
PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRADICIÓN 

ORAL Y LOS SABERES ANCESTRALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA 

INFANCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA (CAUCA), 2020. 

 

 

 

 

 

 

Presentado por 

Ana Rosa Montaño Delgado 

Paola Andrea Arboleda Viafara 

 

 

 

Trabajo de Grado para Optar al Título de Licenciadas en Pedagogía Infantil 

 

 

Director 

Hernán Zuluaga 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

Programa Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Cali- Valle del Cauca 

2020



 
 

2 
 

Resumen 

Esta propuesta pedagógica tiene como objetivo rescatar la tradición oral y los 

saberes ancestrales en los niños y niñas del municipio de Puerto Tejada (Cauca) a 

través de actividades didácticas basadas en la tradición oral. Para ello se retoma los 

planteamientos conceptuales sobre oralidad de Walter Ong (1996), Jan Vansina (1997) 

y Carlos Montemayor (1996), y acudimos a una metodología cualitativa (la etnografía) 

que tiene como principal herramienta las conversaciones con sabedores y sabedoras 

de la comunidad (a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas), las cuales 

permiten una recopilación, clasificación y análisis de dichos saberes y conocimientos. 

El documento de investigación tiene tres partes, la primera define elementos como 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, marco teórico metodología y 

estado del arte; la segunda, presenta la recopilación sistematización de acuerdo a las 

variables establecidas en la sección anterior; Finalmente, la tercera parte presenta un 

análisis de la información recolectada, así como una propuesta de educación propia 

desde la tradición oral portejadeña. 

 

Palabras clave: tradición oral, saberes, educación propia, ancestralidad, 

etnoeducación. 

 

Abstract 

This work aims to rescue the ancestral knowledge of the children of the municipality 

of Puerto Tejada (Cauca) through educational activities based on oral tradition. To do so, 

we take up again the conceptual approaches to orality of Walter Ong (1996), Jan Vansina 

(1997) and Carlos Montemayor (1996), and we use a qualitative methodology (the 

ethnographic approach) that has as its main tool the conversations with the 

knowledgeable men and women of the community (through the application of semi-

structured interviews and the ethnography), which allow a compilation, systematization 

and analysis of such knowledge. The document has three parts: the first defines elements 

such as the approach to the problem, objectives, justification, theoretical framework, 

methodology and state of the art; the second presents the collection and systematization 
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according to the variables established in the previous section; and finally, the third part 

presents an analysis of the information collected, as well as a proposal for education from 

the oral tradition of Puerto Tejada.       

 

Keywords: oral tradition, knowledge, own education, ancestrality, ethno-education. 
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INTRODUCCIÓN 

En el principio era el Verbo 

Juan 1: 1-14 

La palabra hablada ha sido el pilar de nuestra humanidad y está en la base de su 

origen. Miles de años antes de que en Uruk (actual Irak) se originaran los primeros 

signos escritos (4000 años a. C.), las comunidades primigenias ya habían desarrollado 

la oralidad como el vehículo más expedito para la transmisión de saberes y 

conocimientos, de acuerdo con Walter Ong (1996) este es el fin de la oralidad, ya que 

los pueblos construyen formas comunicativas previas a la escritura con el fin de 

transmitir información y así perpetuarla en la posteridad; así pues, la oralidad permite 

la construcción de la memoria de un pueblo, la activación y acceso a las costumbres, 

las tradiciones, los significados, el lenguaje y las representaciones (Suescún y Torres, 

2009, p. 33). Actualmente, frente a los nuevos cauces que ha tomado la pedagogía y 

la educación, ha cobrado relevancia el concepto de “tradición oral”, que se entiende 

como al “conjunto de testimonios concernientes al pasado que se transmiten de boca 

a oído y de generación en generación” (Vansina, 1997, p. 18), es decir, una idea que 

cuenta con una capacidad educativa sumamente importante, ya que ha sido uno de los 

primeros instrumentos que se usan para la conservación de la información y el 

conocimiento; por ello es un concepto que retomamos en este trabajo para 

fundamentar la recuperación de los saberes y conocimientos tradicionales que se 

encuentran en los afros, con miras a conservar estos conocimientos ancestrales en las 

nuevas generaciones. 

Ahora bien, a pesar de que la oralidad es uno de los elementos característicos de 

nuestras comunidades afrocolombianas (no solo para la transmisión de saberes, sino 

también para la fundamentación de procesos de resistencia sociopolítica y la 

construcción de procesos identitarios propios), actualmente su centralidad está en vilo 

debido a los caminos que ha tomado la transmisión de conocimientos y los diversos 

procesos comunicativos, pues los medios escritos y especialmente los medios 
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audiovisuales1, han socavado la importancia que otrora tendría la palabra hablada. 

Esta realidad no es ajena en la región afropacífica, ya que la oralidad presenta una 

profunda crisis que es el resultado de complejos procesos de aculturación producidos 

por la globalización, la modernidad y la entrada de nuevas tecnologías comunicativas, 

evidenciando así un escenario adverso que está dejando como resultado el olvido la 

tradición oral, de los conocimientos ancestrales y de la cultura oral, los cuales han sido 

históricamente el símbolo de las comunidades afrocolombianas.  

En este sentido, el objetivo de este trabajo es rescatar los saberes ancestrales en 

los niños y niñas de la comunidad del municipio de Puerto Tejada, uno de los municipios 

más importantes del norte del Cauca por su peso poblacional, económico y cultural. 

Este proceso retoma nuestro trabajo comunitario en el ámbito etnoeducativo y parte 

del reconocimiento de la importancia de los saberes y conocimientos que se 

encuentran en la tradición oral de sabedores y sabedoras de Puerto Tejada, por ello se 

busca recopilarlos, sistematizarlos y consignarlos en una propuesta de educación 

propia para los niños y niñas portejadeños. Nuestra población objetivo es la primera 

infancia (0-5 años), puesto que es en esta primera etapa de la vida donde se 

desarrollan los procesos cognitivos formativos más importantes y se adquieren los 

principales elementos identitarios (Piaget, 1969; Vigotsky, 2009; Piñeiro y Díaz, 2017), 

y proponemos la oralidad como herramienta educativa puesto que la literatura 

pedagógica sugiere que los procesos de enseñanza se ven mejorados a través de este 

tipo de herramientas (Jaimes y Rodríguez, 1986; Amu y Pérez, 2019), ya que permite 

el profundo arraigamiento de los procesos cognitivos, discursivos y culturales que se 

desarrollan en el proceso educativo. Por ello, la pregunta de investigación que se 

plantea en este trabajo es ¿Cómo fortalecer los saberes ancestrales en niños y niñas 

de primera infancia del municipio de Puerto Tejada (Cauca), 2020? 

Para responder a este interrogante, acudimos a un marco teórico que retoma los 

planteamientos de Walter Ong (1996), Jan Vansina (1997) y Carlos Montemayor 

(1996), a partir de los cuales se determina conceptos como oralidad y tradición oral, 

                                                            
1 Como señala Sartori (1997), el ser humano es cada vez más un homo videns, un ser que está atado 
a la dictadura de la comunicación visual, lo cual impide el cultivo de otras formas comunicativas, tales 
como la escrita y la oral. 
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que permiten la construcción de las variables que se van a definir para la recolección 

de los saberes y conocimientos ancestrales, así como para la sistematización, posterior 

análisis y construcción de una propuesta de educación propia. Teniendo en cuenta las 

características de este trabajo, la metodología usada es cualitativa, que es el análisis 

documental y la etnografía, para lo cual partimos de la reformulación de la noción de 

“documento”, pues como señala el historiador francés Jacques LeGoff (1991) un 

documento no solo es el papel escrito, sino todo aquello donde queda consignada la 

memoria; que en nuestro caso son los sabedores y sabedoras, quienes son 

documentos vivos de la memoria oral de Puerto Tejada, por ello y parafraseando al 

líder africano Leopold Sedar Senghor, la muerte de uno de estos sabedores/as es el 

equivalente al incendio de una biblioteca (citado en Sábato, 1998, p. 23). En este 

sentido, el eje central para la recuperación de saberes ancestrales de la comunidad 

son las conversaciones con sabedores de la comunidad (a través de la aplicación de 

una entrevista semiestructurada, ver Anexo 2), las cuales permiten una recopilación, 

sistematización y análisis de dichos saberes y conocimientos.  

El trabajo de investigación tiene tres apartados que hemos denominado 

Reconocer, Recuperar y Reavivar. El primero, realiza un proceso de reconocimiento 

del contexto que enmarca el trabajo, por ello define elementos de trabajo como 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, marco teórico metodología y 

estado del arte. El segundo, desarrolla el proceso de recuperación de los saberes, es 

decir, presenta la recopilación sistematización de acuerdo a las variables establecidas 

en la sección anterior; finalmente, el tercer apartado (reavivar) presenta un análisis de 

la información recolectada, pero también una propuesta de educación propia desde la 

tradición oral portejadeña.   
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1. RECONOCER: 

GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Hemos denominado este primer apartado reconocer, puesto que permite la 

identificación del contexto que enmarca el trabajo de investigación, en este sentido, se 

desarrollará el planteamiento del problema (donde nos aproximaremos a la 

problemática desde una genealogía de Puerto Tejada, así como a sus características 

culturales y ancestrales, y al detrimento que actualmente viven estas sus prácticas 

sociales y comunitarias), también se plantean los objetivos general y específicos, la 

justificación, el marco teórico (a partir de Walter Ong (1996), Jan Vansina (1997) y 

Carlos Montemayor (1996)), el estado del arte y el marco metodológico. 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Quiero recordar la historia que no vivimos, 

la vida se pasa si no estás. Toda una vida 

soñando conocerte, miro al cielo y quiero 

imaginarte 

Natanael Díaz (líder portejadeño) 

Puerto Tejada es un municipio ubicado en el norte del departamento del Cauca, 

en la zona agroindustrial del valle del río Cauca y actualmente cuenta con una 

población de 41.793 habitantes, de los cuales la gran mayoría (93%) se reconoce como 

población afrocolombiana, negra y o raizal. Su historia se remonta a finales del siglo 

XVII y sus primeros asentamientos surgen de los esclavizados que huían provenientes 

de la ribera del río Palo (Paredes, 2019, párr. 1). Hacía 1897 el territorio conocido como 

Monte Oscuro o la Boca de la Paila (lugar donde se fugaban los esclavizados una vez 

se abolió la esclavitud en 1851, ver anexo 1), fue reconocido como corregimiento del 

entonces cantón de Caloto y en 1912, a partir del liderazgo de Isidro Casarán, se 

constituyó como un nuevo municipio llamado Puerto Tejada. En el siglo XX, la historia 

de Puerto Tejada está marcada por su importancia en el cultivo del cacao, el progresivo 

despojo de la tierra por parte del monocultivo de caña, la constante lucha por la 

construcción del acueducto, el detrimento generalizado de las condiciones 

socioeconómicas y el eventual surgimiento de células pandilleras que han marcado los 
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últimos años del municipio. Como señala Immer Albornóz (perteneciente al Grupo de 

Investigación Monte Oscuro, grupo comunitario de estudio e investigación): 

La historia ha cambiado y lo que fue abundante ayer, hoy es escaso, los lugareños 

no poseen las tierras, no hay producción agrícola de pan coger, las tierras se 

encuentran en manos de dos o tres capitalistas y nos invadió el monocultivo de la 

caña. Esto nos desafía y se crea el reto de luchar por la recuperación de tantas 

cosas perdidas (2009, p. 5).  

Entre tantas cosas perdidas también tenemos las costumbres, la tradición y, por 

supuesto, la oralidad. Este sombrío panorama nos genera el primer interrogante de 

nuestro trabajo ¿Qué factores están incidiendo en este proceso de perdida de las 

prácticas ancestrales? Las variables que podemos señalar son múltiples y van en 

diversos sentidos, dejando como resultado una urdimbre compleja de elementos 

problemáticos en lo económico, político y social. En la parte económica, es vital señalar 

la progresiva pérdida del territorio que han vivido los portejadeños a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, rápidamente la economía cedió ante el monocultivo cañero 

y los complejos industriales, generando el desplazamiento de los habitantes que 

comenzaron a emigrar a Cali, y en menor medida a ciudades como Santander de 

Quilichao, Popayán y Jamundí, con el fin de solventar sus necesidades básicas, las 

cuales antes eran cubiertas por una agricultura boyante basada en el cacao (Paredes, 

2019, párr. 2).  

Este cambio profundo en las relaciones materiales y productivas de la zona, 

incidió en cambios en la producción social y comunitaria, pues rápidamente se produjo 

una dispersión del conjunto de saberes y prácticas ancestrales que estaban 

sustentadas en la territorialidad; un proceso de pérdida entendible ya que, al perderse 

la tierra, se pierden los elementos culturales ligados a esta, pues los afros, al igual que 

los indígenas y los campesinos, son uno con la tierra (Cardona, 2012). Sumada a este 

rápido cambio en las condiciones materiales de producción social de la cultura, que 

provoca esta crisis en la trasmisión de los saberes ancestrales en Puerto Tejada, es 

importante hacer énfasis en la esfera político-institucional, la cual incide directamente 

especialmente en el área educativa. Décadas de políticas educativas por parte del 

Estado colombiano estaban basadas en modelos pedagógicos homogenizantes, que 
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buscaban una nación monocultural que iba en detrimento de la pluriculturalidad de las 

comunidades; esta situación incidió directamente en el arrinconamiento de las 

prácticas sociales propias no solo de Puerto Tejada, sino de la región, pues como 

señala Fernández:  

En el Norte del Cauca, ha existido un choque cultural por el modelo de escuela 

implementado bajo unas políticas de integración, adaptación de las poblaciones 

étnicas, que bajo la mirada del concordato de 1889, se pretendía que por medio 

de la educación, sean civilizados y abandonen su condición “salvaje”; por otro 

lado está presente cómo desde la tradición oral y las variantes dialectales se 

conservaba unas expresiones, maneras de hablar, decir y pensar ligado con los 

cultivos, formas de alimentación, prácticas culturales de baile, música, velorios, 

nacimientos. Ese choque cultural ha manifestado que, entre mayor presencia del 

modelo escolar, más han desaparecido las prácticas culturales afro (2016, p. 21).  

 

Este es precisamente el problema que identificamos y que es el eje de la 

investigación, pues en el horizonte inmediato se evidencia una desaparición del 

conjunto de prácticas, creencias e imaginarios propios de las comunidades afros, las 

cuales entran en choque con los modelos sociales, políticos, económicos, culturales y 

educativos dominantes. Es precisamente esta doble característica de la actual 

situación: por un lado, la invisibilización sistemática y estructural, y por otro, las 

posibilidades sociales y epistemológicas que actualmente se plantean para vigorizar 

estos saberes, conocimientos y prácticas ancestrales; son las que permiten 

plantearnos el siguiente interrogante como guía de nuestro trabajo ¿Cómo fortalecer 

los saberes ancestrales en niños y niñas de primera infancia del municipio de Puerto 

Tejada (Cauca), 2020? Con ello pretendemos indagar de manera profunda por el mejor 

camino para reactivar, fortalecer y vitalizar los saberes ancestrales, que nos hablan 

desde hace siglos, pero que actualmente no queremos escucharlos.2 

 

                                                            
2 Se debe resaltar que actualmente en Puerto Tejada se desarrollan acciones etnoeducativas que 
persiguen un objetivo similar al de este trabajo, estas instituciones son la I.E. San Pedro Claver, La 
Milagrosa y Sagrado Corazón de Jesús, las cuales tienen proyectos de Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos desde hace una década 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

 Rescatar los saberes ancestrales en los niños y niñas del municipio de 

Puerto Tejada (Cauca) a través de actividades didácticas basadas en la 

tradición oral.  

 

1.2.2. Objetivos específicos:  

 Definir un marco conceptual que permita abordar los saberes ancestrales 

desde el campo epistemológico de la pedagogía infantil. 

 Recolectar y sistematizar los saberes ancestrales que se encuentran en la 

tradición oral del municipio de Puerto Tejada. 

 Definir una propuesta didáctica para la primera infancia con base en la 

información sistematizada y los referentes conceptuales definidos.  

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo es importante puesto que aborda un aspecto cada vez más central 

en los debates educativos y pedagógicos del siglo XXI: la educación propia. En 

términos disciplinares, ampliar este debate y afincarlo en un territorio con amplias 

posibilidades para los procesos de educación propia (como es Puerto Tejada y el Norte 

del Cauca), no solamente es importante, sino que es necesario; pues los sistemas 

educativos ortodoxos que se han tratado de implementar en estas comunidades no 

solo desconocen, sino que tratan de invisibilizar, los múltiples mecanismos mediante 

los cuales las comunidades desarrollan su cultura y su vida. Es decir, este trabajo 

enarbola derechos constitucionales de suma importancia para el desarrollo íntegro de 

las comunidades étnicas, especialmente los relacionados la construcción de procesos 

educativos que se adecuen a las necesidades de las comunidades afrocolombianas y 

que fomenten su patrimonio económico, natural, cultural y social.  

En términos pedagógicos, el desarrollo de este trabajo se justifica puesto que su 

eje argumental (que gravita alrededor de la oralidad como estrategia educativa), es 

fundamental para el desarrollo de procesos cognitivos, discursivos y culturales en los 

niños y niñas de primera infancia, pues como señalan Jaimes y Rodríguez (1996), la 

oralidad desarrolla tres facetas, a saber: 
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 Procesos cognitivos, al buscar “el desarrollo de la comprensión, a través del 

descubrimiento de los elementos, las relaciones, las interacciones que 

constituyen lo real. El paso de la experiencia sensorio motríz a la actividad 

representativa mediada por el lenguaje, conduce a la elaboración de dominios 

nocionales que progresivamente se constituyen en sistemas conceptuales” 

(Jaimes y Rodríguez (1996, p. 22-23). 

 Procesos discursivos: “las estrategias posibilitan el desarrollo de las 

competencias linguísticas referidas a la creación, la planificación del discurso, la 

estructuración de los intercambios comunicativos y la adecuación de medios y 

fines” (Jaimes y Rodríguez (1996, p. 22). 

 Procesos culturales: “se busca propiciar y fortalecer la integración a la vida social 

y la formación de valores. Las prácticas linguísticas sociales y culturales del 

niño, contribuyen a su formación integral, como sujeto partícipe de la vida de su 

comunidad y como individuó capaz de reconocerse en su identidad y sus 

potencialidades como gestor de sus aprendizajes” (Jaimes y Rodríguez, 1996, 

p. 23). 

En este sentido, el presente trabajo es relevante puesto que pretende contribuir 

al desarrollo de procesos educativos en doble vía: por una parte, que desarrollen las 

competencias que usualmente se buscan construir en los niños y niñas, y por otra, 

procesos educativos que apropien otras formas pedagógicas que no desconozcan la 

historia, saberes, conocimientos, sistemas de valores, formas lingüísticas/dialectales y 

todos los elementos de su sistema cultural. Con ello nos aseguramos dar un paso más 

en el terreno educativo, para lograr sociedades plenamente multiculturales, que 

reconozcan la diversidad social y cultural del país; yendo así a contrapelo de la 

homogenización a la que históricamente han sometido a las comunidades étnicas del 

país. Finalmente, cabe señalar que este trabajo retoma los esfuerzos comunitarios que 

se han desarrollado en los últimos años, los cuales están enmarcados en las luchas 

sociales que históricamente han librado las poblaciones afronortecaucanas, en busca 

de un reconocimiento sociopolítico, para un desarrollo económico propio y la 
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continuación de su cultura y su visión de mundo; elementos que están protegidos por 

las normas rectoras de nuestro país, las cuales veremos a continuación.  

1.4. MARCO REFERENCIAL 

1.4.1. Antecedentes  

Dado que el tema de la oralidad ha tomado fuerza en los últimos años en diversos 

campos de las ciencias sociales y humanas (historia, sociología, antropología, 

pedagogía), se cuenta con un acervo de trabajos e investigaciones importantes que 

abordaremos, con el fin de encontrar los principales elementos de este campo de 

estudio y así poder desarrollar nuestra propuesta. Los pioneros en este tipo de 

investigaciones fueron autores afros como Rogerio Velázquez con Fragmentos de 

historia, etnografía y narraciones del Pacífico colombiano negro (1959), Manuel Zapata 

Olivella con su texto Por los senderos de sus ancestros (1965), Jesús Bermúdez y 

Guillermo Abadía con su trabajo Algunos cantos nativos tradicionales de la región 

Guapí (Cauca) (1966), Nancy Motta con La tradición oral en el Pacífico (1992) y el 

intelectual Alfredo Vanín con una importante producción sobre oralidad, de la que 

destacan: Cultura del litoral Pacífico: todos los mundos son reales (1993) y Alianzas y 

simbolismos en las rutas de los ausentes (1999). Todos estos autores interdisciplinares 

abren la senda para que investigaciones posteriores introduzcan la discusión en el 

terreno de la pedagogía.  

