiten 

nuevos rasgos identitarios, los cuales se renuevan de un legado histórico y social que ha permitido 

a las comunidades, mantenerse y seguir desarrollándose en su territorio. Es así como el patrimonio 

cultural inmaterial de una comunidad contribuye de manera significativa a la construcción de la 

paz, en la medida que interviene en tres aspectos: (i) puede propiciar el mayor involucramiento de 

la población en el proceso y la mayor apropiación del mismo; (ii) puede ayudar a reparar las 

relaciones interpersonales destruidas por el conflicto armado y facilitar la reconciliación al 

promover una identidad común y fomentar la colaboración; (iii) puede ayudar a reducir la violencia 

cultural y estructural (Mouly y Giménez, 2017).  García (2009), considera que estas expresiones 

culturales que conforman la identidad artística y cultural del litoral pacífico sur colombiano, se 

manifiestan, entre otras actividades, como, por ejemplo, en el canto. 

No obstante, llama la atención cómo las poblaciones afrocolombianas en la actualidad 

cuentan con prácticas culturales y relaciones sociales “diferentes”, lo que contribuye a que 

paulatinamente se hayan borrado y minimizado las representaciones tradicionales de la región 

pacífica (Hurtado, 2000). Ello se explica en parte porque dentro del contexto nacional, el pacífico 

colombiano es un territorio caracterizado por ser un polo de desarrollo, una región reconocida por 
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su riqueza biológica y cultural, donde se realizan grandes proyectos de desarrollo y de extracción 

de recursos naturales como resultado del proyecto político y económico mundial de la 

globalización, lo cual está afectando la manera de percibir e interpretar el mundo. Estos proyectos 

tienen una alta incidencia en la pérdida de control de las comunidades sobre su territorio e incluso 

sobre su propio destino (Sánchez, 2009). 

Uno de los cambios trascendentales de este fenómeno, es el derecho de las comunidades 

afrocolombianas en cuanto a su desarrollo social, cultural y económico. En ese sentido, las 

poblaciones que hacen parte de este estudio son tres grupos de mujeres cantoras del Norte del 

Cauca, que forman parte del patrimonio cultural del territorio del pacífico, y que se enfrentan a la 

modernización y urbanización creciente de la región que está afectando la función tradicional de 

la música, de los cantos tradicionales. Cantos que son aprendidos por las cantadoras, gracias a sus 

abuelas y que hoy por hoy se están invisibilizando de la memoria colectiva afirmativa de este 

territorio, perdiendo su potencia como rasgo de identificación identitaria para las nuevas 

generaciones que se ahogan en las demandas, idearios e ideales del nuevo proyecto económico 

neoliberal que es hijo de las leyes del mercado global (Sánchez, 2009).  El resquebrajamiento de 

la identidad cultural de la población norte-cauca puede afectar indiscutiblemente la capacidad de 

promover, sostener y consolidar el legado de sus formas de organización social que les ha dotado 

de un poder de resiliencia frente a situaciones de violencia social. 

Por tanto, esta investigación es pertinente puesto que, visibiliza cómo una práctica cultural 

ancestral afrocolombiana como es el canto de las mujeres cantoras de los municipios de Puerto 

Tejada, Villa rica y Guachené en el norte del Cauca, lo cual fortalece y vigoriza la identidad negra 

para forjar condiciones que proporcionan firmeza y modos de resistencia ante condiciones de 

violencia, lo cual permite dialogar con lo construido teóricamente en este campo de la investigación 
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social y profundizar sobre la relación entre expresiones étnico culturales que conforman una 

memoria colectiva y la relación con la identidad y resiliencia.  

Los resultados encontrados en este estudio también son de gran utilidad para el Trabajo 

Social, puesto que conlleva a establecer las problemáticas relacionadas en temas culturales 

identitarios que conciernen a toda comunidad, facilitando al mismo tiempo, el planteamiento de 

soluciones oportunas, que conlleven a un mayor bienestar para la población. Por ende, este estudio 

procura abrir un horizonte disciplinar para el Trabajo Social con enfoque étnico y diferencial, que 

permita implementar procesos de acompañamiento y transformación social acordes a la 

cosmovisión de las comunidades negras o afro.  

En este sentido, la pregunta general que se intenta responder es la siguiente: ¿Cómo la 

práctica cultural del canto de las mujeres cantoras de los municipios de Puerto Tejada, Villa rica y 

Guachené, Cauca promueve la identidad afrocolombiana? 

1.2 Antecedentes 

A continuación, se presentan los antecedentes de estudios realizados que aportan a esta 

investigación. En primer lugar, Zapata, Goubert y Maldonado (2005), realizaron un estudio con el 

objetivo de explorar mediante un estudio etnográfico las relaciones existentes entre el dispositivo 

pedagógico de la universidad y las experiencias musicales de sus estudiantes y así identificar las 

implicaciones pedagógicas de los currículos de la universidad en las elecciones musicales de 

manera que sean pertinentes con el contexto nacional.  

El estudio revela que las diferentes clases de grupos ya sean institucionales, permanentes, 

efímeros o grupos comunes que ejercitan diversas prácticas musicales y se forman educativa en ese 

sentido, forjan sentimientos de identidad étnico-cultural con sus pueblos originarios. Asimismo, se 
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devela que es necesario profundizar en la comprensión de las diversas experiencias musicales de 

niños, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores, indagando sobre su diversidad de acuerdo con 

los diversos contextos musicales, sus características y sus implicaciones, efectos o consecuencias 

en la cotidianidad. Esta investigación cobra importancia, puesto que las prácticas étnicas culturales 

también deben ser incluidas e inculcadas en el campo académico, pues contribuyen a forjar la 

identidad y un sentido de ciudadanía y de arraigo con sus territorios.   

Hurtado (2000), realizó una investigación en relación a las poblaciones negras y la 

influencia de la modernidad, donde se hace énfasis en la acción colectiva, sociedad civil y Estado 

en el Pacífico colombiano, con el objetivo de analizar y caracterizar el movimiento social “étnico” 

en el norte del Cauca, su dinámica interna y su interacción con otros procesos más amplios y 

complejos, como lo son el movimiento afrocolombiano y las transformaciones socioeconómicas 

que ha padecido la comarca con la industrialización de la zona y las políticas económicas 

impulsadas por el Estado. Los resultados del estudio indicaron que el movimiento social 

afroamericano, las ONGS y los estudios culturales sobre poblaciones negras, tienen influencia en 

la generación y construcción del elemento “étnico”, con el cual se edifica, inventa e institucionaliza 

la ley 70 de 1993. Se resalta también que la lucha “étnica” en el territorio del norte Cauca genera 

cambios en el accionar político y organizativo, tanto en los grupos existentes como en los nuevos, 

quienes se integran al movimiento afrocolombiano.  

La investigación realizada por Cortés (2007), mediante un estudio cualitativo, da cuenta de 

una exploración sobre las articulaciones posibles entre política, memoria cultural y violencia, a 

través de las prácticas sociales. De acuerdo con el estudio, el proceso organizativo de las 

comunidades negras en el Pacífico Colombiano fue clave para la elaboración de la Ley 70 de 1993, 

que tuvo como propósito organizar las comunidades negras bajo una identidad colectiva en toda la 



18 

 

 

región colombiana. Esto les permitió a dichas poblaciones tener una mayor autoridad y autonomía, 

principalmente en los procesos organizativos y de decisión. Los aportes de esta investigación 

permiten entender de manera más integral procesos sumamente complejos sobre las 

reivindicaciones y luchas sociales de las comunidades negras, particularmente en el plano de la 

etnoeducación, lo social y político, que develan acciones de reivindicación y emancipación. 

Friedmann (2007), realiza un estudio en el cual analiza el repertorio discursivo de 

cantadoras del pacífico y observa que en ello se visibiliza una posición política, asimismo, muestra 

cómo esta práctica de los cantos entendida como memoria ancestral, fortalece la identidad étnica. 

Se trata de prácticas socioculturales encarnadas por grupos de voces femeninas que cantan y oran 

sirviéndose de la marimba y de cantos de alabaos, que son el resultado de la mezcla entre cantos 

fúnebres y las alabanzas, de lo que resulta entre otros los chigualos que son composiciones en verso 

que acompañan las ceremonias fúnebres. Todos estos cantos son aprendidos desde la niñez y se 

cultivan a lo largo de la vida. Al parecer su raíz está en los encuentros que sucedieron entre los 

misioneros franciscanos y las comunidades del Pacífico en la época de la invasión española.   

También se devela en este estudio que la modernización de la música del pacifico en los 

pueblos afro generada por la influencia de la tecnología en las expresiones musicales y los gustos 

de la modernidad, está afectando de manera significativa a los grupos ribereños fuertemente 

vinculados a la tradición oral, pues se encuentran alejados de los procesos tecnológicos; y es que 

pues a pesar de que la música del pacífico ha tenido reconocimiento cultural como función 

sociocultural dentro de la comunidad, se está viendo  limitada por la industria artístico y comercial 

que promueve expresiones musicales sintónicas con idearios occidentales que despojan 

paulatinamente el sentido y goce hacia la música originaria de los pueblos ancestrales afro en las 

nuevas generaciones juveniles. El aporte de este trabajo tiene que ver precisamente con la 
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identificación de una serie de factores como la modernización, la actividad politiquera, la 

globalización y su influencia en el desinterés de las nuevas generaciones por su patrimonio cultural, 

entre otros. Factores influyen de manera significativa en la percepción de las prácticas 

socioculturales que recrean las cantadoras del pacífico al interior de las comunidades en general.  

Por su parte, Velandia (2010), tuvo como objetivo analizar los factores identitarios 

subyacentes en los discursos endógenos y exógenos en las dimensiones cultural, política y 

comunicacional-mediática con respecto a la población afrocolombiana. Para su desarrollo se utilizó 

un enfoque cualitativo, con tres técnicas de recolección de datos: análisis de documentos narrativos 

y audiovisuales; aplicación de entrevistas estructuradas dirigidas a actores sociales representativos; 

y diseño y aplicación de matrices cualitativas para el análisis del discurso. Se concluyó que el 

discurso permite la construcción de identidades diversas, polifónicas, y culturalmente particulares; 

construidas por herencia, tradición cultural o simbología, entre otros aspectos que las hacen 

importantes para la identidad cultural. Esta investigación es pertinente para el presente estudio, 

puesto que, visibiliza cómo las prácticas culturales de la población afrocolombiana expresan las 

raíces de su cultura, a través, del canto, la pintura, la escritura, cuentos y otras manifestaciones que 

les permiten arraigar su identidad cultural. 

Valderrama (2013), realiza una investigación que devela en un sentido social y cultural el 

orden racial en Colombia, esto implica una reflexión acerca del campo político intelectual 

afrocolombiano. La investigación muestra que los estudios realizados en las comunidades 

afrocolombianas dan cuenta de procesos de lucha social. El aporte de esta investigación radica en 

mostrar los procesos de movilización política que generalmente evidencian el deseo de las 

poblaciones afro de ser escuchadas, y de ganar esa lucha de tantos años por lo que claman justicia 

e igualdad para sus comunidades.  
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Cano (2013), presenta un estudio titulado: “Sonoridades pacíficas en la historia de Cali 

prácticas sonoras tradicionales del pacífico sur colombiano en Cali a partir de 1980”; allí  da cuenta 

de algunas prácticas socioculturales de las cantadoras, las cuales están ligadas a la fuerte 

participación de la comunidad con acontecimientos importantes de sus vidas, como es el caso de 

los velorios que son tramitados y representados  en los cantares de alabaos y salves de oración  por 

las cantadoras, que enseñan el significado de la muerte para la cultura afro. El principal aporte de 

esta investigación es que ofrece un amplio panorama acerca de las prácticas socioculturales de las 

cantadoras del pacífico y su importancia en la construcción de la identidad caleña, a través, de una 

serie de ajustes y elementos culturales seleccionados para tal fin, lo cual se ve manifiesto en la 

música que forma parte de esa identidad colectiva de los caleños. 

En una investigación titulada: “A Cuerda de Chonta, tres composiciones para guitarra 

eléctrica y formato de marimba basadas en el género del currulao del litoral Pacífico sur de 

Colombia”, realizada por Pineda (2016), se utilizó la composición de sonidos con guitarras 

eléctricas para replicar los sonidos de las marimbas y los currulaos del litoral Pacífico Sur. De 

acuerdo con la investigación, la guitarra eléctrica es un instrumento versátil en su aspecto tímbrico 

que por sus características logra acercarse al lenguaje sonoro de la marimba de chonta, puesto que 

permite una sonoridad similar a través de una ecualización con reverberación y atacando las notas 

de la mano del plectro, o púa, en palm mute. Esta investigación es relevante para el presente estudio, 

puesto que contribuye a mostrar la importancia de estos sonidos para los pueblos afros que basan 

su cultura tradicional y popular en sus relatos cantados de vida. 

Arenas (2016), llevó a cabo un estudio que parte de la experiencia colombiana, y toma 

referentes latinoamericanos, allí se expone la necesidad de reconocer formas de conocimiento de 

las músicas populares y tradicionales. Dichas formas están relacionadas con la oralidad que es una 
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epistemología particular, diferente de la lógica escrita en aspectos sustanciales. El estudio concluye 

sobre la necesidad de pensar en diversas formas de inclusión de las lógicas orales al sistema 

universitario desde plataformas administrativas que permitan una mayor flexibilidad. Ante esto 

surge el reto y la propuesta de que los sistemas de producción de nuevo conocimiento reconozcan 

y acojan saberes y actores sociales provenientes del sistema cultural de la tradición oral. El aporte 

de este estudio se fundamenta en el hecho de que se percibe que la música es especial cuando tiene 

posturas estéticas y pedagógicas, pues, contiene formas de vida que se comparten en la cotidianidad 

y en el entorno.  

Otra investigación realizada por Martínez y Barrios (2017), tuvo como objetivo reflexionar 

acerca de pensamientos y nuevas formas de participar en el proceso de mediación pedagógica para 

la formación en conocimiento de culturas ancestrales como las cantadoras del pacífico colombiano. 

Utilizó como diseño metodológico el enfoque cualitativo y para recolectar los datos la técnica de 

la entrevista y la observación. Allí se encontró que en la formación pedagógica de las culturas 

ancestrales de las cantadoras del pacífico existen dinámicas llenas de lenguaje; se menciona además 

que la educación requiere una transformación profunda, puesto que, las reformas educativas son 

tan sólo estrategias superficiales que dan respuesta o posibilidades de acciones; sin embargo, dichas 

reformas educativas, no abren caminos de solución a las diversas problemáticas en la que se 

encuentra inmersa. Los hallazgos de este estudio permiten comprender la función social de la 

música, como una práctica cultural que surge de una construcción social intersubjetiva única, que 

contiene actitudes e identidades en la cultura sonora y musical. 

Moreno (2017), desarrolla una investigación con el objetivo de “identificar las expresiones 

artísticas como prácticas comunicativas, culturales y sociales que logran generar dinámicas de 

cohesión social en un grupo afrodescendiente”. Para ello, utilizó   el método cualitativo con un 
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enfoque etnográfico. Con la investigación se concluyó que las expresiones artísticas fungen 

también como mediaciones comunicativas y conllevan a nuevas dinámicas sociales que permiten 

superar aquellos paradigmas hegemónicos, tales como el “ideologismo” y el “informacionalismo”, 

donde la comunicación es comprendida únicamente como un instrumento y la suma de datos 

emitidos a través de los medios tecnológicos. El principal aporte de esta investigación consiste en 

mostrar que los participantes no desconocen su pasado ancestral, sino que, por el contrario, lo 

reflejan comunicativamente mediante la presentación de bailes, cantos y poesía; expresiones que 

dejan entrever sus historias, costumbres y tradiciones.  

Beltrán y Mosquera (2017), realizaron un estudio con el objetivo de “identificar cómo la 

tradición musical y la tradición oral afrocolombiana contribuyen a la formación de identidad 

cultural y aportan a la construcción de subjetividades en la población afrodescendiente de niños y 

niñas entre los 8 y los 12 años de edad, pertenecientes a la Casa de los Derechos Afro ‘’Margarita 

Hurtado’’, habitantes del barrio ‘’Bosa San Bernardino’’ de la Localidad de Bosa”. El estudio fue 

de corte cualitativo lo que permitió el uso de técnicas de recolección de datos que arrojaron diversas 

y profundas percepciones de los participantes que enriquecieron este estudio.  

