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Resumen 

A continuación, se presenta la sistematización de la experiencia pedagógica 

KUMBALÚ: Estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la producción textual y las 

habilidades comunicativas en la I.E. Castilleral de Lorica (Córdoba), a partir del 

aprendizaje obtenido por los actores involucrados. Se trató de una valiosa oportunidad para 

convertir nuestras prácticas educativas en fuente de conocimiento, gracias a la promoción 

de reflexiones y análisis crítico generado en nosotros los docentes, sobre la forma en que 

realizamos nuestras labores, lo cual permitió que retroalimentáramos los saberes y 

transformáramos  nuestras acciones en el aula, así como en los estudiantes, a partir del 

fortalecimiento de su producción textual y sus habilidades comunicativas, apuntando hacia 

una formación integral y de calidad, con el concurso de prácticas artísticas que brindaron 

mayores posibilidades de éxito. 

Así pues, KUMBALÚ contribuyó a la generación de experiencias de vida 

agradables, en las que estudiantes, docentes y padres de familias compartieron espacios de 

construcción de aprendizajes y relaciones interpersonales, dentro de las cuales la danza fue 

un pilar fundamental, bien sea para la transformación de las prácticas pedagógicas 

tradicionales, en algunos docentes, la estimulación hacia el aprendizaje, en los estudiantes y 

el fortalecimiento del tejido social y familiar entre padres, hijos y comunidad. En el caso de 

docentes, la danza ayudó a que adquirieran una praxis más creativa e innovadora, que 

condujera al fortalecimiento de la producción textual y las habilidades comunicativas en 

ellos y sus estudiantes, al motivar acciones que despertaran una conciencia investigativa. 

Por ello, nos preguntamos ¿Cómo los estudiantes fortalecen su producción textual y sus 

habilidades comunicativas, desde un grupo de danza? Pues, KUMBALÚ, siendo no solo un 
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grupo de danza, sino también una estrategia, en la que los estudiantes investigaban, con 

anticipación a la muestra folclórica o la representación coreográfica, sobre los aspectos 

sociales y culturales caribeños, terminó por configurarse en la oportunidad propicia para 

hacer, de esta experiencia, una realidad concreta de cambio, potencializando su producción 

textual y favoreciendo con ello al desarrollo de competencias comunicativas, bien fueran 

orales o escritas. 

En tal sentido, gracias a las voces y acciones de los participantes, se conocieron las 

diversas realidades que comparten, sus percepciones, prácticas, valores, aprendizajes o 

estrategias, relacionados con su desarrollo humano, así como las manifestaciones culturales 

en las que estos se encuentran inmersos y que moldean sus actitudes y acciones. Por tal 

motivo, fue preciso realizar una revisión hermenéutica, con corte cualitativo, a la población 

seleccionada, lo cual permitió tener un panorama del contexto estudiado e identificar el 

desafío que suponen las necesidades educativas en torno al arte y la cultura, especialmente 

en lo que se refiere a la danza y las bondades que esta ofrece a nuestra práctica pedagógica. 

Palabras clave: Sistematización, prácticas pedagógicas, aprendizaje, formación integral, 

arte, cultura, danza, procesos educativos.  

Abstract 

Here it is presented the systematization of the pedagogical experience of 

KUMBALÚ: Pedagogical strategy for strengthening textual production and communication 

skills in the I.E. Castilleral de Lorica (Córdoba), based on the learning obtained by the 

actors involved. It was a valuable opportunity to turn our educational practices into a source 

of knowledge, thanks to the promotion of reflections and critical analysis generated in us by 



KUMBALÚ: Estrategia pedagógica para la producción textual y las habilidades comunicativas. 
 

14 
 

teachers, about the way we carry out our work, which allowed us to feed back the 

knowledge and transform our actions in the classroom, as well as in the students, from the 

strengthening of their textual production and their communicative skills, pointing towards a 

comprehensive and quality training, with the contest of artistic practices that offer greater 

possibilities of success, in a society in constant Change and high demands. 

Thus, KUMBALÚ contributed to the generation of pleasant life experiences, in 

which students, teachers and parents of families shared spaces for the construction of 

learning and interpersonal relationships, within which dance was a fundamental pillar, 

either for the transformation of traditional pedagogical practices, in some teachers, the 

stimulation towards learning, in students and the strengthening of the social and family 

fabric between parents, children and community. In the case of teachers, dance helped them 

acquire a more creative and innovative praxis, which led to the strengthening of textual 

production and communication skills in them and their students, by motivating actions that 

aroused an investigative awareness. Therefore, we ask ourselves: How do students 

strengthen their textual production and communication skills, from a dance group? Well, 

KUMBALÚ, being not only a dance group, but also a strategy, in which the students 

investigated, in anticipation of the folkloric show or the choreographic representation, 

about the Caribbean social and cultural aspects, ended up being configured in the 

auspicious opportunity to make, from this experience, a concrete reality of change, 

potentiating its textual production and thereby favoring the development of communicative 

competences, whether oral or written. 

Thus, thanks to the voices and actions of the participants, the diverse realities they 

share, their perceptions, practices, values, learning or strategies, related to their human 
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development, as well as the cultural manifestations in which they are immersed were 

known and that shape their attitudes and actions. For this reason, it was necessary to 

perform a hermeneutical review, with qualitative cut, to the selected population, which 

allowed us to have an overview of the context studied and identify the challenge posed by 

educational needs around art and culture, especially in what It refers to the dance and the 

benefits that it offers to our pedagogical practice. 

Keywords: Systematization, pedagogical practices, learning, integral training, art, culture, 

dance, educational processes.  
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Introducción 

En la actualidad, la sistematización es un ejercicio que, además de ser comúnmente 

aceptado ya, gradualmente viene cobrando mayor importancia en el ámbito educativo por 

diversas razones: Una de ellas radica en la gran oportunidad que supone para sus 

participantes en la posibilidad de intercambiar saberes, de reflexionar colectivamente en 

torno a las experiencias, de tal forma que logren comprenderse sus particularidades, pero 

también para generar nuevos aprendizajes y, por supuesto, transformaciones en las 

prácticas pedagógicas y su consecuente fortalecimiento, puesto que, como dice Jara (2012) 

“[..] en el trabajo de educación popular, quien más aprende, quien está en permanente 

desafío de aprendizaje, todos los días y a todas horas, es el educador o la educadora […]” 

(Jara, 2012, págs. 11, 12). Por lo tanto, la sistematización va más allá de la teoría y la 

descripción de experiencias, pues se convierte en el escenario apropiado para la 

construcción de saberes a través de la reflexión constante, libre y abierta, lo que finalmente 

apunta a la defensa, protección y el fomento de espacios y procesos educativos respetuosos 

y democráticos en nuestros planteles educativos. 

Por supuesto, tal situación no puede darse de otra manera sino a través de la 

sistematización, debido al inmenso y particular capital que suponen los saberes que 

contiene cada una de las experiencias vividas desde las múltiples áreas del saber que se 

comparten en las instituciones educativas; un capital o una riqueza inmaterial que, 

infortunadamente, muchas veces se desaprovecha o, en el peor de los casos, se desecha por 

considerarse que las acciones pedagógicas que se vienen realizando, cumplen con lo que se 
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necesita en términos formativos. Por ello, algunos investigadores consideran que la 

sistematización se convierte en la oportunidad apropiada para resolver los problemas que se 

presentan en la pérdida u omisión de experiencias de gran valor e importancia, en el 

desecho de las potencialidades que estas ofrecen para la generación de más o mejores 

espacios de reflexión e intercambio, de tal forma que faciliten la realización de seguimiento 

a los resultados que se obtengan de ellas, así como para la medición de los impactos reales 

que producen, toda vez que, como dice Jara (2012) 

Tenemos muchos aprendizajes en nuestra práctica, pero no los 

reconocemos, y perdemos la posibilidad de parar un momento para 

recopilar, para recoger y para reflexionar en torno a todos esos 

aprendizajes los cuales, por tanto, muchas veces se pierden para 

nosotros mismos y por tanto no podemos compartirlos con otras 

personas (Jara, 2012, pág. 12). 

Por supuesto, era una situación que no estaba exenta de suceder en este caso, más 

cuando se sabe que, en el ámbito educativo y el pensamiento pedagógico clásico o 

tradicional, se ha acostumbrado a elaborar un imaginario colectivo en el que se comparte la 

idea de que las prácticas educativas que involucran actividades de dibujo, danza o 

expresiones artísticas y culturales son inútiles o bien destinadas a un especio extraescolar, 

otorgándole con ello poca o ninguna credibilidad al poder educativo o formativo que posee 

el ejercicio artístico o cultural para el desarrollo integral del ser humano y, sumándole 

mayor importancia a otras disciplinas del saber. Por ello, fue preciso emprender un trabajo 

educativo fundamentado en referentes teóricos y conceptuales que posibilitaron la 

transformación de tales imaginarios, así como de las actitudes de los colegas docentes hacia 

esta área (Iovanovich, 2007). 
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Por tal motivo, este estudio se enfoca en la sistematización de las prácticas 

pedagógicas desarrolladas a partir del proyecto KUMBALÚ: Estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento de la producción textual y las habilidades comunicativas en la I.E. 

Castilleral de Lorica (Córdoba), como forma de destacar y proporcionar el merecido 

respeto y la importancia que tienen estos procesos educativos, desde el cual se plantea una 

manera distinta de aprender, involucrando el arte y la cultura, enfatizando en las 

potencialidades de la Danza como instrumento de transformación social, educativa y 

cultural, así como de fortalecimiento en las labores escolares institucionales, promoviendo 

en todos los actores participantes de esta experiencia el disfrute por la enseñanza y el 

aprendizaje contextualizado, potencializando la producción textual, las habilidades 

comunicativas, la expresión artística, la creatividad y la motivación frente a las nuevas 

formas de aprender y enseñar.  

Por consiguiente, de todos los aspectos claves que se abordaron en esta experiencia, 

se resaltan la posibilidad de reconstruir las historias de vida y el contexto social y cultural 

en el cual se originó esta estrategia, así como el entorno en que se desenvuelven cada uno 

de los participantes de este espacio artístico y cultural (docentes, estudiantes, comunidad); 

por otra parte, se destaca también la posibilidad de identificar las formas de aprender de los 

estudiantes y los modelos de enseñanza de los docentes, así como la obtención de aquello 

que ambos grupos humanos aprendieron, con base en los propósitos investigativos, la 

metodología utilizada, así como los vínculos relacionales entre los participantes y los 

resultados que arrojaron las actividades propuestas; de esta forma, se realizó al final una 

reflexión sobre las relaciones entre las prácticas pedagógicas de la estrategia pedagógica 

KUMBALÚ y los componentes metodológicos de educación popular y constructivismo 

desarrollados en ella. 
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En tal sentido, pues, las acciones desarrolladas en esta investigación se fundamentan 

en el paradigma cualitativo, cuyos fines se establecen con base en el enfoque interpretativo 

y su diseño se basa en los pasos que establece la sistematización, lo cual posibilitó la 

amplia indagación de los métodos, los fines y las relaciones entre sujetos participantes, así 

como los  resultados extraídos de la práctica, dejando al descubierto por cada una de las 

experiencias vividas, la enorme cantidad de aprendizajes que robustecen, sin lugar a dudas, 

las labores realizadas en la estrategia KUMBALÚ y que sirven de sustento para continuar 

orientando el ejercicio pedagógico en este espacio educativo institucional. 
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KUMBALÚ 
Estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la producción textual y las 

habilidades comunicativas en la I.E. Castilleral (Lorica-Córdoba) 
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ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

1. Contexto de la experiencia 

1.2. Contexto territorial  

A continuación, se establecen aspectos relacionados con la ubicación geográfica de 

la institución educativa Castilleral, su contexto social, histórico y cultural, así como 

características físicas e institucionales, entre otras, que permitan entender, posteriormente, 

algunas de las dinámicas educativas y la descripción de la problemática observada. Tales 

datos fueron recopilados a través del ejercicio investigativo realzado a partir de la 

sistematización de la experiencia Kumbalú, realizada por estudiantes de grado 6°. 

Para obtener la información necesaria sobre el contexto territorial de la Institución 

Educativa Castilleral, los estudiantes de grado 6° fueron asignados por grupos, para que 

investigaran con la comunidad, la Junta de Acción Comunal, algunos entes 

gubernamentales y no gubernamentales, así como con la revisión de algunos documentos o 

fuentes bibliográficas, entre otros, diversos aspectos sociales, culturales, políticos, etc., 

como fueron: la división político-administrativa del corregimiento de Castilleral, en donde 

está ubicada la Institución, la configuración histórica del territorio, la vida cotidiana, la 

demografía, los grupos étnicos de la población, entre otros. Cabe aclarar que, en este 

ejercicio, el grupo de danza KUMBALÚ aún no se encontraba creado; no obstante, este fue 

el inicio de la estrategia como idea de investigación y, por ende, de la experiencia que 

sistematizamos en este trabajo. 

En tal sentido, pues, los estudiantes de grado 6° presentaron, finalmente, informes 

con la información que se relaciona a continuación, la cual fue revisada y corregida en 
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diversos ejercicios de escritura con ellos, para alcanzar el estilo y tono del trabajo de 

investigación y sistematización que se requería en este ejercicio pedagógico, procurando 

que aprendieran sobre aspectos fundamentales de la competencia comunicativa; tales datos 

fueron los siguientes: 

1.2.1. División político-administrativa 

El corregimiento de Castilleral se encuentra conformado por las siguientes zonas 

veredales: El Arroyo, El Pajón, Las Cruces, Aguas Verdes, El Polvero, Nolocreen, San 

José, Pamplona y la Confianza (ver ilustración 1). 

Ilustración 1. División político-administrativa de Castilleral. 

 

Nota. Ilustración de la división político-administrativa del corregimiento de Castilleral, realizada 

por estudiantes de grado 6°, como ejercicio investigativo del proyecto. Fuente: I.E. Castilleral 

(2018). 

1.2.2. Configuración histórica del territorio 

Hace más de 100 años, fue fundado el corregimiento de Castilleral, por un grupo de 

personas que provenían de distintas partes de la región, dentro las cuales se pueden 

mencionar a José Eulalio López, Ignacio Ramos, Pedro Babilonia, Manuel Esteban 

Babilonia, Bita Osorio y Juan Hernández. 
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Por su parte, se sabe que la denominación que se le diera al corregimiento proviene 

del nombre que tiene una planta que abunda mucho por la región en la que se encuentra 

localizado, a la que se conoce como “Castillera”.  

Este poblado primero fue caserío del corregimiento de Palo de Agua por varios años 

y, posteriormente, pasó a pertenecer al corregimiento de Cotocá Arriba; no obstante, luego 

de un tiempo, este pasa a hacer parte – hasta la actualidad- de los corregimientos que 

rodean al municipio de Santa Cruz de Lorica y su constitución como corregimiento se dio 

en el año 1979, durante la administración del alcalde Dr. Antonio Sánchez Gutiérrez 

(Q.E.P.D). 

1.2.3. Vida Cotidiana 

Espacios de socialización:  

 Casa Comunal en la que se realizan reuniones y eventos sociales.   

 Centro Educativo Castilleral, se realizan eventos educativos, recreativos y 

culturales. 

 Espacios Sagrados: Iglesias Católica y evangélica donde se desarrollan eventos y 

ritos religiosos de acuerdo a su congregación.   

 Espacios Recreativos y Deportivos: Estadio de Softbol y Parque Rural se 

desarrollan actividades de recreación y deportivas durante todo el año. 

1.2.4. Demografía 

Castilleral posee una población que alcanza los 2450 habitantes, aproximadamente, 

lo que lo convierte en uno de los corregimientos más poblados del municipio de Santa Cruz 
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de Lorica. Cuenta con una tasa media de fecundidad y una tasa baja de mortalidad, así 

como con un balance casi equitativo de hombres y mujeres. 

Las nuevas generaciones de habitantes de Castilleral han nacido en la zona urbana 

del municipio de Santa Cruz de Lorica, pero han crecido en el corregimiento; no obstante, 

también hay una buena proporción de habitantes que han tenido la necesidad de emigrar del 

sector a ciudades de otros departamentos, en busca de oportunidades de empleo para una 

mejor calidad de vida (Estudiantes de grado 6°, 2018). 

1.2.4.1. Grupos étnicos de la población 

Habiendo indagado sobre grupos étnicos pertenecientes al sector, se pudo constatar 

la inexistencia de datos estadísticos registrados - o sistematizados - que permitan conocer 

sobre grupos étnicos que se encuentren legalmente constituidos. No obstante, lo único que 

se pudo indagar fue sobre algunos intentos que se dieron en unos años atrás para la 

conformación de un resguardo indígena, el cual fue fallido (Estudiantes de grado 6°, 2018).  

1.2.5. Pobreza 

La gran mayoría de los moradores que habitan el corregimiento de Castilleral se 

encuentra en niveles de pobreza media y baja, cuyos recursos económicos son escasos para 

algunos, presentándose casos de pobladores que basan su economía en la agricultura, la 

pesca y en pequeñas ganaderías. Dentro de los productos agrícolas que se cultivan en 

Castilleral se encuentran el ñame, la yuca, el maíz, entre otros. 