Así pues, una de las obras pioneras sobre oralidad y educación es La escuela en 

la tradición oral (1998), que reúne una serie de textos compilados por los pedagogos 

Helena Roldán, Luis Fernando Burgos, Clara Elena Baquero, Amalia Ramírez y Fabio 

Jurado Valencia. Este texto es relevante puesto que significa la consolidación del tema 

en el país. Su eje argumentativo es indagar la importancia de la oralidad como una 

competencia comunicativa igual de trascendental que la escritura (una premisa 

fundamental, puesto que al equipáralas se deben trabajar las dos competencias en 

magnitudes iguales), su metodología es cualitativa y ejerce una labor etnográfica 

excepcional, ya que sus autores recogieron de primera mano la tradición oral (mitos, 

cuentos y relatos) transmitida por los abuelos/as a las nuevas generaciones en los 

territorios rurales de Guaviare, Chocó, Tolima, Putumayo, entre otros contextos que 
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datan de la heterogeneidad cultural de Colombia, especialmente de sus comunidades 

étnicas. Ahora bien, con referencia a la oralidad afrocolombiana podemos resaltar los 

trabajos de Ulrich Oslender, especialmente el texto Tradición oral y cultura política en 

comunidades negras de la costa pacífica colombiana (2003), que presenta un análisis 

de la oralidad del pacífico colombiano a partir de considerarla una manifestación de 

resistencia de estas comunidades, que a partir de conservar este tipo de mecanismos 

lucha por el reconocimiento de los derechos de las poblaciones afropacíficas y 

confronta las visiones predominantes sobre estas poblaciones; por tanto, estas 

narrativas orales se constituyen en un documento que puede servir para entender 

procesos históricos, así como sus imaginarios, es decir, sus sentidos y horizontes de 

vida. La metodología del artículo de Oslender es la etnografía, pues hace de la 

observación participante su principal herramienta para la recolección de décimas, 

versos, cantos y cuentos, que tienen la posibilidad de ser adaptados y cambiados por 

los portadores de esta tradición; se muestra así que la oralidad es un bien colectivo, 

comunitario, que no obedece a rigideces modernas (como los derechos de autor) y que 

muestra la esencia comunitaria de los procesos y acciones que tienen lugar en las 

poblaciones afros. 

 Ahora bien, para el caso concreto de Puerto Tejada tenemos varios trabajos que 

son los antecedentes de nuestra investigación, entre ellos encontramos trabajos de 

corte historiográfico como el de Saulo Ramírez denominado Puerto Tejada, su historia 

y sus estadísticas (1979) y el texto coordinado por Francisco Zuluaga Puerto Tejada 

100 años (1997). En el ámbito educativo es importante reconocer el “Proyecto 

Afronorte” iniciado en 2006 al calor de los debates sobre etnoeducación originados por 

el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en 2004, en el marco de esta 

iniciativa buscada mejorar la calidad educativa en la zona norte del Cauca, surge el 

trabajo de José Antonio Caicedo Historia oral como opción política y memoria política 

como posibilidad histórica para la visiblización étnica por otra escuela (2008), que 

refleja el eje de los actuales debates en etnoeducación, pues señala que la escuela 

debe ser reformulada de manera profunda para que los procesos sociales que tienen 

lugar en las comunidades, tengan una extensión natural en los espacios educativos. Y 

esto no solo es tener en cuenta las prácticas sociales ancestrales, los saberes y 
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conocimientos tradicionales y los elementos culturales afros, sino también las luchas y 

reivindicaciones que históricamente han librado los afros en esta región del país. La 

bandera de este proceso debe ser la oralidad, como portadora de la memoria de un 

pueblo que necesita ser escuchado. Tal como señala Caicedo, quién se refiere a estos 

procesos de reactivación de la oralidad como proyectos de “resistencia contra los 

modelos escolares homogeneizantes y estandarizados, que plantean rutas nuevas 

para imaginar otras formas de relacionarse con el saber”, especialmente en Puerto 

tejada, donde “la historia oral y la memoria política se constituyen en un campo de 

batalla por otra escuela, desde el interior mismo de un espacio hegemónico como es 

la escuela” (Caicedo, 2008, p. 39). En síntesis, para José Antonio Caicedo la oralidad 

es una de las herramientas centrales para consolidar el horizonte social, político y 

cultural de los afronortecaucanos, especialmente de los portejadeños.  

En este mismo marco etnoeducativo, hacia 2009 se desarrolla en Puerto Tejada 

el laboratorio social denominado Escuela Móvil de Saberes, donde surge el Grupo de 

Investigación Monte Oscuro 18973 y se publica el texto con el mismo nombre: Monte 

Oscuro 1897. Este texto tiene un carácter etnográfico y se lee como si fuese una 

autobiografía de Puerto Tejada, pues las personas que lo narran, lo hacen con el fin de 

relatar la vida de un pueblo; la metodología usada también es mixta, puesto que recurre 

a los datos documentales consignados en informes oficiales, pero hace uso extensivo 

de herramientas cualitativas como la entrevista en profundidad (a personajes como 

Fabián López Castillo y Griselda Mancilla Gallego); igualmente, este texto presenta una 

síntesis de versos y relatos construidos con base en las tradiciones culturales, 

económicas, orales y hasta gastronómicas. Si bien, es un trabajo que hace un esfuerzo 

por recuperar determinados elementos culturales (como la esgrima de machete), así 

como por problematizar aspectos históricos de importancia colectiva (como los orígenes 

de Puerto Tejada y las trasformaciones que ha tenido el municipio, pero no asume una 

posición etnoeducativa tan radical como la de José Antonio Caicedo. No obstante, se 

                                                            
3 Compuesto por portejadeños conocedores/as de las minucias del municipio, entre los cuales tenemos: 

Ana María Ambuila Zapata, Álvaro Antonio Paniagua, Andrés Velasco, Enrique Velasco Mancilla, Hector 

Elias Sandoval, Fabio Valencia Mancilla, Immer Albornoz, Larry Fabián Castillo, Marco Orneisder 

Castillo Messú, Maria del Pilar Lozano Escobar, Maria Onofre Palacios Villegas, Martha Belalcazar Roa, 

Maura Elisa Diaz Igalgo, Miguel Vicente Lourido, Sandra Patricia Mancilla, William Adolfo Lasso. 
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debe resaltar no solo como una publicación importante, sino como una de las últimas 

iniciativas que surgen en el municipio con el fin de recuperar la oralidad y que aglutina a 

tal cantidad de líderes e intelectuales.   

Finalmente, es pertinente señalar el más reciente trabajo sobre oralidad en Puerto 

Tejada, que lo escribe la pedagoga caucana Constanza Bonilla con la tesis de maestría 

titulada La tradición oral como estrategia pedagógica de las madres comunitarias del 

Hogar grupal del Barrio Granada (Puerto Tejada) para el fortalecimiento de la identidad 

cultural afro (2016). La autora busca caracterizar las prácticas pedagógicas de las 

Madres Comunitarias, haciendo énfasis en la tradición oral afronortecaucana; el fin 

último de su tesis es aportar a una estrategia pedagógica innovadora para instituciones 

educativas (tales como hogares infantiles, escuelas y colegios) basadas en la oralidad. 

A partir de un método mixto, ya que combina la recolección de información documental 

con el trabajo etnográfico, este trabajo es uno de los más importantes puesto que 

presenta una compilación sistemática de relatos, mitos, historias, cuentos, leyendas, 

dichos, retahílas, versos, recetas, canciones y hasta secretos de los abuelos/as. La 

conclusión a la que llega la autora es que se debe perseguir la construcción de 

currículos más cercanos a las realidades sociales de las poblaciones afros, para lo cual 

se deben desarrollar estrategias no solo desde la oralidad, son desde la música, la 

danza y demás elementos culturales propios de estas comunidades; pues solo así la 

educación podría denominarse con el adjetivo de “propia”. Este es el llamado que hace 

la autora y múltiples intelectuales, sabedores y sabedoras de la zona, que las 

investigaciones pedagógicas que se hagan en el corto plazo cuenten con ese 

componente de responsabilidad epistemológica de visibilizar lo invisibilizado, pues ello 

permite una educación endógena que se acople a las necesidades y realidades 

sociales. Esta es la razón que moviliza este trabajo, por ello a continuación 

desarrollamos el marco conceptual y la ruta metodológica para cumplir los objetivos 

propuestos.  
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1.4.2. Marco teórico  

La palabra viva, ignorante de la escritura; aunque 

pierda memoria recrea el pensamiento, el lenguaje y 

la rebeldía. Por ocultos meandros el cerebro del 

ágrafo y el letrado, reciben y transmiten por igual a 

sus descendientes las experiencias indispensables 

para su vida e historia. Pero la voz mariposa, 

inmovilizada por la letra, pude convertirse en espejo 

que nos informa como verdades las mentiras que 

sirvieron para esclavizarnos. Principalmente en lo que 

concierne a nuestra verdadera historia 

Manuel Zapata Olivella (La Rebelión de los Genes) 

 

Para el desarrollo de este trabajo que estudia “la voz mariposa” de nuestras 

comunidades afros, retomamos los conceptos sobre oralidad de Walter Ong (1996), 

Jan Vansina (1997), Carlos Montemayor (1996) y José Antonio Caicedo (2008). Con 

base en estos autores determinamos el horizonte epistémico en un sentido ontológico, 

pero también en un sentido operativo, pues definimos las variables que usaremos en 

la ruta metódica para abordar la recolección de información, su sistematización y 

posterior análisis. Así pues, iniciamos abordando la propuesta del pedagogo 

estadounidense Walter Ong quien desarrolla un enfoque estructuralista del lenguaje 

desde la oralidad, ubicándose en la antípoda de Ferdinand de Saussure; pues al 

contrario de Saussure, Ong propone que todo lenguaje es oral antes que escrito. Con 

ello, n su clásico libro: Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra (1987[1982]), Ong 

define la centralidad de la palabra hablada para las sociedades humanas así: 

Toda sensación tiene lugar en el tiempo, pero el sonido guarda una relación 

especial con el tiempo, distinta de la de los demás campos que se registran en la 

percepción humana. El sonido sólo existe cuando abandona la existencia. No es 

simplemente perecedero sino, en esencia, evanescente, y se le percibe de esta 

manera (Ong, 1987, p. 38). 

Es decir, la oralidad es importante porque es un mecanismo de trascendencia 

para el ser humano, pues el sonido deja una marca indeleble en el tiempo, en la 

memoria; su registro es una veta en la historia que permite el registro de sucesos de 
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forma colectiva. A decir de Vansina (1997), para quien la oralidad es el “conjunto de 

testimonios concernientes al pasado que se transmiten de boca a oído y de generación 

en generación” (p. 18), la palabra hablada solo toma sentido cuando alguien la escucha 

y de la misma manera en que la palabra escrita queda grabada en el papel, la palabra 

hablada queda grabada en la memoria, por ello su pervivencia reside en la transmisión 

colectiva. De acuerdo con Ong, dependiendo de los medios y herramientas que 

determinada cultura utilice para desarrollar este proceso de transmisión, la oralidad se 

puede dividir en dos grandes categorías, oralidad primaria y la oralidad secundaria: 

‘oralidad primaria', se refiere a la oralidad de una cultura que carece de todo 

conocimiento de la escritura o de la impresión. Es 'primaria' por el contraste con 

la 'oralidad secundaria' de la actual cultura de alta tecnología, en la cual se 

mantiene una nueva oralidad, mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros 

aparatos electrónicos, que, para su existencia y funcionamiento, dependen de la 

escritura y la impresión (Ong, 1987, p. 20) 
 

Ahora bien ¿Qué se entiende por tradición oral? Según Suescún y Torres (2009), 

el carácter colectivo, público, de lo que se está transmitiendo a través de la palabra es 

el criterio que determina si es tradición oral o no, por ello para las autoras la tradición 

oral es: “el relato de la memoria, donde importa el acto del sujeto que narra el relato, su 

identidad, su característica popular y la necesidad de volverlo a contar en ese lugar y en 

un momento específico de la historia” (p. 36). Es decir, la “tradición oral nos informa 

sobre los acontecimientos históricos del grupo (pasados y presentes); las costumbres 

que éste tiene, y las que tenía, pero que ya no se ponen en práctica; los cuentos, los 

mitos y los conocimientos científicos y tecnológicos del grupo” (p. 36). A mayor capacidad 

de transmisión de este tipo de construcciones colectivas, más importante es determinado 

actor en este sistema comunicativo (Jiménez y Torres, 2004), por esta razón la 

importancia de los sabedores y sabedoras, dado que son ellos quienes “se nutren 

constantemente de historias, involucran sus vivencias, percepciones e ideologizaciones; 

en el relato que cuentan hacen énfasis en lo local y regional, en pequeños detalles de la 

vida cotidiana” (Jiménez y Torres, citados en Suescún y torres, 2009, p. 36). De ahí que: 

Las fuentes orales son una rica veta para la investigación, porque hay grupos de 

abuelos sobre todo de la zona rural del municipio, que por varias razones sólo 
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cuentan con ese recurso como único mecanismo para trasmitir sus conocimientos, 

tradiciones y saberes, para reconstruir su pasado o estudiar aspectos de la vida 

social, económica, política y cultural; no son relatos estáticos, ni mucho menos 

textos puros cuya significación está fuera de los contextos culturales y de múltiples 

formas de medición (Suescún y torres, 2009, p. 36). 

Desde la perspectiva del historiador Jacques Le Goff (1991), este horizonte 

investigativo donde las fuentes orales son centrales, permite asumir una nueva tipología 

de documentos que pueden servir para encontrar rastros, indicios e información. En este 

sentido los sabedores y sabedoras se pueden entender como documentos vivos, que 

dan testimonio de un tiempo y a la vez de un espacio, que no ha pasado porque sigue 

presente en tanto siga transmitiéndose; por ello nuestros sabios y sabias se convierten 

en nuestro archivo central, donde entraremos con nuestro utillaje para indagar la 

tradición oral, esa marca indeleble del lenguaje que está inscrita en su memoria. Pero 

cabe aclarar que en este proceso investigativo no es un acto necesariamente objetivo, 

sino que está inscrito en un horizonte más amplio que se inscribe en los procesos de 

resistencia y reivindicación que históricamente han librado las poblaciones 

afrocolombianas; la pedagogía y la educación enmarcadas en estos procesos apelarían 

a la oralidad, puesto que su uso complementario a otro tipo de mecanismos, permite 

repensar la escuela desde una perspectiva propia, una visión que de acuerdo a José 

Antonio Caicedo (2008, p. 39), se sostienen en cuatro pilares:  

1. “A través de la historia oral, en cuanto práctica política, se abre un campo de 

indagación de la historia escolar para el empoderamiento de quienes han estado 

por fuera de los saberes escolares. En este caso, del maestro afrocolombiano. 

2. La historia oral también se instaura como una razón poderosa para visibilizar y 

reconocer el saber histórico de los maestros afrocolombianos, permitiendo no sólo 

un ejercicio de visibilización, sino de descolonización de la misma historia, toda 

vez que tanto los contenidos, como el sujeto que produce el relato, no es 

solamente el historiador formado en la disciplina, sino el sujeto actor local, a quien 

se le empieza a reconocer su papel como agente productor de conocimiento. 

3. Por la vía de la memoria política es posible abrir rutas investigativas para hacer 

visibles las luchas de los movimientos sociales afrocolombianos, para revalorizar 
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el pasado local con el fin de pensar otras lecturas del presente. Al sacar la 

memoria del olvido se hace posible dignificar la condición de ser negro y, aún 

más, de ser parte de una comunidad que históricamente ha luchado por defender 

sus derechos. 

4. La memoria política se presenta como una nueva lectura del pasado que permite 

confrontar la historia oficial escolar” (Caicedo, 2008, p. 39). 
 

Una vez fundamentada la potencia epistemológica que significa estudiar la 

oralidad, es importante hacernos el siguiente interrogante: ¿qué elementos indagaremos 

en ese caudaloso archivo oral que ostentan nuestros sabedores y sabedoras? Para ello 

es retomamos lo que propone Carlos Montemayor (1996), quien señala que la oralidad 

tiene tres facetas:  

1- La comunicación oral: “entendida como la forma de relacionarse con el otro, 

tratando de encontrar la mediación necesaria, en cuanto a acercamiento de 

lenguajes, corpus, conocimientos, referentes y definiendo en sí sus propias 

leyes” (citado en Suescún y torres, 2009, p. 34)  

2- El arte de la lengua: “como el conjunto de conocimientos que son transmitidos 

a través de cantos, rezos, discursos, leyendas, cuentos y conjuros” (citado en 

Suescún y torres, 2009, p. 34).  

3- El habla: entendida como “la capacidad de entablar diálogos, utilizada en la vida 

cotidiana, referida a la forma específica de hablar de cada persona, aunque no 

se descarta que el habla pueda ser también social, es decir, que a través de ella 

se compartan los mismos referentes, el lenguaje y los conocimientos” (citado en 

Suescún y torres, 2009, p. 34). 

En el presente trabajo trabajamos las dos primeras facetas, es decir, la 

comunicación oral y el arte de la lengua; por ello se abordarán dos tipos de saberes, para 

el primero (comunicación oral) los relacionados con la historia, la medicina, el ambiente, 

la religión y la cultura, y para el segundo (le arte de la lengua), el conjunto de mitos, 

cuentos, leyendas, cantos (y versos) y creencias. A continuación, definimos la parte 

metodológica, que desarrolla de manera operativa este marco teórico.  



 
 

24 
 

 

1.4.3. Marco legal  

Las bases normativas que fundamentan este trabajo se encuentran consignadas 

en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y la Ley 70 de 1993. La primera, es 

la base del actual sistema educativo colombiano, en lo concerniente a la etnoeducación 

define los elementos rectores en el título III (sobre modalidades de atención educativa 

a poblaciones) y el capítulo 3 (que versa sobre educación para grupos étnicos). En 

cuanto a la Ley 70 del 93, esta es considerada la “Constitución de los afros”, pues 

condensa los principales aspectos que se deben perseguir para logra el desarrollo 

humano en las comunidades afros. Con base en estas dos grandes normativas se han 

desplegado las siguientes iniciativas legales:  

 Decreto 1142 de 1978, reglamentario del Decreto 088 de 1976, para beneficio 

de todos los grupos étnicos 

 Decreto 0804 de mayo 18 de 1995 (que reglamenta la atención educativa para 

grupos étnicos. 

 Ley 47 de 1993 o Ley de Comunidades Raizales, con la que se oficializa el 

idioma creole. 

 Ley 33 de 1997 o Ley General de Cultura. 

 Decreto 1122 de 1998 (mediante el cual se crea la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos) 

 Decreto 2566 de 2003 (sobre calidad de programas de pregrado y posgrado). 

 Decreto 3323 de 2005 (referente al concurso docente para etnoeducadores 

afrocolombianos y raizales). 

 Decreto 2450 de 2016 (sobre condiciones de calidad para licenciaturas en 

educación). 4 

                                                            
4 También es importante resaltar una serie de disposiciones de instituciones internacionales que han 
guiado el actuar del Estado colombiano, entre estas normativas tenemos: la Convención internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial adoptada por la ONU (1965); el 
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, la Declaración y Plan de Acción de 
Durban de 2002, y el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) que decretó la 
Organización de las Naciones Unidas. 
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1.5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo acudimos a una metodología cualitativa de corte 

documental y etnográfico, un método mixto que se adecua al perfil de esta investigación 

ya que permite comprender a profundidad los fenómenos sociales, políticos y culturales, 

desde la observación de los procesos y actores en su ambiente natural, en su contexto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Como señalamos anteriormente, el análisis 

documental no es precisamente el análisis de documentos escritos, pues partimos de 

una reformulación epistémica del concepto de “documento”, ya que de acuerdo a LeGoff 

(1991) un documento no es solo el papel escrito, sino todo aquello en donde se 

consigna la memoria; que en nuestro caso son los sabedores y sabedoras: un archivo 

oral que tiene decenas de documentos vivos, que serán leídos a través de la palabra 

hablada. En cuanto al enfoque etnográfico, lo apropiamos en este trabajo ya que este 

trabajo implicó una aproximación directa a nuestras comunidades, con lo cual se 

continuó un proceso de observación participante que inició incluso antes del mismo 

proyecto.  