Se concluyó que la recuperación histórica cultural de los sujetos se puede dar a través de la 

interacción con elementos fundamentales sobre su cultura ascendiente; pese a que este no se 

encuentre inmerso en el contexto donde se desarrolle esta cultura. Este estudio resulta importante, 

puesto que cuando se tiene una interacción con prácticas realizadas en otras culturas, es posible 

ampliar la visión del ser humano frente al mundo; esto conlleva al fomento de actividades 

culturares en diferentes poblaciones. 

Castro (2019), realizó una investigación en la región de Bojayá, Chocó, durante los años  

2016 y 2017, con el fin de realizar una lectura psicoanalítica de los efectos psíquicos y sociales de 



23 

 

 

uno de los acontecimientos más violentos del conflicto armado colombiano acontecido en el 2002; 

para esto realizó una serie de entrevistas y notas de campo, a partir de lo cual estructuró un relato 

psicoanalítico donde presenta los efectos psíquicos y sociales que trajo consigo la masacre de 

Bojayá. Este estudio devela un movimiento espontáneo de resistencia pacífica de la población 

víctima de este acontecimiento traumático al inventar formas de resistencia ciudadana y modos de 

reparación a partir de los cantos a los alabaos, que se constituye en una de las tradiciones ancestrales 

de la diáspora africana asentada en la región del Pacífico colombiano.   

Así las cosas, lo que era un canto mortuorio que se coreaba en los velorios para acompañar 

al alma del fallecido en su tránsito a la tierra de los ancestros, traspasó las fronteras del ritual 

religioso para convertirse en una estrategia de resistencia de los bojayaseños frente al terror 

impuesto por los grupos armados ilegales en sus territorios. A partir de este viraje de contenido, 

los alabaos se constituyen en un discurso ciudadano y político que edifica una fuerte 

responsabilidad con la comunidad, porque sin abandonar su rasgo de expresión cultural el contexto 

social obliga a integrar esta expresión cultural en la agenda política, es decir, a ejercer la 

participación ciudadana por medio de la oralidad. A partir de este momento socio-político los 

alabaos no solamente le cantan a la Virgen, o a Cristo, sino que cantan y cuentan historias del terror 

que se vive y así denuncian las atrocidades de las cuales fueron víctimas por grupos al margen de 

la ley. 

Por su parte, Medina (2019), tuvo como objetivo, “analizar y establecer, cómo las familias 

afrocolombianas, logran reproducir sus prácticas culturales, principalmente personas 

afrocolombianas que cuentan cómo eran los procesos de transmisión cultural y cómo se da en la 

actualidad en relación con las nuevas generaciones residentes en Bogotá” (p. 6). Para esto propuso 

una investigación de tipo cualitativo, de tal modo que se pudiesen recopilar experiencias y 
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conocimientos por parte de población afrocolombiana, quienes fueron entrevistados para compartir 

sus vivencias acordes a la realidad que están viviendo. 

El autor concluye que cuando se generan estos espacios de participación cultural, se les 

permite a las nuevas generaciones tener más conocimiento acerca de las diferentes culturas; sin 

embargo, se menciona que no es posible transmitir conocimiento cultural, cuando no existe claridad 

sobre el mismo. Es así como estas reuniones conllevan a recrear las dinámicas de sus tierras natales 

y las vivencias que se dan en ellas. Otro aspecto importante que devela este estudio es que incluso 

desde la misma población afro se está dejando a un lado la enseñanza de las diversas prácticas 

culturales de su pueblo. 

Finalmente, Ortiz (2019), desarrolla una investigación en Ecuador, acerca de las relaciones 

entre estados autodefinidos como interculturales y plurinacionales como son los pueblos indígenas 

y afrodescendientes; allí indica que estos atraviesan una época de desencuentros, disputas y 

choques relacionados con un conflicto recurrente, al que se han tenido que enfrentar poblaciones 

indígenas. El estudio visualiza además de un choque de visiones en torno al desarrollo, las 

dificultades que entrañan estos procesos de transformación del Estado y la invisibilidad a la que 

han sido sometidas las poblaciones indígenas y afrodescendientes, incluso se afirma que la 

dimensión cultural de sus comunidades ha sido excluida significativamente, por ende, quedan 

rezagadas sus costumbres y tradiciones, lo que conlleva incluso a que estas desaparezcan a través 

del tiempo.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la práctica tradicional del canto en las mujeres cantoras de los municipios de 

Puerto Tejada, Villa rica y Guachené, Cauca, como expresión cultural que promueve la identidad 

afrocolombiana. 

1.3.2 Objetivos específicos  

1) Describir el contexto cultural en torno a la identidad afrocolombiana en la comunidad de 

los municipios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené en el norte del Cauca. 

2) Analizar la práctica cultural de las cantadoras, su discurso, composición y función social 

en la construcción identitaria afrocolombiana y en los procesos de transformación social en los 

territorios de Puerto Tejada, Villa rica Cauca y Guachené en el norte del Cauca. 

3)  Identificar las concepciones y motivaciones de lo que significa ser mujer cantadora en 

los municipios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené, en el norte del Cauca.   

Capítulo 2: Aproximación a la ubicación histórica, geográfica, económica y social del objeto 

de estudio 

Esta investigación se realizó en los municipios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené, 

Cauca. A continuación, se describen aspectos socio-demográficos y económicos de estos 

municipios, datos importantes para este estudio. 

2.1 Municipio de Puerto Tejada 

Está localizado en la provincia norte, cercana al área metropolitana de Cali (Figura 1). 

cuenta con una población aproximada de 46.427 habitantes de los cuales 19.499 son hombres y 

26.928 mujeres, Según el IGAC "Instituto Geográfico Agustín Codazzi", la localización 
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astronómica de Puerto Tejada es en la parte noreste del departamento del Cauca, es de topografía 

plana, con pendientes entre 0 y 3%, límites del municipio: al Norte limita con los Municipios de 

Santiago de Cali y Candelaria, al Sur con el Municipio de Caloto y Villa rica, al Occidente con 

Villa rica y Jamundí, al oriente con Miranda y Padilla. El área total del municipio es de 102 

Kilómetros cuadrados (11.169.07 hectáreas) (Alcaldía de Puerto Tejada, 2020). 

La composición étnica del municipio es de Afrocolombianos (97.5%) Mestiza (2.5%), la 

actividad económica actualmente gira alrededor del monocultivo de la caña de azúcar, en mediana 

proporción los cultivos de pan coger, otros cultivos, la ganadería y pecuarios. Algunas haciendas 

desempeñan la Explotación de leche en un 40% carne 10% y doble propósito 50% la raza 

predominante es la Holstem y en una mínima proporción la raza parda suizo con un total de 1.574 

cabezas (Ministerio de Cultura, 2012). 

Figura 1. Mapa del municipio de Puerto Tejada 

 

Fuente: Tomado de Alcaldía de Puerto Tejada (2020) 
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2.2 Municipio de Villa rica 

El segundo municipio al que hace referencia este estudio es Villa rica; según la Alcaldía 

Municipal de Villa rica (2020), la población es de 12.627 personas, de estos 6.187 son hombres y 

6.440 son mujeres. El municipio de Villa rica está ubicado al nororiente del departamento del 

Cauca, dista 112 kilómetros de Popayán la capital del departamento y a 20 kilómetros de Cali, hace 

parte del Área Metropolitana de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (Figura 2), Villa 

rica se encuentra a una altura de 982 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio 

de 23 grados centígrados y una extensión de 74,3 kilómetros cuadrados, el relieve del municipio 

es totalmente plano y sus tierras corresponden al piso térmico cálido, este limita al norte con el 

departamento del Valle del Cauca, al sur con los municipios de Santander de Quilichao y Caloto, 

al occidente con el departamento del Valle del Cauca y al oriente con los municipios de Puerto 

Tejada y Caloto. 

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, y se cuenta con 

parques industriales a los alrededores. Los principales cultivos son maíz, plátano y en la actualidad 

se ha producido un auge económico y turístico debido a la construcción de un templo Bahá'í, la 

población Afro representa un 96,8 % de la población y el 3.2% es mestiza. 
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Figura 2. Mapa del municipio de Villarrica. 

 

Fuente: Tomado de Alcaldía Municipal de Villa rica (2020) 

 

2.3 Municipio de Guachené 

Este municipio nació el 19 de diciembre del 2006, a través del Decreto 0653 del 2006. Está 

ubicado al norte del Cauca, se encuentra rodeado por los municipios de Puerto Tejada, Caloto, 

Villa rica y Padilla (Figura 3). El municipio cuenta con condiciones económicas y productivas que 

corresponden al principalmente a las actividades agrícolas; el municipio cuenta también con el 

Parque Industrial Comercial del Cauca, que facilita la empleabilidad para la población. Otra parte 

de la población forma parte del subempleo, dedicados a oficios varios y el pan coger. Esta situación 

de algún modo imposibilita que los habitantes del municipio cuenten con ingresos dignos.  
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Figura 3. Mapa del Municipio de Guachené 

 

Fuente: Tomado de la Alcaldía de Guachené (2021) 

Guachené, cuenta con 19.815 habitantes, distribuidos entren la cabecera y la zona rural. Ver 

(Tabla 1)   

Tabla 1. Cifras demográficas del municipio de Guachené 

Total 19.815 

Cabecera 5.067 

Rural 14.748  

Hombres 9.970 

Mujeres 9.845 

Niños menores de 5 años 2.285 

Adultos Mayores 1.735 (862 hombres y 873 mujeres) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Municipio de Guachené, Cauca (2016) 
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De acuerdo con la Alcaldía del Municipio de Guachené (2016), la población tiene una 

amplia área de cultivos; no obstante, ellos no cuentan con una adecuada planeación que les facilite 

llevar a cabo sus procesos productivos de una manera eficiente. Otro de los inconvenientes que se 

encuentran, es que los cultivos no cuentan con una adecuada tecnificación, lo que les impide lograr 

una economía de escala que les permita ser más competitivos. Todo esto conlleva a la inseguridad 

alimentaria de los habitantes, dado que la poca productividad, no les permite tener un nivel de 

ingresos que les permita un nivel de vida que les garantice el acceso a los productos básicos.  

2.4. Organizaciones culturales 

Dentro de la población perteneciente a estos municipios se encuentran organizaciones 

culturales de mujeres cantadoras que hacen parte de varios procesos culturales como son: Las 

cantadoras del Grupo Fulcopaz del municipio de Puerto Tejada Cauca, las cantadoras del grupo de 

Manato del Municipio de Villa rica y las Cantoras Grupo Romance norte Caucano, del municipio 

de Guachené. Estos grupos están compuestos en su mayoría por mujeres afrodescendientes que 

tienen edades entre 40 y 75 años de edad, las cuales cumplen la función de cantadoras acompañadas 

por un grupo de músicos que son encargados del sonido y los instrumentos musicales. 

El Grupo de cantoras Manato de Villa rica, Cauca, como promotoras ancestrales de la 

cultura afro descendiente, fue fundado en 1998; han sido gestoras de procesos de organización y 

participantes sociales de la comunidad de Villa rica, han hecho parte permanente de las adoraciones 

al niño Dios; son ellas las gestoras de las acciones que año a año permiten a estas comunidades 

disfrutar de un evento comunitario que revive cada año en la dinámica social de estas comunidades 

y que promueve la integración comunitaria, la reafirmación de valores culturales y la reafirmación 

de la identidad de niños, jóvenes y adultos, quienes por una noche hacen replica de unas 

manifestaciones de oralidad, danza y estrategias de organización y gestión para permitir a la 
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comunidad volver a vivir aquello que año a año le devuelve la memoria a jóvenes y mayores  lleno 

de significados relacionados con su identidad cultural.  

Las cantadoras del grupo Fulcopaz vienen realizando acciones sociales desde el año 2000, 

este es un grupo dinamizado por mujeres quienes quieren salvaguardar los valores culturales del 

municipio de Puerto Tejada. En esa lucha de auto reconocimiento el trabajo se basa en transmitir 

esos conocimientos ancestrales ligados a la defensa del territorio a niños, niñas y jóvenes de la 

comunidad, a través del conocimiento de las danzas, la esgrima de machete, los violines caucanos, 

a fin, de mitigar la problemática de violencia que se vive en este momento por parte de los grupos 

al margen de la ley. Asimismo, la finalidad por la que se fundó esta agrupación es para servir como 

espacio para que los jóvenes ocupen el tiempo libre en prácticas artísticas, culturales que 

contribuyan al conocimiento de los saberes ancestrales, al cuidado y protección de los mismos. 

Capítulo 3: marco teórico conceptual 

Esta investigación se encuentra enmarcada en la perspectiva teórica del Socio 

construccionismo y la teoría y método etnográfico.  En ellos se elaboran conceptos claves para el 

desarrollo de este estudio, como lo es, la memoria colectiva afirmativa, la identidad cultural. Para 

el desarrollo de la investigación se acoge el Socio construccionismo y la etnografía como teoría 

principal, seguido de los conceptos de práctica tradicional de cantos, identidad cultural y discurso.  

3.1 Socio construccionismo 

Se plantea abordar la relación del Socio construccionismo con la memoria colectiva del 

patrimonio cultural afrocolombiano, en el sentido de reconocer la función social que supone la 

transmisión en los jóvenes de las prácticas tradicionales del canto por parte de las personas mayores 
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que enseñan estos conocimientos, pues, las practicas realizadas por las mujeres cantoras se viven 

y recrean en muchos acontecimientos de la vida cotidiana. 

La construcción social se constituye en uno de los principales enfoques de la sociología y 

la psicología social en la actualidad. Inicialmente, Berger y Luckmann (2003), hicieron referencia 

a este concepto, exponiendo la teoría de la sociología del conocimiento; su inspiración radicó en la 

fenomenología, concepto que había sido propuesto por Schütz (1932). Ante esto, se debe 

mencionar que la realidad se construye socialmente y es ahí donde la sociología de conocimiento 

tiene como función llevar a cabo el análisis acerca de los procesos que forman un fenómeno.  

Al respecto, Berger, Luckmann y Zule (1968), se refieren al socio construccionismo desde 

una perspectiva sociológica y desde la psicología social contemporánea, siendo este uno de los 

enfoque más relevantes y de mayor impacto; con esto, se brinda una perspectiva de construcción 

social que se genera a través de un estudio sociológico fundamentado en el análisis de procesos a 

partir de los cuales se da el fenómeno.  

La teoría del construccionismo social pretende visualizar la manera como cada uno de los 

individuos interpretan y narran su entorno (Gergen, 2007). Así las cosas, el construccionismo social 

plantea que el contexto y la manera como este se interpreta, tiene como base la cultura, la historia 

y la sociedad; de modo que los comportamientos sociales y su descripción parten desde una 

perspectiva social. En este sentido, el construccionismo conlleva a explorar la estructura interna de 

la significancia que podría tener algún evento o situación, de tal modo que, a partir de esas 

premisas, se configuren nuevos significados que son edificados y compartidos en los colectivos 

sociales. Para Gergen (2007), la verdad absoluta no existe, pues lo que se tiene sólo son 

interpretaciones que se dan a partir de la relevancia que cada individuo da a alguna situación en 

particular. 
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Por tanto, la teoría construccionista permite que se tenga una postura crítica de la percepción 

individual, permitiendo además un estudio del conocimiento en un grupo social, haciendo énfasis 

en la conservación de saberes tradicionales de las comunidades. Esto conlleva a considerar que el 

conocimiento está supeditado a una serie de tradiciones culturales que existen en la comunidad y 

en su contexto social. De este modo, el construccionismo social resulta relevante para el desarrollo 

de esta investigación, en la medida que se pretende analizar la práctica tradicional del canto en las 

mujeres cantoras de los municipios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené Cauca, como expresión 

cultural que promueve la identidad afrocolombiana. 

A partir de lo anterior, es necesario hacer referencia a la memoria colectiva afirmativa del 

patrimonio cultural de un pueblo que fomenta condiciones que brindan a las comunidades firmeza 

y estrategias de resistencia ante situaciones violentas o adversas. Esto hace pensar que esta 

memoria contribuye para que las comunidades tengan una mayor fortaleza al momento de enfrentar 

y sobreponerse a situaciones dolorosas generadas por eventos violentos. Por tanto, podría afirmarse 

que una de las estrategias que utilizan las comunidades para superar sus situaciones difíciles son 

las prácticas culturales ancestrales, entre las que se encuentran los cantos de Bullerengue de la 

comunidad afrocolombiana del Caribe, eso no solo les permiten representar la cotidianidad social 

y política, sino que además se convirtieron en una modalidad de resistencia ante hechos violentos 

que ocurrieron en sus comunidades (Castañeda y Ojeda, 2018). 

