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RESUMEN 

El municipio de Guapi – Cauca se encuentra ubicado en el litoral pacífico en el departamento 

del Cauca al Suroccidente Colombiano. Este municipio cuenta con una población aproximada 

de 30.000 habitantes según informe de (DANE 2015). Sus principales fuentes de ingreso son: 

el comercio, la pesca artesanal, la minería y la agricultura.  

En este lugar, se evidencia un gran desprendimiento de las prácticas culturales y el amor por 

su etnia. Enmarcado en conflictos ideológicos y violencia social, el desplazamiento forzoso, 

embarazos a temprana edad, violencia intrafamiliar y el abandono por parte del Estado. Esto 

ha llevado a que esta situación social plantara en la memoria de sus habitantes el facilismo y la 

obtención de dinero de manera rápida con el menor esfuerzo y el desprendimiento de los lazos 

culturales. 

El contexto social, económico y cultural al que está expuesto este municipio afecta 

principalmente a los niños y jóvenes, obligándolos, de manera consciente o no, a transformar 

sus costumbres y tradiciones, y adoptar las nuevas tendencias ofrecidas por los medios de 

comunicación.  

A partir de esta necesidad se diseñó la estrategia pedagógica “Recuperación de las costumbres 

ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 años en la Fortaleza-Guapi 

mediante el aprovechamiento del uso del tiempo libre” y las prácticas ancestrales de las 

comunidades negras, que promueva el bienestar social, familiar, particularmente en la niñez y 

fomento de encuentros intergeneracionales para la recuperación de las costumbres ancestrales 

y al aprovechamiento del buen uso del tiempo libre. 

Esto como una alternativa de solución a una problemática que afecta el reconocimiento de 

nuestras raíces; saber quiénes somos, de dónde venimos y lo que nos distingue como población 

afrodescendiente. 

 

Palabras clave:  

Uso del tiempo libre y etno - cultural 
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ABSTRACT 

 

The municipality of Guapi - Cauca is located on the Pacific coast in the department of Cauca 

in the Southwest of Colombia. This municipality has a population of approximately 30,000 

inhabitants according to a report by (DANE 2015). Its main sources of income are: trade, 

artisanal fishing, mining and agriculture. 

In this place, a great detachment from cultural practices and love for their ethnicity is evident. 

Framed in ideological conflicts and social violence, forced displacement, pregnancies at an 

early age, intra-family violence and abandonment by the State. This has led to this social 

situation planting in the memory of its inhabitants the ease and obtaining money quickly with 

the least effort and the detachment of cultural ties. 

The social, economic and cultural context to which this municipality is exposed mainly affects 

children and young people, forcing them, consciously or not, to transform their customs and 

traditions, and adopt the new trends offered by the media. 

Based on this need, a pedagogical strategy was drawn “Recovery of ancestral ethnic and 

cultural customs in children between 5 and 10 years old in La Fortaleza-Guapi through taking 

advantage of the use of free time” and the ancestral practices of black communities, that 

promotes social and family well-being, particularly in childhood, and fostering 

intergenerational encounters for the recovery of ancestral customs and making good use of free 

time. 

This as an alternative solution to a problem that affects the recognition of our cultural roots; 

know who we are, where we come from and what distinguishes us as an Afro-descendant 

population. 

 

 

Keywords: 

Use of free time, ethno - cultural 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes desafíos que tiene el municipio de Guapi - Cauca como comunidad afro 

descendiente, es apropiarse de su propia identidad cultural, reconocer sus raíces y fortalecer 

esos lazos culturales que nos definen y distinguen de otras culturas. No obstante, la falta de 

iniciativa al interior de los hogares modernos y los programas sociales de la alcaldía han 

incidido en el desprendimiento de las prácticas culturales. Ya que con el pasar de los tiempos 

estás han ido quedando en el olvido, debido a que también, por la llegada de las nuevas olas 

tecnológicas y otros distractores estas costumbres se han visto remplazadas.  

Por tanto, el reto que tiene el municipio, es buscar estrategias que permitan a los niños y niñas 

recobrar el amor por su etnia y cultura, reivindicar ese legado ancestral aprendido de nuestros 

abuelos, padres, tíos, entre otros. Propiciando espacios para la construcción de proyectos de 

vida, que permita a su población infantil aportar al desarrollo de las comunidades negras y 

sensibilizarlos sobre la importancia de participar en proyectos que contribuyan al 

enriquecimiento personal, sociocultural y económico de la región.  

De ahí, la importancia de promover el aprovechamiento del buen uso del tiempo libre en los 

niños, niñas y adolescentes como una estrategia de motivación y reencuentro con los saberes 

ancestrales, en el proceso de la construcción propia de la identidad cultural de estos niños 

conforme a la vida y sentido de pertenencia por su comunidad. Tal como afirma el investigador 

Pérez Sánchez “La formación de una cultura del tiempo libre es la creación en la población de 

la capacidad de disfrutar plena y diversificada mente de las alternativas que la sociedad ofrece. 

Es la formación de una personalidad creativa, culta y sana, que conozca lo que le rodea y su 

sociedad de la forma más amplia posible, y que encuentre vías de realización y de expresión 

en campos diversos de la sociedad.” P. Fundación Latinoamericana de Tiempo Libre y 

Recreación. 
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1. Descripción del problema 

El municipio de Guapi – Cauca pertenece al litoral pacífico en el departamento del Cauca al 

sur occidente colombiano. Este municipio cuenta con una población aproximada de 30.000 

habitantes según informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE 

2015). 

Los niños y niñas de 5 a 10 años en el barrio la Fortaleza-Guapi manifiestan poco conocimiento, 

interés y apego a las costumbres ancestrales étnicas y culturales propias de su comunidad, esto 

a partir de diferentes factores tales como: 

Poco aprovechamiento y uso del tiempo libre: Esta es una de las problemáticas que más inciden 

en los niños de 5 a 10 años de la Fortaleza – Guapi por falta de motivación hacia la realización 

de actividades lúdicas dirigidas por sus mentores, quienes a su vez tienen la responsabilidad de 

contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas de dicha comunidad. 

Conflictos ideológicos y violencia social: Esta comunidad desde hace varias décadas, se ha 

visto afectada por el conflicto armado en el país. A causa de las diferencias entre los intereses 

políticos, económicos, sociales, ideológicos y religiosos. Los niños entre 5 y 10 años de la 

comunidad Guapireña se han visto afectados por la disfunción familiar evidenciada en la 

caracterización de la población en estudio. 

Desplazamiento forzoso: algunas familias de la zona rural del municipio de Guapi Cauca han 

abandonado sus lugares de origen desde las veredas y corregimientos para desplazarse a la 

cabecera municipal, incrementando la cadena de pobreza, la desintegración familiar y el 

desarraigo cultural. Transformación cultural: las costumbres ancestrales étnicas y culturales del 

municipio de Guapi se han ido quedando olvidadas por las nuevas generaciones, quienes han 

adoptado la cultura recibida por los medios de comunicación, especialmente las redes sociales 

que conlleva a la transformación de su propia identidad cultural. 

 

1.1 Planteamiento del problema  

¿Cómo recuperar las costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 

años en el barrio la Fortaleza del municipio de Guapi Cauca? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Contribuir en la recuperación de las costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y 

niñas de 5 a 10 años de la Fortaleza-Guapi mediante el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

❖ Describir las costumbres ancestrales étnicas y culturales en la comunidad de Guapi. 

❖ Aplicar una estrategia pedagógica que contribuya a la recuperación de las costumbres 

ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 años de la Fortaleza-Guapi 

mediante el aprovechamiento del tiempo libre. 

❖ Afianzar en la práctica que la aplicación de la estrategia contribuye a la recuperación de las 

costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 años de la 

Fortaleza-Guapi mediante el aprovechamiento del tiempo libre. 
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3. Justificación 

Debido a la falta de iniciativa al interior de las familias modernas y desde los programas 

sociales de la alcaldía, para el fortalecimiento de las dinámicas culturales en los niños y niñas 

de 5 a 10 años en el municipio de Guapi, que permita recobrar el amor por su etnia y cultura. 

Por tanto, se hace necesario diseñar e implementar una estrategia pedagógica que responda a 

la necesidad identificada en dicha población. Dr. Saavedra Lozano expresa que la estrategia es 

un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial 

(dado por el diagnóstico) permite dirigir el paso a un estado ideal, consecuencia de la 

planeación.  (Lozano, 2018)”. 

El propósito fundamental de este proyecto en curso es contribuir a la recuperación de las 

costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 años en la Fortaleza-

Guapi mediante el aprovechamiento del tiempo libre y las prácticas ancestrales, al propiciar un 

espacio para la construcción de proyectos de vida, que permita a su población infantil aportar 

al desarrollo de las comunidades negras y sensibilizarlos sobre la importancia de participar en 

proyectos que contribuyan al enriquecimiento personal, sociocultural y económico de la región, 

también incentivar el sentido de pertenencia por su etnia y la apropiación de las tradiciones 

culturales enraizadas en la población adulta. Además, propiciar encuentros intergeneracionales 

de saberes ancestrales de las comunidades negras y de ese modo, fortalecer la convivencia y el 

desarrollo de dicha sociedad. 

Todo lo anteriormente expuesto conlleva al diseño e implementación de  una estrategia 

Pedagógica que contribuya a la recuperación  de las costumbres ancestrales étnicas y culturales 

en los niños y niñas de 5 a 10 años en la Fortaleza-Guapi mediante el buen uso del tiempo libre 

y las prácticas ancestrales de las comunidades negras, que promueva el bienestar social, 

familiar, particularmente en la niñez y fomento de encuentros intergeneracionales para la 

recuperación de las costumbres ancestrales y al aprovechamiento del tiempo libre.  

El Ministerio de educación en el Artículo 21 de la ley General de Educación (ley 115) como 

uno de los objetivos específicos resalta la importancia de la formación para la participación y 

organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre De ahí, la importancia de 

promover el aprovechamiento del buen uso del tiempo libre en los niños y niñas mediante el 

diseño e implementación de la estrategia que propicie la motivación y reencuentro con las 

prácticas ancestrales en el proceso de la construcción de la identidad cultural de los niños y 

niñas propios de esta comunidad.   



13 
 

3.1 Alcance: El proyecto se desarrolló con la población de niños y niñas de 5 a 10 años del 

barrio la fortaleza Guapi cauca. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Antecedentes 

El municipio de Guapi, es conocido coma La Villa de la Concepción de Guapi, fundada en 

1772, en el “Firme del Barro” ubicado a pocos kilómetros del Océano Pacífico, por varios 

colonos organizados por iniciativa del español Manuel de Valverde, sus primeros habitantes 

fueron los indios Gua-pies y en el siglo XVI, los españoles ingresaron a la costa pacífica por el 

sur de Colombia en busca de oro principalmente, trayendo consigo a población esclavizada de 

diferentes regiones africanas para realizar estas labores, sobre los ríos Guapi, Napi, San 

Francisco y Guajui. Guapi fue la capital de la antigua provincia del Micay, hoy es la cabecera 

del circuito judicial, de registro, notariales, y es el centro de las actividades políticas y 

comerciales de la región. 

El municipio de Guapi -Cauca se ha caracterizado por ritmos culturales del folklor autóctono 

de la región entre ellos se encuentra: el currulao, Juga, Bunde, Mapalé.  También se 

tienen otros bailes como el Pilón que consiste en una demostración del trabajo en el 

momento de cultivo de arroz o maíz. Barré Barré, un baile que consiste en la 

interpretación de la forma como se pesca con Atarraya y, por último, el Oriplayando y 

socavón, los cuales muestran la forma de extracción de Oro con las bateas (“Comunidad 

Educativa de Guapi”, 2017), como se hacía en tiempos de esclavitud. (Mina) (nacional, 

Danzas Guapireñas, 2017) 

Cabe resaltar que cada una de estas practicas fortalecen los lazos culturales y permite trascender 

el legado de generación en generación, manteniendo saberes que los identifica como miembro 

de una comunidad afrodescendiente.  Es por ello, que la danza es una de las practicas que 

transmite alegría y sabor mediante las diferentes representaciones de la cultura guapireña.   

El autor Mina argumenta que: “La danza es una de las expresiones más representativas de la 

cultura afro. A través de ella no solo se celebra la naturaleza y la vida misma, también 

se recoge la memoria de la comunidad y cuenta historias que reflejan cómo vivían 

nuestros ancestros”. (“Comunidad educativa de Guapi”, 2017). (Mina) (nacional, 

Danzas Guapireñas, 2017) 

La comunidad Guapireña ha sufrido transformaciones sociales en diferentes épocas de su 

historia, que de una u otra manera ha incidido en la transformación de sus propias prácticas 

socioculturales, religiosas y económicas. Estos factores afectan principalmente, a los niños de 
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manera consciente o no, a transformar sus costumbres y tradiciones, que conlleva al desarraigo 

de sus costumbres ancestrales y al rompimiento de los lazos intergeneracionales. 

Cabe decir, que el municipio de guapi a lo largo de la historia ha tenido muchos pioneros 

importantes de la cultura Guapireña; entre ellos líderes sociales, artesanos, escritores (poetas, 

decimeros, cuenteros), médicos tradicionales, grupos musicales, además, cuentan con un 

amplio legado en tradición oral de rondas, canciones y juegos infantiles que se fueron 

transmitiendo de generación de generación muchos de ellos con autores anónimos; Los 

Guapireños gozan de gran variedad de platos y bebidas que enriquecen la gastronomía de la 

Región Pacífica. Cabe resaltar que, a través del arte, literatura y la tradición oral han defendido 

los derechos patrimoniales de la comunidad llevando el legado de generación en generación. 

De ahí, la importancia y necesidad de continuar fortaleciendo las prácticas culturales ya que 

estas permiten mantenerse como miembros de una comunidad afrodescendiente, en la cual 

prevalecen raíces y los lazos que conserva unidos todo el legado ancestral de una generación a 

otra.  Además, mediante la música, la poesía y el arte se transmite la alegría y tristeza, se sueña 

y a su vez, se contribuye al aprovechamiento de tiempo libre en los niños y niña de 5 a 10 años 

del barrio la fortaleza. De este modo, se hace uso de estos espacios enriquecedores de saberes 

culturales y ancestrales como una alternativa de reconstrucción social de buenos hábitos y 

valores que identifiquen la comunidad guapireña de otras culturas.   

Durante la ejecución del proyecto se dispuso de espacios de creaciones y expresiones artísticas, 

culturales tales como: la poesía, cantos, juegos y rondas, las cuales contribuyen al 

aprovechamiento del uso tiempo libre. Ya que, en el caso de la poesía, se debe conocer la 

melodía aprenderse los versos renglón tras renglón, coger la rima; hacer uso del tono de voz 

adecuado, aprender a manejar la mímica y por último declamar., por tanto, es importante saber 

leer, escribir y comprender.  Ahora bien, en cuanto a la música, se debe hacer un análisis en 

cuanto a que mensaje deja, que enseñanza deja el autor, que quiso decir con la letra de la 

canción, como se sentía al momento de escribir entre otros aspectos relevante. Adicionalmente 

que instrumentos musicales se utilizaron. Y de ese mismo modo debe hacerse el análisis con 

las rondas y juegos, cuáles son las reglas y condiciones y, sobre todo, cual es el mensaje o 

enseñanza que deja la actividad. 

La tesis Juegos y Rondas Tradicionales del Pacifico (Pasto 2019) Menciona que: Los juegos, 

rondas y canciones tradicionales cumplen un papel determinante en el desarrollo integral del 
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niño, con la función de educar divirtiendo otorgándole el derecho de vivir y enriquecer su 

propio entorno por medio de la realización de diversas actividades, favoreciendo el desarrollo 

de la inteligencia, iniciativa, creatividad y sociabilidad.  (Domingo Ramos Angulo, 2019) 

Además, este documento busca mostrar los juegos tradicionales como una expresión típica de 

la cultura afro nariñense, queriendo decir que cambia de acuerdo al lugar en donde se 

desarrolla; además, se expresa como un fenómeno de vital importancia para el desarrollo del 

ser humano, tanto en su parte individual, como social. (Domingo Ramos Angulo, 2019) 

Cabe resaltar que, todo lo anteriormente mencionado, fue parte de las actividades realizadas en 

cada uno de los encuentros llevados a cabo con los niños y niñas beneficiarios del proyecto, 

quienes fueron participes y protagonistas de dicha construcción. Lo cual, es beneficioso para 

el aprovechamiento del tiempo libre ya que, la realización de los juegos y rondas tradicionales, 

permiten, recobrar espacios lúdicos que fortalecen las prácticas tradicionales y que, a su vez, 

involucra las dimensiones cognitivas, socio afectiva y físicas. También, permiten recuperar esos 

espacios sanos de reconstrucción social. Fomentando en los niños y niñas el interés por lo 

propio, por eso que los identifica y que, además, tiene un valor cultural muy importante debido 

a que, estas prácticas nutren el legado ancestral y reivindican esos saberes ancestrales que con 

el paso de los años se han ido quedando en el olvido gracias a las nuevas influencias acogidas 

en los territorios.  