Con base en esto definimos tres momentos en esta ruta metodológica. El primero 

es la recolección de información, el cual contará con dos fuentes principales: la primera 

es el análisis documental, que tiene una doble aproximación: a) revisión de documentos 

de segundo orden que permitan hacer un catálogo de los elementos de tradición oral y 

saberes ancestrales que están en la comunidad portejadeña y b) las entrevistas a 

profundidad de los sabedores y sabedoras (ver anexo 2, Formulario de entrevista), y la 

segunda es la observación participante, la cual se llevará a cabo a través de diarios de 

campo que permitan dar cuenta de los elementos de la tradición oral estudiados; las 

variables estudiadas son las que surgen en el marco teórico y son los elementos de la 

tradición oral representados en saberes ancestrales (comunicación oral): en los aspectos 

históricos, medicinales, ambientales, religiosos y culturales, y para el segundo (el arte 

de la lengua), que engloba el conjunto de mitos, cuentos, leyendas, cantos (y versos) y 

creencias. El segundo momento del trabajo es la sistematización y análisis de la 

información, para ello se utiliza la ficha matriz definida por Alfredo Vanín y Álvaro 

Pedrosa en La vertiente afropacífica de la tradición oral. Géneros y catalogación (1994), 
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dicho instrumento puede ser usado por compiladores e investigadores para sistematizar 

muestras de tradición oral de acuerdo con los criterios definidos previamente. La tercera 

parte, es el diseño de la propuesta pedagógica para el fortalecimiento de saberes 

ancestrales en niños y niñas de primera infancia del municipio de Puerto Tejada (Cauca), 

2020, para lo cual se usa los criterios propuestos por María Amú y María Pérez (2019), 

las cuales sugieren que los proyectos pedagógicos basados en la oralidad deben 

hacerse:  

1. De acuerdo a la edad cronológica y psicológica.  

2. Que se adecue a sus intereses y necesidades.  

3. Que logren interesar, es decir motivar al escolar.  

4. Que sean agradables.  

5. Que los eduque e instruya para la vida (informar, deleitar y sugerir)  

6. Que los materiales estén cercanos a su cotidianeidad, es decir que incluyan 

contenidos culturales (tradiciones orales) 

7. Que se faciliten el juego y la dramatización. 

8. Que despierten su imaginación. 

9. Que empleen personajes, animales. 

10. Que incluyan elementos del humor. 

11. Materiales en los cuales se relacionen imágenes, sonidos y lecturas 

(especialmente materiales audiovisuales). 

12. En la selección del material oral poner en consideración que incorporen la 

sorpresa, situaciones imprevistas. 

13. El material oral debe ser de contenido variado adaptado a los intereses y 

experiencias del escolar. 

14. Material oral que sensibilice afectiva y sentimentalmente a los niños.  

15. Que ayuden a activar conocimientos previos. (Amú y Pérez, 2019, p. 74).   

 

A partir de estos elementos y con base en la estrategia pedagógica sobre oralidad 

desarrollada por la profesora Constanza Bonilla (2016), realizaremos nuestra propuesta 

para el fortalecimiento de saberes ancestrales en niños y niñas de primera infancia del 

municipio de Puerto Tejada (Cauca). Finalmente, el documento cierra con una serie de 

conclusiones y recomendaciones para que la propuesta construida pueda ser 

desarrollada y logre así los objetivos propuestos. A continuación, se presenta la 
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sistematización de estos saberes ancestrales a partir del trabajo de campo realizado con 

sabedores y sabedoras de Puerto Tejada durante 2020.  
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2. RECUPERAR: 

CARACTERISTICAS DE LOS SABERES Y LA ORALIDAD EN PUERTO TEJADA 

El Universo no está hecho de 

átomos, sino de historias 

Muriel Rukeyser 

Dicen por ahí que el mundo no está hecho de átomos, sino de historias. Los 

portejadeños sabemos muy bien a qué se refiere este verso poético, pues las historias, 

los relatos, los saberes y los haceres han transitado a través de la palabra desde que 

los primeros pobladores afros llegaron a estas tierras; así, la oralidad se ha convertido 

en una de las depositarias de la memoria colectiva de los habitantes de Puerto Tejada 

y ha adquirido un carácter constitutivo de su tejido comunitario. En este sentido, el 

objetivo de este segundo capítulo es recopilar los saberes ancestrales que surgieron 

del proceso de recolección de información con los sabedores y sabedoras de Puerto 

Tejada durante el segundo semestre de 2020. Los datos se organizaron de acuerdo a 

las necesidades etnoeducativas de las comunidades afros (descritas en los marcos 

legales definidos en el primer capítulo), por esta razón obedece a un orden temático 

que indaga saberes histórico-políticos, medicinales, agrícolas, religiosos y culturales, 

que permiten adentrarnos en el complejo entramado de la tradición oral de Puerto 

Tejada, el cual comprende un conjunto de relatos, leyendas, cantos, cuentos, rezos, 

discursos, leyendas, etc. 

2.1. De saberes y sabedores: indagación de los saberes ancestrales en Puerto 

Tejada 

Los saberes ancestrales son la fuerza viva de 

nuestro pueblo, son el conocimiento que se transmite 

de boca en boca, de generación en generación y se 

constituye en el alma de nuestras comunidades  

Héctor León Minal Vidal (poeta portejadeño) 

Durante el segundo semestre de 2020 se trabajó con un grupo de sabedores y 

sabedoras, entre los cuales tenemos a, Héctor Elías Sandoval (maestro de esgrima de 

machete y bordón), Héctor León Mina Vidal (poeta autodidacta de Puerto Tejada), Marta 
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Cecilia Quintero (coordinadora de la Fundación FUNFORPAZ), Luis Arbey Mina Vargas 

(líder cultural de Puerto Tejada), Alfary Ararat (maestro de danzas de Puerto Tejada), 

Elmer Lasso Bonilla (líder de Puerto Tejada) y María Edis Dinas (lideresa del norte del 

Cauca), quienes han sido unos de los soportes cognitivo para la comunidad portejadeña 

y del norte del Cauca, pues son depositarios del conocimiento que a través de 

generaciones ha pervivido no solo en Puerto Tejada sino en esta región. 

El trabajo de recopilación de saberes con ellos inició en un proceso que incluyó 

acercamientos previos con la comunidad, donde se definió cuáles eran las personas que 

mejor conocían los elementos trascendentales de la cultura afro, específicamente de 

Puerto Tejada. Una vez definimos a los depositarios de esos saberes se empezó la 

caracterización individualizada de sus conocimientos, lo cual se hizo en tres partes: 1) 

indagación inicial de saberes ancestrales (ver tabla 1); 2) recopilación de saberes 

ancestrales (ver tabla 2) y 3) clasificación de la tradición oral (ver tabla 3). 

2.1.1. Indagación inicial de saberes ancestrales en Puerto Tejada.  

Para este componente inicial se trabajó a partir de interrogantes como: ¿Qué son 

los saberes ancestrales? ¿Qué papel cumplen los saberes ancestrales para las 

comunidades afros de Puerto Tejada y el norte del Cauca? Y ¿Qué significado tiene la 

tradición oral para la comunidad? Frente a estos temas los sabedores y sabedoras llegan 

a puntos comunes y entienden que los saberes ancestrales son conocimientos que 

históricamente han construido las comunidades afrocolombianas en su relación con el 

territorio y que se transmiten de generación en generación a través de la palabra. En 

cuanto al papel que cumplen estos saberes, ellos destacan el rol cultural que tiene los 

saberes para la permanencia de las prácticas culturales y la afirmación de la identidad 

afro, pues como señala el poeta Héctor León Mina: “los saberes ancestrales permiten 

afirmar la cultura, el comportamiento de nuestro pueblo y la manera como nuestras 

comunidades participan en la solución de sus problemas” (ver tabla 1 y Anexo 3), una 

posición que es reafirmada por el sabedor Héctor Elías Sandoval, quien hace referencia 

a los procesos de conservación identitaria que fundamentan estos conocimientos, pues 

“Tratan de que nuestras costumbres sean difundidas de generación en generación y  

[con ello] permitir que cada persona se reconozca afrodescendiente y no se avergüence 

de su identidad” (ver tabla 1 y anexo 6). 
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Tabla 1. Indagación inicial sobre saberes ancestrales de Puerto Tejada (2020).  

Preguntas 
orientadoras 

Sabedor/a 

Héctor León Mina 
Vidal 

Alfary Ararat 
Hinestroza 

Elmer Lasso 
Bonilla 

Héctor Elías 
Sandoval   

Marta Cecilia 
Quintero 

Luis Arbey Mina 
Vargas 

María Edis 
Dinas 

¿Qué son los 
saberes 

ancestrales? 

Son los 
conocimientos 
que tienen las 
comunidades en 
distintas materias 
de la cultura 
africana, que 
tiene fuerza viva 
en las relaciones 
de la vida 
comunitaria 

Son conocimientos 
que se han 
adquirido a través 
de los años por 
nuestros ancestros 
que nos 
inculcaron, como 
son las 
costumbres, la 
cultura y los 
saberes  

Son las 
leyendas, los 
mitos y las 
tradiciones que 
se trasmiten de 
generación en 
generación. 

Son las 
manifestaciones 
de un conjunto 
de personas 
descendientes 
de una etnia. 

Es un conjunto de 
conocimientos 
como las 
adoraciones al 
niño Dios, las 
comidas 
tradicionales, las 
parteras. 

Es el conjunto de 
todo lo que ha 
venido con nuestra 
historia: los cantos, 
la música folclórica 
y la medicina 
tradicional  que han 
dejado nuestros 
ancestros 

Son todas esas 
expresiones, 
habilidades y 
destrezas, que 
desarrollamos 
las personas de 
las 
comunidades 
afros y que 
pasan de 
generación en 
generación 

¿Qué papel 
cumplen los 

saberes 
ancestrales 

para las 
comunidades 

afros de 
Puerto Tejada 
y el norte del 

Cauca? 

Afirmar la cultura, 
el comportamiento 
de nuestro pueblo 
y la manera como 
nuestras 
comunidades 
participan en la 
solución de sus 
problemas 
 

Cumplen un papel 
muy importante 
porque es el 
legado que nos 
dejaron nuestros 
abuelos a las 
nuevas 
generaciones y 
como maestros 
estamos llamados 
a transmitirles 
esos saberes a los 
niños 

Cumplen un 
papel 
importantísimo 
ya que nuestros 
ancestros han 
venido 
enseñando 
todas las 
tradiciones, 
manifestaciones 
y culturas de 
nuestro 
municipio 

Tratan de que 
nuestras 
costumbres sean 
difundidas de 
generación en 
generación y 
permitir que 
cada persona se 
reconozca 
afrodescendiente 
y no se 
avergüence de 
su identidad 

Juegan un papel 
muy importante 
porque permite el 
rescate de nuestra 
historia, la cual se 
ha ido perdiendo y 
debe ser 
recuperada por 
nuestros niños 
para defender 
nuestro territorio 

Es importante 
porque hace un 
esfuerzo para que 
se mantenga la 
tradición y los 
saberes que 
nuestros abuelos 
nos dejaron para 
poder tener una 
identidad y 
conocimientos para 
aplicarlos con la 
comunidad 

De los saberes 
más 
importantes es 
el de la 
medicina 
tradicional, 
sobretodo de 
las plantas que 
se han utilizado 
a través de la 
historia para 
curar 
enfermedades. 

¿Qué 
significado 

tiene la 
tradición oral 
para usted y 

para la 
comunidad? 

Son la fuerza viva 
de nuestro 
pueblo, son el 
conocimiento que 
se transmite de 
boca en boca, de 
generación en 
generación, que 
se constituye en 
el alma de 
nuestras 
comunidades 

Tiene que ver con 
todo lo que es 
referente a nuestra 
cultura como el 
dialecto, las 
oraciones, los 
refranes, los 
dichos y el legado 
que nos dejaron 
nuestros 
antepasados 

La tradición oral 
significa una 
conservación 
de la identidad, 
ya que tiene 
que ver con la 
forma en que se 
expresa cada 
individuo de 
este municipio. 

Es precisamente 
la conservación, 
no 
avergonzarnos 
de lo que somos 
y difundirlo, no 
dejarlo para 
nosotros 
mismos.  

Tiene un 
significado muy 
importante porque 
nosotros los 
negros somos muy 
orales y la oralidad 
es la base 
fundamental, 
aunque es algo 
que se está 
perdiendo con la 
muerte de los 
mayores    

Por naturaleza el 
ser humano ha sido 
oral, antes no había 
materiales escritos 
para que se 
plasmara la 
información, 
siempre ha estado 
el diálogo, las 
comunidades 
negras somos muy 
orales.   

Tienen un 
significado de 
conservar el 
territorio, por 
ejemplo, a 
través de 
prácticas 
agrícolas que 
no dañen el 
territorio.  

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo con sabedores y sabedoras en Puerto Tejada (2020).
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Para esta esta primera aproximación a los saberes ancestrales es importante hacer 

tres claridades. 1) ¿qué es un saber? 2) ¿por qué es ancestral? 3) ¿qué papel juega la 

oralidad? Frente a la primera pregunta, podemos señalar a partir de las apreciaciones 

de los sabedores que un saber es un conocimiento construido de forma autónoma por 

una comunidad para responder a sus necesidades y que se transmite de manera 

intergeneracional, puesto que ayuda no solo a solucionar problemas cotidianos de esta 

comunidad, sino que juega un rol importante de fortalecimiento identitario, cohesión 

colectiva y conservación de la cultura. Uno de los aspectos más importantes de este tipo 

de conocimientos quizá este carácter colectivo, pues a diferencia de otros paradigmas 

que están encargados de la generación de conocimiento en las sociedades occidentales 

como el racionalismo, el empirismo o el positivismo (los cuales siempre gravitarán 

alrededor de un conjunto de personas, teórico y científicos reconocibles que son los 

responsables de general el conocimiento, así como de portarlo y transmitirlo); los 

saberes son construidos de forma colectiva y anónima, lo cual le dota de un halo 

particular de ser un bien público, de todos y a la vez de nadie, y como todo bien común 

los saberes no tienen propietario, pero si voceros que lo portan y lo transmiten: los 

sabedores y sabedoras. 

Ahora bien, ¿qué hace que un saber sea ancestral? Pregunta importante puesto 

que esta es otra de las ideas que fueron ampliamente escuchadas durante el trabajo de 

campo con los sabedores, al igual que ideas hermanas como “antepasados” y “mayores”, 

los cuales fueron usados de manera indistinta durarte las sesiones con ellos. La palabra 

ancestro hace referencia al “origen común” de algo o alguien, una idea derivada de la 

biología que es actualmente utilizada por las comunidades afros, pero con una 

connotación reivindicativa de ese origen común, pues a decir de Héctor León: “Los 

saberes ancestrales son la fuerza viva de nuestro pueblo, son el conocimiento que se 

transmite de boca en boca, de generación en generación, que se constituye en el alma 

de nuestras comunidades” [énfasis agregado] (ver tabla 1 y Anexo 3). Esa “fuerza viva” 

que evoca el origen común africano es el que le brinda ese carácter ancestral a estos 

conocimientos que, si bien muestran un sincretismo con conocimientos y prácticas 

culturales, medicinales, políticas y sociales de otras sociedades, tiene esa raíz común 
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devenida de África (específicamente de los territorios del centro de África, que son los 

sectores de donde llegaron los esclavizados negros a territorios americanos).  

Aquí es donde entra la oralidad, pues como reconoce la sabedora Marta Cecilia 

Quintero: “nosotros los negros somos muy orales y la oralidad es la base fundamental” 

(tabla 1 y anexo 7) y le sabedor Luis Arbey Mina Vargas: “Las comunidades negras 

somos muy orales (…) Por naturaleza el ser humano ha sido oral, antes no había 

materiales escritos para que se plasmara la información, siempre ha estado el diálogo,” 

(ver tabla 1 y anexo 8). Esta característica de las comunidades afros se ha mantenido y 

ha persistido a lo largo de los siglos a pesar de procesos concomitantes de educación 

formal, que han incidido directamente en la perdida de la centralidad de la palabra, 

incluso se ha llegado a desarrollar la oralitura, que es el uso de la oralidad para la 

construcción y transmisión de relatos en las comunidades étnicas, que también juegan 

el papel de cohesionar y preservar la memoria colectiva. 

A partir de estas tres claridades, ya podemos entender definir estos primeros 

interrogantes trabajados con los sabedores y sabedoras, los cuales trataban de delimitar 

la idea de saberes ancestrales, que de acuerdo a sus apreciaciones podemos definir 

como ese conjunto de conocimientos propios en diferentes ámbitos (el medicinal, el 

cultural, el religioso, el espiritual, el histórico y el político), que se han ido construyendo 

por parte de las comunidades de acuerdo a sus necesidades y que retoman 

conocimientos derivados de poblaciones con un origen común que es África, siendo uno 

de estos elementos la oralidad. Debido a que se enmarca en el entramado de las 

formaciones sociales afros, estos conocimientos reflejan las mismas complejidades y por 

esta razón se pueden entender como un tejido no siempre diáfano, que permita 

diferenciar prácticas endógenas de prácticas exógenas, ni tampoco diferenciar de forma 

clara cuando se trata de medicina y cuando se trata de religión, espiritualidad y/o 

prácticas culturales; es decir, estos conocimientos son una urdimbre que articula todos 

los campos sociales y comunitarios históricamente construidos y heredados de las 

comunidades previas, que se denominan ancestros. Como señala el sabedor Luis Arbey 

Vargas, estos saberes son “el conjunto de todo lo que ha venido con nuestra historia: los 

cantos, la música folclórica y la medicina tradicional que han dejado nuestros ancestros”. 

 



 
 

33 
 

2.1.2. Recopilación de saberes ancestrales en Puerto Tejada.  

Los saberes ancestrales de la comunidad de Puerto Tejada históricamente se han 

desarrollado en lo cultural (a través de danzas, bailes, cantos), lo religioso (alabaos, 

bundes, jugas, arrullos), lo medicinal (medicina tradicional), la producción agrícola (finca 

tradicional, minga, producción con calendario lunar) (ver tabla 2); aspectos que, de cara 

al desarrollo de una propuesta etnoeducativa, deben ser tenidos en cuenta como 

elementos constitutivos de la ancestralidad portejadeña, por ello vamos a detallar cada 

uno desde la perspectiva de los sabedores y sabedoras: 

2.1.2.1. Saberes medicinales 

La medicina tradicional es quizá la muestra de que los conocimientos de las 

poblaciones africanas aún se mantienen en Puerto Tejada, porque reflejan la perspectiva 

holística que se tiene del ser humano, pues se entiende que la medicina debe ir enfocada 

a los dos componentes de la persona: la parte física y la parte espiritual; por ello, los 

sabedores en este ramo trabajan las enfermedades en las personas “no solo como un 

organismo físico, sino también espiritual” (Héctor León Mina, ver tabla 1 y anexo 3), la 

medicina tradicional trata los “males no solo del cuerpo, sino también emocionales, en 

una suerte de combinación amplia de fuerzas benéficas y maléficas que se materializan 

en el cuerpo y en el entorno. Por ello, se hacen oraciones, riegos y tomas cuando la mala 

suerte persigue a una persona, cuando los asuntos de la finca o la siembra no funcionan, 

cuando hay espanto, susto, mal de ojo, entre otras cosas” (Vasco, 2016, p. 46).  

 Aquí el componente vegetal es central, de ahí que se acuda a un amplio acervo 

de plantas como el boldo, la yerbabuena, el anamú, el matarratón, el limoncillo, la 

manzanilla, el llantén, la salvia y la citronela, que son utilizadas para aliviar las 

enfermedades más recurrentes como los dolores estomacales, golpes, inflamaciones, 

fracturas, entre otros. También es importante señalar las diferentes especialidades: 

tenemos al curandero, que se encarga de curar los males del alma y del cuerpo, tales 

como mal de ojo, el pujo, el descuajo, inclusive llega a tratar la “mala suerte y el amor”; 

la partera, que es un oficio tradicional que a ayuda a las mujeres durante el embarazo) 

y los sobanderos, que se enfocan en las fracturas de huesos, lesiones, “tronchaduras” y 

“zafaduras”. Cada uno con un conocimiento especializado que ha sido heredado por un 

sabedor e inclusive se llega a considerar un don divino (Vasco, 2016, pp. 46-53). 
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Tabla 2. Recopilación de saberes ancestrales de Puerto Tejada (2020) 

Pregunta 
orientadora 

Sabedor/a 

Héctor León 
Mina Vidal 

Alfary Ararat 
Hinestroza 

Elmer Lasso 
Bonilla 

Héctor Elías 
Sandoval   

Marta Cecilia 
Quintero 

Luis Arbey Mina 
Vargas 

María Edis 
Dinas 

¿Qué tipo de 

saberes 

ancestrales 

se 

transmiten? 