3.2 La etnografía 

La etnografía es un enfoque teórico y una modalidad de investigación de las ciencias 

sociales que se origina en la antropología cultural y la sociología cualitativa, y se constituye en 

referente conceptual y metodológico de este estudio. Cuando se habla de investigación etnográfica 

o etnografía se hace referencia a procesos por lo que se aprende a conocer el modo de vivir de un 
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grupo o comunidad cuyo resultado es un escrito etnográfico que retrata como tal ese modo de vivir. 

La etnografía investiga descriptivamente las culturas y en la modernidad puede estudiar una 

familia, grupo social, un club social, etc., puesto que estas últimas se constituyen en unidades 

sociales que pueden estudiarse desde esta modalidad investigativa. En ese sentido, también son 

objetos de estudio los grupos sociales que no están asociados, pero comparten y se orientan por 

formas de vida y situaciones que los vuelve semejantes tales como el caso de las personas con 

orientaciones sexuales diversas, trabajadoras sexuales, habitantes de calle, entre otros (Govea, 

Vera, & Vargas, 2011). 

La perspectiva etnográfica se basa en la convicción de que las tradiciones, funciones, 

valores y normas del ambiente donde se vive se interiorizan con el paso del tiempo de manera 

paulatina, generando pautas o patrones de comportamiento que permiten explicar la conducta de 

un individuo o un grupo de manera adecuada, en la medida que comparten una estructura de 

razonamiento que habitualmente no es explicita, aunque se expresa en diversos aspectos de su vida, 

un ejemplo de esto, son los integrantes de grupos étnicos que comparten una misma situación y 

cultura, como es el caso de los participantes de este estudio (Govea, Vera, & Vargas, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, Govea, Vera y Vargas (2011), plantean que la perspectiva 

etnográfica busca construir una imagen realista y fiel del grupo social que se estudia con la 

intención de contribuir a la comprensión de sectores, grupos o comunidades con características 

parecidas, de ahí que la etnografía expresa aspectos de la vida a través de un lenguaje natural 

representando de la manera más realista y fidedigna los sentimientos, saberes, conocimientos, 

creencias, percepciones, miradas y modos de entender. 

Como señala Guber (2001) la etnografía como enfoque es una concepción práctica del 

conocimiento que pretende entender fenómenos sociales desde las miradas de los sujetos 
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involucrados, que también son vistos como actores o agentes. La etnografía conserva la 

descripción, el elemento distintivo de las ciencias sociales, las cuales se ocupan de tres niveles de 

comprensión:  

• El reporte, aquí se informa lo qué ha ocurrido 

• La explicación, ésta hace referencia a las causas del fenómeno  

• La descripción, se refiere a lo ocurrido, desde y para los sujetos. 

A diferencia del reporte y la explicación que dependen de los hechos, la descripción 

despende lo que digan los sujetos de estudio de un determinado grupo social, por lo tanto, el 

investigador social estudia un fenómeno teniendo en cuenta los interrogantes anteriores, donde los 

sujetos de estudio son las fuentes primarias de información puesto que solo ellos pueden dar cuenta 

de los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones con respecto a los eventos que los implican 

(Guber, 2001). 

3.3 Memoria colectiva Afirmativa 

En cuanto a la memoria colectiva, se hace necesario responder a la pregunta de ¿qué 

significa la sociedad?, la cual es entendida como la unión de varias personas unidas culturalmente 

en un territorio para satisfacer necesidades colectivas y obtener beneficios; poseen ideales afines y 

fines iguales (Moreira, 2003). Es necesario precisar, que las sociedades generan una identidad que 

las particulariza de otras, ya sea por sus leyes, artes, deportes, comida, entre otros.  

Ahora bien, los seres humanos desde antaño han estado organizados en sociedades en las 

que la acción conjunta genera significados, es decir, las sociedades y los diferentes grupos sociales 

que la conforman crean memoria y a su vez, seleccionan recuerdos y conceptos, que son 

compartidos por todos los individuos que la conforman. En ese orden de ideas, la sociedad se 
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transforma en un marco espacial, temporal, tecnológico y emocional de la memoria, además, de 

que se transmite de generación en generación. Por otra parte, el individuo perteneciente a una 

sociedad puede transmitir los acontecimientos organizados en secuencias totalmente diferentes a 

los demás individuos que conforman un grupo, es decir, se crean versiones diferentes del pasado 

conformadas por una pluralidad de vocablos (Rivera, 2014). 

En este orden de ideas, para que la memoria de una sociedad influya en otras, es necesario 

que exista una relación intrínseca con los hechos que conforman los recuerdos de determinado 

grupo social. La historia desarrolla en las comunidades el papel de puente entre el pasado y el 

presente, con el fin, de restablecer una continuidad y darles significado a los hechos actuales. Por 

otra parte, la memoria colectiva se diferencia de la historia, en el sentido de que la primera no 

contiene líneas de separación entre un periodo de otro, sino que contiene limites inciertos. Por ende, 

se considera como una corriente de pensamiento continuo que vive en la conciencia de cada grupo 

social (Halbwachs, 1995). 

En este estudio la noción de memoria colectiva fue entendida como un proceso compartido 

de reconstrucción del pasado, vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o 

sociedad, desde el presente, donde son importantes las interacciones y relaciones con el contexto 

social (Halbawchs, 2002; Vázquez, 2001; Molina, 2010). En este sentido, cuando los sujetos 

rememoran reproducen y transforman sus relaciones, a través, de sus prácticas sociales (Vásquez, 

2001). El concepto de memoria colectiva afirmativa en este estudio se aborda como: “La selección 

y apreciación de los aspectos positivos de los recuerdos compartidos por un colectivo que se ha 

construido a sí mismo o ha sido construido por los demás. En la memoria colectiva afirmativa se 

indagan, especialmente, los aspectos favorables y positivos del recuerdo, que no están atravesados 
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por el dolor y que han contribuido a formar comunidad por fuera de condiciones de violencia 

(Rivera, 2014, p.103). 

La memoria colectiva afirmativa forja condiciones que proporcionan firmeza y modos de 

resistencia en las personas y grupos-colectivos, que han vivido situaciones de adversidad o 

violencia. Así las cosas, es posible hablar de comunidades que logran prevenir, resistir y 

sobreponerse a situaciones dolorosas que han dejado las múltiples violencias, por medio de 

prácticas culturales ancestrales (Castañeda & Ojeda, 2018). 

Ahora bien, para comprender la memoria colectiva desde el socio construccionismo, es 

necesario comprender el principio del relativismo, la noción de memoria como una práctica social 

y la noción de subjetividad como narrador, lo cual implica revisar cuáles han sido los desarrollos 

del construccionismo, sus fundamentos y los debates que ha generado sobre las perspectivas 

anteriores tales como el realismo, la representatividad, el esencialismo, el absolutismo, el 

objetivismo, el déficit, entre otros (Rivera, 2014) 

Por ejemplo, la memoria afro es un gran aporte para la historia, pues se encarga de 

reconstruir parte de los acontecimientos difíciles. Sin embargo, también ha reconstruido las 

riquezas culturales como el folklor, la gastronomía, los saberes ancestrales, las expresiones 

culturales y musicales entre otros. Ello introduce aspectos que afirman desde lo positivo y 

diferencian a un pueblo de otros pueblos. La memoria colectiva afirmativa representa los aspectos 

favorables identitarios que no están atravesados por el dolor (Rivera, 2014). 

3.4 Prácticas tradicionales. 

Para desarrollar el concepto de prácticas tradicionales, es necesario definir lo que se 

denomina conocimiento ancestral como un conocimiento específico que se transmite de una 
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generación a otra mediante procesos de enseñanza-aprendizaje de capacidades, innovaciones y 

prácticas de comunidades étnicas conservados mediante códigos orales (Martínez, 2015). 

En esa dirección, Valladares y Olivé (2015), plantean que las prácticas tradicionales son la 

expresión y materialización de un conocimiento ancestral, el cual es aceptable y confiable para la 

comunidad a partir de una serie de criterios, donde no se necesita de la validación de las ciencias 

para reconocer la justificación de un saber; dichas prácticas sociales y culturales, permiten entender 

al conocimiento tradicional como parte del conocimiento mismo. Así, las prácticas tradicionales 

muestran al conocimiento como algo ligado al sujeto e inherente a la acción humana, es decir, una 

práctica humana social que es culturalmente construida. 

De esa manera, el conocimiento visto en la experiencia se torna indeterminado, conserva 

una dimensión táctica y se expresa en la cotidianidad en destrezas o actividades; por lo tanto, las 

prácticas tradicionales son la manera en que se expresa el conocimiento tradicional, que puede 

entenderse como prácticas sociales que implican al mismo tiempo diversidad de conocimiento, 

tanto tácitos, explícitos, globales locales, que pueden ser científicos como no científicos 

(Valladares y Olivé, 2015). 

Las prácticas tradicionales contienen conocimientos y creencias de los grupos étnicos en 

relación con la tierra y los seres vivos que habitan en ella dentro de un ambiente específico, lo cual 

es transmitido a las generaciones siguientes. Las prácticas permiten describir el conocimiento 

tradicional, por cuanto contienen los valores, las creencias y la cosmovisión de las comunidades 

étnicas (Millán, Arteaga, Moctezuma, Velasco y Arzate, 2016).  

Las prácticas están estrechamente vinculadas a procesos cotidianos y habituales para las 

comunidades étnicas, de ahí que se realizan desde tiempos ancestrales; pocas veces se puede 
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rastrear y ubicar el comienzo de una práctica; sin embargo, es posible investigar acerca de los 

cambios, en el entendido que las generaciones deben adaptarse a las transformaciones de las 

sociedades. De ahí que las prácticas sean mutables en relación con el territorio, por eso su 

preservación involucra un proceso de adaptación; de esa manera las comunidades, al igual que la 

sociedad en conjunto, atesoran esas costumbres y hacen de ella una especie de tesoro (Millán et al., 

2015).  

De acuerdo con lo anterior, se puede comprender que las prácticas materializan actividades 

que están directamente relacionadas con el logro de un objetivo determinado en la comunidad, por 

ejemplo, los rituales fúnebres a través de cantos fúnebres para acompañar a la familia en la 

aceptación de la muerte como parte de la vida, o los cantos y oraciones a la Virgen María. De esa 

manera, las practicas justifican la importancia de conocer las relación e interacción de las personas 

en un contexto dado y de aplicarlas en beneficio de la comunidad (Millán et al., 2015).  

En ese sentido las prácticas tradicionales están constituidas por una serie de creencias que 

hacen parte de la cosmovisión de los grupos étnicos, así se pone de manifiesto el conocer y hacer, 

que son el fundamento epistémico de lo cultural que está presente en las mismas, por cuanto las 

creencias tienen un sustento moral y espiritual. De esa manera las prácticas tradicionales configuran 

el legado de un conjunto de creencias, costumbres, conocimientos y saberes prácticos vinculados 

con el territorio y la identidad étnica, que se traducen en prácticas por enseñarse a cada generación 

como rasgo distintivo de un grupo étnico; por tanto, éstas las reproducen de acuerdo a los cambios 

del contexto social a nivel local, regional y nacional (Millán et al, 2015). 

Dicho de esa forma, las prácticas configuran medios de aplicación de los conocimientos 

ancestrales frente aspectos específicos a partir de creencias fundamentadas en experiencias 

empíricas vividas por lo ancestros y algunas personas de referencia dentro de la comunidad étnica.   
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3.5 El Canto como práctica cultural: Los alabaos 

Para hablar del canto como práctica cultura, es necesario remitirse a la revitalización 

lingüística y la etnomusicología, también se conceptualiza la lingüística, la etnolingüística, la 

antropología lingüística, la sociolingüística, la práctica tradicional de cantos y la identidad cultural, 

puesto que pueden considerarse como secundarios para la complementación del análisis a realizar.  

La lingüística es la ciencia del lenguaje que tiene por objeto el estudio de la evolución y la 

estructura de las lenguas, a través de los signos del lenguaje humano y el lenguaje verbal producido 

por la articulación fonética y fonología. Es necesario precisar, que la sociedad juega un papel 

importante en el estudio de los símbolos y sonidos, por ende, se han desarrollado campos 

específicos como la etnolingüística, la antropología lingüística y la sociolingüística para establecer 

la incidencia de las prácticas socio- culturales en el lenguaje. La lingüística según Martín (2018), 

contiene tres aspectos que se relacionan entre sí: 

(i) La etnolingüística: Es la disciplina encargada de estudiar el lenguaje y las lenguas en 

relación con los grupos étnicos y su comportamiento. Su propósito es analizar cómo la lengua y su 

uso efectivo en la comunicación reflejan la cultura étnica en la que se usa en determinado espacio 

socio geográfico. (ii) La antropología lingüística: Se refiere al estudio de la diversidad de lenguas 

habladas por las sociedades humanas, en cuanto a sus representaciones escritas como verbales. (iii) 

La sociolingüística: Se encarga de estudiar el influjo de la lengua en las sociedades humanas, tales 

como: los comportamientos, las normas, las prácticas culturales, entre otras (Martín, 2018).  

Esta pluralidad de perspectivas del estudio de la lengua, permite establecer la incidencia de 

diferentes prácticas, tales como el deporte, la política, las artes, etc., en el desarrollo socio cultural 

de un determinado espacio geográfico. En este orden de ideas, la revitalización lingüística se 
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considera como el proceso que busca la perduración del lenguaje a través de registros lingüísticos, 

documentales y el ejercicio de memoria histórica (Garzón, 2003). 

Ahora, en cuanto a la etnomusicología, es necesario precisar primero el concepto de la 

música, que se entiende como la práctica encargada de intervenir y expresar estructuras mentales 

por medio de símbolos y sonidos. Por ende, es considerada un medio de comunicación que 

posibilita el descubrimiento de campos sociales, sus estructuras y las relaciones sociales donde 

convergen cosmovisiones, valores y epistemologías locales (Vargas, 2016).  

El canto ha sido considerado como el instrumento musical más antiguo de la historia con el 

que las sociedades de antaño transmitían sus ideologías, contaban sucesos sobre la realidad y las 

circunstancias vividas (Bozzi, 2015). Gran parte de estas expresiones musicales contienen 

tradiciones ancestrales, verbigracia, en la diáspora africana asentada en la región del Pacífico 

colombiano, una de las expresiones musicales más referenciada es el alabao.  

En términos musicales, los alabaos tienen un formato responsorial, es decir, la voz líder 

sobresale y un coro que responde, sin el acompañamiento de instrumentos. Por ende, el alabao se 

define como una colección de canciones inscritas en las ceremonias fúnebres típicas de los afros 

en las comunidades del Pacífico de Colombia.  Estas canciones se interpretan con el fin, de dar 

acompañamiento a la muerte de los adultos de la comunidad. Estos rituales permiten el paso de las 

almas de los adultos fallecidos a la eternidad (Castro, 2019); Sin embargo, el alabao ha ido 

adquiriendo funciones como la transmisión de enseñanzas religiosas y misterios, además, de 

transmitir temas cotidianos como alabao a la tierra, a la comunidad, el conflicto armado, la pesca, 

entre otros (Pinilla, 2017). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la etnomusicología comprende el estudio de la música en 

determinado contexto socio cultural, a través, de la evaluación de las relaciones sociales generadas 

alrededor de la música y su influencia en la cultura de un grupo social (Garzón, 2003). 

3.6  Identidad étnica- cultural 

De acuerdo con Zañartu y otros (2017), la identidad étnica cultural forma parte de la 

identidad social, ella parte del autoconcepto que proviene del hecho de pertenecer a un grupo étnico 

y lleva consigo dos procesos fundamentales; el primero corresponde a la búsqueda de información, 

que es la etapa de exploración; la segunda es la identificación étnica. La exploración es fundamental 

en la etapa de la juventud, tiempo en el cual se conforma la identidad que luego cobra fuerza 

mediante vivencias, tensiones, conflictos que aparecen en la diferenciación que hace el joven de sí 

mismo; sin embargo, dicho enfoque tiene en cuenta que el sentido de pertenencia es modificado a 

través del desarrollo humano, dados los procesos de aprendizajes, investigación y compromiso. Es 

de anotar que esta identificación se puede dar de forma individual o colectiva y hace referencia a 

regularidades que se fundamentan en la tenencia de tangibles, sentimientos expresados o 

experiencias vividas. 