Sumado a ello, algunos padres de familia derivan su sustento en las nuevas formas 

de generación de dinero, como es el mototaxismo, que no es otra cosa que brindar el 

servicio de transporte utilizando motocicletas, bien sea al interior del corregimiento, así 
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como en zonas aledañas a este; por último, se encuentran casos de hombres que se ganan la 

vida a través del trabajo a machete, es decir, cortando maleza, hierbas o matorrales, como 

rebusque económico (Estudiantes de grado 6°, 2018). En tal sentido, se sabe que la edad en 

que se empieza a ser útil para trabajar es entre los 10 y 15 años, casi siempre al acompañar 

a sus padres a realizar toda clase de actividades agrícolas, como la siembra de arroz, maíz, 

yuca, entre otros, o bien en la ganadería. 

1.2.6. Educación 

Se trata de un componente del corregimiento que ha tenido un gran desarrollo o 

avance en los últimos años pues, en la actualidad, cuenta con el ofrecimiento de una 

educación de buena calidad, contando con un centro educativo de niveles de básica 

primaria y secundaria, hasta el grado noveno, lo cual ha facilitado el acceso a una 

educación con muchas ventajas, no solo a sus habitantes nativos, sino también a quienes 

provienen de otros sectores cercanos, contrario a lo que sucedía en años atrás, cuando los 

chicos y las chicas que deseaban estudiar debían desplazarse a otros corregimientos 

alejados, para recibir sus clases (Estudiantes de grado 6°, 2018). 

Cabe anotar que, en cuanto al nivel de educación superior, en Castilleral se 

encuentran personas que se forman en niveles técnicos, tecnológicos y universitarios, en 

programas que se llevan a cabo a través de convenios educativos, entre universidades del 

departamento, e incluso de otras partes del país, con institutos locales en Lorica o 

Castilleral (Estudiantes de grado 6°, 2018). 

Por tal motivo, el corregimiento de Castilleral cuenta hoy día con una cantidad 

significativa de personas graduadas como profesionales, en diferentes áreas del 
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conocimiento, lo cual que apunta a que, en próximos años, se tenga un corregimiento con 

desarrollo y avance en la educación, pues es gente preparada para afrontar cualquier 

situación en el ámbito del conocimiento, del emprendimiento, etc. capacitados para ayudar 

al mejoramiento del sector (Estudiantes de grado 6°, 2018). 

Sin embargo, a pesar de contar con una cantidad considerable de profesionales, en 

Castilleral sigue habiendo una gran cantidad de población adulta que presenta bajo nivel 

educativo, quienes estudiaron solo la primaria, e incluso algunos casos que ni siquiera 

alcanzaron a terminarla; una de las razones de esta situación es por la falta de niveles 

educativos superiores, o bien a la inexistencia de otros centros educativos cercanos de 

básica secundaria en los cuales se pudieran continuar la formación, lo cual les dificultó a 

muchos continuar sus estudios, bien por la inexistencia o bien por la lejanía de las opciones 

que se tenían en aquel tiempo, o bien por el estado de las vías de acceso al corregimiento en 

ese entonces (Estudiantes de grado 6°, 2018). 

1.2.7. Salud 

En la actualidad, Castilleral tiene la fortuna de contar con un Centro de Salud 

adecuado, con buena infraestructura, que brinda servicios de primeros auxilios generales, 

dos días a la semana; en otras ocasiones, ofrece el servicio de odontología, lo cual ayuda a 

mitigar los problemas de salud de sus habitantes y los de sus alrededores. 

Al indagar sobre enfermedades, se pudo saber que son pocos los casos que se han 

presentado en el corregimiento que hayan sido catalogadas como de peligro urgente; así 

pues, dentro de las afectaciones de salud más comunes identificadas en sus habitantes se 

encuentran la fiebre, la diarrea, el dolor de cabeza, los brotes en la piel, entre otras, los 
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cuales son causados, según informaron en el puesto de salud, por parásitos o mosquitos, lo 

que se evidencia en mayor medida durante la época de invierno (Estudiantes de grado 6°, 

2018). 

1.2.8. Acceso a Servicios públicos domiciliarios 

Los servicios públicos domiciliarios del corregimiento de Castilleral existente son 

Electricidad y agua no potable, ambos considerados demasiado deficientes; en el caso del 

primero, por ejemplo, se caracteriza por una potencia débil de energía eléctrica, así como 

inconstante, puesto que se producen apagones de forma regular. Por su parte, en el caso del 

agua, esta causa muchos problemas estomacales en los habitantes de la zona, especialmente 

en niños, jóvenes y adultos mayores, por su condición de agua no potable (Estudiantes de 

grado 6°, 2018). 

1.2.9. Infraestructura vial 

Al igual que sus padres, muchos de los chicos y las chicas de hoy día que estudian 

en Castilleral, se siguen encontrando con dificultades de acceso a este corregimiento, ya 

que todas sus vías se encuentran en mal estado, como resultado de la poca o nula inversión 

que han realizado las administraciones actuales y anteriores, para mejorar los canales de 

comunicación vial; es una situación bastante delicada, pero que parece no generar en los 

gobernantes ninguna preocupación, incluso al saber que muchos de los productos agrícolas 

que surten al municipio de Lorica y otros municipios o sectores aledaños provienen de este 

corregimiento u otros cercanos (Estudiantes de grado 6°, 2018). 
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1.2.10. Geomorfología 

El terreno del corregimiento de Castilleral es variado: en sectores locales, es 

mayoritariamente plano; cuenta con una vía principal que conecta con zonas veredales y 

otros corregimientos vecinos. Es una zona rural en cuyo terreno predominan algunas 

fuentes hídricas, con pastos, cultivos y una biodiversidad de flora y fauna; la principal 

fuente es la Ciénega Grande de Lorica y también existen lagos, arroyos, canales, represas y, 

cerca del corregimiento, a pocos kilómetros, se encuentra el rio Sinú. 

Sumado a eso, en las veredas aledañas al corregimiento se encuentran algunas 

elevaciones de diversos tamaños, con terreno bastante pantanosos que dificulta el acceso de 

medios de transportes (Estudiantes de grado 6°, 2018). 

1.2.11. Organizaciones Sociales 

Existen organizaciones sociales, como: 

 Junta de acciones comunales, cuyo objetivo es gestionar recursos públicos para 

subsanar algunas de las necesidades inmediatas y predominantes en el 

corregimiento. 

 Grupos Religiosos, cuyo objetivo es fortalecer las creencias, los intereses, 

lineamientos y criterios de la congregación a la que pertenecen. 

 Comité de festividades, el cual tiene como objetivo realizar las fiestas patronales, 

deportivas y recreativas, que identifican este sector rural del municipio de Lorica a 

nivel cultural.   
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1.3. Contexto institucional 

Esta Institución Educativa fue fundada en 1943, con el nombre de Escuela Nueva 

Castilleral, iniciando con los grados de 1° a 3°; posteriormente, en 1985, se le dio la 

aprobación de toda la básica primaria y, finalmente, en 2002 se convierte en Centro 

Educativo, gracias a la resolución 001332 de septiembre 20 del mismo año; esta institución 

se asocia entonces a las sedes de Castilleral, San José, José  María Córdoba, El Arroyo, El 

Pajón y El Limbo, ofreciendo allí los niveles de preescolar y primaria. 

En 2013, el director Sigilfredo Taborda Marzola y su cuerpo docente se dan a la 

tarea de presentar, ante la Secretaría de Educación Municipal, un proyecto para la 

implementación de la Básica secundaria, el cual fue aprobado y permitió con ello la 

apertura del grado 6°, mediante resolución 2878 de octubre 30 de 2013. Actualmente, se 

encuentra aprobado hasta el grado 11°, lo que llevó a que esta entidad pasara de ser 

considera un Centro Educativo a Institución Educativa. 

Así pues, la Institución Educativa Castilleral se encuentra ubicada al suroccidente 

de la zona rural del municipio de Santa Cruz de Lorica, en la margen izquierda del río Sinú, 

a 22 Km de la cabecera municipal (ver imagen 1). 

Imagen 1: Ubicación geográfica del corregimiento de Castilleral. 
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Nota. Localización satelital de la I.E. Castilleral. Fuente: Google maps (2018). 

1.4. Relato de la experiencia 

Con base en el diagnóstico inicial realizado, a partir de la revisión documental, la 

observación directa y algunas conversaciones con estudiantes, docentes y directivos, se 

pudo constatar la existencia de algunos problemas de desempeño escolar en un grupo 

considerable de estudiantes, quienes expresaron su preocupación por algunas asignaturas o 

áreas que vienen produciendo en ellos apatía, desmotivación o aburrimiento, por causa del 

uso de métodos y estrategias de enseñanza ineficientes, obsoletas o tradicionales, que 

vienen desarrollando algunos de los docentes del plantel; en otras palabras, los impactos 

negativos que conlleva el desarrollo de clases poco dinámicas, atractivas e interesantes para 

los estudiantes, se ven reflejados en el aprendizaje y, por ende, en su desempeño 

académico.  

Por otra parte, gracias a la información inicial que suministraron algunos docentes, 

se pudo saber que tales dificultades en el desarrollo de las clases, en relación a las 

deficiencias en la forma de enseñar, se deben a una falta de oportunidades ofrecidas por la 
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directiva en relación con la cualificación - o capacitación - de ellos, en temas relacionados 

con sus prácticas pedagógicas. En definitiva, tales problemas parecen también originarse 

por ciertas dinámicas pedagógicas institucionales irregulares, las cuales se reflejan en la 

actitud que tiene algunos docentes frente al tema y el tratamiento de aspectos relacionados 

con la cultura. En estos temas, fue común encontrar que algunos docentes asumen la cultura 

solo en términos comerciales, es decir, relacionados con una lógica de mercado que les 

lleva a pensar que las manifestaciones culturales adquieren importancia, en la medida en 

que estas se configuran como parte de eventos comerciales que generan ganancias 

económicas, o bien eventos públicos con un sentido social o humanista, pero nunca como 

una oportunidad inigualable para fortalecer los aspectos o las estrategias educativas en las 

instituciones públicas. 

Adicionalmente, el diagnóstico inicial arrojó que la institución educativa Castilleral 

cuenta con un modelo pedagógico que va acorde con las exigencias del contexto 

socioeducativo y sociocultural en el que esta se encuentra ubicada; no obstante, la 

problemática radica en que tal modelo no viene siendo utilizado de manera adecuada por 

una cantidad considerable de docentes, a lo que se le suma el problema de la cantidad 

insuficiente de docentes que permitan suplir todas las necesidades educativas del plantel, 

así como a la falta de convenios con otras entidades gubernamentales o no 

gubernamentales, para el apoyo y fortalecimiento de los procesos educativos que se 

requieren y que hacen falta. 

Con base en esta situación y estas condiciones observadas es preciso preguntarse 

entonces ¿Se encuentran incorporados elementos de la cultura de Castilleral al currículo y 

los procesos formativos de los estudiantes de la I.E. Castilleral? ¿Qué beneficios traían para 
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el desempeño escolar de los estudiantes de la I.E. Castilleral el uso de aspectos culturales 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje? y, finalmente, ¿Cuál de los elementos 

constitutivos del universo cultural del corregimiento es más funcional para el logro de 

objetivos académicos en los estudiantes? Tales interrogantes servirán de hoja de ruta para el 

análisis y la comprensión de las condiciones académicas en las que se desarrollan los 

procesos pedagógicos al interior del plantel educativo, así como los impactos que produce 

el desarrollo de programas enfocados en el uso de la memoria y la cultura en el estudiante 

de básica primaria y secundaria. 

A partir de este punto, podemos afirmar que, tras la investigación realizada por los 

estudiantes de grado 6°, a través del área de Ciencias Sociales para la realización de la 

investigación del contexto territorial, así como las actividades propuestas desde el área de 

Lenguaje, con relación a la elaboración de informes para representar la información 

recopilada, y que condujo a establecer la problemática, tal proceso y tales ejercicios fueron 

los pilares fundamentales para el nacimiento de la estrategia pedagógica KUMBALÚ.  

1.5. Organización del grupo de sistematización 

Para poder llevar a cabo la presente sistematización de esta experiencia educativa, y 

tomando como base los interrogantes anteriores, se tuvo la necesidad de establecer un 

equipo de trabajo líder, que desarrollara actividades conducentes a la sistematización de la 

información, a lo cual se sumaron otros actores participantes en la experiencia, en especial 

de aquellos estudiantes, docentes y padres de familias que se vincularan al programa 

cultural Kumbalú, los cuales pueden ser de diferentes niveles educativos, desde la básica 

primaria hasta la secundaria. Así pues, por tratarse de un proyecto colectivo de 

investigación, desarrollado a partir de lo establecido en el programa de la Maestría en 
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Educación, con énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y Lenguaje, fue necesario que el 

grupo líder lo conformaran los maestrantes que se relacionan a continuación: 

Tabla 1. Equipo de sistematización. 
Nombre del maestrante Perfil académico Área y nivel de educación 

Diana M. Páez 
- Lic. en Educación infantil, énfasis en 

educación física, recreación y deportes. 

Todas las áreas; Básica 

Primaria, Grados 0, 1°, 2° y 3°. 

Martha E. López E. 

- Normalista superior, énfasis en 

Etnoeducación. 
- Lic. en Educación Básica, énfasis en 

Tecnología e Informática. 

Todas las áreas; Básica primaria, 
Grados 3° y 4° 

Víctor R. López G. 

- Lic. en Educación Infantil, énfasis en 
Tecnología e Informática. 

- Especialista en Ética y Pedagogía. 

Área de Lenguaje; Básica 
Primaria, Grado 5° 

Área de Lenguaje y habilidades 

comunicativas; Básica 
secundaria, Grados 6°, 7°, 8° 

Área optativa habilidades 

comunicativas, Media técnica, 
grado 9° 

Nota. Se relacionan los miembros del equipo de sistematización de la experiencia, con el fin de 

proporcionar información sobre la idoneidad de cada uno en el tema desarrollado. Fuente: 

Elaboración propia (2019). 

Además de estos miembros del equipo líder de sistematización, se encuentran otros 

actores que participaron de esta iniciativa y que corresponden a docentes, directivos y 

padres de familia, quienes hacen parte de los concejos directivos y académicos actuales de 

la I.E. Castilleral, toda vez que se trata de espacios institucionales de dirección superior que 

procuran por el mejoramiento de los procesos académicos y administrativos. Sumado a 

ellos, se vincularon también a los docentes de asignaturas como: Lengua castellana, 

Ciencias Sociales y Educación Artística, procurando con ello la posibilidad de trabajo 

interdisciplinario que conduzca a impactos educativos, sociales y culturales en los 

estudiantes, así como en la comunidad, de tal forma que se logren acciones educativas 

conectadas con el contexto sociocultural en el que se encuentra la institución educativa 

Castilleral. 



KUMBALÚ: Estrategia pedagógica para la producción textual y las habilidades comunicativas. 
 

34 
 

Por consiguiente, la estrategia KUMBALÚ ha logrado integrar a toda la comunidad 

educativa, puesto que se han desarrollado diferentes actividades culturales, coordinadas por 

el grupo de danza y el comité de cultura de la I.E. Castilleral, integrado por el equipo 

investigador del proyecto, en las que se produjo un impacto social de motivación que ha 

invitado a la comunidad educativa a involucrarse de manera activa en los diferentes eventos 

que hemos realizados, ya sea de proyección cultural, así como también de interés 

académico o con fines económicos para la financiación y concreción del proyecto.  

1.6. Sistematización: ¿Qué entendemos? 

Este trabajo de sistematización se enmarca dentro del proceso de investigación que 

se desarrolla en la educación, es decir, en la indagación pedagógica que surge dentro del 

aula o bien fuera de esta, pero al interior de la institución educativa. Se trata, en definitiva, 

de una investigación aplicada en función de la práctica pedagógica, cuyos fundamentos y 

procesos que sigue corresponden a aquellos que se aplican en la investigación cualitativa y 

que posibilitan el establecimiento de la validez de sus acciones, reservándose con ello un 

amplio campo de acción para aplicar este tipo de estudios educativos (López & Farfán, 

2006). 

Desde esta perspectiva, se deduce que los procesos de investigación educativa y, por 

ende, las acciones de sistematización de experiencias educativas, se encuentran 

condicionados al enfoque cualitativo, lo cual facilita o dificulta su desarrollo investigativo, 

por cuanto los estudios en educación son ramas que surgieron de la investigación positivista 

y, por ende, de la investigación cualitativa. En otras palabras, son acciones de indagación 

que se aplican en el campo de la educación y que, al estar inmersas en contextos 

situacionales reales de entornos sociales y culturales específicos, se desarrollan a través de 
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la participación de personas que se desenvuelven de forma cotidiana en tales espacios. Por 

consiguiente, este tipo de investigación, enfocada hacia entornos, espacios y contextos 

educativos, tiene como propósito fundamental la realización de indagaciones que permitan 

generar, en forma progresiva, saberes al interior de las aulas o los planteles educativos 

(López & Farfán, 2006). 