❖ Líderes Sociales:  

Abrahán Solís fue representante legal del consejo comunitario del San Francisco perteneciente 

al municipio de Guapi Cauca. Mario Castro Representante legal del Consejo comunitario del 

Río Guajui perteneciente al municipio de Guapi Cauca. Dionisio Rodríguez. Orlando Pantoja 

Cuero: 

Profesional afrocolombiano con formación integral que privilegia los derechos tanto colectivos 

como individuales del ser humano, facultado para responder a los requerimientos laborales con 

conciencia y responsabilidad social con base en valores como tolerancia a la diferencia y el 

respeto a las personas proactivas al trabajo en equipo; asume los retos y objetivos con un alto 

nivel de responsabilidad y perseverancia, con facultades para dirigir e impulsar actividades 

tanto con el talento humano como en el manejo del recurso económico, Rosa María Montaño 

Representante legal del consejo comunitario del Alto Guapi. 
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COCOCAUCA: Es la coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del 

Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca; somos un espacio de articulación como sujeto 

político y social de confluencia de consejos comunitarios, organizaciones sociales y de víctimas 

de comunidades negras. Promueven la reivindicación de los derechos humanos y la paz desde 

un enfoque intercultural. 

COCOCAUCA agrupa los siguientes consejos comunitarios: 

● Chanzará 

● Guajuí 

● El Cuerval 

● El Playón 

● Integración 

● La Mamuncia 

● Los Manglares 

● Sanjoc 

JUNPRO: Juntos por el Progreso La organización JUNPRO nace en 1986. Ha impulsado un 

proceso de articulación con las organizaciones étnicas en los municipios de Guapi. Timbiquí y 

López de Micay, con el fin de construir propuestas de carácter regional para la reafirmación, 

reglamentación y defensa de los derechos étnicos - territoriales. Estos pioneros además de otros 

que no alcanzo a mencionar han dedicado gran parte de su vida a la defensa de sus comunidades 

salvaguardando la permanencia en el territorio. Siendo ellos parte fundamental para la creación 

de la 70 del 93 donde se logra poner en la Constitución Política de 1991 el artículo55 

Transitorio, por el cual el 27 de agosto de 1993 se promulga la Ley 70, también conocida como 

Ley para el Pueblo Negro de Colombia. Siendo esta la carta de reivindicación de los derechos 

de las comunidades negras del Pacífico colombiano.  

❖ Artesanos: 

COOPMUJERES: La cooperativa multiactiva de mujeres de Guapi, fue fundada en 1991, todas 

las integrantes son mujeres afrodescendientes y madrees cabeza de familia. A lo largo de la 

historia han llevado el legado tradicional artesanal transmitiéndolo de generación en 

generación, provocando en la comunidad un gran impacto cultural de emprendimiento, 

esfuerzo, amor por lo propio y preservación de la cultura. Cabe decir que este grupo de mujeres 

https://cococauca.org/quienes-somos-3__trashed/consejo-comunitario-chanzara/
https://cococauca.org/quienes-somos-3__trashed/consejo-comunitario-el-cuerval/
https://cococauca.org/quienes-somos-3__trashed/consejo-comunitario-el-playon/
https://cococauca.org/quienes-somos-3__trashed/consejo-comunitario-integracion/
https://cococauca.org/quienes-somos-3__trashed/consejo-comunitario-la-mamuncia/
https://cococauca.org/quienes-somos-3__trashed/consejo-comunitario-los-manglares/
https://cococauca.org/quienes-somos-3__trashed/consejo-comunitario-sanjoc/
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a lo largo de su proceso han participado en diferentes eventos artesanales a nivel nacional como 

la ferias Expoartesanías, Feria de las colonias, Expoartesanos entre otras. También, han 

participado de diferentes proyectos como: Fomipime, Acuas, Orígenes, entre otros. 

Este proyecto ha ayudado a muchas familias a contribuir en el desarrollo social y económico 

ya que estas a través de sus creaciones son fuente económica principal del municipio. Que, 

además, a permitido trascender el legado cultural y ancestral de dicha comunidad. 

Comunidad Indígena Canaán: Es una comunidad de artesanos que hace más de 7 años 

aproximadamente 30 familias del pueblo indígena Epeaara Seapidaara conformaron la 

comunidad llamada Canaán, cuando llegaron al casco urbano de guapi, después de verse 

obligados a salir de sus territorios, ubicados en el resguardo de Guangui.  

Desde ese entonces, se organizaron en las afueras de Guapi, en el Litoral Pacifico colombiano, 

donde pudieron realizar algunas de sus actividades productivas como la agricultura, caza, 

pesca, y elaboración de artesanías. En Canaán, un grupo de 10 artesanos y artesanas 

conformaron la “Asociación de artesanos la gloria de Dios” cuyos miembros trabajan 

principalmente el oficio de la cestería, utilizando la Paja Tetera y el Chocolatillo. Un solo 

artesano trabaja la madera con gran conocimiento técnico y otros se dedican a la talla de coco. 

(“Proyecto Orígenes”)  

❖ Escritores (poetas, decimeros, cuenteros):  

Alfredo Vanin Romero (1950): nació en las orillas del río Saija, Cauca, pacífico colombiano, 

el 29 de noviembre de 1950. Es uno de los más sobresalientes escritores afrocolombianos. Es 

poeta, novelista, cuentista, profesor, tallerista literario, periodista, ensayista, investigador 

cultural, etnólogo y editor. En poesía ha publicado, entre otras: Cimarrón en la lluvia (Centro 

de Publicaciones del Pacífico, Cali, 1991); Islario (Ediciones Pájaro del Agua, Cali, 1998); 

Desarbolados (Universidad del Valle, Colección Escala de Jacob, Cali, 2004); Jornadas del 

tahúr (Hoyos Editores, Manizales, 2005); Obra poética (Ministerio de Cultura, 2010). En 

narrativa: Viajes por la tierra y el cielo (relatos, coautor con Nina S. de Friedemann), Editorial 

Planeta, Bogotá, 1994; El tapiz de la hidra (relatos, Facultad de Humanidades, U. del Valle, 

Cali, 2003); Otro naufragio para Julio (novela, 2ª Edición, Ediciones Pájaro del Agua; 

Historias para reír o sorprenderse (Panamericana Editores, 2005); Los restos del vellocino de 

oro (Hoyos Editores, Manizales, 2008). 



19 
 

Alegando que vivo (Poesía) Primera edición Popayán, 1967; Cesta de recuerdos y otros 

cuentos (Cuentos); Primer concurso de Cuentos para Autores Caucanos y Residentes 1976; 

“La vertiente afro-Pacífico de la tradición oral” (Trabajo etnográfico) Primera edición 

1986; El príncipe Tulicio. Cinco relatos orales del litoral (Antología) Centro de 

Publicaciones del Pacífico Primera edición Cali, 1986; El Chocó magia y Leyenda 

(Antología) Editorial Arco Primera edición Bogotá, 1991; Cimarrón en la lluvia (Poesía) 

Primera edición Cali, 1991 la obra poética de Vanín se desarrolla en aquellos parajes olvidados 

de nuestra geografía. Las plantas, los animales, el mar y su incontenible cause, son los 

elementos que el autor retrata con soberana elegancia. Relatos de mar y selva (Antología) Col 

cultura Primera edición Bogotá, 1993. 

Ha sido condecorado por el Congreso de Colombianistas y la Secretaría Distrital de Cultura y 

Turismo de Bogotá, invitado al Festival Internacional de Poesía de Medellín y el Festival 

Internacional de Poesía de La Habana, a la Feria del Libro de Guadalajara 2007 y al Festival 

del Imaginario de París 2008. 

Helcias Martan Góngora: Poeta caucano (Guapi, febrero 27 de 1920 – Cali, abril 16 de 1984). 

Helcías Martán Góngora creció en el hogar formado por don Helcías Martán Arroyo y doña 

Enriqueta Góngora de Martán. El poeta caucano, conocido como el “Poeta del mar”, decía: 

«Nací a ocho kilómetros de la desembocadura del río Guapi, en el Mar del Sur. La población 

negra me infundió, conjuntamente con el ritmo de las mareas, el sentido de la justicia social. 

De allí que mis poemas no puedan renunciar al acompañamiento táctico de marimba y tambor 

y que pregone en otros, el pregón del esclavo de ayer y de hoy». (Univalle, s.f.) 

Lucrecia Panchano: Nace en Guapi en 1935. Maestra rural a los trece años. Ejerció la 

docencia por siete años. Ingresó a la empresa Puertos de Colombia en Buenaventura, en 1960 

donde laboró por espacio de 22 años, personándose en el año 1982. Reside en Cali desde hace 

27 años. Inicia su labor literaria en 1965 publicando sus versos en: La revista Termarit 

Semanario el puerto, Diario occidente y otros. En 1970 obtuvo el primer premio en un concurso 

auspiciado por el Centro de Estudios del Pacífico por su trabajo sobre costumbres del Litoral 

denominado: CHOLOS. Libros publicados: Resonancia de un churo, Ecos de mi litoral. Ha 

grabado: dos discos CD de poemas, tres libros inéditos y uno en proceso de publicación: 

“hurgando en mis ancestros”: recordando a sus abuelos y dedicado a los niños. Asiste desde 

hace 10 años al encuentro de mujeres poetas en Roldanillo Valle. (Fundacion de escritores del 

pacifico colombiano , 2017) 
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Mari Grueso: (1947) es licenciada en español y literatura, egresada de la Universidad del 

Quindío, especialista en Enseñanza de la literatura de la misma universidad y en Lúdica y 

recreación para el desarrollo social y cultural de la Fundación Universitaria Los Libertadores, 

escritora, poeta y narradora oral colombiana. Nacida en Guapi, Cauca y radicada en 

Buenaventura, Valle del Cauca. Ha sido honrada con el título de madre a la excelencia poética 

femenina del Museo Rayo. 

Mary Grueso Romero nació en el corregimiento de Chuare Napi en Guapi (Cauca) y desde niña 

creció empapada de las historias populares de su pueblo. A su padre Wilfredo Romero, un 

narrador oral de oficio, le heredó el don de contar. Era a través de encuentros, que se volvían 

casi rituales, entre los niños Guapireños de entonces. 

“En este momento lo estoy viendo: sentado, contando y los demás niños escuchando. Había 

una casa donde iba a contar generalmente. Los cuentos se contaban por la noche y la gente 

tenía una serie de sábanas, cada uno se acostaba con la persona más cercana a escuchar los 

cuentos, hasta que nos íbamos quedando dormidos”, describe. (Las voces de las mujeres 

afrodecendientes, 2016) 

❖ Grupos musicales 

Grupo Bahía: Este grupo fue creado aproximadamente hace 30 años, pero fue en el año 1992 

cuando sus integrantes decidieron darse a conocer oficialmente como grupo liderado por Hugo 

Candelario González Sevillano. “Junto a él, algunos amigos decidieron entre marimba, bombo, 

cununo, guasá y algunos instrumentos electro acústicos celebrar los sonidos que representan 

hoy su herencia ancestral y su patrimonio cultural.” 

Grupo Naidy: “El Grupo Naidy Es una agrupación que difunde la música del Pacífico 

colombiano a nivel Internacional Dirigido por el Maestro Maky López, Grupo Naidy, Es una 

agrupación familiar, compuesta por el Maestro López, Esposa y sus 2 hijas gemelas que tocan 

la #Marimba conocida como El Piano De La Selva Este grupo familiar interpretan ritmos 

musicales del #Pacifico y de todas las regiones de nuestro país”. 

Grupo Legado Pacifico: Legado Pacifico es un grupo de Música Tradicional del Pacifico Sur, 

nacido en Guapi, Cauca, en el año 2014 como un coro de la iglesia catedral La Inmaculada 

Concepción. Ganadores Festival Petronio 2017. 
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❖ JUEGOS Y RONDAS TRADICIONALES: 

En el municipio de Guapi a lo largo de la historia se han practicado un sin número de juegos 

tradicionales que han marcado la infancia de nuestros ancestros y de muchos de nosotros, 

juegos como: El pan quemado, llegó carta, Yeimi, rayuela, el Puente está Quebrado, cebollita, 

entre otros. Han permitido a los habitantes enriquecer sus habilidades y capacidades, además 

de fortalecer y promover los procesos creativos.  

❖ RONDAS TRADICIONALES 

● Ronda La Carbonerita 

● Teresa la Condesa  

● La pájara Pinta 

● El chocolate 

● El baile de la escoba 

● El florón

❖ PLATOS Y BEBIDAS TÍPICAS 

● Encocado de Jaiba 

● Sudado de Camarón 

● Sudado de Piangua 

● Sudado de Tollo (Tiburón) 

● Tapado de pescado 

● Quebrado de pescado 

● Pescado frito 

● Tapado de cangrejos 

● Refrito de hierbas de azotea 

● Añejado de maíz 

● Arroz seco de maíz 

● Arroz endiablado 

● Chomba de torta de plátano 

● Tortuga de tortuga de carapacho 

● Jugo de Naidy 

● Jugo de Socoromo (milpeso) 
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4.2 Marco teórico 

González Varas, 2000: 43 “La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a 

través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, un rasgo propio de estos elementos 

de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad”.  

Isabel Taquechel y el colectivo de autores del texto Apreciación de la Cultura Cubana 

(1985:67) señalan: que el hombre es hombre, es decir, precisamente humano, gracias a su 

carácter social y al papel transformador del trabajo, todo se hace posible por su cualidad de ser 

reflexivo, consciente, cultural 

Desarrollar una cultura donde el envejecimiento y la vejez, sean considerados como símbolo 

de experiencia, sabiduría y respeto, para eliminar así la discriminación y la segregación por 

motivos de edad y contribuir al mismo tiempo, al fortalecimiento de la solidaridad y al apoyo 

mutuo entre generaciones (República de Colombia, Documento Conpes 2793). 

El concepto de intergeneracional considerándolo no solo como convivencia entre grupos de 

individuos de diferentes edades, sino valorando tanto el alcance y la importancia de cada 

generación en sí misma como el aporte que la interrelación entre ellas ofrece a los individuos, 

a la comunidad y a la sociedad. Eso significa «fijar la atención en la compatibilidad de sus 

improntas, la suma de los diferentes valores añadidos, los resultados obtenidos y su aportación 

a la comunidad» (Gutiérrez y Herráis, 2009: 26). 

Como lo expresó Álvarez y Del Río (como se citó en Ibáñez, 2004) El enfoque histórico-

cultural creado por Lev S. Vygotsky, concibe el desarrollo personal como una construcción 

cultural, que se realiza mediante la socialización con adultos de una determinada cultura 

mediante la realización de actividades sociales compartidas. 

Para Vygotsky "el hecho humano se produce gracias a la actividad conjunta y se perpetúa y 

garantiza mediante el proceso social de la educación, entendida ésta en un sentido amplio y no 

sólo según los modelos escolares de la historia más reciente” Álvarez y Del Río, 1990a, p. 94 

Harris (2011) cita la definición de Tylor de la siguiente manera: “La cultura… en su sentido 

etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en 

tanto que miembro de la sociedad.” 
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Si bien Tylor (Grimson, 2008) en 1871 planteó un concepto de cultura asociado a todo aquel 

conocimientos, tradición, costumbre y hábito inherente a la persona dentro de una sociedad, al 

ser perteneciente de esta.  

De acuerdo al concepto el cual Tylor define la cultura; tres años después Harris (2011) “dice 

que la cultura en su sentido etnográfico, comprende conocimientos, creencias, moral, derecho, 

y costumbres” 

De ahí, la importancia de promover el aprovechamiento del buen uso del tiempo libre en los 

niños y niñas mediante de una estrategia Pedagógica que propicie la motivación y re-encuentro 

con las prácticas ancestrales en el proceso de la construcción propia de la identidad cultural de 

estos niños conforme a la vida y sentido de pertenencia de su comunidad. Tal como el 

investigador Pérez, (2002) afirma: 

El aprovechamiento del tiempo libre en la población es la capacidad de disfrutar plena y 

diversificada mente de los diferentes programas sociales que brindan las entidades 

gubernamentales. Es la formación de una personalidad creativa, culta y sana, que conozca lo 

que le rodea y su sociedad de la forma más amplia posible, y que encuentre vías de realización 

y de expresión en campos diversos de la sociedad. 

  Erich Weber (1969) afirma: “que la educación del tiempo libre es imprescindible por dos 

razones. 