De acuerdo con Pujal (2004), la identidad es de gran relevancia en la psicología social 

contemporánea, dado que constituye una oportunidad de privilegio para estudiar la manera como 

los procesos sociales conforman los fenómenos psicológicos. Para el autor, la definición de 

identidad que propone la psicología social, se distancia de las utilizadas por la psicología y la 

sociología, puesto que, según la psicología, la identidad recibe un apelativo más individualista, 

planteándola como una posesión idiosincrática y particular de cada persona; en este caso habría un 

núcleo natural diferenciado y propia que caracteriza cada identidad. Desde la perspectiva 

sociológica se prefigura un individuo configurado por ciertas normas y pautas sociales de 
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integración, donde la identidad de la persona se reduce a una especie de programa o protocolo 

conformado en su totalidad por las estructuras sociales, en las cuales el individuo simplemente 

debe limitarse a ejecutar.  

En esta vía, se encuentra la definición de identidad social planteada  por Tajfel, citado en 

Pujal (2004) que se estructura de la siguiente manera: (i) las personas categorizan para ordenar, 

comprender y simplificar la realidad social; (ii) la identidad social se determina por su pertenencia 

a diferentes grupos; (iii) las personas prefieren tener un autoconcepto positivo en vez de negativo, 

puesto que gran parte de este autoconcepto se desarrolla mediante la pertenencia a diversos grupos; 

(iv) el resultado de las comparaciones es fundamental puesto que da lugar a sesgos que diferencian 

favorablemente al endogrupo de los exogrupos; (v) cuando la comparación con el exogrupo resulta 

negativa, ósea, cuando los miembros del grupo constatan su inferioridad en relación con algún 

aspecto; en este caso los grupos desfavorecidos utilizan un conjunto de estrategias (movilidad, 

creatividad y movilización social) con el fin de mejorar su identidad.  

3.7 Identidad afrocolombiana: contexto cultural 

Para definir la identidad afrocolombiana, es necesario remitirse al concepto de 

“afrocolombiano”, el cual, según el Ministerio de Educación Nacional (2015), es un hombre grupal 

e individual que está vinculado a la historia de Colombia, en el papel de coautor de la república, 

que se caracteriza por su lucha contra la discriminación racial y la injusticia social. Este hombre 

afro, también cuenta con expectativas y proyectos de vida en una perspectiva personal y nacional, 

que piensa y siente el país, con confianza plena en su cosmovisión, saberes y valores ancestrales; 

que a su vez contribuyen a la solución de problemáticas nacionales. Es así como “la identidad 

afrocolombiana significa que la resignificación y redignificación de los ancestros y de sus 
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descendientes en el presente, no es simplemente un reencuentro con el pasado sino un reto ante el 

futuro de la Nación”  (Ministerio de Educación Nacional, 2015, pág. 12). 

De acuerdo con Velandia (2010), “la noción de identidad tiene como referente una idea de 

un “yo” o “nosotros” en relación con un “otro”” (Pág. 48); esto indica una delimitación entre 

fronteras imaginarias en relación a lo que es considerado como alteridad; aquí, la percepción del 

otro como diferente a sí mismo, se convierte en un elemento fundamental en la construcción de las 

ideas de nación, género, raza, étnica y clase. Todo esto “Implica la introspección del individuo o 

grupo social con respecto a sí mismo para definir las características que lo hacen diferente de los 

otros” (Pág. 8). Es así como el concepto de identidad se compone por dos características 

importantes; estas son, el elemento racional entre los seres humanos y la función que juega la 

historia en la construcción de categorías sociales.  

En relación a la identidad afrocolombiana, es pertinente hacer alusión a la identificación 

social, la cual contiene el sentido de pertenencia individual de grupo, que, a través de la 

movilización se afilia a ideas e intereses comunes presentes en el desarrollo social de una 

comunidad (Rico, Alzate, y Sabucedo, 2017). Es decir, la identidad social es el conjunto de 

conocimientos, la carga emocional y el valor que posee un individuo por la pertenencia a un 

determinado grupo (Peris Pichastor y Agut, 2007). También es pertinente abordar la relación del 

territorio con la identidad social, lo que implica entender el concepto de desterritorialización y re 

territorialización. El territorio es una construcción social resultante del ejercicio de las relaciones 

de poder, permeado por la identidad social y territorial atribuible a la pluralidad de grupos sociales 

como control simbólico sobre el espacio en que se desarrollan (Hener, 2009). 

No obstante, los individuos de una sociedad pueden estar en constante desterritorialización, 

es decir, debido a las diferentes dinámicas sociales se puede producir el abandono del territorio; 
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por ejemplo, los pobladores rurales de una población en determinada localidad construyeron una 

identidad diferenciadora, en el sentido de que al realizar actividades agro productivas y mineros 

crearon una imagen de sí mismos en el intercambio económico con otras poblaciones, establecieron 

relaciones para vivir y perpetuarse mediante el ejercicio de acciones sociales y productivas, 

domesticaron el entorno con la finalidad de satisfacer sus necesidades materiales al tiempo que 

dotaban de significados la experiencia cotidiana en este medio (Ocampo, Chenut, Férguson y 

Martínez, 2017). 

Así las cosas, la pérdida de territorio se produce por las diferentes dinámicas sociales 

presentes en un territorio plenamente identificado y en donde se relacionen diferentes grupos 

sociales por lo general existe una tendencia marcada al conflicto y la violencia por la pluralidad de 

ideologías y las relaciones de poder. Por otra parte, la re territorialización se presenta cuando la 

comunidad afectada por la dinámica social de los diferentes grupos sociales, se traslada a un nuevo 

territorio y comienza a desarrollar actividades basadas en su identidad (Ocampo et al., 2017  

En cuanto a la multiculturalidad, es necesario definir lo que se denomina como cultura. Esta 

comprende una serie de elementos simbólicos, económicos y materiales que marcan el 

comportamiento social y familiar de un individuo; está influenciada por el desarrollo histórico y la 

educación y a través de ella el ser humano puede tomar conciencia de sí mismo (Villodre, 2012). 

Ahora bien, la multiculturalidad se presenta cuando distintas culturas coexisten en un 

mismo territorio, no se dan situaciones de intercambio entre ellas y existe una negación de 

convivencia y transformación social debido a que unas culturas adoptan posturas de supremacía 

hacia las minorías culturales. Sin embargo, la convivencia es un factor que se construye 

constantemente y obliga a las diferentes culturas a mantener un equilibrio entre el derecho de los 

grupos sociales diferenciados culturalmente a poder expresarse en el espacio público y la efectiva 
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protección de los derechos del ciudadano, es decir, se crea un marco normativo y unos mecanismos 

que permitan la resolución de los conflictos relativos a las identidades de cada grupo para así evitar 

efectos negativos para la sociedad. Cabe resaltar, que el ciudadano tiene la libertad de realizarse 

plenamente, de pertenecer a una identidad o a varias, e incluso mantenerse por fuera de ellas 

teniendo como referente su participación en la sociedad como persona (Cunin, 2004). 

3.8 Discurso. 

El termino discurso se relaciona con la teoría del socio constructivismo ya que de una u otra 

forma el discurso son platicas cotidianas o situaciones que trascienden por la vida de una persona 

o grupo, y el socio constructivismo es una teoría psico-pedagógica que entiende el proceso de 

desarrollo de aprendizaje gradual en que la persona cumple un rol activo operante, y se da a través 

del intercambio socio-histórico-cultural. Con esto se hace alusión a que como personas es 

importante estar en un espacio que permita intercambiar conocimientos.  

Según lo expuesto por Kenneth (2007), cuando una persona habla, de manera simultánea 

se involucra en la construcción del mundo; dicho fenómeno se da en dos sentidos: implicativo y 

pragmático. Al hacer referencia al implicativo se dice que la construcción del mundo depende del 

hecho de que el lenguaje no se da como un arreglo o colección de sonidos, sino que funciona como 

un sistema de símbolos. Por su parte el lenguaje desde una perspectiva pragmática en sí mismo es 

una forma de interacción social que por ende se convierte en una forma de interacción social. Ante 

esto, se debe mencionar que las palabras son constituyentes activas de un mundo que está en 

continuo intercambio social.  

En este sentido, la acción discursiva se comprende como una acción retórica, la que a su 

vez es interpretada como una actividad argumentativa que permite caracterizar la acción discursiva 
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en términos de racionalidad. Así las cosas, los procesos cognitivos se consideran en su sentido más 

clásico y positivo, como una actividad argumentativa, lo que conlleva a caracterizar la acción 

discursiva en términos de racionalidad (Crespo, 1995). 

De este modo, los procesos cognitivos se entienden no necesariamente como realidades 

psicológicas, sino como modos de hablar de sí mismo, en el contexto público de argumentación y 

legitimación. No obstante, la acción discursiva es percibida como una actividad constructiva. 

Sumado a esto, la producción de sentido como práctica discursiva, va más allá de la expresión de 

realidad, pues busca la creación de las mismas. Ante esto, la psicología social dado que es una 

práctica social de dotación de sentido, es considerada como una ciencia constructora y construida; 

su objeto se define a partir de la práctica; su validez se determina a partir de las funciones sociales 

que desempeña y no por el descubrimiento de leyes de la naturaleza, psicológica o social (Crespo, 

1995).  

Capítulo 4: aproximación al ámbito normativo del objeto de estudio 

 A continuación, se muestra el marco legal que encierra en su generalidad todos aquellos 

temas o elementos que tocan directamente elementos propios de la cultura afrocolombiana, bien 

sea desde su construcción, fomento o desde perspectivas de inclusión a partir del sector educativo, 

artístico, entre otros que facilitan la transformación social.  

Ley 70 (1993): Mediante esta ley se establece la creación catedrática de estudios 

afrocolombianos dentro del sistema educativo colombiano, una ley que busca cimentar las bases 

para el reconocimiento de la realidad cultural histórica de la población afrodescendiente y que a su 

vez tiene como doble propósito el hecho de fomentar la organización social de dicha población. 
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Como valor agregado, el Estado a través este tipo de organizaciones sociales busca que sus 

participantes tomen parte en las decisiones que se tomen a nivel gubernamental bien sea local o 

nacional sobre temas como sus tierras o sus propias comunidades, brindándoles así un nivel de 

autonomía mucho mayor y enmarcado en sus tradiciones históricas comunes y su cultura.  

 Ley 115 (1994): Esta ley también conocida como Ley General de la Educación, busca 

establecer el desarrollo de la educación en el entendido de que la población nacional de Colombia, 

tome conciencia sobre su compromiso dentro de su formación sobre la identidad cultural en 

general, entre ellas las étnicas y las diversas poblaciones que componen la Nación, entre estas 

tantas, la comunidad afrocolombiana. 

Este tipo de concientización se realiza por medio de los programas de servicio público o 

social que se integra a los programas educativos de acuerdo a las necesidades específicas de cada 

región, intereses de las familias, personas y la sociedad en general para lograr encaminarlos, 

fundamentados en los principios constitucionales bajo las premisas de libertad de aprendizajes, 

enseñanza, cátedra e investigación.  

Mediante esta ley también se incluyen algunos hitos, como en su artículo 162 inciso 7 que 

gira en torno a la composición de las juntas municipales de educación, es obligatorio que haya un 

representante de las comunidades tanto indígenas, campesinas y negras si las hubiese y que estos 

fueran designados por las respectivas organizaciones.  

Decreto 804 (1995): Mediante este decreto se reglamenta la etnoeducación afrocolombiana 

e indígena como una forma de reconocimiento de los lineamientos de una educación propia de las 

diferentes culturas que componen el territorio nacional y que dependiendo de su etnia poseen su 

propia forma de integración nacional, una cultura, tradiciones, un lenguaje y también, dependiendo 
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del caso de unos fueros propios y autónomos especiales. La etnoeducación se basa en las 

competencias educativas que se prevén en la Ley 60 de 1993, competencias generales para el 

sistema educativo. Esta ley busca adaptarlas para no desconocer en ningún sentido, los perfiles de 

cada etnia respectivamente para no modificar sus elementos compositivos propios, sino 

potenciarlos desde sus realidades.  

Decreto 2249 (1995): Bajo el mismo perfil y siguiendo la línea de consecuencia del Decreto 

804 de 1995 bajo el entendido de la etnoeducación, en este caso específico, el Decreto se dirige a 

las comunidades negras. En él también se crea la Comisión Pedagógica Nacional y Departamental 

Afrocolombiana, una comisión específica para una etnia específica donde cada uno de sus 

componentes posibilita realizar un desarrollo educativo acorde a lo planteado. 

Decreto 1122 (1998): A través de este decreto se establece el marco normativo para el 

desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, de obligatorio cumplimiento en la 

educación preescolar y secundaria a nivel nacional, sujeto así al perfil de la etnoeducación, pero 

implementado dentro de la generalidad nacional para el conocimiento general e inclusión desde lo 

público.  

Decreto 1320 (1998): Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 

indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio como 

elementos que permiten la inclusión. Pues bien, su juicio no sólo recae sobre aquellos elementos 

físicos propiamente dichos, sino también simbólicos, propios de cada cultura, el paisaje como 

forma de vida y componente esencial para su subsistencia e incluso para algunas prácticas propias 

de cada etnia, por lo que esta ley busca su reconocimiento.  
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Ley 725 (2001): Mediante esta ley se establece lo que al día de hoy se conoce como el día 

nacional de la afrocolombianidad, un día conmemorado desde el año 2002 cada 21 de mayo; con 

este evento se busca que, desde lo normativo, también surjan cambios de pensamiento en los 

elementos propios de la vida civil; un homenaje que nace para conmemorar los 150 años de 

abolición de la esclavitud y exaltar dicho hito en la historia colombiana como se consagro en la ley 

21 de mayo 21 de 1951. Como efectos colaterales, la ley busca a través de esta conmemoración, la 

recuperación y apropiación de la historia afrocolombiana además de una construcción de una 

identidad cultural más prominente. 

Sentencia T- 955 (2003): Mediante esta sentencia, la Corte Constitucional ratifica lo dicho 

en el Decreto 1320 de 1998, al recalcar cómo el ordenamiento, a través de diversos mecanismos ha 

buscado un proceder que reconozca en sus decisiones las realidades específicas, intereses 

colectivos y derechos que se ligan a la identidad cultural que se asocia a cada territorio, así como 

sus prácticas de producción, alcanzando a comunidades indígenas y negras. 

Decreto 4181 (2007): Mediante este Decreto, se crea la denominada Comisión 

Intersectorial para el avance de la población afrocolombiana, Palenquera y Raizal. Aunque el 

Decreto y dicha comisión tuvo una duración de tan solo seis meses para la evaluación de dichas 

comunidades a nivel nacional en un tiempo específico, es una de las tantas herramientas que se han 

puesto sobre la mesa para reconocer y mostrar el trabajo que se realiza sobre dichas comunidades, 

su seguimiento a la vez el impulso de avance a nivel social, económico y cultural.  

Decreto 4530 (2008): Mediante este Decreto se modificó la estructura propia del Ministerio 

del Interior a nivel nacional. Entre lo más destacado y que va conforme al objetivo de esta 

investigación se tiene el Artículo 14, donde se postulan las funciones de la Dirección de Asuntos 

para Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Actualmente dicha dirección 
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está a cargo de la propuesta de políticas públicas orientadas a la protección y reconocimiento de la 

diversidad cultural étnica para estas comunidades, como también velar por la integridad de sus 

componentes culturales y étnicos a través de la promoción de sus derechos constitucionales 

fundamentales. 

Capítulo 5: método, tipo y técnicas para el alcance del objeto de estudio 

5.1  Diseño metodológico del estudio 

La metodología es una ruta que se debe seguir para cumplir con los objetivos planteados 

por el investigador y así buscar resolver la problemática planteada, esta investigación es de carácter 

cualitativo, de tipo descriptivo, que permite recolectar información necesaria que da cuenta del 

fenómeno de interés, ya que permite conocer de manera específica el contexto o los fenómenos que 

se van a investigar. La investigación cualitativa busca abordar ampliamente y de manera rigurosa 

la naturaleza de la realidad humana. Sin embargo, este tipo de investigación no pretende generalizar 

la experiencia de los sujetos, sino más bien, describir y comprender la experiencia en el campo del 

pensamiento de los sujetos. Esto implica que se considere la experiencia de los participantes, con 

el mismo grado de importancia (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 92). 

Así pues, el método cualitativo posibilita en esta investigación la búsqueda del análisis en 

profundidad, porque permite que el proceso sea flexible según las necesidades que aparezcan en el 

camino y que sean necesarias para la recolección de información en el análisis de las prácticas de 

las mujeres cantoras en sus espacios. Asimismo, el método permitirá indagar, comprender y 

profundizar los fenómenos, estudiándolos desde la perspectiva o realidad social que viven las 

cantoras de Puerto Tejada y Villa rica en el norte del Cauca. 
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Esta investigación es de tipo descriptiva, porque se interesa en precisar y describir los 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos que viven en un contexto étnico cultural un grupo de 

mujeres cantadoras de Puerto Tejada y Villa rica. Con los estudios descriptivos se busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Arias, 2012). 