Por ello, los inicios de la iniciativa “Kumbalú” fue enfocada y visionada en primera 

instancia como una estrategia pedagógica solo con ámbito en resaltar nuestra cultura y 

folclor caribeño, y esto se produjo en el momento en que se reconocieron situaciones o 

fenómenos problemáticos que surgieron dentro la I.E. Castilleral, los cuales fueron 

intervenidos tras la ejecución de proyecto y la recopilación de datos e informaciones, que 

fueron posteriormente sistematizados y que se configuraron como el sustento del presente 

documento. Con base en tales datos e información recabada, se consiguió el cumplimiento 

de nuestro propósito como docentes investigadores y maestrantes en educación de la UDC, 

que buscaba la producción de reflexiones en torno a nuestras propias prácticas pedagógicas, 

a partir de la recuperación de acciones ejecutadas durante la realización de este ejercicio 

dentro del aula de clases, el análisis de estas y, finalmente, la revisión y la transformación 

de la praxis, conduciendo con ello a la construcción de nuevo conocimiento sobre nuestra 

labor, así como al fortalecimiento de los saberes previos (López & Farfán, 2006). 

En tal sentido, lo que se entiende entonces es que, en tanto se identifiquen e 

interpreten aquellos fenómenos producidos dentro del contexto educativo, ello conlleva un 

análisis profundo del problema, pero sobre todo que suponen una acción de intervención 

pedagógica concreta que finalice en una acción pedagógica transformadora no solo de la 
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realidad educativa cotidiana de los estudiantes, sino también – y, sobre todo- de los 

docentes y la institución educativa misma (López & Farfán, 2006). 

Por ello, desde cada una de nuestras miradas y como investigadores educativos, 

tuvimos la necesidad de analizar lo que veníamos realizando dentro o fuera del aula de 

clases o la institución educativa, con el fin de alcanzar las metas propuestas en este trabajo; 

por esta razón, debimos mantener presente que, siendo los actores participantes de esta 

experiencia sujetos de cultura, en tanto esta es un factor constitutivo de su ser, de sus 

costumbres y tradiciones (Bauman, 2002), era innegable la vinculación de este componente 

a nuestras prácticas pedagógicas, pero sobre todo porque entendimos que en toda 

investigación educativa y, por ende, cualitativa, deben analizarse y comprenderse los 

elementos socioculturales como las creencias, los valores y supuestos que “[…] subyacen 

en la práctica educativa” (López & Farfán, 2006) y que permean todas las esferas en que se 

desenvuelven los estudiantes del I.E. Castilleral. 

Así pues, era necesaria la profunda revisión de nuestra praxis en función de una 

transformación gradual de las mismas, a la luz de, primero, el reconocimiento de la cultura 

como componente fundamental para el desarrollo del programa académico, y segundo, a 

partir del conocimiento que se produjo tras la reflexión que se realizara durante el proceso 

de investigación y la sistematización de la experiencia educativa que vivimos. De esta 

forma, entendimos que, como investigadores en contextos educativos, debimos contar con 

cualificación pertinente que permitiera el abordaje de los temas de forma eficaz, en tanto 

éramos nosotros mismos quienes desarrollábamos tanto las acciones pedagógicas como 

investigativas dentro del contexto educativo y durante el desarrollo de la práctica 

pedagógica (Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba, & Zúñiga, 2006). 
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En consecuencia, la presente es una investigación que, al ser enfocada hacia la 

educación, genera estimulación y cuestionamiento en nuestra práctica docente e 

investigativa, que nos permitió entender el enorme impacto de un estudio de este tipo y la 

inmejorable oportunidad que esta proporciona para solucionar los problemas que emergen 

de forma diaria en el aula, en función de construir nuevas formas de enseñar, bien de forma 

particular, bien de forma colectiva, así como de colocar a la escuela de frente al contexto en 

que se encuentra, para que se interrelacionen e impacten mutuamente. 

Por otro lado, desde la perspectiva de la educación popular, asumimos la 

sistematización no solo como el proceso investigativo a través del cual se clasifica, ordena 

o catalogan ciertos datos, o bien  se pone en sistema tal información recabada, como dice 

Jara (2014), sino también como una gran oportunidad para obtener “aprendizajes críticos” 

que surgen de las experiencias vividas durante el desarrollo de este proceso de indagación, 

en tanto se trata de situaciones diversas que conllevan procesos sociales, históricos, 

culturales, etc., que se encuentran en constante cambio y en los cuales se encuentra 

diariamente inmerso el hombre (Jara, 2014). 

Por tal motivo, en esta parte presentaremos lo que significa para nosotros 

sistematizar, en tanto que se trata de una estrategia pedagógica que propende por el 

fortalecimiento de la producción textual de los estudiantes, así como del fortalecimiento de 

sus habilidades comunicativas, a través de la expresión artística, en específicos de las 

formas de expresión que se producen a partir de la Danza. 

Antes que nada, es preciso empezar explicando que la estrategia pedagógica 

KUMBALÚ de la I.E. Castilleral nace en 2017, como estrategia de reconocimiento de la 
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identidad cultural, cuando un grupo de docentes nos percatamos del escaso conocimiento 

que se tenía sobre la cultura y el folklor del entorno social en que se encuentra nuestra 

institución, los cuales proporcionan identidad a sus comunidades, como la herencia 

patrimonial que dejaron los diferentes grupos étnicos antiguos y actuales que habitan en 

esta región del departamento de Córdoba. 

Para motivar a los estudiantes de la I.E. Castilleral para que hicieran parte del grupo 

de danza, se desarrolló una convocatoria abierta, coordinada por el equipo investigador del 

proyecto y el comité de cultura, en la que los principales actores participantes fueron los 

estudiantes de grado 6°, quienes debieron elaborar un ejercicio de diseño, producción y 

comprensión de información que vinculara la imagen y el texto escrito (ver imagen 1). 

Por tal motivo, con antelación y a través de una excelente publicidad con afiches, 

perifoneo e invitación personalizada, motivamos a los estudiantes para que acudieran de 

manera masiva a la convocatoria para crear el grupo de danza de la institución. 

Se trató de una experiencia profundamente emocionante para nosotros, por lo que 

estábamos haciendo, pues era algo muy diferente a lo cotidiano o al ejercicio docente 

tradicional de acudir al salón de clases y dictar a los estudiantes los temas planificados en el 

currículo, sino que era de entera satisfacción personal más que todo, porque pudimos 

observar cómo fue cambiando la actitud de algunos estudiantes, su entusiasmo creciente, 

ante la posibilidad de hacer parte del grupo de danza, pero sobre todo por las nuevas formas 

en que se les estaba permitiendo aprender. 

Imagen 2. Afiche oficial de la convocatoria 
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Nota. Información del afiche que diseñaron los estudiantes de grado 6°, como convocatoria para 

integrar el grupo de Danza de la institución educativa, dentro de un ejercicio de comunicación a 
través de la imagen y el texto. Fuente: Estudiantes grado 6° (2019). 

Consideramos que el primer paso ejecutado fue la convocatoria abierta a todos los 

estudiantes, matriculados e incluso egresados de la I.E. Castilleral. Después de este 

ejercicio de convocatoria, la elaboración de la publicidad y la socialización con otros cursos 

de la institución educativa, con padres de familia, docentes y directiva, así como con 

algunos vecinos del sector, llegó el día esperado por nosotros y los estudiantes, 17 de 

febrero de 2017, y desde el primer momento se produjo el impacto que se esperaba, toda 

vez que se le dio buena publicidad y tuvo enorme acogida en la población estudiantil, así 
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como en la comunidad misma, mostrando mucha motivación frente a la propuesta desde 

principio y acudiendo en forma masiva a la invitación realizada. 

Este fue otro espacio aprovechado para el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

docentes y estudiantes, sobre competencias comunicativas, debido a la necesidad de 

realizar la inscripción de los estudiantes interesados en esta propuesta de grupo de danza, 

toda vez que se requirió elaborar formatos para la recolección de información, establecer un 

cronograma, así como un protocolo de atención, por lo cual se seleccionó un equipo de 

trabajo integrado por estudiantes de diferentes grados, y se les preparó sobre competencia 

comunicativa pragmática, en tanto requerían identificar con precisión quién tenía interés en 

baile o en música, cómo hacer las preguntas, en qué momento cambiar de interrogante para 

tener mayor información del interesado, como edad, ocupación de los padres, intereses 

personales e incluso rendimiento académico y razones de las debilidades, en los casos en 

los que hubo lugar de averiguarlo; en pocas palabras, el ejercicio no solo se constituyó en 

una oportunidad para seleccionar a los integrantes del grupo de danza, sino que, además, 

ayudó a recopilar información útil para la institución educativa que permitiera el posterior 

ejercicio de intervención profesional con tales casos de chicos y chicas con problemas 

académicos o comportamentales. 

Finalmente, la inscripción del naciente grupo de danzas fue masiva, logrando 

vincular a 73 estudiantes quienes se constituyeron en fundadores del Grupo Folclórico y 

Cultural KUMBALÚ.  

En tal sentido, pues, esta sistematización surge como una necesidad de revisar 

nuestras propias prácticas educativas, a la luz del trabajo realizado en la estrategia 
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KUMBALÚ, con el propósito de generar los aprendizajes correspondientes que permitieran 

mejorar nuestras acciones y, sumado a ello, lograr su crecimiento en tanto contribuyera a un 

fin mucho más grande y significativo: la formación integral de nuestros estudiantes. Este 

interés por obtener aprendizajes de tales prácticas se conecta, también, con el deseo de 

mostrar en forma argumentativa las urgencias que se tienen en la educación, por cambiar la 

praxis pedagógica tradicional que se han venido desarrollando y que, en forma general, han 

desconocido las potencialidades en los estudiantes (niños, niñas, jóvenes e incluso adultos) 

como sujetos productores de saberes, así como la fuerza educativa que tiene la cultura y sus 

componentes para la población infantil y juvenil. 

Por ende, la situación problémica observada en la I.E. Castilleral inicio desde la 

identificación de modelos y estrategias pedagógicas tradicionales por algunos docentes, lo 

cual viene confiriéndole un alto significado al uso del papel en la mayoría de las 

actividades planificadas en el currículo, así como a la enorme importancia que tiene el 

hecho de que sea el docente quien posea el conocimiento y quien lo transmita a los 

estudiantes. Ambas situaciones dejan de lado el imprescindible rol que asumen los 

estudiantes en el proceso educativo, pues es a partir de su participación en que el ciclo 

pedagógico se complementa, en tanto esta participación contribuye a la superación de los 

problemas de la educación que plantea Freire (2007), cuando dice que “ya no es más un 

educador del educando […], ya no más un educando del educador; sino un educador-

educando y un educando educador” (pág. 18). 

Así pues, a partir de esta idea entendimos que no es el docente quien educa al 

estudiante, ni el estudiante quien se educa así mismo, sino que la educación se configura 

como el resultado de la mediatización que produce el mundo (y, por ende, sus elementos 
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culturales) en ambos actores, a partir de lo cual todos los seres humanos terminan por 

educarse entre sí (Freire, 2007, pág. 18). En consecuencia, esta situación problemática 

llevaba a que el estudiante de la I.E. Castilleral cumpliera un papel pasivo en el proceso 

educativo, es decir, de simples receptores, sin que se generaran oportunidades que 

posibilitaran el surgimiento y la expresión de interrogantes que estos tuvieran frente al 

proceso, así como la demostración de sus competencias, capacidades, inteligencias y 

sensibilidades. 

Sumado a lo anterior, se pudo identificar lo común que se ha vuelto en algunos 

docentes el hecho de que, en el pensamiento tradicional, se le otorgue poca credibilidad a 

las artes o los componentes culturales de la comunidad en la que se encuentran, frente al 

desarrollo de saberes en los estudiantes y la potencia integradora y formativa que estos 

elementos poseen para la configuración de sociedades mucho más humanas, sensibles y 

respetuosas (Bauman, 2002). 

En vez de ello, lo que se comparte en el ámbito educativo – considerado como un 

secreto a voces – es que, todo aquello que relaciona con la cultura, como, por ejemplo, las 

disciplinas académicas denominadas como “blandas”, en las que entran la educación 

artística, se consideran como horas de “relleno” o “inútiles”, en términos instruccionales, o 

bien como una “pérdida de tiempo”, en términos funcionales. Tales situaciones se agravan 

cuando se confirma que, desde Ministerio de Educación Nacional (MEN), a tales 

asignaturas se les otorgan pocas horas de trabajo semanal, se les establece como educación 

“extracurricular”, o bien se les programa en horarios contrarios a la jornada escolar o, 

incluso, durante los fines de semana, es decir, por fuera de la semana lectiva, lo cual envía 

un claro mensaje de diferenciación entre disciplinas y genera unas relaciones de poder entre 
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profesionales de la educación, toda vez que se ubica, en la cima de la pirámide, a aquellas 

áreas del saber cómo  matemática y lenguaje. 

No obstante, a pesar de que se ha ubicado al área de Lenguaje en una posición 

“superior”, frente a otras asignaturas, como artística, por ejemplo, durante las 

conversaciones previas con los docentes fueron recurrentes expresiones como “los 

estudiantes no leen”, “Los estudiantes escriben mal” o “no les interesan las clases”, lo cual 

nos llevó a pensar en que, si bien es cierto que los estudiantes poseen ciertas actitudes de 

rechazo hacia las actividades pedagógicas propuestas para el año lectivo, también es ciento 

que tales actitudes pueden deberse a múltiples factores internos o externos de la institución 

educativa, como es el caso de los problemas que genera el desarrollo de clases cuyo modelo 

o estrategia pedagógica se caracterice por formas tradicionales de enseñanza, en cuyo caso 

correspondería a un factor interno de la institución, o bien a los problemas sociales que 

rondan la escuela, como la inseguridad, el pandillismo  o la venta de sustancias 

alucinógenas a los estudiantes, lo cual correspondería a factores de tipo externo. 

En el primer caso, pues, tales respuestas u opiniones de los docentes sobre las 

debilidades encontradas en los estudiantes, pueden ser una forma de comprobar que, muy 

probablemente, sin percatarse o detenerse a reflexionar sobre sus palabras, los docentes 

expresan de forma tácita las responsabilidades que estos tienen en las actitudes de sus 

estudiantes, toda vez que, como sabemos, el proceso educativo no se produce en un solo 

sentido, como lo plantea Freire, sino en la relación diaria de unos y otros, docentes y 

estudiantes, pero también entre docentes y contexto, estudiantes y contexto, contexto e 

institución, institución y docentes, etc. (Freire, 2007). 
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Por su parte, en el segundo caso, las percepciones que poseen los docentes sobre las 

debilidades de los estudiantes para atender las clases, para producir y comprender textos 

escritos u orales, puede ser reflejo de la falta de conexión que se plantea desde la institución 

educativa con el contexto geográfico, social y cultural en el que esta viene ofreciendo sus 

servicios educativos públicos, así como interviniendo desde la formación personal y 

profesional en los problemas de orden social y económicos que se han presentado 

históricamente en este sector. De esto se entiende, finalmente, que existen unos procesos 

educativos al interior de la institución que no mantienen coherencia con el modelo 

pedagógico establecido en el proyecto educativo institucional (PEI), de la I.E. Castilleral, 

toda vez que desconocen los fundamentos teóricos de aquellos investigadores que le dan 

enorme valor al contexto como mediador de proceso de enseñanza y aprendizaje, como es 

el caso de Vygotsky y su teoría sociocultural (Ledesma, 2014) y la de Ausubel, sobre 

aprendizaje significativo (Rodríguez, 2011). En este contexto, por supuesto, se encuentran 

incluidos los componentes culturales que constituyen la identidad de este corregimiento y, 

por ende, de sus habitantes, los cuales no han sido tomados en cuenta como importantes en 

el proceso educativo del plantel. 

Lo anterior lleva a concluir que, como docentes, hemos dejado de observar, revisar 

y evaluar las dificultades y los obstáculos que producen nuestras prácticas pedagógicas 

tradicionales, en el fortalecimiento de las capacidades en la producción de textos de los 

estudiantes, así como también en sus habilidades comunicativas, restándole importancia al 

contexto social y cultural para ello, lo cual puede ayudar a obtener un proceso de enseñanza 

y aprendizaje divertido, efectivo, significativo pero, sobre todo, de una experiencia 

educativa inigualable con el conocimiento. 
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Sumado a ello, la experiencia educativa nos ayuda a evidenciar las pocas 

oportunidades que la I.E. Castilleral facilita a los estudiantes, para que estos concreticen los 

saberes aprendidos, debido a que no proporciona espacios de participación en los que ellos 

sean los principales actores del proceso educativo. De igual forma, no genera las 

condiciones pedagógicas propicias para que se construya, de forma colectiva (entre 

docentes, estudiantes, padres de familia, directivos, etc.), el conocimiento, que surja de las 

experiencias cotidianas, las realidades particulares y colectivas de todos los actores, pero, 

sobre todo, de los niños, las niñas y los adolescentes de básica primaria y secundaria, 

quienes conforman nuestra población estudiantil. En medio de esta difícil realidad de 

construcción colectiva de saberes y aprendizajes significativos, también se limitan las 

oportunidades para generar cambios significativos de tales problemáticas que impactan, 

tanto en estudiantes, como en docentes. 

