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Pueblito mágico: un paraíso de tradición y sabor 

“La cultura es el ejercicio profundo de la identidad”  

Julio Cortázar 

La población AfroTimbiquireña tiene una fenomenal riqueza cultural, caracterizada por 

un legado ancestral que es la identidad propia, que la diferencia de las otras comunidades porque 

es rica en tradiciones y costumbres como lo son sus famosos rituales preparados para sus 

muertos, su música autóctona (currulao, bunde), sus fiestas patronales o decembrinas, 

instrumentos musicales (marimba, bombo guasa, cununo), vestimenta, grupos musicales 

(Herencia de Timbiquí, Socavón, Canalón, Marimba) y su exquisita gastronomía que es  

reconocida a nivel  local, regional, nacional e internacional; riqueza que les ha abierto muchas 

puertas y les ha permitido generar experiencias o espacios significativos que enriquecen la 

cultura afrocolombiana dentro de su búsqueda en el  reconocimiento de su identidad como 

comunidad ancestral. 

¿Quiénes somos? 

Unas hijas provenientes de diferentes culturas pero que comparten un mismo sentimiento 

que va orientado al preservar ese legado ancestral de nuestras regiones dentro de las cuales es 

evidente que con el pasar de los años se ha ido perdiendo de generación en generación porque no 

hay apropiación por estas costumbres por parte de sus habitantes. 

Soy una mujer afrodescendiente, llamada Liseth Karina Riascos Balanta, nacida el 

12 de junio de 1997 en el municipio de Timbiquí Cauca, la menor de 6 hermanos, he tenido 

una infancia muy linda rodeada de mucha naturaleza con bellos paisajes y sobre todo con el amor 

de toda mi familia. Dentro de cierto lazo de mi vida me caractericé por ser una chica muy 

extrovertida, amigable y muy segura de sí misma, pero por distintos sucesos que me han 

ocurriendo poco a poco me fui volviendo alguien tímida, en algunas ocasiones insegura, 

tranquila, humilde y amigable. Hoy le agradezco especialmente a mis padres, hermanos, 

profesores y amigos porque de cierta manera me han ayudado a construir la persona que hoy soy, 

han luchado incansablemente para que pueda lograr mis sueños y superarme como persona y 

profesional. Por otro lado, me considero una joven muy perseverante y con muchas ganas de 
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salir adelante, con una gran sensibilidad social, amante de la cultura y las raíces que la 

caracterizan. 

Elegí estudiar en la Corporación universitaria Autónoma del Cauca la Licenciatura en 

educación para la primera infancia porque es algo que me apasiona mucho, me encanta trabajar 

con niños y porque tenía un propósito claro en mi vida y era el de poder retribuir en mi 

comunidad ese saber que en algún momento recibí de mi contexto, sueño que estoy a punto de 

cumplir o que de cierta manera ya empecé a lograr porque he podido empezar a asentar mis 

primeras bases en el territorio haciendo labores sociales dentro de una institución que requiere de 

mucho apoyo para su correcto funcionamiento. seguidamente se ve evidenciado en mi trabajo 

investigativo dentro de la Escuela mixta urbana Bellavista donde he tratado de volver a evocar 

ese saber ancestral que anteriormente nuestros sabedores solían a través de la oralidad 

transmitirnos esos conocimientos, costumbres, mitos, cuentos, versos y leyendas que nos 

identifican como comunidad afro Timbiquireña, llevándola dentro de esa institución educativa 

como una herramienta fundamental para poder llevar a cabo los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Yo soy Diana Fernanda Rebolledo, una mujer de cultura mestiza nacida el 11 de 

mayo de 1997, en el municipio de Guadalajara de Buga Valle del Cauca, criada en Restrepo- 

Valle del Cauca, hija única, mi infancia se resume en un ambiente de felicidad, seguridad y niñez 

(es decir, juegos, risas y alegría). Me defino como una persona muy alegre, risueña, creativa, 

recursiva, empática, humilde y que cada experiencia negativa la visualizo como una nueva 

oportunidad para mejorar y por supuesto adquirir nuevos aprendizajes que me enriquecen mi 

formación personal y profesional, me encantan los retos, experimentar cosas nuevas y estarme 

actualizando en lo que compete en mi proceso formativo para convertirme en una inspiración y 

dejar una huella imborrable en mis futuros estudiantes. Por otro lado, mi fuente de inspiración 

siempre han sido mis padres, familiares y algunos amigos que se han convertido en el motor 

indispensable para sobrellevar la vida de la mejor manera y aprender a sobrellevar las 

dificultades de la misma a pesar de las circunstancias y siempre dar lo mejor de mí. 

En la búsqueda de elegir mi destino profesional tuve la oportunidad de indagar varias 

carreras tratando de encontrar algo que realmente me apasionara, hasta que por fin coincidí con 
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la maravillosa profesión de ser docente en la cual nunca me había visualizado y nunca llegué a 

pensar en poder lograrlo, pero que con el pasar del tiempo gracias a una reunión de un programa 

que se imparte en la corporación universitaria autónoma del cauca donde se tenía que ver mucha 

matemática, lo cual me desánimo y me llevó a dejar el anhelo de estudiar una ingeniería a 

ingresar a la docencia ya porque me tocaba, pero creo que lo que a veces no te gusta o no motiva 

se ha convertido en la mayor bendición para descubrir que realmente ha sido lo mejor que me ha 

pasado, ya que fue aquí donde empecé a reflejar mi potencial y destacarme con las diferentes 

capacidades, destrezas y habilidades para desenvolverse satisfactoriamente en el campo 

pedagógico y además de ello, comprender la gran responsabilidad y gran cambio que puedo 

aportar para cambiar el futuro de mi país y mi comunidad, es por ello que iniciamos este bonito 

proyecto que aunque no pertenezco en esta cultura comparto muchas necesidades e interés que 

involucra ese sentir y amor por transformar vidas, logrando una mayor equidad para todos 

durante estos procesos de formación. 

¿Cómo inicia este recorrido hacia el pueblito mágico? 

Esta nueva aventura parte desde una amistad que se hizo desde el día uno de entrar a la 

universidad y que fue creciendo a lo largo de nuestra carrera profesional, donde en un día 

cualquiera nos sentamos en la cafetería a compartir un poco de nuestras vivencias y de ahí surgió 

la invitación para conocer Timbiquí – Cauca, desde ese entonces a medida que realizábamos 

nuestras prácticas pedagógicas observamos que, en las diversas instituciones no se manejan 

cátedras de las diferentes etnias que existen en nuestro país, en primera infancia eran muy 

escasas, ya que siempre se hablaba de cuentos con princesas blancas, muñecas, animales, entre 

otras, es aquí donde se fue “craneando” la idea de trabajar con la cultura afrocolombiana en 

donde se creará un material didáctico que se pudiera dar a conocer la riqueza cultural que poseen 

estas comunidades. 

A medida que poco a poco nos acercábamos a la meta de terminar nuestra carrera, se hizo 

el sueño de trabajar con la comunidad AfroTimbiquireña, entonces Diana Rebolledo emprendió 

su destino hacia el municipio de Timbiquí cauca para realizar el trabajo de campo con su 

compañera la cual la esperaba con ansias para culminar con el proyecto. una vez juntas 

empezaron a tocar las puertas de los distintos sabedores y conocedores de la cultura para 
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empezar a inmortalizar ese saber que ellos poseían para luego ponerlo en práctica dentro de la 

institución educativa; cuando se logró esto se puso en marcha una serie de actividades 

pedagógicas que permitieron que los estudiantes pudieran conocer sus raíces, sus mitos, 

leyendas, profesiones, y cultura.  

Experiencia y sentir  

El día 4 de septiembre de 2021 Diana Rebolledo emprendió el viaje hacia Timbiquí – 

Cauca, en vía aérea y en lancha, ya que por tierra aún no se habilita una vía para llegar, durante 

el viaje se puede apreciar la gran diversidad natural que posee esta región, la amabilidad y 

acogida por parte de la población que te invita a llevarte lo mejor de su cultura. 

Por otro lado, es interesante visualizar como en un cierto punto se une el mar y el río para 

reflejar un hermoso paraíso acompañado de los diferentes pobladores que de ahí sacan el 

sustento diario para sobrevivir, también el pueblo al lado del río, en donde la población va y se 

baña, pesca, lavan su ropa y ahí es donde se toma el transporte para los diferentes destinos, en el 

recorrido se  observan casas aun hechas en madera con un estilo muy rudimentario que lo hace 

más armonioso, su gente es bastante alegre, festiva y como no mencionar la diversidad 

gastronómica que es gusto para deleitar el paladar. 

En ese orden de ideas, a pesar de viajar y trabajar en tiempo de pandemia el recibimiento 

de las docentes de los grados primero y cuarto de primaria fue muy acogedor, nos reciben 

amablemente, nos dan la bienvenida y de una vez les hacemos saber la manera de realizar 

nuestro trabajo de campo con los estudiantes, debido a que por este motivo muchos de ellos se 

van a trabajar con sus padres en la agricultura, minería o en la pesca;  a pesar de la nueva 

experiencia con la virtualidad, la cobertura que no es nada buena y hace un poco difícil las cosas, 

porque además de no tener una buena conexión, a veces los padres de familia no cuentan con un 

celular o no tienen para recargar ya que viven del día a día. 

En cuanto a la escuela, consideramos que no es un sitio con las condiciones mínimas para 

que los estudiantes sientan algún interés por aprender, no cuentan con el material necesario y el 

poco que hay se ha ido deteriorando debido a que la misma gente los ha ido dañando, lo anterior 

va de la mano con las diferentes metodologías que las docentes emplean que no genera un 
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aprendizaje significativo, ya que cuando iniciamos nuestras actividades se pudo percibir el 

cambio en todos los sentidos donde los mismos estudiantes se encontraban más activos y 

dinámicos. 

Finalmente, en cuanto al recurso más valioso en nuestro trabajo que fue la búsqueda de 

los sabedores dentro de la comunidad Timbiquireña fue lo que más nos desanimó al iniciar, 

porque a la hora de salir a las calles de la población e ir casa por casa a buscarlos y pedirles 

amablemente su colaboración; algunos de ellos no nos brindaron la oportunidad de entrevistarlos 

y nos sacaban excusas para no participar, afortunadamente 11 personas si desearon colaborarnos 

en nuestro proyecto y esto llevó a que nuestro trabajo surgiera de la mejor manera. 

En conclusión, podemos decir que, como se mencionó en la institución y a las docentes 

que si no se crea un vínculo o medio para que los sabedores den a conocer sus diferentes saberes 

poco a poco desaparecerá su legado ancestral que tanto les ha costado preservar. 

El recurso más valioso para este rinconcito del pacifico 

El trabajo para la comunidad AfroTimbiquireña es un recurso valioso el cual hace un 

llamado urgente para que no desaparezca lo propio, la identidad que los caracteriza como 

comunidad afrocolombiana que en estos tiempos lucha por salvaguardar esa riqueza ancestral 

que los mantiene vivos. Para nosotras como investigadoras fue muy importante realizar este 

trabajo porque hemos aportado un grano de arena en la recuperación de esas prácticas ancestrales 

que son la memoria inmortalizada de toda comunidad, un medio oral aprehendido que a través de 

los años se ha venido pasando de generación en generación por todos y cada uno de los 

habitantes de la comunidad. 

Fue un trabajo maravilloso dentro del cual nosotras pudimos enriquecernos, adquirir 

nuevas experiencias, aprendizajes y enseñanzas que nos llevan a fortalecer nuestros procesos 

pedagógicos en nuestro quehacer en los distintos contextos donde nos encontremos; con los 

niños se hizo una excelente labor porque pudimos acercarnos a ellos, conocerlos, saber su sentir, 

pensar, lo que conocían de su cultura, entre otras, fue hermoso ver cómo ellos llegaron casi en 

blanco en cuanto a ese saber y verlos al final del trabajo como podían hablar con propiedad de 

esos cuentos, leyenda, mitos o versos que habíamos trabajado deja un gusto o buen sabor de 
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saber que se pudo lograr nuestro objetivo y que si las docentes continúan con este trabajo se 

puede recuperar en su totalidad ese saber que se está perdiendo. 
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Resumen 

Las prácticas culturales de los pueblos negros se ven enfrentados a los procesos de 

aculturización lo que pone en evidencia las asimetrías existentes entre el saber tradicional que 

porta la cultura y las posibilidades individuales de crear nuevos saberes, esto por la influencia de 

la globalización y otros procesos mundiales y nacionales. En ese sentido, se hace necesario crear 

una estrategia pedagógica a partir del audio cuento que permita la recuperación de la oralidad y 

los saberes ancestrales de la cultura afro, aplicada al grado 1° y 4° de la Institución Educativa 

Agrícola Justiniano Ocoró Sede Mixta Urbana Bellavista del municipio de Timbiquí Cauca. Las 

investigadoras buscan con este proyecto aportar al fortalecimiento de la oralidad, de los saberes 

ancestrales y de la puesta en marcha dentro de la institución educativa de actividades que 

involucren ese saber propio de la comunidad. En la consecución de los objetivos se apoyó en el 

método de investigación cualitativo y en técnicas de recolección de datos, como la observación 

participante, entrevistas, planes clase, y talleres aplicados a los estudiantes, logrando encontrar 

en la triangulación de datos y relatos, tres categorías que permitieron mostrar la importancia de la 

oralidad en la cosmovisión afro, como vehículo en la recuperación de saberes, creencias y 

costumbres propias de los Afro Timbiquireños.  

Palabras Claves: Estrategia pedagógica, Audio cuento, oralidad y saberes tradicionales  

 

Abstract 

The cultural practices of black peoples face acculturation processes, which shows the 

existing asymmetries between the traditional knowledge that culture carries and the individual 

possibilities of creating new knowledge, this due to the influence of globalization and others. 

global and national processes. In this sense, it is necessary to create a pedagogical strategy based 

on the audio story that allows recovering the orality and ancestral knowledge of the Afro culture, 

applied to the 1st and 4th grades of the Justiniano Ocoro Agricultural Educational Institution 

Sede Urbana Bellavista. of the municipality of Timbiquí Cauca. The researchers seek with this 

project to contribute to the strengthening of orality. To achieve the objectives, it was supported 

by the qualitative research method and data collection techniques such as participant observation, 
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interviews, classroom plans and workshops applied to students, managing to find in the 

triangulation of data and stories, three categories that They allowed to demonstrate the 

importance of orality in the Afro worldview, as a vehicle in the recovery of knowledge, beliefs 

and customs of the Afro Timbiquireños. 

Keywords: pedagogical strategy, audio story, orality and traditional knowledge 
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Introducción 

El presente documento es el resultado de un trabajo investigativo que tuvo sus cimientos 

en la construcción de una estrategia pedagógica, basada en el audio cuento mediante el uso de la 

oralidad, para fortalecer los saberes ancestrales en los estudiantes del grado 1° y 4° de la 

Institución Educativa Agrícola Justiniano Ocoró Sede Mixta Urbana Bellavista del municipio de 

Timbiquí – Cauca. Este proceso se inició en el primer semestre del 2021 hasta el primer semestre 

del 2022. Con el acercamiento a la institución educativa y luego el trabajo de campo durante 3 

meses, utilizando la observación participante y las entrevistas consignadas en los diarios de 

campo, se realizó un análisis, evidenciando que los estudiantes de estos grados, no se apropian de 

su legado cultural AfroTimbiquireño, el cual implica el recitar versos, cantar, contar cuentos, 

hablar de los mitos y las leyendas, la religiosidad y la comida tradicional. 

Por este motivo en el momento en que las investigadoras se encuentran con este 

panorama o problemática empiezan a pensar en la recuperación de la oralidad y los saberes 

tradicionales AfroTimbiquireños, a través del audio cuento como estrategia pedagógica, 

colocando como narradores ancestrales a los sabedores del municipio. En ese orden de ideas, la 

ancestralidad muestra que al interior del territorio se llevan a cabo unos saberes y prácticas que 

incorporan unos símbolos que se multiplican y se trasmiten de generación en generación; en ese 

sentido la apropiación de prácticas ancestrales es importante en los procesos de construcción de 

la identidad y construcción de referentes de acción colectiva. 
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1. Planteamiento del problema 

El territorio es la base para la construcción de la autonomía y autodeterminación del 

pueblo afrocolombiano, es el espacio en el que se crea y recrea el entramado cultural, 

resignificando la espiritualidad, la cosmovisión y su ancestralidad, en donde se vehiculizan las 

voces de los sabedores permitiendo explorar en la identidad de la cultura afrotimbiquireña.  

En ese sentido, parte del abordaje que se hace acerca de los territorios, irremediablemente 

se acerca a una posible definición de cultura, entendida como todo aquello que identifica a un 

pueblo, sus costumbres, tradiciones, creencias, entre otras cosas que lo hacen diferente a los 

demás; si se habla de cultura se remite a un entramado de sentidos generados a través de la 

misma comunidad, puesto que involucra toda una construcción social y con esta también se 

habla del papel que desempeñan los ancestros para su perdurabilidad, quienes a través del tiempo 

han permitido que se pueda legar.  

La cultura encierra las múltiples manifestaciones que le dan sentido al mundo y la 

mantiene en orden; en ese sentido, la cultura es punto crucial para determinar la forma de pensar, 

convivir y entender a los demás, teniendo en cuenta que, la base familiar es una gran influencia 

para la formación del propio ser y así mismo para desenvolverse en el entorno. La cultura afro 

contiene un enorme bagaje histórico, que ha marcado y repercutido en todos como sociedad y a 

su vez ha dejado legados y expresiones culturales que identifican al ciudadano de hoy. 

Según Granja (2018) se pretende fortalecer los procesos culturales que los identifican 

como comunidad afro-caucana a través de las narrativas que partieron desde su propia 

cosmovisión, para que se pudieran transmitir los saberes ancestrales y a su vez se les permitiera 

mantener vivo su acervo cultural. En esa misma dirección, Amaya (2016) sostiene que, la 

tradición oral es una herramienta primordial para comprender y valorar la historia, el lenguaje y 

la identidad, porque es desde allí donde se ha realizado ese proceso de transmitir de generación 

en generación, esos saberes que proporcionan los ancestros y sabedores de la comunidad. 

Según Pulido (2017) la oralidad va más allá de comunicar o expresar, se refiere a un 

intercambio cultural donde se establece un medio para transmitir el conocimiento ancestral. Así 

las cosas, se evidencio en el trabajo de campo y en la observación participante, que los 
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estudiantes de los grados 1° y 4° de primaria de la institución Educativa Agrícola Justiniano 

Ocoró Sede Mixta Urbana Bellavista del municipio de Timbiquí Cauca, no se apropian de su 

legado cultural afrotimbiquireño, como recitar versos, cantar, contar cuentos, hablar de los mitos 

y leyendas, la religiosidad, la comida tradicional, pues están más atentos a adoptar lo que ven en 

los medios de comunicación, en especial la TV y el Internet, y esto va  debilitando las 

costumbres y tradiciones de la comunidad Timbiquireña. Por consiguiente, creemos que, para 

recuperar estas prácticas ancestrales, se debe impartir desde la institución educativa una 

educación basada en los aspectos propios de la comunidad y por ende hacer un trabajo conjunto 

con la participación no solo de la escuela, también los padres de familia y todos los miembros del 

municipio para ayudar a mantener vivo el legado ancestral. 

1.1 Formulación del problema 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta problema 

¿Cómo desde la escuela se puede fortalecer la recuperación de la oralidad y los saberes 

tradicionales en estudiantes afrodescendientes que hacen parte de los grados 1° y 4° de primaria 

de la Institución Educativa Agrícola Justiniano Ocoró Sede Escuela Mixta Urbana Bellavista del 

municipio de Timbiquí – Cauca? 

1.2 Justificación  

La oralidad es un vehículo de transmisión ancestral para las comunidades negras, al ser 

transmitida de generación en generación como esa herencia de africanía que hace parte de una 

sociedad, con valores creencias y costumbres, que, al ser entendida desde esa orilla, se convierte 

en un elemento constructor y fortalecedor de la identidad cultural y colectiva de los estudiantes 

de la Institución Educativa Agrícola Justiniano Ocoró Sede Mixta Urbana Bellavista del 

municipio de Timbiquí Cauca.  

Es conveniente aclarar que dentro de la comunidad afro-Timbiquireña surge una 

problemática que puede generar una preocupación en las esferas del gobierno local y 

departamental, es el bajo nivel educativo, pues de acuerdo con el DANE el 42,2% de la 

población residente en Timbiquí Cauca, ha alcanzado el nivel de básica primaria, el 18,2% ha 

alcanzado la secundaria y el 2,7% el nivel superior y postgrado y la población residente sin 
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ningún nivel educativo es el 30% de la población; lo cual ha conllevado a que dentro de las 

instituciones educativas en conjunto con los padres de familia no se estén liderando procesos en 

los cuales se imparta una educación basada en los aspectos propios de esta comunidad, que de 

cierta forma puede llevar a que haya una decadencia cultural, debido a que si se olvidan aquellas 

prácticas se pierde la esencia o sentido de dicho grupo, porque los niños, niñas y jóvenes del 

municipio de Timbiquí Cauca, han perdido ese tejido o apropiación cultural, es decir la  

identidad propia que de una u otra manera es la razón de existir de cada comunidad que la hace 

diferentes a las demás.  

En ese sentido, el presente trabajo de investigación parte de la necesidad de preservar y 

revalorar la cultura afrocolombiana del municipio de Timbiquí – Cauca, pues con el pasar del 

tiempo se ha ido perdiendo ese legado ancestral propio que los caracteriza como grupo étnico 

rico en su tradiciones, costumbres y hábitos. Si se continúa de esta manera en unos años -como 

las investigaciones lo demuestran- la población dejará de tener su cultura y tradición, es por eso 

que, se hace urgente este trabajo para contribuir a la mitigación de los efectos negativos de los 

últimos años en este tipo de población.  

Bajo esa mirada se propone apostarle a un proceso pedagógico para la recuperación y 

conservación del acervo cultural en los niños y las niñas del grado primero y cuarto, con el fin de 

que puedan apropiarse y sentirse identificados con su cultura y legado ancestral; para lograr este 

propósito se han dispuesto una serie de estrategias esenciales que pueden ser utilizadas para 

fortalecer o potenciar estos conocimientos, pues como se ha mencionado anteriormente, la 

oralidad se puede implementar con la estrategia del audio cuento como un herramienta que pueda 

permanecer en el tiempo, donde se inmortalizan esas historias narradas por sabedores y que 

finalmente puedan ser manipuladas o empleadas en las instituciones educativas como un recurso 

que transforme y preserve la cultura de esta comunidad. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General: 

Fortalecer la recuperación de la oralidad y los saberes tradicionales en estudiantes 

afrodescendientes que hacen parte de los grados 1 y 4 de primaria de la Escuela Mixta Urbana 

Bellavista del municipio de Timbiquí – Cauca. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las prácticas de producción oral que tienen los estudiantes afrodescendientes 

de los grados primero y cuarto de la Escuela Mixta Urbana Bellavista de Timbiquí Cauca. 

 Indagar con los adultos o sabedores afrodescendientes sobre la tradición oral y sus 

prácticas afrodescendientes. 

 Diseñar una estrategia pedagógica basada en el audio cuento fundamentada en la 

producción oral para los estudiantes afrodescendientes de los grados primero y cuarto de 

la Escuela Mixta Urbana Bellavista de Timbiquí Cauca. 

 Analizar el aporte de la estrategia pedagógica diseñada basada en el audio-cuento para los 

estudiantes afrodescendientes de los grados primero y cuarto de la Escuela Mixta Urbana 

Bellavista de Timbiquí Cauca. 
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3. Marco Contextual 

3.1 Aspectos demográficos 

El municipio de Timbiquí del departamento del Cauca, fue fundado el 1772 por Francisco 

Antonio de Mosquera y Andrés Saa, obtiene el carácter de municipio en 1915 (Valencia, 2012). 

Con una extensión de 1.813km² y a una altura de 5 metros sobre el nivel del mar, está localizado 

al occidente del departamento en la costa pacífica, a una distancia de 580 km de Popayán, la 

capital. Su topografía es quebrada en un 70% con presencia de algunas ramificaciones 

montañosas y planicie. 

Timbiquí tiene una temperatura promedio de 28°C la pluviosidad media anual es de 

6.000mm y la humedad es de cerca de 93%, causado por las corrientes marinas y los vientos 

alisios del sur y del suroeste. Al norte limita con el municipio de López de Micay, al oriente con 

el Tambo y Argelia, al sur con Guapi y al occidente con el océano pacifico. Sus principales ríos 

son: Timbiquí, Saija y el Bubuey. 

Imagen 1. Mapa del departamento del Cauca y la ubicación de Timbiquí 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Regional de Indígenas del Cauca - CRIC 

La población afrotimbiquireña tiene una fenomenal riqueza cultural de tradiciones y 

costumbres como el ritmo realizado a sus muertos, su música autóctona (currulao, bunde) es 

reconocida en el contexto local, regional, nacional e internacional por la participación de sus 
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grupos como Herencia, Socavón y Marimba en el Festival Petronio Álvarez realizado en Cali, 

que es uno de los espacios culturales más importantes para el reconocimiento de la diversidad 

cultural. Existen otros eventos de entre miles que son orgullo del pueblo afrotimbiquireño, y que 

reflejan el repertorio de sus tradiciones como la Celebración de las Madrugadas (en las épocas de 

diciembre), la fiesta de Santa Bárbara y la Fiesta de los Inocentes (día de látigo, maizena, 

carnaval, dramas).  

También hace parte de la cultura timbiquireña los alimentos tradicionales que son al 

mismo tiempo los platos típicos de la región como el Naidi, el pepepán y el andullo, la dulce 

miel de la caña blanca, la cocoroma y el yuyo, la papa china, el pescado. 

Las principales actividades son la pesca, minería, agricultura, cacería y explotación de 

madera; sus productos más representativos son: caña, papa china, plátano, coco y maíz. El coco 

es el más representativo para los campesinos, ya que con su venta obtienen ingresos económicos. 