• Toda persona necesita una formación para utilizar de forma razonada su tiempo 

libre y convertirlo en un espacio gratificante y con sentido. 

• La utilización adecuada del tiempo libre proporciona armonía en el ritmo de vida 

de las personas y en la propia organización de los tiempos. (La educación del tiempo 

libre en la formación inicial del profesional de la cultura fisica y el deporte , 2011) 

 

Henz (1976), en sus diversos estudios, analiza la pedagogía del ocio y la contempla como la 

educación dirigida al aprendizaje de la utilización correcta del tiempo libre, aportando un 

sentido a los tiempos vacacionales y vivenciando de forma armónica el trabajo, el ocio y la 

fiesta. (Sección para profesionales de Ocio y tiempo libre - Educación del ocio, 2021) 
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Elías y Dunning ven el tiempo libre como: “una necesidad que se satisface en menor o mayor 

grado y que no demanda obligatoriamente ningún compromiso donde sus funciones entran en 

la esfera privada de la satisfacción de necesidades propias”. (Página 89) 

Lo anterior quiere dar cuenta de la complejidad que implica la sistematización del estudio del 

tiempo libre y conceptos relacionados, como el ocio, la recreación, esparcimiento, la diversión, 

etc., ya que no existe un acuerdo sobre la jerarquización de estas nociones ni una delimitación 

teórica de los mismos. (FANGER, 1999) 

  Para Pérez Serrano (1988), “la educación del tiempo libre es un proceso de liberación que 

lleva a la persona a una actitud abierta, libre y comprometida con la construcción de su propia 

realidad”. 

Juan Torres (1999) plantea que “la formación para el tiempo libre, como parte esencial de la 

formación integral, debe fijarse e instrumentarse en todos los niveles de la educación y muy 

específicamente en los tramos de educación obligatoria” 

Sivan (1997), considera que “la educación para el ocio se refiere a un proceso de aprendizaje 

de toda la vida que ayuda a las personas a obtener mediante actividades del ocio socialmente 

aceptables, su potencial de ocio y calidad deseable de vida”. (La educación del tiempo libre en 

la formación inicial del profesional de la cultura fisica y el deporte , 2011) 

Como puntualiza Lemus (1969), la pedagogía es una disciplina que tiene por objeto el planteo, 

estudio y solución del problema educativo. Por tanto, para este autor es claro que la pedagogía 

es ciencia en cuanto tiene un objeto de estudio propio, hace uso de métodos generales, y el 

resultado de sus estudios y de sus hallazgos forma un sistema de conocimientos regulado por 

ciertas leyes. (Valdés-Ayala, 2014) 

Meza (2002) considera que la pedagogía tiene claramente rango de ciencia, principalmente a 

partir de la emergencia del enfoque crítico, por el cual se constituye en una ciencia en la que 

importa la subjetividad del ser humano. (Valdés-Ayala, 2014) 

Bedoya (2002) nos aclara que la pedagogía debe dar una orientación teórica, epistemológica y 

científica a la práctica educativa; es decir, debe dar cuenta, cuestionar y explicar el fenómeno 

educativo en su totalidad. (Valdés-Ayala, 2014) 
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Para Freire (1997), "la educación requiere comprenderla como una forma de intervención en el 

mundo, ya que como individuos coexistimos en el mundo y somos capacitados para prestar 

atención, comprobar, valorar, resolver, interesarse, elegir y formarnos como seres éticos". 

(García, 2016) 

Según el autor Dr. C. Alberto D. Valle Lima, en donde conceptualiza el concepto de estrategia, 

significado y surgimiento de la misma. El significado del término estrategia, proviene de la 

palabra griega Strategos, este término era utilizado tradicionalmente en las operaciones 

militares. El concepto de estrategia se introdujo en el campo económico y académico en el año 

1994 por Von Newman y Morgertern a partir de ahí se incorporó en muchos otros campos por 

autores los cuales coinciden en la idea de la teoría de la competencia o rivalidad lo que 

evidencia la influencia del término y su origen militar. (Lima, 2010) 

De otro lado, en este mismo libro se cita Frometa Rodríguez el cual, toma una estrategia 

pedagógica para la promoción socio cultural “porque aprovecha todas las influencias que 

brindan las instituciones culturales para especificar la incorporación del proceso de promoción 

sociocultural en la formación inicial, del Licenciado en Educación: Especialidad Pedagogía-

Psicología”. (17)  (Lima, 2010) 

En cuanto a la Estrategia Pedagógica, este mismo autor afirma que: es el conjunto de acciones 

secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial y considerando los objetivos 

propuestos permite dirigir y organizar de forma consciente e intencionada (escolarizada o no) 

la formación integral de las nuevas generaciones. (Lima, 2010) 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado. La estructura de la estrategia 

pedagógica para la Recuperación de las costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños 

y niñas de 5 a 10 años en la Fortaleza-Guapi mediante el aprovechamiento del uso del tiempo 

libre. 

Componentes de la estrategia Pedagógica 

Objetivo general 

Contribuir en la recuperación de las costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y 

niñas de 5 a 10 años de la Fortaleza-Guapi mediante el aprovechamiento del tiempo libre. 

Objetivos específicos  
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❖ Describir las costumbres ancestrales étnicas y culturales en la comunidad de Guapi. 

❖ Estructurar una estrategia pedagógica que contribuya a la recuperación de las 

costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 años de la Fortaleza-

Guapi mediante el aprovechamiento del tiempo libre. 

❖ Afianzar en la práctica que la aplicación de la estrategia contribuye a la recuperación 

de las costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 años de la 

Fortaleza-Guapi mediante el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Etapas que conforman la estrategia  

❖ Sensibilización y diagnóstico (Fase de análisis de la realidad o evaluación inicial). 

❖ Planeación (Fase de diseño, programación y organización)  

❖ Ejecución (Fase de desempeño de implementación y de puesta en práctica) 

❖ Evaluación (Fase de valoración del proceso y de sus resultados) 

En cada una de las etapas se precisaron unas series de tareas tales como:  

❖ la recolección de datos sobre la población objeto de estudios “lo que hay, lo que no hay 

y lo que la gente opina respecto al tema”. Esto permitió conocer las necesidades e 

intereses de los implicados y a su vez los recursos con los que se cuenta. 

❖ Se programó una serie de recursos (actividades) para alcanzar los objetivos trazados a 

partir de las necesidades encontradas en la etapa de sensibilización y diagnóstico. 

Se organizó previamente cada uno de los encuentros, en donde fue contar con cada uno 

de los recursos necesarios para poder desarrollar las actividades, así mismo, motivar y 

sensibilizar a cada uno de los participantes para que a la hora de ejecutar las actividades 

todos contaran con una buena actitud y sentido claro sobre los objetivos alcanzar en 

dicha dinámica y de esa manera lograr conseguir una gran participación. Además, se 

buscó mantener en cada uno de los encuentros un ambiente armónico y agradable, que 

fortaleciera las relaciones sociales para el buen desarrollo de las actividades. Las 

retroalimentaciones fueron claves en el proceso lo que permitió resolver dudas e 

inquietudes y sobre todo saber cómo se sintieron en cada una de las actividades 

realizadas.  A partir del desempeño o resultados obtenido en los encuentros, nos 
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permitió reivindicar algunos planes estratégicos con el fin de lograr los objetivos 

trazados.   

❖ Dado que el proyecto se realizó a través de varias etapas, se hicieron evaluaciones al 

interior del desarrollo del proyecto esto con fin de mejorar el progreso del mismo.  Este 

diseño de evaluación supone definir: qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar. Por 

tanto, se realizó la evaluación continua durante todo el desarrollo del proyecto, y se 

registró en la etapa de Evaluación al final del documento. 

Tiene como punto de partida el objetivo general el cual enuncia que: Contribuir en la 

recuperación de las costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 

años de la Fortaleza-Guapi mediante el aprovechamiento del tiempo libre. 

4.3 Marco legal  

La constitución política del 1991 reconoce el derecho de toda persona a Participar en la vida 

cultural. En esta misma en el ARTÍCULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica 

y cultural de la Nación colombiana, abriendo las puertas para que los diversos pueblos logren 

una autonomía que les permita, entre otras, proponer modelos de educación propia acordes con 

su forma de vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es  propósito de la Ley 70 de 1993, establecer mecanismos para 

la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia 

como grupo étnico, con el fin de garantizarles condiciones reales de igualdad de oportunidades; 

Que el artículo  39 de la mencionada ley establece la obligatoriedad de incluir en los diferentes 

niveles educativos, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, como parte del área de Sociales, 

De igual manera en el Artículo 41 de la presente ley se establece que el Estado apoyará 

mediante recursos necesarios, los procesos organizativos de las comunidades negras con el fin 

de recuperar, preservar y desarrollar su identidad cultural. Así mismo en el Artículo 42 

establece que el ministerio de educación formulará y ejecutará una política de etnoeducación 

para las comunidades negras y creará una comisión pedagógica, que asesorará dicha política 

con representantes de las comunidades. Que en Artículo 44. Las comunidades negras 

participarán en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental, socio-

económico y cultural, que se realicen sobre los proyectos que se pretendan adelantar en las 

áreas a que se refiere esta ley. (Colombia, 2009)  y Que el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 

establece como obligatorio en los niveles de educación preescolar, básica y media, el fomento 
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de las diversas culturas, lo cual hace necesario que se adopten medidas tendientes a su 

articulación con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993. 

El Ministerio de Educación Nacional (Min educación) en la ley 115, Capítulo 3, Artículo 56 

establece que: La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines 

generales de la educación establecidos la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, 

participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los 

procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, 

sistemas y prácticas comunitaria Por otro lado, el Ministerio de Educación en el Artículo 21 de 

la ley General de Educación (ley 115) como uno de los objetivos específicos resalta la 

importancia de la formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre. 

De acuerdo al decreto 1621 de agosto 2 del 2002, Fundación Colombiana, FUNLIBRE, en el 

artículo tercero se promueve la atención a la infancia mediante el aprovechamiento del tiempo 

libre. 

Diseñar, aprobar y desarrollar un Plan General para la Celebración del Día de la Niñez y la 

Recreación, cada año, con una antelación mínima de 8 meses a la fecha de la 

celebración el cual tendrá una metodología lúdica, promoverá el respeto a los derechos 

de los niños y la reflexión entre los adultos sobre la niñez. (nacional, 2002) 

De otro lado este mismo acuerdo, establece los lineamientos para tal fin.  Establecer los 

parámetros sobre los cuales se ha de promover el respeto de los derechos de los niños 

a través del desarrollo de programas, actividades, eventos, estrategias y servicios que 

mediante una metodología lúdica procuren el acceso de estos a opciones de salud, 

educación extraescolar, recreación, bienestar y participación, como la generación de 

espacios de reflexión sobre la niñez entre los adultos. (nacional, 2002) 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de este proyecto es cualitativo y se aplica en esta investigación, ya que está enfocado 

en la parte social y cultural de una comunidad. En la cual se busca comprender el 

comportamiento y la conducta de la población en estudio, En este caso, se busca conocer 

algunos factores que inciden en el desarraigo cultural de la comunidad beneficiaria y de esta 

forma hacer un trabajo en conjunto y así lograr el objetivo principal de este proyecto. 

 

5.2 Tipo de estudio 

La metodología utilizada para el avance del proyecto es la acción participativa, la cual es un 

método útil para mejorar e intervenir situaciones colectivas de la realidad, basada en un análisis 

crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la 

práctica transformadora y el cambio social. El proyecto se está desarrollando por etapas: 

sensibilización y diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. El seguimiento y control se 

realizará por cada etapa con presentación de los respectivos informes a la entidad 

patrocinadora; Icetex es una entidad del Estado, que promueve la educación superior en 

Colombia y brinda apoyo económico para estudiantes que postulen proyectos mediante los 

cuales, promuevan actividades con enfoque Étno-cultural en comunidades afrodescendientes y 

en condición de vulnerabilidad que generen bienestar social para dichas comunidades. 

5.3 Diseño de la investigación 
ETAPAS DEL PROYECTO ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización y 

diagnostico 

 

Socialización del proyecto 

con los habitantes del 

barrio la Fortaleza. 

✓ Se socializa con toda la 

comunidad, los objetivos, el 

alcance, la metodología 

Visitas casa a casa  

 

✓ Se llevará a cabo unas visitas 

personalizadas a las familias 

del barrio la Fortaleza Guapi  

Entrevistas a los miembros 

de la comunidad  

✓ Se realizarán entrevistas a los 

miembros de la comunidad 

objeto de estudio, con el fin de 

recolectar datos necesarios. 

 

Conversatorio con los 

miembros de la comunidad  

✓ Conversatorio para 

recolección de información 

pertinente al diagnóstico 
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Inscripciones al programa 

para los beneficiarios. 

✓ Se realizarán cada 6 meses 

con la junta directiva y líderes 

de la comunidad. 

 

✓ Se les dará entrega de 

formatos de autorización y 

consentimiento para que sus 

hijos sean partícipes del 

proceso y duración del 

proyecto.  

 

✓ Digitación de datos 

personales 

 

Caracterización 

información familiar. 

✓ Ficha de caracterización 

familiar 

Sistematización de la 

información. 

✓ Consolidado de la 

información recolectada 

Caracterización personal 

de los beneficiarios. 

✓ Caracterización de los NNAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación 

Conversatorio con los 

miembros de la comunidad 

✓ Conversatorio para 

recolección de información 

pertinente al diagnóstico 

 

Convocatoria  ✓ Invitación a todos los 

miembros de la familia, la 

convocatoria incluye a los 

abuelos y bisabuelos 

Encuentros 

intergeneracionales  

✓ Espacio que servirá para que 

los adultos mayores ofrezcan 

su experiencia a los niños. 

Entrevistas  ✓ Se entrevistarán abuelos, 

bisabuelos y padres de 

familia.  

 

Actividades pedagógicas y 

culturales 

✓ Se llevarán a cabo diferentes 

tipos de actividades culturales 

y pedagógicas con la 

población objeto de estudio, 

con el fin de contribuir en la 

recuperación de las 

costumbres ancestrales, 

étnicas y culturales. Que 

permitan reivindicar el legado 

ancestral.  

 

Diseño de la estrategia 

pedagógica del proyecto.  

 

✓ Con base a la información 

recolectada en nuestra 

investigación y en el 

desarrollo de los encuentros 



31 
 

culturales con la población 

beneficiaria. Se llevará a cabo 

la creación de nuestra 

estrategia pedagógica.   

Festival Cultural (entrega 

del producto final a la 

comunidad beneficiaria) 

✓ actividad de cierre del 

proyecto que se llevará a cabo 

en la plaza principal para la 

comunidad beneficiaria 

 

 

 

 

Ejecución 

 

Desarrollo Conversatorio 

con los miembros de la 

comunidad 

 

✓ Se llevarán a cabo los 

conversatorios con las 

familias beneficiarias con el 

fin de recolectar información 

pertinente para el desarrollo 

del proyecto.  

 

Convocatoria  ✓ Invitación a todos los 

miembros de la familia, la 

convocatoria incluye a los 

abuelos y bisabuelos 

 

 

 

 

 

Encuentros 

intergeneracionales 

 

 

✓ Se dispondrán espacios que 

nos permitirán llevar a cabo 

diferentes actividades 

culturales y pedagógicas con 

los abuelos, bisabuelos, tíos, 

padres y niños. Donde 

Partiremos de los diferentes 

saberes y experiencias vividas 

de los adultos podrán los más 

jóvenes conocer todas esas 

vivencias y prácticas 

culturales que con el pasar de 

los años han venido quedando 

en el olvido, esto les permitirá 

enriquecer sus conocimientos 

culturales y rescatar su legado 

ancestral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Se llevarán a cabo diferentes 

tipos de actividades culturales 

y pedagógicas con los 

beneficiarios del proyecto 

como:  

 

✓ La creación de un árbol 

 

✓ Realización de juegos y 

rondas tradicionales 
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Actividades pedagógicas y 

culturales 

✓ Discursos de versos, chistes, 

cuentos y poesías. 

 

✓ Retrato mis manos 

 

✓ Dibujos de instrumentos 

culturales 

 

✓ Dibujos ilustrativos sobre las 

cosas positivas y negativas 

que hacemos con nuestras 

manos. 

 

✓ Salidas pedagógicas con los 

niños y niñas donde se 

visitarán los lugares culturales 

más significativos del 

municipio.  

 

✓ Actividades de reflexión, 

frente a la importancia de 

conservar las prácticas 

culturales. 

 

✓ Desarrollo de la estrategia 

pedagógica 

 

✓ Entrevistas y conversatorios 

con miembros de la 

comunidad. Con el fin de 

contribuir en la recuperación 

de las costumbres ancestrales, 

étnicas y culturales. Que 

permitan reivindicar el legado 

ancestral.  