Se cree mucho 
en las 
estaciones y los 
momentos de la 
luna para la 
siembra, pues 
se cree en esas 
fuerzas 
cósmicas, que 
refleja una 
ritualidad entre 
la siembra y la 
cosecha. 

Saberes sobre la 
producción 
agrícola y 
medicina 
tradicional, pues 
esta combinación 
permitía la 
producción 
autónoma de 
plantas 
medicinales a 
través de la 
figura del médico 
tradicional o 
yerbatero   

Se 
transmiten 
saberes más 
que todo en 
la parte de 
medicina, 
para la 
curación a 
través de 
plantas como 
el llantén, el 
limoncillo, la 
yerbabuena. 

Todos, pero 
con mayor 
importancia 
los saberes 
medicinales a 
través de la 
práctica, 
porque en 
ocasiones me 
ha tocado 
desarrollar 
labores de 
médico 
tradicional.  

Se transmiten 
los saberes 
medicinales, 
sobretodo en 
épocas como 
estas porque 
en el Covid fue 
muy importante 
las plantas para 
curarse 
diferentes 
malestares y 
dolores. 

La medicina 
tradicional es uno 
de los saberes 
que más se 
transmiten, los 
mayores cuentan 
cómo se curaban 
enfermedades y la 
transmisión de 
saberes siempre 
se hace desde la 
oralidad, que ha 
sido subvalorada 
en los últimos 
tiempos. 

Todos los 
saberes se 
transmiten, 
pero los 
saberes 
medicinales 
son los más 
relevantes, 
porque es una 
práctica que 
han tenido las 
comunidades 
desde hace 

mucho tiempo. 

¿qué tipo de 

saberes 

medicinales 

se transmite? 

Medicinalmente 
está el botánico 
y el curandero, 
quienes tienen 
el saber de las 
plantas, no solo 
como un 
organismo 
físico, sino 
también 
espiritual, que 
es el que 
trabaja el 
curandero. 

Se trasmite 
saberes de 
curación a 
través del paico, 
la yerbabuena, 
el anamú, 
matarratón, 
boldo, etc., que 
eran producidos 
en la finca 
tradicional  

Para curar 
las 
principales 
enfermedade
s, como la 
gripa se 
utiliza el 
matarratón 
con limón, el 
limoncillo, la 
manzanilla y 
el llantén. 

Los que tenga 
el homeópata, 
pero no los 
saberes que el 
crea tener, 
sino los que 
tenga 
consciencia de 
tener y 
trasmitirlos. 

Me acuerdo 
cuando nos 
dolía el 
estómago 
nuestra abuelita 
nos decía “vaya 
y traiga una 
hojita de 
yerbabuena”. 
Esos 
conocimientos 
los tenemos 
ahora por 
nuestros 
mayores. 

Se habla, por 
ejemplo, de 
curaciones para 
el resfriado, el 
dolor de muela, 
fracturas: para 
cada dolor hay 
una planta, hay 
una conexión 
natural que es 
notoria en afros e 
indígenas. 

La curación a 
través de las 
plantas es lo 
que más se 
transmite, de 
ahí el uso de 
plantas como 
la salvia, la 
citronela, el 
lomoncillo, la 
sábila, entre 
otros.  

¿qué tipo de 

saberes 

agrícolas y de 

En la finca 
tradicional el 
uso de las 
estaciones para 

El cultivo en 
finca tradicional 
y la minga, en 
los cuales se 

Se transmite 
el cultivo a 
través de la 
finca 

El trabajo 
colaborativo, 
que en nuestro 
medio no se le 

La finca 
tradicional y 
también la 
minga, que la 

La más 
reconocida son 
los ciclos lunares 
para cultivar y 

La finca 
tradicional y 
sus prácticas, 
como la 
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manejo 

ambiental se 

transmite? 

(por ejemplo, 

la finca 

tradicional y 

la minga). 

todas las 
etapas del 
cultivo 
(preparación,  
siembra, 
mantenimiento 
y cosecha), esa 
visión tiene 
mucha fuerza 
en nuestras 
comunidades. 

puede lograr 
una producción 
sostenible, así 
como 
desarrollar 
procesos de 
reforestación.  

tradicional 
para tener 
producción 
autónoma de 
productos 
como la 
yuca, el ají, 
el cilantro, el 
plátano y el 
perejil 

llama minga, 
pero se trata de 
la colaboración 
comunitaria, 
familiar. Por 
ejemplo, hoy 
limpiamos mi 
finca y mañana 
la del vecino, 
práctica que no 
tiene nombre 
como tal.  

trabaja el 
Consejo 
comunitario 
porque es uno 
de los 
elementos más 
importantes 
que viene de 
nuestros 
ancestros. 

hacer el corte de 
la madera. 
También 
conocimientos 
sobre el manejo 
de la lluvia para la 
irrigación y el 
cultivo de plantas 
como písamo y el 
cachimbo para 
controlar las 
plagas. 

utilización del 
compost en 
lugar de los 
químicos que 
se ofrecen 
hoy, los 
cuales 
acaban con la 
fertilidad de 
los suelos   

¿qué tipo de 

saberes 

religiosos se 

trasmite? 

(cantos, 

celebraciones

, rituales) 

 

En la parte de 
la religión hay 
influencias 
africanas, que 
se manifiesta 
en el ritual que 
se hace, por 
ejemplo, 
cuando las 
personas 
mueren y se 
requiere que su 
tránsito hacía el 
más allá sea 
más amable, 
por eso se 
canta y se baila 
en estos 
rituales.  

Las principales 
tradiciones 
están 
relacionadas 
con prácticas y 
creencias 
católicas, por 
ejemplo, la 
principal 
tradición que se 
transmite es la 
Semana Santa y 
las fiestas de 
adoración al 
niño Dios. 
Aunque también 
existen los 
alabaos, las 
jugas y los 
salves. 

Uno de los 
principales 
saberes 
religiosos es 
el bunde, 
que es 
cuando un 
niño 
pequeño 
fallece y se 
les canta y 
se les baila 
para que no 
se los lleven 
para hacer 
fechorías. 

Cantos, salves 
y bundes. Si 
se hace una 
fuga se canta 
(haciendo 
alusión a 
determinada 
creencia 
religiosa), los 
salves también 
son cantos de 
novena en 
lugar del 
rosario y los 
bundes que 
son rituales 
que se hacen 
a los niños 
menores de 7 
años para que 
vayan al cielo. 

En cuanto a la 
parte religiosa 
están los 
conocimientos 
acerca del 
rescate de los 
niños en las 
casas, aquí se 
practican 
adoraciones 
religiosas, 
donde es muy 
importante las 
creencias 
relacionadas 
con la virgen.  

En la religiosidad 
está muy 
arraigado el 
catolicismo y 
religiones del 
mismo tronco 
cristiano. La parte 
afro del animismo 
es muy escasa, 
es decir, lo 
africano no se 
tiene muy 
presente, aunque 
en la parte 
medicinal si hay 
mayores rastros 
de la ascendencia 
africana, pero en 
este tema no hay 
un reconocimiento 
como tal.  

Dentro de los 
saberes 
religiosos 
podemos 
encontrar las 
adoraciones 
al niño Dios, 
así como los 
bundes, las 
canciones de 
cuna, los 
arrullos y las 
novenas, esto 
en espacios 
religiosos 
como las 
iglesias.  

¿qué tipo de 

saberes 

culturales se 

trasmite? 

(bailes, 

Las danzas y la 
música son 
parte 
fundamental de 
los rituales, 
pues a través 

Entre los más 
importantes 
tenemos la 
danza, siendo la 
más 
representativa 

La danza, la 
esgrima de 
machete y 
los bailes. 

Las danzas, 
los bailes y la 
gastronomía, 
que pasan de 
familia en 
familia,  de 

El baile y la 
danza son 
fundamentales, 
porque no solo 
se vincula a los 
muchachos, 

Los bailes, las 
danzas y 
diferentes tipos 
de músicas, pero 
siempre de 
manera muy 

Aquí también 
son 
representativa
s las danzas 
relacionadas 
con las 
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danzas, 

música, 

gastronomía, 

tradiciones, 

esgrima) 

de estos se 
invocan 
espíritus y se 
desechan las 
energías 
negativas, 
además, de 
promover las 
energías 
positivas. 

de este 
municipio la 
danza de la 
esgrima con 
machete. 

generación en 
generación. 

sino también a 
sus familias. 

discreta porque 
no eran muy 
frecuentes, solo 
hasta ahora con 
el trabajo de 
algunos 
maestros como 
Héctor Sandoval. 

adoraciones 
al niño Dios, 
lo cual va 
ligado a una 
música y una 
gastronomía 
tradicional 

¿qué tipo de 

saberes 

históricos se 

trasmite?  

(personajes, 

hechos y 

procesos 

importantes 

para el 

territorio) 

Acá tenemos la 
riqueza de la 
memoria 
histórica, todo 
lo que 
heredamos de 
nuestros 
antepasados es 
una memoria 
que nos une, 
puesto que 
proyecta 
nuestra 
identidad y 
ayuda a 
proyectar la 
vida futura de 
nuestro pueblo. 

Los personajes 
más 
representativos 
son German 
Elías y Don 
Sabas Casarán, 
este último 
conocido por ser 
el pionero en el 
manejo del 
machete y por 
formar grupos 
de soldados 
para la guerra.  

Hechos 
como la 
fundación de 
Puerto 
Tejada, peor 
también la 
importancia 
de cultivos 
como el 
cacao o la 
importancia 
turística del 
río donde la 
gente iba a 
bañarse 
antes de que 
los ingenios 
acabaran 
con esto.  

Se transmite 
actualmente la 
esgrima de 
machete y 
bordón, porque 
con esa fue 
con la combatió 
Bolívar en la 
guerra y utilizó 
a los esclavos 
para poder 
triunfar. Los 
grandes 
maestros de la 
esgrima fueron 
los que 
quedaron de la 
guerra y 
transmitieron 
ese saber. 

Personajes 
históricos, 
como los 
integrantes de 
la familia 
Castañeda, que 
era un grupo 
familiar que 
vino desde 
Nariño. 

Este es muy 
frecuente, porque 
trabaja hechos y 
personajes 
importantes para 
el territorio, pero 
se trabaja por 
temas, es decir, 
se nombra de 
acuerdo a su 
importancia 
musical, cultural, 
medicinal, etc. 

Los 
personajes 
históricos son 
los más 
importantes, 
por ejemplo, 
Sabas 
Casarán que 
propuso la 
idea de que el 
afro es muy 
oral. Dentro 
de los 
personajes 
también está 
William Mina, 
Carlos 
Velasco, y 
Hugo Idrobo 
con las 
casitas de 
Bahareque. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo con sabedores y sabedoras en Puerto Tejada (2020).
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2.1.2.2. Saberes Agrícolas y de manejo ambiental 

Los saberes para la producción y conservación agropecuaria son algunos de los 

más importantes de acuerdo a los sabedores de Puerto Tejada, sobre todo por la 

presencia de la unidad de producción ancestral de la finca tradicional econativa, un 

espacio tradicional que se caracteriza por la producción sostenible de una cantidad 

ingente de productos5, que desde hace décadas ha garantizado la seguridad alimentaria 

y la conservación del medio ambiente de estos territorios. La finca tradicional tiene un 

lugar especial dentro del relato de cada una de las personas con las que se trabajó, 

puesto que en los últimos años los procesos agroindustriales producidos en la zona norte 

del cauca (ligados al monocultivo de la caña y la introducción de prácticas agropecuarias 

modernas con fertilizantes y agroquímicos), han puesto en peligro la existencia de esta 

forma tradicional de producción de las comunidades afros.   

A nivel ambiental y comunitario, la finca tradicional es importante puesto que 

permite unir cuatro componentes esenciales para la preservación no solo el ecosistema, 

sino también las prácticas tradicionales: factores bióticos,6 factores abióticos,7 factores 

                                                            
5 La variedad vegetal de una Finca tradicional nortecaucana es tan amplia que como mínimo debe 
comprender los siguientes productos: Cacao, Café, Plátano, Banano, Cachaco, Banano sedita o bocadillo, 
Guineo, Plátano filipino, Naranja común, Mandarina, Naranja agria, Naranja grey (toronja), Naranja lima, 
Limón común, Limón mandarino, Limón rugoso, Guanábana, Chirimoya, Anón, Papaya, Pitahaya, 
Guayaba común, Guayaba de hueso, Grosella, Carambola, Granado, Maracuyá, Badea, Caña común, 
Biyuyo, Zumbo o totumo, Achiote condimentaria y tintórea, tomate de monte (pajarito), Albahaca de canela, 
Albahaca blanca, Yerbabuena, Siempre viva, Yerbamora, Púnsiga, Sábila Medicinales, Citronela, 
Borrachero blanco, Salvia, Ajenjo rucio, Hoja de chucha, Mano de tigre, Altamisa, Yerba de culebra, Ruda, 
Anamú, Toronjil Medicinales y aromáticas, Orozul, Paico, Saúco, Pronto alivio o sanalotodo, Papunga, 
Caña agria, Flor de muerto, Llantén, Árnica, Pringamoza, Ortiguita, Venturosa, Hoja hedionda, Almizclillo, 
Venadillo, Cordón de fraile, Cadillo, Jengibre, Ají dulce, Ají pique, Pipilongo, Albahaca negra, Cilantro, 
Cimarrón, Poleo, Santa maría de anís, Caraño, Limoncillo, Oreganón u orégano francés, Achiote, 
Platanillos (heliconias), Orquídeas, Bromelias (piñas de árboles), Lirios Ornamentales, Crotos, Gitanas, 
Veraneras, Dalias, Clavellinos, Ginger o Jengibre, Hoja de bijao, Iraca Artesanal, Yucas (blanca, morada, 
valluna), Maíces (blanco, amarillo), Frijoles (de año, cachas), Cidrapapa, Rascadera, Batata, Achira, entre 
otros (Grupo Semillas, 2015, pp. 19-23). 
6 Estos factores están compuestos por el conjunto de “insectos, microorganismos (hongos, bacterias, 
macro y micro-invertebrados del suelo), que se fusionan de manera integral para garantizar la producción 
de materias primas y sus subproductos” (Grupo Semillas, 2015, p. 17), es decir, sin estos componentes 
no habría un equilibrio en el ecosistema. 
7 Estos factores están compuestos por “compuesto por la temperatura, luminosidad, nutrientes inorgánicos 
y recursos hídricos, que son vitales para proporcionar la energía y los nutrientes necesarios para los flujos 
energéticos y de materia para que los factores bióticos se desarrollen y expresen su máximo potencial 
productivo y funcionalidad en el agro-ecosistema” (Grupo Semillas, 2015, p.17) es la contrapartida esencial 
de los factores abióticos.  
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socio-económicos8 y factores culturales9. Por ello, se puede considerar que la finca 

tradicional y la multiplicad de formas en que se desarrolla en Puerto Tejada es una 

expresión “de los sueños y la cultura de la gente afro, pues en estos espacios 

comunitarios las familias reflejan sus propósitos con la tierra e incorporan innovaciones 

colectivas que ayudan a rediseñar la dinámica de la finca tradicional constituida por 

factores bióticos, abióticos, socioeconómicos y culturales”.  

Figura 1. Finca Tradicional Puerto Tejada (Corregimiento Las Brisas). 

Fuente: Grupo semillas (2015) 

 

Actualmente, la finca tradicional y sus formas de producción sostenible, son vistas 

por los sabedores como unas alternativas viables frente a la pauperización de la tierra 

ocasionada por el monocultivo cañero y por los retos inminentes en términos de 

adaptabilidad al cambio climático, un desafío que necesita volver a las formas previas 

de producción, que implican la diversificación productiva de la finca tradicional (ya que 

en estos espacios se llegan a cultivar casi un centenar de productos), así como la 

utilización de métodos sostenibles de producción orgánica y la utilización de insecticidas 

                                                            
8 Los factores socio-económicos están compuestos por “las familias, la casa y su entorno, infraestructura 
agropecuaria y maquinaria. Proporcionan la administración y el manejo” (Grupo Semillas, 2015, p. 17). 
9 Finalmente, los culturales están compuesto por “conocimientos ancestrales ligados a las siembras y 
manejos, a la crianza de animales, a la sanación humana y animal, a la educación de la familia, etc.; a 
partir de los cuales se diseñan y moldean los sistemas de acuerdo a sus conocimientos para optimizar las 
funciones de los componentes bióticos y abióticos en función de suplir sus necesidades de alimentación y 
las económicas” (Grupo Semillas, 2015, p. 17). 
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amigables con el entorno, inclusive el uso del conocimiento de los ciclos lunares para 

guiar la producción (Luis Arbey Mina Vargas, ver tabla 2 y anexo 8). Teniendo en cuenta 

estas características, la finca tradicional se ha constituido como el hogar de la población 

portejadeña ya que  

les ha permitido vivir durante décadas junto a la diversidad de plantas y animales propios 

del bosque seco tropical. Las plantas medicinales y condimentarias, los árboles frutales, 

las hortalizas, el plátano y los tubérculos les proporcionan a las familias la mayor parte de 

alimentos necesarios, mientras que el cacao y el café son los cultivos que les permiten 

generar los ingresos para adquirir los bienes que no se pueden producir dentro de las 

fincas. Las plantas y animales que conforman estas fincas están asociadas a la sabiduría 

médica, botánica y alimentaria afronortecaucana para mantener fuertes los cuerpos y los 

espíritus (Grupo Semillas, 2015, p. 2). 

Como señala Héctor León Mina, la finca tradicional conserva una cosmovisión 

propia, que se refleja en la creencia en las fuerzas cósmicas para la producción 

económica y social de la comunidad, la cual ha dejado como principal resultado el 

desarrollo de una ritualidad entre la siembra y la cosecha, entre el saber y el hacer (ver 

tabla 2 y anexo 3). Una ritualidad que es influencia directa de prácticas profundamente 

arraigadas en las comunidades y que revisamos a continuación. 

2.1.2.3. Saberes religiosos 

El conjunto de conocimientos y prácticas en el ámbito religioso es uno de los más 

particulares de abordar con miras a un proyecto etnoeducativo en Puerto Tejada, ya que 

muestra la predominancia del judeo-cristianismo al que históricamente han estado 

expuestas las comunidades afrocolombianas. Como señala el sabedor Luis Arbey Mina 

“en la religiosidad está muy arraigado el catolicismo (…) La parte afro del animismo es 

muy escasa, es decir, lo africano no se tiene muy presente, aunque en la parte medicinal 

si hay mayores rastros de la ascendencia africana, pero en este tema no hay un 

reconocimiento como tal” (ver tabla 2 y anexo 8). No obstante: 

La religiosidad concebida como el impulso natural del alma hacia lo trascendental encontró 

en este espacio una posibilidad de expresión particular, emergida de la mezcla del contexto 

rural de la finca y de la influencia heredada de los amos esclavistas, la identidad religiosa 

afloró, combinando elementos y marcas de aquel doloroso pasado, con los residuos de un 

imaginario africano. El negro africano secuestrado de su territorio tenía una cosmovisión 
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religiosa acorde a la naturaleza, eran musulmanes tenían creencias, ritos y dioses propios 

por ejemplo Changó (INCODER-CIE, 2013, p. 18). 

Por esta razón es que, si bien encontramos prácticas judeo-cristianas como la 

Semana Santa, la Natividad y las adoraciones al niño Dios (que es una de las fiestas 

más importantes), tenemos prácticas de raigambre africano como las jugas, los alabaos 

y los bundes, que son rituales musicales sumamente importantes en la cosmovisión 

espiritual de los portejadeños. Las jugas son cantos que mezclan bailes donde se recrea 

diferentes hechos religiosos y espirituales, los alabaos son cantos de adoración a santos 

y despedida a seres queridos y el bunde, es un ritual fúnebre que se realiza cuando 

muere un niño menor de siete años. Todas estas prácticas se remontan a las épocas 

coloniales cuando los esclavizados recreaban sus creencias y las camuflaban en bailes, 

danzas y rituales que se entendían como paganos, ya que eran realizados al margen del 

pensamiento religioso dominante.  