Las vías de comunicación son básicamente de tipo fluvial, porque se transporta y abastece la 

población a través de los ríos Timbiquí, Saija, y Bubuey, junto al océano pacifico. 

3.1.1 Hidrografía 

Los principales ríos son el Timbiquí, Saija y Bubuey, que en la actualidad se encuentran 

amenazados por la minería ilegal presente en la región desde los últimos años, porque no solo 

afacetado ha afectado la calidad del río, también la calidad de vida de las personas, provocando 

enfermedades principalmente en mujeres en estado de embarazo y niños, debido a la 

contaminación, a pesar de la recomendación de no utilizar sus aguas para el consumo, situación 

que es inevitable por considerarse necesario en las actividades diarias, al no contar con una red 

de acueducto potable. 

3.1.2 Demografía 

El Municipio de Timbiquí cuenta con un total de 21.862 habitantes de los cuales 4.399 

están ubicados en la cabecera y 17.463 se ubican en la parte rural. Según las proyecciones del 

DANE para el año 2020 el total de la población en Timbiquí sería de 22.166 de los cuales 4.680 

habitan en la cabecera y 17.486 en la zona rural. DANE (2005- 2020) La distribución por sexo es 

(51%) femenina y (49%) masculina. La población de Timbiquí en un alto porcentaje es 
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afrodescendiente que equivale al (95%), indígena (3.5%) y mestizo es de un (1,5%). La 

población indígena la cual está presente en el Municipio de Timbiquí es de (1.100) personas, los 

cuales se encuentran asentados básicamente en cuatro (4) resguardos Calle de Santa Rosa, Infi, 

Guanguí y San Isidro de Bubuey. Además de estos resguardos existen diecinueve (19) 

asentamientos en los Ríos Timbiquí y Saija que todavía no adquieren la connotación de 

resguardos (Plan de Desarrollo del municipio de Timbiquí 2012-2015). 

3.1.3 Aspectos culturales 

La población AfroTimbiquireña tiene una fenomenal riqueza cultural de tradiciones y 

costumbres como el ritmo realizado a sus muertos, su música autóctona (currulao, bunde) la cual 

es reconocida en el contexto local, regional, nacional e internacional por la participación de sus 

famosos grupos (Herencia, Socavón, Marimba) en el Festival Petronio Álvarez realizado en Cali, 

uno de los espacios más importantes para la etnia negra en el reconocimiento de su riqueza 

cultural.  

Existen otros eventos de entre miles que son orgullo del pueblo afro-Timbiquireño, y que 

reflejan el alto repertorio de sus tradiciones como lo es la celebración de las Madrugadas (en las 

épocas de diciembre), la fiesta de Santa Bárbara y la fiesta de los Inocentes (día de látigo, 

maicena, carnaval, dramas).  

El Naidi, el chontaduro, el pepepán, el andullo, la dulce miel de la caña blanca, la 

cocoroma, el yuyo, la papa china, el pescado, el guatín y demás son comidas y alimentos 

tradicionales del municipio y la región. por otra parte, está el arrechón, la toma seca y el 

tumbacatre, son bebidas ancestrales, no solo del municipio de Timbiquí, sino de la costa pacífica 

hechas a base de viche o viche curao mezclado con hierbas, que tienen múltiples usos debido a 

los diferentes efectos que generan en las personas, el curao y la toma seca son más medicinales. 

El curao se acostumbra a dar a los niños para purgarlos y la toma seca es para las mujeres que no 

pueden tener hijos para quitarles el frío de la matriz. 

3.2 Aspectos generales de la institución Educativa  

La Escuela Mixta Urbana Bellavista es un establecimiento de carácter mixto y público 

ubicado en la zona urbana del municipio de Timbiquí en el barrio Bellavista, en donde las 
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docentes luchan por satisfacer las necesidades educativas de todos los miembros que la 

conforman, inculcándoles valores cívicos, morales y culturales para que puedan enfrentarse a la 

vida y a la sociedad de forma satisfactoria. El establecimiento cuenta con una modalidad 

agropecuaria, con una jornada diurna en el calendario A, presta sus servicios educativos desde 

los grados preescolar hasta quinto de primaria; cuenta con aproximadamente 200 estudiantes con 

edades desde entre los 5 y 15 años; con respecto a la infraestructura cuenta con 5 aulas de clase y 

con 5 docentes. 

La Escuela Urbana Mixta Bellavista está ubicada dentro del estrato 0 de la comunidad 

Timbiquireña y la mayoría de los padres de familia se dedican a diferentes profesiones o 

actividades (Pesca, minería, trabajos de oficina, rocería, etc.), es una institución con población 

diversa y está para la atención y prestación del servicio a toda la comunidad educativa de la zona, 

además de constituirse en un aliado estratégico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) y del Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

La misión de la Institución educativa Justiniano Ocoró promueve la defensa y el 

empoderamiento de los derechos étnicos, territoriales de las comunidades de ascendencia Afro-

caucana de Colombia. 

También busca que sus estudiantes se apersonen a través de las estrategias de formación 

constante y práctica en el énfasis (Agropecuario), para que puedan ser unos jóvenes con espíritu 

empresarial. 

De igual manera genera espacios de innovación, investigativos en pro de la 

implementación sustantiva de la cátedra de estudios afrocolombianos, la etnoeducación y la 

transformación positiva de las realidades sociales, culturales, económicas, políticas y religiosas 

del hombre afro Timbiquireño. 

Mientras que en la visión la Institución educativa Justiniano Ocoró será hacia el año 2025 

reconocida en Colombia y Suramérica, por su liderazgo y compromiso con la etnoeducación, la 

defensa de los derechos humanos, étnicos y civiles de la población afro-caucana el respeto por la 

interculturalidad y la integridad de su entorno. Sus estudiantes estarán manejando la parte técnica 
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en lo que compete al sector agrícola y pecuario, contando con la participación de medios 

interdisciplinarios y componentes que propicien la inclusión social de los afrocaucanos. 

La filosofía de La Institución educativa Justiniano Ocoró, está enmarcada dentro de los 

fines de la educación colombiana, de conformidad con el artículo 67 de la constitución política y 

la ley general de educación, la cual, en su artículo primero, define la educación como “un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción íntegra de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. 

La institución se propone formar hombres y mujeres afro-caucanos con apego a sus raíces 

culturales (baile, gastronomía, rituales religiosos, etc.) responsable, que cumpla sus funciones de 

estudiante con miras a un buen desempeño académico, personal y social, fundamentado en una 

concepción íntegra de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

Así mismo, desea que el egresado cumpla un papel importante en el desarrollo de la costa 

caucana al igual que del país, convirtiéndolo en un miembro productivo, creativo y funcional 

dentro de una sociedad civil pluralista. 

Los principios de la Institución educativa Justiniano Ocoró se determinan por lo 

establecido en las leyes vigentes tales como: la ley 115/94, el decreto 1860/94. el decreto 

1278/02, el decreto 1290/09, la ley 1620 de 2013 o ley de convivencia escolar, la ley 1098 del 

2006 o ley de infancia y adolescencia; y se fundamenta en la transformación de los procesos de 

aprendizaje, desarrollo de las competencias y se promueven acciones en la defensa de los valores 

humanos, entre ellos se mencionan: 

Responsabilidad. La comunidad educativa define este valor como la capacidad para 

reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones. 

La colaboración. Es ayudar y servir de manera desinteresada a los demás. la realización 

de las personas está basada en la colaboración y el esfuerzo de otras personas. 

La libertad. Capacidad de elegir entre el bien y el mal responsablemente. Es un derecho 

natural, gracias a la libertad podemos realizar aspiraciones. 
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El respeto. Es aceptar y comprender tal y como son los demás, su forma de pensar, 

aunque no sea igual a la nuestra. 

La creatividad. Capacidad para resolver problemas que tienen que ver con el 

crecimiento y desarrollo. En la imaginación realizamos acto creativo a través de una acción 

concreta, y en esta acción radica la fuerza de la creación. 

La amistad. Vínculo que nos permite compartir experiencias. Es afecto puro con otra 

persona, que nace y se fortalece con el trato. 

El agradecimiento. Es dar las gracias por un beneficio recibido. Las personas 

agradecidas reconocen los favores y están dispuestas a corresponderle. 

La lealtad. Es una virtud que desarrolla nuestra conciencia, es un compromiso a defender 

lo que creemos y en quien creemos. 

La perseverancia. Esfuerzo constante para obtener resultados concretos a través de la 

superación. Es un valor que caracteriza a todas las personas que han alcanzado sus metas 

Imagen 2. Institución educativa en su interior 

 

Fuente: tomadas del archivo de las investigadoras. (L y D) 
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3.3 Marco Legal 

Dentro de las leyes identificadas que apoyan esta investigación se pueden mencionar la 

Constitución Política de 1991 en la que se dispone a la educación como un derecho fundamental 

del ser humano, que además invoca obligaciones y deberes que se deben cumplir para tener 

acceso a la permanencia en el sistema educativo. A continuación, se citan los artículos 

directamente relacionados.  

En su Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana. 

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación.  

El artículo 44. Sitúa como derecho fundamental de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social la alimentación balanceada, su nombre, y nacionalidad, tener una 

familia, la educación, la recreación, la cultura y libre expresión. 

Es obligación de todos no privar a los niños de sus derechos y brindar la ayuda para su 

desarrollo integral teniendo en cuenta sus intereses y necesidades tomando el juego 

específicamente aquellos que lo llevan a una excelente convivencia como mecanismo de 

recreación, de participación aquí llega el papel fundamental de la escuela como agente mediador 

de este propósito.  

Luego aparece el artículo 52 que reconoce el derecho de todas las personas a la 

recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, el Estado fomentará 

estas actividades.  

En el artículo 67 se menciona que la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. 
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En el artículo 70 se menciona que, el Estado debe promover y fomentar el acceso a la 

cultura a todos los colombianos y debe impulsar la educación basada en la enseñanza científica, 

técnica, artística y profesional en el proceso de creación de la identidad nacional. 

El artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 

patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, 

pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá 

los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará 

los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza 

arqueológica. 

El artículo 79. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 

estos fines 

El artículo 103 establece que el Estado contribuirá en la organización, capacitación de 

las asociaciones profesionales, comunitarias, juveniles que constituyan mecanismos 

democráticos de representación en las instancias de participación. 

Otra ley importante es la Ley 115 de 1994 o Ley general de educación que en su 

artículo 1. Menciona lo siguiente: Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 En el artículo 15. La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 

desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 

Un artículo clave dentro de la Ley 115 de 1994 es el  

De otro lado, debe destacarse que con la promulgación del articulo transitorio 55, se pudo 

promulgar la Ley 70 de 1993, también conocida como Ley de comunidades negras, que es 

considerada la principal y más importante herramienta para la protección de los derechos de los 

afrodescendientes en el país.  



24 

 

 

 

A partir de ella han surgido varios instrumentos legales que han ido regulando los 

derechos de los pueblos afrodescendientes. Dicha ley reconoce oficialmente a los 

afrodescendientes, otorga derechos a la propiedad colectiva, establece mecanismos para la 

protección de su cultura y ofrece garantías para que puedan disfrutar de igualdad de 

oportunidades frente al resto de la sociedad. La legislación y las políticas aplicadas apuntan al 

establecimiento de los marcos legales necesarios para la concreción de un país pluriétnico y 

multicultural, tal como está definido en la Constitución (Antón, s/f). 

La ley 70 del 1993 se fundamenta en los siguientes principios:  

 El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la 

igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.  

 El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras. 

De acuerdo con ellos dedican el capítulo 6 a descifrar lo que se adquiere con lo anterior:  

Artículo 32. El Estado Colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el 

derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales.  

La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que, en cada uno de los 

niveles educativos, los currículos se adapten a esta disposición.  

 Artículo 34. La educación para las comunidades negras debe tener en cuenta el medio 

ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de estas comunidades. En 

consecuencia, los programas curriculares asegurarán y reflejarán el respeto y el fomento de su 

patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión y 

sus creencias religiosas. Lo currículos deben partir de la cultura de las comunidades negras para 

desarrollar las diferentes actividades y destrezas en los individuos y en el grupo, necesarios para 

desenvolverse en su medio social. 

Artículo 36. La educación para las comunidades negras debe desarrollar conocimientos 

generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en condiciones de igualdad en la 

vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 
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Artículo 39. El Estado velará para que en el sistema nacional educativo se conozca y se 

difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus 

aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin de que ofrezcan una información equitativa y 

formativa de las sociedades y culturas de estas comunidades. (Constitución política de Colombia 

Santafé de Bogotá Colombia, 1991). 

Con este recorrido legal desde la Constitución política colombiana y la ley 70, el Estado 

es garante de una educación pertinente con las características de las poblaciones étnico-raciales y 

culturales. 

La proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) 

sugiere la protección y la promoción de los derechos humanos de las poblaciones 

afrodescendientes, y la decidida apuesta por la visibilizarían de su legado histórico, su memoria y 

los referentes culturales que permitan fortalecer las bases para la lucha contra la discriminación 

racial. 
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4. Marco Teórico o Referentes Conceptuales 

4.1 Marco de antecedentes 

En la búsqueda o recorrido de nuestra investigación titulada “El audio cuento como 

estrategia pedagógica para la recuperación de la oralidad y los saberes tradicionales 

afrodescendientes en estudiantes de primero y cuarto grado de primaria de la Institución 

educativa agrícola Justiniano Ocoró sede escuela mixta urbana Bellavista del municipio de 

Timbiquí cauca” se revisaron documentos de investigación que permitieron comprender el tema 

abordado y entender los puntos de ruptura y/o cercanía con ellos; inicialmente se presentan 

aquellos antecedentes internacionales. 

4.1.1 Antecedentes Internacionales 

En primera instancia se revisó el texto titulado “Aproximaciones entre dos literaturas 

orales afro hispánicas: la afro pacífica colombiana y la de Guinea Ecuatorial” escrito por 

Nayra Pérez Hernández en 2017, quien comparó dos textos los cuales hacen referencia a la 

cultura afrodescendiente en Colombia y Ecuador, donde pretenden encontrar similitudes entre los 

discursos populares de que viven en dos lugares que aparentemente son dos comunidades 

culturalmente distantes, pero coinciden en las estrategias de resistencia y lucha por la 

construcción de sus identidades, además de la forma de incorporar la tradición occidental hasta 

hacerla propia. En la perspectiva de este estudio, se encuentra un aporte hacia la investigación 

realizada, consistente en el reconocimiento del bagaje conceptual a través de diversos etnotextos 

o transcripciones de muestras orales de la comunidad afrodescendiente que aportan ideas a 

manera de narraciones y experiencias vividas plasmadas en un texto y solo se han quedado ahí. 

Es por esta razón que para la investigación se debe ir más allá de solo plasmar los relatos, 

costumbres y vivencias en una hoja, se trata de buscar diferentes recursos para inmortalizar esos 

relatos, debido a que se evidencian dentro de esta investigación que hubo falta de encuentros, 

ponencias, cartillas y libros que recopilan sus narrativas. 

Otra investigación revisada fue la que lleva por título “La tradición oral de cuentos 

relatados por grupos etáreos avanzados por el pueblo afro ecuatoriano asentados en la 

provincia de Imbabura llevados al campo artístico mediante una producción gráfica -
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literaria como aporte a la cultura de los pueblos de la provincia”, escrita por Gabriela 

Elizabeth Ayala Coral en 2015, proporciona otra forma de presenciar o vivir la tradición oral 

desde una perspectiva más artística y pedagógica, en donde cada ilustración refleja la memoria 

colectiva y ese legado cultural que los caracteriza, es decir, esa cosmovisión que aún conservan 

nuestros mayores con el pasar del tiempo en donde visualizan la oralidad plasmada desde lo más 

profundo de su ser (algo propio que no se puede olvidar). Por otro lado, esta investigación nos 

permite vincular la pedagogía y el arte como un recurso esencial y primordial dentro de las aulas 

ya que a partir de ellos se puede conocer historias, relatos, costumbres, tradiciones que se viven 

en la comunidad y además de ello, aprovechar estas experiencias para generar nuevos procesos 

de enseñanza aprendizaje que en conjunto reflejan el reconocimiento de su cultura, donde 

intercambian conocimientos y saberes entre comunidades que de una u otra manera les ha 

permitido sostenerse a lo largo de la historia. 

4.1.2 Antecedentes nacionales  

En contexto nacional se revisó la investigación escrita por María Luisa Pulido (2017) que 

lleva por título “Tradición oral y su participación en el desarrollo oral de la primera 

infancia”, desde la didáctica, plantea que la tradición oral va más allá de comunicar, expresar o 

de tener relación con otras disciplinas, ella pretende que se hable de un intercambio cultural 

donde se establezca un medio para transmitir el conocimiento ancestral, y se lleve a cabo el 

procesos de comprender y transmitir el conocimiento de ciertas comunidades, ya que, a partir de 

ahí se puede fortalecen habilidades o capacidades que permiten estimular su lenguaje (la 

creatividad, imaginación, expresión oral, corporal, participación, socio afectivo etc.) y de alguna 

u otra forma se convierten en una herramienta vital para conservar esta tradicional durante esta 

etapa. Finalmente, esta investigación permite reflexionar y establecer que, desde casa y con la 

orientación de la escuela se deben generar procesos de apropiación y reconocimiento de sus 

orígenes étnicos y culturales, porque ello permite fortalecer a las personas que interactúan y 

participan activamente dentro de la comunidad. Esta investigación aporta estrategias que 

permiten comprender la importancia de la oralidad en el desarrollo y potenciación del ser en los 

primeros años de vida de los niños, teniendo en cuenta que a través de ellos se puede alcanzar o 

generar aprendizajes y experiencias significativas en la vida del estudiante permitirán -hasta 

cierto punto- enfrentarse al mundo que les rodea.   
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Posteriormente en la investigación “Aportes de la tradición oral africana a la 

reconstrucción del lenguaje, la memoria y la identidad” escrita por Marcela Amaya (2016). 

Dentro de este texto la autora presenta la tradición oral con un valor muy esencial y nos la da a 

conocer como la vida a través del tiempo, porque a través de ella se ha venido transmitiendo de 

generación en generación ese saber que comparten nuestros ancestros y sabedores. Dentro de su 

investigación Amaya tenía la intención de comprender de qué manera contribuye la tradición 

oral afrocolombiana en la reconstrucción de la memoria, el lenguaje y la identidad de los 

estudiantes de la institución fe y alegría nueva generación. En este sentido compartimos el 

planteamiento de Amaya porque consideramos que es a través de la oralidad que se puede 

mantener viva la historia, lucha, saberes y prácticas de cualquier comunidad, por ello es que 

insistimos en que dentro de la comunidad Timbiquireña se reactive la oralidad para que de una u 

otra manera con el pasar de los años pueda seguir vivo ese acervo cultural que se tiene dentro de 

la población. 

4.2 Antecedentes locales  

En el ámbito local se revisó la investigación “La Tradición oral y las variantes 

dialectales de la cultura afrocolombiana. choque histórico ante la hegemonía escolar. 1915-

1996. Municipio de Guachené, departamento del Cauca” escrita por Letty Fernández (2016), 

en la que demostró que los modelos escolares utilizados dentro del municipio desde años atrás, 

están llevando a que sus habitantes tengan una pérdida parcial de aquellos aspectos propios de su 

cultura, que han venido siendo transmitidas de generación en generación por sus ancestros, y a 

cambio de ello adoptan nuevas prácticas que los alejan mucho más de sus costumbres, cultura y 

saberes. Por esta razón, la investigación es una excusa para hacer un rescate cultural de las 

comunidades en relación con sus costumbres y la tradición oral (en especial) tanto en las aulas 

como fuera de ellas, para que esto sea satisfactorio se debe apoyar en los adultos para que ayuden 

a reconstruir lo que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo en la comunidad de Guachené. El 

aporte más importante de esta investigación consiste en traer a colación aspectos muy 

importantes que van a ser la base fundamental para recuperar esas prácticas orales dentro de la 

comunidad; algo de valorar es que se toma como referentes a los adultos sabedores para que sean 

los que transmitan ese saber a las distintas generaciones con el fin de que ese conocimiento que 

se tiene entorno a los ancestros pueda perdurar por mucho tiempo a lo largo de la historia. 



29 

 

 

 

En esa misma línea se encontró la investigación titulada “Las narrativas de los abuelos 

de Timbiqui” escrita por Shirley Granja Núñez (2018), con la cual pretende fortalecer los 

procesos culturales que los identifican como comunidad afro-caucana, por medio de estas 

narrativas que partieron desde su propia cosmovisión, se pudieron transmitir los saberes 

ancestrales y a su vez se les permitiera mantener vivo su acervo cultural a través de la memoria 

colectiva; por ello se ha propuesto a la contribución para que esta cultura perdure en la historia, y 

a partir de ahí se reconstruye su identidad, generando procesos de aceptación y ambientes donde 

se promuevan experiencias significativas que favorezcan su diversidad cultural. En ese sentido, 

este trabajo debería haber dejado una recopilación o un material didáctico, charlas o 

exposiciones, recursos TICS en las escuelas del pueblo para que a través de ella se pueda hacer 

una sensibilización cultural en la comunidad.  

Una vez revisadas las investigaciones en todos los ámbitos, se puede plantear que, las 

narrativas poseen un gran aporte a la investigación, por constituirse en la base para adquirir 

nuevos conocimientos, aprendizajes y experiencias inigualables que se revivieron a través de 

esas historias (mitos, leyendas y versos) que partieron de su diario vivir o de sus vivencias que 

forman parte de su tradición cultural, de su oralidad, dinámicas sociales y económicas que se 

llevan a cabo dentro de la comunidad y que fortalecen o hacen perdurar a lo largo de los años 

esas costumbres, tradiciones, acervo cultural y vida de esta comunidad afrotimbiquireña. 

4.3 Marco de referentes conceptuales 

Cada persona que se identifique como afrodescendiente según la Declaración de Santiago 

y la de Durban (2001) es aquella de origen africano que vive en las Américas y en todas zonas de 

la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud. Este término ha estado sujeto a 

localismos, como afro-mexicanos, afro-panameño, afroperuano, entre otros; debido a esto, las 

poblaciones afrodescendientes reconocen su valor y los rasgos característicos que los hace 

originales o diferentes de otras etnias. Con respecto a ello la Real Academia de la Lengua 

Española define la identidad como “el conjunto de rasgos propios de un individuo”, o “el 

conjunto de características o circunstancias que permite que un grupo étnico sea reconocido, 

diferenciado sin confundirse con otros”; de otro lado, según Melucci (1982):  
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Durante el proceso formativo se debe contribuir a que los afrocolombianos desarrollen 

esas características propias, específicas, exclusivas y originales que poseen como grupo 

étnico que los hace diferentes e inconfundibles frente a otros grupos; pero que sin 

embargo son compatibles con otros y contribuyen a la construcción de la sociedad; 

porque se es consciente que conocer y aceptar al otro es fundamental para definir lo 

colectivo, ya que delinea los alcances o limitaciones de la acción colectiva. La aceptación 

del otro tal cual es nos ubica en el lugar del reconocimiento como “parte de”, ya que el 

dicho sujeto es autor colectivo cuando puede diferenciarse a sí mismo y haya podido 

distinguirse entre ellos mismos y el medio (…). (pp. 61-65)  

Este proceso se ha desarrollado de generación en generación para seguir conservando ese 

legado cultural que con el pasar de los años se ha ido olvidando, pero que gracias a los ancestros 

quienes se han definido según la comunidad como aquel antepasado directo por parentesco; bien 

el progenitor inmediato y/o recursivamente, el progenitor de cada uno de ellos. también suele ser 

usado para referirse a un grupo de antepasados relacionados con uno directo del cual desciende o 

cree descender un individuo o grupo social, y que continúa en la misma línea para preservar ese 

legado son nuestros sabedores, que son seres ancestrales encargados de inculcar en las nuevas 

generaciones esos aprendizajes que no pueden quedarse inertes en la historia, y a su vez es 

reconocido en las culturas afrocolombianas del Pacífico como la guía del pueblo en la vida y en 

la muerte por sus años de experiencia, dedicación a la comunidad y al conocimiento ancestral. 

Ellos han tenido y tienen el propósito de mostrar o dar a conocer el acervo cultural que 

caracteriza a su comunidad a través de sus conocimientos tradicionales, que como bien lo 

describe Olivé (2007), los conocimientos tradicionales se pueden entender como aquellos que 

han sido generados, preservados, aplicados y utilizados por comunidades y pueblos tradicionales, 

que se han mantenido hasta el momento. 

La educación en estas comunidades ha estado desligada de esos parámetros ancestrales 

que han llevado a que se pierda y no se fortalezca ese tejido cultural, que viene dado desde una 

educación basada en aspectos propios dentro de los establecimientos educativos. Por el trabajo 

de investigación aquí presentado centra su mirada en la educación primaria, por ser esta la clave 

fundamental para expandir y dar a conocer a los niños más pequeños ese legado cultural que se 
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ha venido transmitiendo a través de diferentes generaciones para la preservación de la 

comunidad afrotimbiquireña.  

Desde esa visión se debe comprender que, la educación primaria, hace parte de la 

educación básica, un ciclo educativo que se entiende como el fundamento del proceso 

educacional, la consolidación de las bases en la formación integral de la persona. Respecto a ello 

Álvarez y Topete (2004) plantean que, la educación básica debe constituir una garantía social 

efectiva que los Estados modernos deberían ofrecer a todos los ciudadanos, en condiciones de 

calidad y equidad, tomando en cuenta los problemas y las necesidades peculiares de cada pueblo, 

grupo humano, cultura e individuo. 