 

 

Desarrollo del 

Conversatorio con los 

miembros de la comunidad 

 

 

✓ hallazgos obtenidos en la 

etapa de sensibilización y 

diagnostico con el fin de partir 

desde las necesidades 

observadas. 

✓ Se llevarán a cabo los 

conversatorios con las 

familias beneficiarias con el 

fin de recolectar información 

pertinente para el desarrollo 

del proyecto. 
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Desarrollo de la estrategia 

pedagógica del proyecto. 

 

 

✓ Nuestra estrategia pedagógica 

cobija todas las actividades 

anteriormente planteadas, y 

partiendo de ello se dará paso 

a la recolección de 

información sobre todo lo que 

relaciona a las prácticas 

culturales. Dicho producto 

dará paso a la elaboración de 

un material pedagógico, que 

le permitirá a la comunidad 

poder obtener información 

que será plasmada en   una 

cartilla y CD en la cual podrán 

encontrar muchas de esas 

prácticas culturales que nos 

definen como una comunidad 

afro descendiente.   

Festival Cultural (entrega 

del producto final a la 

comunidad beneficiaria)  

✓ actividad de cierre del 

proyecto que se llevará a cabo 

en la plaza principal para la 

comunidad beneficiaria 

 

 

Evaluación 

 

 

 

  

Informe de la etapa de 

sensibilización y 

diagnóstico a la entidad 

patrocinadora del proyecto 

✓ Se evaluará con la entidad 

patrocinadora cada uno de 

hallazgos obtenidos en la 

etapa de sensibilización y 

diagnostico con el fin de partir 

desde las necesidades 

observadas. 

 

 

Actividades culturales y 

pedagógicas 

 

✓ Se harán las respectivas 

evaluaciones y análisis de los 

diferentes resultados 

obtenidos durante el 

desarrollo de las actividades 

del proyecto.  

 

Seguimiento y control 

mediante las fuentes de 

verificación: registro de 

asistencia a los talleres, 

registro fotográfico. 

✓ Convocatoria  Invitación a 

todos los miembros de la 

familia, la convocatoria 

incluye a los abuelos y 

bisabuelos 
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5.4 Población 

La población objeto de estudio son niños y niñas afro descendientes de 5 a 10 del barrio la 

Fortaleza del municipio de Guapi - Cauca, perteneciente al litoral pacífico en el departamento 

del Cauca al Suroccidente Colombiano. Este municipio cuenta con una población aproximada 

de 30.000 habitantes según informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE 2015).  

5.4.1 Muestra 

Esta investigación se está realizando con una población de 80 sujetos, entre los cuales 2 

bisabuelo/as, 10 abuelo/as, 18 padres, 20 madres, 30 niños y niñas entre 5 a 10 años del barrio 

la fortaleza Guapi- Cauca.   

5.4.2 Criterio de inclusión 

Para la realización de esta investigación, la cual está enfocada en la recuperación de las 

costumbres ancestrales étnicas y culturales en niños y niñas de 5 a 10 años del barrio la 

Fortaleza - Guapi, fue necesario escoger una población en la cual hay diferentes generaciones 

entre ellos: bisabuelos, abuelos, padres, madres, niños y niñas. Puesto que se requiere conocer 

desde las experiencias de los mayores como ha sido el proceso cultural a lo largo de sus vidas, 

los cambios que se han generado a lo largo de la historia y como, a partir de esas vivencias 

podemos contribuir en la recuperación y construcción de nuestro legado ancestros. 

Reconociendo a su vez la importancia de propiciar espacios en los cuales se transmitan los 

saberes y conocimientos de adultos a menores. Por esta razón se determinó hacer inclusión en 

dicha comunidad. 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

5.5.1 Instrumentos de recolección 

● Entrevistas 

● conversatorios 

      ● Observación 

●  Historias de vida 

● Anécdotas  

● Notas de campo, formularios, grabadoras, cámaras 
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5.5.2 Procesamiento de la información 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL 

Tota

l, de 

niño

s 

Edad Estudi

antes 

Grupo 

étnico 

afrodescend

ientes 

Víctimas 

del 

conflicto 

armado 

Hijos de 

madres 

cabeza de 

familias y 

trabajadores 

independient

es 

Hijos de 

empleados 

públicos 

Discapa

citados 

 

 

 

 

30 5 a 10 99 % 100% 90% 85% 15 1% 

 

ENCUESTA 1 

PREGUNTAS No. 

ENCUESTA 

DE ACUERDO DESACUERDO TOTAL 

¿considera usted que es necesario 

mantener el legado cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

100% 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

¿considera usted que la 

implementación de proyectos que 

buscan recobrar las prácticas 

culturales es necesario para mitigar la 

problemática? 

 

 

90/% 

 

 

 

10% 

 

¿cree que la violencia social puede ser 

uno de esos factores que han 

provocado el desprendimiento de las 

costumbres ancestrales, étnicas y 

culturales del municipio? 

 

 

100% 

 

 

0% 

¿considera usted que los distractores 

tecnológicos como: las redes sociales, 

los juegos en línea, la TV, y las 

nuevas in fluencias musicales han 

incidido en el desprendimiento de las 

prácticas culturales? 

 

 

 

95% 

 

 

 

5% 

¿considera que el aprovechamiento y 

el buen uso del tiempo libre es una 

sirve para recobrar el amor por las 

prácticas culturales? 

 

100% 

 

0% 

¿Cree usted que el desplazamiento 

forzoso ocasionó desprendimiento de 

los lazos cultural? 

 

100% 

 

0% 

¿cree usted que se debería empezar a 

fortalecer los lazos culturales desde el 

hogar? 

 

100% 

 

0% 

 

¿considera usted que la falta de 

iniciativa al interior de las familias 

modernas y desde los programas 

  

95% 

 

5% 
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sociales del estado, han incidido en el 

no fortalecimiento de las prácticas 

culturales en los niños y niñas de la 

comunidad? 

¿cree usted que la economía 

(oportunidad laboral) ha sido un 

factor negativo para el 

fortalecimiento de las prácticas 

culturales? 

  

 

80% 

 

 

20% 

 

Ocupaciones de los padres de familia Porcentaje 

Madres cabeza de hogar 55% 

Empleadas domesticas 5% 

Obreros 5% 

Pescadores 10% 

Artesanas 2% 

Trabajadoras independientes 20% 

Profesoras 2% 

Enfermeras 1% 

 

 

 

 

 ENCUESTADOS DE ACUERDO DESACUERDO TOTAL 

¿considera usted 

que la aplicación 

del proyecto ha 

sido pertinente 

para el 

fortalecimiento 

de las 

tradiciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

98% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

¿cree usted que la 

aplicación del 

proyecto ha 

generado un gran 

impacto en la 

comunidad? 

 

 

94% 

 

 

6% 

¿cree usted que 

este tipo de 

proyecto ayuda a 

mejorar la calidad 

de vida de 

nuestros niños, 

niñas y 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

5% 
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comunidad en 

general? 

¿Considera usted 

que la aplicación 

de este proyecto 

incentivará a la 

comunidad en 

general en hacer 

un uso de las 

practicas 

ancestrales con 

mayor sentido de 

pertenencia 

aportándole al 

fortalecimiento 

de los lazos 

culturales como 

base a la defensa 

del territorio? 

 

 

 

 

 

99% 

 

 

 

 

 

1% 

¿considera usted, 

que el proyecto 

alcanza los 

objetivos 

propuestos? 

 

 

98% 

 

 

2% 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta parte se hizo un analisis detallado de las encuestas realizadas a diferentes grupos de el 

municipio de Guapi. La encuesta 1 la cual se realizó al inicio del trabajo de campo, está 

integrada por nueve preguntas que se le hizo a una muestra de 40 personas. Esto sirvió para 

obtener información general sobre la percepción que tienen las personas de esta población en 

cuanto a la importancia de su legado cultural y algunas de las razones por lo cual este se ha 

visto vulnerado. A continuación se presenta de forma grafica los resultados obtenidos.  
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Al terminar esta encuesta, a la misma muestra en estudio se les preguntó sobre la ocupación de 

los padres de familia y estos fueron los resultados. 

 

 

6.1 Resultado I primer objetivo específico 
 

Avances del proyecto. Etapa de Sensibilización y diagnóstico. 

Plan de actividades I 

1. Socialización del proyecto con los habitantes del barrio la Fortaleza 

 

● Se realizará una visita casa a casa, donde se dará inicio del primer punto que es la 

convocatoria. 

● Se realizarán entrevistas a los miembros de la comunidad, con el fin de recolectar datos 

necesarios. 
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● Se citará a la población beneficiaria de este proyecto, para explicar la intención del mismo 

y los fines que se desean alcanzar.  De la misma manera, se brindará un espacio donde los 

beneficiarios puedan exponer sus puntos de vista, para acordar las formas y horarios en que 

se realizarán las diferentes actividades, teniendo en cuenta que nuestro tema principal es la 

Recuperación de las costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 

10 años en la Fortaleza-Guapi mediante el aprovechamiento del uso del tiempo libre.  

2. Inscripciones y matrículas a beneficiarios. 

● Se le entregará a cada uno de los padres beneficiarios del proyecto un formato de 

Autorización donde ellos otorgaran y darán consentimiento para que sus hijo/as participen 

durante todo el proceso y duración del proyecto. 

● Se digitaron los datos personales necesarios de los padres como de los niños y niñas, 

incluido firmas de los adultos. 

3. Desarrollo de las actividades Pedagógicas. 

● Se llevará a cabo un exhaustivo diálogo con cada uno de los padres beneficiarios del 

proyecto, y a través del mismo podrán ilustrarnos acerca de las actividades que realizan 

diariamente; luego, los padres contarán qué tan incluidos están los hijos en dichas 

actividades.   

● De la misma manera, los niño/as, a través de una serie de preguntas como: ¿cuáles son las 

actividades lúdicas que realizas en tus tiempos libres, cuáles son las actividades que más te 

gusta hacer, que otras actividades te gustaría realizar?   

● Para ello, requerimos de la creación de un árbol donde usaremos cada una de sus partes 

como instrumento didáctico. Cada una de las respuestas expresadas por los niños/as se 

plasmará en el árbol. 

● Al finalizar cada niño deberá salir enfrente y compartir lo plasmado. 

4. Encuentro intergeneracional. 

Luego de la recopilación de información y otras actividades, daremos inicio al encuentro 

intergeneracional donde Madres, Padres y niños nos reuniremos para realizar una 

integración que nos permitirá dialogar y llevar a cabo algunas actividades tradicionales 

como lo son: las poesías, cuento, danzas, rondas, anécdotas entre otras. Estas actividades 

permitirán que padres e hijos puedan interactuar y disfrutar de las tradiciones propias de 

nuestro pueblo, compartir de un espacio sano y constructivo.   
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Resultados. 

En esta primera fase del proyecto se llevó a cabo la etapa de sensibilización y diagnóstico en 

la cual, se realizaron visitas y entrevistas personalizadas a las familias del barrio La Fortaleza 

de Guapi-Cauca, dando apertura a la convocatoria. Del mismo modo, se realizaron una serie 

de actividades de diagnóstico con la población beneficiaria del proyecto, para poder dar inicio 

a la realización del mismo. La cual incluyó a madres, padres e hijo/as, abuelos y tíos. Vale la 

pena resaltar que la mayoría de esta población son madres cabeza de familia, pocas son las que 

tienen el apoyo y acompañamiento de sus parejas, muchas de estas familias han sido víctimas 

del desplazamiento forzado. No obstante, el alfabetismo, la deserción escolar y la falta de amor 

por la escuela aumentan con frecuencia día a día en esta población debido a muchos factores.   

1. Socialización del Proyecto 

Se realizaron visitas y entrevistas personalizadas a las familias del barrio La Fortaleza de 

Guapi-Cauca, dando apertura a la convocatoria. Encontramos muchas madres dispuestas a que 

sus hijo/as fueran partícipes y protagonistas de todo el proceso del proyecto. Algunas de las 

mujeres que nos atendieron son madres cabeza de familia, otras cuentan con el 

acompañamiento y apoyo de sus parejas. 

Cabe resaltar que durante la socialización del proyecto con la población beneficiaria “madres, 

padres, hijos y mentores”. Se explicó la intención del mismo y los fines que se desean alcanzar, 

además, se brindó un espacio donde las madres pudieron exponer sus puntos de vista y llegar 

a acuerdos referentes a las formas y horarios en que se realizarán las diferentes actividades, sin 

dejar a un lado cada uno de los objetivos y fines del proyecto. 

Nos apoyamos de material didáctico como: Cartulinas y marcadores para la socialización del 

mismo. 

2.  Inscripciones y matrículas a beneficiarios. 

Durante la socialización del proyecto se generó un espacio donde se entregó a cada uno de los 

padres beneficiarios del proyecto un formato de Autorización donde ellos otorgaron y dieron 

consentimiento para que sus hijos/as participaran durante todo el proceso y duración del 

proyecto. El formato contó con varios espacios como: Nombre del niño/a, documento del 

niño/a, Nombre completo del acudiente, Documento de identidad, parentesco y firma del 
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acudiente. Cada uno de estos datos fue escrito y firmados por el acudiente en el formato de 

Autorización, como requisito fundamental para poder dar inicio a la realización del proyecto 

“Recuperación de las costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 

10 años en la Fortaleza-Guapi mediante el aprovechamiento del uso del tiempo libre.”  

De la misma manera, se digitaron los datos personales de cada uno de los beneficiarios, como: 

Documento del niño/a, nombre completo niño/a, edad, nivel académico, grupo étnico, género, 

discapacidad, hijo de madre cabeza de familia, víctima del conflicto armado, nombre del padre, 

nombre de la madre, vive con sus padres, acudiente, dirección, teléfono y EPS.      

  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL 

Total, 

de 

niños 

Eda

d 

Estudi

antes 

Grupo 

étnico 

afrodescen

dientes 

Víctimas 

del conflicto 

armado 

Hijos de madres 

cabeza de 

familias y 

trabajadores 

independientes 

Hijos de 

emplead

os 

públicos 

Discapa

citados 

 

 

 

 

30 5 a 

10 

99 % 100% 90% 85% 15 1% 

 

ENCUESTAS 

PREGUNTAS ENCUESTADOS  DE ACUERDO DESACUERDO TOTAL 

¿considera usted que es necesario 

mantener el legado cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

100% 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

¿considera usted que la 

implementación de proyectos que 

buscan recobrar las prácticas culturales 

es necesario para mitigar la 

problemática? 

 

 

90/% 

 

 

 

10% 

 

¿cree que la violencia social puede ser 

uno de esos factores que han provocado 

el desprendimiento de las costumbres 

ancestrales, étnicas y culturales del 

municipio? 

 

 

100% 

 

 

0% 

¿considera usted que los distractores 

tecnológicos como: las redes sociales, 

los juegos en línea, la TV, y las nuevas 

in fluencias musicales han incidido en 

el desprendimiento de las prácticas 

culturales? 

 

 

 

95% 

 

 

 

5% 

¿considera que el aprovechamiento y el 

buen uso del tiempo libre es una sirve 

 

100% 

 

0% 
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para recobrar el amor por las prácticas 

culturales? 

¿Cree usted que el desplazamiento 

forzoso ocasionó desprendimiento de 

los lazos cultural?  

 

100% 

 

0% 

¿cree usted que se debería empezar a 

fortalecer los lazos culturales desde el 

hogar? 

 

100% 

 

0% 

 

¿considera usted que la falta de 

iniciativa al interior de las familias 

modernas y desde los programas 

sociales del estado, han incidido en el 

no fortalecimiento de las prácticas 

culturales en los niños y niñas de la 

comunidad? 

  

 

 

96% 

 

 

 

4% 

¿cree usted que la economía 

(oportunidad laboral) ha sido un factor 

negativo para el fortalecimiento de las 

prácticas culturales? 

  

80% 

 

20% 

 

OCUPACIONES DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

PORCENTAJE 

Madres cabeza de hogar 55% 

Empleadas domesticas 5% 

Obreros 5% 

Pescadores 10% 

Artesanas 2% 

Trabajadoras independientes 20% 

Profesoras 2% 

Enfermeras 1% 

3.    Desarrollo y resultados de las actividades Pedagógicas. 

Pudimos llevar a cabo un exhaustivo diálogo con cada uno de los padres y mentores 

beneficiarios del proyecto, donde cada uno de ellos nos daban a conocer cuáles son las 

actividades que ellos realizan en su vida cotidiana; además, que tan incluidos están sus hijo/as 

en dichas actividades. Una de las actividades más comunes que realizan algunas de las madres, 

es velar por el cuidado y las necesidades de los niños y niñas: tenerles la comida lista en los 

momentos necesarios, mantener la casa limpia, estar atentas a cualquier síntoma de enfermedad 

en sus hijos/as entre otras. 