No obstante, las prácticas pedagógicas propuestas, a partir de la estrategia 

KUMBALÚ, se han llevado a cabo en contravía de este concepción dominante del modelo 

pedagógico tradicional en la I.E. Castilleral y, por consiguiente, la sistematización de esta 

experiencia se configura como una valiosa oportunidad para confirmar las grandes 

posibilidades que surgen al orientar, a partir de la crítica y el constructivismo, una práctica 

pedagógica enfocada en el arte y la cultura, en específico en la Danza y el folclor, así como 

la excelente oportunidad que supone, para los estudiantes, contar con un espacio en el que 

se les permite actuar como sujetos de conocimiento, cuyas voces son escuchadas y cuya 

capacidad creativa es mostrada de forma libre y abierta, en tanto se logra la confluencia de 

sus competencias comunicativas, a través de textos orales y escritos, que den cuenta de sus 
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habilidades, pero también de su identidad, su memoria colectiva, su cultura, como elemento 

patrimonial de enorme trascendencia social y educativa. 

Ahora bien, desde el mismo sistema educativo colombiano, se presentan estructuras 

organizacionales, o bien culturas institucionales, que demandan resultados por parte del 

docente, que le sustraen de las intenciones educativas fundamentales: dinamismo y 

variedad en los procedimientos educativos, contextualización de la praxis educativa, 

atención y planificación curricular basada en elementos culturales o social del contexto, 

entre otros. En cambio, lo que se percibe en realidad es un docente que se ciñe a 

procedimientos rutinarios, a prácticas pedagógicas descontextualizadas o alejadas de la 

realidad social o cultural de los estudiantes, así como de estos mismos jóvenes y su 

condición como ciudadanos digitales, pertenecientes a generaciones cada vez más 

tecnologizada; en tal sentido, esta praxis inadecuada de los docentes les lleva a mantenerse 

desorientados del verdadero sentido que posee la pedagogía. 

Así pues, la I.E. Castilleral no es ajena a estas realidades y, como muchas otras 

entidades educativas oficiales de Colombia, posee limitaciones de espacio, tiempo, 

condiciones, etc., que impiden el fortalecimiento del pensamiento crítico en los procesos 

educativos. En tal sentido, pues, esta sistematización se concibe como una oportunidad para 

generar espacios de promoción y construcción de saberes en los estudiantes, basados en el 

pensamiento crítico, tan necesario en sus realidades, como para la construcción de saberes 

desde el cuerpo docente, de tal forma que se posibilite la retroalimentación de la práctica y 

las labores educativas, dentro del currículo formal desplegado. 
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Con base en lo anterior, pues, se concibe la sistematización de la estrategia 

KUMBALÚ, como un espacio para la reflexión concienzuda sobre el valor y la importancia 

que tienen nuestras prácticas pedagógicas, desde la mirada docente, en la formación de 

sujetos críticos y humanizados, responsables con su propio saber, crecimiento y desarrollo 

integral, competentes para influir de forma positiva en sus semejantes, así como en su 

contexto. 

Tomando en cuenta lo anterior, la sistematización de la experiencia KUMBALÚ 

parte de la siguiente pregunta problematizadora: 

- ¿Cuáles son los aprendizajes que se obtienen de las prácticas pedagógicas 

desarrolladas durante la ejecución de la estrategia KUMBALÚ, para el 

fortalecimiento de la producción textual y las habilidades comunicativas de los 

estudiantes de la I.E. Castilleral, en Lorica (Córdoba)? 

Así pues, desde lo pedagógico, a partir de la cultura y la memoria, lo que se busca 

es aportar experiencias y saberes a todos los actores participantes, generados desde la 

estrategia Kumbalú, por nuestra parte, como docentes responsables e impulsadores de esta 

propuesta pedagógica, y de las experiencias y los aprendizajes de los estudiantes que 

integran el proyecto. 

En tanto se dificultó obtener un cambio institucional extremo en la planificación 

curricular de todas las asignaturas, en función de este proyecto Kumbalú, hubo necesidad 

de mantener el desarrollo de las prácticas pedagógicas por fuera del currículo oficial; no 

obstante, esto no evitó que los aportes realizados, en términos de conocimiento, generaran 

reflexiones sobre la necesidades existentes en la institución para formar, de forma integral, 
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a nuestros estudiantes, por medio del arte y la cultura, no solo desde la idea de este espacio 

como una oportunidad de esparcimiento, sino también – y, sobre todo - como instantes en 

los que se pudiera aprender de forma individual y colectiva, en los que hacen parte todos 

los estamentos que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje y que, al mismo 

tiempo, generan instantes de convivencia sana, de participación activa, de integración 

social, de escucha atenta, así como de autonomía en el educando y tolerancia entre sus 

participantes (Kuri, 2017). 

Tal aporte, pues, impacta de forma positiva tanto en las familias de los estudiantes, 

como en el contexto educativo y social en el que se desenvuelven diariamente, ya que 

posibilita la oportunidad de compartir con otros los saberes adquiridos, sin tener en cuenta 

las características culturales, cognitivas y sociales de los sujetos sociales que interactúan. 

Esta convicción que se tiene sobre la relevancia y necesidad de realizar la sistematización 

de nuestras prácticas pedagógicas, en la I.E. Castilleral, en forma particular, en relación con 

la estrategia pedagógica Kumbalú, para el fortalecimiento de la producción textual y las 

habilidades comunicativas de los estudiantes, encuentra fundamento en el planteamiento de 

Mejía, M.R. (2008), cuando afirma que la sistematización 

[…] se convierte en esa voz que permite que los saberes de prácticas y sus 

conocimientos emerjan y vayan a la sociedad con fuerza propia para disputar 

un lugar en los terrenos del saber y conocimiento, como escenarios más de 

las resistencias y una forma de lucha social” (Mejía, 2008, pág. 7). 

En este sentido, la sistematización contribuye en el fortalecimiento de los proyectos 

colectivos, pues propicia espacios y consolida encuentros dialógicos en que se produce el 

goce y se construyen los saberes, aportando al bienestar de los individuos y al desarrollo 
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social y comunitario del entorno en que se encuentra la escuela. En el caso que aquí nos 

convoca, la sistematización contribuye a que reflexionemos y conozcamos sobre la 

experiencia pedagógica que han tenido los estudiantes, de la I.E. Castilleral, al reconocer la 

coincidencia en sus gustos y afinidades hacia al arte y la cultura, pero en especial hacia la 

danza. Por otra parte, también contribuye esta sistematización a la interpretación que se 

haga sobre la relación existente entre esta experiencia formativa y los aportes que esta hace 

al desarrollo integral de los estudiantes, en relación con sus personalidades, sus habilidades 

cognitivas, comunicación y la cooperación que se genera en su práctica concreta, pero 

sobre todo en el refuerzo de su tejido social y su identidad, reflejada a través de la 

recuperación de la memoria histórica, social y cultural (Kuri, 2017), en tanto se trata de un 

entorno rural con características patrimoniales étnicas, provenientes de la cultura zenú. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la sistematización que aquí presentamos pretende 

realizar otras lecturas posibles, referidas al vínculo existente entre las artes, la cultura y el 

desarrollo humano, toda vez que se entiende que, en la etapa infantil, cuando se producen 

interacciones entre niños y/o niñas, lo que se percibe es que todos expresan sus ideas 

libremente, todos proponen juegos o establecen reglas para ellos, es decir, tales 

experiencias se configuran en las primeras etapas de desarrollo en que, como seres 

humanos, moldeamos nuestras actitudes y pensamientos, adquirimos saberes y respetamos 

las normas explicitas o implícitas establecidas socialmente, por lo cual esta experiencia se 

asume como herramienta de fortalecimiento del tejido familiar, comunitario, generacional e 

intergeneracional, así como para potencializar las relaciones interpersonales entre sus 

participantes, que generen cambios favorables en ellos y, por ende, en la sociedad, la 

cultura y la comunidad en la que estos habitan. 
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Finalmente, esta sistematización se concibe como un aporte valioso para la Maestría 

en Educación, de la Universidad de Cartagena, así como para la reflexión que se viene 

realizando en los últimos años, sobre las nuevas formas de investigar dentro de los estudios 

de postgrado en educación y pedagogía, puesto que estas vienen a configurarse como una 

perspectiva que refresca y potencializa los procesos investigativos en el aula de clases, de 

tal forma que le dé un nuevo aire a las ya desgastadas formas tradicionales, clásicas y 

positivistas de realizar investigación. 

Es esta, pues, la labor que viene a cumplir la sistematización de experiencias 

educativas, toda vez que estas surgieron desde la Educación Popular, en un período y 

contexto históricos de luchas sociales fundamentales, en defensa de la emancipación y la 

transformación de la realidad, en América latina, lo que condujo a que esta nueva 

investigación se convirtiera en un campo de lucha social contra la exclusión y pobreza. 

Sin embargo, aun cuando este hecho histórico y social de la educación tuvo enormes 

impactos en nuestras sociedades, todavía existen muchas personas para quienes esta nueva 

modalidad aún no recibe un tratamiento de producción de saber legítimo, por lo que se hace 

necesaria la realización constante de este tipo de experiencias, al punto de que se 

configuren como formas de estudio institucionalizadas que lleven a cambios estructurales 

en la academia. En palabras de Jara (2012), se entiende entonces que, en tanto la 

sistematización de experiencias educativas va ganando terreno y reconocimiento en la 

academia, como nuevas prácticas investigativas en los programas de posgrado en 

educación, a partir del desarrollo de estas prácticas al interior de la educación popular, este 

ejercicio va a significar “[…] uno de los instrumentos privilegiados de cuestionamiento y 
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de búsqueda alternativa a esos “métodos ortodoxos”, en general positivistas, que 

dominaban el campo de la investigación y evaluación educativa” (Jara, 2012, pág. 41). 

1.7. Precisión de los elementos por sistematizar 

Siguiendo con los planteamientos de Mejía, M. R. (2012), en relación con los 

elementos que conforman la sistematización, es preciso anotar a continuación las respuestas 

que se dieron a todos los interrogantes que surgieron desde el primer momento en que se 

realizó el presente trabajo de investigación; así pues, tales respuestas fueron las siguientes: 

- ¿Qué sentido tuvo la sistematización? 

Siendo este un estudio que buscaba, desde el principio, la identificación de 

situaciones y hechos sociales, históricos y culturales que se comparten de forma colectiva, 

por todos los habitantes del corregimiento de Castilleral, en específico, por los estudiantes y 

docentes de la I.E. Castilleral, relacionados con el acervo cultural heredado de sus 

antepasados de la etnia Zenú, que caracteriza a esta región del Caribe colombiano y que se 

manifiesta en bienes materiales e inmateriales, como las costumbres, las tradiciones, los 

productos artesanales, el lenguaje, la música y, por supuesto, la danza; estos son parte 

constitutiva de las diferentes formas de expresión que desarrollaron las antiguas 

comunidades, así como las actuales, y de relación social y humana entre miembros de la 

comunidad y otros que pertenecen a grupos sociales y culturales diferentes. En definitiva, 

se trata de elementos culturales que sirvieron como estructura para formar las sociedades 

antiguas y actuales, los cuales condicionan las diversas formas de comportamiento social de 

sus miembros y establecen reglas sociales para desempeñarse de forma adecuada en tales 

sociedades, toda vez que “La naturaleza <<societal>> de la sociedad consiste por encima 
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de todo en una red de interdependencias desarrolladas y mantenidas a través de la 

interacción humana” (Bauman, 2002, pág. 123)  

Ahora bien, el problema se presenta cuando tales elementos culturales empiezan a 

perderse o transformarse, ya que esto conduce a una pérdida gradual de la identidad, 

conduciendo finalmente a un deterioro del tejido social y las relaciones interpersonales de 

los miembros que configuran las comunidades de un espacio territorial (Bauman, 2002). 

Por ello, esta situación se percibe como una gran oportunidad y un enorme retó para la 

presente sistematización, toda vez que permite la revisión de nuestra realidad social, 

cultural y educativa, al interior de la I.E. Castilleral, así como en la relación que establece 

este plantel con su contexto y, por ende, las relaciones que comparte con la población que 

le conforma, desde una mirada colectiva, que permita el análisis profundo de los impactos 

positivos y negativos que trajeron consigo – o que pudieran traer – los cambios en la 

cultura, las costumbres, las tradiciones de esta población de Castilleral y, finalmente, en los 

procesos educativos de nuestros estudiantes, revisando por ello nuestras prácticas 

educativas, en tanto nos ayude a comprobar los aportes que todos y cada uno de los 

docentes de esta institución proporcionan a la comunidad educativa, así como al contexto 

en que se desarrolla la práctica pedagógica, todo ello a partir de lo que establecen Mejía, M. 

R. (2012) y Jara, O. (1994) sobre la sistematización de experiencias educativas. 

- ¿Y qué sistematizamos? 

En este sentido, tomando las ideas de Mejía (2012) y Jara (1994), sobre 

sistematización, lo que se decidió tomar como objeto de sistematización para el presente 

trabajo fue el proceso de investigación que se desarrolló durante la ejecución del proyecto 
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“Kumbalú, para el fortalecimiento de la producción textual y las habilidades comunicativas 

de los estudiantes de la I.E. Castilleral”, en tanto que se llevó a cabo en un entorno y 

contexto sociocultural que permitió el desarrollo de las acciones formativas como 

maestrantes en educación, de la UDC, así como docentes en ejercicio e investigadores en 

formación, vinculados a la comunidad educativa objeto de sistematización; todo ello, con el 

propósito de generar nuevos saberes académicos que posibilitarán la transformación de las 

prácticas docentes tradicionales, en la I.E. Castilleral, y el fortalecimiento de las 

competencias de comprensión, análisis y producción textual de los estudiantes, en relación 

con su cultura y su entorno social. 

- ¿Quiénes participaron en la sistematización? 

Además de la participación que tuvimos cada uno de nosotros, como integrantes de 

equipo líder de sistematización, se sumaron otros actores participantes en la experiencia, 

como fueron: el Coordinador Académico de la Institución Educativa, los docentes de 

asignaturas relacionadas con el objeto de estudio y con el énfasis que se desarrolla en la 

maestría (Ciencias Sociales, Artística, Lenguaje y Ciencias Naturales), así como la 

participación de los estudiantes de básica primaria y secundaria, quienes se inscribieron en 

el programa de Danza Kumbalú. 

- ¿Qué decidimos sistematizar en esta investigación acción? 

Según los planteamientos de Mejía (2012) y Jara (1994), referidos a las dinámicas 

investigativas que se producen en Investigación Acción Pedagógica y Educativa, tomamos 

la decisión de realizar la sistematización en tres momentos específicos, según las etapas 

establecidas como cumplimiento de los estudios de este tipo de enfoque (Mejía J., 2012) 
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(Jara H., 1994), y tomando en cuenta los propósitos de estudio de este trabajo. En tal 

sentido, pues, los momentos que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 

Momento 1: Diagnóstico y planificación. 

Como un primer momento se tuvo en cuenta la sistematización de las actividades y 

los ejercicios desarrollados para el diagnóstico inicial, en tanto queríamos identificar los 

procesos educativos institucionales de la I.E. Castilleral, los problemas escolares de los 

estudiantes con quienes se realizarían las actividades de intervención o la implementación 

de la estrategia, así como los problemas del ambiente escolar, y las características del 

entorno y contexto social y cultural en el que todos los actores se encuentran inmersos de 

forma cotidiana; por tal motivo, esta primera etapa permitió el reconocimiento y la 

descripción del contexto de la experiencia, el contexto institucional y el relato de la 

experiencia vivida, los cuales fueron presentados en líneas anteriores. 

Sumado a ello, durante este momento se tuvo en cuenta también la sistematización 

del plan pedagógico estratégico y las actividades establecidas para la ejecución de las 

actividades de intervención frente al problema identificado. 

Momento 2: Implementación. 

En este segundo momento, nos dedicamos al diseño del plan de implementación 

para las actividades correspondientes a la estrategia pedagógica diseñada, en cuanto se 

apunta al fortalecimiento de las habilidades comunicativas y la producción textual de los 

estudiantes vinculados al programa Kumbalú. 

A partir de este ejercicio, se lograron establecer las categorías, subcategorías o 

categorías emergentes por analizar, se desarrolló la propuesta y se analizaron los datos 

extraídos de la misma. Por ello, de este ejercicio se extrajeron los insumos teóricos 
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correspondientes para la producción de saberes que dejó el desarrollo de este proyecto y la 

sistematización de la información recopilada  

Momento 3: Reflexiones. 

Finalmente, el último momento corresponde a la identificación de lecciones 

aprendidas, a partir de la cual se realizan las respectivas reflexiones en torno a las 

transformaciones producidas en las prácticas pedagógicas, de las actitudes y el desempeño 

de los estudiantes en cuanto a su producción textual y sus habilidades comunicativas a 

partir de la toma de elementos sociales y culturales del contexto en se desenvuelven tanto 

los docentes como los estudiantes, así como el uso de la Danza, específicamente, como 

estrategia pedagógica para alcanzar tales logros; finalmente, se reflexionó sobre los 

procesos educativos institucionales y las relaciones sociales, personales y educativas que 

produjo el desarrollo de este proyecto, entre todos los actores participantes del mismo. 