Figura 2. Ritual del bunde en Puerto Tejada 

Fuente: Redomi (2019). 

 

Una de las practicas más interesantes que ha sobrevivió a los años y que se 

reconoce como tal por parte de los sabedores es el bunde, que es una expresión 

generalizada en las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca y consiste en el 

proceso de entierro del angelito: “a los angelitos no se pueden enterrar por la tarde, se 

debe hacer en la mañana porque es un ángel, se hace pabellón con cinta y los que 

acompañan son los niños. Al niño se le colocan dos velas porque no es adulto, sino niño. 



 
 

41 
 

Si el angelito no lo bundean lo sienten en la casa, hace bulla y toca la tambora” (Alcaldía 

de Cali, 2019, párr. 4). Como señalamos, este componente religioso es uno de los más 

sincréticos ya que mezcla elementos occidentales (como el cristianismo católico), con 

elementos africanos (como el baile y las danzas fúnebres), que son importantes puesto 

que son espacios de socialización que históricamente han construido nuestras 

comunidades afro y que lucha por mantenerse en la actualidad. 

2.1.2.4. Saberes culturales 

Al lado de las danzas y bailes típicos propios de la zona afronortecaucana, en 

Puerto Tejada se encuentra una de las prácticas culturales más importantes de las 

comunidades afros: la esgrima de machete y bordón, que es una práctica que se remonta 

a la esgrima primitiva de los esclavizados africanos y la esgrima de sable española, y se 

mantiene a lo largo del periodo colonialista en las haciendas esclavistas. En el norte del 

Cauca se encuentra en los territorios controlados por los jesuitas y que posteriormente 

terminaron en manos de las familias Arboleda y Mosquera, quienes fueron los primeros 

en usar a los esclavizados que sabían la técnica de esgrima para pelear en las guerras 

de independencia.  

 Figura 3. Esgrima de machete y bordón en Puerto Tejada 

Fuente: Quessep (2019). 

 

Según el sabedor Héctor Elías Sandoval, esta práctica es importante: “porque con 

esa fue con la combatió Bolívar en la guerra de independencia, ya que utilizó a los 
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esclavos para poder triunfar (…) Los grandes maestros de la esgrima fueron los que 

quedaron de la guerra y han trasmitido ese saber a través de siglos” (ver tabla 2 y anexo 

6). Actualmente, la esgrima de machete y bordón es considerada un arte marcial que se 

caracteriza por tener formas dancísticas que tratan de representar el combate, pero en 

este caso en un espacio de fraternidad porque se trata de fortalecer los vínculos 

comunitarios y esta práctica tradicional que se está perdiendo paulatinamente (Caraca, 

2019, p. 20). 

2.1.2.5. Saberes político-históricos 

En el ámbito político los sabedores destacan la importancia de resaltar procesos, 

hechos y personajes trascendentales para la formación de Puerto Tejada, pues como 

señala Héctor León Mina: “Acá tenemos la riqueza de la memoria histórica, todo lo que 

heredamos de nuestros antepasados es una memoria que nos une, puesto que proyecta 

nuestra identidad y ayuda a proyectar la vida futura de nuestro pueblo” (ver tabla 2 y 

anexo 3).  Dicha historia en común (ancestral) está caracterizada por los procesos de 

fuga y resistencia de los esclavizados en el siglo XVIII que, habiéndose fugado a las 

riberas de ríos como El Palo, Paila y Guengüe, lograron conformar poblaciones que 

fueron formalizadas a partir de la abolición de la esclavitud. Para el caso de puerto 

Tejada esto se dio primero en 1871 cuando es formalizado el corregimiento de Monte 

Oscuro y posteriormente en 1912 cuando se funda Puerto Tejada como tal, con familias 

como “Isidro Cazaran, Juan Campelo, Pedro Balanta, Manuel Larrahondo, Vicente 

Llanos, Juan E. Bonilla, Joaquín Ramírez, Mitito Mancilla, Lorenzo Gonzales, 

Rudencindo Segura, Manuel Dolores Cuadros, Rafael Serna, Carmen Medina, Rodolfo 

Linze, Angelino Orozco, Fidel Rizo, Carlos Caicedo” (Incoder-CEI, 2013, p. 13) (ver tabla 

2 y 3, así como los anexos 3-8). 

De acuerdo con los sabedores consultados, estas primeras familias fueron vitales 

porque significaron la constitución de la autonomía territorial que desde tiempos 

coloniales dependía del centro esclavista que era Popayán, este proceso de 

“independencia” territorial fue concomitante al fortalecimiento de la finca tradicional, así 

como de la producción y comercialización de los productos a nivel local: “La vinculación 

del campesinado a estos mercados locales la hicieron siguiendo sus propios patrones 

culturales, guiándose por el parentesco o compadrazgo entre ellos y no basados en el 
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dinero, lo que se podría observar como una resistencia a las presiones de los 

terratenientes ante el modelo que seguían para comercializar sus producto” (INCODER-

CIE, 2013, p. 13). Los sabedores concuerdan en que la consolidación política de Puerto 

Tejada fue un proceso concomitante con la consolidación de relaciones territoriales 

basadas en dinámicas diferentes a las coloniales, por ello creen que es sumamente 

importante recordar y no hacer perder esta memoria histórica, ya que es la base de la 

autonomía territorial del municipio.   

En cuanto a los personajes, se recuerda con especial interés a German Elías Fory, 

Sabas Casarán y Gustavo Gómez Lerma (por ser cultivadores de la memoria histórica y 

ser pioneros en el rescate de prácticas propias como la esgrima de machete), también 

se tiene presente a Alejandro Peña (primer parlamentario de Puerto Tejada en 1943), 

Natanael Díaz (líder político y abogado portejadeño que lideró procesos en todo el norte 

del Cauca, y también fue parlamentario entre 1945-47), Arquímedes Viveros (diputado 

en el Cauca y posteriormente Representante a la Cámara) y Marino Viveros (médico que 

llegó al Congreso unos en 1950). Personajes afros de Puerto tejada que incidieron en el 

panorama político nacional en momentos en que el racismo era más fuerte y limitaba la 

incidencia de la población afro en estos espacios, de ahí la importancia de recordar sus 

luchas políticas y su legado; puesto que fueron los pioneros en generar cambios políticos 

en el ámbito nacional, desde una perspectiva territorial (frente al abandono estatal su 

agenda gravitó alrededor de temas como la construcción de sistemas de saneamiento 

básico, carreteras, centros de salud y escuelas). 

En suma, como pudimos ver en este apartado la comunidad portejadeña ha 

mantenido un conjunto de conocimientos religiosos, culturales, ambientales, agrícolas y 

medicinales que se derivan de su pasado común, no solo como descendientes de 

africanos, sino como comunidades que estuvieron expuestos a influencias religiosas y 

culturales porpias de la colonia que aún se mantienen y que se mezclan con las 

prñacticas y cosmovisiones afros persisten en ámbitos como el medicinal y el cultural. 

Estos saberes que la actualidad amenaza con su tecnológica y su inmediatez virtual, son 

los que se buscan conservar ya que hacen parte de la identidad portejadeña y son el 

sustrato que permite hablar de una comunidad, pues sin la finca tradicional, la esgrima 

de machetes, las jugas, los alabaos y la memoria histórica no hay un colectivo, si esto 
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se pierde, se pierde la comunidad, pues como señala Héctor León Mina Vidal: “Los 

saberes ancestrales son la fuerza viva de nuestro pueblo, son el conocimiento que se 

transmite de boca en boca, de generación en generación y se constituye en el alma de 

nuestras comunidades”. Una fuerza vital que tiene como principales depositarios a los 

sabedores y sabedoras, y como su vehículo predilecto la oralidad; por ello, antes de 

realizar la propuesta pedagógica es menester de este trabajo hacer hincapié en este 

elemento oral de Puerto Tejada (ver tabla 3 y anexos 3-8).  

2.1.3. Clasificación de la tradición oral en Puerto Tejada.  

La tradición oral tiene un significado muy 

importante para la comunidad porque a 

través de esta se conoce la historia, el 

pasado y la memoria. Para la comunidad 

representa el ayer y el presente, porque el 

mañana es incierto.  
 

Luis Arbey Mina Vargas (sabedor portejadeño) 

¿Cómo se transmiten los saberes ancestrales en Puerto Tejada? La respuesta a 

esta pregunta es transversal a este trabajo, puesto que en la actualidad el principal 

vehículo de trasmisión de los saberes ancestrales, la oralidad, está perdiendo capacidad 

frente al imponente frenetismo de los medios masivos de comunicación, las redes 

sociales e incluso debido a los modelos homogenizantes de los sistemas pedagógicos 

tradicionales, los cuales se han convertido en la principal amenaza para la conservación 

de los saberes ancestrales y la oralidad como su vehículo natural. Otrora, no había otra 

forma que aprender de la mano de los mayores, quienes guiaban a los niños y jóvenes 

en el aprendizaje de los saberes ancestrales. Si bien, frente a las posibles amenazas se 

han desarrollado iniciativas que buscan formalizar la transmisión de estos saberes (como 

la academia de esgrima de machete y bordón, así como los talleres y espacios que 

localmente se desarrollan para fortalecer la cultura de Puerto Tejada), la trasmisión 

directa a través de los mayores sabedores aun demuestra ser la más efectiva. Los 

sabedores y sabedoras son bibliotecas andantes aún conservan un importante acervo 
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que se refleja en una rica tradición oral que tiene en cuenta relatos, cantos, mitos y 

leyendas (ver tabla 3 y anexo 9).  

Tabla 3. Clasificación de la tradición oral de Puerto Tejada (2020). 

 

Cantos  El hijo de Jacinta (bunde): 

Al hijo de Jacinta que fue lo que le dio.  

Un mal de lombrices fue lo que lo mató. 

Comadre Jacinta no vuelva a parir.  

Uno por uno se le van muriendo. 

Dos por dos los voy reponiendo (fragmento) 

 

 El hombre atrevido (juga)  

Si se quema el monte 

Déjenlo quemar 

Que la misma cepa 

Vuelve a retoñar (fragmento) 

 

 La olleta de barro (juga):  

Una olleta de barro me dio mi suegra, me dio mi suegra 

Una olleta de barro me dio mi suegra, me dio mi suegra  

Cada vez que peleamos, manda por ella, manda por ella 

Cada vez que peleamos, manda por ella, manda por ella 

Ay me señora, eche pa´ entro 

Pa´ reponé los reales que no los tengo, que no los tengo 

Veinticuatro limones en una rama, en una rama.  

Veinticuatro limones en una rama, en una rama 

Amanecen cincuenta por la mañana, por la mañana  

Ay mi señora, eche pa´ entro… (fragmento) 

 

 Adoración al niño Dios (juga) 

Camina la virgen pura 

De Egipto para Belén 

Y en la mitad del camino 

El niño tenía sed 
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Allá arriba en aquel alto 

Hay un viejo naranjo 

El ciego la está guardando 

Que diera ciego por ver.  

 

Ciego mío, ciego mío 

Si una naranja me diera 

Para la sed de este niño 

Un poquito entretener. (fragmento) 
 

 

Mitos 

 

 Crucito: es una historia de la que hay diferentes versiones, pero de 

acuerdo a Héctor León Mina, Crucito “era un señor que era 

perseguido por la policía y se desaparecía convirtiéndose en banano 

y el que se lo comía vomitaba toda la ropa del señor” (ver anexo 9), 

una historia que puede ser relacionada con la leyenda de Fidel Mina 

y su pacto con el demonio. 

 Fidel Mina: Fue un renombrado “maleante que en la década de los 30 

hizo de las suyas en las inmediaciones de Cali, Jamundí y el norte del 

Cauca. Fue por su carácter escurridizo que se generó la leyenda de que 

Mina tenía pacto con Satán, pues en varias ocasiones la Policía creía 

haberlo atrapado y sin embargo le perdía la pista como si literalmente se 

hubiera desvanecido en el aire. Se cuenta que en una de estas 

ocasiones desapareció como solía hacerlo y en su lugar apareció un 

terrorífico perro negro” (El Clavo, 2007, párr. 3). 

 El pájaro pollo: esta leyenda cuenta que cuando se escucha un 

“pájaro piar; este pájaro confunde al que lo escucha ya que tan pronto 

se escucha cerca, cuando de pronto se escucha lejos; se cree que 

persigue a hombres y mujeres que usan camisa negra” (Bonilla, 2016, 

p. 64). 

Leyendas   El callejón del muerto: es uno de los relatos más reconocidos de 

Puerto Tejada, de acuerdo al sabedor Alfary Ararat Hinestroza “se 

trata de un señor que tenía una finca llamada “La Cachaquera” al 

lado del río La Paila, era un lugar muy turístico y hermoso pero la 

gente se robaba sus frutos. Entonces, el dueño se inventó un 

cuento, se consiguió una sábana y asustaba a la gente haciéndoles 
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creer que era una fantasma. Eso no era cierto, pero quedó la 

historia” 

 La Viudita: es una de las leyendas más difundidas en la región y se 

trata de una mujer que asusta a los hombres mujeriegos y 

alcohólicos, se aparece en horas de la noche con un atuendo negro 

y en algunas ocasiones ofreciendo algo al desafortunado incauto 

(licor o tabaco), quien tras su aparición se desmaya y al despertarse 

se encontraban en una bóveda del cementerio. 

 La llorona: también es una leyenda regional que de acuerdo con 

Elmer Lasso Bonilla “era una mujer que se fue al río con sus hijos y 

se le ahogaron, desde ese entonces ella desapareció y siempre 

aparecía a las orillas del río llamando a los niños que pasaban por 

ahí y los que atendían a su llamado los ahogaba” (ver anexo 9). 

 La Candileja: también una de las más recordadas, por los 

sabedores y hace referencia a una aparición que sucede en horas 

de la tarde, cuando aparece una bola de fuego rebotando por los 

campos. Esta bola de fuego se debería a una tragedia ocurrida en 

la zona donde se dice que una mujer y sus hijos murieron mientras 

huían de un incendio: “Se trata de unos niños que murieron 

quemados por la desatención de su madre cuando ella salió de la 

casa en busca de su esposo, ya que sospechaba de su infidelidad. 

Al dejar los niños solos una vela se cayó e incendio la humilde 

vivienda. Cuando la madre regresó y vio la casa envuelta en llamas, 

entro y saco a los niños. En el camino, corriendo como una loca, 

tropezó y al caer murieron los tres” (Bonilla, 2016, pp. 63-64).  

 La Bruja: es uno de los mitos más arraigados en los pobladores 

porteños, pues es una constante que se hable de este personaje en 

la región. En el imaginario popular las brujas son mujeres que han 

hecho pactos con el diablo y que tienen todo tipo de poderes, como 

transmutarse en animales, provocarte hechizos y dejarte en lugares 

inhóspitos. Se suben en tejados y árboles, y también tienen una 

especial predilección por los niños y niñas. Usualmente se usa la 

imagen de la bruja con fines disciplinares, pues se les dice a los 

niños que no salgan por las noches porque de lo contrario se los 

lleva la bruja.    
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 Duende: es un personaje diminuto, barrigón, tiene los pies hacia 

atrás y usa sombrero grande, hace travesuras y maldades, además, 

seduce a las niñas y se aparece en las noches de luna. De acuerdo 

con Bonilla (2016), este personaje es conocido por molestar “las 

jovencitas que tienen novio y cuando éste está de visita, las fastidian 

con órdenes o secretos malignos al oído, que hacen que el pobre 

joven se indigne y termine el noviazgo. Si no está presente el 

muchacho o pretendiente, las perturban en la casa con órdenes y 

consejos, hasta que logran que no se realice el matrimonio. Durante 

el sueño, estos espíritus les ocasionan pesadillas, las llaman a un 

lugar conocido, hasta que las tornan sonámbulas. Así han 

encontrado varias vagando lejos de su residencia; van o vienen por 

determinado sitio sin darse cuenta ellas de tal acto, hasta que alguno 

de la familia o conocido la encuentra en estado de subconsciente” 

(p. 139). 

 El muerto del nacedero 

 El guando (o entierro fantasma) 

 El caballo fantasma 

 La pata sola 

 El Ánima Sola 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado con sabedores y 

sabedoras (anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), además de la información de los trabajos de 

Bonilla (2016) y Fernández Guissao (2016). 

La tradición oral de Puerto Tejada se puede dividir en múltiples categorías: cantos, 

mitos y leyendas. Dentro de las primeras encontramos las ya señaladas expresiones 

fúnebres como los bundes, pero también las alabanzas religiosas como las adoraciones 

al niño Dios y la virgen, además de las jugas, que son las más numerosas en esta 

categoría.10 personajes que más representaciones musicales tienen. También tenemos 

los mitos que explican de manera metafórica y mística el origen de algo o alguien, por 

ello se incluye el mito de Crucito, ese ser perseguido que se logra escapar de la autoridad 

de forma mágica y que puede retornar a la realidad de la misma manera mística, también 

                                                            
10 Para ver una completa recopilación de las jugas (o fugas), alabaos, arrullos y adoraciones religiosas en 
el norte del Cauca se puede consultar los trabajos de Carlos Alberto Velasco Jugas y Bundes cantados 
por negros en el norte del Cauca (1996) y Las cantoras de la región norte del Cauca y sur del Valle (2006). 
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está el mito de Fidel Mina que era acusado de tener un pacto malévolo que lo dotaba de 

poderes para escapar a la justicia. Finalmente, tenemos las leyendas que tratan de 

reflejar un carácter moral de la comunidad, es decir buscan reflejar unos determinados 

valores que deben seguir los habitantes con el fin de mantener el orden (López, 2019). 

Este carácter moralista implica un fin disciplinario que se refleja en todos los relatos 

incluidos en esta categoría, desde el callejón del muerto, que te está advirtiendo de las 

implicaciones de atentar contra la propiedad privada, pasando por cuentos como la 

viudita, que busca enviar un mensaje de los resultados negativos del alcoholismo y la 

poligamia, hasta la imagen de la bruja que puede ser usada para que los niños 

obedezcan y no salgan en horas de la noche. Es decir, el sesgo moralista de cada una 

de las piezas orales tiene un carácter disciplinario que ha sido usado por las 

comunidades afros por siglos y tiene el mismo significado de relatos de otras latitudes 

(como el cuento de caperucita), ya que envían un mensaje de obedecer las normas y 

convenciones preestablecidas por la comunidad. 

En efecto, este es valor de la tradición oral: pedagógico y didáctico, pues funge 

como uno de los principales dispositivos de la comunidad para controlar 

comportamientos que pueden llegar a desarmonizar las relaciones entre sus habitantes, 

este carácter regulador se mantiene hasta hoy, pero se está perdiendo progresivamente 

a pesar de que imaginarios basados en la superstición religiosa de raigambre católico 

(como las brujas, el duende, el ánima sola, el muerto del nacedero, entre otras) aun sigan 

bastante sólidos en la región. Este es el punto más interesante a nivel pedagógico y con 

mayor potencial etnoeducativa, ya que se debe fortalecer procesos educativos para que 

los pobladores más jóvenes puedan apropiar este conjunto de elementos pertenecientes 

a una rica tradición oral, la cual ha pasado por siglos a través de los sabedores y que: 

“la gente ha olvidado porque cree que es algo repetitivo” (Elmer Lasso Bonilla, ver anexo 

5 y 9). En suma, estos son los elementos que basan la propuesta didáctica que 

proponemos en la última parte de este trabajo, con el fin de reavivar saberes que están 

sucumbiendo al calor de la modernidad, pero que son necesario porque son la esencia 

de la identidad comunitaria portejadeña.  
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3. REAVIVAR: 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE SABERES 

ANCESTRALES EN PUERTO TEJADA (CAUCA), 2020. 

Se siente necesidad del pasado  

cuando el presente hace daño.  

Benkos Biohó 

Teniendo en cuenta que los procesos pedagógicos deben iniciar desde los 

primeros años de vida (ya que este periodo desarrolla los principales rasgos físicos, 

cognitivos y emocionales de las personas), esta propuesta etnoeducativa tiene el 

objetivo de incidir en la primera infancia portejadeña, con el fin de trasmitirles los saberes 

ancestrales de la comunidad que los vio nacer y que los verá crecer. Un proceso que se 

justifica en la necesidad humana de tener referentes identitarios, es decir, conocer los 

imaginarios, las prácticas sociales y culturales que los definen como sujetos que hacen 

parte de una comunidad; máxime cuando estos elementos identitarios albergan una 

riqueza tan amplia que atraviesa campos tan amplios como la medicina, la religiosidad y 

espiritualidad, e incluso la producción econativa. En este sentido, el desarrollo de esta 

propuesta es hoy, más que nunca, una necesidad de urgente ejecución, pues acudimos 

a un desvanecimiento de los conocimientos ancestrales entre los más jóvenes, quienes 

al estar expuestos a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 

dejado de lado circuitos ancestrales de trasmisión de los conocimientos. Esta propuesta 

es, al mismo tiempo, una respuesta al reclamo unísono de los sabedores y sabedoras 

portejadeños con los que trabajamos en estos meses, los cuales señalaron la necesidad 

de desarrollar acciones que no permitan borrar las huellas de africanía que están insertas 

en la oralidad, en los saberes y en la ancestralidad de Puerto Tejada.  