Según Aretz, La oralidad es considerada como una fuente esencial dentro del proceso de 

empoderamiento y expansión de estos saberes que se posee, teniendo en cuenta que, 

generalmente se piensa este término desde la expresión verbal del hombre como fiel reflejo de su 

memoria étnica y sus conocimientos adquiridos por el sólo vivir. Pero hay otro aspecto 

importante de su oralidad que casi nunca se toma en cuenta y es la oralidad cantada. Si se trata de 

aborígenes, los mitos y la historia se cantan siempre; también los ritos, en los que además se 

ejecutan instrumentos y se baila, en tanto se dramatizan los mitos y cabe recalcar que es un 

recurso invaluable ya que a través de ella se puede según Pareja (1995):  

Recuperar la memoria cultural para permitir que la huella del pasado se haga presente en 

nuestros sueños de un porvenir individual y colectivo tolerante, diverso, creativo, abierto 

al cambio nutrido en las raíces, con paz interior y paz social. Es participar en la 

elaboración de nuestro legado para los hombres del mañana, que nacen hoy, portando 

aquello que, desde el ahora, les entregamos: nuestro potencial y a su lado nuestras 

carencias, pero con ellas, también nuestras esperanzas (p.121). 

Finalmente, se considera necesario de acuerdo a la problemática identificada, 

implementar una estrategia pedagógica entendida como todas las acciones realizadas por el 

docente con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Teniendo en 

cuenta que estas se “Componen los escenarios curriculares de organización de las actividades 

formativas y de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran 
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conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación” 

(Bravo, 2008, p.52). 

Dentro de la Escuela Urbana Mixta Bellavista se permita fortalecer ese tejido cultural que 

se ha venido desligando de sus raíces por parte de las familias y las instituciones educativas, que 

no llevan a la creación de ambientes o espacios que generen nuevas posibilidades para enriquecer 

este proceso cultural; es por ello que se pretende realizar el audio cuento definido según 

Mendoza (2021) “como “la grabación de los contenidos de un libro leído en voz alta” estos son 

usados popularmente para contar historias y entretener como principio, pero también se han 

usado para exponer e influir en las personas con mensajes de diferentes intenciones” en donde 

con la ayuda de nuestros sabedores del pueblo podremos darle vida a esas historias desde un 

punto de vista más didáctico para que los niños y niñas puedan asimilar o adquirir estos procesos 

de una forma más dinámica y significativa que los lleve a indagar más sobre sus raíces culturales 

y de esta manera daremos por cumplido nuestro propósito investigativo 

4.4 Bases Teóricas o Área Temática  

4.4.1 Estrategia pedagógica 

Inicialmente, debe decirse que, las estrategias pedagógicas son todas las acciones 

realizadas por el docente, con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. 

“Componen los escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de la 

interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, 

prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación” (Bravo, 2008, p.52). 

Otro concepto como el de Westein y Mayer (1986) plantea que, las estrategias de aprendizaje 

pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el 

aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. 

Las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados 

hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos de esa 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso las estrategias serían 

procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje 

(didácticas). Las estrategias ponen de relieve que se trata de actividades u operaciones mentales 
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que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje; de igual manera las estrategias tienen un 

carácter intencional o propositivo e implican, por tanto, un plan de acción (Campo, 2013, p.39). 

Según Julio Orozco Alvarado (2016) en un artículo sobre las estrategias pedagógicas en 

la educación la define así “Las estrategias son un componente esencial del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Son el sistema de actividades (acciones y operaciones) que permiten la realización 

de una tarea con la calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones 

existentes (p.68).  

4.4.2 El audiocuento 

Actualmente la presencia de los medios audiovisuales en la enseñanza hace de este un 

elemento fundamental como herramienta pedagógica en el quehacer docente, dentro de estas 

herramientas se encuentra el audio cuento infantil.  

Es un tipo de texto en formato de audio, que permite al receptor (oyente) captar 

sonoramente el contenido de un texto impreso, de modo narrado por la participación de un 

locutor (narrador), en ocasiones suele estar acompañado por otras voces quienes representan a 

los personajes que aparecen dentro de la historia. Este medio que hace parte de las herramientas 

tecnológicas (TIC); es un instrumento didáctico que se utiliza mucho por el público infantil y es 

aplicada en la enseñanza escolar con el fin de generar nuevas estrategias para la lectura de 

cuentos (Cervera, 1989, pág. 157). 

Vale decir, que con esta herramienta pedagógica se logra fortalecer el acervo cultural de 

los estudiantes del grado 1° y 4° de primaria de la Escuela Mixta Urbana Bellavista del 

municipio de Timbiquí Cauca, a través de la escucha, la imaginación y la creatividad.  

De acuerdo con Cervera (1989) los audios cuentos deben recrear a través del sonido un 

cuento en todos sus aspectos y lograr que quien los escucha pueda captar la idea general del 

texto, así como aquellos detalles sonoros que complementan el audio cuento y ayudan a recrear 

escenas, imágenes, personajes, situaciones. El audio cuento es una herramienta que busca la 

difusión de la lectura para que el estudiante aprenda escuchando, pues como dice Abad (2007) 

“las orejas son, pues el primer libro que tenemos” (p.4). 
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4.4.3 Oralidad 

Según Aretz, la oralidad es considerada como una fuente esencial dentro del proceso de 

empoderamiento y expansión de estos saberes que se posee, teniendo en cuenta que, 

generalmente se piensa este término desde la expresión verbal del hombre como fiel reflejo de su 

memoria étnica y los conocimientos adquiridos por el sólo vivir. Pero hay otro aspecto 

importante de su oralidad que casi nunca se toma en cuenta y es la oralidad cantada. Si se trata de 

aborígenes, los mitos y la historia siempre se cantan; también los ritos, además se ejecutan 

instrumentos y se baila, en tanto se dramatizan los mitos y cabe recalcar que es un recurso 

invaluable para recuperar la memoria cultural (Pareja, 1995).  

Pero la tradición oral, como corpus comunicativo, no se limitaba solamente a la ficción. 

Estaba en la vida cotidiana, en la manera en que se aleccionaba a los hijos y nietos, en la forma 

como se contaban los hechos verdaderos, acompañados de dichos o refranes sobre la vida y el 

comportamiento de los seres humanos, sin que faltara en ellos la presencia de lo divino y lo 

humano (Vanin,2016). 

La comunidad afrocolombiana del Pacífico se distingue por la conservación de elementos 

ancestrales, aquello que la investigadora Nina S. de Friedemann concibe como «huellas de 

africanía» (1993: 46), que se comprende como las bases sobre las cuales subyacen sus 

especificidades culturales. Estos elementos actuaron como factores de resistencia y reafirmación 

cultural ante el proceso de colonización. La oralitura es uno de estos elementos de carácter 

ancestral que perviven, con sus matices y diferentes versiones y actualizaciones, en la cultura 

afro del Pacífico colombiano. 

La oralidad es entonces un lenguaje dinámico orientado y organizado de acuerdo a las 

normas, patrones, valores y conductas del pensamiento de una comunidad (Motta, 1996: 3). Los 

velorios de adultos, en su mayoría cantados por mujeres y sin acompañamiento de instrumentos 

musicales. 

La modernización es otro aspecto clave para considerar los cambios en los rituales 

cotidianos. El tiempo se hace diferente, el acoso productivo reemplaza al antiguo ocio del 

descanso después de la pesca y la rocería. A su vez, lo oral pierde terreno. Los relatos y versos 
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tradicionales quedan como muestra de un pasado rural, pese al auge que toma todo lo étnico, 

visto desde la neocolonialidad (Vanín, 2016). 

4.4.4 Saberes tradicionales 

Según Olivé (2007), los conocimientos tradicionales se pueden entender como aquellos 

conocimientos que han sido generados, preservados, aplicados y utilizados por comunidades y 

pueblos tradicionales. 

Rivera & Obón (2006) afirman que, a partir de cantos, mitos, leyendas, coplas, canciones, 

prácticas cotidianas, así como la poesía, cuentos, refrán, la danza, la música, el teatro, el tejido, la 

escultura, pintura, etc., se transmite el saber sobre el mundo. 

Las comunidades afro poseen conocimientos representados en la gastronomía, baile, 

religiosidad, manejo de las plantas medicinales, peinados y lengua, que desde la convivencia 

colectiva como pueblo han mantenido. Los saberes de estas comunidades han sido denominados 

como populares. Según Leal (2000), “El saber popular es un conocimiento social, se posee por el 

hecho de pertenecer a un grupo, se basa en la mera observación, no hace comprobación de 

contenidos y se adquiere como bagaje cultural” (p.7). Esos conocimientos que desde las escuelas 

se deben enseñar como forma de mantenerse en el tiempo. 

Por su parte Velásquez (1908-1965) un hombre chocoano ha sido reconocido en tiempos 

recientes como el primer etnólogo afrodescendiente que siendo contemporáneo para los años 

50´s con West o Reichel-Dolmatoff en antropología, no le fueron reconocidos ni publicados sus 

trabajos de la misma manera. En las investigaciones Fragmentos de historia, etnografía y 

narraciones del Pacífico colombiano negro; Ríos por tierras fragmentadas de Colombia; o La 

medicina popular en la costa colombiana del Pacífico, evidencia no solo aspectos sociales, 

geográficos sino también saberes ancestrales y/o tradicionales, el uso de la tierra, folclor y 

creencias espirituales con la población negra afrodescendiente en la región del Chocó 

biogeográfico. Sus escritos manifiestan el invaluable saber de la gente del pacifico sobre quienes 

han recaído históricamente los estereotipos sobre lo aborigen (tanto indígena como negro), el 

analfabetismo, la pereza, la fuerza sobre la razón, el sabor y la calentura, la hechicería, entre 

otras. Parte de sus investigaciones son retomadas en la presente investigación. 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque critico social 

Este enfoque profundiza en las prácticas de las diferentes comunidades y permite la 

realización de un tipo de investigación donde la participación conjunta sea su estructura, sus 

principios radican en conocer y comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica 

(Conocimiento, acción y valores), orientar el conocimiento e implica que, el docente parta de la 

autorreflexión, es decir, es un enfoque reflexivo, que permite a los docentes involucrarse en un 

proceso de cambio y transformación educativa, a su vez tengan un compromiso con las 

necesidades del desarrollo de la comunidad, a partir de la construcción y reconstrucción crítica 

de su propio que hacer y sean conscientes de su formación profesional. 

Este enfoque crítico social se trabajará en el aula partiendo de la necesidad de recuperar 

la oralidad y los saberes tradicionales afrodescendientes mediante el uso de un audio cuento 

como una herramienta pedagógica que nos permitirá traer a colación aquellos saberes que se han 

transmitido a través de la historia de generación en generación por los sabedores.  

5.2 Diseño investigación cualitativa 

Desde el punto de vista hermenéutico, González (2013), refiere que la investigación 

cualitativa aborda lo real en cuanto proceso cultural, desde una perspectiva subjetiva, con la que 

se intenta comprender e interpretar todas las acciones humanas, las vivencias, las experiencias, el 

sentir, con el fin de crear formas de ser en el mundo de la vida. En este sentido, es importante 

reflexionar acerca de lo importante que es investigar a partir de las propias experiencias, que 

llevarán a una explicación acerca de lo que se hace, lo que se piensa y cuál es su fin o propósito. 

5.3 Tipo de estudio investigación acción en el aula 

Es un proceso de indagación, análisis y reflexión sobre lo que concierne en la práctica, 

surge para resolver problemas con respecto a la enseñanza con la finalidad de mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, es por ello, que este método le permite al investigador 

cumplir un doble rol.  
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Según Kemmis y McTaggart (1988) la investigación-acción es una forma de indagación 

introspectiva y colectiva que tiene por objeto mejorar la racionalidad y la justicia de la práctica 

social o educativa por parte de los participantes, en situaciones sociales con esa necesidad de 

mejora. Esta forma de indagación tan solo puede llevarse a cabo si se hace en colaboración, 

aunque ésta se logre mediante la acción examinada de forma individual de cada uno de los 

participantes. Estos participantes son todas aquellas personas que forman parte de la comunidad 

y que comparten una necesidad o preocupación (profesores y profesoras, familias, alumnado, 

personal de apoyo, directores y directoras, etc.). En el ámbito de la educación, esta forma de 

indagación ha sido usada para mejorar el desarrollo de planes de estudio, la práctica profesional 

y, en definitiva, los programas de mejora escolar. 

5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

5.4.1 Observación participante  

Es aquella en la cual el investigador se ve involucrado dentro de la comunidad a 

investigar y el propósito de esta técnica es recoger datos en estudios de investigación cualitativa, 

donde se recolecta información sobre la gente, los procesos y las culturas. Por medio de estos 

datos se pretende describir (personas, eventos, costumbres, actitudes etc.) comprender y entender 

la realidad que se vive en una sociedad para así mismo transformarla o cambiarla, es decir que la 

observación participante hace accesible la práctica y permite complementar la información, este 

es un modo básico para obtener datos y producir descripción. Dewalt (kawulich, 2005). La 

observación participante dio paso para comprender el entorno que nos rodea, permitiendo 

reconocer la necesidad o problemática a estudiar por medio de la comunidad AfroTimbiquireña, 

empleando tres fases esenciales en donde se involucran la participación, observación e 

interrogación. 

Los instrumentos empleados para la recolección de los datos son: 

Diarios de campo “un instrumento de formación, que facilita la implicación y desarrolla 

la introspección, y de investigación, que desarrolla la observación y la auto observación 

recogiendo observaciones de diferente índole" (Latorre, 1996 en Gonzalo, 2003, p.5).  
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Plan clase “La planificación de clase, es la actividad que realiza el maestro dirigido a 

diseñar el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, basado en el análisis realizado en el 

sistema de clases del bloque, unidad o tema de un programa de contenidos” (Ortega, 2012:65). 

Se realizó un proceso en reconocimiento de un mes y medio en el cual se realizaron dos 

diarios de campo de manera conjunta  

Finalmente se realizaron cuatro planes de aula en donde se lograron identificar y 

reconocer las diferentes prácticas orales que poseen los estudiantes de los grados 1 y 4 de 

primaria de esta institución. Y posteriormente a ello se realizaron 5 planeaciones que permitieron 

poner en práctica ese saber que de cierta manera ha transmitido a través de los sabedores de la 

comunidad. 

5.4.2 Entrevistas  

Es una técnica que sirve para recoger datos y consiste en el diálogo entre 2 o más 

personas (entrevistador-entrevistados) a partir de cuestionarios o guiones. Esta se realiza para 

obtener información de parte del entrevistado, buscando llegar a la información que 

verdaderamente se requiere encontrar. Por lo tanto, la información se recopiló a través de 

entrevistas a las 3 docentes donde se buscó conocer y comprender desde las percepciones, las 

creencias, tradiciones, costumbres, saberes, conocimientos, prácticas que tienen los sujetos en 

estudio en cuanto al fenómeno a estudiar.  

De acuerdo a lo anterior se realizaron preguntas semiabiertas para obtener la información 

esperada. Las preguntas abiertas también llamadas "Preguntas Libres" son un tipo de pregunta 

que permite obtener detalles más profundos en las respuestas de los encuestados. Las respuestas 

que se pueden recopilar contienen información más detallada y descriptiva, esto a diferencia de 

las preguntas cerradas, las cuales arrojan respuestas estrechas y limitadas. 

(https://www.questionpro.com/es/Preguntas-abiertas.html) 

5.4.3 Encuestas 

Su objetivo es recopilar información sobre antecedentes que se basan en el idioma, 

cultura, sociedad, historia del participante. Esta información le permite al investigador realizar 
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una comparación entre la variación de las respuestas, así como para ver si la etnia juega un papel 

en la elección de los encuestados. 

5.5 Fases del proyecto 

Las fases que se desarrolla la investigación acción le darán una coherencia a nuestro 

trabajo para darle una adecuada solución a nuestra necesidad identificada, por lo tanto, estas 

fases las referenciamos de Colás y Buendía (1994:297): 

5.5.1 Fase de observación  

Se realizó un análisis del contexto para diagnosticar en la Escuela Mixta Urbana 

Bellavista en las aulas de primero y cuarto de primaria la manera en la cual los estudiantes 

utilizaban o se apropian de esos saberes que caracterizan a esta comunidad, con el fin de 

identificar las prácticas y actividades pedagógicas impartidas por las docentes para finalmente 

saber cuáles son los obstáculos que dan paso a la problemática a trabajar para así darle 

cumplimiento al  objetivo propuesto “fortalecer la recuperación de la oralidad y los saberes 

tradicionales en estudiantes afrodescendientes” para preservar ese legado cultural que se ha 

venido perdiendo con el pasar de los años. 

5.5.2 Fase de planificación  

De acuerdo al diagnóstico, se plantean un plan clase en donde se establecen una serie de 

etapas que van acompañadas de diversas actividades que nos permitieron identificar las prácticas 

de los estudiantes, sus conocimientos acerca de la comunidad, las temáticas antes abordadas por 

las docentes, las enseñanzas por parte de la familia acerca de la temática y finalmente se realizó 

un proceso para reforzar lo dicho anteriormente. 

5.5.3 Fase de acción 

Se realizó a partir de los datos recogidos con los diversos instrumentos como lo son las 

entrevistas a docentes (en donde se evidencia que todas tienen en cuenta el uso y puesta en 

práctica la tradición oral dentro de las aulas). Se aplicó una encuesta a los estudiantes de 1 y 4 de 

primaria (donde se observa que a pesar de que las docentes han trabajado este tema en los 

estudiantes no genera ningún tipo de interés y hacen las cosas por hacer, esto se percibe por las 
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diversas metodologías y recursos que emplean que no motivan a los estudiantes a conocer más 

sobre sus raíces). Y, por último, la puesta en marcha de la ejecución de 9 planeadores que fueron 

la base para que poco a poco se fuera despertando ese interés e intriga en los estudiantes por 

conocer cada día más acerca de este tema. 

El trabajo  realizado con los estudiantes de los grados 1 y 4 de primaria de la Escuela 

Mixta Urbana Bellavista fue una propuesta innovadora llevada a cabo a través de los talleres 

desde el audio cuento, lo cual apuntó a la transformación de unos procedimientos o saberes que 

atraviesan la escuela, al poner elementos de lo  que saben hacer las comunidades negras o 

afrodescendientes desde la tradición oral (historias narradas por los mayores, cuentos, canciones, 

arrullos, alabaos, mitos y leyendas), para generar cambios en términos de la estructura de sus 

componentes pedagógicos, en el mejoramiento de la calidad de la educación, de la redefinición 

del sentido de los procesos escolares que a su vez permiten mostrar   una  nueva  escuela y un 

nuevo  maestro/a.  

Esta propuesta innovadora desde los audiocuentos que se promovió en los estudiantes y 

en los docentes aprendizajes de su comunidad, al tener como base sus raíces e historias propias 

de su territorio, logrando así fomentar espacios más dinámicos, interactivos y enriquecedores que 

transformaron la visión del aula. Con ellos se trabajó en jornadas continuas desde las 8 a 10 am 

de lunes a viernes, por espacio de 2 meses, estos talleres realizados desde la oralidad lograron 

captar la atención, imaginación y la memoria (recuerdos) de los estudiantes, provenientes de sus 

propias vivencias y enseñanzas contadas por sus padres y abuelos.  

Por otro lado, cabe resaltar que cada día que llegábamos a la institución nos 

encontrábamos con ellos y siempre estaban dialogando sobre esas historias que antes ya 

habíamos abordado dentro del aula. Fue algo muy hermoso, enriquecedor y satisfactorio para las 

investigadoras, porque cada día veíamos el interés de cada uno de los estudiantes y los 

maestros/as por conocer y aprender algo nuevo referente a ese legado cultural que caracteriza a 

esta comunidad. En cuanto a los maestros el aportarles herramientas didácticas como el 

audiocuento para la enseñanza - aprendizaje se convirtió en un recurso transformador en su 

acción pedagógica. 
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5.5.4 Fase de reflexión desde el aporte pedagógico 

Se evidenció que con la estrategia empleada “el audio cuento” realizada con los 

diferentes relatos o historias que se obtuvieron de los sabedores de la comunidad se puede inferir 

que se generaron cambios significativos en todos y cada uno de los participantes, porque se 

plasma la temática desde un punto de vista más dinámico y atractivo en donde los estudiantes se 

llevan muchos conocimientos acerca de su cultura y con la idea de querer indagar, explorar, 

interactuar y adquirir nuevas experiencias que su misma comunidad les ha querido inculcar por 

medio de las clases impartidas donde se trabajó las profesiones de la comunidad, platos típicos, 

mitos y leyendas, instrumentos musicales, cantos y los cuentos con autoría de las investigadoras 

narrados por los sabedores de la comunidad. 

Reflexión desde la mirada de las investigadoras 

Liseth Karina Riascos  

Como hija de  Timbiquí, le estoy aportando a la niñez timbiquireña desde mi profesión 

como Licenciada en Primera Infancia, al realizar un trabajo innovador desde el audiocuento que 

me permitió, volverme a encontrar con mis raíces al escuchar a los sabedores hablar de nuestros 

conocimientos ancestrales y con ellos apostarle a una transformación en la escuela, a los 

maestros/as, estudiantes y a mí como profesional, al reconocer esa visión de lucha que hemos 

tenido, permitiéndome de este modo poder identificar de mejor manera quienes somos, de dónde 

venimos y hacia dónde nos dirigimos, con el fin de generar conocimiento e identidad colectiva 

que permitan que los estudiantes se puedan apropiar de esos saberes para que perduren a lo largo 

de la historia y puedan seguir siendo transmitidos de generación en generación como lo han 

venido haciendo nuestros mayores y ancestros. 

Diana Fernanda Rebolledo Agudelo 

Al adentrarme y conocer la comunidad afrotimbiquireña me permitió vivenciar de 

manera real cómo  se vive  y se  apropian de  la cultura, sus creencias y tradiciones; al igual que 

me sensibilizo, pues tenía un imaginario de las poblaciones negras que llegan del Pacifico 

Colombiano a  Restrepo-Valle donde vivo y veo como su cultura la pierden y adoptan las 

costumbres de estos lugares, con esto quiero señalar que como investigadora quería saber si eso 
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mismo estaba pasando allá en Timbiquí y por eso me desplace para el lugar, encontrándome con 

una realidad parecida y con una población poco dispuesta a contribuir en la recuperación del 

acervo cultural, razón por la cual al culminar este trabajo innovador desde el audio cuento como 

estrategia pedagógica  me hace repensar que no hay una sola  infancia  en  Colombia y por eso es 

fundamental conocer los contextos en el accionar pedagógico. 

5.6 Población y muestra 

La población desde un inicio se proyectó para trabajar con un número aproximado de 30 

estudiantes de primero y cuarto de primaria con edades desde los 6 a 11 años de edad de la 

Institución Educativa Agrícola Justiniano Ocoró sede Escuela Mixta Urbana Bellavista del 

municipio de Timbiquí Cauca, pero debido a la contingencia de la pandemia de Covid- 19, el 

número de estudiantes se fue disminuyendo pero a pesar de ello, se dialogó primeramente con las 

docentes para implementar una solución que fue solicitar amablemente la participación por 

escrito a los padres de familia para enviar a sus hijos a la escuela para realizar las actividades 

propuestas para nuestro trabajo, de acuerdo a esto, se empleó la herramienta de WhatsApp para 

crear los grupos con el fin de difundir la información de lo que se iba a realizar en cada grado y 

así ir de casa en casa a repartir la encuesta de participación a cada padre de familia. 

Finalmente, participaron aproximadamente 22 estudiantes, es decir 11 de grado primero y 

11 de cuarto de primaria, cabe recalcar que cada estudiante el día que se iniciaron las actividades 

llevaron el permiso para ser verídica la información que se les envió a los padres de familia. 

5.7  Consideraciones éticas 

El presente estudio defiende la propiedad intelectual de los autores, con respecto a los 

conocimientos diversos obtenidos; citándolos adecuadamente y precisando las fuentes 

bibliográficas en donde se encuentra lo referenciado; respecto a los indicado, señala Díaz (2018):  

La propiedad intelectual comprende los derechos de autor y propiedad industrial; en este 

contexto la propiedad intelectual escrita propiamente, está referida a los derechos de 

autor; sin embargo, es solo una parte; puesto que abarca el derecho de propiedad de la 

obra por el autor; la cual tiene su génesis cuando se materializa (pp.88-89).  
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El Ministerio del Trabajo comprometido con el uso legal, el tratamiento de acuerdo con 

los fines establecidos y la seguridad y privacidad de la información que recolecta, almacena, use, 

circule o suprima, que contenga datos personales y en cumplimiento del mandato legal, 

establecido en la Constitución Política de Colombia (arts. 15 y 20), la Ley 1581 de 2012 "por la 

cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y el Decreto 1377 

de 2013 "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" y al compromiso 

institucional en cuanto al tratamiento de la información, establece medidas generales para 

garantizar los niveles de seguridad y privacidad adecuados para la protección de datos 

personales. 
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6. Resultados 

6.1 Presentación de los resultados obtenidos en la investigación 

En esta fase final se realizó la triangulación del cual emanó el cuadro de condensación y 

manifestación categorial (ver anexo #8), finalmente se obtuvieron tres categorías emergentes o 

selectivas como son: 

Hablando de los sabedores (R # 400) 

Memorias del Territorio (R # 350) 

Entre voces, cantos y recuerdos (R# 260) 

Las categorías se organizaron para atender el proceso de identificar, indagar, y analizar, 

el aporte de la estrategia pedagógica diseñada basada en el audio-cuento para los estudiantes 

afrodescendientes de los grados primero y cuarto de la Escuela Mixta Urbana Bellavista de 

Timbiquí Cauca. 

Hablando de los sabedores (R # 400) 

Categoría Axial: Guardianes de la memoria ancestral 

Memorias del Territorio (R # 350) 

Categorías Axial: Al rescate de los saberes y conocimientos ancestrales 

Entre voces, cantos y recuerdos (R# 260) 

Categoría Axial: Oralitura, gastronomía, música, danza, juegos y tradiciones. 