1.8. Organización de la caja de herramientas 

1.8.1. Estrategias y técnicas para la recolección de información y la sistematización 

Con base en los planteamientos de Mejía (2012) y el acompañamiento in situ de 

nuestro tutor, el doctor Orlando Durango, fue mucho más fácil entender los instrumentos 

que se usan para el desarrollo de un estudio cuyo enfoque se basa en la investigación acción 

educativa y pedagógica; de igual forma, nos ayudó a comprender el proceso de 

sistematización y sus características, por lo cual establecimos finalmente una caja de 

herramientas conformada por estrategias y recursos destinados para la recopilación de 

información, así como para su sistematización; tales instrumentos son característicos del 

tipo de investigación etnográfica, que obligó a usar instrumentos como la observación 

participante, la entrevista estructurada y la videografía (Álvarez, 2011). 
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En tal sentido, a través del uso de estas herramientas metodológicas, la etnografía 

escolar permitió, en principio, el acercamiento a la comunidad y la generación de contactos 

e interacciones con personas no solo de la institución educativa, sino también del contexto. 

Con base en ello, es preciso recordar que el etnógrafo, dentro de su proceso investigativo, 

se involucra en la comunidad que desea estudiar, así como en la cotidianidad cultural que 

esta experimenta (Álvarez, 2011); en este caso, esa cotidianidad la constituyó el aula de 

clases, en la cual el docente investigador debe mantenerse alerta para observar, analizar y 

discernir, de forma objetiva, todo cuanto observa (Maturana & Garzón, 2015). Según Nolla 

(1997, p. 109, citado por Maturana y Garzón, 2015), el investigador etnógrafo “[…] tiene 

que insertarse en la vida del grupo y convivir con sus miembros por un tiempo prolongado, 

aprender su cultura, comprenderla y describir lo que sucede, las circunstancias en que 

suceden” (p. 7); por ello, al sumergirnos en la cultura o población de Castilleral, así como 

en la I.E. Castilleral, como investigadores, debimos mantener una actuación regida por 

principios éticos, que permitiera conferirle a esta investigación la calidad objetiva que 

caracteriza a estos estudios. 

Así pues, tomando en cuenta que, como candidatos a Magister en Educación de la 

Universidad de Cartagena y docentes investigadores vinculados a la I.E. Castilleral, 

tuvimos la oportunidad de aprovechar el tiempo en que realizamos el estudio, en tanto 

también tuvimos que desempeñar nuestras labores profesionales como docentes de Básica 

primaria y secundaria, desde noviembre de 2017, cuando inició este proceso formativo, 

hasta noviembre de 2019 establecido como fecha de culminación; en tal sentido, al tiempo 

que investigábamos, también continuábamos realizando nuestra praxis pedagógica, 

desenvolviéndonos con compañeros, estudiantes, padres de familia, así como con la 

comunidad social y cultural de Castilleral (Álvarez, 2011). 
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Lo anterior permitió obtener un acercamiento pleno con todos los actores 

participantes de la experiencia y una interacción con actores externos a la institución 

educativa, experimentando de forma directa su cotidianidad, los hechos sociales, 

acontecimientos y manifestaciones culturales que viven día a día esta población, o bien 

relacionadas con las actividades establecidas para el desarrollo de la estrategia Kumbalú. 

En este sentido, se trató de una intervención pedagógica cuyo desarrollo se produjo en 

varias ocasiones, en las cuales hubo necesidad de promover la interacción de estudiantes, 

docentes y padres de familia, lo cual ayudó al fortalecimiento de la visión de mundo de 

cada uno de estos participantes, quienes proporcionaron información mucho más concreta y 

real de los saberes que iban surgiendo, cómo estos iban organizándose, analizándose y 

reflexionando sobre ella, lo que facilitó una profunda interpretación de los resultados 

obtenidos (Álvarez, 2011). 

Por otra parte, en tanto que se trataba de una estrategia que apuntaba al 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas y la producción textual de los estudiantes, 

otra de las estrategias establecidas para el desarrollo de este proyecto y la sistematización 

de la información fue el componente narrativo, debido a que esta contribuye a la 

construcción de relatos de hechos acontecidos, a la descripción de los mismos, las acciones 

de los participantes, así como las actividades realizadas por cada uno. En consecuencia, se 

trató de una estrategia significativa y útil para este ejercicio, puesto que permitió la 

organización de la información, para analizarla e interpretarla posteriormente, siendo esta la 

mejor manera de dejar evidencias de lo que se realiza, así como para hacer circular la 

información, o bien para conservarla. Sobre la investigación narrativa y autobiográfica, 

como le denomina Murillo, G. (2015), se dice que esta “[…] viene produciendo 

conocimientos sobre los sujetos en formación, sus relaciones con los territorios y tiempos 
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del aprendizaje y sus modos de ser, hacer y biografiar resistencias, pertenencias, 

identidades y tránsitos” (Murillo, 2015, pág. 8). 

Por consiguiente, fue necesaria la implementación constante de la narración en esta 

sistematización, toda vez que, siendo docentes en ejercicio de la I.E. Castilleral, todos 

estuvimos en constante relato de los hechos, al igual que los estudiantes, los demás 

profesores vinculados y algunos padres de familia. Al final, fue mucho más fácil la 

recuperación de información, así como su organización. 

Por otro lado, se debió utilizar también la revisión documental, en tanto que esta 

facilitaba la obtención práctica de información., así como la confirmación exacta de los 

datos encontrados en algunos documentos institucionales o bien algunas opiniones 

expresadas por alguno de los actores participantes, de la escuela o la comunidad, a quienes 

se les entrevistó. Por consiguiente, dentro de los hallazgos documentales que surgieron, de 

forma gradual, se encontraron: actas de reunión, de actividades escolares y comunitarias, 

fotografías, registros de calificaciones, libretas de registro de asistencia, observadores de 

comportamiento, diario de campo, entre otros. 

En el caso de las técnicas utilizadas, para lo obtención de información proveniente 

del contexto, el presente trabajo de sistematización ameritó la aplicación de tres técnicas 

específicas, a saber: la observación participante, la entrevista y el análisis documental. 

En el primer caso, la observación participante ayudó a facilitar la administración de 

ciertos datos que fueron recopilados por medio de la observación y el análisis de la 

información; fue una técnica que se aplicó de forma directa a nuestra práctica pedagógica, 

pero también como investigadores principales de este estudio. 

Es preciso dejar anotado, pues, en tanto que la técnica utilizada hace parte de la 

investigación cualitativa, la observación se considera un instrumento útil para sistematizar 
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experiencia, en la medida en que, como indican Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

no se trata de una “[…] mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); 

implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así 

como una reflexión permanente.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 399). Así 

pues, al usar este instrumento se logra el fortalecimiento de las relaciones que surgen entre 

el sujeto investigador y el objeto/sujeto investigado, es decir, en este caso, este instrumento 

ayudó a que las relaciones entre los habitantes del corregimiento de Castilleral, dentro de 

los cuales se encuentran insertos algunos estudiantes, docentes y directivos de la institución 

educativa y nosotros los investigadores líderes de esta sistematización fueran cada vez más 

fuertes. 

Por su parte, se utilizó la entrevista semiestructurada, para recabar información 

detallada y precisa sobre la problemática institucional, contextual y estudiantil que se 

percibió a primera vista, para ponerlos en relación con los propósitos investigativos de este 

estudio, así como los intereses personales y profesionales de todos los actores participantes 

de la experiencia. Sobre ello, Hernández, Fernández y Baptista (2014) describen que estas 

“[…] se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (p. 

403) ), lo que permite indagar sobre asuntos que surjan de forma espontánea o que no 

hayan quedado preestablecidas en la guía de preguntas. 

Finalmente, la técnica de análisis de contenido, como forma de indagación 

detallada, requirió, de nuestra parte, la elaboración de una matriz de análisis, como 

instrumento palpable (ver anexo A), que aseguraba “[…] estudiar la comunicación de una 

manera objetiva, sistemática y que cuantifica los contenidos en categorías” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 27). 
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1.9. Problemas identificados 

Después de la indagación inicial que realizamos a los docentes, los directivos, los 

estudiantes, algunos padres de familia o acudientes, de la I.E. Castilleral, logramos 

identificar los problemas más relevantes que se presentan en este plantel educativo y que se 

relacionan a continuación: 

Primero, pudimos obtener información sobre los problemas relacionados con el 

desempeño académico de un número considerable de estudiantes, quienes compartieron su 

preocupación con el equipo de sistematización, en relación con la cada vez más creciente 

apatía que sienten hacia algunas asignaturas o áreas, las cuales, dicen ellos, les produce 

desmotivación y aburrimiento frente al estudio en general, toda vez que, como afirmaron 

los estudiantes, los docentes no les desarrollan clases de forma diferente, sino que todos se 

mantienen dándole prioridad al saber que posee el docente, quien es el que lo comparte con 

sus estudiantes, explicando de forma magistral cada tema que se estudia, en vez de permitir 

la generación de aprendizajes en sus estudiantes y la participación activa y mayoritaria de 

estos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En tal sentido, pues, esta situación viene 

impactando de forma negativa en los estudiantes, toda vez que se refleja en los niveles 

bajos de desempeño escolar.  

Adicionalmente, a esta situación problémica en los estudiantes, como consecuencia 

del uso de metodologías tradicionales en las clases, se le suma la falta de programas de 

formación permanente para los docentes, que les ayude a resolver tales debilidades en las 

prácticas pedagógicas, referidas al uso de metodologías educativas diversas y novedosas, de 

tal forma que logren cambiar las actitudes de los estudiantes, a partir del desarrollo de 
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actividades que mejoren sus niveles de atención, de participación y entusiasmo hacia los 

procesos educativos institucionales. 

Finalmente, pudieron ser identificadas algunas debilidades que presentan los 

estudiantes vinculados al programa Kumbalú, en sus habilidades comunicativas y su 

producción textual, así como en relación con el conocimiento que estos tienen sobre su 

contexto histórico y social, su cultura e identidad, lo cual se presenta, en el primer caso, en 

casi todas las áreas del saber y, en el segundo, en las áreas del saber disciplinar como es 

Ciencias Sociales y la etnoeducación. 

Así pues, se viene presentando una cantidad considerable de problemas, en todos los 

tres niveles del estamento educativo: praxis, aprendizajes y desarrollo institucional, los 

cuales debieron ser identificados con mayor claridad, para su posterior intervención; esto 

último fue posible, gracias a que se diseñó y elaboró una matriz de categorías y líneas de 

fuerza que ayudó a tener una estructura adecuada del desarrollo en que se realizaría no sólo 

tal intervención, sino también la sistematización (ver tabla 1). 

Tabla 2. Construcción de categorías emergentes o líneas de fuerza 
EJES DE 

INTERVENCIÓN 

EJES DE 

SISTEMATIZACIÓN 

CATEGORÍAS 

EMERGENTES / LÍNEAS 

DE FUERZA 

MAESTRANTES 

SISTEMATIZAR LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LA ESTRATEGIA KUMBALÚ, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL Y LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LA I.E. 

CASTILLERAL DE LORICA (CÓRDOBA), A PARTIR DE LOS APRENDIZAJES EXTRAÍDOS DE LAS 

EXPERIENCIAS DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA ESTRATEGIA 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Identificar las características 

socioculturales, el saber 

cultural y el patrimonio 

inmaterial del corregimiento 

de Castilleral que permite el 

desarrollo del proyecto 

Kumbalú, y el fortalecimiento 

de la producción textual y las 

habilidades comunicativas de 

los estudiantes de la I.E. 

Castilleral 

KUMBALÚ Patrimonial: El 

saber cultural para el rescate 

del patrimonio inmaterial. 

Víctor Rafael López 

González 

APRENDIZAJES DE Establecer las enseñanzas y los KUMBALÚ en Marcha: Diana Marcela Páez 
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LOS ESTUDIANTES aprendizajes derivados de la 

práctica pedagógica Kumbalú, 

para el fortalecimiento de la 

producción textual y las 

habilidades comunicativas de 

los estudiantes de la I.E. 

Castilleral de Lorica 

(Córdoba), a partir de la 

cultura y relato colectivo. 

Saberes ancestrales al 

servicio de la educación. 

Martha Eugenia López 

Escudero 

Víctor Rafael López 

González 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

Reflexionar sobre las 

relaciones existentes entre 

modelos y prácticas 

pedagógicas para la 

producción textual y las 

habilidades comunicativas de 

los estudiantes de la I.E. 

Castilleral de Lorica 

(Córdoba). 

KUMBALÚ Pedagógico: una 

reflexión colectiva 

institucional sobre modelo y 

prácticas pedagógicas para la 

producción textual y las 

habilidades comunicativas. 

Diana Marcela Páez 

Martha Eugenia López 

Escudero 

Nota. Se registra a continuación las categorías emergentes o líneas de fuerza establecidas a partir de 

los ejes de intervención y sistematización.  Fuente: Elaboración propia (2019). 

1.10. Producción de la experiencia como saber 

KUMBALÚ patrimonial: El saber cultural para el rescate del patrimonio inmaterial. 

 Danza folclórica: Constructora de memoria, identidad y aprendizajes 

KUMBALÚ en Marcha: La Cultura y el Relato colectivo. 

 Sobre la construcción de sentidos o de la relectura de los procesos de significado 

de la representación. 

 Aproximaciones al proceso de producción de sentidos o conformación del cuerpo 

sustantivo de la cultura. 

 Producción de sentidos, habilidades comunicativas y producción textual. 

 De la autonomía como registro humano de la distinción. 

 El sentido de la distinción o del ejercicio del valor de uso de la autonomía. 

 De la construcción de la autonomía o del ejercicio conformante de la conciencia de 

la libertad en el registro de la memoria. 
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 El despliegue de la producción de sentidos. 

 El tiempo del deleite como aproximación al ejercicio. 

 La ritualidad de los cuerpos o de asumirnos asediados 

 El escenario de lo realmente construido. 

 El tiempo del dolor. 

 El tiempo de la dificultad. 

KUMBALÚ Pedagógico: Una reflexión colectiva institucional sobre modelo y prácticas 

pedagógicas para la producción textual y las habilidades comunicativas. 

 Lecciones aprendidas 

 Transformaciones observadas 

Así pues, con base en tales problemas identificados, a continuación, se presenta la 

formulación del problema, la cual se realiza a través de una pregunta problemática general, 

la cual se conecta con las acciones que se realizaron durante el proceso de sistematización. 

Así mismo, luego de formulada la pregunta general, se establece la ruta de sistematización 

del problema, a través del planteamiento de tres interrogantes problémicos que conducen al 

alcance del interrogante principal; los interrogantes de sistematización son los siguientes: 

1.11. Preguntas de sistematización 

¿Cómo sistematizar la estrategia pedagógica KUMBALÚ, para el fortalecimiento de 

la producción textual y las habilidades comunicativas de los estudiantes de la I.E. 

Castilleral, en Lorica (Córdoba)? 
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1.12. Sistematización del problema 

¿Cuáles son las características socioculturales, el saber cultural y el patrimonio 

inmaterial del corregimiento de Castilleral que permite el desarrollo del proyecto Kumbalú, 

y el fortalecimiento de la producción textual y las habilidades comunicativas de los 

estudiantes de la I.E. Castilleral? 

¿Qué enseñanzas y aprendizajes derivan de la práctica pedagógica Kumbalú, para el 

fortalecimiento de la producción textual y las habilidades comunicativas de los estudiantes 

de la I.E. Castilleral de Lorica (Córdoba), a partir de la cultura y relato colectivo? 

¿Cuáles son las relaciones existentes entre modelos y prácticas pedagógicas para la 

producción textual y las habilidades comunicativas de los estudiantes de la I.E. Castilleral 

de Lorica (Córdoba)? 
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Objetivos de sistematización 

2. Eje central 

Sistematizar las prácticas pedagógicas de la estrategia Kumbalú, para el 

fortalecimiento de la producción textual y las habilidades comunicativas en la I.E. 

Castilleral de Lorica (Córdoba), a partir de los aprendizajes extraídos de las experiencias de 

cada uno de los actores involucrados en la estrategia. 

2.1. Ejes de apoyo 

Identificar las características socioculturales, el saber cultural y el patrimonio 

inmaterial del corregimiento de Castilleral que permite el desarrollo del proyecto Kumbalú, 

y el fortalecimiento de la producción textual y las habilidades comunicativas de los 

estudiantes de la I.E. Castilleral. 

Establecer las enseñanzas y los aprendizajes derivados de la práctica pedagógica 

Kumbalú, para el fortalecimiento de la producción textual y las habilidades comunicativas 

de los estudiantes de la I.E. Castilleral de Lorica (Córdoba), a partir de la cultura y relato 

colectivo. 

Reflexionar sobre las relaciones existentes entre modelos y prácticas pedagógicas 

para la producción textual y las habilidades comunicativas de los estudiantes de la I.E. 

Castilleral de Lorica (Córdoba). 
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3. METODOLOGÍA 

La metodológica seleccionada para la articulación de las actividades establecidas en 

la I.E. Castilleral, se relaciona con el enfoque de investigación acción participativa que 

permite la utilización de técnicas e instrumentos como las entrevistas, las encuestas, el 

análisis documental y la observación participante, para la recopilación de datos y el análisis 

de los mismos, entorno a un tema de estudio específico. 

Por tal motivo, en principio se estableció la realización del análisis del contexto 

educativo, a través de la revisión del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el desarrollo 

de entrevistas o encuestas preliminares aplicadas a docentes, directivos, padres de familia o 

acudientes y, los más importantes, los estudiantes; con ellos, se establecieron una serie de 

talleres para la identificación de los problemas más comunes entorno a las prácticas 

pedagógicas, el proceso de aprendizaje de los estudiantes y los procesos de desarrollo 

institucional, para buscar las formas más eficientes y adecuadas de resolver tales 

situaciones problémicas. 