5.1.1 Técnicas de recolección de datos 

Con el fin de comprender y describir las particularidades de los sujetos y la realidad que 

ellos viven, se utilizó la técnica de la entrevista grupal semiestructurada, también denominada 

grupo focal y se diseñó un guion de preguntas (Ver Anexo A). Este grupo focal conlleva a proponer 

discusiones donde las mujeres tienen la posibilidad de participar y de este modo, dar respuesta a la 

pregunta de investigación planteada (Bonilla y Rodríguez, 2005). 

Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirma que la entrevista grupal 

estructurada y dirigida conocida como grupo focal, se ha convertido en uno de los principales 

medios para dar cuenta de la realidad social, puesto que permite recolectar información acerca de 

principales acontecimientos y aspectos de tipo subjetivo de las personas.  

5.1.2 Método de investigación 

El método de esta investigación es etnográfico, el método etnográfico, según Vega (2010), 

constituye una teoría que demanda aplicaciones, visiones y soluciones desde perspectivas 

sociológicas. Su inminente carácter sociocultural le permite coexistir precisamente en las fronteras 

teóricas de la Sociología. Por ello, el método etnográfico, al devenir herramienta funcional para 

efectuar el proceso analítico de dominio, constituye un área en la cual los profesionales de la 

información deben explorar y conocer a profundidad. Este método se aplica con el objetivo de 
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describir la cultura, con una participación de la investigadora o investigador en la vida diaria de un 

grupo cultural definido sobre un período de tiempo prolongado; describir la cultura como 

conocimiento compartido y entendimiento de sentido común de los miembros de un grupo que 

determinan un comportamiento apropiado en tal escenario (Domínguez, 2007; Mosquera, 2008).  

Este enfoque se considera pertinente para investigación, dado que, al analizar, comprender 

e interpretar las prácticas de las mujeres cantoras, facilita la comprensión de sus sentires y entender 

el significado de sus prácticas tradicionales. 

5.1.3 Temporalidad 

La temporalidad se define como “la toma de conciencia de los cambios que se suceden 

durante un periodo determinado” (Varela, 2007).La investigación tiene un enfoque sincrónico, que 

se ubica temporal y espacialmente en el análisis de la participación de las mujeres en estos grupos 

y el por qué se da esa esta práctica, al mismo tiempo se examinan los discursos relacionados con 

la forma como el grupo de mujeres cantadoras del grupo Fulcopaz del municipio de Puerto Tejada 

Cauca y del grupo Cantoras de Manato del Municipio de Villa rica Cauca, a través de sus cantos 

fortalecen su identidad y lo transmiten a otros miembros de su comunidad. 

5.1.4 Profundidad 

De acuerdo con el objetivo de esta investigación, se infiere que el nivel del estudio es 

descriptivo, puesto que como es establecido por Arias (2012), este consiste en “la descripción de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin, de establecer su estructura o comportamiento” 

(p.24).  Así pues, el nivel de investigación establece hasta qué punto se desarrollará el estudio, 

teniendo en cuenta que el fin de esta investigación es analizar la práctica tradicional del canto en 
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las mujeres cantoras de los municipios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené Cauca, como 

expresión cultural que promueve la identidad afrocolombiana. 

5.1.5 Definición de actores para la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se busca la representatividad de un universo, que 

permite captar la realidad que perciben los sujetos participantes. En este orden de ideas, la muestra 

que se tomó para este estudio es intencionada y razonada, fue elegida mediante criterios de 

representatividad de las características de mujeres cantoras del pacífico colombiano. Ante esto, 

Vásquez, y otros (2011) refieren:   

Se buscan aquellas unidades de muestreo (contextos, personas, eventos, procesos, 

actividades, etc.) que mejor puedan responder a la pregunta de la investigación y que 

posibiliten conocer-descubrir e interpretar el fenómeno estudiado en profundidad, en 

sus diferentes visiones, de forma que refleje el problema con amplitud (p.43). 

Para este estudio el universo poblacional son grupos de mujeres cantoras entre los 48 y 72 

años de edad; es de resaltar que, si bien la esencia de los grupos son las mujeres, en ellos también 

se cuenta con la participación de hombres quienes generalmente se encargan de tocar instrumentos. 

El universo objeto de este estudio está conformado por 30 personas, se distribuye de la siguiente 

manera: Villa rica (10 mujeres); Guachené (6 mujeres y 5 hombres); Puerto Tejada (9 mujeres). 

Los criterios de inclusión muestral son: integrantes del grupo cantadoras Fulcopaz, del 

grupo Cantoras de Manato y la Fundación La RR (Guachené), que se consideren o reconozcan 

como afrodescendientes y que lleven más de 10 años de hacer parte de sus grupos. Estos criterios 

son transcendentales para la presente investigación, ya que, orientan a cabalidad la recolección de 

información. Para el tamaño de la muestra se trabajó con 30 integrantes. 
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5.1.6 Guion de preguntas 

Para recolectar la información se diseñó un guion que contiene 21 preguntas abiertas, tal 

como se muestra en el Anexo A. Estas preguntas se proponen a partir de los objetivos específicos 

propuestos explorando aspectos referidos como: a) contexto cultural en torno a la identidad 

afrocolombiana; b) práctica cultural de las cantadoras, discurso, composición, y función social en 

la construcción identitaria afrocolombiana y en los procesos de transformación social c) 

concepciones y motivaciones de lo que significa ser mujer cantadora. 

5.1.7 Categorías  

Antes de empezar las transcripciones de los textos provenientes de los audios obtenidos de 

las entrevistas fue necesaria la identificación de las categorías de análisis iniciales que surgieron 

del marco teórico, del estado del arte y por supuesto, de los objetivos de este estudio. Ellas son: 

a) Contexto cultural en torno a la identidad afrocolombiana en la comunidad de los 

municipios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené en el norte del Cauca. Ello hace referencia a 

la identificación social que incluye un sentido de pertenencia individual en relación al grupo al que 

pertenece; esta identificación está ligada a intereses comunes inmersos en el desarrollo social de 

una comunidad. El canto como práctica cultural: La música es comprendida como la práctica capaz 

de expresar estructuras mentales, a través de símbolos y sonidos; por tanto, tiene la capacidad de 

facilitar el descubrimiento de campos sociales, junto con sus estructuras y relaciones sociales, 

cargados de valores y epistemologías locales (Maldonado y Hernández, 2010). 

b) Prácticas tradicionales de las cantadoras, su discurso, composición, y función social en 

la construcción identitaria afrocolombiana y en los procesos de transformación social: se entienden 

como la expresión y materialización de los conocimientos ancestrales, los cuales gozan de 
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aceptación por parte de la comunidad, mediante una serie de criterios que únicamente requieren el 

conocimiento tradicional como parte del conocimiento mismo. Esto muestra el conocimiento en 

relación con la acción humana, por lo que la práctica humana social se construye culturalmente 

(Maldonado y Hernández, 2010). De esta categoría se desprende la sub-categoría relacionada con 

la función social del canto de las mujeres cantadoras en la movilización de procesos de 

transformación social en los territorios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené. 

c) Concepciones y motivaciones de lo que significa ser mujer cantadora en los municipios 

de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené en el norte del Cauca.  Las mujeres como actores sociales 

y con una identidad femenina, constituyen una categoría social que les hace únicas. De este modo, 

el ser cantadora en los municipios significa una representación social que es dinámica por su propia 

esencia, puesto que se construye en la cultura y es susceptible de deconstruirse y reconstruirse 

acorde con las necesidades y exigencias propias del sujeto. Esta a su vez es una herramienta del 

pensamiento que puede ser reflexivo, interpretativo y generativo de cambios (Flores, 2012). 

Posteriormente se codificaron los datos acordes con las categorías iniciales de cada 

entrevista realizada, estas se separaron y escogieron las citas de acuerdo a esta codificación para 

compararlas constantemente entre sí, encontrándose significaciones que fueron reiterativas en las 

narrativas de los participantes. Como resultado de este ejercicio de análisis, emergieron nuevas 

categorías, a las cuales se les dio un título, cada uno de ellos corresponde a una categoría emergente.  

Cada categoría emergente fue utilizada para el análisis de los resultados de esta 

investigación, tal como se muestra en el Capítulo 6. Estas son: (i) Contexto cultural en torno a la 

identidad afrocolombiana en la comunidad de los municipios de Puerto Tejada, Villa rica y 

Guachené en el norte del Cauca: esclavitud, resistencia afro, identidad étnica, expresiones 

artísticas y solidaridad en la comunidad. (ii) Práctica cultural de las cantadoras, su discurso, 
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composición y función social en la construcción identitaria afrocolombiana y en los procesos de 

transformación social en los territorios de Puerto Tejada, Villa rica Cauca y Guachené en el norte 

del Cauca: libertad del alma y el cuerpo, resistencia a la situación de conflicto del territorio, cantos 

que llevan sentimiento y tradición, reconocimiento de valores culturales ancestrales, mitigación 

de problemáticas sociales y transformación y visibilización cultural. (iii) Concepciones y 

motivaciones de lo que significa ser mujer cantadora en los municipios de Puerto Tejada, Villa rica 

y Guachené, en el norte del Cauca: representaciones culturales, etnoeducación como modelo 

pedagógico, familias numerosas, modelo matriarcal, amor, respeto y solidaridad, influencia de 

costumbres y valores y cantos, alabaos y tradiciones del pacífico. 

5.1.8 Procedimiento de recogida de la información 

La técnica de recolección de datos que se utilizó en esta investigación fue el grupo focal. 

Para recolectar la información del presente estudio, inicialmente se identificó un listado de las 

mujeres cantadoras en cada uno de los municipios objeto de estudio. También se estableció 

contacto telefónico y personal con las autoridades municipales, especialmente las culturales. En 

estas conversaciones se socializó el objetivo del trabajo y la importancia que podría representar 

para su municipio, especialmente en términos de identidad cultural.  

Esto conllevó a que las mujeres de los municipios manifestaran su interés por participar, 

siendo así que, al tener contacto directo con ellas, se pudo concretar la fecha y el lugar donde se 

llevaría a cabo dicha reunión. Este acercamiento hizo además que se tuviera mayor confianza entre 

las investigadoras y las entrevistadas, lo que conllevó a un proceso más flexible. 

Esta estrategia para capturar o reclutar o participantes se denomina también informantes 

clave, es conocida como la estrategia de porteros, puesto que son individuos que dadas sus 
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vivencias y capacidad para relacionarse contribuyen para que el investigador pueda profundizar en 

su propósito de estudio; todo esto se convierte en una fuente importante de información, abriendo 

a su vez la posibilidad a otras personas y nuevos escenarios (Taylor y Bogdan, 1986). 

5.2  Procesamiento de los datos 

Se realizó un análisis narrativo de contenido con el apoyo de las categorías y subcategorías 

iniciales del estudio. Luego se codificaron los datos con las categorías iniciales del estudio y se 

compararon constantemente entre sí, emergiendo nuevos sentidos y contenidos reiterativos en los 

discursos de las participantes, que luego fueron organizados por núcleos temáticos. La codificación 

permitió nombrar nuevas categorías que ahora se denominan emergentes y que se corresponden 

con cada uno de los objetivos propuestos. Posteriormente se describieron estos hallazgos sin ningún 

tipo de discusión y seguidamente se realizó el respectivo análisis articulado con los marcos de 

investigación, en este caso el estado del arte y el marco teórico-conceptual. 

5.3 Aspectos éticos 

La realización de esta investigación implicó que sus participantes firmaran un 

consentimiento escrito; de tal modo que se contó con la autorización para su vinculación al estudio. 

Al mismo tiempo se declaró confidencialidad en relación a la identificación de los participantes y 

al manejo de información que es estrictamente de tipo académica.  

 

 



59 

 

 

Capítulo 6: resultados 

En el presente capítulo se presentan los hallazgos correspondientes a cada uno de los 

objetivos planteados para esta investigación, cuyos resultados fueron obtenidos a partir de las 

categorías iniciales que dieron lugar a las categorías emergentes como producto del procesamiento 

de la información.  Estos resultados se encontraron a partir de los grupos focales llevados a cabo 

con cada uno de los grupos participantes, estos son: Villa rica (Manatto); Puerto Tejada 

(Funforpaz); Guachené (Romance norte Caucano). 

6.1 Contexto cultural en torno a la identidad afrocolombiana en la comunidad de los 

municipios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené en el norte del Cauca 

6.1.1 Esclavitud 

Uno de los aspectos que denota el contexto cultural respecto a la identidad afrocolombiana 

en los municipios que hacen parte de este estudio, es la esclavitud. Así lo manifiestan la mayoría 

de los participantes: “se fueron formando los palenques porque traían a los esclavos de África a 

estos territorios”, agregando además que “estos terrenos fueron invadidos por personas que 

provenían de otros lugares y algunas personas fueron asesinadas por asentarse” (GF Funforpaz). 

“(...) en Villa rica tenían a los esclavos, donde eran maltratados” (GF Manatto). De manera enfática 

expresan que un hombre en particular denominado Julio Arboleda fue muy malo con los afros, 

porque los maltrataba, los torturaba les hacía cosas muy malas a nuestros ancestros (GF Manatto). 

Del mismo modo develan hechos históricos como el asunto de la mercantilización o trata de 

personas que vivieron sus ancestros en sus territorios como un fenómeno que atravesó las fronteras 

y que dejó secuelas: “obedece a la trata de esclavistas transatlántica” (GF Romance Norte 

Caucano). 
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6.1.2 Resistencia afro  

Otra categoría emergente que se identifica en este estudio es la resistencia afro. Casi todos 

los participantes describen la identidad afrocolombiana como “un símbolo de resistencia, 

permanencia y empoderamiento” (GF Manatto). Particularmente las entrevistadas en Puerto Tejada 

perciben el ser afrocolombiano, como un símbolo de lucha, considerando que se sienten muy 

identificadas con los afros porque son luchadores de su cultura e identidad (GF Funforpaz). “(...) 

Se tiene además que “ser afrocolombiano es descender de esclavizados de África y tener la dicha 

de haber nacido en Colombia” (GF Romance Norte Caucano). 

6.1.3 Identidad étnica 

Es evidente que la identidad étnica juega un papel fundamental en los participantes de los 

tres municipios. Es así como muestran que ser villarricence es sinónimo de “sentirme orgullosa de 

ser parte de este hermoso y único municipio” (GF Manatto). Adicional a esto se encuentra que una 

de las características de la población es la “permanencia, empoderamiento y de resignificación de 

lo que es la identidad de una población” (GF Manatto), por lo que la población “aprende a 

conocerse y a rescatar su identidad” (GF Manatto). Asimismo, expresan que “nuestro mayor interés 

es que este legado no muera, sino que se siga trasmitiendo de generación en generación” (GF 

Manatto). En lo que respecta a Puerto Tejada, los participantes manifiestan que uno de los 

sentimientos hacia su territorio es: 

Sentirse orgulloso de haber nacido en este hermoso lugar; tener sentido de 

pertenencia, sentirse orgulloso de ser parte de este territorio, defender la cultura, las 

costumbres y saberes propios, con los cuales nuestros antepasados forjaron lo que hoy 

es nuestro pueblo (GF Funforpaz). 
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Ante esto, otro participante expresa que cuando se hace parte de la comunidad de Puerto 

Tejada “comienzas a sentir el verdadero sentido de ser parte de una etnia o de una cultura; aprendes 

a conocer a tu gente, tu pueblo, tus raíces y costumbres” (GF Funforpaz). Lo que hace que esta 

población se identifique orgullosamente como afrocolombiana. 

Los participantes del municipio de Guachené, también coinciden en la importancia de la 

identidad étnica; mencionan que se le debe dar importancia a los procesos de cohesión social, 

puesto que las expresiones del canto siempre buscan una colectividad, generar identificación y 

sentido de pertenencia: “es fundamental conservar todo el acervo cultural de mis ancestros 

africanos porque nos enseñaron a organizarnos y luchar colectivamente” (GF Romance Norte 

Caucano). Se tiene también que dentro del municipio se practica el canto, que “es una práctica 

cultural y esta se transmite en todas las generaciones, la práctica ancestral del canto es algo que 

tenemos en la sangre” (GF Romance Norte Caucano).  