6.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Hablando de los sabedores 

Guardianes de la memoria ancestral 
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Para el análisis de esta categoría en el trabajo de campo llevado a cabo en la Institución 

Educativa Agrícola Justiniano Ocoró sede escuela mixta urbana Bellavista del municipio de 

Timbiquí Cauca y la triangulación con la teoría, permitió darse cuenta que los sabedores de la 

comunidad Timbiquireña son los referentes, cuidadores y transmisores de la ancestralidad al 

establecer cómo la cultura se mantiene en la población Afrocolombiana para preservar su 

identidad.  

Caicedo y Castillo, mencionan que la cultura se aprende desde la infancia y se va 

afianzando a lo largo de la vida, la cual a su vez es compartida, es decir, que quienes poseen 

conocimiento de la cultura y sus prácticas, deben extender dicho conocimiento a otros miembros 

de la comunidad con el fin de generar identidad y pertenencia, - con lo cual se evidencia un 

trabajo transgeneracional - lo cual permite que los niños y las niñas  en su proceso de aprendizaje 

se perciban a sí mismos y al mundo con el que interactúan (Caicedo. J y Castillo. E, 2012. p. 14)  

Los mismos autores refieren que en el proceso de transmisión cultural para los niños, 

niñas y adolescentes afrocolombianos es muy importante lo que se denomina como familia 

extensa, puesto que todos los miembros de una misma familia contribuyen en el proceso de 

enseñanza de prácticas culturales, como lo son principalmente la tradición oral, la música y la 

religión, la gastronomía, la danza.  

En ese sentido los sabedores y sabedoras quienes son el vehículo en la trasmisión de la 

cultura que va de generación en generación  y quienes representan el papel más importante en el 

proceso de enseñanza  cultural, donde se transmiten historias; este proceso de socialización y  de 

prácticas culturales se da desde el momento del nacimiento, puesto que muchas de las prácticas 

culturales afro están ligadas al bienestar y protección de los niños y las niñas  de la comunidad; 

son muchos los rituales que se llevan a cabo para dicho fin, como lo son: colocar amuletos 

(azabaches) en las manos del recién nacido, si por el contrario el bebé muere, no se llora, sino 

que se hace el ritual el Chigualo1. 

                                                
1   Chigualo: ceremonia sagrada de velación fúnebre que se lleva a cabo cuando un niño menor de 7 años 24 

fallece, en la cual se realizan cantos sentidos y espirituales a capela, algunas veces acompañados de bailes e 

instrumentos como los guasás y tambores; ésta se lleva a cabo principalmente en el pacífico colombiano y también 

se le conoce como angelito, angelito baila’o, velorio de angelito, velatorio, muerto alegre, mampulorio o gualí. 

https://www.youtube.com/watch?v=qkq1U-9oMRA  

https://www.youtube.com/watch?v=qkq1U-9oMRA
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Estas opiniones son el vivo reflejo de que sus costumbres, prácticas y saberes aún tratan 

de coexistir desde lo más simple o sencillo hasta lo más complejo, motivo por el cual se ha 

observado que estos conocimientos y saberes les ha permitido mantener y preservar su cultura o 

legado ancestral. Al respecto uno de los entrevistados manifestó que: 

Antes no había energía y se alumbraba con lámpara o vela y por las noches cuando era 

menguante o luna los papas se sentaban y le contaban historias a uno de la mano peluda, 

el duende y que la tunda se llevaba a los muchachos groseros y que se disfrazaban de la 

mama y pues la desobediencia siempre uno tendía ser, trataba ser obediente porque 

siempre esas historias del diablo, la tunda, el duende” demonio, el ribiel siempre lo 

asustaban a uno entonces uno era más conservadito en la grosería (Entrevistado) 

Los anteriores relatos muestran la importancia de la correlación entre la escuela y la 

comunicación con los contenidos socioculturales de los estudiantes afro Timbiquireños, en su 

oralidad, en sus narrativas anecdóticas de ver el mundo, su comunidad, su gente, sus 

experiencias, mencionados en los cuentos, leyendas, mitos, canciones, y en su espiritualidad, 

casa adentro y casa afuera.  

6.3 Entre voces, cantos y recuerdos  

Oralitura, gastronomía, música, danza, juegos y tradiciones. 

Rescatar los saberes propios de la cultura se hacen necesarios al beneficiar en el 

fortalecimiento y conservación de una tradición oral, que lleva a la familiarización de los 

estudiantes de   1° y 4° grado, pues las narraciones orales contadas bajo un árbol o a la orilla del 

rio, encierran experiencias acumuladas de manera colectiva, en el municipio de Timbiquí, por lo 

que tienen un alto significado en la enseñanza. Así pues, las narraciones que las personas 

mayores de una comunidad relatan a las nuevas generaciones son parte de la tradición oral de los 

pueblos y cumplen la función de transmitir sistemas de ideas, valores, enseñanzas, tradiciones y 

patrones de conducta, dando un sustento ancestral a la cultura actual de las comunidades. (…) 

Todo esto tiene una función educativa que contribuye a integrar a los niños a su propia cultura; y 

contribuye también a que los niños exploren la variedad de manifestaciones literarias orales que 

se practican en su entorno.” (Parámetros curriculares). De manera que los relatos se encuentran 
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relacionados profundamente con lo espiritual, lo terrenal, lo geográfico, de advertencia o de 

transmisión de valores como se ha venido evidenciando en los relatos.  Así mismo, Según Aretz, 

La oralidad es considerada   como una fuente esencial dentro del proceso de empoderamiento y 

expansión de estos saberes que poseemos, teniendo en cuenta que generalmente se piensa este 

término desde la expresión verbal del hombre como fiel reflejo de su memoria étnica y de sus 

conocimientos adquiridos por el sólo vivir. Pero hay otro aspecto importante de su oralidad que 

casi nunca se toma en cuenta y es la oralidad cantada. Si se trata de aborígenes, los mitos y la 

historia se cantan siempre; también los ritos, en que además se ejecutan instrumentos y se baila, 

en tanto se dramatizan los mitos y cabe recalcar que es un recurso invaluable ya que a través de 

ella podemos según Pareja (1995) se puede hacer un proceso de recuperación que involucra a los 

actores claves de la comunidad, en este caso los sabedores. 

Los autores refieren de la importancia de dejar un legado de reconocimiento y 

fortalecimiento de su cultura, comprendiendo el valor de las riquezas ancestrales que les ha ido 

dejando la comunidad con el pasar de los años para no perder ese acervo cultural que tanto los 

caracteriza como grupo. Así como se relata: 

Timbiquí es un municipio que se identifica por poseer una biodiversidad cultural inmensa 

en cuanto a las danzas, cantos y música tradicional. Además, se caracteriza por las 

diferentes adoraciones que se realiza. Para los niños mueren al nacer se realiza el 

Chigualo. Y para las personas adultas se desarrolla los alabaos.   

Con respecto a ello se manifiesta que: 

Mira que una de las expresiones que enmarca nuestra cultura está basada en cuentos, en 

historias narradas por nuestros antepasados, se utilizaban elementos o personajes míticos 

como la tunda, el diablo, el duende, toinara, todos estos personajes simbolizaban parte de 

la cultura de nuestro entorno y también servía como un elemento que generaban en los 

jóvenes el punto de mora hacia algo ósea que esto  de alguna manera nos ayudaba para el 

patrón educativo  de los jóvenes que por alguna razón eran rebeldes y cuando se les 

hablaba de la tunda generalmente se asustaban y pues trataban de corregir un poco las 

conductas desordenadas que llevaban. 
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La comunidad AfroTimbiquireña además de caracterizarse por sus diferentes historias o 

relatos que son el diario vivir de la sociedad que enmarca el buen vivir e interactuar de las 

personas, donde también se ve reflejada esa sabiduría, alegría y sabrosura que se contagia con 

tan solo observarlos. Como se narra: 

En las tardes nos desplazábamos del pueblo a una parte que le llamamos la montaña a 

sembrar maíz, en enero o febrero y en junio o julio retornábamos a cosechar más allá 

tenemos todavía el pan coger, como el plátano y árboles frutales, pero en las tardes era 

una belleza nos pasábamos unos a las casa de los otros, a la casa más grande donde 

empezaban a contar los cuentos donde uno se divertida, aprendía mucho de esas 

anécdotas de los viejos cosas que uno la lleva  a la práctica y son muy fructíferas muy 

benéficas por ejemplo un viejo  adagio ve la barba de tu vecino pone la tuya en remojo, 

deci que estaban peluqueando a uno y sufría mucho arrugaba la cara porque tenía la barba 

tiesa, entonces le decían a ese otro que fuera remojando la de él para que fuera más fácil 

y otra que dicen es que no se metan en la vida del otro es decir que cada uno asuma su 

propio rol, su propia responsabilidad más o menos así son eso refranes.   

De igual modo se refiere también a:  

Tradición oral, los alabaos, los cánticos en los velorios y últimas noches, la décima, las 

poesías, los mitos, las leyendas, entre otros. Bailes como la juga, el bunde, el currulao, 

danzas como la juga cruzada, la juga redonda, la juga esquineada, coreografías de baile 

como el socavón, la mina, la rocería, el trapiche, la pelea, la batea, el pilón, la J, el ratón, 

la bombonera.” 

Más aún el interés y necesidad de los padres de familia y la misma comunidad por 

preservar y valorar ese legado cultural tratando de replicar lo aprendido a estas nuevas 

generaciones que poco a poco se han alejado y olvidado de lo propio. Por añadidura encontramos 

los siguientes:  

Bueno hay una que mis papas nos cantaban, bueno era un cuento canto que se llama 

catalina Lina blanca flor de algo así te lo voy a grabar para que lo tengas y pues de coplas 

 Si yo tengo un granito de oro 
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 tirado en un canalón 

 fuiste el que te quedaste 

 dormido en mi corazón 

 del árbol nació una rama 

 de la rama nació la flor  

decime amiguito mío  

donde nació el amor 

                     y uno chocante es:  

Quítate de aquí te digo  

care sardina frita  

que cada vez que te veo 

 se me relajan las tripas. 

Es evidente precisar que durante la infancia de nuestros ancestros y sabedores, la 

comunidad era ese primer vínculo social donde ponen en práctica esos conocimientos que antes 

habían escuchado de sus mayores, dejando ver en ese momento el gran bagaje cultural o de 

riqueza que se poseía entorno a la oralidad. Desde nuestra perspectiva como investigadoras y 

allegadas a la comunidad vemos que, aunque esta es el primer vinculo social que el niño y la nía 

tiene no está siendo eficaz en la transmisión de este saber, de cierta manera esta no le está 

proporcionando las herramientas necesarias para que ellos puedan apropiarse efectivamente de 

todo ese bagaje ancestral que por años los ancestros han construido.  

A pesar de que ha ido desapareciendo se evidencia que: 
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Lo hacíamos en nuestra niñez como competencia, al frente del pueblo tenemos una peña 

que bañábamos y lo hacíamos 2 con 2, echábamos el verso haber quien ganaba y nos 

tirábamos al agua, muy bonito. 

Las coplas constan de 4 renglones y se hacen de acuerdo al evento, las acaras son 

historias que pasaron o se las imagina uno, los versos son de acuerdo a la competencia así 

se expresan y una de esas es: 

Nosotras las mujeres de Timbiquí 

Queremos construir 

Un futuro promisorio 

Con asiento y raíz 

Los versos: 

Adiós, adiós que me voy 

Bellos cogollos del alma 

Ustedes se van yo me quedo 

Pero los llevo metido en el alma 

Las décimas son continuas, más largas y son: 

Un zorro me convido 

A sembrar una palma 

En el mes de diciembre 

Pero vamos a hacerla 

Sin soplar la candela. 
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Me fui al río cese 

Luego baje a San José 

Vi al padre San José 

En una piedra muy grande 

Muy única en el mundo 

  

Después me deslicé al cese 

No encontré nada que ve 

Pase al corregimiento de chete 

Y no había nada que hacer. 

Las loas son de otro tono, se hacen en diciembre, los dichos son de acuerdo a lo que va a 

suceder o que ya sucedió, como: 

El que siembra y cría, tiene su regalado día.” 

Cabe destacar que problematizar la forma como los relatos son presentados en el contexto 

escolar a través del audio cuento lo enmarcan en una transformación de producción de 

significados de las figuras simbólicas plasmadas en los personajes, bien sean reales o inventados 

por las figuras narrativas del pueblo Timbiquireño, donde el lenguaje se vuelve auténtico en sus 

distintas formas: corporal, gestual, musical. 
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6.4 Producto- Audio-Cuento 

Enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1upl2Lv13efbGdrBO3O4mz5lbmqVyjuBW  

Portada del Audio – cuento: Narrado por sabedores y adaptado por las investigadoras (Diana y Liseth) 
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Conclusiones 

 Esta Investigación permitió identificar una problemática en los estudiantes 

afrodescendientes de los grados 1° y 4° de la Escuela Mixta Urbana Bellavista de Timbiquí 

Cauca. Se les dificulta expresarse de manera clara, tienen un escaso vocabulario, titubean a la 

hora de hablar, se muestran callados y tímidos a la hora de expresarse, lo cual hace que se les 

entienda poco. Igualmente, al preguntar por los saberes tradicionales como mitos, leyendas, 

retahílas, cantos como alabaos, arrullos   y si sabían versos de su pueblo timbiquireño 

manifestaron conocer poco. Esto nos llevó a realizar una revisión teórica con la cual nos 

planteamos los objetivos y el diseño de los talleres en la realización de la estrategia pedagógica 

innovadora desde el audio cuento y las entrevistas a sabedores, estudiantes y maestros/as 

 Con el desarrollo de los talleres desde el audio cuento como estrategia pedagógico 

innovadora podemos concluir también que: 

Este proceso da cuenta de los saberes ancestrales de la comunidad y contribuye a mitigar 

las debilidades evidenciadas en el diagnóstico al identificarse con su raíz ancestral, al recurrir a 

la memoria de los sabedores de la comunidad y a transformar la escuela, estudiantes y 

maestros/as.  

Con esta estrategia innovadora los audio cuentos en el proceso de aprendizaje y 

recuperación de los saberes tradicionales, le permite a los maestros/as pensar en hacer uso de 

otras herramientas didácticas en su accionar pedagógico. 

La estrategia pedagógica del audiocuento, permitió   un trabajo colectivo y el rescate de 

sabedores que se hicieron partícipes en la narración de los cuentos, situación que logró un 

impacto en los estudiantes al escuchar la voz de las personas conocidas en el pueblo. 

Los estudiantes de los grados 1 y 4 de primaria se mostraron divertidos, concentrados, 

dialogaban entre ellos, haciendo referencia a las narraciones escuchadas en el audio cuento, lo 

cual muestra cómo esta herramienta pedagógica contribuyó en las dificultades encontradas y en 

el rescate de la oralidad y la cosmovisión del pueblo timbiquireño. 
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Finalmente, Se realizó el proceso de codificación en la presentación de los resultados del 

cual emanó el cuadro de condensación y manifestación categorial (ver anexo #8), donde se 

obtuvieron tres categorías axiales que vienen hacer los subtítulos de cada resultado.  

Guardianes de la memoria ancestral, Al rescate de los saberes y conocimientos 

ancestrales y Oralitura, gastronomía, música, danza, juegos y tradiciones. Y tres categorías 

emergentes o selectivas que son los títulos de cada uno de los resultados ordenados por el 

mayor número de relatos. Hablando de los sabedores (R # 400)   Memorias del Territorio (R 

# 350)   Entre voces, cantos y recuerdos (R# 260) para atender el proceso de identificar, 

indagar, y analizar, a través de la triangulación de datos, teoría y las voces de las investigadoras.  

El trabajo investigativo lleva a repensar y a contribuir significativamente en ese legado 

cultural que caracteriza a la comunidad timbiquireña, para que a través de la preservación de la 

oralidad aseguremos la protección de la identidad cultural que representa este municipio, 

volviendo a revivir sus historias, costumbres, tradiciones, etc. para que sus habitantes y en 

especial los estudiantes de los grados 1° y 4°  conozcan su historia, sus anécdotas,  vivencias, y a 

su vez aporten  a las futuras generaciones y que se  empoderen de sus raíces ricas en tradición, y 

no dejar  perder ese legado ancestral que se ha inculcado de generación en generación. 

Por otro lado, se ve la importancia de que los docentes, sabedores, líderes comunitarios y 

la familia hagan un trabajo colectivo, que no permitan que ese legado ancestral se muera, que 

trabajen juntos para que desde pequeños los niños y niñas vayan conociendo su cultura, sus 

raíces, su historia y se identifican como afrodescendientes pertenecientes a una comunidad. 

Este trabajo nos permitió tanto a nosotras como investigadoras como a las docentes y 

demás entes involucrados adquirir nuevas bases o aprendizajes para facilitar el desarrollo 

práctico de actividades que envuelven el desarrollo oral-ancestral en el aula, permitiendo que 

nuestra herramienta utilizada (Audio-cuento) se convirtiera en una propuesta flexible la cual 

podemos adaptar a la realidad del contexto en el que estamos inmersos para así contribuir 

significativamente al proceso educativo que encontramos en esta comunidad; también permite 

plantear los contenidos o temáticas  y las diferentes actividades que enriquecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula y por fue de ella.  
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 Nos lleva a desarrollar habilidades, capacidades y destrezas que favorecen el 

desenvolvimiento de cada uno de nuestros estudiantes en su contexto y a su vez a inculcar 

valores, nuevas actitudes, a generar procesos de apropiación, preservación e identificación de los 

aspectos propios de esta comunidad en la conservación del legado cultural que los identifica 

como cultura afrotimbiquireña. 
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Recomendaciones 

Con este trabajo queremos mostrar cómo los maestros/as de Timbiquí pasan dificultades 

para desarrollar su accionar pedagógico, ya que no cuentan con un buen servicio de energía, 

buena conectividad, material didáctico y malas condiciones en pupitres, mesas, sillas, puertas, 

ventanas etc. lo que repercute en el rendimiento escolar y en el ánimo de los estudiantes para 

querer quedarse en la escuela. 

Por lo tanto, como recomendación, es importante y necesario que se establezca un medio 

por el cual los docentes, estudiantes y la institución educativa, trabajen de manera colectiva con 

los sabedores del pueblo para generar cátedras, espacios y experiencias que emanen aprendizajes 

significativos en torno a todo ese bagaje ancestral que poseen para vehiculizar los saberes y 

conocimientos que con el pasar del tiempo han ido quedando en el olvido. En consecuencia, se 

comprueba que la cultura colaborativa es un elemento clave que aumenta la autonomía de la 

comunidad educativa para gestionar el cambio hacia la idea de escuela eficaz para todos 

(Bolívar, 2006, 2008), que contempla profundas transformaciones a través de la cooperación 

entre escuela y entorno (García y Villar, 2011; García, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

Bibliografía 

Amaya Taborda, M. (2016). Aportes de la tradición oral afrocolombiana a la reconstrucción del 

lenguaje: la memoria y la identidad en el aula. [Trabajo de grado para optar el título de 

Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua Castellana]. 

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Recuperado de: 

http://200.24.17.68:8080/jspui/bitstream/123456789/2250/1/PA0957_marcelaamaya.pdf  

Aretz (NN). Música y Oralidad. recuperado de: 

http://www.lacult.unesco.org/docc/oralidad_05_5-6-musica-y-oralidad.pdf 

Ayala Coral, G. E. (2015). La tradición oral de los cuentos relatados por grupos etáreos 

avanzados por el pueblo Afro ecuatoriano asentados en la provincia de Imbabura llevados 

al campo artístico mediante una producción gráfica literaria como aporte a la cultura de 

los pueblos de la provincia (Bachelor's thesis). recuperado de: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4857/1/05%20FECYT%202407%20T

RABAJO%20GRADO.pdf  

Bertomeu. F (2006). La entrevista. Agenda académica. tomado de: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf 

Berrocal & Espòsito. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA II: 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN. Tomado de: 

https://www.ugr.es/~emiliobl/Emilio_Berrocal_de_Luna/Master_files/UNIDAD%202%2

0Investigacio%CC%81n%20-%20Accio%CC%81n.pdf 

Colombia turismo web. (2022). Timbiquí. Recuperado de: 

http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/CAUCA/MUNICIPIOS/TI

MBIQUI/TIMBIQUI.htm 

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 67. 70. 72. 79. de julio de 1991 (Colombia). 

Tomado de:  https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/COLOMBIA-

Constitucion.pdf 

 

http://200.24.17.68:8080/jspui/bitstream/123456789/2250/1/PA0957_marcelaamaya.pdf
http://www.lacult.unesco.org/docc/oralidad_05_5-6-musica-y-oralidad.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4857/1/05%20FECYT%202407%20TRABAJO%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4857/1/05%20FECYT%202407%20TRABAJO%20GRADO.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf
https://www.ugr.es/~emiliobl/Emilio_Berrocal_de_Luna/Master_files/UNIDAD%202%20Investigacio%CC%81n%20-%20Accio%CC%81n.pdf
https://www.ugr.es/~emiliobl/Emilio_Berrocal_de_Luna/Master_files/UNIDAD%202%20Investigacio%CC%81n%20-%20Accio%CC%81n.pdf
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/CAUCA/MUNICIPIOS/TIMBIQUI/TIMBIQUI.htm
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/CAUCA/MUNICIPIOS/TIMBIQUI/TIMBIQUI.htm
https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/COLOMBIA-Constitucion.pdf
https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/COLOMBIA-Constitucion.pdf


59 

 

 

 

Cortés, A., & García, G. (2017). Estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje de niñas y 

niños de 0 a 6 años de edad en Villavicencio-Colombia. Revista Interamericana de 

Investigación, Educación, 10(1), 125-143. Recuperado de: 

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4746/4484  

García & Villamil (2015). Proyecto Sonoro Audio Cuentos Mascotizados. (Trabajo de grado 

para optar por el título de Tecnología en Realización Audiovisual). Universidad Minuto 

de Dios, Bogotá, Colombia. Recuperado de: 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/3887/TRA_GarciaJuanSebastian

_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

Granja Núñez, S. (2018). Las Narrativas de los Abuelos de Timbiqui. (Trabajo de grado para 

optar por el título de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana). Universidad Distrital Francisco José de caldas, Bogotá, Colombia. 

Recuperado de: http://hdl.handle.net/11349/12944  

Herrera, G. D. C., &amp; Quiñones, F. M. A. afectaciones que ocasiona la explotación del oro en 

las prácticas económicas ancestrales y el tejido social de las comunidades del consejo 

comunitario renacer negro en el municipio de Timbiquí–Cauca. Tomado de: 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/66721755/AFECTACIONES_QUE_OCASIONA_

LA_EXPLOTACION_DEL_ORO_EN_LAS_PRACTICAS_ECONOMICAS_ANCEST

RALES-with-cover-page 

 Kawulich, B. B. (2005). La observación participante como método de recolección de datos. 

Recuperado de: http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2715 

http://diverrisa.es/uploads/documentos/LA-OBSERVACION-PARTICIPANTE.pdf 

Ley 115. Por la cual se expide la ley general de educación. de Febrero 8 de 1994. Tomado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

 

 

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4746/4484
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/3887/TRA_GarciaJuanSebastian_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/3887/TRA_GarciaJuanSebastian_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://hdl.handle.net/11349/12944
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/66721755/AFECTACIONES_QUE_OCASIONA_LA_EXPLOTACION_DEL_ORO_EN_LAS_PRACTICAS_ECONOMICAS_ANCESTRALES-with-cover-page
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/66721755/AFECTACIONES_QUE_OCASIONA_LA_EXPLOTACION_DEL_ORO_EN_LAS_PRACTICAS_ECONOMICAS_ANCESTRALES-with-cover-page
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/66721755/AFECTACIONES_QUE_OCASIONA_LA_EXPLOTACION_DEL_ORO_EN_LAS_PRACTICAS_ECONOMICAS_ANCESTRALES-with-cover-page
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2715
http://diverrisa.es/uploads/documentos/LA-OBSERVACION-%20%20%20%20%20PARTICIPANTE.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


60 

 

 

 

Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 27 

de agosto de 2009. Tomado de: 

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%2070%20de%201993. 