3.1. Definición de la propuesta 

Al escoger la realización de un tipo de investigación basado en un Proyecto 

colectivo, es preciso que se asegure la vinculación de toda la comunidad educativa, de la 

I.E. Castilleral, en el departamento de Córdoba, y se desarrolle una propuesta en función 

del objeto de sistematización de este ejercicio. Así pues, la propuesta diseñada se describe a 

continuación:  
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“Kumbalú”, se concibe como un ejercicio pedagógico e investigativo a partir del 

cual, tanto estudiantes, docentes y padres de familia de la I.E. Castilleral, del municipio de 

Lorica, en el departamento de Córdoba, pudieron establecer unas estrategias puntuales de 

fortalecimiento pedagógico y mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, a 

través del uso de la danza, así como para la transformación de los procesos educativos 

institucionales, en procura de generar acercamientos más estrechos entre la institución 

educativa y el contexto social y cultural en que esta se localiza. 

3.1.1. Metodología de Investigación Acción 

Con el fin de lograr los propósitos educativos e investigativos propuestos y 

posibilitar las transformaciones de las prácticas pedagógicas y el desarrollo institucional en 

la I.E. Castilleral, se tomó como fundamento metodológico el desarrollo de una 

Investigación Acción Educativa y Pedagógica (IAEP), en tanto esta permite una 

aproximación más cercana entre el investigador y el objeto de estudio o la problemática 

educativa identificada, a partir de la identificación de las partes que conforman el conjunto, 

en tanto estos se asumen como componentes primordiales para la configuración del mismo 

(Elliot, 2005). Gracias a esto, quien analiza el problema, así como los otros actores 

participantes del mismo, cuentan con la capacidad para percibir el problema y reflexionar 

sobre él con postura crítica y apertura mental, lo que les ayuda a estudiar en profundidad 

los problemas que afectan su vida, así como a encontrar las respectivas fórmulas para 

resolver tales dificultades y transformar su realidad circundante y cotidiana (Elliot, 2005). 

Así pues, en tanto que se trata de una investigación cuyas acciones de indagación se 

producen al interior del problema mismo estudiado y, por ende, al interior mismo de la 
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investigación que se lleva a cabo, el equipo de sistematización se vio en la necesidad de 

reflexionar sobre las dificultades presentadas en los estudiantes de la I.E. Castilleral, en 

relación con sus habilidades comunicativas y su producción textual, a partir del uso de la 

cultura, el patrimonio inmaterial y, en específico, la danza como manifestación cultural, que 

contribuyan a generar transformaciones no solo en el desempeño escolar de los estudiantes, 

sino también en las prácticas pedagógicas de los docentes y los procesos educativos 

institucionales del plantel, en procura de fortalecer las relaciones que esta debe tener con el 

contexto social y cultural en el que se encuentra inmersa. Para ello, se establece una 

propuesta de intervención pedagógica diseñada a partir de nuestra participación como 

maestrantes en educación, así como docentes investigadores vinculados y familiarizados 

con la institución educativa. 

3.2. Modelo de IAEP 

Con base en lo anterior, se encontró en la Investigación Acción Educativa y 

Pedagógica (IAEP) la forma más adecuada para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, 

así como para revisar las posibles formas de alcanzar las debidas transformaciones de las 

misma y los campos más pertinentes para la potencialización y el enriquecimiento de tales 

prácticas. Por tal motivo, es preciso expresar que el presente estudio se concibió no solo 

como un ejercicio operativo o instrumental, sino también como una práctica ética. 

En tanto que este modelo IAEP se concibe como el camino más adecuado por el que 

transita la práctica pedagógica, este debe seguir ciertos pasos que tienen a desarrollar 

actividades de identificación, planificación, implementación, revisión, corrección y 

(re)implementación, de forma incluso repetitiva y circular hasta que se alcanzan los logros 
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u objetivos que se propusieron los investigadores desde la acción investigativa en el aula de 

clases (ver Esquema 1). 

Ilustración 2. Modelo de investigación-acción según Whiteheard. 

 
Nota. Descripción del ciclo de investigación-acción propuesto por Whiteheard (1991). Fuente: 

(Latorre, 2005). 

3.2.1. Enfoque de sistematización 

Por la naturaleza del presente trabajo, fue necesaria la realización de una 

investigación que se fundamentara en el paradigma cualitativo, con propósitos 

interpretativos, así como de un diseño metodológico basado en la sistematización de 

experiencias educativas. 

Lo conveniente de la hermenéutica para este trabajo lo constituye el ejercicio 

interpretativo que se hizo de la realidad educativa en la que se desarrolló el proyecto, en la 

medida en que hubo necesidad de insertarse en ella, a partir de la vida personal de los 

sujetos actores de la experiencia, para observar y analizar  sus formas de actuar en su 

PASO 5

Modificar la práctica a la luz de los resultados

PASO 4

Evaluar los resultados de las acciones emprendidas

PASO 3

Poner en práctica la solución imaginada

PASO 2

Imaginar la solución del problema

PASO 1

Sentir o experimentar un problema
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contexto social y cultural específico, así como en el contexto educativo al interior de la I.E. 

Castilleral; por otra parte, fue necesario también analizar sus percepciones, sus intereses, 

sus acciones, etc., en relación con la práctica educativa en la que estos se desenvuelven , 

bien seas estos sujetos estudiados estudiantes, docentes o padres de familia; tales elementos 

sociales, culturales y educativos a veces escapan de la cotidianidad, dificultándose su 

observación a simple vista, durante las actividades cotidianas (Albert, 2007). 

Por ello, este trabajo de sistematización se encaminó al análisis, la interpretación y 

descripción de los fenómenos educativos observados, enfocándonos en la construcción de 

sentidos que estos tienen y generan en los actores participantes, en la medida en que estos 

comparten elementos culturales que ayudaron a construir sus comunidades; sumado a ello, 

fue preciso atender también a las intenciones que se percibieron en las acciones de los 

actores participantes del proceso educativo, desde la propia experiencia y dentro del área 

pedagógica específica del arte, la cultura, a través de la Danza como manifestación cultural, 

así como del lenguaje y la comunicación. 

3.2.2. Modalidad de sistematización 

La modalidad de sistematización posibilita la realización de seguimiento constante a 

la(s) práctica(s) pedagógica(s), por lo cual se logran descubrir los saberes que cada una de 

ellas conlleva, de tal forma que se pueden generar saberes distintos, atravesados por la 

reflexión crítica de tales praxis (Mejía, 2008). Por consiguiente, siguiendo las palabras de 

Mejía (2008) - y en tanto se pretende proponer, recrear y transformar mundos-, el presente 

trabajo parte de la aceptación de que la sistematización 
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[…] se convierte en esa voz que permite que los saberes de prácticas y sus 

conocimientos emerjan y vayan a la sociedad con fuerza propia para disputar 

un lugar en los terrenos del saber y conocimiento, como escenarios más de 

las resistencias y una forma de lucha social (Mejía, 2008). 

En tal sentido, desde el proceso mismo de sistematización se puede reconocer la 

forma en que se construye el saber, a partir del diálogo y la praxis misma, pero iniciando 

desde el conocimiento que tiene el otro, desde la indagación compartida que conduzca al 

hallazgo de soluciones conjuntas, de tal manera que, como lo afirma Jara (2012), se pueda 

[…] enfrentar el desafío por generar procesos de comunicación y, por tanto, 

comprometer de forma activa, crítica y dialógica a las diferentes partes que 

sean cada vez más capaces de „decir nuestra palabra‟ en un marco de 

reflexión, debate, polémica y generación de consensos e incluso lenguajes 

comunes, pero fundamentados en la diversidad de saberes y aprendizajes, 

que, a la vez, convoquen a la acción conjunta. (Jara, 2012, pág. 67) 

Sumado a lo anterior, esta experiencia permitió el aprendizaje autónomo, a partir de 

la revisión de las propias acciones pedagógicas, así como a través del fortalecimiento de las 

capacidades y las competencias de otros grupos humanos, con quienes se compartieron 

espacios, conocimientos, historias, etc.; ello permitió la generación de tales espacios de 

diálogo e interacción, que plantea Jara (2012) cuando afirma que es preciso “aprender de 

nuestras propias prácticas, fortalecer colectivos, sus identidades, empoderar a los sujetos, 

hacerlos participes en la toma de decisiones y en la construcción de su propia historia” 

(Jara, 2012, pág. 13) 
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Por su parte, Kramer (s.f.) reconoce la existencia de dos tipos de conocimientos: 

uno implícito y otro explícito, siendo el primero de ellos aquel que se presenta en la 

persona misma (implícito), es decir, en su pensamiento, sus ideas, lo que aprendió y creo 

con ello; este conocimiento se considera apto para ser sistematizado y, por ende, 

compartirse con otros; ante esta situación, estamos frente al segundo tipo de conocimiento 

(explícito), por cuando es un conocimiento palpable, concreto que circula de uno a otro 

sujeto pensante. Por consiguiente, este último tipo de conocimiento debe procurarse en 

contextos en los cuales pueda transmitirse, aplicarse y replicarse, de tal forma que, en su 

circulación, posibilite la generación de un nuevo saber. 

Otra definición que se toma sobre sistematización es la que plantea Kramer, para 

quien esta se considera como “[…] un proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre 

una experiencia vivida. Implica un proceso de investigación, análisis y documentación” 

(Kramer, s.f., pág. 2); además de ello, Kramer establece unos pasos concretos para realizar 

la sistematización, en la medida en que tales pasos guardan relación con el proceso de 

sistematización que plantea Jara; tales pasos son: 

Antes - Documentación: Se realiza la documentación durante todo el proceso de la 

experiencia; es decir, se construye el archivo para luego recuperar la información. 

Paso 1 - Diseño del perfil de la sistematización: Se trata de una ficha que se debe 

llevar para resolver los interrogantes que permiten identificar la dimensión de la 

experiencia, así como su delimitación. Los interrogantes son los siguientes: ¿Para qué se 

quiere sistematizar esa experiencia?, ¿Qué se quiere sistematizar?, ¿Cómo se va a realizar 

la sistematización? 
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Paso 2 - Descripción de la experiencia: Se trata de una ficha que se debe ir 

resolviendo en la que se describe dónde y cuándo se realizó la experiencia, qué actores 

participaron, con qué objetivo fue realizada la experiencia y qué resultados se obtuvieron. 

Paso 3 - Recuperación del proceso (memoria): Es la visualización completa que 

se hace de todo lo que aconteció durante la realización de la experiencia; en este punto, no 

solo se tiene en cuenta lo que fue planificado, sino también se consideran lo no 

programado, o bien aquellos puntos de vista de los demás actores. 

Paso 4 - Análisis y reflexión: Se considera la parte evaluativa del proceso, en la 

que se evalúan los impactos generados, problemas que surgieron, las medidas que se 

tomaron para resolver los problemas, los factores de éxito, a lo cual se le conoce como las 

“lecciones aprendidas”. 

Paso 5 - Publicación y divulgación: Momento final en el que se socializan y 

presentan los resultados de la sistematización. 

En este sentido, se considera que en este estudio se ha mantenido el proceso esencial 

de sistematización, en tanto que el enfoque que se propuso no tiene la intención de perder 

de vista el vínculo que existe entre la educación popular y la sistematización; para entender 

esta idea, es preciso recordar que, uno de los propósitos de la educación popular, es 

generación cambio en realidad estudiada e intervenida; en el caso de la sistematización, el 

fin que esta persigue es el mismo. 

Por ello, ambas propuestas convergen en la necesidad de reflexionar constantemente 

sobre la práctica educativa y social, debido a que se trata de una concepción holística de la 
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realidad, pues esta se concibe como el resultado de la construcción que se hace de ella, a 

partir de la intervención de múltiples factores particulares. Así pues, esta reflexión 

constante parte del razonamiento que los sujetos van realizando, desarrollando y 

fortaleciendo, a medida que van interactuando entre sí; es, entonces, cuando la 

sistematización cumple su función, en tanto sus procesos son los que posibilitan la muestra 

de tales interacciones. 

Sumado a esto, la construcción de la realidad también se produce a través de un 

proceso en el que los participantes de la experiencia son los protagonistas de tales 

transformaciones generadas. La educación popular plantea la importancia de mantener la 

consciencia en ello, debido a que, como sujetos sociales, es en su propia realidad social y 

cultural en la que estos pueden ser provocados; entonces, es allí en que la sistematización 

juega un papel primordial, puesto que sus aportes se generan, precisamente, desde la 

observación que se realiza de la realidad en la que se encuentran inmersos los sujetos 

actores participantes. De igual modo, lo que se busca reflexionar, tanto en la Educación 

Popular, como en la sistematización, es sobre los asuntos problemáticos que se tratan en 

ellas, así como las circunstancia en las que estos asuntos se presentan, de tal forma que se 

puedan buscar alternativas de solución que aporten a la realidad estudiada. 

En consecuencia, se entiende que las prácticas pedagógicas desarrolladas a partir de 

la estrategia Kumbalú, para el fortalecimiento de la producción textual y las habilidades 

comunicativas de los estudiantes de la I.E. Castilleral, son consideradas como pedagógico-

populares, debido a que en ellas se trabajó a partir de los conocimientos previos de los 

participantes, espacio en el cual se le dio preponderancia al diálogo y la reflexión crítica 

constantes, sobre la práctica educativa, así como se atendió con mucho detenimiento la 
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experiencia que vivieron los sujetos en ella, a partir de las actividades que se propusieron, 

teniendo en cuenta, por su puesto, el contexto sociocultural y la historia de la región en la 

que se desarrolló la investigación. 

En la presente sistematización se tuvieron en cuenta los siguientes instrumentos de 

recolección de información: 

 Guía de Observación 

La observación (participante) se considera una técnica de recolección de 

información, que posibilita obtener un punto de vista concreto y enfocado hacia lo que se 

pretende analizar. Esta técnica proporciona información importante, oportuna y suficiente 

para lo que se quiere investigar; además, concede los interrogantes, así como los elementos 

necesarios para el desarrollo de la sistematización (Mejía, 2008) (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

Tal guía de observación fue utilizada en cada uno de los diferentes ensayos que se 

realizaron durante el desarrollo de la estrategia Kumbalú, la cual sirvió, además, para 

realizar lectura a los registros audiovisuales de las actividades desarrolladas tanto dentro de 

la institución educativa, como fuera de ella. Por tal motivo, se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a) Actitudes de los sujetos participantes de la experiencia Kumbalú, frente a las 

actividades que se les proponen. 

b) Actividades por las que mostraron preferencia los participantes. 

c) El acompañamiento de padres y madres de familia en el proceso. 
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d) Actitud de los y las docentes, frente al trabajo realizado durante la estrategia. 

e) Tipo de relaciones y/o vínculos creados entre los actores participantes durante el 

desarrollo de la estrategia. 

Es preciso anotar que tales observaciones fueron realizadas entre el año 2017 y 

2018, las cuales fueron registradas en el modelo de guía que fue diseñado para ello. El 

equipo docente-sistematizador, responsables de este proyecto, fue quien se dedicó a 

ingresar la información descriptiva e interpretativa en el instrumento diseñado, en el cual se 

procuró dar el mayor detalle de los hechos acontecidos, durante los diferentes encuentros, 

los talleres o las sesiones formativas desarrolladas dentro y fuera de la I.E. Castilleral. 

 Entrevista semiestructurada 

Por su parte, la entrevista se concibe como un encuentro en el que dos o más 

personas intercambian experiencias, opiniones, ideas, etc. Puede darse como una 

conversación en la que se traten aspectos puntuales, en la que se enfaticen aquellos puntos 

de mayor interés sobre los que se desea profundizar (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

Por su parte, la entrevista semiestructurada está diseñada para que el entrevistador 

disponga de un “guion” en el que se recoge la temática que se debe abordar a lo largo de la 

sesión. No obstante, el orden en el que se tratan los diferentes temas, así como la forma en 

que el entrevistador formule las preguntas, quedan a su libre decisión y valoración 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  
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En tal sentido, en el caso de la presente sistematización, el entrevistador pudo 

proponer el desarrollo de la conversación como le pareció más conveniente para los 

propósitos investigativos, lo que le permitió también formular las preguntas que creyó 

oportunas y las realizó en los términos que mejor estimó en su momento; además de lo 

anterior, el entrevistador pudo solicitarle al entrevistado que aclarara algunas de las ideas 

que presentaba en sus respuestas y que dejaba confusión, o bien cuando no se entendía 

algún planteamiento, buscando que profundizara o ampliara sus ideas, cuando lo consideró 

necesario; es decir, la entrevista semiestructurada le concedió al entrevistador la posibilidad 

de establecer un estilo personal de entrevista (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

En consecuencia, para efectos esta técnica desarrollada, se realizaron entrevistas a: 

a) Padres y madres de familia (o acudientes) de los estudiantes que participaron de la 

estrategia Kumbalú. 

b) Estudiantes y egresados de la I.E. Castilleral, vinculados al grupo folclórico 

Kumbalú. 

c) Docentes de la I.E. Castilleral. 