Algunos padres se encargan de trabajar y llevar el sostén de su familia a la casa, de manera que 

muchas de estas madres cumplen con el papel de amas de casa.  No obstante, encontramos 
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casos muy diferentes en que las mamás por ser madres solteras, cumplen con todas las labores 

de la casa. 

Ahora bien, ¿qué tan incluidos se encuentran los niños y niñas dentro de esas actividades?  De 

acuerdo a los testimonios de algunas madres y mentores, encontramos que muchos   de esos 

niños y niñas de una u otra manera son partícipes de actividades como: cuidar   al hermano 

menor, hacer algunos mandados, lavar la loza, trabajar para ayudar en el sostén de la casa entre 

otras. 

Sin embargo, encontramos familias donde los niños/as solo se encargan de cumplir con los 

deberes de la escuela y gozar de la dicha de escuchar un cuento de parte de sus padres antes de 

dormir, ir al parque juntos y otros tipos de actividades que fortalecen los lazos afectivos entre 

los hijos y los padres. 

De otro lado, para la realización de la actividad con los niños/as, requerimos de la creación de 

un árbol donde cada una de sus partes nos sirvieron de instrumento didáctico. Además, 

utilizamos trozos de papel en blanco para que cada niño plasmara cada una de las actividades 

que realizan en su tiempo libre y las que les gustaría realizar. 

Ahora bien, encontramos que los niños beneficiarios del proyecto son de diferentes edades lo 

cual, se pudo resaltar a la hora de la realización de la actividad puesto que, al plasmar en el 

papel, pudimos encontrar que algunos niños escribían, otros dibujaban y otros garabateaban.  

Eso fue de mucha importancia ya que, pudimos disfrutar de cómo los niños y niñas según en 

el nivel de escritura en el que se encuentren pueden relatar historias, sucesos de sus vidas de 

manera diferente. 

Luego de haber escrito, dibujado o garabateado en el papel, cada niño/a debía salir al frente 

con el papel y decir su nombre, su edad, en que institución estudia y decir o describir lo que 

había plasmado en el papel. “cuáles eran las actividades que realizan, las que les gustaría 

realizar y lo que les gustaría lograr” finalmente, hacer uso del árbol pegando su creación en 

algunas de las partes del árbol. 

Esta actividad fue muy significativa, ya que nos permitió conocer un poco más de la vida de 

cada niño/a, de las actividades que realizan en sus tiempos libres, las actividades que más les 

gusta realizar y lo que les gustaría lograr. Pero más que eso, fue poder ver en cada niño como 

representaba y como expresaba lo que normalmente hacen en sus tiempos libres. Al momento 
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de salir al frente y compartir lo que había plasmado en el papel fue de mucha importancia para 

cada niño/a ya que se les permitió romper el hielo y compartir parte de su vida con otros.  

4.    Encuentro intergeneracional. 

Se llevó a cabo una integración intergeneracional donde participaron Bisabuelos, abuelos, 

padres, madres, tíos y niños/as. Un espacio que permitió conectarnos con actividades que nos 

recuerdan quienes somos, de dónde venimos y nuestra esencia como comunidad afro 

descendiente. Pero, además, mirar como a través de las generaciones y debido a los cambios 

inesperados de la cultura se han transformado las prácticas ancestrales y culturales de la región, 

sin embargo, se pudo evidenciar que a pesar de todos estos cambios aún la esencia como afro 

descendientes está latente y existen posibilidades de recuperar nuestras prácticas culturales si 

creamos un poco más de conciencia y proponemos proyectos y actividades que fortalezcan los 

lazos ancestrales y prácticas culturales. 

Cabe decir, que este encuentro intergeneracional fue muy valioso ya que nos permitió 

compartir, conocer, aprender y disfrutar de las diferentes generaciones que de hecho 

promueven el amor hacia nuestra etnia y cultura.   

Para finalizar, debemos resaltar cómo este tipo de actividades fortalecen lazos afectivos y 

nutren la relación entre Abuelos, padres, madres, tíos e hijos. De tal manera que estas 

experiencias son de mucha importancia y necesidad pues resultan ser muy significativas y 

enriquecedoras.  

Descripción las costumbres ancestrales, étnicas y culturales del Municipio de Guapi. 

Enero  

En este mes se realizan algunas prácticas culturales tales como: la del 4 de enero que se realiza 

una Aguteca donde las personas suelen salir a la plaza principal donde con moto-bombas 

extraen agua del rio guapi y se mojan a todas las personas que se encuentren en el lugar. 

Además, este evento está acompañado de grupos musicales autóctonos de la región donde con 

el sonido del bombo, cununo y guaza se armoniza el entorno.  

El 6 de enero se celebra el día de los 3 reyes magos, en la mañana los niños y jóvenes suelen 

disfrazarse de los Cholitos de Chanchararan, quienes cortan hojas de plátano y hacen faldas y 

camisitas para las mujeres y los hombres se pintan de carbón de pies a cabeza. Luego cuando 



47 
 

han terminado de disfrazarse salen por las calles del pueblo a pedir plata, bailando y cantando 

(somos los cholitos de chanchararan que todos los años salimos a bailar BIS. Aunque mi amo 

me mate a la mina no voy, no me quiero morir en un socavón. Quiero un niño pa´matar. Estas 

canciones son alusivas al tiempo de la esclavización) y en la noche se realizan conciertos de 

música folclórica.  

Y finalmente “a Dios enero” que es una celebración que se hace el 30 del mes para despedirlo, 

en esta se realizan arrullos entre otras actividades. 

La Semana Santa. 

La semana Santa en guapi es todo un hecho cultural donde se ve el sincretismo religioso. Sus 

prácticas están muy orientadas por lo religioso ya que en los días grandes se realiza una serie 

de platos tales como: tamales, natilla, aborrajados, los siete arroces; el plato principal es el frijol 

tapajeño, el cual se prepara con plátano maduro. Cabe decir que esos días no se puede comer 

carne, no se puede escuchar música, caminar duro, ir a bañar al rio según porque se convertía 

en sirena o se ahogaba, no se compra, no se vende, no se raja leña, no se habla duro, no se baila 

y menos se tiene sexo. 

El viernes Santo en la mañana se realiza la representación del "Santo Vía Crucis", luego en la 

tarde inicia el Sermón de las Siete Palabras que termina con el Desenclave a las 12:00am donde 

bajan a Jesús de la Cruz y salen en procesión con el Santo Sepulcro. El Sábado Santo a las 

cinco de la tarde salen en procesión con la Soledad de María y a las doce de la noche cantan el 

Gloria en la Iglesia con la Resurrección del Señor y después de esto empieza la fiesta del 

resucitado que continúa todo el domingo. 

Temporada decembrina. 

En diciembre el municipio de Guapi – Cauca se estremece de alegría y felicidad ya que es uno 

de los meses más importantes del año para esta comunidad, puesto que, representa un 

reencuentro cultural donde las familias y amigos se unen para vestirse de fiesta y de folclor. En 

este mes se celebran muchas practicas ancestrales, étnicas y culturales como es la celebración 

de la purísima en Guapi, fiesta patronal de la comunidad como la máxima expresión religiosa 

y cultural, a esta se le da inicio el 7 de diciembre como la víspera. En este día se realiza alborada 

y Balsadas por el rio Guapi, las cuales “son embarcaciones adornadas con elementos propios 

de la naturaleza, iluminadas y con grupos de personas que adentro arrullan o cantan música 
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folclórica negra del pacifico, Luego desembarcan en la muralla (malecón) llevando a la virgen 

de la Purísima hasta el altar de la iglesia sin dejar de cantar el arrullo. Es un derroche de 

fantasías único en el mundo con pólvora y el rio iluminado con antorchas.” (El pacifico 

colombiano , 1962) 

El 8 de diciembre que es el día de la purísima los niños y niñas suelen usar un bonito traje para 

asistir a la celebración eucarística en la mañana y luego pueden compartir con sus amigos 

disfrutando de los diferentes juegos infantiles que llevan a la plaza principal (parque La Pola) 

además, se disfruta de un ambiente alegre y cultural donde se vive toda una experiencia 

tradicional.  

El espectáculo de las Balsadas se repite el 24 de diciembre y se le da apertura a la feria del 

Naidí, 26 hasta el día 29 de diciembre, el 26 y 27 se realizan comparsas donde por barrios crean 

unos atuendos de fantasía los cuales usan durante la comparsa, acompañado de ritmos 

musicales y arrullos. Cabe decir que este espectáculo es atractivo para toda la comunidad la 

cual sale a disfrutar de este evento. El día 28 de diciembre se celebra el día de los inocentes 

(los Matachines) como la máxima expresión histórica de la nueva cultura de las comunidades 

negras. A las 8:00am inician los Matachines (personas con disfraces de diversas modalidades) 

persiguen con látigo a los inocentes (personas sin disfraz) hasta12:00pm, y en las horas de la 

tarde hasta la madrugada se realiza un carnaval por todo el pueblo. 

Tradición Oral: Nombre de cuentos  

• Anancio y la Calavera  

• Mariíta  

• Juanito (El Rey y el Gigante) 

• José Arango 

• Sevastiancito 

• José Justiciero 

• Guevo en seniza 

• La ciudad de ir y no volver 

• El jugador de naipe 

• Perjuicio y la muerte 
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6.2 Resultado II segundo objetivo específico 

❖ Etapa de Planeación y Ejecución.   

Estrategia Pedagógica. 

ETAPAS DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización y 

diagnostico 

 

 

Socialización del proyecto 

con los habitantes del barrio 

la Fortaleza. 

✓ Se socializa con toda la 

comunidad, los objetivos, el 

alcance, la metodología 

Visitas casa a casa  

 

✓ Se llevará a cabo unas 

visitas personalizadas a las 

familias del barrio la 

Fortaleza Guapi  

 

Entrevistas a los miembros 

de la comunidad  

✓ Se realizarán entrevistas a 

los miembros de la 

comunidad objeto de 

estudio, con el fin de 

recolectar datos necesarios. 

 

Conversatorio con los 

miembros de la comunidad  

✓ Conversatorio para 

recolección de información 

pertinente al diagnóstico 

Inscripciones al programa 

para los beneficiarios. 

✓ Se realizarán cada 6 meses 

con la junta directiva y 

líderes de la comunidad. 

 

✓ Se les dará entrega de 

formatos de autorización y 

consentimiento para que sus 

hijos sean partícipes del 

proceso y duración del 

proyecto.  

 

✓ Digitación de datos 

personales 

Caracterización información 

familiar. 

✓ Ficha de caracterización 

familiar 

Sistematización de la 

información. 

✓ Consolidado de la 

información recolectada 

Caracterización personal de 

los beneficiarios. 

✓ Caracterización de los 

NNAS. 

 

 

 

 

 

 

Conversatorio con los 

miembros de la comunidad 

✓ Conversatorio para 

recolección de información 

pertinente al diagnóstico 

 

Convocatoria  ✓ Invitación a todos los 

miembros de la familia, la 



50 
 

 

 

 

Planeación 

convocatoria incluye a los 

abuelos y bisabuelos 

Encuentros 

intergeneracionales  

✓ Espacio que servirá para que 

los adultos mayores 

ofrezcan su experiencia a los 

niños. 

Entrevistas  ✓ Se entrevistarán abuelos, 

bisabuelos y padres de 

familia.  

 

Actividades pedagógicas y 

culturales 

✓ Se llevarán a cabo diferentes 

tipos de actividades 

culturales y pedagógicas con 

la población objeto de 

estudio, con el fin de 

contribuir en la recuperación 

de las costumbres 

ancestrales, étnicas y 

culturales. Que permitan 

reivindicar el legado 

ancestral.  

 

Diseño de la estrategia 

pedagógica del proyecto.  

 

✓ Con base a la información 

recolectada en nuestra 

investigación y en el 

desarrollo de los encuentros 

culturales con la población 

beneficiaria. Se llevará a 

cabo la creación de nuestra 

estrategia pedagógica.   

Festival Cultural (entrega 

del producto final a la 

comunidad beneficiaria) 

✓ actividad de cierre del 

proyecto que se llevará a 

cabo en la plaza principal 

para la comunidad 

beneficiaria 

 

 

 

 

Ejecución 

 

Desarrollo Conversatorio 

con los miembros de la 

comunidad 

 

✓ Se llevarán a cabo los 

conversatorios con las 

familias beneficiarias con el 

fin de recolectar 

información pertinente para 

el desarrollo del proyecto.  

 

Convocatoria  ✓ Invitación a todos los 

miembros de la familia, la 

convocatoria incluye a los 

abuelos y bisabuelos 
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Encuentros 

intergeneracionales 

 

 

✓ Se dispondrán espacios que 

nos permitirán llevar a cabo 

diferentes actividades 

culturales y pedagógicas con 

los abuelos, bisabuelos, tíos, 

padres y niños. Donde 

Partiremos de los diferentes 

saberes y experiencias 

vividas de los adultos 

podrán los más jóvenes 

conocer todas esas vivencias 

y prácticas culturales que 

con el pasar de los años han 

venido quedando en el 

olvido, esto les permitirá 

enriquecer sus 

conocimientos culturales y 

rescatar su legado ancestral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades pedagógicas y 

culturales 

✓ Se llevarán a cabo diferentes 

tipos de actividades 

culturales y pedagógicas con 

los beneficiarios del 

proyecto como:  

 

✓ La creación de un árbol 

 

✓ Realización de juegos y 

rondas tradicionales 

 

✓ Discursos de versos, chistes, 

cuentos y poesías. 

 

✓ Retrato mis manos 

 

✓ Dibujos de instrumentos 

culturales 

 

✓ Dibujos ilustrativos sobre 

las cosas positivas y 

negativas que hacemos con 

nuestras manos. 

 

✓ Salidas pedagógicas con los 

niños y niñas donde se 

visitarán los lugares 

culturales más significativos 

del municipio.  

 

✓ Actividades de reflexión, 

frente a la importancia de 
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conservar las prácticas 

culturales. 

 

✓ Desarrollo de la estrategia 

pedagógica 

 

✓ Entrevistas y conversatorios 

con miembros de la 

comunidad. Con el fin de 

contribuir en la recuperación 

de las costumbres 

ancestrales, étnicas y 

culturales. Que permitan 

reivindicar el legado 

ancestral.  

 

 

Desarrollo del 

Conversatorio con los 

miembros de la comunidad 

 

 

✓ hallazgos obtenidos en la 

etapa de sensibilización y 

diagnostico con el fin de 

partir desde las necesidades 

observadas. 

✓ Se llevarán a cabo los 

conversatorios con las 

familias beneficiarias con el 

fin de recolectar 

información pertinente para 

el desarrollo del proyecto. 

Desarrollo de la estrategia 

pedagógica del proyecto. 

 

 

✓ Nuestra estrategia 

pedagógica cobija todas las 

actividades anteriormente 

planteadas, y partiendo de 

ello se dará paso a la 

recolección de información 

sobre todo lo que relaciona a 

las prácticas culturales. 

Dicho producto dará paso a 

la elaboración de un 

material pedagógico, que le 

permitirá a la comunidad 

poder obtener información 

que será plasmada en   una 

cartilla y CD en la cual 

podrán encontrar muchas de 

esas prácticas culturales que 

nos definen como una 

comunidad afro 

descendiente.   
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Festival Cultural (entrega 

del producto final a la 

comunidad beneficiaria)  

✓ actividad de cierre del 

proyecto que se llevará a 

cabo en la plaza principal 

para la comunidad 

beneficiaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

  

Informe de la etapa de 

sensibilización y 

diagnóstico a la entidad 

patrocinadora del proyecto 

✓ Se evaluará con la entidad 

patrocinadora cada uno de 

hallazgos obtenidos en la 

etapa de sensibilización y 

diagnostico con el fin de 

partir desde las necesidades 

observadas. 

 

 

Actividades culturales y 

pedagógicas 

 

✓ Se harán las respectivas 

evaluaciones y análisis de 

los diferentes resultados 

obtenidos durante el 

desarrollo de las actividades 

del proyecto.  

 

Seguimiento y control 

mediante las fuentes de 

verificación: registro de 

asistencia a los talleres, 

registro fotográfico. 

✓ Convocatoria  Invitación a 

todos los miembros de la 

familia, la convocatoria 

incluye a los abuelos y 

bisabuelos 

Socialización del proyecto con los habitantes del barrio la Fortaleza: Se realizará una visita 

casa a casa, donde se dará inicio del primer punto que es la convocatoria. Se realizarán 

entrevistas a los miembros de la comunidad, con el fin de recolectar datos necesarios. Se citará 

a la población beneficiaria de este proyecto, para explicar la intención del mismo y los fines 

que se desean alcanzar.  De la misma manera, se brindará un espacio donde los beneficiarios 

puedan exponer sus puntos de vista, para acordar las formas y horarios en que se realizarán las 

diferentes actividades, teniendo en cuenta que nuestro tema principal es la Recuperación de las 

costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 años en la Fortaleza-

Guapi mediante el aprovechamiento del uso del tiempo libre.  