Martín García, A. V. (1995). Fundamentación teórica y uso de las historias y relatos de vida 

como técnicas de investigación en pedagogía social. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Martin-

Garcia/publication/41555727_Fundamentacion_teorica_y_uso_de_las_historias_y_relato

s_de_vida_como_tecnicas_de_investigacion_en_Pedagogia_Social/links/55a780ab08aea

2222c745c9b.pdf 

Martínez García, A. (2014). La reflexión docente a través de la Investigación-Acción en el aula 

de infantil. Recuperado de: 

https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/16713/Trabajo_TFG.pdf?sequence=1

&isAllowed=y#:~:text=En%20este%20contexto%20de%20necesidad,Page%207%20P%

C3%A1gina%20%7C%207%20Infantil. 

https://www.slideshare.net/jdumont77/consideraciones-ticas-trabajos-investigacin 

Miranda, A. J. M. (2017). Calidad de la Educación Primaria en Colombia: Conceptualizaciones y 

Tendencias. Escenarios, 15(2), 70-81. Recuperado de: 

file:///C:/Users/JEYKONRB/Downloads/DialnetCalidadDeLaEducacionPrimariaEnColo

mbia-6642871.pdf 

 Mora, M. C. G., Sandoval, Y. G., & Acosta, M. B. (2013). Estrategias pedagógicas y didácticas 

para el desarrollo de las inteligencias múltiples y el aprendizaje autónomo. Revista de 

investigaciones UNAD, 12(1), 101-128. Recuperado de: 

https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-

unad/article/view/1162/1372  

Oliva, E. (2017). Intelectuales afrodescendientes: apuntes para una genealogía en América 

Latina. Tabula Rasa, (27), 45-65. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n27/1794-2489-tara-27-00045.pdf 

 

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%2070%20de%201993
https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Martin-Garcia/publication/41555727_Fundamentacion_teorica_y_uso_de_las_historias_y_relatos_de_vida_como_tecnicas_de_investigacion_en_Pedagogia_Social/links/55a780ab08aea2222c745c9b.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Martin-Garcia/publication/41555727_Fundamentacion_teorica_y_uso_de_las_historias_y_relatos_de_vida_como_tecnicas_de_investigacion_en_Pedagogia_Social/links/55a780ab08aea2222c745c9b.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Martin-Garcia/publication/41555727_Fundamentacion_teorica_y_uso_de_las_historias_y_relatos_de_vida_como_tecnicas_de_investigacion_en_Pedagogia_Social/links/55a780ab08aea2222c745c9b.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Martin-Garcia/publication/41555727_Fundamentacion_teorica_y_uso_de_las_historias_y_relatos_de_vida_como_tecnicas_de_investigacion_en_Pedagogia_Social/links/55a780ab08aea2222c745c9b.pdf
https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/16713/Trabajo_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=En%20este%20contexto%20de%20necesidad,Page%207%20P%C3%A1gina%20%7C%207%20Infantil
https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/16713/Trabajo_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=En%20este%20contexto%20de%20necesidad,Page%207%20P%C3%A1gina%20%7C%207%20Infantil
https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/16713/Trabajo_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=En%20este%20contexto%20de%20necesidad,Page%207%20P%C3%A1gina%20%7C%207%20Infantil
https://www.slideshare.net/jdumont77/consideraciones-ticas-trabajos-investigacin
about:blank
about:blank
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/1162/1372
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/1162/1372
http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n27/1794-2489-tara-27-00045.pdf


61 

 

 

 

Orozco Alvarado, J. (2016). Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

Revista Científica de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano, 

17(5), 65-80. Recuperado de blob :https://www.camjol.info/ed405f26-a262-41a2-84b5-

cb769166b335    

Pareja Castro, L. (1995). Recuperación de memoria cultural: Programa institucional de 

investigación participativa, Educación física y deporte, 17, 121-122. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3643858.pdf  

Pérez Hernández, N. (2017). Aproximaciones entre dos literaturas orales afrohispánicas: la 

afropacífica colombiana y la de Guinea Ecuatorial. Revista de estudios filosóficos tonos 

Digital; Murcia, 33, 1-15. Recuperado de: 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/54058/1/Aproximacion%20entre.pdf  

Pulido Molano, M. L. F. (2018). Tradición oral y su participación en el desarrollo oral de la 

primera infancia, desde la didáctica. (Doctoral dissertation, Universidad del Rosario). 

Recuperado de: https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14258 

Restrepo, I. A. M. (2009). La formación de la estrategia en Mintzberg y las posibilidades de su 

aportación para el futuro. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación 

y Reflexión, 17(2), 23-44. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v17n2/v17n2a03.pdf    

Reyes. (2016). La planeación de clase; una tarea fundamental en el trabajo docente. Revista 

electrónica para Maestros y Profesores. Recuperado de: https://educrea.cl/wp-

content/uploads/2018/10/DOC1-planeacion-tarea-fundamental.pdf 

Rodríguez. Fundamentos teóricos acerca de la oralidad. Un acercamiento necesario. Recuperado 

de: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/images/Fundamen

tos_teoricos_acerca_de_la_oralidad_02.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3643858.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/54058/1/Aproximacion%20entre.pdf
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14258
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14258
http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v17n2/v17n2a03.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v17n2/v17n2a03.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v17n2/v17n2a03.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2018/10/DOC1-planeacion-tarea-fundamental.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2018/10/DOC1-planeacion-tarea-fundamental.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2018/10/DOC1-planeacion-tarea-fundamental.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/images/Fundamentos_teoricos_acerca_de_la_oralidad_02.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/images/Fundamentos_teoricos_acerca_de_la_oralidad_02.pdf


62 

 

 

 

Toro Henao, D. C. (2014). Oralitura y tradición oral. Una propuesta de análisis de las formas 

artísticas orales. Lingüística y Literatura, (65), 239-256. Recuperado a partir de 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/lyl/article/view/18849 

Vanín, A. (2016). Una mirada a la tradición oral del Pacífico. Recuperado de: 

https://www.cervantesvirtual.com/obra/una-mirada-a-la-tradicion-oral-del-pacifico-

862620/ 

Valladares, Liliana, & Olivé, León. (2015). ¿Qué son los conocimientos tradicionales? Apuntes 

epistemológicos para la interculturalidad. Cultura y representaciones sociales, 10(19), 61-

101. Recuperado  de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S200781102015000200003

&lng=es&tlng=es.  

Wikipedia. (2021). Timbiquí. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Timbiqu%C3%AD 

https://www.questionpro.com/es/Preguntas-abiertas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/lyl/article/view/18849
https://www.cervantesvirtual.com/obra/una-mirada-a-la-tradicion-oral-del-pacifico-862620/
https://www.cervantesvirtual.com/obra/una-mirada-a-la-tradicion-oral-del-pacifico-862620/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S200781102015000200003&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S200781102015000200003&lng=es&tlng=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbiqu%C3%AD
https://www.questionpro.com/es/Preguntas-abiertas.html


63 

 

 

 

Anexos 

Anexo 1. Formato de entrevistas a docentes 
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Anexo 2. Formato de entrevista sabedores 
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Anexo 3. Cuadro de categorías y entrevista 1  

Categoría Código 

Acontecimientos importantes Vinotinto 

Herencia familiar Morado 

Concepto de cultura Verde 

Costumbres y prácticas culturales Naranja 

Prácticas tradicionales Amarillo 

Participación de los sabedores Rosado 

Tradición oral Agua marina 

 

Entrevistador: Cuál es su nombre 

Entrevistado: Jimmy Bonilla Grueso 

Entrevistador: ¿Cuál es su rol actualmente dentro de la comunidad? 

Entrevistado: Dentro de la comunidad me desempeño actualmente como uno de los 

líderes comunitarios. 

Entrevistador: ¿Qué recuerda sobre los acontecimientos más importantes de los 

antepasados del municipio? 

Entrevistado: uno de los acontecimientos más importantes de nuestro municipio, el 

primero son los eventos culturales, lo folclórico, pero el que más recuerdo es el de manejar 

vivo las costumbres, entre estas costumbres me refiero a un estilo de Petronio Álvarez 

cuando Justino que está en la canción y Justino Carabalí el maestro de santa maría donde 

los llamaban a realizar competencias musicales en diferentes partes para así elegir un 

ganador. 
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Por otro lado, los cuentos, adivinanzas, chistes, los versos que hacen parte de los 

cuentos acá en la época de ustedes, porque allá arriba si las muchachas iban a bañar y echaban 

los versos y decían la cosa y chun se tiran.  

Entrevistador: Descríbame cómo fue su infancia 

Entrevistado: mi infancia fue una infancia muy buena porque la doctrina de hace más de 

50 años es muy diferente a la de acá, yo el psicólogo mío fue el látigo, el grito y la chancleta, ese 

fue el psicólogo mío, entonces vengo de una familia muy humilde donde siempre se ha manejado 

el respeto, la confianza, la amabilidad en casi todos los espacios, ustedes saben que aquí en los 

pueblos o comunidades grandes la familia va por margen como los barrios, la ciudad, los estratos 

como se habla hoy en día, entonces dentro de comunidad de santa maría de donde yo soy oriundo 

hasta hoy todavía se maneja el respeto y la solidaridad con los demás, cualquier persona que 

tiene un problema lo sienten y lo sufrimos todos no es como en las otras partes en donde se ve 

que a la gente no le importa pero allá y aquí todavía vivimos es ayuda mutuamente, una 

hermandad bella y hermosa, así fue mi crianza. 

Entrevistador: ¿Que heredó de sus familiares en cuanto a esos saberes que representan 

su comunidad? 

Entrevistado: Lo que heredé de mis familiares fue, primero esa buena conducta y 

disciplina, segundo el saber parcial de mate de agua como lo que conocemos más que son las 

medicinas tradicionales y en segundo lugar la música de guitarra que yo en el momento gozo 

de esa dicha, de ese privilegio que hago música de guitarra. 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa la palabra cultura? 

Entrevistado: Bueno la palabra cultura la entiendo como el orden de salvaguardar la 

doctrina o costumbre de cada lugar. 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar acerca de las costumbres y prácticas culturales 

de su comunidad? 

Entrevistado: Bueno las costumbres y prácticas de mi comunidad, primero no hemos 

dejado atrás de seguir sosteniendo y conservando las enseñanzas de nuestros antepasados hasta 
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hoy, manejamos mucho la celebración de la semana santa que es una de las fiestas más de 

renombre que tenemos en nuestra comunidad. 

Entrevistador: ¿Considera usted que las prácticas tradicionales se han conservado o 

perdido a través de los años dentro de la comunidad? ¿Cuáles? 

 

Entrevistado: Las hemos conservado parcialmente por qué no se han perdido total, 

usted sabe que la nueva generación hoy siempre anda un poquito distante de lo que eran nuestros 

viejos como le decimos nuestros antepasados, pero todavía se conservan parcialmente esas 

enseñanzas. 

Primero la ayuda humanitaria del uno al otro, la convivencia pacífica, el respeto 

ante los demás y el orden y control de la comunidad. 

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante que en la escuela  los sabedores de la 

memoria participen de las actividades con los estudiantes? ¿Por qué? 

Entrevistado: Me parece muy excelente, y algo que le digo que ayuden en lo que más 

pueda porque mientras continúe con lo de nuestros ancestros seguimos conservando la 

memoria y el orden. 

Entrevistador: Cuénteme acerca de esos refranes, coplas, adivinanzas, décimas, 

canciones, dichos, cuentos, leyendas, mitos que le contaba a su familia o que le contaban a usted. 

mencione una de ellas. 

Entrevistado: Cuento tipo advertencia sobre la solidaridad 

Estoy haciendo un trabajo y cualquier compañero pasaba y no le ayuda, es decir 

usted ve a su amiga luchando para hacer cualquier cosa y uno espera esa solidaridad pa 

que le de la mano entonces qué decían los viejos, cuando alguien pasaba y los veía luchando 

pa mover un palo digamos así y no le daba importancia verlo sufriendo pa darle una mano 

amiga, entonces ellos le decían amigo ayúdeme a echar a este potro un año le toca a uno y 

mañana le toca al otro.  
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Anexo 3. Cuadro de categorías y entrevista 2  

Categoría Código 

Acontecimientos importantes Vinotinto 

Herencia familiar Morado 

Concepto de cultura Verde 

Costumbres y prácticas culturales Naranja 

Prácticas tradicionales Amarillo 

Participación de los sabedores Rosado 

Tradición oral Agua marina 

 

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

Entrevistada: Shirley Granja Nuñez 

Entrevistador: ¿Cuál es su rol actualmente dentro de la comunidad? 

Entrevistada: Docente  

Entrevistador: Qué recuerda sobre los acontecimientos más importantes de los 

antepasados del municipio. 

Entrevistada: Bueno acontecimientos así cuando llegó la volqueta, las fiestas 

patronales, el primer reinado de la barbarita que fue allá en el polideportivo que estaba 

pues recién inaugurado, las fiestas decembrinas que antes se bailaba danzas, música más 

folclórica que comercial. 

Entrevistador:  Descríbame cómo fue su infancia. 

Entrevistada: Bueno mi infancia fue entre jeimmy, sierra, pincho, no se quemado, jugar 

a la lleva, bajo el aguacero jugar en el barro no sé cómo se llamaba, que uno se tiraba barro, ay 

no tuvieron infancia, se nota, eee como fue, como fue tirar como a la guerra, la batalla, pero con 
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barro ahí por el tapero se pasaba ahí donde el señor mansillo, el finado mansillo es ahí donde 

jugaba con los noviecitos eso tenía su contenido. 

Entrevistador: ¿Que heredó de sus familiares en cuanto a esos saberes que representan 

su comunidad? 

Entrevistada: pues uno de las herencias fue el amor por la danza, por la cultura, por 

saber, por conocer entonces como eso. 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar acerca de las costumbres y prácticas culturales 

de su comunidad? 

Entrevistada: sí, de lo que me acuerdo, antes uno en la escuelita tenía como cada mes 

el viernes cultural o hacían una semana cultural o en las fechas especiales que se llama el 

día de la raza o el día del idioma, siempre se hacía como un evento y había puntos 

culturales, izada de bandera, en las fiestas patronales como siempre había un punto para 

danzar, el dúo y nuestros mayores.  

Entrevistador: ¿Considera usted que las prácticas tradicionales se han conservado o 

perdido a través de los años dentro de la comunidad? ¿Cuáles? 

Entrevistada: Bueno si, uno de las que se extraña mucho o yo extraño mucho es que 

antes no había energía y se alumbraba con lámpara o vela y por las noches cuando era 

menguante o luna los papas se sentaban y le contaban historias a uno de la mano peluda, el 

duende y que la tunda se llevaba a los muchachos groseros y que se disfrazaban de la 

mama  y pues la desobediencia siempre uno tendía ser, trataba ser obediente porque 

siempre esas historias del diablo, la tunda, el duende, el demonio, el ribiel siempre lo 

asustaban a uno entonces uno era más conservadito en la grosería.  

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante que en la escuela  los sabedores de la 

memoria participen de las actividades con los estudiantes? ¿Por qué? 

Entrevistada: sí porque aunque nuestros mayores no han entendido que las 

generaciones ha como cambiado para mí no evolucionado si no cambiado entonces hay que 

buscar la manera de que ellos traten de entender por qué uno les dice ay no yo voy a traer 
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un grupo de niños para que hablen con usted no es que esos muchachos de ahora son 

groseros y yo con ellos no voy hablar, entonces uno dice pero es que ahí es donde está la 

cosa se nos están muriendo nuestros mayores y se están llevando todo ese saber que por qué 

no entienden  a la nueva generación, entonces es romper como con ese paradigma aunque para 

ellos es difícil entonces desde la educación desde el cuento, desde un grabación poder empezar a 

llegarle a los chicos y que los chicos también traten de entender a nuestros mayores y que le 

deben de llegar de otra manera ellos no son de este siglo son con su tradiciones y arraigados en 

eso. 

Entrevistador: cuénteme acerca de esos refranes, coplas, adivinanzas, décimas, 

canciones, dichos, cuentos, leyendas, mitos que le contaba a su familia o que le contaban a usted. 

mencione una de ellas. 

Entrevistada: 

Bueno hay una que mis papas nos cantaba, bueno era un cuento canto que se llama 

catalina catalina lina lina blanca flor de.. algo así te lo voy a grabar para que lo tengas y 

pues de coplas 

 si yo tengo un granito de oro 

 tirado en un canalón 

 fuiste el que te quedaste 

 dormido en mi corazón 

 del árbol nacio una rama 

 de la  rama nació la flor  

decime amiguito mio  

donde nació el amor 

                                                y uno chocante es:  
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Quitate de aqui 

 te digo care sardina frita  

que cada vez que te veo 

 se me relajan las tripas.  
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Anexo 4. Cuadro de categorías y entrevista 3 

Categoría Código 

Acontecimientos importantes Vinotinto 

Herencia familiar Morado 

Concepto de cultura Verde 

Costumbres y prácticas culturales Naranja 

Prácticas tradicionales Amarillo 

Participación de los sabedores Rosado 

Tradición oral Agua marina 

 

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre?  

Entrevistado: Javier carabalí  

Entrevistador: ¿Cuál es su rol actualmente dentro de la comunidad? 

Entrevistado:  soy docente y músico. 

Entrevistador: ¿Qué recuerda sobre los acontecimientos más importantes de los 

antepasados del municipio? 

Entrevistado: son muchos pero voy a precisar en unos pocos,  recuerdo las fiestas 

religiosas, la semana santa donde hacían unas manifestaciones dramatizadas de las 

personas se tomaban tan enserio el papel de la semana santa que el hecho de hacer ruido 

era un pecado por lo tanto los días de semana santa no se podía escuchar música, no se 

podía hacer actividades que generaran algún tipo de ruido, no se podía trabajar, también 

recuerdo las festividades patronales que todavía hoy están presentes en la comunidad, 

recuerdo también todo lo que nuestros viejos la enseñanzas que ellos impartían a través de 

la cultura para nosotros seguir con ese legado.  

Entrevistador: Descríbame cómo fue su infancia. 
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Entrevistado:  Mi infancia cuando miramos la infancia de nuestros niños hoy nuestros 

adolescentes y me recuerdo de la mía una infancia llena de unas normas basadas en valores 

donde nuestros viejos siempre nos acompañaban en el proceso de aprender a trabajar en el 

campo, a trabajar en la finca, trayendo el pancoger, ayudándoles en las actividades del día a día, 

era muy estricto con los valores, principios, por lo tanto, considero que hoy como han cambiado 

los tiempos los niños son más rebeldes porque les hace falta esa disciplina que nos daban 

nuestros antepasados. 

Entrevistador: ¿Que heredó de sus familiares en cuanto a esos saberes que representan 

su comunidad? 

Entrevistado: Por supuesto la música, me dedico a la música, de esa herencia me 

quedó el aprendizaje de hacer instrumentos musicales, composiciones y demás expresiones 

musicales. 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa la palabra cultura? 

Entrevistado: la palabra cultura es una palabra muy hermosa que significa es el 

conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que identifican un pueblo. 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar acerca de las costumbres y prácticas culturales 

de su comunidad? 

Entrevistado: hay muchas pero podríamos precisar  de algunas como lo mencionamos 

antes nosotros tenemos unas costumbres religiosas muy arraigadas a la cultura, esas 

costumbres nos han permitido a lo largo del tiempo identificarnos ante las demás 

comunidades ante el país, ante el mundo como un territorio muy fuerte en el ámbito 

musical en todo lo que son las expresiones orales  y también en los instrumentos sonoros 

como la marimba, interpretación de la marimba, el guasa, del bombo, cununo  y demás 

instrumentos que hacen parte de las expresiones musicales de nuestro entorno, eso es una 

de ellas, también están las costumbres que van muy ligadas a la cultura y la parte musical 

pero también que envuelven las costumbres que se hacen de acuerdo a la festividad y actividades 

programadas durante el año, por ejemplo en diciembre nosotros empezamos con la 

festividades de la patrona ahí se hacen muchas expresiones musicales, también religiosas, es 
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un número significativo de actividades que se hacen de manera alusiva a esos momentos 

especiales pero van muy arraigado al tema cultural y musical. 

Entrevistador: ¿Considera usted que las prácticas tradicionales se han conservado o 

perdido a través de los años dentro de la comunidad? ¿Cuáles? 

Entrevistado:   a pesar de que tengo una edad digamos una edad oscilante de 50 años y 

las costumbres orales de la región remontan a más de 100 años, desde mis primeros días hasta la 

fecha, a pesar de la intromisión de la tecnología, a pesar de que llegan otras personas de otras 

culturas obviamente generan un impacto en la esencia cultural que se ha venido manejando, 

considero que las comunidades han quedado mucho para conservar la cultura se ha ido 

transmitiendo de  generación en generación, podemos decir que a pesar de que hemos 

perdido algunos exponentes importantes de nuestras tradiciones culturales y musicales los 

hijos, amistades han logrado continuar ese legado, por ende considero que hemos perdido 

muy poco, a pesar de que de todas estos traumas que generan un vacío se ha podido 

recuperar en su mayoría ese legado cultural que han dejado nuestros antepasados. 

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante que en la escuela  los sabedores de la 

memoria participen de las actividades con los estudiantes? ¿Por qué? 

Entrevistado:  claro que es importante de ellos emana el conocimiento y los niños los 

jóvenes que están en el proceso de aprendizaje deben de estar de la mano de los sabedores 

de la cultura para que se mantenga, se conserven en el tiempo y se pueda transmitir de 

generación en generación las futuras generaciones porque si ellos se ausentan 

automáticamente toma un rumbo diferente la cultura y se rompe ese patrón cultural que 

hemos venido conservando tradicionalmente de generación en generación. 

Entrevistador: Cuénteme acerca de esos refranes, coplas, adivinanzas, décimas, 

canciones, dichos, cuentos, leyendas, mitos que le contaba a su familia o que le contaban a usted. 

mencione una de ellas. 

Entrevistado: mira que una de las expresiones que enmarca nuestra cultura está 

basada en cuentos, en historias narradas por nuestros antepasados, se utilizaban elementos 

o personajes míticos como la tunda, el diablo, el duende, toinara, todos estos personajes 
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simbolizaban parte de la cultura de nuestro entorno y también servía como un elemento 

que generaban en los jóvenes el punto de mora hacia algo ósea que esto  de alguna manera 

nos ayudaba para el patrón educativo  de los jóvenes que por alguna razón eran rebeldes y 

cuando se les hablaba de la tunda generalmente se asustaban y pues trataban de corregir 

un poco las conductas desordenadas que llevaban, en medio de esta pregunta que tu me haces 

hay demasiado que cortar, nosotros tenemos los cuentos, tenemos como te mencione las 

historias, tenemos los versos en las épocas de diciembre hay un grupo de personajes del pueblo 

señores creo que ahí hace parte también el señor José Riascos y Juan Navarrete, también está, 

bueno ahí hay una gama de señores que en diciembre nos llevan a recordar todos los eventos que 

marcaron el en este caso digamos el año inmediatamente anterior, entonces si a ti te paso algo, te 

comportaste mal te sacan de ahí una historia y la narran en verso y esos versos generan digamos 

carcajadas se ríen mucho, se reúnen a escucharlos y es también una forma cultural que se ha 

mantenido a lo largo de los años, desde que tengo conocimiento ellos vienen haciendo esas 

actividades el distinto Hugo Zúñiga también hacía parte de ese grupo, habían muchas personas 

que ya han muerto pero se han conservado año tras año esas costumbres, aunque esta ha sido más 

amenazada perderse porque  cuando se te expone un tema que para ti de pronto fue incómodo 

durante el año a veces las personas tienden a tomarlo desde el punto de vista  personal como 

agresivo, es una cuestión netamente cultural que no busca sino mantener ese humor y conservar 

ese foco cultural que nos ha caracterizado y creo que es uno de los pocos lugares en el mundo 

donde se realiza este evento. 

Historia 

Érase una vez tía tigra y tío conejo, tuvieron viviendo, tuvieron viviendo, hasta que 

tuvieron 7 tigrecitos, ya tigra cansada de tanto estar en casa le dijo a tigre que fuera a hacer 

alguna finquita porque ella no quería tampoco estar apenas sentada en un ranchito que habían 

hecho, que era como una cuevita y que se sentía aburrida ahí. 

Entonces le dijo tigre a tigra, deja de tanto habla que uno también se cansa y tigre cogió 

su machete, su hacha, su canasto y cholón, cholón, cholón, cogió su camino y se fue, en vez de 

hacer la finca se fue a hacer un rancho, un rancho para el vivir ahí, pero en eso estaba por ahí el 

señor ovejo que también estaba buscando como hacer casa, pero no conseguía, así que tiré corto 
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los palos de la casa, rozo todo su espacio y cuando sin pensar ve que ya al día siguiente los palos 

de la casa ya estaban clavados, pero decía él aquí quien me ha estado ayudando si yo aquí no he 

traído ningún personaje que venga a hacer parte de mi casa. 

Al fin y al cabo, él no le hecho tanto cuento a eso, siguió trabajando, armo la casa y se 

fue nuevamente a descansar, cuando regresó al día siguiente ve que la casa ya está techada, ya 

tiene techo por todos lados y ya incluso la casa tiene las divisiones hechas, y tigre decía ¿quién 

será ese que me está ayudando aquí? Que cuidado y después vamos a tener problema que yo si 

no tengo problema para tirar a cualquiera al agua decía tigre, y al fin y al cabo la casa la hicieron 

entre los 2, pero el tipo no sabía que ovejo le estaba ayudando.  

Entonces va tigre y le dice a la mujer, mujer prepárate que ya la casa está hecha y le 

contestó la mujer, algún jurón que ya hiciste allá pa uno irse a mojar a esos lugares, porque casa 

no se hace así tan rápido y gente sólo, hija la casa ya está hecha, así que vámonos. 

Así que cogieron sus 7 tigrecitos y salieron pa la casa, cuando llegaron allá, ya la casa 

estaba echando humo, pero ¿quién es que está en mi casa? Grito desde acá del patio tigre, así que 

le dijo ovejo, compadre tigre usted y yo hemos hecho esta casa aquí y aquí vamos es a vivir los 

2, usted con su mujer y sus hijos y yo con mi mujer y mis hijos. De aquí usted no me va a echar 

porque yo también le ayude a hacer la casa, así que hicieron unos compromisos ellos ahí, que 

cada día le tocaba a uno de ellos poner la comida, así que llego tigre y le dijo hoy le toca a usted 

ir a buscar la presa, así que se fue ovejo al monte tran, tan, tan, mató un conejo, lo trajo todito lo 

cocinaron el mismo día. 

Al día siguiente le tocaba a tigre y tigre también se fue ran, ran, ran, también mató un 

ovejo, como era familia del ovejo, el ovejo no quiso comer, así que decía ovejo yo ahora cómo es 

que hago carajo. Y se fue busque, busque, busque y nada, así que se consiguió con un oso y le 

dijo, vea tío oso, usted porque no me hace un favor ombe, ayúdeme a matar un tigre, de esos 

tigres grandes pa yo llevarlo a la casa porque tigre me mato un familiar mío y yo también tengo 

que matarle uno a él. 

Así que llegó el oso y pan en compañía del ovejo han matado un tigre, había un potrillito 

que tenía el ovejo y lo han echado a ese potrillo, primero lo tuvieron que hundir ese potrillo 
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porque no cabía, no podían echarlo pues al potrillo, así que después de que lo echaron ahí 

achicaron y ahora si va pa arriba. Cuando llegó a la orilla del río le dice ovejo a tigre, tigre baja 

de allá venime a ayuda que yo no puedo solo con este animal. 

Cuando vio tigre que era al papá que lo habían matado, se putio la cosa, así que cogió 

ovejo su machete y lo consiguió a tigre también pa bájalo de la casa, así que dijo mujer, pásame 

los muchachos que ovejo nos va a matar a toditos aquí. ¡Ay! Virgen del Carmen mato jue a mi 

papá y ¿qué hacemos ahora?, dejémonos de esta casa que ya ovejo nos echo fue de aquí. 