3.1. Planteamiento de la propuesta pedagógica 

Esta propuesta pedagógica para el fortalecimiento de los saberes ancestrales 

busca constituirse en una herramienta comunitaria, pues debe servir a la comunidad 

educativa (instituciones educativas, docentes, líderes comunitarios, sabedores, 

sabedoras, padres de familia y estudiantes) como un insumo accesible y flexible para 

trabajar los conocimientos que tienen los sabedores y sabedoras. Teniendo en cuenta 
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esto, la propuesta aborda los mismos temas trabajados en campo, es decir, aborda los 

saberes medicinales, los saberes agrícolas y medioambientales, los saberes religiosos, 

los saberes culturales y los saberes histórico-políticos; temas que tienen como elemento 

transversal la oralidad, que es la herramienta que tienen los mayores para dar a conocer 

sus conocimientos en estas áreas. A partir de estos aspectos se buscó construir una 

secuencia didáctica y definir sus respectivos materiales didácticos de la propuesta de 

saberes ancestrales. Si bien, se definen elementos específicos, las actividades 

planteadas pueden ser replanteadas dependiendo de las características de la población 

educativa a la que va dirigido (siempre y cuando se enfoque en niños y niñas 

pertenecientes a primera infancia), por ello se pueden adaptar a los cambios que el 

docente requiera para su óptimo desarrollo.  

Tabla 4. Estructura general de la propuesta didáctica 

Título: 
“Saberes y sabedores: fortalecimiento de saberes ancestrales en la 

primera infancia de Puerto Tejada” 

Población 

objetivo: 
Niños y niñas portejadeños entre 5-7 años 

Justificación: 

El desarrollo de esta propuesta etnoeducativa es importante ya que 

busca trasmitir los saberes ancestrales de los mayores portejadeños 

a los niños y niñas del municipio, con el fin de fortalecer la identidad, 

recuperar los conocimientos tradicionales, mantener la cultura 

afrocolombiana y brindar herramientas para defender el territorio. 

Objetivo 

general 

Trasmitir los saberes ancestrales y la tradición oral que tienen los 

sabedores y sabedoras de Puerto Tejada a las nuevas 

generaciones del municipio. 

Objetivos 

Específicos  

 Brindar herramientas para que los niños y niñas de Puerto 

Tejada reconozcan los saberes ancestrales trsamitidos a 

través de la tradición oral en el territorio 

 Fortalecer la identidad étnica y cultural afrocolombiana en 

Puerto Tejada en un marco de formación incluyente e 

intercultural. 

 Promover en los niños y niñas de Puerto Tejada procesos de 

formación de identidad  

 Fomentar procesos etnoeducativos para el auto-

reconocimiento étnico y cultural. 
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Estándares 

trabajados 

 Reconozco y valoro la presencia de los legados culturales 

africanos para nuestra cultura y para la humanidad. 

 Identifico y comparo el legado de cada una de las culturas 

involucradas en el encuentro Europa-América-África 

Contenidos - Medicina tradicional en Puerto Tejada (ver secuencia 

didáctica en la tabla 5) 

- Prácticas agropecuarias y ambientales en Puerto tejada (ver 

secuencia didáctica en la tabla 6) 

- Prácticas religiosas y espirituales en Puerto Tejada (ver 

secuencia didáctica en la tabla 7) 

- Prácticas culturales en Puerto Tejada (ver secuencia 

didáctica en la tabla 8) 

- Saberes histórico-políticos de Puerto Tejada (ver secuencia 

didáctica en la tabla 9) 

- Tradición oral de Puerto Tejada (ver secuencia didáctica en 

la tabla 10)  

 

 

Tabla 5. Propuesta pedagógica para la transmisión de saberes en medicina tradicional 

en niños y niñas de Puerto Tejada. 

Nombre de la 
estrategia:  

“Curanderos ancestrales: medicina tradicional en Puerto Tejada” 

Contenidos 
temáticos:  

 Medicina tradicional  

 Principales enfermedades 

 Principales plantas curativas 

Duración:  4 semanas  

Contexto   Entornos institucionales (Instituciones educativas y salones de 
clase) 

 Entornos comunitario (parques, fincas tradicionales, salones 
comunales, casa de la cultura, biblioteca municipal) 

Justificación 
(enseñanza-
aprendizaje)  

Esta actividad es importante debido a que permite que: 

 El sabedor, sabedora, docente, padre y madre de familia 
despierte en los niños y niñas el interés por la medicina 
tradicional de Puerto Tejada. 

 Los niños y niñas sean capaces de identificar los componentes 
de la medicina tradicional en su territorio. 

 Permite la vinculación activa de los mayores sabedores, con los 
docentes, padres, madres, niños y niñas, es decir, permite 
desarrollar sinergias entre la comunidad. 
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 Fortalece la medicina tradicional al ser trasmitida no solo a los 
niños y niñas, sino que despierta el interés en la comunidad en 
general. 

Competencias:   Desarrollo de capacidades en los niños y niñas para que 
aprendan a escuchar (escucha activa), conocer e interpretar a 
partir del conocimiento de otros (los sabedores y sabedoras), 
pero de manera reflexiva, crítica y creativa (ya que se les hace 
participes).  

Indicadores de 
desempeño 

Saber 
Valorar los conocimiento alternativos en medicina de los 
mayores sabedores y sabedoras del municipio 

Saber 
hacer 

Identificar y reconocer los diferentes tipos de 
enfermedades y curaciones tradicionales en Puerto 
Tejada 

Saber 
ser 

Establecer las principales características de las 
diferentes enfermedades y curaciones de medicina 
tradicional en Puerto Tejada. 

 
Secuencia didáctica para trabajar la medicina tradicional en Puerto Tejada 

 

 
Actividades 
de 
apertura:  

 Ambientación por parte de la persona orientadora de la actividad. 

 Planteamiento de preguntas orientadoras/generadoras: 
- ¿Qué es la medicina tradicional? 
- ¿Cuándo se enferman que hacen sus familias? ¿los llevan al 

hospital o al médico tradicional? 
- ¿saben lo que es el mal de ojo? 
- ¿Conocen algunas curaciones tradicionales?  
- ¿conocen las propiedades medicinales de las plantas? 

 

 Nota: las respuestas deben ser tenidas en cuenta por la persona 
orientadora de la actividad, ya que dependiendo de las 
respuestas se profundizará en los temas definidos. Es decir, si 
los niños y niñas han conocen algunas plantas y enfermedades 
se deberá ahondar en las que no conozcan. Igualmente, se 
preguntará a los niños los temas que mayor interés les genere, 
con el fin de orientar la actividad hacia estos tópicos. 

Momento 
de 
desarrollo 

 La persona encargada de orientar la actividad presenta al sabedor 
o sabedora que ha sido invitado/a para que desarrolle con los 
niños y niñas cada uno de los temas definidos en la secuencia 
didáctica (medicina tradicional, principales enfermedades, 
principales plantas curativas). Cada semana tiene una sesión y 
cada sesión tendrá un sabedor/a diferente, para un total de 4 para 
este componente. 

 En un espacio circular donde el sabedor y sabedora quede como 
la figura central, este pasará a exponer qué es la medicina 
tradicional, cuáles son los principales “males” y cuales las 
principales curas, lo cual irá acompañado de ejemplo y una 
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muestra etnobotánica de las plantas que el sabedor/a usa para 
sus fines medicinales. 

 Posteriormente la persona orientadora plantea las siguientes 
preguntas generadoras del aprendizaje a los niños y niñas 
presentes. De acuerdo a lo que escuchaste. 

- ¿Qué es la medicina tradicional? 
- ¿Quién es y qué hace un curandero? 
- ¿Quién es y qué hace un sobandero? 
- ¿Quién es y qué hace una partera? 
- ¿Cuáles son las enfermedades que se curan con plantas? 
- ¿Cuáles son las principales plantas curativas? 

Momento 
de cierre 

 Se conformarán grupos de cuatro personas (2 niños y 2 niñas), 
cada uno debe hacer una lista de las enfermedades que haya 
tenido en los últimos 6 meses y recoger una muestra 
etnobotánica que sirvan para esas enfermedades (las plantas 
pueden ser recogidas de los alrededores del espacio escogido o 
en los sitios de su vivienda, teniendo en cuenta que debe ser 
llevadas la próxima sesión). 

 Se le pedirá a cada grupo que elabore un “librito de plantas 
curativas” con las plantas que recolectó cada integrante del 
grupo, este libro debe ser presentado en cada sesión para 
mostrar los avances, pues debe ser nutrido por plantas nuevas 
que correspondan a los conocimientos que vayan adquiriendo 
semana tras semana.  

 Al final de las cuatro semanas, todos los grupos hacen una 
exposición de los “libritos de plantas” y se genera una 
retroalimentación entre los niños y niñas que asisten a la 
actividad, la persona orientadora y el o la sabedora invitado/a.  

 Finalmente, se los despide no sin antes dejar registro fotográfico 
de cada librito creado por los niños, el cual quedará en manos de 
los niños para que lo usen en sus familias y comunidades, las 
fotos nutrirán el mural de “saberes ancestrales” que deberá ser la 
bitácora general del proceso, ya que consigna los avances en las 
actividades desarrolladas en el marco del fortalecimiento de 
saberes en Puerto Tejada. 

Materiales - Espacio para reunir a un grupo de 32 niños y niñas (5-7 
años). 

- 40 Sillas. 
- 1 mesa. 
- 1 Tablero. 
- 2 Marcadores. 
- 1 Cámara fotográfica o celular. 
- Cartelera para fotos 
- Material etnobotánico llevado por sabedor/a invitado/a. 
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Tabla 6. Propuesta pedagógica para la transmisión de saberes agropecuarios y 

medioambientales en niños y niñas de Puerto Tejada. 

Nombre de la 
estrategia:  

“Sembradores ancestrales: saberes agropecuarios y 
medioambientales en Puerto Tejada” 

Contenidos 
temáticos:  

 Finca tradicional y econativa 

 Producción sostenible 

 Productos cultivados 

 Abonos, fertilizantes e insecticidas orgánicos. 

Duración:  4 semanas  

Contexto   Entorno comunitario (finca tradicional) 

Justificación 
(enseñanza-
aprendizaje)  

Esta actividad es importante debido a que permite que: 

 El sabedor, sabedora, docente, padre y madre de familia 
despierte en los niños y niñas el interés por las prácticas de 
producción sostenible de han desarrollado históricamente las 
comunidades afros en Puerto Tejada. 

 Los niños y niñas sean capaces de identificar las características 
de la producción sostenible en el territorio. 

 Permite la vinculación activa de los mayores sabedores, con los 
docentes, padres, madres, niños y niñas, es decir, permite 
desarrollar sinergias entre la comunidad. 

 Fortalece la finca tradicional y la producción sostenible en 
Puerto Tejada al ser trasmitida no solo a los niños y niñas, sino 
que despierta el interés en la comunidad en general. 

Competencias:   Desarrollo de capacidades en los niños y niñas para que 
aprendan a escuchar (escucha activa), conocer e interpretar a 
partir del conocimiento de otros (los sabedores y sabedoras), 
pero de manera reflexiva, crítica y creativa (ya que se les hace 
participes).  

Indicadores de 
desempeño 

Saber 
Valorar los conocimientos en producción sostenible y 
prácticas alternativas de cultivo de los mayores 
sabedores y sabedoras del municipio 

Saber 
hacer 

Identificar y reconocer los diferentes tipos de productos 
nativos y su proceso de producción en Puerto Tejada 

Saber 
ser 

Establecer las principales características de las 
producción en la finca tradicional y su importancia para 
la comunidad de Puerto Tejada. 

Secuencia didáctica para trabajar los saberes agropecuarios y 
medioambientales en Puerto Tejada 

 

 
Actividades 
de 
apertura:  

 Ambientación por parte de la persona orientadora de la actividad 
(se debe tener en cuenta que esta actividad se debe desarrollar 
en una finca tradicional con el fin de que se pueda mostrar las 
actividades en terreno). 

 Planteamiento de preguntas orientadoras/generadoras: 
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- ¿Qué es la fina tradicional y econativa? 
- ¿Cuáles son las prácticas sostenibles de producción? 
- ¿Cuáles son los principales productos cultivados en la finca 

tradicional? 
- ¿cómo se produce abonos, fertilizantes e insecticidas 

amigables con el ambiente? 
- ¿tienen que ver la luna y los astros en la producción agrícola? 

 

 Nota: las respuestas deben ser tenidas en cuenta por la persona 
orientadora de la actividad, ya que dependiendo de las 
respuestas se profundizará en los temas definidos. Es decir, si 
los niños y niñas ya saben lo que es la finca tradicional, los 
principales productos y las prácticas de producción sostenible, se 
deberá ahondar en los temas que no conozcan, como la parte de 
cosmovisión. Igualmente, se preguntará a los niños los temas 
que mayor interés les genere, con el fin de orientar la actividad 
hacia estos tópicos. 

Momento 
de 
desarrollo 

 La persona encargada de orientar la actividad presenta al sabedor 
o sabedora que ha sido invitado/a para que desarrolle con los 
niños y niñas cada uno de los temas definidos en la secuencia 
didáctica (finca tradicional, producción sostenible, roductos 
cultivados en Puerto Tejada, producción de abonos, fertilizantes e 
insecticidas orgánicos. Cada semana tiene una sesión y cada 
sesión tendrá un sabedor/a diferente, para un total de 4 para este 
componente. 

 En la finca de cada uno de los sabedores invitados se trabajará 
con el grupo de niños, el sabedor pasará a exponer desde la 
práctica los temas de la secuencia didáctica y mostrará la forma 
en que desarrolla sus actividades productivas (mostrando 
materiales y herramientas usadas, productos cultivados, animales 
presentes en la fina y las labores culturales relacionadas con la 
producción). 

 Posteriormente la persona orientadora plantea las siguientes 
preguntas generadoras del aprendizaje a los niños y niñas 
presentes. De acuerdo a lo que escuchaste. 

- ¿Qué es la finca tradicional y econativa? 
- ¿Qué productos se cultivan en la finca tradicional? 
- ¿Qué actividad de las desarrolladas por el sabedor te llamó 

más la atención? 

Momento 
de cierre 

 Se conformarán grupos de cuatro personas (2 niños y 2 niñas), 
cada uno debe hacer una lista de los productos, las labores de 
cultivo y las herramientas que más le llamo la atención de cada 
finca (se visitarán cuatro fincas en total) y debe registrar 
mediante un cuaderno de notas sus observaciones 

 Con estas observaciones se le pedirá a cada grupo que elabore 
un dibujo libro que se llame “Mi finca”, donde debe definir lo que 
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tendría su finca para que sea tradicional y este acorde con los 
lineamientos explicados por el sabedor.   

 Dicho dibujo será nutrido semana a semana y será verificado por 
cada uno de los sabedores y al final de las cuatro semanas todos 
los grupos hacen una exposición de sus proyectos, con el fin de 
generar una retroalimentación entre los niños y niñas que asisten 
a la fina tradicional, la persona orientadora y el o la sabedora 
invitado/a.  

 Finalmente, se los despide no sin antes dejar registro fotográfico 
de cada dibujo creado por los niños, el cual quedará en manos 
de los niños para que lo usen con sus familias y comunidades, 
las fotos nutrirán el mural de “saberes ancestrales” que deberá 
ser la bitácora general del proceso, ya que consigna los avances 
en las actividades desarrolladas en el marco del fortalecimiento 
de saberes en Puerto Tejada. 

Materiales - Espacio (finca tradicional) para reunir a un grupo de 32 
niños y niñas (5-7 años). 

- 1 mesa. 
- 1 Tablero. 
- 2 Marcadores. 
- 1 Cámara fotográfica o celular. 
- Cartelera para fotos 
- Materiales de oficina (lápices, borradores) 
- Herramientas de producción agropecuaria dispuestas por 

sabedor/a invitado/a. 
 

 

Tabla 7. Propuesta pedagógica para la transmisión de saberes religiosos en niños y 

niñas de Puerto Tejada. 

Nombre de la 
estrategia:  

“Religiones ancestrales: saberes religiosos y espirituales en Puerto 
Tejada” 

Contenidos 
temáticos:  

 Prácticas religiosas tradicionales 

 Rituales musicales (cantos y danzas) 

Duración:  4 semanas  

Contexto   Entornos institucionales (Instituciones educativas y salones de 
clase) 

 Entornos comunitario (parques, fincas tradicionales, salones 
comunales, casa de la cultura, biblioteca municipal) 

Justificación 
(enseñanza-
aprendizaje)  

Esta actividad es importante debido a que permite que: 

 El sabedor, sabedora, docente, padre y madre de familia 
despierte en los niños y niñas el interés por las prácticas 
religiosas y espirituales que se han desarrollado históricamente 
las comunidades afros en Puerto Tejada. 
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 Los niños y niñas sean capaces de identificar las características 
de las prácticas religiosas y espirituales en el territorio. 

 Permite la vinculación activa de los mayores sabedores, con los 
docentes, padres, madres, niños y niñas, es decir, permite 
desarrollar sinergias entre la comunidad. 

 Fortalece las prácticas religiosas y espirituales en Puerto  
Tejada al ser trasmitida no solo a los niños y niñas, sino que 
despierta el interés en la comunidad en general. 

Competencias:   Desarrollo de capacidades en los niños y niñas para que 
aprendan a escuchar (escucha activa), conocer e interpretar a 
partir del conocimiento de otros (los sabedores y sabedoras), 
pero de manera reflexiva, crítica y creativa (ya que se les hace 
participes).  

Indicadores de 
desempeño 

Saber 
Valorar la riqueza cultural afronortecaucana reflejada en 
las prácticas religiosas y espirituales. 

Saber 
hacer 

Identificar y reconocer los diferentes tipos de prácticas 
religiosas y espirituales presentes en Puerto Tejada y el 
norte del Cauca 

Saber 
ser 

Establecer las principales características de las prácticas 
religiosas y espirituales, así como reconocer su 
importancia para la comunidad de Puerto Tejada. 

Secuencia didáctica para trabajar las prácticas religiosas y espirituales en 
Puerto Tejada 

 

Actividades 
de 
apertura:  

 Ambientación por parte de la persona orientadora de la actividad 

   

 Planteamiento de preguntas orientadoras/generadoras: 
- ¿Qué prácticas religiosas reconoces en tu comunidad? 
- ¿has oído hablar de las adoraciones al niño Dios? 
- ¿Qué hacen en Semana Santa en tu familia y comunidad? 
- ¿Qué hacen en la Natividad en tu familia y la comunidad? 

 

 Nota: las respuestas deben ser tenidas en cuenta por la persona 
orientadora de la actividad, ya que dependiendo de las 
respuestas se profundizará en los temas definidos. Es decir, si 
los niños y niñas ya están familiarizados con las adoraciones del 
niño Dios y la Semana Santa, se deberá ahondar en los temas 
que no conozcan, como la parte de cosmovisión y rituales. 
Igualmente, se preguntará a los niños los temas que mayor 
interés les genere, con el fin de orientar la actividad hacia estos 
tópicos. 

Momento 
de 
desarrollo 

 La persona encargada de orientar la actividad presenta al sabedor 
o sabedora que ha sido invitado/a para que comparta con los niños 
y niñas cada una de las piezas de la tradición oral enunciadas y 
seleccionadas con base en el método anteriormente expuesto 
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(cada semana tiene una sesión y cada sesión tendrá un sabedor/a 
diferente, para un total de 4 para este componente). 

 En un espacio circular donde el sabedor y sabedora quede como 
la figura central, este pasará a exponer las temáticas escogidas. 
Posteriormente la persona orientadora hará una explicación de 
cada una de las tradiciones religiosas y su significado para la 
comunidad  

 Acto seguido se plantea las siguientes preguntas orientadoras del 
aprendizaje a los niños y niñas presentes: 

- De acuerdo a lo que escuchaste ¿cuáles son las tradiciones 
religiosas más importantes? 