6.1.4 Expresiones artísticas 

De acuerdo con las entrevistas grupales, las expresiones artísticas, son sin duda, un factor 

elemental dentro de las poblaciones participantes. Al respecto manifiestan que su municipio es una 

comunidad muy artística, cultural y alegre: “nos distingue el arraigo cultural y ancestral que aún 

están presentes en nuestras comunidades” (GF Funforpaz). Por su parte una de las participantes del 

municipio de Guachené, expresa: “defendemos a capa y espada nuestros saberes ancestrales en 

todas las manifestaciones” (GF Romance Norte Caucano); a lo cual se agrega que “seguimos en la 

lucha constante por conservar, preservar y divulgar todo lo que tiene que ver con nuestra cultura” 

(GF Romance Norte Caucano). 
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Figura 4. Grupo de Guachené 

 

Fuente: autores  

 

Figura 5. Grupo de Villa rica 

 

Fuente: autores  
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6.1.4 Solidaridad en la comunidad 

Otra categoría emergente que se encontró en este estudio, tiene que ver con la solidaridad 

en la comunidad. En relación a lo cual se expresaron en su mayoría: “el valor que más se visibiliza 

en Villa rica es la unión y la solidaridad entre los vecinos; somos una comunidad muy unida” (GF 

Manatto). También se encontró que “la gente es muy solidaria, además es un pueblo muy alegre, 

amañador y acogedor” (GF Funforpaz). Del mismo modo, en Guachené se menciona que para ellos 

es fundamental la “valoración al adulto mayor, el respeto por los mayores, la lealtad, la honradez, 

los valores etno culturales” (GF Romance Norte Caucano). 

6.2 Práctica cultural de las cantadoras, su discurso, composición y función social en la 

construcción identitaria afrocolombiana y en los procesos de transformación social 

en los territorios de Puerto Tejada, Villa rica Cauca y Guachené en el norte del 

Cauca. 

6.2.1 Libertad del alma y el cuerpo 

La libertad del alma y del cuerpo son para los participantes un factor muy importante en 

sus comunidades. En este sentido se considera que “significa un estímulo muy grande para toda la 

comunidad, porque por medio del canto mantenemos activos” (GF Manatto). Del mismo modo 

para los participantes de Puerto Tejada el canto es: “expresar lo que sentimos mediante la voz” (GF 

Funforpaz); “es expresar lo que sentimos” (GF Funforpaz). Lo que el canto significa para la 

población de Guachené, se ve reflejado en “alegría, tristeza, motivo de celebración y anunciar 

circunstancias específicas” (GF Romance Norte Caucano); se agrega también que “es algo muy 

significativo; expresamos nuestros sentires; es sentimos libres” (GF Romance Norte Caucano). 
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6.2.2 Resistencia a la situación de conflicto del territorio 

Otro de los aspectos que se reflejan mediante los resultados obtenidos, es la resistencia a la 

situación de conflictos que viven los territorios del norte de Cauca. En este sentido, la música se 

constituye en una forma de tramitar las dificultades emocionales: “mediante la música evitamos 

entrar en depresión, angustia y a caer en los desafueros que hay tan fuertes en el territorio” (GF 

Manatto). (...) “el canto es como un relato de sus propias vidas” (GF Funforpaz). Del mismo modo, 

el canto les ayuda a tener un “buen provecho del tiempo libre” (GF Romance Norte Caucano). 

6.2.3 Cantos que llevan sentimiento y tradición 

Los participantes también manifiestan que los cantos están llenos de sentimiento y 

tradición:  

Me gusta componer siempre pensando en la naturaleza, por ejemplo, como en las 

aves; me gusta también manifestarme con la raza a la cual yo pertenezco que es 

afrocolombiana. Lo que buscamos trasmitir y nuestro objetivo, es que entendamos 

que cada canto tiene un fin, por decir cuando canto a la raza y al color, es que no 

nos avergoncemos de ello, porque nosotros somos seres humanos como cualquier 

otra raza (GF Manatto). 

Asimismo, manifiestan que el canto se constituye en un medio de comunicación artístico y 

cultural que cuenta su historia ancestral: “mediante el canto estamos trasmitiendo una expresión 

oral y corporal, porque las fugas son espacios muy teatrales, ahí no solo cantamos, también 

bailamos, nos expresamos y contamos historias” (GF Funforpaz). A lo que se agrega lo expresado 

por un participante: “significa cantar y orar a su vez. Servimos de intermediarias para hacer el 

traspaso de la persona que muere y va para el cielo” (GF Romance Norte Caucano). 
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Figura 6. Grupo Guachené 

 

Fuente: autores 

 

Figura 7. Grupo Villa rica 

 

Fuente: autores 
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Figura 8. Puerto Tejada 

 

Fuente: autores 

 

6.2.4 Reconocimiento de valores culturales ancestrales 

El reconocimiento de los valores culturales y ancestrales, es sin duda un aspecto 

fundamental: “una de nuestras principales motivaciones es reorientar y dinamizar ese legado 

cultural para que no pierdan los valores culturales originarios y se tenga una vida digna y en 

condiciones de equidad” (GF Manatto) “(...) nuestro fin último es que este legado no muera y siga 

perseverando” (GF Manatto). 

A esto se agrega que uno de los propósitos que tienen como comunidad, es la preservación 

de su legado cultural, eso se constituye en el motor de su existencia: “seguir rescatando las 

tradiciones culturales de mi pueblo, que no se pierdan, que luchemos hasta el final, que seamos 

más visibilizadas; seguir trasmitiendo nuestros saberes con los que vienen detrás de nosotras las 

mayores” (GF Manatto). Razón por la cual buscan fomentar en las nuevas generaciones, el 

reconocimiento de los valores culturales ancestrales. 
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También, para la mayoría de los participantes de la comunidad de Puerto Tejada, uno de 

sus propósitos es que su cultura se visibilice y se transmita a otras generaciones: “sea conocida por 

muchas generaciones futuras, para que sean ellos los que defiendan y mantengan su cultura” (GF 

Funforpaz). Del mismo modo, la comunidad objeto de estudio afirma: “nuestra voz y mensajes 

llegan a todo el mundo para poder lograr una mejor identidad (GF Romance Norte Caucano). Del 

mismo modo, resaltan la importancia de las organizaciones comunitarias para su reconocimiento 

cultural: “al hacer parte de una organización comunitaria social y artística, tienen un objetivo como 

organización, que consiste en generar impacto y visibilidad de nuestra cultura ante el mundo” (GF 

Romance Norte Caucano). 

6.2.5 Mitigación de problemáticas sociales 

Las prácticas culturales, según los grupos focales realizados, trae consigo beneficio en 

cuanto a la mitigación de problemáticas sociales. En este sentido, se encontró que “es muy bueno 

resaltar que con esto le hemos robado varios jóvenes, niños y niñas a la delincuencia, drogadicción 

y entre esas tantas problemáticas” (GF Manatto). Del mismo modo, los participantes de este estudio 

del municipio de Puerto Tejada dicen: 

Estamos aportando un granito de arena, porque en nuestro pueblo hay mucha 

violencia, pandillismo, drogadicción y embarazos a muy temprana edad, pero 

mediante estos espacios culturales se ha logrado minimizar un poco estas 

problemáticas. La fundación ha logrado que algunos niños y jóvenes del municipio 

utilicen su tiempo libre en diferentes espacios, para no caer en conductas delictivas 

(GF Funforpaz). 
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6.2.6 Transformación y visibilización cultural 

En cuanto a la transformación y visibilización cultural, los participantes afirman que “le 

apostamos mucho para que estas prácticas y en especial el canto, se visibilicen como un aporte a 

nuestra sociedad” (GF Manatto). Asimismo, dicen que “las personas deben empoderarse más de 

nuestras tradiciones” (GF Funforpaz). No obstante, mencionan factores que dificultan su labor 

comunitaria: “no tenemos espacios, no tenemos instrumentos, no tenemos las herramientas para 

tener más personas aquí y porque lo que nosotros hacemos lo llevamos en la sangre” (GF Romance 

Norte Caucano). 

6.3 Concepciones y motivaciones de lo que significa ser mujer cantadora en los 

municipios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené, en el norte del Cauca.   

6.3.1 Representaciones culturales 

Algunas de las representaciones culturales que se tienen en el municipio de Villa rica son: 

“las adoraciones al niño Dios, bundes del angelito, fiestas patronales y el compartir en la semana 

santa” (GF Manatto). “(...) existen algunas creencias que ya no son muy fuertes, como lo son el de 

la viudita, que el hombre mujeriego la viudita se lo llevaba; el del niño desobediente, que si no 

hacía caso la bruja se lo llevaba” (GF Manatto).  

En el municipio de Puerto Tejada se encuentran las siguientes representaciones culturales: 

“también hay creencias en las fuerzas oscuras como en la hechicería y la brujería, aunque estas 

últimas son muy escasas, pero las hay” (GF Funforpaz). “(...) Aún creemos en el catolicismo, a 

pesar de que ha llegado y se ha expandido mucho el cristianismo; creemos también en los ritos 

fúnebres como los velorios y los bundes; los mitos, las leyendas, costumbres, ceremonias y 

rituales” (GF Funforpaz). 
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Por su parte, en el municipio de Guachené, se develan variadas y prolíficas costumbres que 

fija modos de ver el mundo: “en algunas de nuestras veredas celebran las adoraciones al niño Dios 

entre los meses de febrero marzo” (GF Romance Norte Caucano). “(...) todavía se conserva las 

tambadoras de mazamorreo” (GF Romance Norte Caucano).  Asimismo, resaltan el valor de los 

mitos en su cultura: “también están los mitos, que hay muchos” (GF Romance Norte Caucano). 

“(...) hacemos todavía los novenarios al difunto adulto con alabados, salves y con responsos” (GF 

Romance Norte Caucano). 

6.3.2 Etnoeducación como modelo pedagógico 

Se identifica en las narrativas de los participantes que en el municipio de Villa rica: “se ha 

logrado la realización de un proceso de formación o de cambio en el modelo pedagógico; a raíz de 

eso, se ha creado la mesa etnoeducativa” (GF Manatto). Del mismo modo, en el municipio de 

Guachené “se ha vinculado la cátedra de estudios afrocolombianos al currículo” (GF Romance 

Norte Caucano); también se encuentra que “las instituciones educativas están trabajando sobre la 

cátedra de estudios afrocolombianos” (GF Romance Norte Caucano). Sin embargo, otra es la 

situación en el Municipio de Puerto Tejada como lo manifiestan algunos de los entrevistados: “nos 

preocupa que Puerto Tejada no sea un municipio etnoeducador, cuando el 97% de la población es 

afro” (GF Funforpaz). 

6.3.3 Familias numerosas 

Una de las características de las familias que integran los municipios objeto de estudio, es 

que son muy grandes: “las familias son muy numerosas, en una casa vive la abuela, el abuelo, tías, 

tíos, primos, hijos, nietos y los que llegan de visita; en la comunidad villarricense hay espacio para 
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todo el que llegue” (GF Manatto). También se menciona que “todavía se maneja la familia extensa 

y todos todavía respetamos eso” (GF Funforpaz). 

6.3.4 Modelo matriarcal 

De acuerdo con las narrativas de los participantes, en las familias generalmente se adopta 

un modelo matriarcal: “se podría decir que las familias son muy matriarcales (GF Manatto). 

También se afirma que “acá las mujeres son las que mandan la parada con los hijos, si un hombre 

las abandona, sacan a la familia adelante como sea” (GF Funforpaz). Del mismo modo, en 

Guachené se manifiesta que “las madres cabeza de hogar que han quedado con dos o tres hijos; 

ellas por la necesidad, ella se tiene que ir a ganar el sustento a Cali” (GF Romance Norte Caucano). 

6.3.5 Amor, respeto y solidaridad 

Algunos actores comunitarios destacan los lazos y valores sociales como un elemento que 

los anudan y cohesionan socialmente: “en los hogares que conforman los municipios, existe amor, 

respecto y solidaridad, se les enseña el respetar a los demás, compartir así no se tenga mucho, 

ayudar cuando veamos que alguien necesita de nuestra ayuda; se fomenta el amor y el compartir 

en familia” (GF Manatto).  

6.3.6 Cantos, alabaos y tradiciones del pacífico 

Finalmente, uno de los hallazgos más importantes de este estudio está relacionado con la 

tradición de los cantos tradicionales del Pacífico que cumple una función social y simbólica de 

acompañamiento de las almas terrenales a otros planos de la existencia entre otros: “nosotros 

hacemos ritos en los funerales, pero uno muy relevante es en los niños, hacemos el bunde para que 

este angelito llegue al cielo” (GF Romance Norte Caucano).   
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Estos cantos también, son la manifestación viva de una tradición que ha pervivido desde 

los inicios de las haciendas esclavistas, y desde el cimarronaje, convirtiéndose en un escenario para 

encontrarse con sus dioses y dar las respectivas gracias, a través, de la entonación de cantos, bailes 

y toda la ritualidad que reforzó su visión del mundo y que aun sobrevive en la actualidad. Por 

ejemplo, una de las celebraciones más representativa es “las adoraciones al niño Dios”, en la cual 

se congrega toda la comunidad, que junto con grupos de cantoras, niños, niñas y jóvenes cantan y 

bailan fugas y loas alrededor de un pesebre (GF Manatto). Una de las fugas que cantan es la 

siguiente:  

Vamos a adorar 

Vamos entrando a la iglesia 

Vamos a adorar 

Al pesebre de Jesús 

Vamos a adorar 

Que ha de morir por el hombre 

Vamos a adorar 

Enclavado en una cruz 

Vamos a adorar 

Esta noche es noche es noche buena 

Vamos a adorar 

Noche de nadie dormir 

Vamos a adorar 

La virgen esta de parto 

Vamos a adorar 

A las doce a de salir 

Vamos a adorar 

A las doce de la noche 

Vamos a adorar 

El niño Jesús nació 

Vamos a adorar 

María con humildad. 

 

Estas adoraciones surgieron como una fiesta cautiva de la dinámica ocio religiosa de la 

hacienda esclavista, por eso, hay que reconocer que aunque inicialmente se constituyeron como un 

mecanismo de control ideológico, con el paso del tiempo contribuyeron a fortalecer los vínculos 
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sociales entre los esclavizados que en su capacidad de agenciar sus dinámicas sociales convirtieron 

a esta celebración en una afirmación cultural positiva de su identidad; posteriormente esta 

celebración adquirió un componente político, pues las adoraciones no eran manifestaciones que 

simplemente reproducían un lenguaje de origen europeo con retenciones de origen africano, sino 

que eran y son una creación colectiva propia alimentada por vertientes culturales diversas, que se 

reeditan en función de situaciones socioeconómicas, emocionales, y de necesidades de reafirmar 

el derecho a lo propio  (GF Romance Norte Caucano).    

En la actualidad las protagonistas de esta celebración son las cantadoras que aportan su 

conocimiento de las loas, los versos y las coplas de las fugas, mientras les enseñan a los niños las 

danzas y las vueltas, “las principales expresiones que podemos observar en cuanto al baile son: el 

abozao, el currulao, fuga, pilandera, el mapalé, pisón, bunde, entre otros” (GF Romance Norte 

Caucano). En este sentido se dice que “estas tradiciones son transmitidas de generación en 

generación de manera empírica” (GF Funforpaz).  Sin embargo, llama la atención cómo a través 

de los cantos, las cantadoras no solamente le cantan a la virgen y al niño Dios, también cuentan sus 

penas y denuncian sus problemas sociales, entre los que se encuentra el monocultivo de la caña de 

azúcar, que implica fuertes jornadas laborales sin una adecuada remuneración económica por parte 

de los ingenios, y por lo cual se insta al pueblo afro a luchar por sus derechos y dignidad laboral.    