Así que salió ovejo atrás de tigre hasta que cayeron a un guarengue todos y el mato ovejo 

y se quedó viviendo solo en la casa que hizo tigre. 

 Me metí por un caminito, Salí por el otro, a mi amiga Nikol le toca el otro 
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Anexo 5. Cuadro de categorías y entrevista 4 

Categoría Código 

Acontecimientos importantes Vinotinto 

Herencia familiar Morado 

Concepto de cultura Verde 

Costumbres y prácticas culturales Naranja 

Prácticas tradicionales Amarillo 

Participación de los sabedores Rosado 

Tradición oral Agua marina 

 

Entrevistador: buenas tardes 

Entrevistada:  Buenas tardes  

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

Entrevistada:  Hermana Dionelia Arboleda Hurtado, soy religiosa franciscana misionera 

de María auxiliadora. 

Entrevistador: ¿Cuál es su rol actualmente dentro de la comunidad? 

Entrevistada: mi rol en mi comunidad corregimiento de puerto Saija, es ser docente en 

la básica secundaria. 

 Entrevistador: ¿Qué recuerda sobre los acontecimientos más importantes de los 

antepasados del municipio? 

Entrevistada: cosas maravillosas porque es el aprendizaje que ellos nos dejaron, 

recuerdo porque yo soy de la parte alta y ahora estoy acá en la parte baja del río Saija entonces 

yo nací en la cabecera de ese río y ahora estoy trabajando acá en la parte baja ya cerca al mar. 
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Entrevistador: Descríbame cómo fue su infancia. 

Entrevistada:  ay maravillosa, primero yo era muy traviesa y mi mama me pegaba 

mucho pero no me pegaba por pegar y tampoco me dejo marca me pegaba por corregirme, me 

pegaba porque ella quería que yo lograse ser una persona buena para la sociedad, en mi casa me 

querían mucho me recordaban cosas, valores  importantes como tú eres inteligente y eso todavía 

lo guardo y entonces eso me sirve para decirle a otro hay que yo no puedo, no yo no puedo no 

puedo no usted si puede usted es inteligente, entonces eso me quedo a mi como herencia para 

vivirlo, pensarlo y también compartirlo con otros. 

Entrevistador: ¿Que heredó de sus familiares en cuanto a esos saberes que representan 

su comunidad? 

Entrevistada:  ay pues toda esa parte formativa que me brindaron en valores y yo 

hoy comparó la formación que me dieron mis padres con la de hoy y yo digo mis papas no 

sabían leer ninguno de los dos, pero tenían que darnos a nosotros los hijos cariño, aprecio, 

acogida, mejor dicho, todo lo que puede hacer un ser humano crezca dentro de lo normal 

humano con sentimientos y con falencias también. 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa la palabra cultura? 

Entrevistada:   cultura para mi es como el conjunto de todo lo que encierra las 

vivencias de una persona, su forma de ser, su forma de compartir con los de su medio, su 

folclor, su alimentación y todo lo que encierra la vida de una persona que hace parte de una 

cultura. 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar acerca de las costumbres y prácticas culturales 

de su comunidad? 

Entrevistada:  vea en cuanto a las costumbres y prácticas culturales son muchas, pues 

precisamente en estos días estamos en un diplomado que se llama canalete roncador donde 

el pacífico debe roncar la educación estamos en busca de la creación de una cultura de paz 

donde todos nos sintamos beneficiados entonces por lo tanto que buscamos en un ambiente 

como este que todos tengamos como este esa familiaridad que vivimos, la unidad todos nos 
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ayudábamos todos compartimos nadie se moría de hambre nadie tenía necesidad porque 

todos estábamos prestos para todo y hoy eso se ha mermado no se ha acabado se ha 

mermado y lo que estamos buscando también es recuperar toda esa parte cultural. 

Entrevistador: ¿Considera usted que las prácticas tradicionales se han conservado o 

perdido a través de los años dentro de la comunidad? ¿Cuáles? 

Entrevistada:  yo vuelvo y digo no se ha perdido si no que el ser humano dentro de 

este cambio cultural entonces va a dejando lo suyo va cogiendo otra postura diferente 

entonces por ejemplo acá los velorios la gente se desbordaba a acompañar a los dueños del 

muerto la última noche de novena eso se desbordaba la gente también en hacer el último 

acompañamiento pero ahora ya la gente va a mirando las categorías sociales si es de 

categoría alta más gente llega y si es de la categoría humilde menos gente llega, entonces la 

gente va haciendo como esa diferencia el que tiene y el que menos tiene. 

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante que en la escuela los sabedores de la 

memoria participen de las actividades con los estudiantes? ¿Por qué? 

Entrevistada:  claro que si, por que ellos tienen la información ellos tienen el saber 

ahora que hay que hacer que ellos que tienen el saber y la información poderla compartir 

con los estudiantes para que ellos también vayan teniendo acceso a esta vivencia. 

Entrevistador:  Cuénteme acerca de esos refranes, coplas, adivinanzas, décimas, 

canciones, dichos, cuentos, leyendas, mitos que le contaba a su familia o que le contaban a usted. 

mencione una de ellas. 

Entrevistada:  vea todo esto servía para unir la familia porque, en ese tiempo, mi 

tiempo no había televisión no había todo esto distractores ahora entonces allá uno utilizaba 

el tiempo familiar, el espacio familiar para echar cuentos uno se acostaba desde la cama el 

uno echaba la suya y la respondía a los demás y el otro lanzaba la suya y hacían lo mismo, 

se echaban cuentos los papas le echaban todos esos cuentos que había incluso como casos de 

la vida real entonces ellos van compartiendo todo esto con uno y pues todo lo que esta práctica 

hay unas cosas que son reales por ejemplo los mitos, las leyendas hay cosas que todavía se ve 

mucho, todavía suceden por ejemplo lo de la tunda todavía la tunda se está llevando la 
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gente allá en mi comunidad en este momento mejor dicho no lo han encontrado hay un señor 

perdido que hacen se van al monte y cómo de pronto son gente que no cómo que no se mete al 

monte como que sin alguna protección espiritual entonces la tunda viene y los entundan y se los 

lleva, la tunda en la tradición de nosotros es una nos contaban que era una muchacha era 

de una familia entonces la mamá le pidió el favor de ir a moler un maíz no lo molió si no 

que se brincó al monte y allá se quedó como tunda como una cosa mala, entonces ella 

todavía existe la tunda y cuando va a entundar se parece a la mama, a la hermana, a la persona, a 

la tía o a la madrina y entonces la persona se va con ella como que la conozca pero no es así. 

Antes en nuestra cultura se dejaban de hacer muchas cosas porque uno sabía que si las 

hacía no era bueno por ejemplo ir al monte un día de fiesta hay gente que se ha ido día de fiesta 

por ejemplo la semana santa pasada a unos evangélicos entonces iban pal monte el jueves 

santo y le dijeron ay hoy es  jueves santo ustedes van para el monte y contestó uno hoy es 

un día común y corriente pa trabajar se fueron todos salieron alentados pero el se pego una 

cortada grandota los demás les fue bien pero a él como respondió así entonces se cortó y 

cosas así por el estilo, otra vez así cuentan que el día de reyes los tres reyes no entonces un señor 

iba embarcando y la mujer le dijo vea fulano de tal usted para donde va ahora sabiendo que 

estamos hoy es el día de los 3 reyes, no voy aquí no más abajito a una cosita no demoró mucho 

y cuando bajó al río con el canalete y la palanca porque ellos son de rio entonces para embarcar 

el potrillo ve que del otro lado vienen tres culebras y ya cuando las tres culebras y ya dijeron no 

pa adentro ya no fue más para donde iba, las tres culebras representaban a los tres reyes magos, 

como él dijo que no que aquí no más un momentico, es que para nosotros esas fiestas son muy 

importantes y son fiestas de guardar entonces cuando todo esto sucede, entonces eso es la 

tradición y eso es real, entonces y hay muchas cosas así, cosas que han sucedido y entonces qué 

son reales no son cuentos por eso acá nosotros no todas cosa se puede hacer ni todo se puede 

decir porque eso puede traer consecuencias.  

Entrevistador: a bueno muchas gracias  

Entrevistada:  bueno 

 



82 

 

 

 

Anexo 6. Cuadro de categorías y entrevista 5 

Categoría Código 

Acontecimientos importantes Vinotinto 

Herencia familiar Morado 

Concepto de cultura Verde 

Costumbres y prácticas culturales Naranja 

Prácticas tradicionales Amarillo 

Participación de los sabedores Rosado 

Tradición oral Agua marina 

 

Entrevistador: buenas tardes  

Entrevistado:  muy buenas tardes corazón  

 

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

 

Entrevistado:  mi nombre es William Amu Ocoro  

Entrevistador: ¿Cuál es su rol actualmente dentro de la comunidad? 

 

Entrevistado:  Dentro de la comunidad me desempeño como docente en este 

momento tengo 8 años de estar frente liderando la institución como rector. 

Entrevistador: ¿Qué recuerda sobre los acontecimientos más importantes de los 

antepasados del municipio? 

Entrevistado:  me cuentan, me contaban nuestros antepasados un poquito de la 

historia de la fundación del pueblo cómo llegaron cómo se formó la cosa, me 

hablaban mucho de una compañía francesa que todos los habitantes antes de esa 

comunidad tenían que estar a la merced es decir en otro término vulgar arrodillados 

frente a esos franceses que eran que manejaban en ese entonces la zona ningún 

nativo podía defenderse por sí solo laborando, laborando la tierra si no bajo unas órdenes 
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estrictas que ellos daban y aquel que desobedecía lo despojaban de la comunidad por eso 

acá el parte baja del río existen muchas personas que son las de santa maría que es el 

pueblo más alto subiendo el río. 

 

Entrevistador: Descríbame cómo fue su infancia. 

Entrevistado: mi infancia fue muy sana, porque  fue una infancia en el monte 

llamémoslo así vulgarmente donde todas las cosas son y eran a lo natural solo los viejos 

bajaban a la cabecera municipal para comprar el petróleo, la sal, el jabón y de resto la 

alimentación todo era de nuestro medio el pescado, la presa, era todo de la fauna y la 

flora, el pancoger, el plátano todo era sembrado por nosotros mismos allá en nuestro 

medio, una infancia muy sabrosa sana donde no había perturbación ni habían cosas del 

modernismo y se da una convivencia excelente. 

 

Entrevistador: ¿Que heredó de sus familiares en cuanto a esos saberes que 

representan su comunidad? 

 

Entrevistado: pues una cantidad de cosas que se convertirían como en la cuatro 

que no se podían describir si no disfrutar la cultura, la educación, prácticas 

ancestrales como realizar trampas en el agua, trampas en la montaña para cazar y 

así sucesivamente, muchas cosas. 

 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa la palabra cultura? 

 

Entrevistado: la palabra cultura para mí como me crié en un medio muy sano 

entonces es todo lo relacionado con ese buen comportamiento, con esas cosas lindas 

que tienen que ver frente a una sociedad, en esa forma de comportarse, esa forma de 

vestir y muchas más, las tradiciones etc. 

 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar acerca de las costumbres y prácticas 

culturales de su comunidad? 
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Entrevistado: costumbres y prácticas de mi comunidad en épocas especiales 

como son el 7 de octubre que es la fiesta patronal siempre hay una celebración a 

nivel de la población donde se invitan y llegan muchas personas de afuera, se hacen 

muchas danzas, muchos actos culturales propios de la comunidad. 

 

Entrevistador: ¿Considera usted que las prácticas tradicionales se han 

conservado o perdido a través de los años dentro de la comunidad? ¿Cuáles? 

 

Entrevistado:  algunas prácticas se han perdido, pero otras todavía se han 

conservado, por ejemplo: allá todavía quedan curanderos a base de plantas 

medicinales, hay curanderos de serpientes es decir que si por allá le muerde una 

serpiente a una persona y no necesita trasladarse a un centro médico porque allá están las 

personas expertas en esa materia, una fiebre cualquiera cualquier cosa parecida 

también hay unas matronas, hay unas viejas que conocen hierbas eficaces para tal 

situación. 

 

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante que en la escuela los sabedores de 

la memoria participen de las actividades con los estudiantes? ¿Por qué? 

 

Entrevistado: creo que sí es muy importante que esos sabedores puedan 

participar que nos puedan dejar ese legado ya que tiene mucha importancia valga la 

redundancia frente a la vida de nosotros allá en el campo. 

 

Entrevistador: Cuénteme acerca de esos refranes, coplas, adivinanzas, décimas, 

canciones, dichos, cuentos, leyendas, mitos que le contaba a su familia o que le contaban 

a usted. mencione una de ellas. 

 

Entrevistado: como eran unas cosas muy sanas todavía cuando uno hace 

memoria de aquello siente y se transporta a esos espacios en las tardes nos 

desplazábamos del pueblo a una parte que le llamamos la montaña a sembrar maíz, 

en enero o febrero y en junio o julio retornábamos a cosechar más allá tenemos 
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todavía el pan coger, como el plátano y árboles frutales, pero en las tardes era una 

belleza nos pasábamos unos a las casa de los otros, a la casa más grande donde 

empezaban a contar los cuentos donde uno se divertida, aprendía mucho de esas 

anécdotas de los viejos cosas que uno la lleva  a la práctica y son muy fructíferas 

muy benéficas por ejemplo un viejo  adagio ve la barba de tu vecino pone la tuya en 

remojo, decir que estaban peluqueando a uno y sufría mucho arrugaba la cara por 

que tenía la barba tiesa, entonces le decían a ese otro que fuera remojando la de él 

para que fuera más fácil y otra que dicen es que no se metan en la vida del otro es 

decir que cada uno asuma su propio rol, su propia responsabilidad más o menos así 

son eso refranes.  

 

Entrevistador: a bueno muchísimas gracias  

Entrevistado:   de nada  
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Anexo 7. Cuadro de categorías y entrevista 6 

Categoría Código 

Acontecimientos importantes Vinotinto 

Herencia familiar Morado 

Concepto de cultura Verde 

Costumbres y prácticas culturales Naranja 

Prácticas tradicionales Amarillo 

Participación de los sabedores Rosado 

Tradición oral Agua marina 

 

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

Entrevistada: Hermelinda Montaño Granja 

Entrevistador: ¿Cuál es su rol actualmente dentro de la comunidad? 

Entrevistada:  Soy docente de la Institución Etnoeducativa de Puerto Saija 

Entrevistador: ¿Qué recuerda sobre los acontecimientos más importantes de los 

antepasados del municipio? 

Entrevistada:  Pues recuerdo, soy de una comunidad del corregimiento de Puerto Saija 

que nuestros mayores se unían para hacer los trabajos en minga, el compartir en tiempo de 

fiesta, bajaban al mar, pescaban y el pescado que llevaban no se vendía, sino que a cada 

vecino se le daba su parte, era un compartir entre los vecinos y la gente de la comunidad. 

Los que hacían miel, compartían la miel, la panela y el andullo, era un compartir mutuo 

que nuestros mayores hacían en tiempos de fiesta. Y los acompañamientos cuando se 

enfermaba o se moría alguna persona, ellos estaban prestó para acompañarlos y siempre 

esa persona que tenía ese problema estaba acompañado de las personas de la comunidad. 
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Entrevistador:  Descríbame cómo fue su infancia 

Entrevistada:  Mi infancia fue muy bella, jugaba, corría, bañaba en el río;mis padres me 

contaban cuentos y en las noches de velorio me gustaba ir, mi mamá me llevaba nos quedábamos 

hasta el otro día para escuchar los lindos cuentos que los mayores sabedores de la comunidad nos 

narraban. 

 

Entrevistador: ¿Que heredó de sus familiares en cuanto a esos saberes que representan 

su comunidad? 

Entrevistada: Herede de mis familiares el acogimiento, el cariño, el respeto, la 

formación, el don de persona, que somos una familia muy alegre, muy respetuosa, 

acogemos no importa la persona de donde venga siempre estamos prestos para brindarle 

amor, cariño y la colaboración, siempre en lo que está a mi alcance lo hago porque 

recuerdo que era algo que nuestros padres siempre nos inculcaban, el don de gente, que 

para ellos  era ese compartir, ese respeto, ese acogimiento, ese compartir. 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa la palabra cultura? 

Entrevistada: Pues para mi cultura son todas esas prácticas que nuestros antepasados 

y nosotros aún seguimos practicando. Es todas esas cosas que se hacen en la comunidad o 

en nuestro municipio que en otros lugares no se dan como es la pesca artesanal, el 

barequeo, los alabados, los arrullos, eh las novenas, todo eso es hace parte de nuestra 

cultura. 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar acerca de las costumbres y prácticas culturales 

de su comunidad? 

Entrevistada: Si voy a hablarle específicamente del corregimiento de puerto Saija que 

hace parte de este municipio, allá tiempo de navidad en las tardes se hace lo que se llama la 

novena, en la madrugada los arrullos, haya o no haya padre siempre se realizan porque hay las 
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personas líderes se encargan de que eso no se pierda esa tradición aún todavía se celebra la 

semana santa, desde una semana desde el viernes de dolores se está en completo oración y 

haciendo lo que nuestros mayores hacían como el prendimiento, la última cena, el lavatorio 

de los pies, el desenclave,la resurrección, todo eso aun todavía se hace. 

En nuestra comunidad la gente se prepara para la fiesta, que eso es una práctica que en 

otras comunidades no se si todavía lo hagan, que es una semana antes de las fiestas o 15 días 

antes de las fiestas inician a recolectar la comida para los días grandes que se van a celebrar. 

Entrevistador: ¿Considera usted que las prácticas tradicionales se han conservado o 

perdido a través de los años dentro de la comunidad? ¿Cuáles? 

Entrevistada:  Pues esas prácticas ya se van perdiendo, eh aún hay unas, por 

ejemplo, unas que se han desaparecido es las parteras que las que atienden pues los partos 

y soban, le decían a uno en tal día, en que mes en que día nacía aquel niño; los curanderos 

de culebras, los que curan el ojo y el espanto. Otra práctica que se ha perdido el 

acompañamiento a los enfermos y en los novenarios, pues la gente va, pero no así masivos 

como se hacía antes y también el compartir, los arrullos ya no se hacen esos arrullos así con 

tanta intensidad como se hacía antes 

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante que en la escuela los sabedores de la 

memoria participen de las actividades con los estudiantes? ¿Por qué? 

Entrevistada:  Claro es muy importante, ya que ellos son la semilla y son los jóvenes 

y son el futuro de la comunidad, porque si esos niños aprenden, esa práctica nunca va a 

morir, esa práctica siempre va a estar vigente. 

Entrevistador: Cuénteme acerca de esos refranes, coplas, adivinanzas, décimas, 

canciones, dichos, cuentos, leyendas, mitos que le contaba a su familia o que le contaban a usted. 

mencione una de ellas. 

Entrevistada:  Por ejemplo mi mamá me contaba que el niño no podía ser grosero, 

porque al muchacho que era grosero la tunda se lo llevaba y en mi comunidad mi papa pues 

lo vivió, un niño la mamá lo mando a que fuera a ver el llampon, el llampon era unas trampas 
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que armaban los mayores por donde estaban los rastros de los animales y cogían conejo, 

armarillo, venado y entonces el papá mandó a un muchacho llamado Ziseron para que fuera a ver 

la trampa, el niño pues no quería ir pero a la final fue de mal gusto y un demonio lo agarro, duro 

3 días en el monte, los padrinos y las madrinas fueron lo lograron rescatar de aquella visión pero 

él quedó transformado, sus manos no le daban, no podía hablar, comía con un chuzo y pues los 

padres le decían el sacerdote que había que quemarlo para evitar porque él lo tenían en una jaula 

y cuando se soltaba de esa jaula él tendía a coger las personas y llevárselas al monte, entonces 

decía el padre que había que quemarlo. No le gustaba que nadie se arrimaba, mi papá era amigo 

de él antes de que se lo llevara el demonio y mi papá le tocó cortarle varias veces las uñas, 

porque las uñas le crecían grandes y hacia los lados. 

También pues me contaba mis papas que existía el duende, que el duende era un 

hombre enamorador que se llevaba a las niñas que estaban jovenciando y que apenas le 

estaba saliendo seno y que ningún hombre las había tocado. 

Y pues mi mamá contaba, también me tocó escucha versos, por ejemplo, decían: 

De los hijos de mi padre 

Yo fui el único varón 

Yo fui que saque la espada 

Donde la clavo Sansón. 

Ósea era como para mostrar el poderío, y para enamorar decían: 

Qué alta que va la luna 

Un lucero la acompaña 

Que triste se queda un hombre  

Cuando una mujer la engaña. 
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Y había muchos dichos como: De tal palo, tal astilla, decían que no había cuña más 

fuerte que la del propio palo. Y así tenían muchos dichos, muchas coplas, muchos versos que 

aun ya no recuerdo y que tendría que sentarme para recordar esa oratoria tan bonita que está 

desapareciendo. 
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Anexo 8. Cuadro de categorías y entrevista 7 

Categoría Código 

Acontecimientos importantes Vinotinto 

Herencia familiar Morado 

Concepto de cultura Verde 

Costumbres y prácticas culturales Naranja 

Prácticas tradicionales Amarillo 

Participación de los sabedores Rosado 

Tradición oral Agua marina 

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

Entrevistada: Tomasa Vente Sinisterra 

Entrevistador: ¿Cuál es su rol actualmente dentro de la comunidad? 

Entrevistada: Actualmente soy líder comunitaria 

Entrevistador: ¿Qué recuerda sobre los acontecimientos más importantes de los 

antepasados del municipio? 

Entrevistada: De los acontecimientos importantes de los antepasados de mi comunidad 

recuerdo que ellos a través de su sabiduría eran protectores de la tierra, cuencas hídricas, 

de los bosques y las faunas. También recuerdo que estos antepasados han tenido una lucha 

incansable para que hoy nosotros podamos estar en este bello municipio, han tratado 

inalcanzablemente por mantener vivas esas costumbres, la cultura, sus ritos, etc. 

Algo importante que recuerdo de mi comunidad es cuando a través de los personajes 

que han salido del pueblo empezamos a ser reconocidos ante el mundo como una 

comunidad afro, dentro de estos encontramos a Karen Hinestroza, una reconocida actriz 

oriunda de nuestro municipio, está el grupo Herencia de Timbiquí, el futbolista Avilés 



92 

 

 

 

Hurtado, la canta autora Nidia Góngora y muchos más que donde llegan pone en alto el 

nombre de nuestra comunidad y la hacen resaltar por todo lo bello que dentro de ella hay. 

Entrevistador: Descríbame cómo fue su infancia. 

Entrevistada: Recuerdo haber tenido una infancia muy bella en la cual me rodeaba 

mucho la naturaleza. Solía con mis compañeritos en las noches de luna sentarnos y hablar, 

cantar, versear, contar historias, mitos y adivinanzas que antes habíamos escuchado en nuestras 

casas o nuestros abuelos nos habían contado. 

Entrevistador: ¿Que heredó de sus familiares en cuanto a esos saberes que representan 

su comunidad? 

Entrevistada: Herede el conocimiento de algunas plantas medicinales y el cuidado 

de la naturaleza. 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa la palabra cultura? 

Entrevistada: Para mí la palabra cultura hace referencia al conjunto de todas las 

cosas que caracterizan a un pueblo o comunidad. 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar acerca de las costumbres y prácticas culturales 

de su comunidad? 

Entrevistada: Dentro de las prácticas y costumbres de mi comunidad que nos 

caracterizan son: el cómo manejamos nuestra medicina tradicional, la cual nos sirve de gran 

ayuda cuando tenemos algún malestar, por ejemplo, cuando a los niños les pegan e mal de ojo 

nosotros solemos a través de nuestras plantas medicinales curar ese mal, en el cual hacemos 

fregas, bebedizos y curados para que el niño se recupere; la alimentación, porque de nuestros 

ancestros aprendimos el arte de cultivar lo que nos vamos a comer y dentro de ellos encontramos 

el banano, la papa-china, la chirimoya, la yuca, el pescado, etc. los recursos; las fiestas 

patronales, donde año tras año le damos gracias a nuestra patrona Santa Bárbara. 

Entrevistador: ¿Considera usted que las prácticas tradicionales se han conservado o 

perdido a través de los años dentro de la comunidad? ¿Cuáles? 
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Entrevistada: Consideró que muchas se han perdido, pero gracias a muchas 

personas que nos hemos dedicado al rescate y conservación contamos con algunas de estas 

y dentro de ellas encontramos que: aún celebramos nuestras fiestas, es decir, que aun 

conservamos nuestras costumbres; aunque no del todo aún conservamos un poco la 

tradición oral dentro de nuestros hogares; aún cultivamos la tierra artesanalmente como 

nos enseñaron nuestros sabedores; aun contamos con nuestros ritos que se hacen cuando 

un habitante de la comunidad muere. 

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante que en la escuela los sabedores de la 

memoria participen de las actividades con los estudiantes? ¿Por qué? 

Entrevistada: Si es importante y considero que es la mejor manera de que se puedan 

conservar esos saberes ancestrales. Por otro lado, pienso que al llevar a los sabedores a 

nuestras aulas estamos incluyendo nuestra memoria ancestral, estamos dando la 

oportunidad de que los niños conozcan de primera mano esas historias, poemas, cuentos, 

mitos y leyendas que han habitado a través de los años dentro de su comunidad y que a su 

vez han venido siendo transmitidas de generación en generación por sus grandes sabedores. 

Entrevistador: Cuénteme acerca de esos refranes, coplas, adivinanzas, décimas, 

canciones, dichos, cuentos, leyendas, mitos que le contaba a su familia o que le contaban a usted. 

mencione una de ellas. 

Entrevistada: Les recitare una copla 

La educación y la cultura 

De la mano deben estar 

Construyendo con amor 

Para vivir en paz. 
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Anexo 9. Cuadro de categorías y entrevista 8 

Categoría Código 

Acontecimientos importantes Vinotinto 

Herencia familiar Morado 

Concepto de cultura Verde 

Costumbres y prácticas culturales Naranja 

Prácticas tradicionales Amarillo 

Participación de los sabedores Rosado 

Tradición oral Agua marina 

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

Entrevistado: Jhon Luis Torres Carabalí 

Entrevistador: ¿Cuál es su rol actualmente dentro de la comunidad? 