- ¿qué es un angelito? 
- ¿Qué es bundear? 
- ¿Qué es una juga? 
- ¿Qué es un arrullo? 
- ¿Cuál es la intención de un canto, un bunde y una juga? 
- ¿Crees que estas prácticas son importantes para tu familia, 

tus amigos y tú comunidad? 
- ¿De qué forma crees que se puede conservar estas 

prácticas trasmitidas por los mayores? 

Momento 
de cierre 

 Se conformarán grupos de cuatro personas (2 niños y 2 niñas), 
cada uno debe profundizar en lo que es la juga y durante las cuatro 
semanas que dure la estrategia sobre saberes religiosos, debe 
ensayar este baile con sus compañeros (las representaciones 
deben estar de acuerdo con lo que el sabedor haya expuesto).  

 Al finalizar cada sesión se verificará los avances de la juga, cada 
grupo debe hacer un proceso de retroalimentación de los otros 
grupos, asimismo, la persona orientadora y el sabedor darán sus 
apreciaciones para que cada grupo mejore diferentes aspectos 
de la juga. 

 Finalmente, al cabo de las cuatro semanas se presentan las 
muestras dancísticas y se deja registro fotográfico de cada 
representación, las fotos nutrirán el mural de “saberes 
ancestrales” que deberá ser la bitácora general del proceso, ya 
que consigna los avances en las actividades desarrolladas en el 
marco del fortalecimiento de saberes en Puerto Tejada. 

Materiales - Espacio (parque o casa de la cultura) para reunir a un grupo 
de 32 niños y niñas (5-7 años). 

- 1 mesa. 
- 1 Tablero. 
- 2 Marcadores. 
- 1 Cámara fotográfica o celular. 
- Cartelera para fotos 
- Materiales de oficina (lápices, borradores) 
- Vestuario fabricado por los niños y niñas 
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Tabla 8. Propuesta pedagógica para la transmisión de saberes culturales en niños y 

niñas de Puerto Tejada. 

Nombre de la 
estrategia:  

“Cultura ancestral: saberes culturales en Puerto Tejada” 

Contenidos 
temáticos:  

 Prácticas culturales en Puerto Tejada 

 Esgrima de Machete y bordón 

Duración:  4 semanas  

Contexto   Entornos institucionales (Instituciones educativas y salones de 
clase) 

 Entornos comunitario (parques, fincas tradicionales, salones 
comunales, casa de la cultura, biblioteca municipal) 

Justificación 
(enseñanza-
aprendizaje)  

Esta actividad es importante debido a que permite que: 

 El sabedor, sabedora, docente, padre y madre de familia 
despierte en los niños y niñas el interés por prácticas cultuales 
tan importantes como la esgrima de machete y bordón que se 
han desarrollado históricamente las comunidades afros en 
Puerto Tejada. 

 Los niños y niñas sean capaces de identificar las características 
de las prácticas culturales de Puerto Tejada, especialmente de la 
esgrima de machete y bordón. 

 Permite la vinculación activa de los mayores sabedores, con los 
docentes, padres, madres, niños y niñas, es decir, permite 
desarrollar sinergias entre la comunidad. 

 Fortalece las prácticas culturales de Puerto Tejada, 
especialmente de la esgrima de machete y bordón al ser 
trasmitida no solo a los niños y niñas, sino que despierta el 
interés en la comunidad en general. 

Competencias:   Desarrollo de capacidades en los niños y niñas para que 
aprendan a escuchar (escucha activa), conocer e interpretar a 
partir del conocimiento de otros (los sabedores y sabedoras), 
pero de manera reflexiva, crítica y creativa (ya que se les hace 
participes).  

Indicadores de 
desempeño 

Saber 
Valorar la riqueza cultural afronortecaucana reflejada en 
las prácticas como la esgrima de machete y bordón. 

Saber 
hacer 

Identificar y reconocer los diferentes tipos de prácticas 
culturales presentes en Puerto Tejada y el norte del 
Cauca 

Saber 
ser 

Establecer las principales características de prácticas 
culturales como la esgrima de machete y bordón, así 
como reconocer su importancia para la comunidad de 
Puerto Tejada. 

Secuencia didáctica para trabajar las prácticas culturales en Puerto Tejada 
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Actividades 
de 
apertura:  

 Ambientación por parte de la persona orientadora de la actividad  

 Planteamiento de preguntas orientadoras/generadoras: 
- ¿Cuáles son las principales prácticas culturales de Puerto 

Tejada (bailes, danzas, músicas, gastronomía)? 
- ¿Sabes lo que es la esgrima de machete y bordón?  
- ¿conoces a alguien que practique la esgrima de machete y 

bordón? 
- ¿sabes porque es importante la esgrima de machete y bordón  

 Nota: las respuestas deben ser tenidas en cuenta por la persona 
orientadora de la actividad, ya que dependiendo de las 
respuestas se profundizará en los temas definidos. Es decir, si 
los niños y niñas ya están familiarizados con la esgrima de 
machete y bordón, se deberá ahondar en los temas que no 
conozcan, como la parte de danzas, músicas y gastronomía. 
Igualmente, se preguntará a los niños los temas que mayor 
interés les genere, con el fin de orientar la actividad hacia estos 
tópicos. 

Momento 
de 
desarrollo 

 La persona encargada de orientar la actividad presenta al sabedor 
o sabedora que ha sido invitado/a para desarrolle los temas 
planteados, teniendo en cuenta que la actividad gira alrededor de 
la esgrima de machete y bordón, las cuatro sesiones estarán a 
cargo de un maestro en esgrima. 

 En un espacio adecuado para desarrollar la expresión dancística 
de la esgrima y el bordón, el maestro pasará a exponer el contexto 
histórico de este arte marcial, así como las características del 
mismo. Posteriormente la persona orientadora hará plantea las 
siguientes preguntas para evaluar el aprendizaje en los niños y 
niñas presentes: 

- De acuerdo a lo que escuchaste ¿cuáles son las prácticas 
culturales más importantes de Puerto Tejada? 

- ¿qué es la esgrima de machete y bordón? 
- ¿cómo surge la esgrima de machete y bordón? 
- ¿por qué es importante la esgrima de machete y bordón? 
- ¿Cuáles son los elementos para practicarla? 
- ¿Cuándo y con quien se debe practicar la esgrima de 

machete y bordón? 
- ¿cree que esta práctica es importante para tu familia, tus 

amigos y tú comunidad? 
- ¿De qué forma crees que se puede conservar esta práctica 

trasmitidas por los mayores y los maestros? 

Momento 
de cierre 

 Se conformarán duplas (niño y niña) para representar la esgrima 
entre estas parejas, ya que este arte marcial se trata de dos 
personas que danzan y “batallan” entre ellas. Cada dupla debe 
ensayar los diferentes pasos y posturas de acuerdo a lo que el 
maestro haya explicado en cada sesión. Se deben apropiar por 
lo menos tres pasos o posturas enseñados por el maestro. 
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 Al finalizar cada sesión se verificará los avances de cada dupla, 
que debe mostrar los avances y el grupo en su conjunto 
desarrollará un proceso de retroalimentación a cada dupla, 
asimismo, la persona orientadora y el sabedor darán sus 
apreciaciones para que cada grupo mejore diferentes aspectos 
de la representación. 

 Finalmente, al cabo de las cuatro semanas se presentan las 
muestras dancísticas y se deja registro fotográfico de cada 
representación, las fotos nutrirán el mural de “saberes 
ancestrales” que deberá ser la bitácora general del proceso, ya 
que consigna los avances en las actividades desarrolladas en el 
marco del fortalecimiento de saberes en Puerto Tejada. 

Materiales - Espacio (parque o casa de la cultura) para reunir a un grupo 
de 32 niños y niñas (5-7 años). 

- 1 mesa. 
- 1 Tablero. 
- 2 Marcadores. 
- 1 Cámara fotográfica o celular. 
- Cartelera para fotos 
- Materiales de oficina (lápices, borradores) 
- Bordón fabricado por los niños y niñas 

 

Tabla 9. Propuesta pedagógica para la transmisión de saberes histórico-políticos en 

niños y niñas de Puerto Tejada. 

Nombre de la 
estrategia:  

“Territorios ancestrales: los orígenes de Puerto Tejada” 

Contenidos 
temáticos:  

 Monte Oscuro y la fundación de Puerto Tejada 

 Origen de los habitantes de Puerto Tejada 

 Personajes históricos de Puerto Tejada 

Duración:  4 semanas  

Contexto   Entornos institucionales (Instituciones educativas y salones de 
clase) 

 Entornos comunitario (parques, fincas tradicionales, salones 
comunales, casa de la cultura, biblioteca municipal) 

Justificación 
(enseñanza-
aprendizaje)  

Esta actividad es importante debido a que permite que: 

 El sabedor, sabedora, docente, padre y madre de familia 
despierte en los niños y niñas el interés por los procesos políticos 
y de resistencia que dieron origen a Monte Oscuro, primero, y 
luego a Puerto Tejada como municipio. 

 Los niños y niñas sean capaces de identificar los elementos que 
dieron origen a Puerto Tejada, lo cual les permita comprender 
sus características demográficas, económicas y culturales. 
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 Permite la vinculación activa de los mayores sabedores, con los 
docentes, padres, madres, niños y niñas, es decir, permite 
desarrollar sinergias entre la comunidad. 

 Fortalece la memoria histórica, la identidad cultural y la 
pertenencia de os niños y niñas a Puerto Tejada. 

Competencias:   Desarrollo de capacidades en los niños y niñas para que 
aprendan a escuchar (escucha activa), conocer e interpretar a 
partir del conocimiento de otros (los sabedores y sabedoras), 
pero de manera reflexiva, crítica y creativa (ya que se les hace 
participes).  

Indicadores de 
desempeño 

Saber 
Valorar los procesos de resistencia y autonomía 
desarrollados para dar origen a Puerto Tejada 

Saber 
hacer 

Identificar y reconocer los diferentes elementos que 
permitieron la creación de Puerto Tejada como municipio 
y comunidad  

Saber 
ser 

Establecer la importancia de los procesos que dieron 
origen a Puerto Tejada  

Secuencia didáctica para trabajar los saberes políticos y la memoria histórica 
en Puerto Tejada 

 

Actividades 
de 
apertura:  

 Ambientación por parte de la persona orientadora de la actividad  

 Planteamiento de preguntas orientadoras/generadoras: 
- ¿Qué es Monte Oscuro? 
- ¿Cuándo se fundó Puerto Tejada? 
- ¿De dónde vienen los habitantes de Puerto Tejada?  
- ¿Quiénes son los personajes más reconocidos de Puerto 

Tejada? 
- ¿Has escuchado hablar de Natanael Díaz? 
- ¿Has escuchado hablar de German Elias Sandoval? 
- ¿has escuchado hablar de Sabas Casarán? 

 

 Nota: las respuestas deben ser tenidas en cuenta por la persona 
orientadora de la actividad, ya que dependiendo de las 
respuestas se profundizará en los temas definidos. Es decir, si 
los niños y niñas ya están familiarizados con los nombres de 
Monte Oscuro, personajes como Natanael Díaz y fechas como la 
fundación de Puerto Tejada, se deberá ahondar en los temas que 
no conozcan, como el origen de los pobladores de Puerto Tejada. 
Igualmente, se preguntará a los niños los temas que mayor 
interés les genere, con el fin de orientar la actividad hacia estos 
tópicos. 

Momento 
de 
desarrollo 

 La persona encargada de orientar la actividad presenta al sabedor 
o sabedora que ha sido invitado/a para desarrolle los temas 
planteados (cada semana tiene una sesión y cada sesión tendrá 
un sabedor/a diferente, para un total de 4 para este componente). 
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 En un espacio circular donde el sabedor y sabedora quede como 
la figura central, este pasará a exponer el origen de Monte Oscuro 
y la fundación de Puerto Tejada, la ascendencia de los habitantes 
de Puerto Tejada y los personajes históricos de Puerto Tejada  

 Posteriormente la persona orientadora hará plantea las siguientes 
preguntas para evaluar el aprendizaje en los niños y niñas 
presentes: 

- De acuerdo a lo que escuchaste ¿Cuáles son los orígenes 
de Puerto Tejada? 

- ¿Qué es Monte Oscuro? 
- ¿De dónde provienen los primeros habitantes de Puerto 

Tejada? 
- ¿Quién es Natanael Díaz? 
- ¿Quién es German Elias Sandoval? 
- ¿Quién es Sabas Casarán? 
- ¿Crees que estos conocimientos son importantes para tu 

familia, tus amigos y tú comunidad? 
- ¿De qué forma crees que se puede conservar estos 

conocimientos trasmitidas por los mayores? 

Momento 
de cierre 

 Se conformarán grupos de cuatro personas (2 niños y 2 niñas) 
para realizar un mapa que represente a Monte Oscuero y Puerto 
Tejada, definiendo sus lugares más importantes y estableciendo 
una línea de tiempo según lo expuesto por el sabedor. 

 Al finalizar cada sesión se verificará los avances de cada grupo, 
los cuales deben mostrar el mapa y la línea de tiempo, y el grupo 
en su conjunto desarrollará un proceso de retroalimentación, el 
cual debe ser complementado por la persona orientadora y el 
sabedor darán sus apreciaciones para que cada grupo mejore 
diferentes aspectos de la representación. 

 Finalmente, al cabo de las cuatro semanas se presentan las 
muestras cartográficas y se deja registro fotográfico de cada 
representación, las fotos nutrirán el mural de “saberes 
ancestrales” que deberá ser la bitácora general del proceso, ya 
que consigna los avances en las actividades desarrolladas en el 
marco del fortalecimiento de saberes en Puerto Tejada. 

Materiales - Espacio (parque o casa de la cultura) para reunir a un grupo 
de 32 niños y niñas (5-7 años). 

- 1 mesa. 
- 1 Tablero. 
- 2 Marcadores. 
- 1 Cámara fotográfica o celular. 
- Cartelera para fotos 
- Materiales de oficina (lápices, borradores, colores) 
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Tabla 10. Propuesta pedagógica para la trasmisión de la tradición oral en niños y niñas 

de Puerto Tejada 

Nombre de la 
estrategia:  

“Cuentos ancestrales: tradiciones orales portejadeñas” 

Contenidos 
temáticos:  

 La tradición oral  

 Elementos de la narración 

 Tipos de narraciones (cantos, mitos y leyendas) 

Duración:  4 semanas  

Contexto   Entornos institucionales (Instituciones educativas y salones de 
clase) 

 Entornos comunitario (parques, fincas tradicionales, salones 
comunales, casa de la cultura, biblioteca municipal) 

Justificación 
(enseñanza-
aprendizaje)  

Esta actividad es importante debido a que permite que: 

 El sabedor, sabedora, docente, padre y madre de familia 
despierte en los niños y niñas el interés por la tradición oral de 
Puerto Tejada. 

 Los niños y niñas sean capaces de identificar la tradición oral 
su territorio. 

 Permite la vinculación activa de los mayores sabedores, con los 
docentes, padres, madres, niños y niñas, es decir, permite 
desarrollar sinergias entre la comunidad. 

 Fortalece la tradición oral al ser trasmitida no solo a los niños y 
niñas, sino que despierta el interés en la comunidad en general. 

Competencias:   Desarrollo de capacidades en los niños y niñas para que 
aprendan a escuchar (escucha activa), conocer e interpretar a 
partir del conocimiento de otros (los sabedores y sabedoras), 
pero de manera reflexiva, crítica y creativa (ya que se les hace 
participes).  

Indicadores de 
desempeño 

Saber 
Valorar la tradición oral de los mayores sabedores y 
sabedoras del municipio 

Saber 
hacer 

Identifica y reconoce los diferentes tipos de narraciones 
y sus características 

Saber 
ser 

Establece las diferencias entre las diferentes 
narraciones, así como construye un criterio propio frente 
a las mismas 

Secuencia didáctica para trabajar la tradición oral en puerto tejada 
 

Actividades 
de 
apertura:  

 Ambientación por parte de la persona orientadora de la 
actividad. 

 Planteamiento de preguntas orientadoras/generadoras: 
- ¿les han cantado alguna juga? 
- ¿saben lo que es un bunde? 
- ¿les han contado los mitos de Crucito, Fidel Mina o el pájaro 

pollo?  
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- ¿les han contado las leyendas de la Viudita, la llorona, la 
Candileja, la Bruja, el duende o la pata sola? 
 

 Nota: las respuestas deben ser tenidas en cuenta por la 
persona orientadora de la actividad, ya que dependiendo de las 
respuestas se contará determinadas piezas de la tradición oral 
y se ahondará en otras con fines explicativos. Es decir, si los 
niños y niñas han escuchado la historia del duende y la bruja, 
pero no la de Crucito y Fidel Mina, se procederá a hacer énfasis 
en las que aún no han sido contadas y las otras tendrán un 
tratamiento explicativo de la importancia de estos relatos para 
la comunidad. Igualmente, se preguntará a los niños los relatos 
que quieren que se les cuente, con el fin de orientar la actividad 
hacia sus interés. 

Momento 
de 
desarrollo 

 La persona encargada de orientar la actividad presenta al 
sabedor o sabedora que ha sido invitado/a para que comparta 
con los niños y niñas cada una de las piezas de la tradición oral 
enunciadas y seleccionadas con base en el método 
anteriormente expuesto (cada semana tiene una sesión y cada 
sesión tendrá un sabedor/a diferente, para un total de 4 para este 
componente). 

 En un espacio circular donde el sabedor y sabedora quede como 
la figura central, este pasará a exponer los relatos escogidos 

 Posteriormente la persona orientadora hará una explicación de 
cada una de las piezas de la tradición oral, estableciendo las 
diferencias entre cada una (canto, mito y leyenda), así como 
también, explicando la importancia social y cultural que tiene 
cada uno de los relatos para la comunidad. 

 Acto seguido se plantea las siguientes preguntas orientadoras 
del aprendizaje a los niños y niñas presentes: 

- De acuerdo a lo que escuchaste ¿qué es un canto? ¿qué 
es un bunde? ¿qué es una juga? ¿qué es un mito? ¿qué 
es una leyenda? 

- ¿Cuál es la intención de un canto, un bunde, una juga, un 
mito y una leyenda? 

- ¿Crees que estos relatos son importantes para tu familia, 
tus amigos y tú comunidad? 

- ¿De qué forma crees que se puede conservar esos relatos 
contados por los mayores? 

Momento 
de cierre 

 Se conformarán grupos de cuatro personas (2 niños y 2 niñas), 
cada uno debe escoger una de las piezas de la tradición oral que 
hayan escuchado durante la sesión. 

 Se les pedirá a cada grupo que, a partir de un juego de roles, 
personifique la pieza de tradición oral que hayan escogido, la 
cual de ser presentada en siguiente sesión. 
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 Una vez se desarrolle la personificación, cada uno de los grupos 
conformados debe dar una calificación cualitativa a sus 
compañeros con base en los criterios de creatividad, trabajo en 
equipo, apego a la historia (coherencia), y participación.  

 Esta última parte servirá para retroalimentar el trabajo de cada 
uno de los niños e incentivar a que desarrollen las actividades 
cada vez con mejores estándares. 

 Finalmente, se los despide no sin antes dejar registro fotográfico 
de cada pieza oral representada por los niños, la cual conformara 
el mural de “saberes ancestrales” que es la bitácora de las 
actividades desarrolladas en el marco del fortalecimiento de 
saberes en Puerto Tejada. 

Materiales - Espacio para reunir a un grupo de 32 niños y niñas (5-7 
años). 

- 40 Sillas. 
- 1 mesa. 
- 1 Tablero. 
- 2 Marcadores. 
- 1 Cámara fotográfica o celular. 
- Cartelera para fotos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo del documento se trató de mostrar un proceso que busca revitalizar los 

saberes ancestrales de Puerto Tejada, es decir, aquellos conocimientos que a través de 

los siglos han sido construidos por nuestras comunidades desde una perspectiva propia. 