 Narrativa 

En concordancia con lo descrito, la reconstrucción de la experiencia pedagógica 

vivida, durante la estrategia Kumbalú, fue posible gracias a la recuperación y narración que 

elaboraron los docentes-sistematizadores, responsables de este trabajo de investigación, 

quienes se encuentran vinculados al cuerpo docente de la I.E. Castilleral y vienen 

desarrollando actividades con el grupo folclórico desde el inicio de la idea. 
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A partir de ello, se conformó a Kumbalú como grupo folclórico, lo que ayudó a 

fortalecer mucho más los propósitos investigativos que se trazaron en este trabajo. Gracias 

a ello, se vio la necesidad de reproducir buena parte de esta experiencia pedagógica y 

formativa, en otros espacios, escenarios y proyectos, en los cuales fue invitado a participar 

el grupo. En tal sentido, la perseverancia e insistencia mostrada por el equipo investigador, 

procurando recuperar a través de la revisión de los diversos instrumentos, incluyendo la 

memoria (particular y colectiva) y los saberes culturales, de cada una de las situaciones 

vividas durante el desarrollo de la experiencia pedagógica, se considera una base 

fundamental de la presente sistematización. 

Cabe aclarar que, sin percatarnos de ello, ni haberlo previsto, en el diseño 

metodológico planteado para el desarrollo de la sistematización, el proceso en que esta se 

desarrolló condujo al desarrollo de una narrativa permanente de esta experiencia por parte 

del equipo investigador, la cual fue irradiando hacia diferentes conversaciones que se 

sostuvieron con nuestro tutor in situ, el doctor Orlando Durango, así como con otros 

docentes de la maestría en educación y en diversas anotaciones realizadas por cada uno de 

nosotros. Tales anotaciones se convirtieron en insumos de enorme importancia para la 

sistematización. 

Finalmente, es pertinente resaltar este aspecto metodológico en la sistematización, 

debido a que este instrumento hace parte de la naturaleza misma de la sistematización, toda 

vez que lo metodológico no se considera como una regla absoluta, que no consiente 

revisiones ni equivocaciones, sino que, en la sistematización de experiencias educativas y 

prácticas sociales, la metodología admite estas incorporaciones y añadiduras al desarrollo 

del estudio que se realiza. 
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KUMBALÚ Patrimonial: 

Saber cultural para el rescate del patrimonio inmaterial 

Víctor Rafael López González 

Danza folclórica: Constructora de memoria, identidad y aprendizajes 

Este proyecto inició como estrategia de reconocimiento de la identidad cultural, de 

los estudiantes de la I.E. Castilleral, en el momento en que, como docentes investigadores, 

estudiantes de maestría en educación, de la Universidad de Cartagena, pudimos percatarnos 

de la enorme escasez de conocimiento que existía en estos educandos, en relación con la 

cultura y el folclore de la región en la que muchos de ellos nacieron y crecieron. 

Consideramos que se trató de una situación problemática, en vista de que, aun cuando este 

componente cultural ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, por la riqueza 

patrimonial de sus manifestaciones, lo cual ha ayudado a identificarla como un territorio de 

considerable acervo folclórico en el cual se resaltan la diversidad de ritmos y bailes del 

país, resulta altamente preocupante que los jóvenes de esta región del país los desconozcan 

y, en el peor de los casos, les presten la más mínima atención, siendo estos la herencia 

patrimonial inmaterial que nos aportaron las diferentes comunidades étnicas que habitaron - 

e incluso aún habitan – el país, y que hacen parte de nuestra configuración como sociedad 

actual. 

Por ello, lo primero que hubo necesidad de realizar en este proyecto fue convocar, el 

17 de febrero de 2017, a los estudiantes para que, quienes mostraran interés, se vincularan 

al grupo de danza folklórica que recién se conformaba en la I.E. Castilleral. 
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El resultado de esta convocatoria fue altamente satisfactorio y significativo, puesto 

que, al tener buena publicidad para que los estudiantes y egresados de la institución se 

motivaran a participar, la acogida fue de tal magnitud que se logró que acudieran a nuestra 

invitación un número bastante grande de estudiantes, a quienes posteriormente se les 

realizó pruebas y los diferentes talleres de formación. 

Imagen 3. Prácticas grupo musical KUMBALÚ 1 

 
Nota. Sesión de charlas para los estudiantes participantes de la estrategia KUMBALÚ. Fuente: 

Elaboración propia (2019) 

Por ello, los estudiantes recibieron charlas y prácticas sobre los diferentes ritmos 

folklóricos característicos de la región Caribe y que proporcionan identidad cultural, y fue a 

partir de tales charlas en que se escogió el nombre del grupo de danza. Se trata de un 

nombre que nos identifica y se ha convertido en nuestro sello característico, en la cultura y 

el folklor colombiano, el cual se considera por todos de un significado profundo, toda vez 

que fue propuesto y escogido por los estudiantes que acudieron a la convocatoria. 
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Imagen 4. Prácticas grupo musical KUMBALÚ 2 

 
Nota. Sesión de charla sobre instrumentos musicales. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Así pues, el nombre seleccionado por la asamblea fue el de “Grupo Folclórico y 

Cultural KUMBALÚ”. Este nombre proviene de la unión entre las palabras Kumba, tomado 

del nombre que da origen al ritmo de la cumbia, unido con la sílaba Lú, y que se toma de la 

palabra Lúdica, como dimensión del componente humano que fomenta el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, etc.; es decir, el 

nombre encierra una gama de actividades en las que se cruza el placer, el goce, la actividad 

creativa y el conocimiento (Jiménez, 2002). Según lo plantea Jiménez (2002) 

En cuando a la palabra Kumba que según Guillermo Abadía en su obra de 

1977 "Compendio general de folclore colombiano", sostiene que cumbia es 

una apócope de cumbancha, vocablo cuya raíz es kumba, gentilicio 

mandinga del occidente africano, y añade que el país del Congo y su rey se 

llamó rey de Cumba. 
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También, el etnólogo cubano Fernando Ortiz Fernández establece que la voz 

kumba, al castellanizarse sustituyendo la letra "k" por "c", significan 

tambores, bailes, bulla, jolgorio, gritería. Agrega que cumbé, cumbia y 

cumba eran tambores de origen africano en las Antillas. Por otro lado, 

establece que cumba – kumba, palabra africana de las tribus bantú o congos, 

significa "rugir", "escandalizar", "gritería", "escándalo", "regocijo".  

A esta teoría adhiere Manuel Zárate en su obra "Tambor y Socavón", como 

la raíz de la palabra cumbia. Esto fue producto de la primera charla donde se 

dieron a conocer el origen de los diferentes ritmos de la región Caribe 

(Jiménez, 2002). 

Luego de compartir esta definición con padres de familia, docentes y estudiantes del grupo 

de Danza, establecimos un ejercicio de reflexión sobre el componente cultural tanto del equipo en 

formación, con relación a las características culturales de la región en la que casi todos habitamos y 

hemos crecido, como de la institución educativa Castilleral y la correspondencia entre los procesos 

educativos institucionales que esta viene realizando y el contexto social y cultural en el que esta se 

encuentra inmersa, buscando con ello identificar los aciertos o desaciertos de tales procesos, es 

decir, la conexión o desconexión que tenga con el contexto, así como las posibles alternativas de 

solución para atender tales vacíos pedagógicos. 

Por ello, fue de gran satisfacción y entusiasmo para todos el darnos cuenta entre todos del 

enorme, importante y original significado que el nombre escogido, KUMBALÚ, poseía, en tanto 

proporcionó una autentica identidad a nuestro grupo de danza, puesto que, de acuerdo a los 

vocablos seleccionados para formar el nombre, el sentido que este adquirió fue el de “Juego con la 

Cumbia”, lo que terminó por darle mayor atractivo lúdico-pedagógico para la comunidad 

educativa, especialmente para los estudiantes que integraban el grupo, en tanto esto ayudaría a que 
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ellos sintieran la libertad que facilita el juego en sus vidas, así como el establecimientos de reglas 

implícitas que son respetadas igualmente por todos y la enorme flexibilidad de trabajo profesional 

para nuestra praxis educativa, así como para la construcción de aprendizajes y saberes para los 

estudiantes. 

En tal sentido, como la idea también era involucrar a padres de familias y demás docentes 

de la institución educativa porque, al igual que los estudiantes, la intención fue conocer de manera 

práctica más sobre la cultura, lo social, el folclor del Caribe colombiano, pero sobre todo lo 

educativo y lo divertido que debe significar este proceso, se proporcionaron espacios de baile, 

canto, diversión y entretenimiento educativo, dentro de lo que denominamos como Kumbalú 

Patrimonial, siendo este un espacio no solo para el rescate del acervo patrimonial en relación con la 

danza y el folclor, sino también para el fortalecimiento del espíritu humano, que compartimos de 

manera contagiosa en esta experiencia integradora de valores y relaciones interpersonales. 

Imagen 5. Sesiones de prácticas de bailes KUMBALÚ 1 

 
Nota. Sesiones de prácticas de bailes folclóricos. Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Luego de la convocatoria, se inició, el 22 de febrero de 2017, un proceso largo de 

práctica de bailes y de realización de ejercicios para facilitar a los estudiantes la expresión 

corporal y el desarrollo de habilidades y destrezas en el baile. Este proceso fue acompañado 

de una serie de charlas y talleres sobre los bailes que componen el folklor musical de 

nuestro territorio colombiano. 

No obstante, cabe señalar que, a medida que fue pasando el tiempo, fueron 

presentándose diversas dificultades para el desarrollo del proyecto, específicamente de 

aquellas actividades que demandaban algunos costos económicos elevados en relación con 

el diseño y la elaboración de vestuarios, elementos de escenografía, instrumentos 

musicales, entre otros; en otras palabras, todo aquello necesario y primordial que se 

requiere para la dotación y el sostenimiento de un grupo de folclórico. 

Esto significó, pues, un obstáculo inicial para seguir el curso esperado de las 

actividades y los ejercicios propuestos en este proyecto, pero también se tuvo en cuenta 

como una inmejorable oportunidad para generar conocimiento, tanto en otros colegas 

docentes, como en estudiantes y padres de familia, gracias a que, en conjunto con padres y 

estudiantes, se estableció una serie de alternativas de soluciones que sirvieran tanto para 

educar a los estudiantes en componentes humanos como la perseverancia, el compromiso 

con la vocación y la lucha por los sueños, aspectos que fueron conectados con asignaturas 

como filosofía, ética y valores e incluso religión, en cuyos espacios los docentes conectaron 

tales acontecimientos que vivían los estudiantes en su grupo de danza y las dificultades que 

la vida proporciona diariamente. 



KUMBALÚ: Estrategia pedagógica para la producción textual y las habilidades comunicativas. 
 

86 
 

Por ello, decidimos entre todos enfrentar tales adversidades, proponiendo eventos y 

actividades a la dirección de la I.E. Castilleral, con el fin de que fueran aprobadas ciertas 

alternativas de solución para la recolección de fondos para el grupo. Así fue como se 

realizó, en primera instancia, el festival del dulce, a través de un trabajo en equipo 

integrado por docentes, estudiantes y padres de familia vinculados al grupo folclórico y 

cultural KUMBALU. En este evento, cada grado realizó donaciones particulares de dulces 

o postres, con la condición de que tales preparaciones fueran tradicionales de la región del 

departamento de Córdoba, así como elaborados de forma artesanal y, en el mejor de los 

casos, por ellos mismos junto a sus padres, de tal forma que se pudieran vender la semana 

previa a la celebración de la Semana Santa. Se trato, pues de una actividad que conectó el 

patrimonio inmaterial gastronómico de la región, contribuyendo a que, tanto padres como 

hijos trabajaran en unidad y en coordinación con los directores de curso que los 

acompañaron. Esta experiencia directa de preparación de los dulces ayudó a que los 

estudiantes se apropiaran de las recetas, el proceso de preparación y el significado cultural 

de tales alimentos, para posteriormente vender el saber, más que el alimento, a los 

comensales que se acercaron a comprarlos durante el Festival. 

Por otra parte, se estableció un grupo de chicos y chicas que llevaran las cuentas de 

lo que se gastó en las preparaciones, así como en la realización del Festival y lo recaudado 

durante la venta. Esta fue una experiencia que logramos replantear dentro de la 

planificación curricular de los docentes de matemáticas, de básica primaria y secundaria, en 

la medida en que pudieran usar este ejercicio como tema de clases de cálculos y 

contabilidad con sus estudiantes, que les sirviera para poder llevar la contabilidad de lo 
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invertido, gastado y ganado. Finalmente, lo recolectado en la venta fue invertido en las 

necesidades del grupo de danza. 

Por otra parte, se realizó la actividad denominada “Miss Simpatía”, un reinado en el 

que las niñas representaban a sus diferentes grados, tanto del nivel de básica primaria, como 

secundaria, para competir según las categorías establecidas: Infantil y Juvenil y en el que 

concursaron para que fuera elegida no la candidata que fuera más bonita o inteligente, sino 

aquella que lograra establecer vínculos más estrechos con su cultura, con expresiones y 

manifestaciones culturales, antiguas y nuevas, y que lograra transmitir al público y jurado 

la esencia tanto de una como de otra generación. 

En esta misma fecha se celebró el “Festival de la Canción Infantil y Juvenil”, de 

acuerdo con el nivel educativo que cursara el participante. En este evento, los estudiantes 

demostraron su talento, interpretando canciones tradicionales de la región Caribe 

colombiana, las cuales debieron ser escogidas dentro de un sorteo, investigadas y preparada 

la presentación que medía, tanto el talento en el canto en el niño, la niña o el adolescente 

participante, pero también la apropiación del tema, la historia y el significado cultural que 

este tiene para su región. Tal información debía ser compartida, por supuesto, con el 

público y los jurados y se conectó con la asignatura de artística y ciencias sociales, en la 

medida en que se pudiera reajustar la planificación curricular de estas materias o áreas. Así 

pues, se tuvo en cuenta la forma en que tanto docentes como estudiantes lograron 

transformar su forma de enseñar y aprender, pero, sobre todo, a como interrelacionarse con 

su cultura y las personas conocedoras de tales temas folclóricos y musicales. 
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Finalmente, ambos eventos fueron amenizados con presentaciones o muestras 

folclóricas y culturales del Grupo KUMBALÚ, en las que se cobraba la entrada, de acuerdo 

a la situación económica de los asistentes, en su mayoría estudiantes, y también se 

realizaron rifas, ventas, se solicitaron donaciones a empresas, entre otras actividades que 

permitió resolver las dificultades de escasez de fondo para el proyecto. Sumado a la 

inversión realizada en vestuarios y demás, lo recolectado también se usó para pagar las 

labores de capacitación que tuvieron los estudiantes del grupo, con un instructor que les 

enseñó a los interesados en la música a conocer la historia de los instrumentos, su 

conformación, su significado patrimonial y, finalmente, a tocarlos para las presentaciones 

posteriores que tuvieron en eventos institucionales, locales o regionales. Este proceso de la 

experiencia se sistematiza desde la perspectiva del estudiante, a través de narraciones orales 

y escritas, en las que debieron informar al resto de estudiantes de la institución educativa 

todos los detalles de los eventos, las actividades y los actos realizados, a partir de la 

configuración de espacio informativo establecido en el periódico mural de la institución 

educativa. 

Imagen 6. Sesiones de prácticas de bailes KUMBALÚ 2. 
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Nota. Sesiones de prácticas de bailes folclóricos. Fuente: Elaboración propia (2019). 

Posteriormente, luego de haber adquirido destreza en el baile y de desarrollar 

conocimientos sobre el folklor musical característico de nuestra región, realizamos el 

montaje de algunas muestras folklóricas que fueron presentadas en diversos eventos 

culturales, como preparativos y fortalecimiento en la presentación en público de los 

estudiantes. Así pues, después de un periodo largo de prácticas y un proceso de 

capacitación, se realizó el lanzamiento en grande del proyecto, así como del grupo de 

danza, experiencia en la cual expresaron su identidad cultural a través de los bailes 

colombianos y representaron a su municipio, su departamento, su región, e incluso su país, 

en diferentes eventos culturales y folklóricos en los que participaron, en diferentes 

territorios del país. 

Entonces, llegó el día del lanzamiento en el que, a ritmo de cumbia, porro, 

fandango, mapalé y puya, el grupo folclórico y cultural KUMBALÚ realizó su primera 

presentación ante la comunidad: un público más amplio y diferente. El estadio de sóftbol, 

del corregimiento de Castilleral, se vistió de colores, cultura y folclor, irradiando alegría, 



KUMBALÚ: Estrategia pedagógica para la producción textual y las habilidades comunicativas. 
 

90 
 

entusiasmo y con grandes expectativas, en espera de la muestra folclórica del primer grupo 

de danza no solo de la I.E. Castilleral, sino también de la localidad en la que este plantel 

educativo se encuentra. 

Por tal motivo, padres de familias, docentes, estudiantes y algunos vecinos de la 

comunidad acudieron a la cita en la que los estudiantes demostraron su talento, pero sobre 

todo su patrimonio cultural, material e inmaterial, danza y vestuario, por ejemplo, y su 

conocimiento y apropiación del mismo, como muestra de una identidad cultural fortalecida. 

De esta manera, los estudiantes, convertidos en bailadores y bailadoras, con lindos 

vestuarios artesanales diseñados y elaborados por todos nosotros, con materiales del medio, 

demostraron su talento en la presentación cultural, en su máxima expresión, a ritmo de 

folclor sinuano del Caribe colombiano, identidad característica del hombre y la mujer de 

nuestra región. Todos observaron, pues, en sus hijos o estudiantes, el producto real del 

trabajo en equipo que, con dedicación y entusiasmo, aportamos para que este proyecto se 

hiciera realidad. 