Entrevistado: En mi comunidad en relación al contexto cultural me desempeño como 

gestor cultural en donde me desenvuelvo en diferentes áreas: como músico y defensor de las 

manifestaciones culturales. 

Entrevistador: ¿Qué recuerda sobre los acontecimientos más importantes de los 

antepasados del municipio? 

Entrevistado: Recuerdo ese sentido de pertenencia por cuidar y defender las 

tradiciones culturales. Las celebraciones de las fiestas tradicionales eran un encuentro con 

las deidades africanas. Los jóvenes eran más comprometidos y cuidadosos con la cultura. 

Entrevistador: Descríbame cómo fue su infancia 

Entrevistado: Nacer en Timbiquí es tener la oportunidad de disfrutar de los ríos, de la 

música y de la gastronomía. En mi infancia recuerdo que no había tanta violencia se podía 

dormir con la puerta abierta. Caminar por las calles de Timbiquí no representaba ningún tipo de 
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peligro. Además, cuando el río subía me iba por debajo de las casas a buscar lombriz para pescar, 

y toda la producción se la llevaba a mi abuela para que me hiciera un tapao. 

Entrevistador: ¿Que heredó de sus familiares en cuanto a esos saberes que representan 

su comunidad? 

Entrevistado: De mi abuelo herede ese amor por la música y la interpretación de los 

instrumentos del pacifico sur colombiano, como el bombo macho y el hembra y de mi 

abuela herede ese amor por el canto tradicional. 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa la palabra cultura? 

Entrevistado: Para mí la cultura es la representación de todas las manifestaciones 

culturales además es la unión de todos los saberes ancestrales de una comunidad. 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar acerca de las costumbres y prácticas culturales 

de su comunidad? 

Entrevistado: Timbiquí es un municipio que se identifica por poseer una 

biodiversidad cultural inmensa en cuanto a las danzas, cantos y música tradicional. 

Además, se caracteriza por las diferentes adoraciones que se realizan. Para los niños 

mueren al nacer se realiza el Chigualo. Y para las personas adultas se desarrollan los 

alabaos. 

Entrevistador: ¿Considera usted que las prácticas tradicionales se han conservado o 

perdido a través de los años dentro de la comunidad? ¿Cuáles? 

Entrevistado: Consideró que las prácticas tradicionales se han ido perdiendo con el 

tiempo debido a la poca importancia que la generación actual le está brindando a las 

tradiciones. Un gran inconveniente con el que cuenta el municipio es la poca creación de 

semilleros con la que cuenta el municipio. 

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante que en la escuela los sabedores de la 

memoria participen de las actividades con los estudiantes? ¿Por qué? 
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Entrevistado: Si, es importante que los sabedores culturales se involucren en los 

procesos con los estudiantes ya que esto permitiría que las manifestaciones culturales se 

fortalezcan y a futuro haya más gestores culturales. 

Entrevistador: Cuénteme acerca de esos refranes, coplas, adivinanzas, décimas, 

canciones, dichos, cuentos, leyendas, mitos que le contaba a su familia o que le contaban a usted. 

mencione una de ellas. 
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Anexo 10. Cuadro de categorías y entrevista 9 

Categoría Código 

Acontecimientos importantes Vinotinto 

Herencia familiar Morado 

Concepto de cultura Verde 

Costumbres y prácticas culturales Naranja 

Prácticas tradicionales Amarillo 

Participación de los sabedores Rosado 

Tradición oral Agua marina 

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

Entrevistada: Nelly Canchimbo Carabalí 

Entrevistador: ¿Cuál es su rol actualmente dentro de la comunidad? 

Entrevistada: Soy lideresa comunitaria, líder de la defensa civil, soy líder política, 

vicepresidenta de la Asociación amantes de la paz y hago parte del comité veredal del municipio 

de Timbiquí. 

Entrevistador: ¿Qué recuerda sobre los acontecimientos más importantes de los 

antepasados del municipio? 

Entrevistada: Cuando hacían los Chigualos que florecía una planta galán que cada 

año y se hacía un Chigualo y las viejas invitaban a las pequeñitas para que participaran y 

fuéramos aprendiendo. 

Entrevistador: Descríbame cómo fue su infancia 

Entrevistada: Mi infancia fue de pocas amigas, muy pocas compañeras, más de la casa, 

de aprender los oficios, de la escuela a la casa, de la casa a la escuela y a las fiestas que 

celebraban en la escuela. 
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Entrevistador: ¿Que heredó de sus familiares en cuanto a esos saberes que representan 

su comunidad? 

Entrevistada: Todo el patrimonio cultural, todo eso que heredamos como afros, 

como pueblos de negras, todos esos saberes. 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa la palabra cultura? 

Entrevistada: La palabra cultura significa todo lo que existe dentro de los pueblos 

negros, las comunidades negras, raizales, palenquearas y toda esa herencia que heredamos 

de nuestros antepasados. 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar acerca de las costumbres y prácticas culturales 

de su comunidad? 

Entrevistada: Si, tenemos una rica gastronomía, el baile, el folclor, la danza, los 

juegos tradicionales, los arrullos que se hacen en diciembre, enero, todas esas fiestas 

regionales las recuerdo con mucho amor. 

Entrevistador: ¿Considera usted que las prácticas tradicionales se han conservado o 

perdido a través de los años dentro de la comunidad? ¿Cuáles? 

Entrevistada: En mi pueblo no se pierden, pero en los otros vecinos si, nosotros 

celebramos las fechas exactas de las fiestas regionales, estamos continuamente en rescate y 

recuperación de nuestros saberes. 

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante que en la escuela los sabedores de la 

memoria participen de las actividades con los estudiantes? ¿Por qué? 

Entrevistada: Sí, sí es importante para que creemos y sembremos semillas, para que 

esa semilla perdure y trascienda de generación en generación y viva por siempre. 

Entrevistador: Cuénteme acerca de esos refranes, coplas, adivinanzas, décimas, 

canciones, dichos, cuentos, leyendas, mitos que le contaba a su familia o que le contaban a usted. 

mencione una de ellas. 
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Entrevistada: Es una cualidad del pueblo San José donde nací, desde pequeños, a los 

pequeños les llaman poéticas y a los grandes poetas, compositoras, porque de nada sacamos 

el cuento, la copla, el verso y es como lo hacíamos en nuestra niñez como competencia, al 

frente del pueblo tenemos una peña que bañábamos y lo hacíamos 2 con 2, echábamos el 

verso haber quien ganaba y nos tirábamos al agua, muy bonito. 

Las coplas constan de 4 renglones y se hacen de acuerdo al evento, las acaras son 

historias que pasaron o se las imagina uno, los versos son de acuerdo a la competencia así 

se expresan y una de esas es: 

Nosotras las mujeres de Timbiquí 

Queremos construir 

Un futuro promisorio 

Con asiento y raíz 

Los versos: 

Adiós, adiós que me voy 

Bellos cogollos del alma 

Ustedes se van yo me quedo 

Pero los llevo metido en el alma 

Las décimas son continuas, más largas y son: 

Un zorro me convido 

A sembrar una palma 

En el mes de diciembre 

Pero vamos a hacerla 
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Sin soplar la candela. 

  

Me fui al río cese 

Luego baje a San José 

Vi al padre San José 

En una piedra muy grande 

Muy única en el mundo 

  

Después me deslicé al cese 

No encontré nada que ve 

Pase al corregimiento de chete 

Y no había nada que hacer. 

Las loas son de otro tono, se hacen en diciembre, los dichos son de acuerdo a lo que 

va a suceder o que ya sucedió, como: 

El que siembra y cría, tiene su regalado día, eso lo dijo el señor Sinisterra el papá de 

Chana, invito a sembrar a los sobrinos y no fueron, el día que fue a sacar los ñames le estaban 

pidiendo y no le dio porque había que sembrar antes para cosechar después. 

Si usted siembra viento, cosecha tempestad, pero si siembra amor cosecha 

esperanza. Un refrán lo decía la señora Damiana que ya murió: Salgan pa que aprendan, pueblo 

chiquito infierno grande, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, no solo del pan 

vive el hombre, lo decía María del Carmen Carabalí, y algún día se sabe también lo decía ella, 

porque las cosas cuando no le comentaban, ella decía otro día alguien la dice, entonces ella sacó 

ese refrán. 
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Los versos todos son historia de cada región. 

Muchas gracias. 
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Anexo 11. Cuadro de categorías y entrevista 10 

Categoría Código 

Acontecimientos importantes Vinotinto 

Herencia familiar Morado 

Concepto de cultura Verde 

Costumbres y prácticas culturales Naranja 

Prácticas tradicionales Amarillo 

Participación de los sabedores Rosado 

Tradición oral Agua marina 

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

Entrevistado: José Riascos Ruíz 

Entrevistador: ¿Cuál es su rol actualmente dentro de la comunidad? 

Entrevistado: Bueno actualmente dentro de la comunidad me desempeño como docente 

tutor del programa todos a aprender del Ministerio de Educación Nacional, cuya función 

principal es la de capacitar a los docentes y tiene un lema especial que es el de Maestro formando 

Maestros, importante ese aporte del ministerio para la educación nacional. 

Entrevistador: ¿Qué recuerda sobre los acontecimientos más importantes de los 

antepasados del municipio? 

Entrevistado: Tenemos unos sucedidos a lo largo y ancho de la historia de nuestro 

municipio, por ejemplo, en 1904 un acontecimiento que se conoce con el nombre de la 

Visita, en donde un señor llamado el padre Mera caminaba sobre el agua, en ese entonces 

las aguas del río Timbiquí corrían hacia arriba, no tenían el curso normal que tienen ahora 

y el río subió, corrió hacia arriba y este señor que lo apodaron el padre Mera caminaba 

sobre las aguas. 
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Del mismo modo hubo otros acontecimientos como la llegada de la compañía 

francesa en 1990 o 1992 no hay una fecha concreta de la llegada de ellos al municipio de 

Timbiquí y más propiamente al corregimiento de Santa María, ellos vinieron con el 

proyecto de extracción de oro, los cuales con el paso del tiempo sacaron todo el oro que 

pudieron y en crujieron una moneda o su propia moneda para pagarle a sus trabajadores, 

esa moneda ellos la llamaron la cachaloa, todavía se conservan algunas reliquias de esa 

moneda, yo creo que con la profe Sixta Baltan se puede conseguir una fotico o ella debe 

tener una moneda para que le tomes una fotico para el trabajo, ellos en su paso por el 

corregimiento de Santa María, dejaron muchas desolación, tristeza, dejaron huellas 

imborrables porque convivieron con muchas mujeres de esta comunidad y dejaron hijos 

con sus apellidos Tutiven, de apellido Hermidas, apellido Gabuben, que todavía se consigue 

algún vestigio de estos apellidos en gentes de este corregimiento. 

Eh así mismo se dio otro acontecimiento en el municipio de Timbiquí que fue la 

llegada de los Rusos, también en busca de oro implementado en la comunidad de Santa 

María muchos vestigios de la cultura de ellos, prostitución y otras prácticas con las cuales a 

culturizaron a la gente, es decir, ellos esa cultura rusa quisieron imponerla en el municipio. 

De esto se desprende que los niños y jóvenes de ese tiempo aprendieron, por ejemplo, a 

manejar maquina pesada, en el caso de los Rusos y los Franceses, los jóvenes también 

aprendieron a hablar Francés y a hablar Ruso, eh por lo menos aprendieron términos que 

unos los oye tarareando. 

Otro acontecimiento que se dio también fue en el aspecto religiosos, con la llegada 

de los sacerdotes al municipio de Timbiquí, estos si se erradicaron en la cabecera municipal 

y con ello pues se plantó la religión católica, eh de alguna manera ellos también vinieron y 

no solo con el aspecto de la religión católica sino que en la educación también se fortaleció 

con ellos, crearon escuelas y un poquito más de los colegios que a ellos se les debe que hoy 

pues que el municipio tenga muchas escuelas a lo largo y ancho del río Timbiquí  del río 

Saija, el río Bubuey y que haya colegios también porque ellos se pusieron al frente de la 

formación académica de la población y también al frente de la religión católica. Ellos 

también le fueron dando nombre a algunas comunidades en el caso de la cabecera 

municipal era Timbiquí y le pusieron Santa Bárbara, eh también bautizaron otros 
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corregimientos como: Santa María con nombre de sus santos, San José, San Bernardo, San 

Miguel, Santa Rosa, entre otros corregimientos que llevan su nombre del mismo modo hay 

otros que no llevan nombre de santo. 

Entrevistador: Descríbame cómo fue su infancia 

Entrevistado: Mi infancia fue normal, como la de cualquier niño que nace cumple sus 10 

años, sus 12 años, eh en mi caso aparte de ser un poco normal, esa infancia estuvo movida por 

los acontecimientos ordinarios de la sociedad, es decir, trabajar con mi padre en los montes, en 

las fincas y ya a los 11 años pude entrar a la escuela y empezar a estudiar, eh como entre así 

tarde a la escuela yo entre juicioso, me destaque por ser un niño estudioso, me dedique mucho a 

practicar el deporte, me destaque también por ser un buen jugador de fútbol, de voleibol, de 

baloncesto; a nivel cultural era uno de los adolescentes dedicados al rescate, conservación y 

movilización de la cultura, eso lo aprendí de mi mamá que era una destacada cantora de juga, de 

bunde, de currulao, de los aires principales de nuestros ancestros. 

Esos valores ancestrales y culturales que nosotros rescatamos y divulgamos hoy están 

definidos en la tradición oral, en los bailes, en las danzas, coreografías que hemos hecho, por 

ejemplo, quien les habla es un coreógrafo y el amigo Mauro Perea también, eh escribimos danzas 

como la miplamina, la esclavitud, el socavón, la rocería, entre otras. Ese jolgorio popular del 

pueblo viene desde 1975 específicamente ya el baile de danza que ahora más adelante les 

discrimino ya con más detalle. 

Entrevistador: ¿Que heredó de sus familiares en cuanto a esos saberes que representan 

su comunidad? 

Entrevistado: Bueno les comento, ya les estaba diciendo que mi mamá fue una fiel 

cantadora, unos aires musicales de nuestra cultura en el municipio, eh mi afición por el 

rescate de los valores culturales ancestrales lo heredé de mi familia más propiamente de mi 

madre, en cuanto a los saberes que representan mi comunidad tenemos los bailes, los 

saberes populares, los cánticos tradicionales que se dan en los velorios, fiestas patronales, 

los arrullos, las costumbres y todo lo relacionado con las fiestas patronales. 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa la palabra cultura? 
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Entrevistado: De manera directa algunos aspectos culturales o más bien a cultura, la 

defino como todos los saberes tradicionales que nos identifican en cada comunidad, por las 

costumbres, por las creencias, por los mitos, las leyendas, las prácticas compartidas de 

generación en generación es lo que nos identifica y lo que definimos como cultura hoy por 

hoy en nuestro municipio. 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar acerca de las costumbres y prácticas culturales 

de su comunidad? 

Entrevistado: Entre nuestras costumbres ancestrales se refleja la gastronomía, que 

está representada en los platos típicos tradicionales como el arroz de yuyo, el arroz de pan, 

sancocho de pan, jugo de yuyo, tapao de pescado, sancocho de pescao, pescao sudao, jugo 

de yuyo que ya lo dije, el encocao de jaiba o de cangrejo que también son ricos, tapao de 

cangrejo, entre otros platos típicos de nuestra región. En el vestido tenemos que los 

hombres vestían pantalón y camisa blanca cuando iban a las fiestas y lo adornaban con el 

sombrero, pañuelo blanco, correa negra en el mejor de los casos. Las mujeres utilizan faldas 

y blusas floreadas, coloridas, conjuntos blancos con pañoletas negras para ir a misa o sombrero 

de paja para las fiestas. Las viviendas eran construidas en palafito de madera, con tejado de 

paja, paja estoy hablando de la hoja de palma, la hoja de corozo, eh sus paredes eran de palma 

también o de guadua, de madera con 4 o 6 horcones para sostener la parte superior de la casa. 

Tenían algunas prácticas culturales como lo relacionado con la tradición oral, los 

alabaos, los cánticos en los velorios y últimas noches, la décima, las poesías, los mitos, las 

leyendas, entre otros. Bailes como la juga, el bunde, el currulao, danzas como la juga 

cruzada, la juga redonda, la juga esquineada, coreografías de baile como el socavón, la 

mina, la rocería, el trapiche, la pelea, la batea, el pilón, la J, el ratón, la bombonera y 

muchas otras danzas que son del arcón popular y que fueron coreografías hechas por nosotros los 

que nos dedicamos a rescatar y conservar la diversa cultural de nuestros ancestros 

Entrevistador: ¿Considera usted que las prácticas tradicionales se han conservado o 

perdido a través de los años dentro de la comunidad? ¿Cuáles? 
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Entrevistado: Las prácticas culturales ancestrales de cierto modo se han seguido 

conservando, pero también han sufrido cambios, de alguna manera nos han a culturizado 

un poco Han llegado ritmos foráneos que han ido irrumpiendo la cultura nuestra, antes por 

ejemplo, las fiestas, eran fiestas que se hacían a través de instrumentos musicales 

ancestrales como la marimba, el bombo, el cununo y el guasa, hoy por hoy todavía se 

conservan y se le hacen fiestas a través de estos instrumentos, fiestas como la patrona el 4 

de diciembre en Santa Bárbara, fiestas como el 6 de enero los santos Reyes, en algunos 

lugares por ejemplo en san Bernardo se celebra el 20 de agosto, en santa Rosa hay una 

fiesta que empieza el 28 de agosto y termina el 8 de septiembre, en san Miguel el 28 de 

septiembre las fiestas de san Miguel, el 4 de octubre se celebra en el Realito, el 24 de 

septiembre las Mercedes en coteje, y así sucesivamente. 

Son fiestas que a través de, que además de hacerlas con estos instrumentos musicales se 

nos meten los equipos de sonido, que ya con los equipos de sonido se ha cambiado pues la 

tradición de la música folclórica ancestral y con los equipos de sonido no solo se escuchan estas 

grabaciones que han hecho los diferentes grupos folclóricos, eh por ejemplo, yo dirigí un grupo 

folclórico llamado experiencia con el cual nos ganamos, participamos en las fiestas que se 

celebran en Cali del Petronio Alvares y lo ganamos 2 veces, eh la profe Daissy pertenecía a otro 

grupo que también tuvieron la oportunidad de ganar el Petronio una vez, eh en agrupación libre, 

música libre, el profesor Javier Carabalí al cual también les sugiero lo encuesten, eh fue director 

del grupo herencia del cual yo dirigí en su primer año y hoy por hoy ya están los jóvenes 

radicados en Cali y como ustedes conocen le han dado mucha satisfacción y alegría al pueblo 

Timbiquireño a Colombiano entera con su música, que son canciones del acervo cultural nuestro, 

de nuestras prácticas laborales, le cantan a la minería, le cantan a la mujer, a la agricultura, le 

cantan al río como tal. Eh el grupo socavón, en el grupo socavón en los primeros años cantó una 

hija mía Wendy muy apegada a la cultura ancestral, ya de ahí se dedicó a la religión cristiana y 

se apartó de la música. El grupo Canalón también de Timbiquí. Es decir, Timbiquí ha tenido 

muchos grupos musicales que han dejado en alto la cultura nuestra frente a otras culturas, Eh hoy 

por hoy Timbiquí se conoce mucho por su cultura, tenemos algunos embajadores en el deporte 

muchachos Timbiquireños que han estado en grandes ligas, grandes equipos, por ejemplo, del 

corregimiento de san José tenemos un muchacho jugando en México y así sucesivamente. 
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Entonces como les cuento han habido algunos cambios que han permitido la a 

culturización, ahí en la cabecera municipal también celebra los el 28 de diciembre que es 

un carnaval pues a todo dar, iniciamos a las 5 de la mañana con los santos inocentes, ellos 

dan látigo al que sale a torear, al que sale a correr y ya después del mediodía en las horas 

de la tarde se hace un carnaval con representación cultural de los diferentes barrios que 

han participado en la novena a Santa Bárbara. Es una cosa loca, es una cosa cultural muy 

llamativa, muy representativa, han venido de otros pueblos, de las grandes ciudades a participar 

y a gozarse, han venido extranjeros a vivir el 28 en Timbiquí porque es una fiesta muy llamativa. 

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante que en la escuela los sabedores de la 

memoria participen de las actividades con los estudiantes? ¿Por qué? 

Entrevistado: Si es muy importante que los sabedores lleguen a las escuelas a enseñar 

los conocimientos o saberes, de hecho es muy importante yo en 1982 empecé a trabajar como 

maestro de música y danza en el colegio Justiniano Ocoró nombrado por el municipio de 

Timbiquí y la alcaldía municipal, en ese entonces me dieron la oportunidad de ir a los diferentes 

corregimientos del río Timbiquí sobre todo a enseñar, a motivar, a despertar, a crear grupos 

folclóricos, en ese tiempo se crearon grupos folclóricos de estudiantes con participación de 

los adultos en los corregimientos de Coteje, San José y Santa María y desde ahí les quedó la 

espinita y ellos empezaron a practicar y a llevar a las escuelas a la gente que tenía 

conocimiento de los bailes tradicionales y que podía aportar mucho a la conservación de los 

aires folclóricos culturales. Este hecho ha sido importante yo seguí trabajando y con los niños 

en el colegio de esta área, posteriormente me dieron carga académica y seguí, eso lo hacíamos en 

las tardes y trabajamos mucho y hoy por hoy a pesar de que no hay un profesor directamente 

para trabajar lo folclórico hay maestras que están dedicadas también al rescate cultural conmigo 

se creó la casa de la cultura municipal de Timbiquí y hasta hoy está y ahí estuvimos, conmigo 

también yo fui el fundador del festival folclórico cultural de Timbiquí que ha rato no se hace, 

esperamos que llegue un alcalde que quiera y podamos trabajar en esta actividad que ha sido 

muy reconocida también en Timbiquí. 

Esa idea me surgió de la participación nuestra en el festival folclórico en Buenaventura, 

festival que participamos después con el reinado folclórico de Buenaventura, eh participó Wendy 
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mi hija como candidata por el municipio de Timbiquí, muchos años después también participó 

Yeissy Magaly Riascos otra hija mía como candidata del festival de danza y cultura en 

buenaventura, es decir, hemos estado metidos en esta área y pedimos a Dios que nos mantenga 

vivos y podamos seguir aportando los saberes culturales a las nuevas generaciones y que puedan 

ellas seguirlas conservando. 

Entrevistador: Cuénteme acerca de esos refranes, coplas, adivinanzas, décimas, 

canciones, dichos, cuentos, leyendas, mitos que le contaba a su familia o que le contaban a usted. 

mencione una de ellas. 

Entrevistado: Es muy importante esta última pregunta porque recoge muchos aspectos 

del valor cultural nuestro, por ejemplo, los refranes nuestros viejos, nuestros antepasados lo 

usaban mucho para decir grandes cosas, por ejemplo, A Dios rogando y con el mazo dando, 

lo tenían para decir que había que pedirle a Dios pero que también había que trabajar, 

había que rebuscarse. Adivinanzas, muy buenas adivinanzas tenían para entretenerse en 

los momentos de descanso, de regocijo, por ejemplo, una adivinanza que ellos practicaban 

mucho eee ahora que me acuerde se las cuento ya más adelantico al final. 

Las décimas también practicaban había un señor en el Saija era mundial para decir 

décimas y las inventaba en un segundito, también voy a ver si me acuerdo de alguna para 

decirles un pedacito. 

Las canciones culturales y folclóricas han sido el pan de cada día, los Timbiquireños han 

tenido como esa vena de compositores para escribir y cantar canciones que recogen pues las 

prácticas laborales de nuestros ancestros, por ejemplo, hay un currulao que yo escribí que fue 

llevado también al festival Petronio Álvarez, la profesora Eglantina que en paz descanse 

también fue compositora y cantadora de sus canciones y canciones de nuestros ancestros y 

del currulao que yo escribí que llevamos al Petronio con el cual también ganamos es 

Mamita me lleva el diablo, recoge pues esa tradición de la creencia, de las leyendas del 

diablo y de la tunda, del duende, son leyendas que nos contaban nuestros ancestros para 

meternos miedo y que nosotros hiciéramos los mandados para que no fuéramos groseros 

porque los muchachos groseros se los llevaba la tunda, las mujeres bonitas y que les 
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gustaba andar de pispirispis en la calle se las llevaba el duende, entonces así sucesivamente 

esas leyendas las utilizaban para intimidarnos un poco. 

Hay unos mitos más que todo en la cultura indígena que ellos se refieren que el 

trueno, los relámpagos son producidos no directamente de la naturaleza, sino que existió 

alguna vez una persona dentro de la comunidad indígena y que fue como un santo y él 

murió y se fue al cielo, entonces cuando él abre los ojos salen los relámpagos y cuando abre 

la boca se dan los truenos, y así ellos tienen otros mitos de su cultura. 

Ahí les faltó las loas, las loas son decir es que utilizan los mayores y hoy por hoy algunos 

jóvenes los tenemos para los arrullos en las fiestas religiosas por ejemplo un pedacito de una loa 

es: 

Mi Dios me vendió un reloj 

A las 10, 11 de día 

El mismo me lo tocó 

Al son del ave María 

Era una voz dispérsense 

Que este mundo la había 

El mismo me lo tocó 

A las 10, 11 del día. 

Y así sucesivamente hay otras loas muy bonitas y que nos identifican mucho con la 

situación cultural. 