Para ello el trabajo de investigación definió tres objetivos interconectados que definieron 

un marco referencial pertinente con el estudio planteado, el cual nos permitiese 

recolectar y sistematizar los saberes ancestrales que se encuentran en la tradición oral 

del municipio de Puerto Tejada, información pertinente para construir una propuesta 

didáctica para la primera infancia con base en la tradición oral y los saberes 

ancestrales. En este sentido, frente a los objetivos planteados en esta investigación, 

podemos concluir los siguiente:  

 El primer logro del estudio fue la estructuración de un marco conceptual 

que gravitó alrededor de la idea de oralidad que propuesta por Walter Ong 

(1996) y Jan Vansina (1997), los cuales fueron complementados por Carlos 

Montemayor (1996) y José Antonio Caicedo (2008). A través de estos 

referentes se entendió que la oralidad es el “conjunto de testimonios 

concernientes al pasado que se transmiten de boca a oído y de generación 

en generación” (Vansina, 1997, p. 18), es decir, que es la forma de 

comunicación originaria, un carácter primario que le dota de importancia 

política y social.  

 El reconocimiento de este carácter político es que le dota de importancia 

investigativa y pedagógica a la oralidad y a los saberes ancestrales, como 

señala José Antonio Caicedo (2008) a partir de la oralidad y los saberes 

tradicionales es posible la construcción de proyectos propios; una 

característica que tiene un impacto positivo en el empoderamiento de 

prácticas escolares endógenas, propias de las comunidades 

afrocolombianas.  

 Por ello, concordamos con Caicedo cuando afirma que investigaciones 

como la aquí realizada buscan “visibilizar y reconocer el saber histórico de 

los maestros afrocolombianos, permitiendo no sólo un ejercicio de 
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visibilizarían, sino de descolonización de la misma historia, toda vez que 

tanto los contenidos, como el sujeto que produce el relato, no es solamente 

el historiador formado en la disciplina, sino el sujeto actor local, a quien se 

le empieza a reconocer su papel como agente productor de conocimiento" 

(2008, p. 39). Esto justifica epistemológicamente la decisión de enfocarnos 

en esos “historiadores orgánicos” que se han convertido en bibliotecas 

andantes y han sido el sustento pedagógico de las primeras generaciones 

de portejadeños 

 Teniendo en cuenta las tres facetas de la oralidad propuestas por Carlos 

Montemayor (1996), a saber: 1) La comunicación oral, 2) El arte de la lengua 

y 3) El habla. Se procedió a construir los instrumentos para la recolección de 

información en campo.  Para ello acudimos a la fuente misma de esos 

conocimientos: los sabedores y sabedoras, quienes portadores históricos de 

estos saberes que nos dotan de identidad, nos arraigan a un tronco común 

y nos permiten luchar por nuestro territorio desde un pasado colectivo. 

 A partir del estudio de  “como el conjunto de conocimientos que son 

transmitidos a través de cantos, rezos, leyendas y cuentos, el resultado más 

claro que arrojó el trabajo de campo realizado con personajes de la talla de 

Héctor León Mina Vidal, Héctor Elías Sandoval, Alfary Ararat Hinestroza, 

Elmer Lasso Bonilla, Marta Cecilia Quintero, Luis Arbey Mina Vargas, entre 

otros sabedores y sabedoras consultadas, fue la riqueza y diversidad de 

estos saberes, los cuales iban desde aspectos como la medicina tradicional 

y la finca tradicional, pero también en elementos tan singulares como la 

esgrima de machete y bordón.  

 Este caudaloso patrimonio es el que se buscó plasmar en la propuesta 

pedagógica, que se planteó de manera esquemática en la parte final del 

documento, esto con el fin proponer una herramienta pragmática para los 

diferentes actores de la comunidad educativa (instituciones educativas, 

docentes, líderes comunitarios, sabedores, sabedoras, padres de familia y 

estudiantes), de ahí que se delineó de acuerdo a los 6 frentes de trabajo que 

dejó el trabajo de campo: saberes en medicina tradiconal, saberes agrícolas 
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y medioambientales, saberes religiosos y espirituales, saberes culturales, 

saberes político-históricos y tradición oral.  

 Este último es un componente transversal, ya que no solo hace referencia al 

conjunto de narraciones que han surgido en la región, sino también al 

elemento esencial de la comunicación del ser humano, como lo es la 

palabra. Por ello, el eje central de las estrategias didácticas son los 

sabedores, quienes se proponen como el centro de atención de los niños y 

niñas que van a recibir los saberes de la mano de estos mayores.  

Finalmente, se debe señalar que esta propuesta etnoeducativa está enmarcada en 

un proceso más amplio que vienen adelantando no solo los portejadeños, sino el 

conjunto de moradores afrocolombianos del norte del Cauca, quienes adelantan 

procesos de defensa territorial, de fortalecimiento identitario, formación de lazos de 

hermandad regional y desarrollo de procesos de resistencia política y epistémica, que es 

el horizonte que persigue el presente trabajo. En suma, solo nos resta decir que esta 

propuesta es un pequeño llamado, que se une a la gran voz de nuestras comunidades 

que luchan en contra de la homogenización y la dilapidación de estos saberes-otros, que 

luchan por mantenerse y pervivir en el tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Línea de tiempo Puerto Tejada (1897-2012). 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana-INCODER (2013).  
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Anexo 2. Formulario de entrevista en profundidad a sabedores y sabedoras, Puerto Tejada (2020).  
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Anexo 3. Trabajo de campo y entrevista con Héctor León Mina Vidal  
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Anexo 4. Trabajo de campo y entrevista con Alfary Ararat 
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Anexo 5. Trabajo de campo y entrevista con Elmer Lasso Bonilla 
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Anexo 6. Trabajo de campo y entrevista con Héctor Elías Sandoval
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Anexo 7. Trabajo de campo y entrevista con Martha Cecilia Quintero
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Anexo 8. Trabajo de campo y entrevista con Luis Arbey Mina Vargas
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Anexo 9. Trabajo de campo y entrevista con María Edis Dinas 
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Anexo 10. Clasificación de la tradición oral de Puerto Tejada (2020) 

Pregunta 
orientadora 

Sabedor/a 

Héctor León 
Mina Vidal 

Alfary Ararat 
Hinestroza 

Elmer Lasso 
Bonilla 

Héctor Elías 
Sandoval   

Marta Cecilia 
Quintero 

Luis Arbey Mina 
Vargas 

María Edis 
Dinas 

¿Cómo se 

transmiten estos 

saberes 

ancestrales 

entre las 

personas de la 

comunidad 

portotejadeña? 

Fundamentalmen
te ha sido a 
través del 
contacto con los 
mayores, lo cual 
permite que se 
transmita ese 
conocimiento. 
Ahora se 
necesita 
procesos de 
formalización 
para que esos 
saberes y 
conocimientos no 
se pierdan. 

A través de 
talleres orales 
que tienen que 
ver con la historia 
de la comunidad, 
en esto se incluye 
el teatro, los 
libros, las danzas, 
las historias y los 
relatos.  

En forma de 
verso, a través 
de leyendas y 
mitos. Para la 
requisa, por 
ejemplo, 
tenemos una 
poesía para 
que se 
transmita entre 
la gente.  

Se transmiten 
por medio de 
conversatorios, 
también a 
través de la 
práctica, 
sobretodo, en 
las ocasiones 
que me ha 
tocado 
desarrollar 
labores de 
medicina 
tradicional.  

A través de 
talleres se hacen 
convocatorias y 
se contratan a 
personas para 
que expliquen el 
por qué se 
desarrollan ese 
tipo de prácticas, 
bailes, danzas, 
adoraciones, etc. 

A través del 
dialogo con los 
adultos, pero esto 
se ha venido 
perdiendo. De ahí 
que sean los 
eventos los que 
últimamente 
permitan mostrar 
las tradiciones y el 
conocimiento 
ancestral. 

Se transmite 
de generación 
en 
generación, 
partiendo de 
la idea de que 
“un palo no 
llena al otro”,  
desde la casa 
se aprende a 
cantar, a 
bailar, a rezar, 
todo siempre 
en familia. 

¿Qué 

significado 

tiene la 

tradición oral 

para usted y 

para la 

comunidad? 

El significado de 
estos saberes es 
el de 
fortalecimiento 
de  la identidad 
de los pueblos, 
así como el 
reconocimiento 
de su cultura y la 
constitución de 
referentes que 
identifiquen a las 
personas, a la 
comunidad y a la 
ciudadanía en 
general. 

Son importantes 
porque se 
investiga lo que 
dejaron los 
ancestros y que se 
plasma en mitos, 
cuentos, leyendas, 
refranes, que hoy 
en día se cuentan 
a los niños con 
fines educativos, 
por ejemplo: “si no 
hacen caso viene 
la bruja y se los 
lleva” o “si no 
hacen caso el niño 
Dios no trae 
regalos”. 

Tiene mucho 
significado 
porque a 
través de la 
tradición oral el 
individuo se 
expresar su 
identidad. 

La conservación 
de la cultura y el 
territorio, para 
que las nuevas 
generaciones lo 
conozcan y no 
se pierda.  

Son muy 
importantes 
puesto que se 
está tratando de 
dejar un legado 
para que lo 
vuelvan a 
rescatar, porque 
todas estas 
actividades 
permitirán 
defender el 
territorio en el 
Norte del Cauca. 

Para mi tiene un 
significado muy 
importante porque 
a través de ello se 
conoce la historia, 
el pasado, la 
memoria. Para la 
comunidad 
representa el ayer 
y el presente, 
porque el mañana 
es incierto. 

Es importante 
porque es un 
acervo cultural 
que nos ayuda 
a construir 
conocimientos 
previos para 
que puedan 
servir a la 
comunidad y 
al territorio.  

¿Podría 

señalar los 

mitos más 

Hemos sido muy 
ricos en este 
sentido, yo 

Dentro de los 
mitos más 
importantes 
tenemos el del 

La viudita, ese 
mito nos lo 
contaban 

Uno de los 
mayores mitos 
es de la 

Está el duende, la 
viudita, monte 

Mitos y leyendas 
escritos como tal 
no existen, pero si 

En esta zona 
norte del 
Cauca se 
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importantes 

en la tradición 

oral 

portejadeña? 

¿Me podría 

contar uno y 

señalarme 

cuál es el 

significado 

que tiene para 

la comunidad? 

desde muy 
pequeño vengo 
oyendo historias 
del duende, un 
personaje que 
toca la guitarra y 
del cual hay que 
cuidarse porque 
hace muchas 
maldades. 
También está la 
llorona, el carro 
fantasma, la 
patasola y la 
viudita (para la 
cual tengo un 
poema).  

duende, el de la 
bruja, el de la 
viuda, incluso de 
sitios prohibidos: 
“no pases por ahí 
determinada hora”.  

mucho. Se 
trata de una 
señora que se 
aparecía a los 
hombres 
vagos, que 
aparecían al 
otro día en las 
bóvedas de los 
cementerios. 
Entre los otros 
tenemos el 
duende, la 
bruja, el 
mohán. Por 
parte indígena 
se tiene la 
leyenda del 
caimán.   

candileja, que 
se asemeja a 
una pelota 
rebotando por 
los campos y 
fincas al 
atardecer. 
También existe 
el mito de la 
viuda que se le 
aparecía a los 
hombres 
trasnochadores 
y resulta que se 
los llevaba a 
una bóveda y 
aparecían 
privados  

oscuro, entre 
otros.  

hay personajes que 
tienen historias que 
se pueden ubicar 
como mitos, por 
ejemplo, está el 
relato del “Callejón 
del muerto” que 
está centrada en la 
parte de Puerto 
Tejada, pero los 
otros mitos son 
más regionales.  
  

acostumbran 
mitos y 
leyendas para 
la transmisión 
de la 
sabiduría, por 
ejemplo, el 
cuento de la 
viudita y la 
llorona han 
significado 
mucho porque 
ayudan a 
construir 
mejores 
relaciones 
comunitarias. 

¿Podría 

señalar los 

cuentos más 

importantes 

en la tradición 

oral 

portejadeña? 

¿Me podría 

contar uno y 

señalarme 

cuál es el 

significado 

que tiene para 

la comunidad? 

El de la viudita 
es el más 
reconocido, se 
trata de una 
mujer muy bonita 
que enamoraba 
a los hombres y 
al día siguiente 
aparecían en el 
cementerio 

“El callejón del 
muerto” y trata de 
un señor que tenía 
una finca llamada 
la cachaquera al 
lado del río La 
Paila, era un lugar 
muy turístico y 
hermoso pero la 
gente se robaba 
sus frutos. 
Entonces, el 
dueño se inventó 
un cuento, se 
consiguió una 
sábana y asustaba 
a la gente 
haciéndoles creer 
que era una 
fantasma. Eso no 
era cierto, pero 
quedó la historia.  

He olvidado la 
mayoría de 
cuentos 
porque la 
gente los ha 
ido 
desechando, 
que los ha ido 
escuchando 
muchas veces 
y es repetitivo.    

Uno de los 
cuentos es el de 
un señor que 
enamoraba a 
todas las 
mujeres y les 
decía que tenía 
una hacienda, 
pero era 
mentira, pero 
era una choza, 
es el cuento del 
“Blanco Alcide” 
 

La viudita es muy 
reconocida, 
porque se trata de 
una mujer que se 
llevaba a los 
hombres que eran 
muy mujeriegos y 
al otro día estos 
aparecían en 
lugares distantes 
como el 
cementerio. 

Teniendo en 
cuenta que no hay 
un “inventario” 
específico para 
Puerto Tejada, 
porque los cuentos 
se dan en 
contextos más 
regionales, toca 
hablar con los 
mayores que son 
los que saben más 
del tema.  

Uno de los 
más 
conocidos es 
el de la 
Familia 
Castañeda, 
que hace 
referencia a 
una de las 
primeras 
liberaciones 
de esclavos 
en Colombia.  
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¿Podría 

señalar las 

leyendas más 

importantes 

en la tradición 

oral 

portejadeña? 

¿Me podría 

contar una y 

señalarme 

cuál es el 

significado 

que tiene para 

la comunidad? 

Esta la leyenda 
de Crucito, que 
era un señor que 
perseguía la 
policía y se 
desaparecía 
convirtiéndose 
en banano y el 
que se lo comía 
vomitaba toda la 
ropa del señor. 
 
También está el 
cuento de Fidel 
Mina, que tenía 
trucos para salir 
siempre de la 
cárcel. 
 

En cuanto a las 
leyendas, está la 
de un niño de que 
lo fui a bundear 
con alabaos y 
cantos para que 
se fuera al reino 
de los cielos, pero 
me cansé y me 
fui a acostar a las 
12 am, pero el 
bebé se me 
reveló lo miraba 
en mis sueños, 
me tocó levantare 
e ir hasta allá 
porque era una 
promesa que me 
tocaba cumplir.   

Tenemos la 
leyenda de la 
Llorona que 
era una mujer 
que se fue al 
río  con sus 
hijos y se le 
ahogaron, 
desde ese 
entonces ella 
desapareció y 
siempre 
aparecía a las 
orillas del río 
llamando a los 
niños que 
pasaban por 
ahí y los que 
atendían a su 
llamado los 
ahogaba. 

Está el bunde o 
velorio de los 
angelitos y 
cantar de la 
comadre Jacinta. 
También está la 
fuga de Cuchipe 
y soldado, que 
surgió cuando 
Herodes mandó 
a matar a todos 
los niños con el 
fin de evitar el 
nacimiento de 
Cristo, y cuando 
ellos se estaban 
fugando se 
encontraron a 
los soldados 
romanos ante lo 
cual bailaron 
para no ser 
sacrificados, de 
ahí viene esa 
juga.  

Se habla mucho 
del duende, que 
le encanta hacer 
maldades y 
seducía a las 
niñas. 

Está la viudita, que 
es un ser que se 
les aparece a los 
hombres 
mujeriegos y se los 
llevaba, también 
está la llorona que 
cuando se escucha 
lejos lo que 
realmente pasa es 
que está muy cerca 
y viceversa; otra 
leyenda es la del 
pájaro pollo que 
silva y también 
está la leyenda de 
la novia, entre 
otras más.  
  

La leyenda del 
madre monte, 
que es cuando 
uno llega a 
una mata de 
agua y uno 
debe respetar 
ese espacio, 
porque hay 
una madre 
que tiene 
pestañas 
grandes, es 
algo subjetivo, 
pero que hace 
parte de la 
historia y es 
mejor 
respetarlo. 

¿Podría 

señalar los 

cantos más 

importantes 

en la tradición 

oral 

portejadeña? 

¿Me podría 

recordar uno y 

señalarme 

cuál es el 

significado 

que tiene para 

la comunidad? 

Los cantos 
religiosos son los 
más relevantes, 
entre estos 
tenemos los 
salves, los 
arrullos, los 
bundes, que son 
los cantos a los 
niños para que 
tengan una mejor 
vida en el más 
allá. También 
está el canto de 
la túnica morada 
a los muertos. La 
muerte puede 
ser un símbolo 

El canto más 
importante es la 
juga de adoración 
que se practica a 
fin y comienzo de 
año, y la 
comunidad 
participa, canta y 
baila, por eso se 
la enseña a los 
niños para que no 
se pierda. 

Están las jugas 
o el bunde del 
angelito que 
dice así:  
“Al hijo de 
Jacinta que fue 
lo que le dio.  
Un mal de 
lombrices fue 
lo que lo mató. 
Comadre 
Jacinta no 
vuelva a parir. 
Uno por uno se 
le van 
muriendo. 

Entre los más 
importantes 
está el baile del 
moño, que es 
un canto en 
versos que se 
baila.  
Otro canto es el 
de la cotuda, 
que es un canto 
(más no una 
danza) que se 
denomina 
torbellino y se 
baila haciendo 
un circulo entre 
los 
participantes. 

Hacemos  canto 
de la adoración 
para recuperar la 
tradición oral, por 
ejemplo, a través 
de canciones 
como “la señora 
Santa Ana”. 

La adoración al 
niño Dios, los 
bundes, los 
alabaos y los 
salves son las 
expresiones más 
fuertes al momento 
de desarrollar 
prácticas 
comunitarias en 
Puerto Tejada, no 
se consigue ni en 
Francia, ni en 
Inglaterra, ni en los 
indígenas, ni 
siquiera en las 
comunidades 

- 
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de felicidad y no 
tanto de tristeza, 
el negro siempre 
está feliz y es 
resistente a la 
dificultad.  

Dos por dos 
los voy 
reponiendo”. 

indígenas, esto es 
totalmente afro.  

¿Podría 

señalar las 

creencias más 

importantes 

en la tradición 

oral 

portejadeña? 

¿Me podría 

contar una y 

señalarme 

cuál es el 

significado 

que tiene para 

la comunidad? 

El samán o el 
baobab, son 
árboles de 
creencias, cada 
vez que alguien 
muere queda en 
ese árbol. Se 
cree que el agua 
tiene espíritus, 
los árboles en las 
ramas, “el árbol 
de la ceiba es 
brujo,  yo lo 
escuché cantar”  

La creencia más 
importante en la 
comunidad es 
creer en Dios, se 
enseña a orar a 
un ser supremo 
que es Dios y 
también a los 
santos y la virgen, 
aunque también 
hay personas que 
tienen otras 
creencias como 
leer la mano. 

La Semana 
Santa es la 
más 
importante, el 
significado que 
tiene es que se 
celebra la 
resurrección 
del señor 
Jesucristo y 
por eso se 
debe de 
abstener de 
muchas cosas 
como la carne, 
así como hacer 
ayuno. 

La creencia 
más importante 
es la brujería, 
por lo temerosa 
que es. La cual 
va ligada a 
supersticiones 
como salar la 
casa con sal del 
cementerio o 
pasar por 
debajo de una 
escalera. 

La más 
importante son 
las adoraciones al 
niño Dios, en mi 
caso me la 
enseñó mi abuela  

Desde el punto de 
vista religioso está 
el día de la cruz y 
la Semana Santa, 
la gente les tiene 
mucho respeto a 
estas tradiciones.  
Uno que está 
oculto pero muy 
presente es la 
creencia en la 
brujería y esto se 
relaciona con el 
animismo, aunque 
no son temas muy 
abiertos.   

- 

¿Cómo 

aprendió 

todas estas 

narraciones y 

relatos? 

A través de la 
comunicación 
directa con los 
mayores y la 
educación 
propia. 

Lo he aprendido a 
través de 
investigaciones 
propias, pero 
también a través 
de talleres, de los 
mayores, 
ancestros y 
grupos de 
danzas. 

Aprendí 
estudiando e 
investigando a 
personas 
mayores. 

De forma 
empírica, con 
las personas 
que conocen 
estos temas 
que son los 
mayores. 

A través de las 
entrevistas con 
personas 
mayores que 
saben mucho del 
tema.  

Los aprendí a 
través del diálogo, 
el conversar, el 
compartir con 
personas mayores, 
y también a partir 
de investigar de 
manera personal 

- 

 

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo con sabedores y sabedoras en Puerto Tejada (2020). 
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