Inscripciones y matrículas a beneficiarios: Se le entregará a cada uno de los padres 

beneficiarios del proyecto un formato de Autorización donde ellos otorgaran y darán 

consentimiento para que sus hijo/as participen durante todo el proceso y duración del proyecto. 

Se digitarán los datos personales necesarios de los padres como de los niños y niñas, incluido 

firmas de los adultos. 
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Desarrollo de las actividades Pedagógicas: Se llevará a cabo un exhaustivo diálogo con cada 

uno de los padres beneficiarios del proyecto, y a través del mismo podrán ilustrarnos acerca de 

las actividades que realizan diariamente; luego, los padres contarán qué tan incluidos están los 

hijos en dichas actividades.  De la misma manera, los niño/as, a través de una serie de preguntas 

como: ¿cuáles son las actividades lúdicas que realizas en tus tiempos libres, cuáles son las 

actividades que más te gusta hacer, que otras actividades te gustaría realizar?  Para ello, 

requerimos de la creación de un árbol donde usaremos cada una de sus partes como instrumento 

didáctico. Cada una de las respuestas expresadas por los niños/as se plasmará en el árbol. Al 

finalizar cada niño deberá salir enfrente y compartir lo plasmado. 

Plan de actividades II 

• En este nuevo encuentro se llevará a cabo una serie de actividades tradicionales de la 

región tales como: las rondas, cantos, danzas, cuentos y poesías entre otros. Así bien, 

se pretende mediante estas intercambiar conocimientos, interactuar, fortalecer las 

prácticas ancestrales y la identidad cultural. 

. 

• Iniciaremos con el saludo de bienvenida mediante una dinámica que permite romper el 

hielo y a su vez conectarnos y lograr así el propósito de la actividad. 

• Luego cada niño/a procederá a la ilustración de un instrumento autóctono de la región, 

para ello, se hará uso de una cartelera la cual ya contiene algunos instrumentos 

dibujados, esto permitirá que los niños/as puedan hacer uso de la observación 

permitiendo a su vez más facilidad a la hora de dibujar el instrumento. 

• Cuando ya se haya realizado el dibujo, cada niño/a deberá escribir una poesía y cual o 

cuales son los propósitos para este año 2019. 

• Al finalizar cada niño saldrá al frente y nos podrá compartir qué instrumento dibujo, 

recitar la poesía y por último decir sus propósitos para este nuevo año. 

 

2. Encuentro intergeneracional  

Se llevará a cabo el encuentro intergeneracional, espacio en el cual los padres, tíos, abuelos y 

niños podrán compartir y disfrutar de esas experiencias vividas. También, gozar de algunas 

prácticas culturales tales como: el juego. Las poesías, cuentos, chistes, adivinanzas entre otras.  

Permitiendo así, que los niños y niñas no se sientan ajenos a las prácticas ancestrales, que se 
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fortalezcan los lazos   el amor por nuestra etnia y cultura. Pero, además, acercarse a sus padres, 

tíos y abuelos en espacios sanos y constructivos. 

Tradición Oral: resaltando las voces de las bisabuelas y abuelos 

Durante los encuentros intergeneracionales se vivieron una serie de experiencias a partir de 

todos los conocimientos transmitido departe de las a bisabuelas y abuelas, tales como las 

poesías, versos, refranes cuentos y canciones. 

Bisabuelas:  

Lauriana Valencia 

Cuento Anancio y la Calavera 

Este era un Hombre casado con su mujer, tuvieron viviendo, tuvieron viviendo hasta que 

tuvieron muchos hijos. Sucede que esta familia era muy pobrecita, tan solo tenía en su pampa 

un puerco el cual, lo estaban criando para venderlo y darles de comer a sus hijos pequeños. Un 

día Anancio que era el hombre de la casa le dice a la mujer que estaba en muy enfermo y que 

había ido al doctor y le había dicho que el único remedio que lo podía salvar era comerse la 

puerca el solo en una quebrada. 

La mujer al escuchar el relato cedió inmediatamente a la solución del marido y Anancio Muy 

contento y riendo se por dentro fue rápidamente a coger la puerca y embarcarla en su potrillo 

para irse a la quebrada, cuando Anancio llego al rancho armo todo un banquete para él. Sin 

embargo, no era suficiente y fue a pescar cangrejitas, pero solo consiguió una, así que se fue al 

rancho a cocinarla y se la comió. Sin embargo, no fue suficiente y dijo “como fue unita hubieran 

sido docitas” y se dirigió otra vez a pescar, y solo cogió dos, las cocino y se las comió. Otra 

vez exclamó “como fueron dositas hubieran sido 3 sitas” y a si sucesivamente pesco hasta la 

numero nueve. Cuando ya iba a pescar la numero 10 se encontró en la quebrada una calavera. 

La calavera lo siguió hasta la casa sin que Anancio se diera cuenta, cuando el hombre quería 

comer algo del banquete la calavera le decía “Anancio morí” y se quedaba dormido mientras 

que la calavera se comía el banquete.  Siempre que Anancio quería comer la calavera 

exclamaba las mismas palabras “Anancio morí” así sucedió hasta que la calavera se comió toda 

la puerca. Cuando Anancio despertó se preocupó y pensó cómo deshacerse de esa calavera y 

decidió irse sin que la calavera lo viera, pero fue inútil, la calavera le dijo “Anancio para dónde 
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vas, si te vas para algún lado a mí me llevas”. Anancio no le quedo de otra que llevar a la 

calavera para su casa donde se encontraba su humilde familia. 

Al llegar a casa la mujer se sorprende y le pregunta que hace con esa calavera y el esposo 

susurrándole al oído le conto su tragedia, cuando se acercaba la hora de comer la calavera 

exclamaba “Anancio morí vo y toda tu familia” para ella comerse toda la comida. Así sucedió 

por varios días hasta que la mujer ya desesperada por la situación le conto a su comadre Agila 

lo que sucedía y el Agila le dijo que cuando la calavera se durmiera la cogiera y la amarrara y 

la metiera a un canasto. Así fue la mujer siguió los pasos de la comadre águila y cuando por la 

mañana pasaba el Agila se la entrego para que la tirara en medio del océano. 

Finalmente, la familia se liberó de la calavera y Anancio reconoció su error y vivieron felices. 

“En Guapi se ahogó una bota a fulano le toca” 

 María García 

Poesía 

              I 

Esta playa está muy larga  

no le encuentro remate,  

este amor yo no lo dejo,  

aunque mi madre me mate. 

                II 

Aunque mi madre me mate 

Me amarrarse de un gran maderero 

Este amor yo no lo dejo 

A pesar del mundo entero.  

 III 

A pesar del mundo entero 

Mi querido a vis de ser 

Una sola vida tengo 
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y por ti la he de perder. 

 

 

Abuelos:  

María Flora Cuero Valencia 

Versos 

Qué bonita casa grande 

Qué bonito varejón 

Qué bonito jovencito 

Si no fuera conversón. 

 

Al plan del agua me fuera 

A juntarme con la arena 

A ponerle los grillos al diablo 

Y a la muerte una cadena.  

 

Los problemas de la vida  

Yo te diré cuáles son  

Vivir en la casa ajena 

 deber y tener amor.  

 

Silveria Mancilla 

Versos y refranes 

Los cocos en la Gorgona 

Se desgranan como arena 
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Así son los jovencitos 

Cuando están por hija ajena. 

 

Salite de mí escalera 

No me hagas oscuridad 

Déjame entrar a otro 

Que me tenga voluntad. 

 

"La gallina no tenía agua e invito el pato a nadar" 

 

Juana Cambindo  

Versos 

Chiperito, Chiperito  

déjate de florecer 

Dejemos la pendejada  

Y volvámonos a querer. 

Ana María Solís 

SI DIOS HUBIESE NACIDO AQUÍ - Mary Romero 

Si Dios hubiese nacido aquí 

Sería un pescador, 

Cogería chontaduro 

Y tomaría borojó. 

María sería una negra 

Requete-gordita como yo 

Que sobre la cabeza 

Llevaría un platón 

Llenecito de pescado 

Ofreciéndolo a toda voz 

Recorriendo las calles 

Por toda la población: 

“Llevo pescao fresquito 

Con leche y sin estropiá; 
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El pargo pa´come frito, 

Y el ñato pa´sancochá, 

Canchimala par tapao 

Y er pollo pa´sura”. 

 

Si Dios hubiese nacido aquí, 

Aquí en el Litoral, 

Sería un agricultor 

Que cogería cocos en el palmar 

Con un cuerpo musculoso 

Como un negro de El Piñal, 

Con una piel azabache 

Y unos dientes de marfil, 

Con el pelito apretado 

Como si fuera chacarrás. 

En la llanura del Pacífico 

Tumbaría natos y manglar 

Que convertiría en polines 

Pa´los rieles descansar, 

Y sacaría cangrejos 

De las cuevas del barrial. 

 

Si Dios hubiese nacido aquí, 

Aquí en el Litoral, 

Sentiría hervir la sangre 

Al sonido del tambor. 

Bailaría currulao con marimba y guasá, 

Tomaría biche en la fiesta patronal, 

Sentiría en carne propia 

La falta de equidad 

Por ser negro, 

Por ser pobre, 

Y 

por ser del litoral. 

 

Antonia Rodríguez 

Poesía: autora Mari Grueso 

¿Por qué me dicen morena?  

Si moreno no es color,  

yo tengo una raza que es negra  

y negra me hizo Dios.  

Y otros arreglan el cuento  
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diciéndome de color  

dizque pa’ endúlzame la cosa  

y que no me ofenda yo.  

Yo tengo mi raza pura  

y de ella orgullosa estoy,  

de mis ancestros africanos  

y del sonar del tambó.  

Yo vengo de una raza que tiene  

una historia pa’ contá  

que rompiendo sus cadenas  

alcanzó la libertá.  

A sangre y fuego rompieron,  

las cadenas de opresión,  

y ese yugo esclavista  

que por siglos nos aplastó.  

La sangre en mi cuerpo  

se empieza a desbocá,  

se me sube a la cabeza  

y comienza a protestá.  

Yo soy negra como la noche,  

como el carbón mineral,  

como las entrañas de la tierra 

y como el oscuro pedernal.  

Así que no disimulen  

llamándome de color,  

diciéndome morena,  

porque negra es que soy yo. 
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Décima  

La Concha de Almeja 

Yo me embarqué a navegar 

en una concha de almeja 

a radiar el mundo entero 

a ver si halla coteja. 

 

Salí de aquí de Tumaco 

con rumbo a Buenaventura 

yo no embarqué un cargamento 

porque la mar estaba dura. 

Pero embarqué quince curas 

un automóvil pa’andar 

a Guapi dentré a embarcar 

cien tanques de gasolina 

cargando en popa una mina 

yo me embarqué a navegar 

 

Desde Cristóbal Colón 

salí con rumbo a la Europa 

con una tripulación 

como de cien mil en popa 

Con viento que a favor sopla 

atravesé a casas viejas 

y muchas ciudades lejas 
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las visité en pocos días 

navegando noche y día 

en una concha de almeja. 

 

Con un grande cargamento 

como de cien mil vitrolas 

me atravesé a cabo de Horno 

y no me dentro una ola. 

Llevaba quinientas bolas 

sobre cubierta un caldero 

cuatrocientos marineros 

una gran tripulación 

hice la navegación a 

rodiar el mundo entero. 

 

Cuando los náuticos me vieron 

que iba navegando al norte 

cien vapores se vinieron 

que los llevará a remolque. 

Cuarenta mil pailebotes 

llenos de arroz y lenteja 

todos los pegué a la reja 

y puse rumbo a la Europa. 

Y navegué a Constantinopla 

a ver si hallaba coteja. 
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Plan de actividades III 

1. Planeación de los encuentros. 

● Iniciaremos con el saludo de bienvenida mediante una dinámica que permite romper el 

hielo y a su vez conectarnos y lograr así el propósito de la actividad. 

● Para la realización de las respectivas actividades, haremos uso primeramente de la 

disposición de cada uno de los presentes, utilizaremos un lugar acorde a la actividad. 

● En este nuevo encuentro se llevará a cabo algunas actividades tradicionales de la región 

tales como: las rondas, cantos, danzas y juegos. Así bien, se pretende mediante estas 

intercambiar conocimientos, interactuar, fortalecer las prácticas ancestrales y la 

identidad cultural. 

● En este encuentro, además, se realizará una actividad llamada el retrato de mis manos. 

En esta cada niño y niña deberá plasmar en la cartulina el retrato de sus manos, dentro 

del dibujo escribirá las cosas buenas que hacen con las manos en su día a día y alrededor 

de ellas deberán escribir las cosas que no deben hacer con las manos (las cosas malas). 

● Cuando cada uno de los niños haya realizado el retrato de sus manos y hayan escrito 

las cosas buenas y malas que se hacen con estas deberán, salir al frente y compartir lo 

que ellos han plasmado en la cartulina. 

● Finalmente realizaremos una reflexión con cada uno de los aportes que los niños hayan 

compartido.  Todo con el fin de que ellos puedan reconocer y hacer conciencia frente 

algunas acciones que en el día a día cometen y que no están bien y que se deben corregir.  

Ponencia. 

Primer Encuentro Internacional de Estudiantes en Formación de la Educación 

Resumen de la experiencia. 

Una vez más agradezco la oportunidad que me brindó la universidad Antonio José Camacho, 

al posibilitar mi participación en el Congreso Internacional Docencia 2018 llevado a cabo en 

la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona –UCPEJV- Habana Cuba. En el 

marco de este evento tuve la oportunidad de dar a conocer nuestra investigación Recuperación 

de las costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 años en la 

Fortaleza-Guapi mediante el aprovechamiento del uso del tiempo libre, la cual en su momento 
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tenía el nombre de “Fortalecimiento de la Identidad cultural en niños y niñas de 5 a 10 años del 

Barrio la Fortaleza Guapi”. Cabe decir que este proyecto ya había sido avalado por el ICETEX.  

Al momento de presentar la ponencia en la Habana, esta investigación ya tenía un avance 

significativo, puesto que ya se había llevado a cabo la etapa de sensibilización y diagnóstico 

en la población objeto de estudio. Con este producto realizado pudimos participar en dicho 

congreso. Teniendo en cuenta que ya tenía un resultado de la investigación y unos objetivos 

claros alcanzar pudimos llevar esa iniciativa a otro lugar del mundo donde quizás se presenta 

una situación similar, logrando de esta manera adquirir nuevas experiencias significativas e 

importantes para nuestra formación personal y profesional, que permitió a su vez nutrir nuestra 

propuesta de proyecto. 

Cabe mencionar, las diferentes actividades a las cuales asistí en el marco del Primer Encuentro 

Internacional de Estudiantes en Formación de la Educación.  

1- Participación en el Taller Científico Internacional "Emocionar el cerebro para 

aprender": En este taller aprendí sobre el Método Neuropoint, creado por el profesor Orlando 

Terre Camacho, el cual plantea la importancia de las emociones en el desarrollo del aprendizaje 

en la educación infantil.  

2- Presentación de la ponencia: en el 1er Encuentro Internacional de Estudiantes en 

Formación de la Educación Infantil, presenté mi ponencia sobre el Fortalecimiento de la 

Identidad Cultural en niños y niñas de 5 a 10 años del barrio la fortaleza en Guapi - Cauca. 

3- Participación en el V. Taller Internacional Trascendencia del Legado Científico de L.S 

Vygotsky. En este encuentro se socializaron algunos aportes de la teoría de Vygotsky tales 

como: Zona de Desarrollo Próximo y el enfoque Histórico-Cultural (sociocultural). 