Allá en el Norte del Cauca, hay toda clase de problema 

Que nos tiene agobiado y nos aumentan las penas 

Allá en el Norte del Cauca, hay toda clase de problema 

Que nos tiene agobiado y nos aumentan las penas 

El cultivo de la caña para el pueblo es una carga 

el pueblo produce dulce, pero su vida es amarga 

Una huelga popular vamos todos a formar (Bis) 

pero que vengan, vengan, venga ya 

una huelga popular 

formemos todos formemos ya 

una huelga popular 
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cumbia, cumbia 

al pueblo Norte Caucano se le burlan sus derechos 

se le niegan los servicios de acueducto, luz y techo 

al pueblo Norte Caucano se le burlan sus derechos 

se le niegan sus servicios de acueducto, luz y techo 

la tierra de nuestro padre los ingenios la cambiaron 

por un salario de hambre y con hambre nos dejaron 

Una huelga popular vamos todos a formar (Bis) 

ay venga, vengan, vengan ya 

una huelga popular 

formemos todos formemos ya 

una huelga popular 

señores politiqueros déjense de hacer promesa 

queremos salud y escuela y que alcance la remesa 

señores politiqueros déjense de hacer promesa 

queremos salud y escuela y que alcance la remesa 

Una huelga popular vamos todos a formar (Bis) 

pero que vengan, vengan, venga ya 

una fuerza popular 

formemos todos formemos ya 

una fuerza popular 

(Cumbia D. R, Álbum lucha de cantoras)    

Figura 9. Integrantes Grupo Villa rica  

 
Fuente: autores 

 

Figura 10. Integrantes Grupo Puerto Tejada  
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Fuente: autores 

Capítulo 7: discusión y análisis de resultados 

Esta investigación de tipo cualitativo con enfoque descriptivo, aborda elementos 

fundamentales para el análisis de la práctica tradicional del canto en las mujeres cantoras de los 

municipios de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené Cauca, como expresión cultural que promueve 

la identidad afrocolombiana. Cabe señalar que las voces de las mujeres que participaron, sus modos 

de pensar y sus experiencias, tienen gran importancia para este estudio y en ese sentido, permite 

que entren en diálogo con las perspectivas de otros autores que han estudiado este mismo fenómeno 

para discutir los hallazgos encontrados.  

7.1 Una comunidad que defiende su identidad 

Dentro del contexto cultural afrocolombiano de los municipios de Puerto Tejada, Villa rica 

y Guachené, un aspecto que resulta propio de su identidad y que la ha forjado a través de la historia, 

ha sido la incidencia del fenómeno social de la esclavitud en el marco de la invasión española a 

nuestro territorio. A través de la historia por la cual han transitado muchas generaciones, la 

esclavitud ha influido en la formación de distintos grupos de negritudes alrededor del mundo; 
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grupos conformados por los mismos esclavos en los lugares en los que se les permitía habitar fuera 

de su contexto de servilismo forzado. Huella histórica plagada de afectos y emociones dolorosas 

que están ancladas en la memoria colectiva de los participantes de este estudio. Algunos de los 

entrevistados, por ejemplo, se refieren a la creación de los palenques en el caso particular de las 

comunidades aquí estudiadas, palenques a los que llegaron hombres africanos subyugados cuando 

eran traídos al territorio que hasta el día de hoy ocupan, aunque en un contexto diferente. 

Aunque la esclavitud como dato histórico forjó en parte la identidad de la población que 

hoy habita estos territorios, su historia no es para nada grata, sus ancestros fueron víctimas de 

abusos de todo tipo, maltrato físico y psicológico, puesto que en ocasiones eran tratados peor que 

un animal, pues hasta los propios animales eran vistos con mejores ojos, a criterio de sus 

esclavistas; es por eso que los esclavistas eran y son hasta el día de hoy, odiados por la comunidad, 

dado el trato inhumano que daba a los esclavos afros con altos niveles de tortura. 

A pesar de este panorama histórico no tan grato, los asentamientos o palenques fueron los 

que iniciaron la estructura sociocultural que se tiene hasta el día de hoy, algo que nació como un 

desplazamiento transatlántico, lo que terminó con la consolidación de una comunidad forjada con 

sudor y sangre, pero que los volvió más unidos a sus ancestros y la continuación de la construcción 

del tejido social y cultural propio. 

En esta vía, vale la pena mencionar  cómo el fortalecimiento étnico- cultural que representa 

a estas comunidades afrocolombianas del norte del Cauca que participaron de este estudio, ha 

impulsado la conformación de distintas formas organizativas y modos de aprender a resolver los 

conflictos que vivencian en un contexto signado por la pobreza y la exclusión social; es decir, que 

a raíz de la consolidación de las expresiones culturales ancestrales del canto, de las fiestas 

tradicionales se ha fortalecido un sentido de unidad y cohesión, alrededor de sus derechos civiles 
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y la necesidad de crear espacios de participación social y política. Hallazgos similares fueron 

encontrados por Hurtado (2000) y Castañeda, Ojeda (2018). 

Igualmente, se encuentra una clara relación entre la identidad étnico-cultural y el ejercicio 

ciudadano y político que se ejerce en la región, a través, de la práctica del canto; matriarcas 

visibilizan una memoria colectiva que afirma y transmite religiosidad, valores de solidaridad, amor 

y compasión ante la muerte y partida de seres queridos, que cuentan y cantan en algunas ocasiones 

escenarios de dolor y violencia que posibilitan tramitar simbólicamente el paso de víctimas a 

sujetos políticamente críticos de su situación.  Así pues, a través de la identidad étnico-cultural, se 

promueven posturas políticas que van llenas de memorias propias de los ancestros que hasta el día 

de hoy se conservan como parte de la historia, que no debe repetirse, pero tampoco olvidarse. Otros 

estudios coinciden en estas interpretaciones (Castro, 2019; Moreno, 2017; Friedmann, 2007). 

Y es que hablar de afrocolombianidad es hablar de resistencia, una resistencia afro que se 

da a través de la historia y se ensambla a la construcción cultural étnica desde la permanencia, el 

empoderamiento y la lucha por no dejar de ser afrocolombianos; subsistir y existir a través del 

tiempo, pese a todas las adversidades, forjándose como autores y coautores de lo que al día de hoy 

se conoce como una étnica afrocolombiana.  

En ese sentido, es importante mencionar que algunas normativas como la Ley 70 de 1993, 

permiten divisar esto dentro del panorama nacional al hablar de identidad negra, donde incluso la 

lucha de las poblaciones del norte del Cauca, han logrado incidir en gran manera en las acciones 

políticas nacionales, en la construcción de movimientos políticos e incluso en la forma de 

organización de las entidades del Estado, influenciando además los grupos afro existentes como 

los movimientos nacientes que se integran bajo la misma identidad (Hurtado, 2000). 
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El sentimiento de orgullo y lucha por su historia étnica-cultural, otorga un sentido de vida 

que se evidencia en las narrativas de las mujeres cantoras de este estudio, quienes muestran la 

importancia que tiene para sus vidas su identidad étnica-cultural; sobresale el orgullo de ser parte 

de sus territorios y ello empuja de buena manera, el ánimo de trabajar por el posicionamiento de 

sus comunidades, por el sostenimiento de tierras heredadas, trabajadas por sus antepasados y 

conquistadas también por nuevas generaciones. 

Vemos pues, que la defensa de la identidad étnica-cultural se ha convertido en pieza clave, 

en un pilar de la población, tanto adulta como joven de estos territorios, pues, los congrega y 

organiza como comunidad, y a su vez potencia el papel mediador de la esperanza- la satisfacción 

moral y la eficacia de sus modos de organización social (Ocampo et al., 2017). Sin embargo, en 

varias ocasiones esta identidad ha sido debilitada por el proceso de modernización que desde el 

siglo XX se ha querido implementar a lo largo y ancho del país, pero no solo esta dinámica ha 

debilitado ciertos lazos comunitarios, sino que a esto se le suman las violencias en las que se han 

visto inmersos sus territorios. 

Pues ambas han desencadenado grandes olas de desplazamiento forzado y migración hacia 

otras ciudades. Por ejemplo, desde 1930 el Valle del Cauca se configuró como un foco receptor de 

población migrante de varios departamentos del país. A partir de esa época se da un permanente 

intercambio de bienes y personas, este último representado como un gran flujo migratorio hacia 

ciudades como Cali, Puerto Tejada y Palmira, lo cual produjo igualmente una desarticulación 

económica, social y cultural de lo tradicional, rompiendo abruptamente los relevos generacionales, 

lo cual en práctica cultural como el canto resulta ser lesivo. No obstante, frente a esto desarrollaron 

dinámicas de resistencia que promovieron actividades artístico-culturales que resignificaron las 
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culturas afrodescendiente a partir de la dignificación de sus imaginarios y prácticas culturales 

tradicionales, como la reelaboración de arrullos, o la conformación de grupos artísticos. 

7.2 El canto como práctica de transformación social 

Cuando se habla de cultura de las comunidades afro, no solo se hace referencia a las 

tradiciones, ideas, conocimientos y costumbres propias de la población; sino que también se hace 

alusión inmediata a todo el bagaje histórico que conlleva dicha construcción, que le da un peso aún 

mayor a la hora de hablar de conservación generacional. 

Ante eso, los participantes hacen énfasis en la importancia de seguir rescatando las 

tradiciones culturales de sus pueblos, de tal modo que estas no se pierdan, razón por la cual, luchan 

con esmero para ser visibilizados y continuar transmitiendo esos saberes que son fundamentales en 

sus comunidades. En este sentido, vale la pena traer a colación lo expuesto por Millán et al., (2015), 

quienes consideran que estas prácticas se vinculan estrechamente con aquellos procesos cotidianos 

habituales en las comunidades étnicas, las cuales son realizadas desde tiempos antiguos; lo que a 

su vez conlleva a la transformación social. Dichas prácticas evolucionan en los territorios, sin 

embargo, su preservación involucra un proceso de adaptación 

Por tanto, no se habla de una neo afrocolombianidad, sino de una afrocolombianidad que 

conserva sus elementos, pero que tiene nuevos matices que aportan el entorno inmediato en el que 

se mueven temas, tanto sociales como políticos, los cuales generan cambios, pero no en la forma 

de ser, sino de hacerlo al menos en circunstancias que exijan determinados movimientos 

estratégicos, que permitan la permanencia de su cultura y su gente. 

A través del fomento de la cultura de la mano de la recuperación cultural ya antes 

mencionada en este estudio, los sujetos que forman parte de la comunidad afrocolombiana, 
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garantizan la interacción casi permanente de los elementos que se consideran fundamentales dentro 

de sus costumbres, elementos de interacción que permiten un movimiento continuo del saber 

ancestral que se lleva hasta el contexto actual. 

En este orden de ideas, los participantes de este estudio consideran que las personas 

encuentran el verdadero sentido de formar parte de una etnia o una cultura, cuando aprenden a 

conocer a la gente, su pueblo, raíces y costumbres. Por tanto, ellos reconocen que se debe dar 

importancia a la identificación y cohesión social, dado que las expresiones del canto siempre giran 

en torno a la búsqueda de la colectividad y el sentido de pertenencia. 

En este estudio se confirma el peso jurídico de la Ley 725 de 2001 que promueve el 

reconocimiento de la cultura de estas poblaciones, y así se conmemora el día nacional de la afro-

colombianidad. Conmemoración busca la recuperación y apropiación histórica de la 

afrocolombianidad, además de una construcción de identidad étnica cultural más prominente. Es 

así como esta interacción produce una inmersión dentro del contexto histórico ancestral, que lleva 

a un autorreconocimiento individual de los pobladores como parte de un todo que compone una 

cultura. 

Uno de los impactos de leyes y creaciones catedráticas como esta, es el fomento a la 

organización social de la población afro, tras el reconocimiento de su importancia para la 

generación de impacto y continuidad de tradiciones, además claro está, de tomar parte de entidades 

estatales para la participación directa en decisiones que impacten positiva o negativamente en sus 

comunidades, bien sea a nivel local o nacional, dando además un nivel de autonomía mayor, que 

permita la continuidad del marco histórico-cultural forjado en diversas generaciones.  
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Bajo esta misma línea y en el marco del contexto de la cultura afro, se encuentran 

claramente las expresiones artísticas, un elemento fundamental de reconocimiento visible que se 

antepone ante terceros como marcadamente afro, expresiones que crean un contexto propio de cada 

municipio y que, aunque son similares también tienen ciertos elementos diferenciadores pero que, 

en todo caso, parten del mismo origen. Elementos como el arte, el baile, el teatro y sobre todo el 

canto, son elementos marcadamente distintos dentro de la comunidad afro y son reconocidos en 

distintos contextos que dejan en evidencia el arraigo ancestral y cultural. 

Un ejemplo de ello es la relevancia que tiene para las comunidades participantes, los cantos 

tradicionales del pacífico, los cuales cumplen una función social y simbólica que tienen como 

propósito, acompañar a las almas terrenales en otros planos de la existencia; para esto, una de las 

funciones de los grupos de cantoras es hacer ritos en los funerales principalmente de los niños; 

además de las prácticas de bailes, como los son el currulao, la fuga, el bunde y el mapalé, entre 

otros.  

Estas expresiones artísticas que perduran hasta el día de hoy y que de hecho se fortalecen 

con el pasar del tiempo, son un manifiesto expreso de la lucha por la conservación, preservación y 

divulgación de la memoria ancestral que aún persiste en las mentes de los afrocolombianos. Las 

expresiones culturales no podrían ser expresiones conjuntas, si no existiera la solidaridad y la 

unión, que es la que realmente ha logrado condensar las memorias y potenciarlas a través del 

tiempo, entre las comunidades de buenos amigos, buenas familias y buenos vecinos. 

Lo anterior, coincide con otros estudios que develan cómo el canto del alabao en la cultura 

afrocolombiana ha sido utilizado para transmitir sus ideologías, valores y contar sucesos acerca de 

la realidad y las circunstancias vividas (Bozzi, 2015; Pinilla, 2017).  
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Esto conlleva a pensar que gran parte del fomento cultural, se encuentra en el 

reconocimiento al saber de los adultos mayores que se ponen en el centro de la cosmovisión 

ancestral afro-colombiana; la valoración del adulto mayor en los municipios afro del Cauca es muy 

marcada y el respeto, honra, y lealtad son valores propios de las generaciones más jóvenes para 

con ellos como valores heredados de generación en generación.  

Según los participantes, para sus comunidades es fundamental la valoración al adulto mayor 

y el respeto que se tenga por ellos; además de la lealtad y la honradez. Con esto se evidencia que 

los adultos son vistos como portales en el tiempo que condensan un legado, que debe ser aprendido 

y replicado; un propósito común dentro de la comunidad que desea con ansias seguir rescatando 

tradiciones culturales de cada uno de sus pueblos, que se dinamicen con la pasión y entrega de los 

más jóvenes y que se mantengan como una lucha permanente para reafirmar su identidad como 

afro dentro de un esquema altamente multicultural.  

Finalmente, las expresiones de canto y baile más conocidas en el Pacífico colombiano como 

el currulao, el abozao, el mapalé u otras también, aunque menos conocidas, como la pilandera, la 

fuga y el pisón, son transmitidos de generación a generación de forma puramente empírica, otra 

forma de contar historias de ancestros que se condensan en expresiones artísticas afrocolombianas.  

7.3 El canto: práctica cultural como elemento de resistencia y bienestar de las 

comunidades. 

En este orden de ideas, lograr entender cómo las comunidades afro han logrado resistir con 

valentía las dificultades y violencias históricas que han sufrido y que en determinados casos los 

hubiesen podido  aniquilar, se explica en parte por el  amor, la unión y la pasión por sus tradiciones 

y acervo ancestral, ello les ha permitido unificarse y mantenerse vigentes hasta el día de hoy; 
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tradiciones que se materializan en expresiones culturales como el canto, que va más allá de una 

simple representación que demuestran la libertad del cuerpo y el alma. El hecho de que su cultura 

se mantenga es la revolución más grande y la forma en la que las poblaciones antiguas eran libres 

pese a la esclavitud y donde la actual aún logra conectarse con ese sentir ancestral. 

Varios de los entrevistados a través de sus narrativas logran dilucidar cómo estas 

expresiones a viva voz y del cuerpo, son también una forma de expresión pura de los sentimientos, 

que va desde la tristeza, la alegría, la celebración o el anuncio de determinadas circunstancias. Esta 

serie de expresiones como bien ya fue dicho, son una forma de liberación; se habla en presente, 

porque la situación contemporánea de las poblaciones afro del Cauca, aún vive situaciones de 

violencia constante, quizá ya no bajo la misma forma que en un principio bajo la figura de 

esclavitud, pero si situaciones que llevan al miedo y angustia constante. 

En este sentido, la memoria afro es un gran aporte para la historia, en la medida que tiene 

la capacidad de reconstruir parte de los acontecimientos difíciles, pero también lo positivo, que 

afirma una identidad étnico-cultural a través de riquezas culturales, entre ellas, el folklor, la 

gastronomía, los saberes ancestrales, las expresiones culturales y musicales entre otros (Rivera, 

2014).  