Los cuentos, los cuentos de nuestros ancestros no son los cuentos que hoy cuentan, por 

ejemplo, un cuento, los cuentos de nuestros abuelos empezaban diciendo este era un hombre 

casado con su mujer tuvieron viviendo, tuvieron viviendo y al poco tiempo tuvieron 2-3 

hijos el uno se llamaba (le daban los nombres y todo) y así sucesivamente contaban las 
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historias mitológicas, contaban historias de diablos, historias de duendes, etc. Entonces los 

cuentos de hoy son diferentes y tienen pues alguna razón de ser, pero los cuentos antiguos eran 

cuentos muy buenos, los viejos se reunían en los tiempos de luna a contar cuentos y alrededor de 

una fogata o tenían una tina de guarapo para contar sus cuentos y tomar guarapo y al día 

siguiente a su trabajo común y corriente. 
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Anexo 12. Cuadro de categorías y entrevista 11 

Categoría Código 

Acontecimientos importantes Vinotinto 

Herencia familiar Morado 

Concepto de cultura Verde 

Costumbres y prácticas culturales Naranja 

Prácticas tradicionales Amarillo 

Participación de los sabedores Rosado 

Tradición oral Agua marina 

 

Entrevistador: Buenas noches  

Entrevistada: muy buenas noches quiero agradecerles por haberme tenido en 

cuenta para realizar esta pequeña encuesta.   

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

Entrevistada: mi nombre es Ana Deisy Hernandez Valencia 

Entrevistador: ¿Cuál es su rol actualmente dentro de la comunidad? 

Entrevistada: Pues yo considero que mi rol es un rol de una persona dinámica, 

líder comunitario, participativa, tengo habilidades para la música, el canto, para la parte 

artístico cultural y como soy docente, docente directivo de una institución educativa, 

también pertenezco soy la presidenta de la junta de acción comunal de mi barrio, barrio 

magdalena de municipio de Timbiquí Cauca, lideró grupos ahorita estoy dirigiendo 

también coordinando las actividades con un programa para educación para adultos, soy 

líder, gestora cultural he colaborado y participado en las actividades socioculturales del 

municipio dentro y fueras de ellas, he representado a mi municipio en muchas ocasiones. 
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Entrevistador: ¿Qué recuerda sobre los acontecimientos más importantes de los 

antepasados del municipio? 

Entrevistada: Bueno entre los acontecimientos más relevantes de los antepasados 

del municipio me recuerda mucho el liderazgo de las cantadoras de la música 

tradicional del pacifico cuando en las madrugadas, de los medios días salían a 

entonar y nosotros como niños nos metíamos a querer participar, a cantar y demás y 

esas viejas con el wasa en la mano apenas oían que uno de nosotros los niños 

desentonamos pan nos daban con el wasa y nos decían no dañen el canto póngale 

cuidado, abra el oído y entonces eso le iba quedando a uno grabado y ya la próxima vez 

que uno quería participar tenía que primero concentrarse a era que uno iba a contestar 

para que esas viejas no le volvieran a pegar con el wasa y así actividades desde pequeñas 

nosotros ensayamos muchas danzas, las personas mayores enseñaban a uno como se 

hacía el paso de la púa era el paso del currulao, el bambuco que nosotros anteriormente 

los viejos le llamaban, recuerdo mucho también la cuestión de la medicina tradicional 

que era netamente medicina tradicional de nuestro municipio había a duras penas un 

centro de salud con una enfermera que servía apenas para los casos más urgentes, tomar 

la inyección, poner la inyección, hacer curaciones cosas leves cosas sencillas el resto todo 

resuelto con medicina tradicional, muchas mujeres que les gustaba preparar sus zumos de 

hierbas para alentar más que todo a los niños cuando se los llevaba con el ojo, con el 

espanto, con esas diarreas fuertes, dolores de estómago, eso le daban eso añejo a uno que 

mejor dicho lo vomitada uno quiera o no pero se lo volvían a repetir hasta que tenía que 

dejarlo en el estómago y así por el estilo muchas cosas que en la vida social era un 

compartir entre vecinos en el sector por lo menos donde me crie nosotros no había día 

que  compartiéramos los almuerzos, teníamos ollas para cada vecino se hacía el almuerzo 

y había que mandarle la ollita al vecino y el vecino también cuando cocinaba la vecina 

nos mandaba la ollita así nos compartimos todo porque nosotros hacíamos eso en la casa, 

era un compartir muy agradable todas esas cosas que uno le llenaba de esa hermandad, no 

se distinguía quien era el que más tenía ni mucho menos siempre estábamos ahí en la 

vecindad sirviéndonos entre todos.  

 

Entrevistador: Descríbame cómo fue su infancia 
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Entrevistado:  como le digo mi infancia fue en mi época, fue una infancia muy 

activa y todo lo demás,  porque pues nosotros no había temor para salir a la calle, no 

había temor de encontrarnos algún agresor que nos hiciera daño, nosotros compartimos 

hasta tarde de la noche jugando las rondas, los quemados, los pinchos, jueguitos infantiles 

que hoy en día han desaparecido pero ese era el sentir de nosotros en esas noches de luna, 

jugar la panda, jugar el pan quemado, jugar todo eso éramos felices cuando llegaba la 

noche en tiempos de luna mama vamos a aprovechar la luna, vamos a salir a jugar no 

había energía, la energía de nosotros empezó a llegar como a partir del 71 o 72, pero 

mientras estuvimos pequeñas y eso aun así cuando llego no eran sino 3 a 4 horas, primero 

eran dos horas de 7 a 9 después de la energía llegó de 7 a 10, después la pusieron de 7 a 

11 y después la pusieron de 6:30 a 11:00 después de 6 a las  12 y así se fue quedando la 

energía hasta que pues la última como eran esas plantas glister de petróleo de acpm no 

era mucha la duración del servicio pero se iba la energía y nosotros continuábamos como 

si nada en tiempos de luna porque siempre teníamos esa ganas de compartir con las 

compañeritas de la calle, participe en los arrullos, en las madrugadas con mi wasa 

siempre bajaba la calle a interactuar con las personas adultas que eran las que dirigían su 

festividades, organizaciones para las fiestas, los arrullos, los ensayos, los alumbrados de 

los santos y las misas todo esas cosas uno desde pequeño siempre estuve ahí 

participando, en mi época de niña siempre soñaba con ser maestra así es que en los 

juegos de infancia lo primero que hacía era plantear el juego de la maestra y de la 

escuelita y quien era la maestra, yo era la maestra, yo enseñaba las vocales, los números, 

tac prácticamente imitaba a la maestra que tenía, esa maestra tenía una regla grandota y 

yo buscaba mi regla y el que no me decía la palabra completa pam le daba, no pues un 

correazo de verdad un arreglazo de verdad pero como estábamos jugando yo actuaba 

directamente como mi maestra, primera que fue una hermana, fue una hermana que era 

chiquitica bajitica se llamaba Dolores fue la que me enseñó a leer y a escribir que la 

recuerdo con mucho cariño porque hasta el día de hoy sé que fue la que dedicó parte de 

su tiempo para enseñarme a leer y a escribir así en otras actividades en las izadas de 

bandera siempre participaba duraba más en las danzas, poesías, hacíamos dramatizados 

de las partes históricas de la historia de Colombia y de la batalla de Boyacá, me conocía 

todos los personajes de la época de Simón Bolívar porque siempre esta yo ahí en las 
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dramatizaciones haciendo uno de tanto papeles de las mujeres héroes de nuestra patria de 

Manuela Saenz, Antonieta, Policarpa  Salavarrieta en fin de todas esas mujeres que 

dejaron en alto el nombre de la patria Colombia, me gustaba mucho el canto cuando yo 

salía de la escuela a lavar la loza desayuno para hacer el almuerzo ese era lavando loza y 

tire canto, tire canto y mi abuela se enojaba porque yo no quedaba, no permanecía con la 

boca callada ni un segundo abuela me decía cállate la boca esta niña deja de tanto joder 

con esa bulla ya dice viene a joder con la bullaranga cantadera bendita muchacha que no 

puede estar con la boca callada y abuela maría deje cantar que a mí me gusta mi canto, yo 

era feliz cantando; si más que todo eso y si muchas otras cosas hacíamos Uranba en la 

calle, hacíamos sus ranchitos era un sitio vacío al lado de mi casa ahí siempre 

buscábamos a los amiguitos que nos colaboraran en el rancho y ahí en el rancho 

poníamos su olla mi abuela nos traía pescado, coco, coquitos que les decían su vaso, nos 

traía coquitos pequeñitos, el pescado no lo secaban no lo ahumaba, comprábamos 

banano, papachina lo fuera íbamos montando el tapao, éramos felices haciendo uranbitas 

en los ranchos una infancia muy agradable porque no había temor de nada y el compartir 

con los amigos siempre era bueno con las compañeritas, era muy bueno y el ambiente era 

muy sano. 

 

Entrevistador: ¿Que heredó de sus familiares en cuanto a esos saberes que 

representan su comunidad? 

Entrevistado:  bueno en esta pregunta le puedo decir que de mis antepasados me 

gustó mucho la parte cultural tenía una tía mi tía Ignacia que formaba parte del coro de 

las cantadoras de timbiquí contratadas por el municipio para las madrugadas de 

diciembre para los medios día para los cantos de las de la de las fiestas, en las 

parrandas en todas partes para las balsadas para todos y estaban siempre allí con 

nosotros y pues si  yo nunca estar en medio de las viejas aprendiendo lo que ellas 

hacían,  mi abuela maría pues ella le gusta mucho los arrullos y en cada arrullo la 

abuela no me deje y yo me iba con ella,  entonces allá como el baile, los arullo eran  de 

todos contra todos,  las mujeres contra las mujeres ahí era donde nos metíamos eso era en 

el baile, bailábamos con las viejas bailábamos con todas ellas, ellas se dedicaron a 

enseñarnos a bailar en esa época la muchachita que llegábamos a la parranda los arrullos 
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que aprendí  el currulao,  esquineavamos bambuco viejo el esquiniado porque mi abuela 

maría me lo enseñó,  aprendí la juga porque la juga me la  enseñó una tía que se llamaba 

independencia  y ella se iba tía a los arrullos, venga mija venga bailemos y siempre me 

decían así no, así no se alborote lleve el paso lleve el ritmo al son del golpe del bombo 

vaya le dando vaya le dando así me enseñaron a bailar ellas mis primeros pasos, luego 

cuando ingrese a la escuela siempre estuve en el grupo de danzas de la escuela con las 

hermana chocuana que llego a enseñarnos música chocuana porque pues aca en timbiquí 

no había como esa estructura cultural que se dice para enseñanza entonces lo que 

aprendíamos era lo que se vivía en la práctica comunitaria, lo que se vivía como cultura 

nuestra pero no a nivel institucional porque pues  hasta en esa época las danzas que 

nosotros practicamos eran danzas venidas del chocó o danzas de buenaventura , danzas 

de todas partes, entonces siempre estuvimos allí aprendiendo con ellos con los mayores 

aprendí a coser por mi mama, mi mamá se quedaba tarde de la noche cociéndole a todo 

un poco de gente que cuando llegaban las fiestas de diciembre era con su porte venga 

venga hágame este vestido para estrenármelo el 25, para estrenármelo el 1 y mi mama 

tarde de la noche cosiendo y yo ahí acompañándola hasta que empezaba yo a meterle el 

pie mientras ella estaba cosiendo mi mama me daba una palmada por que le dañaba la 

costura podía hasta romperle el dedo pero yo era feliz terminaba ella de coser y le metía 

el pie para darle al pedal así hasta que fui aprendiendo, ya cuando estuve grande me 

enseño hacer trazos a cortar camisas sencillas, camisola y hacer faldas entonces pero de 

todas maneras fue mucho lo que aprendí de ellos mi mamá no fue una enfermera 

profesional pero sin embargo ejerció  con todo el profesionalismo y lo poco que aprendió 

con su experiencia con su colaboración, esa voluntad de servir que siempre la caracterizó 

eso hizo que ella tuviera un apoyo incondicional en el hospital y durará lo que no ha 

durado ninguna otra trabajadora en ninguna institución sin estar completamente 

capacitada para hacerlo, ella a pesar de que le faltaban los títulos aprendió 

excelentemente a partear fue una buena partera, excelente partera porque mi mama fue 

muy recursiva cuando un niño a mi mama se le murió y creo que no fueron más de dos 

eso era una depresión para mi mama muy triste se acababa se moría junto con ese niño, le 

daba que tristeza en sus días se confundía pero bueno siempre está lista a atender la 

próxima paridora porque estaba en juego la vida de ambos, siempre lo hizo con amos, las 
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inyecciones ella curaba hacia suturas, aplicaba inyecciones siempre la buscaban porque 

decían enfermera Carmen esa mano suya no me duele, esa mano suya no me incona, esa 

mano suya no se siente cuando entra la inyección cuando la aplica, si no está usted yo 

espero pero no me voy hacer inyectar de otro siempre lo hizo con ese amor y ese cariño y 

pues a mí no me gusto la parte de medicina para que les digo, pero hay cosas que uno le 

toca a uno aprenderlas porque pues las ve hacer las vive día a diario, yo aplique 

inyecciones, hice curaciones, yo aprendí a curar espantos ojo, no lo hago porque pues 

no es mi profesión, no es nuestro momento, hoy en día pues no es tan habitual que la 

gente recurra a estos espacios a estas prácticas para solucionar su problemas de salud, 

pero yo sé que el día que le toque a un nieto mío hay que tocar medirle el espanto y yo lo 

hago y sé que le va bien porque aprendí de la mejor médico tradicional que teníamos en 

nuestra época que era la finada Mariela luz, Malú que le decían ella me curó mi ojo mi 

cinta, me enseño como curar el ojo como se curaba el espanto, y nadie lo sabe porque yo 

no lo hago si en mi casa se me enferma un nieto yo me le mido a eso vaya llévelo al 

hospital pero mis conocimientos están ahí por que se dedicó a enseñarme, así mismo don 

pedro me enseñó para que servían muchas plantas, Pedro Aragón quería mucho a mi 

mamay él le decía venga aprenda que yo me voy a morir, que yo no voy a estar y hágase 

sus baños que eso le va a servir para su cuerpo para su suerte, pero a mi no me han 

gustado esas cosas porque no creo mucho en ello, así es que no les paro bolas pero de que 

se ahí esta.  

 

 

 . 

Entrevistador: ¿Para usted qué significa la palabra cultura? 

Entrevistado:  no respondió 

 

Entrevistador: ¿Usted me puede hablar acerca de las costumbres y prácticas 

culturales de su comunidad? 

Entrevistado:  en vísperas de semana santa la comunidad siempre 

acostumbraba a desplazarse a la parte baja en el mar a buscar la comida de la fiesta 

se iban a pescar, las mujeres apinguar a sacar almeja chota lo que fuera el hecho es 
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que la caza para esa fecha es el domingo de ramos que la gente venía regresando 

tenía que tener la comida, la presa suficiente para preparar los siete arroces sean 

hechos, se hacian los tamales, se hacían los dulces,  los dulces dulce de papaya dulce 

de coco dulce de piña y dulce de qué más, otro dulce que hacían de coco de papaya, 

de piña ósea que hacían el dulce de coco que era como manjar y las cocadas o 

cocadilla, hacian también el cazabe la natilla que para esa época ya el maíz debió 

haber estado añejo por lo menos unos 8 a 15 días para poderlo moler  y hacer el 

casabe hecho de maíz añejo, maíz pura y también como costumbre teníamos vestir 

la casa de blanco el día de viernes santo en los balcones para qué cómo hacemos las 

procesiones por la casa,  Dios en el momento de la procesión se purificará y se vendiera 

la casa  porque pues estaba vestida de blanco y también tenemos como costumbre cortar 

la leña toda y  dejarla rajada y el jueves antes del viernes de dolores el jueves de magia se 

peleaban los ojos que no ven no sé de qué no quedaran se cogía se pelaban los cocos que 

no quedara un coco que se fuera a necesitar, ósea que había que pelar 2, 3 docenas de 

coco se pelaba porque para en los momentos de semana santa especialmente el jueves y 

viernes santo no se podía golpear para nada porque se decía que cuando usted 

empezaba a golpear lo que usted estaba tratando de golpear se le devolvía y se 

derramaba sangre, entonces fueron casos a veces lo contaron casos vividos  en donde 

las cosas, usted tapia un coco y lo que botaba no era agua pura sino agua como 

ensangrentada, entonces rajaba un tronco de leña y lo que iba encontrando era que 

el tronco de leña como que botaba agua sangre, entonces de eso la gente tomó ese 

temor y no dejaban que para la semana santa  se hicieran golpes, ruidos duros 

porque siempre tenía el temor de que fue a pasar alguna señal de dios nos mandaba, 

como costumbre también teníamos que cuando la mujer va a dar a luz antes de dar 

a luz hay que hacer un bajo con agua caliente y yerbitas como para que saque todo 

el frío que tienen en el vientre y el parto sea menos doloroso, a veces si era muy 

efectivo la mayoría de los casos era muy efectivo  la mujer que se hacía sus bajos a 

temprana o antes de ser el momento del parto no le daban unos cólicos tan fuertes 

como acostumbran antes de dar a luz y bueno se le tenía que hacer el sancocho de 

gallina a la parida pollo macho se comía y mujer parida no comía sancocho de gallo 

porque decían que el gallo era muy sanguíneo entonces así que la mujer empezara a 
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sangrar más y podía darle una hemorragia era sólo gallina y gallina de campo 

criada de las misma mujer que estaba embarazada porque uno se preparaba para 

recibir su hijo con todas las cosas necesarias que iba tener en ese momentos que no 

se podía mover. 

 

Entrevistador: ¿Considera usted que las prácticas tradicionales se han 

conservado o perdido a través de los años dentro de la comunidad? ¿Cuáles? 

Entrevistado: Yo considero de que las prácticas culturales nuestras hablando de 

mi municipio no es que se hayan perdido todas pero han cambiado el rumbo porque cada 

festividad y cada actividad que se haya realizado en nuestro en nuestra comunidad como 

actividades culturales han tenido una razón de ser, cosa que hoy la mayoría de la gente 

participa de las actividades, se mete y todo por el holgorio, la bulla, la parranda todo la 

euforia que se le ha hecho a las fiestas pero en realidad no saben cuál es el sentido  de esa 

actividad, cuál es el motivo de celebrar esa actividad, esa fiesta lo que sea, nosotros 

tenemos enmarcada nuestra parte cultural en la parte espiritual, en la parte 

religiosa, la música, el canto, el baile todo se hace en honor a Dios, en homenaje a 

Dios a la virgen y siempre hay una correlación entre lo espiritual y lo cultural por 

eso prácticamente digo yo que se ha perdido el hilo en algunas fiestas tradicionales de mi 

municipio porque la gente celebra las fiestas porque  en realidad no saben que están 

celebrando en su gran mayoría no saben que celebra un y eso ha hecho que que, que la 

fiesta cómo que ya no haya esa intención, esa  vocación de tener primero presente la parte 

religiosa que es la eucaristía antes de dijo de la euforia de la fiesta y la parranda, antes si, 

antes nosotros antes de que no saliéramos de la misa nadie se tomaba un trago porque la 

mayoría de mujeres iban a comulgar, hombres casados comulgaban y el que iba a 

comulgar no iba ir oliendo a trago, esa parte ese sentido de recibir a cristo era muy 

sagrado y si usted se tomaba una copa de champaña  no recibía a cristo porque para 

recibir a cristo había veces que están sin desayunar mi mama hasta el día que se murió 

recibió la comunión en casa  y mi mama no desayunaba hasta que no pasaba el padre los 

sábados dándole la comunión, el sábado mi mamá se levantaba, se bañaba y se vestía 

nosotros la bañábamos ahora que ella estaba en sus últimos días voy a esperar al cura, 

habían veces que el padre, las hermanas no bajaban a dar la comunión y mi ma se pegaba 
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esos ayunos hasta las 12 del día esperando que el sacerdote pasara por que ya estaba 

acostumbrada a eso, eso era lo que se vivía antes recibí a cristo con el estómago limpio 

para purificar el agua, para purificarse, para poder santificar y ahora nosotros no las 

muchachas jóvenes amanecen trasnochadas y van a recibir los jóvenes, niños y adultos 

sabemos cuál es el rumbo, cual es el sentido de esa hostia consagrada que se está 

metiendo a la boca. 

 

Entrevistador: ¿Usted cree que es importante que en la escuela los sabedores de 

la memoria participen de las actividades con los estudiantes? ¿Por qué? 

Entrevistado: yo sí creo que si, por que esos sabedores son los que han sostenido 

nuestra vida, nuestras prácticas culturales, sociales, socioeconómicas , políticas, 

religiosas y demás, esas personas están llenas de sabiduría quizás no hayan podido 

aprender a leer o escribir pero tanta fue su capacidad que grabaron en su memoria todas 

esas prácticas culturales que pudieron ser transmitidas por sus abuelos, antepasados sin 

olvidarse que tenían capacidad para hacerlo, por qué no aprovechar esos espacios  

educativos para un compartir de experiencias para que ese adulto pueda transmitir 

esos conocimientos  y se vayan transformando y transmitiendo de una manera 

correcta de generación en generación, allí estaría reflejado la conservación de los 

valores culturales lo que les decía anteriormente que se han perdido por que la gente 

ha perdido el sentido, cuál es el sentido de las fiestas, de las actividades culturales, 

prácticas religiosas que hemos vivido en nuestra comunidad, pero si estuvieran esos 

sabedores vinculados en los procesos educativos yo creo que esas prácticas 

culturales se podían reforzar y fortalecer llegar a un momento institucionalizarlas 

como parte fundamental de la educación , de un estudiante que tenga unas bases 

culturales fuertes que sepa cómo se debe comportar ante sus antepasados, a sus 

superiores, mayores de edad , es una persona que va a valorar todos esas tradiciones 

en el momento de ponerlas en práctica, yo creo que es importante porque de allí 

depende el futuro de nuestras generaciones y de nuestros valores sociales, políticos, 

religiosos de nuestros ancestros depende de esas enseñanzas que los adultos hasta la 

tierra se los está llevando y no los pueden compartir sanamente con los demás 

porque está el egoísmo en primer lugar, está la indiferencia de los demás, está la 
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ridiculización donde se burlan cuando un mayor dice que eso no se hace así eso se 

hace así, yo creo que es necesario de todas maneras.  

 

Entrevistador: Cuénteme acerca de esos refranes, coplas, adivinanzas, décimas, 

canciones, dichos, cuentos, leyendas, mitos que le contaba a su familia o que le contaban 

a usted. mencione una de ellas. 

Entrevistado:  

bueno en cuanto a refranes, los refranes tienen un sentido de enseñanza, 

preparatoria por decir algo siempre con un refrán el adulto le está dando a entender a 

usted, son como unas metáforas en el cual le están enseñando a usted que aprenda de allí, 

un refrán conocido que toda la vida se lo han dicho las viejas a uno apenas uno empieza a 

salir con algún compañerito, compañerita pampam sale el primer día el segundo día le 

decían:  

dime con quién andas y te diré quién eres, porque cuando uno anda con malos 

amigos así lo catalogan, si usted anda con buenos amigos así sea que no sea el mejor de 

todos, pero siempre está catalogado en el nivel de los demás, entonces uno siempre tiene 

que seleccionar sus amistades para que así mismo valorarse como persona. 

a caballo regalado no se le mira el colmillo eso le decían los viejos porque usted 

el viejo le regalaba a usted un jueguito de ollas en diciembre y yo no quería jueguito de 

ollas yo quería era mi muñeca grande bonita que cantara que llorara, entonces a usted le 

decían a usted se lo  regalaron cierto a caballo regalado no se le mira el colmillo porque 

lo que a uno le regalan con cariño uno debe aceptarlo tal como se lo regalaron porque ese 

es el gusto de la persona que ha decido hacerle el regalo a uno, pero uno además de ser 

exigente por que empieza a pedir lo que están en los planes de la otra persona, entonces 

también es pone al otro en vergüenza a la larga desmotiva que a usted le den un regalo y 

usted no lo valore, no lo quiera porque no era lo que usted quería entonces termina el otro 

desmotivándose  y la próxima vez no le da termina perdiendo esos derechos. 

las adivinanzas esos momentos de ocio de relajo que tenía la gente en la 

comunidad, entonces la utilizaba para distraer y poner al otro a descubrir cosas a través 

de la adivinanza, por decir algo  

agua pasó por aquí  
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cate que yo no lo vi 

y que puede ser el aguacate le daban a entender a uno en la misma adivinanza cuál 

era la respuesta y de allí se pegaba la gente porque no sabía o había veces que significaba. 
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Anexo 13. Consentimiento informado Grado 4° 
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Anexo 14. Consentimiento informado Grado 1° 
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Anexo 15. Registro fotográfico investigadoras para el estudio 

Fotografía 1. Profesiones u oficios de la comunidad 

  
 

   
 

Fotografía 2. Mitos y leyendas de la comunidad. 
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Fotografía 3. Cultura y Literatura afrocolombiana. 

 

    
 

    
 
 

 

Fotografía 4. Instrumentos musicales de la comunidad. 
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Sabedores de la comunidad 

Fotografías 
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Actividades para el audio cuento 

Fotografía 1.  Cuento la niña del campo- grado primero 

 

    
 

    
 

Fotografía 2. Cuento los arrullos de mi corazón- Grado cuarto 
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Fotografía 3. Cuento El malicioso tigre y el ovejo avispado- Grado primero 

 

        
 

     
   

 

Fotografía 4.  Cuento El diablo y Ziseron- Grado cuarto 
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Fotografía 5. Cuento La tunda- Grado cuarto 
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Anexo 16. Cuadro de categorización y codificación teoría fundamentada 

 

Link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R_shbhyxP4N4Rha_Df4iT6BmkYM-

ZIT_/edit#gid=336046345. Cuadro de categorización. Liseth Karina Riascos y Diana 

Fernanda Rebolledo. Investigadoras. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R_shbhyxP4N4Rha_Df4iT6BmkYM-ZIT_/edit#gid=336046345
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R_shbhyxP4N4Rha_Df4iT6BmkYM-ZIT_/edit#gid=336046345