4- Foro de cierre: En este espacio se dio lugar a la importancia de trabajar mucho más por la 

Inclusión en las universidades, colegios y jardines infantiles de todos los países. Así bien, pude 

conocer algunos puntos de vista de los estudiantes partícipes de este foro donde resaltan y dan 

a entender lo necesario que es trabajar más a fondo el tema de la inclusión en todos los ámbitos 

educativos.  
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Incidencia del Covid-19 en la realización del cierre del proyecto (Festival 

Cultural) 

Cuando se habla de la cultura de un lugar o de determinado grupo de personas, se hace 

referencia al conjunto de actividades que los identifica, los cuales pueden ser expresiones 

artísticas, costumbres religiosas, comidas típicas, entre otros. Por tal motivo, nuestro grupo de 

trabajo escogió un pueblo del departamento del Cauca en particular donde realizamos una serie 

de actividades como: trabajo de campo que incluyó diferentes actividades como entrevistas a 

adultos mayores, Conversatorios, encuentros intergeneracionales, actividades culturales y 

pedagógicas con niños y niñas, búsquedas en libros y vivencias diarias de esta población. Lo 

que nos permitió adentrarnos en todo aquello que los identifica como comunidad afro 

descendiente y conocer a profundidad un poco más de su legado histórico. Adicionalmente, 

una de las integrantes de nuestro grupo de trabajo es hija de esta población escogida y a partir 

de su experiencia ha podido observar que las nuevas generaciones se han ido desligando de sus 

raíces y costumbres en general al punto de sentirse avergonzados de ese algo que los hace 

diferente, y han preferido adoptar actividades propias de otros lugares.  

Nuestro campo de acción, se ha diseñado una estrategia pedagógica que ayudará a contribuir 

en la recuperación de las costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 

a 10 años de la Fortaleza-Guapi mediante el aprovechamiento del tiempo libre. Para ello nos 

habíamos ingeniado a partir de toda la información recolectada en cada uno de los encuentros 

con la población beneficiaria y otras investigaciones, hacer una recopilación de todas esas 

prácticas culturales;  plasmarlas en un CD y cartilla,  la cual iba hacer donada a la población 

Guapireña  el día de cierre del proyecto en el gran Festival Cultural que íbamos a llevar a cabo 

en la plaza principal del municipio de Guapi- Cauca  en compañía de la alcaldía municipal, 

instituciones educativas y la parroquia local. 

Pero a raíz de la situación actual que atraviesa el mundo generada por la pandemia 

(Coronavirus), nos hemos visto limitadas a llevar a cabo el gran Festival Cultural la cual hacía 

parte de nuestra propuesta de cierre. Ya que las actividades presenciales que requieren 

aglomeraciones están totalmente prohibidas en dicho municipio. Razón por la cual, hemos 

hecho algunas modificaciones reemplazando la idea inicial de cierre del proyecto por la 

creación de un blog en el cual se encuentran plasmada toda la información recolectada de 

nuestra investigación y de los encuentros realizados con la población beneficiaria a lo largo del 

proyecto. En este blog se pueden apreciar diferentes prácticas culturales como: rondas, juegos, 
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comidas y bebidas típicas. Además, se puede evidenciar un resumen amplio sobre la historia y 

descripción del municipio, sus riquezas, pioneros de gran influencia cultural del municipio 

como: Líderes sociales, artesanos, escritores (poetas, cuenteros, decimeros), grupos musicales 

entre otros.  

A Continuación, se anexa link del blog e imagen del mismo  

http://visadida.simplesite.com   

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Resultado III tercer objetivo específico 

Etapa de evaluación 

Resultados. Etapa II 

Desarrollo de las actividades Pedagógicas 1. 

• En ese primer momento del encuentro recibimos a cada uno de los niños y niñas con un 

caluroso abrazo de reencuentro después de varios meses sin compartir con ellos. Seguido 

dimos la apertura a este nuevo encuentro con el saludo de bienvenida el cual, se lleva a 

cabo mediante una dinámica llamada “que bonito es saludar” esta dinámica permitió 

romper el hielo y que hubiese interacción entre pares, además, esta lúdica permite dejar un 

mensaje sobre la importancia del saludo. Por consiguiente, se realizaron algunas rondas y 

juegos tradicionales de la región lo que fue muy significativo para cada uno de los niños y 

niñas y de mucho agrado ya que se evidenció por medio de la alegría reflejada en los niños 

y niñas en cada uno de los momentos. 

http://visadida.simplesite.com/
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• Luego se dio paso a la ilustración del instrumento musical, en este espacio cada niño y niña 

pudo plasmar el dibujo haciendo uso de la observación. Posteriormente al terminar la 

ilustración cada uno de los presentes escribieron al lado del instrumento: poesías, versos, 

adivinanzas, chistes y canciones. De otro lado, en un espacio de la misma hoja cada niño y 

niña escribió su más preciado anhelo para este nuevo año 2019.  

• Durante la realización de la misma, pudimos observar como cada uno de los niño/as se 

sentían al momento de realizar la actividad, mostrando así interés y alegría por lo que se 

estaba haciendo en ese momento. Vale la pena resaltar que estos espacios permiten que las 

personas se sientan seguros, entiendan que pertenecen a una comunidad y, por tanto, tienen 

unos patrones culturales que los distinguen de otros. De ahí, la importancia y necesidad de 

que este tipo de actividades se sigan desarrollando de manera constante, con el fin de que 

cada día se fortalezcan los lazos de amor, el interés y el fortalecimiento de nuestra cultura.     

● Ahora bien, damos paso a la etapa final de este encuentro donde cada niño y niña salió al 

frente y pudo compartirnos lo que había plasmado en el papel. Este es el momento casi que 

más importante de esta actividad, pues es el espacio donde se le permite al niño y niña dar 

a conocer y expresar sus más grandes anhelos y sentimientos. Así bien, cada uno pudo 

recitar, cantar y compartir algunos chistes. 

● En ese otro momento donde cada niño y niña salía al frente para compartir sus deseos y 

anhelos para este año 2019, se logró evidenciar algo muy importante, que fue nada más y 

nada menos que el gran amor que le tienen los niños y las niñas a la vida y a todo el 

universo. Mensajes como “quisiera que en este año 2019 no maltrataran ni mataran más 

niños y que se acabara la guerra” “me gustaría que ya nunca maltrataran a los animales y a 

la naturaleza”, y entre otros mensajes. 

● Consideramos, fue una actividad muy significativa para los niños y niñas, pero además muy 

satisfactoria y enriquecedora pues permitió que los niños se acercaran mucho más a las 

prácticas ancestrales y por supuesto permitir que ellos expresen desde lo más profundo sus 

grandes anhelos. Así bien, nos dan a comprender una vez más la importancia de contribuir 

en la formación y desarrollo de los niños y niñas pues son ellos el futuro de la sociedad. 

  

Encuentro Intergeneracional. 

●  Se llevó a cabo el encuentro intergeneracional, espacio en el cual los padres, tíos, abuelos 

y niños pudieron compartir y disfrutar de esas experiencias vividas mediante el juego.  Lo 
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cual, permitió fortalecer lazos y vínculos afectivos logrando a su vez que los niños y niñas 

no se sientan ajenos a las prácticas ancestrales. A partir de la recopilación de información 

obtenida de los encuentros intergeneracionales se permitió llevar a cabo algunas actividades 

tradicionales y autóctonas de la región como lo son: las poesías, danzas, rondas entre otras. 

Así bien, se logró disfrutar y compartir de un espacio sano y constructivo que nos lleva a 

la   reflexión ampliando el panorama frente a las diferentes prácticas que existen en nuestro 

medio. Logrando así, fortalecer las costumbres y mejorar los vínculos afectivos entre las 

familias. 

Desarrollo de las actividades Pedagógicas 2. 

En ese primer momento del encuentro recibimos a cada uno de los niños y niñas con un 

caluroso abrazo de reencuentro luego de varios meses sin compartir con ellos. Seguido dimos 

la apertura a este nuevo encuentro con el saludo de bienvenida el cual, se llevó a cabo mediante 

algunas dinámicas. Esto con el fin de romper el hielo y que haya interacción entre pares, 

además, se realizaron algunas rondas y juegos tradicionales de la región lo que fue muy 

significativo para cada uno de los niños y niña, estas actividades resultaron de mucho agrado 

ya que se evidenció por medio de la alegría en cada uno de los momentos. 

Yeimy. 

●  En ese momento se llevó a cabo un juego tradicional de la región llamado Yeimy 

(Ponchado). Este consiste en crear dos grupos, a un grupo le tocará cubrir y tratar de 

ponchar (quemar) con la pelota a cada uno de los integrantes del grupo contrario. El otro 

grupo tratará de crear la torre sin dejarse quemar. Cuando la hayan creado habrán ganado 

y seguirán creando otras. Pero cuando los ponchen a todos le dará paso a crear la torre al 

grupo contrario. 

● la realización de este juego permite que los niños y niñas recobraran algunos juegos y 

prácticas tradicionales que a través del tiempo se han venido perdiendo a causa de 

diferentes factores que han afectado la población. Además, permitió que los niños pudieran 

integrarse, trabajar en equipo, captar órdenes y seguir los pasos y las reglas del juego. 

●  Durante el juego, pudimos observar como cada uno de los niños/as se sentían muy bien 

con la actividad, demostrando interés y alegría por lo que se estaba haciendo en ese 

momento. Vale la pena resaltar que estos espacios permiten que las personas se sientan 
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seguros, entiendan que pertenecen a una comunidad y, por tanto, tienen unos patrones 

culturales que los distinguen de otros. 

● De ahí, la importancia y necesidad de que este tipo de actividades se sigan desarrollando 

de manera constante, con el fin de que cada día, se siga mejorando el amor, interés y 

fortalecimiento de nuestra cultura.  

El Retrato de mis manos. 

●  Durante la realización de la actividad del retrato de mis manos se evidencio un gran interés 

por cada uno de los niños y niñas por participar y aprender de la misma. El objetivo de la 

actividad consistía en reconocer la importancia que juegan las manos en nuestra vida, pero, 

además, que los niños y niñas pudieran reconocer y expresar las cosas buenas y malas que 

hacemos con las manos en su día a día. 

● Cuando cada niño y niña terminó de hacer el retrato de su mano y plasmó dentro de ella las 

acciones o actividades buenas que hacen en su día a día y por fuera las cosas malas que no 

se deben hacer. Se dio lugar para que cada uno de los niños salieran enfrente. Cada uno 

compartió lo que había plasmado en el retrato. Este es el momento casi que más importante 

de esta actividad, pues es el espacio donde se le permite al niño y niña dar a conocer y 

expresar lo que ha plasmado, haciendo un poco de reflexión y conciencia frente a sus 

acciones. Cada uno de los niños hizo la misma dinámica, dentro de esas presentaciones 

encontramos que muchos niños/as coinciden que con las manos hacemos muchas cosas 

positivas como: “abrazar, jugar, dar, ayudar, escribir, barrer, sembrar, cocinar entre otras” 

pero también hacemos cosas negativas como “pegarles a los compañeros, robar, matar, 

cortar los árboles, tirar la basura al piso o al río, maltratar los animales entre otros”. 

● Consideramos, fue una actividad muy significativa para los niños y niñas, pero además muy 

satisfactoria y enriquecedora, pues permitió que los niños/as se acercaran mucho más a las 

prácticas ancestrales. Reconocieran algunos aspectos positivos y negativos que muchas 

veces hacemos con las manos o sencillamente cosas que no debemos hacer con ellas y por 

supuesto permitir que ellos expresaran desde lo más profundo sus grandes anhelos. Así 

bien, nos dan a comprender una vez más la importancia de contribuir en la formación y 

desarrollo de los niños y niñas pues son ellos el futuro de la sociedad.   
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 2. Encuentro Intergeneracional. 

● Se llevó a cabo el encuentro intergeneracional, espacio en el cual los padres, tíos, abuelos 

y niños pudieron compartir y disfrutar de esas experiencias vividas mediante la 

implementación de una cartografía social donde se invitó a todos los participantes hacer 

parte de esa construcción. Se les pedirá a los adultos presente que en una cartulina grande 

plasmarán como era la vida de ellos hace 15 años, como es en la actualidad y cómo se 

visualizan hacia el futuro. De la misma manera, se les pidió a los niños y jóvenes que 

plasmarán en una cartulina como era su vida hace 4 años, como es en la actualidad y cómo 

se visualizan hacia el futuro. Para la realización de las cartografías sociales se tuvieron en 

cuenta los siguientes factores: (las prácticas y juegos tradicionales, la convivencia familiar 

y social, la economía y los lazos socio afectivos los miembros de la familia). 

● Esta actividad nos permitió fortalecer lazos culturales, el trabajo colectivo y conocer a partir 

de la recopilación de información obtenida mediante la realización de la cartografía como 

eran las prácticas y juegos tradicionales de la comunidad, la convivencia familiar y social, 

la economía y los lazos socio afectivos de los miembros de la familia. también, pudieron 

expresar como es la vida en la actualidad y observar los cambios que a través del tiempo se 

han venido generando y los factores que han incidido en dicha transformación.  

● En este orden de ideas, se logró disfrutar y compartir de un espacio sano y constructivo que 

lleva a la reflexión ampliando el panorama frente a los diferentes cambios que hemos vivido 

a través del tiempo, y como se proyectan hacia el futuro con un gran optimismo y ganas de 

construir una sociedad con equidad para todos, amor por la vida y respeto por la etnia y 

cultura de cada región. 

Conversatorios: Se llevaron a cabo los conversatorios con las familias beneficiarias con el fin 

de recolectar información pertinente para el desarrollo del proyecto.   

Entrevistas: Se realizaron entrevistas a los abuelos, bisabuelos, padres de familia y miembros 

de la comunidad. Con el fin de recolectar información y de la misma manera contribuir en la 

recuperación de las costumbres ancestrales, étnicas y culturales. Que permitan reivindicar el 

legado ancestral.  

 

Creación del producto final: La estrategia pedagógica abarcó todas las actividades 

anteriormente planteadas, y partiendo de ello se dio paso a la recolección de información sobre 

todo lo que relaciona a las prácticas culturales. Dicho producto dio lugar a la elaboración de un 
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material pedagógico, que le permitió a la comunidad poder obtener información que sería 

plasmada en   una cartilla y CD en la cual podrían encontrar muchas de esas prácticas culturales 

que nos definen como una comunidad afro descendiente. Lamentablemente a raíz de la 

situación actual que atraviesa el mundo generada por la pandemia (Coronavirus), nos hemos 

visto limitadas a llevar a cabo la elaboración de dicho material. Razón por la cual, hemos hecho 

algunas modificaciones reemplazando la idea inicial por la creación de un blog en el cual se 

encuentran plasmada toda la información recolectada de nuestra investigación. Y de los 

encuentros realizados con la población beneficiaria a lo largo del proyecto. En este blog se 

pueden apreciar diferentes prácticas culturales como: rondas, juegos, comidas y bebidas típicas. 

Además, se puede evidenciar un resumen amplio sobre la historia y descripción del municipio, 

sus riquezas, pioneros de gran influencia cultural del municipio como: Líderes sociales, 

artesanos, escritores (poetas, cuenteros, decimeros), grupos musicales entre otros. 

Socialización del proyecto con los habitantes del barrio la Fortaleza 

En la primera fase del proyecto podemos rescatar lo importante que fue este proceso de 

socialización con los habitantes del barrio la Fortaleza, ya que se les brindó un acompañamiento 

que le permitió a esta comunidad un espacio de reflexión y reencuentro con las prácticas 

culturales  

Visitas y Entrevistas a los miembros de la comunidad: En esta primera fase del proyecto se 

llevó a cabo la etapa de socialización y diagnóstico en la cual, se realizaron visitas y entrevistas 

personalizadas a las familias del barrio La Fortaleza de Guapi-Cauca, dando apertura a la 

convocatoria. En este proceso pudimos conocer con mayor profundidad las prácticas culturales 

de dicha población partiendo de lo expresado en cada uno de los encuentros con los 

beneficiarios. Esto nos permitió apreciar los diferentes factores que de una u otra manera han 

incidido en el desprendimiento de los lazos culturales y la falta de amor por su etnia y cultura  

Conversatorio con los miembros de la comunidad: A partir de cada uno de los 

conversatorios con la población objeto de estudio pudimos recolectar información valiosa que 

nos permitió acercarnos a sus tradiciones, pero también poder involucrarnos con mayor 

profundidad en este proceso. Ya que nos dimos cuenta al momento compartir en estos espacios 

lo valioso que es recordar y reflexionar frente a quienes somos, que nos identifica como cultura, 

cuáles son esas prácticas y legados culturales que nos han dejado nuestros ancestros y que nos 

identifican como comunidad afro descendiente.  
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Inscripciones al programa para los beneficiarios: Durante la socialización del proyecto se 

generó un espacio donde se entregó a cada uno de los padres beneficiarios del proyecto un 

formato de Autorización donde ellos otorgaron y dieron consentimiento para que sus hijos/as 

participaran durante todo el proceso y duración del proyecto. El formato contó con varios 

espacios como: Nombre del niño/a, documento del niño/a, Nombre completo del acudiente, 

Documento de identidad, parentesco y firma del acudiente. Cada uno de estos datos fue escrito 

y firmados por el acudiente en el formato de Autorización, como requisito fundamental para 

poder dar inicio a la realización del proyecto “Recuperación de las costumbres ancestrales 

étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 años en la Fortaleza-Guapi mediante el 

aprovechamiento del uso del tiempo libre.” De la misma manera, se digitaron los datos 

personales de cada uno de los beneficiarios, como: Documento del niño/a, nombre completo 

niño/a, edad, nivel académico, grupo étnico, género, discapacidad, hijo de madre cabeza de 

familia, víctima del conflicto armado, nombre del padre, nombre de la madre, vive con sus 

padres, acudiente, dirección, teléfono y EPS Nos apoyamos de material didáctico como: 

Cartulinas y marcadores para la socialización del mismo. 