Los conflictos internos, latentes en las comunidades de este estudio, y que viven muchos 

de los jóvenes del territorio han logrado ser tramitados mediante el canto, el baile y la unión de la 

comunidad; haciéndolos un territorio fuerte emocionalmente y convirtiendo dichas situaciones en 

arte e historias para otras generaciones. Así pues, las prácticas culturales no sólo transmiten 

sentimientos, historias pasadas o presentes, sino que también se convierten en una forma de 

inventar modos para resolver conflictos cotidianos.  
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Dado lo anterior, es de considerar que las manifestaciones culturales, sobre todo aquellas 

que han logrado consolidarse como colectivos, no solo como manifestación histórica, sino como 

una forma de rescate de las raíces, han logrado tocar las fibras más íntimas de la comunidad joven, 

quienes a través de estas expresiones han captado su atención y desplegado todo un movimiento 

revolucionario que lleva a que su energía se condense en aprender sobre su historia, tradiciones, 

muestras culturales, potenciar sus habilidades y desviarlos de los malos caminos que podrían tomar 

en su tiempo libre excesivo.  

Pero estas manifestaciones culturales deben enfrentarse a una serie de dificultades 

económicas y sociales, ya que históricamente las comunidades afrodescendientes han estado 

inmersas en contextos de pobreza, marginalización y racismo, e incluso después de la expedición 

de la Ley 70 de 1993, continúan siendo víctimas de ello, es por eso que aún se necesitan desarrollar 

estrategias, bien sean dirigidas desde el Estado o desde el interior de las mismas comunidades para 

que puedan adquirir los recursos económicos suficientes que le permitan pervivir y fortalecer a las 

diferentes manifestaciones culturales ancestrales.  

Pues el hecho fundamental no es el reconocimiento de los derechos territoriales, culturales, 

políticos y sociales, sino el de hacer una realidad estos derechos y el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, para así reconocer a toda cabalidad la función que cumplen las cantadoras, 

que no es más que ser guardianas del conocimiento y la oralidad, pues una cantadora es una mujer 

portadora de conocimiento de la oralidad del Pacífico, que guarda mucha riqueza ancestral, en una 

guardiana de la tradición, es esa matrona, cuidadora, curandera.  
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7.4 Las familias como cuna de valores y principios para una mejor sociedad 

De acuerdo con los participantes, es válido decir que en la comunidad afrodescendiente 

como en cualquier otra, lo más importante siempre va a ser la familia como núcleo de socialización, 

como cuna de aprendizaje de valores y principios que contribuyen al fortalecimiento de una 

sociedad más sana que se centra en crecer, recordar, fortalecerse y mejorar día a día (Govea, Vera 

& Vargas, 2011)  

Según lo dicho por los participantes, el modelo de las poblaciones afro del norte del Cauca, 

sigue siendo marcadamente matriarcal, se habla de madres cabeza de familia, esté o no el padre 

presente, siendo ellas componentes esenciales en la educación de los hijos y su fundamentación en 

torno a los valores, cultura y practicas cotidianas. Ante esto, los colectivos de mujeres suelen ser 

bastante comunes y la co-educación de estas como las de los hijos de las manos de las escuelas 

locales son un pilar fundamental que mantienen la estructura social, cultural e histórica ancestral 

de cada localidad. Un estudio realizado por Villodre (2012), encontró hallazgos parecidos 

Los resultados también muestran que las cátedras integradas a las escuelas de estos 

municipios, han logrado tender una mano extra a este principio fundamental, algo que se ha 

denominado como “etnoeducación”, un modelo que complementa significativamente la formación 

desde el hogar o que, si el joven carece de esta, pueda lograr divisar que su cultura tiene los 

principios de una familia, pero vista como la sumatoria de toda la comunidad. La etnoeducación 

en Colombia se reglamenta a través del Decreto 804 de 1995, siendo considerada como una forma 

de reconocimiento de los lineamientos de una educación propia de las diferentes culturas. 

Dado lo anterior, resulta interesante el hecho de que, en este tipo de cátedras, no se da un 

contenido programático fijo, sino que varía según la realidad inmediata de la población, haciendo 
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énfasis en elementos intangibles como el amor, la solidaridad y el respeto como eje fundamental 

que permea toda la historia y conductas de los antepasados de la comunidad en particular. Se habla 

de educar no solo individuos sino una comunidad entera donde el modelo de despliegue, ya no sólo 

es de arriba hacia abajo, sino que ahora el conocimiento se mueve en todas las direcciones según 

sea el caso particular de cada núcleo familiar que normalmente es numeroso en cada uno de estos 

municipios. 

Fortalezas de este estudio 

La principal fortaleza de este estudio radica en que se lograron Analizar la práctica 

tradicional del canto en las mujeres cantoras de los municipios de Puerto Tejada, Villa rica y 

Guachené Cauca, como expresión cultural que promueve la identidad afrocolombiana. Esto, 

tomando en cuenta la percepción y experiencia propia de las cantadoras de dichos municipios. Es 

de resaltar que en la actualidad no existen estudios realizados en estas poblaciones, dedicados a 

resaltar la riqueza cultural, a partir de las expresiones artísticas que realizan las agrupaciones de 

cantadoras. 

Limitaciones de este estudio 

La principal limitación del estudio consistió en la recopilación de información, teniendo en 

cuenta que el estudio se llevó a cabo en tres municipios diferentes y que el trabajo de campo, se 

debió realizar en tiempos de pandemia, lo que, de cierto modo, hizo difícil el desplazamiento y el 

encuentro con las personas convocadas. 

Conclusiones 

En esta investigación se logró la descripción de la práctica cultural del canto que configura 

la identidad afrocolombiana vista desde la propia perspectiva de las participantes del estudio, 
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cantoras de diversas agrupaciones de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené, ubicados en el norte 

del Cauca; entendiendo cada contexto en particular desde una perspectiva de identidad étnica 

cultural afrocolombiana, que deja como evidencia elementos que permiten esclarecer cómo, a pesar 

de ciertas medidas en el campo de la etno-educación que han tomado algunas comunidades como 

por parte de la política de Estado para la preservación de estas prácticas, algunos municipios aún 

no han asumido una responsabilidad real para la promoción y aplicación de temas, sobre todo 

catedráticos en sus escuelas con contadas excepciones como lo es el caso destacado de Villa rica. 

A través de la historia se destaca cómo las cantadoras con sus discursos y composiciones 

han logrado llevar la historia ancestral hasta los planos actuales que se despliega en casi todos los 

ámbitos de vida de la comunidad afrodescendiente de estos municipios, siendo las mujeres punto 

de referencia para la población no sólo como cantoras, sino como madres  y gestoras comunitarias, 

que ejercen influencia sobre los más jóvenes, y la comunidad en general, cumpliendo así una 

función social de construcción de la identidad afro, demostrando que las líderes por las memorias 

y los significados del pasado que ligan al presente, cobran vital importancia, porque coloca en 

escena vigorosas dinámicas de relaciones entre la subjetividad y el contexto socio histórico que los 

alberga.  

Además de esto, las mujeres cantadoras son pilares en los ejercicios que buscan una 

transformación social en cada territorio pues al ser escuchadas y respetadas, su punto de vista 

resulta de gran peso para la comunidad en general tanto en temas sociales como políticos en 

diferentes esferas que se abren a la comunidad en general para la toma de decisiones de repercusión 

en cada población. 

Es importante denotar, que no sólo se trata del rol que la comunidad le ha dado a las mujeres 

cantadoras, sino también el rol que saben que tienen las mismas cantadoras, pues en el momento 
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que asumen dicho rol dentro de la comunidad, no solo se trata de desplegar cantos, historias o 

composiciones propias para replicar conocimientos ancestrales o situaciones actuales, para divertir 

o distraer, sino también para generar cambios dentro de las juventudes, captar su atención y 

desviarlos de malos caminos, perpetuar los valores más sanos, el respeto por los ancianos y la 

continuidad de una historia que se escribe por medio de versos que se convierten en canciones; de 

tal modo que todo esto conlleve a una transformación social. 

En ese sentido, se observa la potencia de una memoria colectiva afirmativa que alienta 

cambios sociales en pro del bienestar de sus comunidades. Asimismo, la memoria afirmativa de la 

expresión cultural del canto que, en el caso de Puerto Tejada, Villa rica y Guachené, forjó ciertas 

condiciones que les proporcionaron firmeza y modos de resistencia para sobreponerse a situaciones 

de adversidad y violencia como producto del conflicto armado colombiano.  

A raíz de esa memoria afirmativa estas comunidades lograron fortalecer su organización 

comunitaria y liderazgos propios que se han caracterizado por llevar el legado de sus antepasados, 

pues la cultura afrodescendiente del norte del Cauca se ha construido sobre una historia y una 

memoria impregnada de lucha y reivindicación, históricamente afectada por la violencia, pero que 

ha logrado permanecer en el tiempo, a pesar del agresivo proceso de modernización del país que 

obligó a muchos habitantes a dejar sus territorios ancestrales, rompiendo así con un relevo 

generacional que es importante para mantener con las prácticas culturales aquí descritas, pero que 

aún en ese contexto de desarraigo lograron mantener sus costumbres ancestrales, y en el caso de 

las personas que si se quedaron en sus comunidades, tuvieron en los procesos organizativos la 

oportunidad de recomponer los lazos comunitarios estropeados por la violencia, y de esa manera 

continuar con la línea de trasmisión de conocimientos y tradiciones que han sobrevivido generación 

tras generación . Otros estudios encontraron los mismos hallazgos (Castañeda & Ojeda, 2018).  
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Finalmente, es importante resaltar cómo estas comunidades han logrado contar y tramitar a 

través de sus cantos situaciones de descontento frente a las condiciones contractuales que 

implementan los ingenios que operan en sus territorios.  Sumado a las afectaciones en su estado de 

salud y bienestar que el monocultivo ha traído para sus comunidades 

Recomendaciones 

Se propone continuar con estudios similares, que permitan ampliar el campo de 

comprensión de las costumbres y tradiciones de las poblaciones afro. De tal modo que se visibilicen 

los problemas que se viven en los diferentes municipios del Cauca, lo que serviría de fundamento 

para la toma de decisiones y el desarrollo de planes de acción por parte del Estado, o a nivel 

independiente.  

También, es importante que se haga énfasis en el papel que cumplen las familias, en el 

entorno cultural y social de las poblaciones; esto, teniendo en cuenta que a través de la investigación 

fue posible identificar que, para los pobladores de estos municipios, las familias, son un eje 

fundamental, sobre el cual se soportan valores y tradiciones que deben ser tenidas en cuenta para 

el desarrollo de las comunidades.  

Finalmente, y quizá uno de los aspectos más relevantes, tiene que ver con el hecho de que 

urge que se emprendan acciones al interior de los municipios, de tal modo que la cultura de sus 

pueblos, expresada a través de las cantadoras, sea dada a conocer en todo el panorama nacional y 

que, de este modo, las comunidades pueden contar con recursos simbólicos y materiales para 

promover procesos de transformación social. 
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Anexos 

 

Anexo A. Matriz de categorías 

Estudio: 
Código o categoría 

de análisis 

Definición Pregunta 

1    

Contexto cultural en 

torno a la identidad 

afrocolombiana en la 

comunidad de los 

municipios de Puerto 

Tejada, Villa rica y 

Guachené. 

Cultura e identidad 

afrocolombiana 

 

Hace referencia a la 

identificación social que incluye 

un sentido de pertenencia 

individual en relación al grupo al 

que pertenece; esta identificación 

está ligada a intereses comunes 

inmersos en el desarrollo social 

de una comunidad (Rico, Alzate, 
y Sabucedo, 2017). 

¿Cuéntanos sobre la 

historia de sus 

ancestros en el 

territorio de 

Guachené? (Puerto 

Tejada o Villarrica, 

por ejemplo, ¿hace 

cuánto llegaron a este 

territorio?, ¿cómo lo 

hicieron? ¿cómo se 

forjó la historia social 
y cultural en este 

territorio? 

¿Qué significa ser 

afrocolombiano?   

¿Qué significa ser 

afrocolombiano 

guacheneseño (Puerto 

Tejada o Villa rica, 

según sea el caso)   

¿Qué los distingue a 

ustedes como 

comunidad 
Guacheneseña (Puerto 

Tejada o Villa rica, de 

otras comunidades 

afrocolombianas? 

¿Cuáles son los 

principales valores 

que defienden como 

comunidad? 

 

2.    

Análisis de la práctica 
cultural de las cantoras, 

su composición y 

discurso en la 

construcción identitaria 

afrocolombiana en los 

territorios de Puerto 

Tejada, Villa rica y 

Guachené. 

Prácticas tradicionales: Se 

entienden como la expresión y 

materialización de los 
conocimientos ancestrales, los 

cuales gozan de aceptación por 

parte de la comunidad, mediante 

una serie de criterios que 

únicamente requieren el 

conocimiento tradicional como 

parte del conocimiento mismo. 

Esto muestra el conocimiento en 

relación con la acción humana, 

por lo que la práctica humana 

¿Qué significa el 

canto en su territorio? 

¿Qué significa ser 

“mujeres cantadoras”? 

¿Cuáles son sus 

principales 

motivaciones, deseos 
e intereses como 

mujeres cantadoras? 
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social se construye culturalmente 
(Valladares y Olivé, 2015). 

¿El canto tiene una 
composición especial 

que busca transmitir 

algún tipo de mensaje 

para la comunidad? Y 

si es así, ¿cuál es? y 

¿cuál es su objetivo? 

¿Qué valor o 

importancia 
representa para la 

comunidad el canto 

que ustedes practican, 

por ejemplo, es 

considerado como una 

práctica cultural que 

debe aprenderse y 

transmitirse de 

generación en 

generación? Y si es 

así, ¿cómo se enseña a 
los jóvenes esta 

práctica ancestral? 

2. 1   

Función social del 

canto de las mujeres 

cantadoras en la 

movilización de 

procesos de 

transformación social 

en los territorios de 

Puerto Tejada, Villa 
rica y Guachené. 

Transformación social en los 

territorios: Estos procesos tienen 

que ver con las costumbres 

cotidianas o hábitos de las 

comunidades étnicas, estas 

provienen desde tiempos 

ancestrales; estas prácticas son 
mutables en relación al territorio; 

razón por la cual, las sociedades 

en conjunto, atesoran costumbres 

que son consideradas casi como 

un tesoro (Ministerio de la 

Protección Social, 2004). 

 

¿Cuál es el impacto 

social que generan en 

la comunidad las 

expresiones culturales 

y en especial el canto?  

 
¿El ejercicio del canto 

en su comunidad 

contribuye a la 

construcción y 

fortalecimiento de la 

identidad del pueblo 

afrocolombiano?  Si 

es así, ¿cómo y por 

qué? 

 

¿El canto tradicional 
en su comunidad, 

cumple una función 

social, por ejemplo, 

de infundir ánimo, 

esperanza, resistencia 

o de movilizar el 

entusiasmo para 

organizarse 

colectivamente?  

 

¿Ustedes forman parte 

de alguna 
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organización social 
comunitaria, o 

artística? Si es así, 

cuál es el objetivo  

 

¿Consideran ustedes 

que a través del canto 

logran movilizar y 

acompañar procesos 

de transformación 

social en su 

comunidad?  Si es así 

describan estos 
procesos y cómo lo 

realizan. 

 

 

3    

Concepciones y 

motivaciones de lo que 
significa ser mujer 

cantadora en los 

municipios de Puerto 

Tejada, Villa rica y 

Guachené, en el norte 

del Cauca.   

El canto como práctica cultural 

 

La música es comprendida como 

la práctica capaz de expresar 

estructuras mentales, a través de 

símbolos y sonidos; por tanto, 

tiene la capacidad de facilitar el 

descubrimiento de campos 
sociales, junto con sus estructuras 

y relaciones sociales, cargados de 

valores y epistemologías locales.  

(Vargas, 2016). 

¿Cuáles son las 

costumbres que se 

practican en su 

territorio? ¿Existen 

creencias arraigadas 

en su comunidad? 

¿Cuáles? 

¿Cómo se imparte la 

educación en los 

niños del territorio?  

¿Se hace énfasis en la 

etnoeducación?, Si es 

así, ¿cómo y qué les 

enseñan a los niños 

sobre su etnia?  

Cuéntenos cómo es o 

cómo está 

conformada la familia 

del guacheneseño 

(Puerto Tejada o 

Villarrica ¿cómo se 

organizan los roles 

familiares?, la crianza 
de los hijos, ¿qué 

valores familiares se 

transmiten? 

¿De qué manera los 

valores, costumbres y 

creencias arraigadas 

en la historia de ser 

afrocolombiano, 
influyen en la 



104 

 

 

Estudio: 
Código o categoría 

de análisis 

Definición Pregunta 

sociedad de la que 

ustedes hacen parte? 

¿Cuáles son las 

principales 

expresiones o 

manifestaciones 

culturales de su 

territorio? ¿cómo se 

edificaron, cómo se 
transmiten de 

generación en 

generación?   
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