• Etapa de planeación y ejecución  

Convocatoria: esta nos permitió invitar a todos los miembros de la familia, para que fueran 

protagonistas y participes en la construcción y desarrollo de nuestro proyecto. Se rescata el 

interés por cada uno de los presentes en ser parte de este proceso que busca la recuperación de 

las costumbres ancestrales, étnicas y culturales de dicha población. 

Encuentros intergeneracionales: Se estructuraron algunos encuentros intergeneracionales, 

los cuales se llevaron a cabo con la población beneficiaria, lo cual permitió la participación de 

bisabuelos, abuelos, padres, madres, tíos y niños/as. Este espacio posibilito que nos conectarnos 

con actividades que nos recordaron quienes somos, de dónde venimos y nuestra esencia como 

comunidad afro descendiente. Pero, además, mirar como a través de las generaciones y debido 

a los cambios inesperados de la cultura se han transformado las prácticas ancestrales y 

culturales de la región, sin embargo, se pudo evidenciar que a pesar de todos estos cambios aún 

la esencia como afro descendientes está latente y existen posibilidades de recuperar nuestras 

prácticas culturales si creamos un poco más de conciencia y proponemos proyectos y 

actividades que fortalezcan los lazos ancestrales y prácticas culturales. 
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Cabe decir, que este encuentro intergeneracional fue muy valioso ya que nos permitió 

compartir, conocer, aprender y disfrutar de las diferentes generaciones que de hecho 

promueven el amor hacia nuestra etnia y cultura.  Para finalizar, debemos resaltar cómo este 

tipo de actividades fortalecen lazos afectivos y nutren la relación entre Abuelos, padres, 

madres, tíos e hijos. De tal manera que estas experiencias son de mucha importancia y 

necesidad pues resultan ser muy significativas y enriquecedoras. 

Entrevistas: Se realizaron entrevistas a los abuelos, bisabuelos, padres de familia y miembros 

de la comunidad. Con el fin de recolectar información y de la misma manera contribuir en la 

recuperación de las costumbres ancestrales, étnicas y culturales. Que permitan reivindicar el 

legado ancestral.  

Diseño de la estrategia pedagógica del proyecto: La estrategia pedagógica abarcó todas las 

actividades estructuradas para el desarrollo del proyecto. Las cuales tuvieron un impacto 

positivo en la comunidad, por ende, se realizaron algunas modificaciones reemplazando la idea 

inicial de cierre del proyecto por la creación de un blog en el cual se encuentran plasmada toda 

la información recolectada de nuestra investigación y de los encuentros realizados con la 

población beneficiaria a lo largo del proyecto. En este blog se pueden apreciar diferentes 

prácticas culturales como: rondas, juegos, comidas y bebidas típicas. Además, se puede 

evidenciar un resumen amplio sobre la historia y descripción del municipio, sus riquezas, 

pioneros de gran influencia cultural del municipio como: Líderes sociales, artesanos, escritores 

(poetas, cuenteros, decimeros), grupos musicales entre otros. Inicialmente nuestra estrategia 

pedagógica para el cierre final tenía propuesto hacer una recopilación de todas esas prácticas 

culturales; plasmarlas en un CD y cartilla, la cual iba hacer donada a la población Guapireña 

el día de cierre del proyecto en el gran Festival Cultural que íbamos a llevar a cabo en la plaza 

principal del municipio de Guapi- Cauca en compañía de la alcaldía municipal, instituciones 

educativas y la parroquia local. Debido a que las aglomeraciones están prohibidas en dicha 

comunidad a causa del coronavirus fue prudente no llevar a cabo el gran festival cultural.  

Actividades culturales y pedagógicas: Se llevaron a cabo diferentes tipos de actividades 

culturales y pedagógicas con los beneficiarios del proyecto lo que permitió de una u otra 

manera recobrar el amor por su etnia y cultura, fortalecer los lazos ancestrales y recobrar el 

legado cultural. 
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Dentro de este plan de actividades se ejecutaron diferentes propuestas culturales y pedagógicas 

como:   

La creación de un árbol: Para esta requerimos de la creación de un árbol donde se usaron 

cada una de sus partes como instrumento didáctico. Cada una de las respuestas expresadas por 

los niños/as se plasmará en el árbol. Esta actividad fue muy significativa, ya que nos permitió 

conocer un poco más de la vida de cada niño/a, de las actividades que realizan en sus tiempos 

libres, las actividades que más les gusta realizar y lo que les gustaría lograr. Pero más que eso, 

fue poder ver en cada niño como representaba y como expresaba lo que normalmente hacen en 

sus tiempos libres. Al momento de salir al frente y compartir lo que había plasmado en el papel 

fue de mucha importancia para cada niño/a ya que se les permitió romper el hielo y compartir 

parte de su vida con otros.  

 

Realización de juegos y rondas tradicionales: Durante el proceso del proyecto se pudieron 

recobrar algunas rondas y juegos tradicionales de la Región Pacífica, muchas de esas prácticas 

culturales con el pasar de los años y las nuevas olas tecnológicas han sido reemplazadas por 

medios distractores como: Redes sociales, televisión, juegos tecnológicos, entre otros. De ahí 

que, la implementación de estas actividades culturales y pedagógicas fueron significativas y de 

gran necesidad llevarlas a cabo, ya que les permitió recobrar el amor por su etnia y cultura, 

además recuperar ese legado ancestral.  

Retrato mis manos: Esta actividad invitó a los niños y niñas a la reflexión puesto que esta 

consistió en plasmar en cartulina el retrato de sus manos, dentro del dibujo escribieron las cosas 

buenas que hacen con las manos en su día a día y alrededor de ellas escribieron las cosas que 

no deben hacer con las manos (las cosas malas). Al final cada uno de los aportes que los niños 

compartieron nos hizo comprender como ellos desde sus conocimientos reflexionan frente 

algunas acciones que en el día a día cometen y que no están bien y que se deben corregir. 

Dibujos de instrumentos culturales: Esta actividad que consistió en la ilustración de un 

instrumento autóctono de la región, lo que permitió que los niños/as pudieran plasmar y 

reconocer mediante la observación estos instrumentos culturales que hacen parte de nuestro 

legado ancestral y al finalizar recitar alguna poesía, chiste o cuento. De esta actividad podemos 

rescatar muchos aspectos importantes como: el interés que cada niño y niña demuestra a la hora 

de realizar la actividad, la felicidad que se vive al momento de compartir en dichos espacios 

constructivos que recobran el legado cultural.  
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Salidas pedagógicas y reflexiones: Con los niños y niñas se visitaron los lugares culturales 

más significativos del municipio, esta experiencia fue muy enriquecedora ya que permitió que 

muchos niños pudieran conocer la historia de dichos lugares que tienen un gran valor ancestral 

del municipio. Durante estas salidas se generaron experiencias que permitieron dinamizar 

espacios de aprendizaje que fortaleció el dialogo, la reflexión, el seguimiento de normas, el 

compañerismo, entre otros ya que durante esta experiencia debían seguir las reglas que están 

establecidas para garantizar su seguridad, así mismo unos cuidar de otros.  Esto posibilito que 

el desarrollo de la actividad transcurriera de manera positiva y que se lograran los objetivos de 

la salida pedagógica. 

Entrevistas y conversatorios: A lo largo del proyecto se dispusieron espacios de dialogo con 

los miembros de la comunidad, en muchos de estos encuentros debatíamos y reflexionábamos 

en torno a los diferentes factores que han incidido en el desprendimiento de las prácticas 

culturales y como la implementación y desarrollo de este proyecto podría contribuir en el 

mejoramiento y la recuperación de las costumbres ancestrales, étnicas y culturales. Que 

permitan reivindicar el legado ancestral. Finalmente, gracias a todo este proceso colectivo se 

pudo llevar a cabo el desarrollo de la estrategia pedagógica, la cual tuvo un gran impacto en la 

comunidad beneficiaria. Debido a que se pudieron alcanzar los objetivos propuestos.  

 

7. DISCUSIÓN 

Para la realización del proyecto tuvimos en cuenta todos los aportes teóricos pero  uno en 

especial fue de gran importancia porque a la hora de llevar a cabo este proceso pudimos 

coincidir con lo que dice el autor González Varas, 2000: 43 “La identidad cultural de un pueblo 

viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, 

un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 

pues son producto de la colectividad”. Aquí resaltamos la importancia que tienen los 

encuentros intergeneracionales en la continuidad de las prácticas culturales y el legado 

ancestral. Por otra parte, durante el desarrollo del proyecto nos encontramos con factores 

positivos como: la disposición y el interés de la comunidad en general en querer ser partícipe 

del desarrollo de este proyecto el cual por su puesto fue de gran impacto para el desarrollo de 

las costumbres ancestrales de la comunidad. También encontramos factores negativos en 

especial el ocasionado por la pandemia ya que este nos imposibilito no poder realizar el gran 

festival cultural y la entrega de toda la recopilación en CD y cartilla.  
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8. CONCLUSIONES 

Objetivo específico I: En esta primera etapa a partir de actividades como los diálogos, 

entrevistas, conversatorios y encuentros pedagógicos pudimos conocer la caracterización de la 

Población, las necesidades por parte de los beneficiarios y principalmente los factores que han 

incidido en el desprendimiento de las prácticas ancestrales y la falta de amor hacia su etnia y 

cultura. Asimismo, logramos encontrar que: una de las actividades más comunes que realizan 

algunas de las madres, es velar por el cuidado y necesidades de los niños y niñas: tenerles la 

comida lista en los momentos necesarios, mantener la casa limpia, estar atentas a cualquier 

síntoma de enfermedad en sus hijos/as etc. Algunos padres se encargan de trabajar y llevar el 

sostén de sus familias a las casas. De manera que, muchas de estas madres cumplen el papel de 

amas de casa. No obstante, encontramos casos muy diferentes en que las mamás por ser solteras 

cumplen con todas las labores de la casa, así que, muchos de los niños y niñas de una u otra 

manera son participes de actividades como: cuidar de sus hermanos menores, hacer algunos 

mandados, lavar la losa e incluso trabajar (llenando agua en el río, votando basura, haciendo 

mandados, reciclando entre otras) esto con el fin de contribuir en sus casas de manera 

económica, aunque esto les implique sacrificar su tiempo libre. Sin embargo, hay otras familias 

donde los niños/as solo se encargan de cumplir con los deberes de la escuela y gozar de la dicha 

de escuchar un cuento de parte de sus padres antes de dormir, ir al parque juntos, asistir a los 

grupos culturales y otros tipos de actividades que fortalecen los lazos afectivos entre padres e 

hijos y las prácticas culturales. Además, durante la realización de las actividades pudimos 

observa como los niños y niñas manifestaban interés y alegría por poder compartir y disfrutar 

de las riquezas ancestrales de su tierra. De ahí, la importancia y necesidad que al interior de las 

familias modernas y los programas sociales del gobierno logren implementar proyectos 

culturales que faciliten el fortalecimiento de las dinámicas ancestrales y los lazos de amor por 

nuestra etnia y cultura.  

 

Objetivo específico II: El desarrollo de la estrategia pedagógica nos permitió contribuir en la 

recuperación de las costumbres ancestrales étnicas y culturales en los niños y niñas de 5 a 10 

años de la Fortaleza-Guapi mediante el aprovechamiento del tiempo libre. Esta incluyo una 

serie de actividades como: trabajo de campo, entrevistas a adultos mayores, Conversatorios, 

encuentros intergeneracionales, actividades culturales y pedagógicas con niños y niñas, 

búsquedas en libros y vivencias diarias de esta población. Lo que nos permitió adentrarnos en 

todo aquello que los identifica como comunidad afrodescendiente y conocer a profundidad un 

poco más de su legado histórico. Adicionalmente, una de las integrantes de nuestro grupo de 
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trabajo es hija de esta población escogida y a partir de su experiencia ha podido observar que 

las nuevas generaciones se han ido desligando de sus raíces y costumbres en general al punto 

de sentirse avergonzados de ese algo que los hace diferente, y han preferido adoptar actividades 

propias de otros lugares.  

Cabe resaltar, que a pesar de que no pudimos donar a los beneficiarios del proyecto el CD y 

cartilla en el gran festival cultural que íbamos a llevar a cabo en la plaza principal del municipio 

de Guapi- Cauca en compañía de la alcaldía municipal, instituciones educativas y la parroquia 

local. Debido a la situación actual que atraviesa el mundo generada por la pandemia 

(Coronavirus) Ya que las actividades presenciales que requieren aglomeraciones están 

totalmente prohibidas en dicho municipio. Razón por la cual, realizamos un blog en el cual se 

encuentra plasmada toda la información recolectada de nuestra investigación y de los 

encuentros realizados con la población beneficiaria a lo largo del proyecto. En este blog la 

población podrá apreciar diferentes prácticas culturales como: rondas, juegos, comidas y 

bebidas típicas. Además, podrán evidenciar un resumen amplio sobre la historia y descripción 

del municipio, sus riquezas, pioneros de gran influencia cultural del municipio como: Líderes 

sociales, artesanos, escritores (poetas, cuenteros, decimeros), grupos musicales entre otros. 

Finalmente podemos decir que la aplicación de esta estrategia ha sido y será de gran impacto 

para la comunidad Guapireña ya que esta trascenderá y seguirá incentivando a la comunidad 

en general en hacer uso de las practicas ancestrales, étnicas y culturales lo que a su vez 

contribuirá en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros niños y niñas de la población.  

Objetivo específico III: podemos concluir que la aplicación de la estrategia alcanzo los 

objetivos propuestos ya que de alguna manera fue de gran impacto para la recuperación de las 

practicas ancestrales, étnicas y culturales, evidenciada en cada uno de los encuentros llevados 

a cabo a lo largo del proyecto. También se logró retomar espacios para la construcción y 

reivindicación de saberes ancestrales, toma de conciencia ante la importancia que tiene la 

implementación de proyectos culturales que permiten fortalecer la identidad cultural y recobrar 

esos encuentros intergeneracionales que posibilitan recordar quienes somos, de dónde venimos 

y nuestra esencia como comunidad afro descendiente. Pero, además, mirar como a través de 

las generaciones y debido a los cambios inesperados de la cultura se han transformado las 

prácticas ancestrales y culturales de la región, sin embargo, se pudo evidenciar que a pesar de 

todos estos cambios aún la esencia como afro descendientes está latente y existen posibilidades 

de recuperar nuestras prácticas ancestrales si seguimos creando un poco más de conciencia y 

proponemos proyectos y actividades que fortalezcan los lazos ancestrales y prácticas culturales. 
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Este proyecto también logro que los beneficiarios pudiesen compartir, conocer, aprender y 

disfrutar del legado ancestral. También se logró recobrar espacios donde las diferentes 

generaciones fortalecieran los lazos afectivos hacia su familia y comunidad. 
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10. ANEXOS 
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Formato digital de Inscripción y Matricula 

FORMATO DE AUTORIZACION Y REGISTRO 

Por medio de este documento otorgo, concedo, manifiesto y expreso mi concemtimiento para 

que mi/s hijo/a/s participen durante todo el proceso y duracion que requiere la realizacion del 

proyecto “Recuperacion de las constumbres ancestrales etnicas y culturales en los niños y niñas 

de 5 a 10 años del barrio la fortaleza Guapi” desarrollado por Sandra Milena Caicedo, Viky 

Soraya Mina Salinas Diana Maria Vasquez Vallecilla, estudiantes de licenciatura en pedagogia 

infantil. 
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Participación  en el Congreso Internacional Docencia 2018 UCP (la Habana) 

  
 

 

❖ Juegos y rondas tradicionales 

 

El pan quemado                    llego carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeimy                                                         Rayuela 
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El puente está quebrado                                                         La cebollita 

 

 
 

 

La rueda 
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La carbonerita     La pájara pinta  

 

 

Teresa la condesa                El baile de la escoba  

 

❖ Platos y Bebidas Típicos 

Encocado de Jaiba     Sudado de Camarón 

 

  
 

Sudado de Piangua     Sudado de Tollo (Tiburón) 
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Quebrado de pescado                               Pescado frito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapado de cangrejos                            Arroz seco de maíz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tortuga de tortuga de carapacho           Chomba de torta de plátano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugo de Socoromo (milpeso)                   Jugo de Naidy 
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