Esta proyección ante la comunidad fue un impulso para darnos a conocer, ya que, 

después de esto, recibimos invitaciones de colegios aledaños para participar en la semana 

cultural, presentando ante el público los montajes dancísticos que habíamos preparado. 

Todo fue necesario y fundamental para que los estudiantes adquirieran experiencia, como 

también para que se acostumbraran a las presentaciones continuas en público.  

En cada una de las prácticas, actividades y experiencias vividas con el grupo de 

danza KUMBALÚ, fuimos mejorando y enriqueciendo nuestro proyecto, en el que los 

resultados eran evidentes. Fue así como, desde los mismos estudiantes, nació la idea crear 
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los símbolos, los iconos, el lema y el uniforme del grupo folclórico Kumbalú, con el 

propósito de darle un sello característico de identificación, una marca cultural de nuestra 

región, nuestra institución educativa y, sobre todo, nuestra identidad sinuana, los cuales 

fueron diseñados por los mismos estudiantes (ver imágenes 7 y 8). 

Imagen 7. Símbolos e iconos del grupo KUMBALÚ. 

     
Nota. Diseños de símbolos e íconos elaborados por los estudiantes vinculados al proyecto y al 

grupo KUMBALÚ. Fuente: Estudiantes miembros grupo KUMBALÚ (2019).   

Imagen 8. Eslogan del grupo folclórico KUMBALÚ. 

 
Nota. Se trata de una frase o lema elaborada por los estudiantes participantes del proyecto y 
vinculados al grupo de danza, como representación de la marca KUMBALÚ, de la I.E. Castilleral. 

Fuente: Estudiantes miembros grupo KUMBALÚ (2019).   

Imagen 9. Montaje de muestras folclóricas. 

 
Nota. Prácticas para el montaje de muestra folclórica. Fuente: Elaboración propia (2019). 

Desde el principio, lo que se visionó fue que estos estudiantes, con el pasar del 

tiempo, serían quienes realizarían las charlas o los conversatorios en nuestra institución 

Educativa de Castilleral, así como en otras instituciones educativas de la región, a grupos 

Danzando por la vida, construyendo futuro 
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folklóricos locales, regionales, nacionales o internacionales, como a los nuevos estudiantes 

que integren el grupo de Danza de la Institución. Sumado a ello, estos estudiantes están 

capacitados para dirigir grupos folclóricos y realizar cualquier montaje de cumbia, mapalé, 

Bullerengue, tambora, chandé, o cualquier ritmo folklórico colombiano o bien extranjero. 

Así pues, transcurrido el tiempo, se fue desarrollando la propuesta, la cual causó un 

impacto positivo en la comunidad educativa, toda vez que el proyecto es ejecutado por el 

comité cultural de la institución, el cual se encuentra integrado por los docentes-

investigadores, responsables de esta sistematización, y quienes fuimos escogidos para 

cursar la Maestría en Educación, con énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y Lenguaje, de 

la Universidad de Cartagena (UdeC). 

La UdeC, a través de la excelente labor de sus tutores, aportó grandes 

conocimientos que ayudaron a enriquecer la propuesta, a enfocarla, no solo hacia el 

reconocimiento de la identidad cultural, sino también en el fortaleciendo de las habilidades 

comunicativas y la producción textual de los estudiantes, motivados por las dificultades 

referente a estos dos aspectos que presentaban los estudiantes y que eran precisos 

intervenir, pero a través de una nueva forma de desarrollar la práctica pedagógica, de tal 

forma que les ayudara a mejorar sus competencias, pero sobre todo que nos ayudara a 

nosotros los docentes a transformar nuestra praxis, para pasar de la pedagogía tradicional y 

clásica a una mucho más moderna, más abierta y flexible, que proporcione los espacios y 

las oportunidades para que los estudiantes sean en verdad los constructores de su 

aprendizaje, pero sobre todo de su saber. Permitirles, además, a través esta experiencia a 

que compartieron tales conocimientos con otros, bien sean estudiantes, padres de familia, 

pero en especial con docentes, de tal manera que ello pudiera crear consciencia en los 



KUMBALÚ: Estrategia pedagógica para la producción textual y las habilidades comunicativas. 
 

93 
 

docentes de nuestra institución en la necesidad de democratizar de verdad el saber y la 

participación educativa en la I.E. Castilleral. 

Por su parte, el grupo folclórico y cultural KUMBALÚ realiza investigaciones, 

utilizando diferentes instrumentos de recolección de datos, como la observación directa, la 

conversación informal, el diario de campo, entre otras, dependiendo del tema de estudio. La 

primera investigación que se realizó fue sobre la 

raza indígena Zenú (ver ilustración 1), quienes 

fueron los primeros pobladores ancestrales del 

municipio de Santa Cruz de Lorica, en la cual se 

utilizaron diferentes tipos de textos, para que estos 

plasmaran los datos recolectados en la comunidad 

y, en las diferentes fuentes de consultas, sobre los 

primeros pobladores de esta región del 

departamento de Córdoba. 

Esta primera investigación de los 

estudiantes fue plasmada en diferentes tipos de textos que elaboraron, como informes, 

ensayos, cuentos, dibujos y, sobre todo, complementada con una muestra folclórica, basada 

en un ritmo indígena, en la cual se expresó todo lo investigado a través de la escenografía y 

la coreografía que prepararon y el montaje artístico que realizaron, para expresar (mejor 

sería para comunicar) las costumbres y actividades de nuestros ancestros, los primeros 

pobladores del municipio de Santa Cruz de Lorica, como lo fue la raza Zenú (ver 

ilustraciones 2, 3 y 4). 

Ilustración 3. Raza indígena Zenú. 

Fuente: Estudiantes de grado 6° (2019) 
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Ilustración 4. Producción textual y pictórica 1 Raza indígena Zenú. 

  
Fuente: Estudiantes de grado 6° (2019). 

Ilustración 5. Producción textual y pictórica 2 Raza indígena Zenú. 

  
Fuente: Estudiantes de grado 6° (2019). 

 

Ilustración 6. Producción textual y pictórica 3 Raza indígena Zenú. 
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Fuente: Estudiantes de grado 6° (2019). 

 Los datos investigados por los estudiantes del grupo KUMBALÚ fueron 

recolectados especialmente de fuentes directas, con personas de la tercera edad, por 

ejemplo, sus propios abuelos, quienes poseen un acervo de conocimientos históricos y 

ancestrales que han pasado de manera oral, de generación en generación, y también de 

fuentes bibliográficas de diferentes autores. De esta experiencia, se resalta lo que algunos 

estudiantes manifestaron, en conversatorios sobre investigación, en relación al gran 

significado que representó este ejercicio para su aprendizaje, no solo en términos escolares, 

es decir, como cumplimiento de una tarea académica, sino también como parte fundamental 

para su crecimiento personal, humano y comunitario, en la medida en que los puso en 

contacto con personas adultas que, muchas veces, pasan desapercibidas y no se les 

reconoce el valor que tienen para la construcción de relaciones sociales y culturales fuertes 

y el sostenimiento de un grupo social y cultural. 
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Por otra parte, con la producción textual de nuestros estudiantes, plasmadas en los 

diferentes tipos de escritos, fuimos creando, paso a paso, el montaje dancístico de una de 

las más impactantes creaciones folclóricas de este grupo KUMBALÚ, denominada 

“HERENCIA INDIGENA ZENÚ” y con la cual se representaron costumbres, tradiciones 

y actividades cotidianas de la etnia indígena Zenú, característica de nuestra región Caribe 

colombiana. Así pues, con la información aportada por los integrantes de KUMBALÚ, 

construimos una imagen que ayudó a que docentes, estudiantes y padres de familias 

diseñáramos, usando material del medio, vestuarios y accesorios auténticos de esta etnia, 

para los bailadores y las bailadoras del grupo. 

Fueron, pues, días de dedicación, con largas jornadas continuas de trabajo, pero 

también llenas de creatividad e ingenios, de experiencias dotadas de armonía, intercambio 

de saberes, valores y diálogo continuo, en las cuales se integraron docentes, estudiantes y 

padres de familias, para confeccionar los vestuarios indígenas, que serían usados en la 

siguiente presentación, en el municipio de Purísima. De esta manera, preparamos todo para 

que nuestra presentación fuera impecable y cautivara a todos los asistentes del evento. 

Imagen 10. Participación evento cultural Purísima. 

 
Nota. Grupo de danza KUMBALÚ en evento folclórico en Purísima (Córdoba). Fuente: 
Elaboración propia (2019). 
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Como ya se dijo, la muestra folclórica “HERENCIA INDIGENA ZENÚ” se 

presentó en el XIII Festival Cultural y Artesanal de la Galleta Soda y el Diabolín, durante la 

conmemoración de los 240 años del cumpleaños del Municipio de Purísima de la 

Concepción, en Córdoba, el día 13 de mayo de 2017. El día de la presentación, los nervios 

invadían a todos los miembros del grupo KUMBALÚ, incluyendo a padres de familia, 

docentes y directivos que nos acompañaban, en vista de que había llegado el momento de 

presentarnos por primera, en un municipio distinto en el que, en su mayoría, los estudiantes, 

padres de familia y docentes de la I.E. Castilleral no conocían; sin embargo, eso no 

significaba que hubiera una gota de inseguridad en cada uno de los chicos, quienes 

expresaban que eran conscientes del esmero y la dedicación que se le había dado a nuestra 

preparación. En otros palabras, se creó un grupo de chicos que empezó a trasmitir confianza 

y tranquilidad a los nuevos miembros del grupo que se iban vinculando, pero también en la 

misma institución educativa, toda vez que se contaba con estudiantes, chicos y chicas, con 

mayores compromisos con su institución educativa, mayores participación como actores 

principales en el proceso de enseñanza y aprendizaje y, finalmente, mejores resultados 

académicos en las tareas y actividades en las diferentes áreas del saber. 

En tal sentido, la experiencia de participar en un desfile de comparsas, caracterizado 

por la asistencia de diversos grupos locales, regionales, e incluso nacionales, fue muy 

enriquecedora, pues fue un intercambio folclórico y 

cultural que nos permitió apropiarnos de aprendizajes 

significativos para la (re)construcción de una memoria 

histórica y cultural de nuestra identidad. En tal sentido, 
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el recorrido por las calles de Purísima, sentir la hospitalidad de su gente, el entusiasmo, 

talento y creatividad de los estudiantes, el acompañamiento incondicional de los padres de 

familia y algunos docentes, compañeros de labores en la I.E. Castilleral, nos motivó a todos 

a seguir adelante, en la implementación de este proyecto, puesto se trataron de acciones que 

invitaban a la reflexión y la mirada crítica de nuestras propias practicas pedagógicas, 

buscando con ello un cambio profundo en las mismas, debido a que estas, en un enorme 

porcentaje, han sido las generadoras de excelentes resultados académicos en los 

estudiantes, en tanto se traten de acciones educativas que les involucren más y den mayor 

protagonismo, en procura de llevarlos a entusiasmarse y enamorarse de su cultura, su 

educación, su contexto histórico y social, pero sobre todo para que asumen con mucho más 

ánimo y responsabilidad sus compromisos con la escuela y la sociedad en la que habitan.  

Después del desfile de comparsas, los integrantes de KUMBALÚ estábamos listos 

para presentarnos en el gran escenario del festival. En este evento los estudiantes se 

proyectaron, logrando causar un impacto muy positivo al público asistente, así como a los 

otros participantes, los organizadores del festival y a los profesores, padres de familias y 

estudiantes que nos acompañaron al evento.  

Imagen 11. Representación grupo folclórico KUMBALÚ I.E. Castilleral. 
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Nota. Grupo de danza KUMBALÚ junto a docentes en evento de Purísima (Córdoba). Fuente: 
Elaboración propia (2019). 

De esta manera, el grupo folclórico y cultural KUMBALÚ se proyectó, dándose a 

conocer en este gran encuentro cultural, con la presentación de esta impactante muestra 

folclórica, “HERENCIA ANCESTRAL ZENÚ”, la cual se constituye en resultado del 

trabajo investigativo que fueron aprendiendo los estudiantes miembros del grupo. 

Posteriormente, se realiza una segunda investigación, en la cual volvieron a ser 

protagonistas principales los estudiantes, participantes de la estrategia KUMBALÚ, y que 

tuvo como espacio de acción la Ciénaga de Bañó, una reserva natural ubicada entre el 

corregimiento de Cotocá y Castilleral, en donde recorrimos el ecosistema, protegido y 

vigilado por las autoridades del municipio de Santa Cruz de Lorica, y en la que observamos 

la diversidad de especies en fauna y flora de este sector. 

Así pues, explorar este laboratorio natural de aprendizajes fue otra experiencia 

maravillosa y enriquecedora, compartir durante un tiempo con una diversidad de especies, 

conociendo su forma de subsistir en un espacio amplio en el que podemos observar tanta 
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belleza natural motivó a cada uno de nosotros a conectarnos con la madre tierra, la 

naturaleza, identidad también de nuestra cultura, lo que nos ayudó a crear, diseñar, dibujar 

y escribir, para luego darlo a conocer a través de diferentes estrategias y medios de 

expresión y comunicación, tradicionales y modernos, para no desconectarnos con las 

tecnologías de la información y la comunicación, como es el caso de redes sociales como 

Facebook que pueden adquirir características educativas, si se saben utilizar con tales fines. 

Entonces, el día de la excusión, se programó una salida en bici ruta, usando una guía que 

diseñaron profesores de Ciencias naturales, Sociales y Lenguaje, en colaboración con los 

estudiantes miembros del grupo folclórico, y empezamos la exploración de la Ciénaga de 

Bañó, acompañados también por un grupo considerado de padres de familia. Por ello, cada 

quien debió aprovisionarse de su bicicleta, puesto que el lugar natural escogido para nuestra 

investigación se encuentra ubicado a pocos kilómetros de la institución educativa y el 

corregimiento de Castilleral, así como de preparar y llevar merienda, para realizar un 

compartir de alimentos y experiencias, después de explorar el lugar. 

Cuando llegamos al lugar, ubicamos nuestros medios de transportes en una parte 

segura y que podíamos vigilar. Luego, empezamos a explorar, observando cada uno de los 

elementos que hacen parte de este ecosistema natural. A partir del uso de su guía de trabajo, 

los estudiantes tomaron los apuntes necesarios que se constituyeron en suministro 

indispensable para recopilar datos que les permitió reflexionar y concluir sobre el cuidado, 

la protección y preservación de la flora y fauna de este sector, así como otros de la región,  

los cuales le aportan un sinnúmero de beneficios fundamentales para la subsistencia y 

economía de los habitantes de los corregimientos de Cotocá y Castilleral. 
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La riqueza del inmenso ecosistema Ciénaga de Bañó es extraordinario, aves de 

diferentes colores y especies es lo que más adornaban el lugar: garzas, tangas, Chavarri, 

torcazas, tortolitas, cheque, barraquete, pisingo, tontunas o murrucututas, entre otras, que 

hacen juego con las diversas clases de plantas terrestres y acuáticas, como también los 

árboles frondosos en los cuales estos se alimentan y reproducen, así como otras especies 

animales como tortugas, iguanas, lobos polleros, insectos, etc.  

Durante el recorrido por el lugar escogido, los padres de padres de familias 

compartían sus conocimientos y memorias sobre cómo era este sector en el pasado, como 

fue la historia que contaron algunos sobre la especie que más predominaba antes allí, la 

Tontuna o Murrucututa, y que, poco a poco, se ha venido extinguiendo por la caza 

indiscriminada que realizan algunos habitantes de Cotocá y Castilleral, o bien de caseríos 

cercanos, aun cuando esta es una reserva natural protegida, desde hace varios años, por la 

alcaldía del Municipio de Santa Cruz de Lorica, así como por Fundaciones ecologistas. Esta 

información proporcionada por los padres de familia al grupo de estudiantes fue constatada 

durante el recorrido por el lugar. 

Por otra parte, otro dato relevante que se pudo apreciar fue el enorme crecimiento de 

crías de ganado búfalos en la región, los cuales son soltados en la Ciénaga de Baño, por los 

grandes hacendados del sector para que ese paste y se alimente, lo cual, como pudieron 

investigar los estudiantes, se considera un acto que pone en peligro muchas especies 

naturales nativas de este espacio. Así fue como, poco a poco, tomando apuntes, 

recolectando información y avistando el paisaje, recorrimos el lugar durante cuatro horas en 

esa excursión y, finalmente, detuvimos las labores de investigación y reconocimiento, para 
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pasar al espacio de compartir alimentos y saberes, descansando, conversando en una tertulia 

amena y reconociéndonos parte fundamental de este territorio natural. 

Como producto de esta investigación, existen hoy diferentes tipos de textos, entre 

ellos narraciones, informes e imágenes, que permiten visualizar la hermosura del 

ecosistema más importante de la zona, la cual se encuentra colindante con las instalaciones 

de nuestra Institución Educativa Castilleral (ver imagen10). 

Imagen 11. Muestra pictórica Ciénaga de Bañó. 

   
Nota. Evidencias del trabajo interdisciplinario realizado entre educación artística, ciencias sociales, naturales 

y lenguaje con el Grupo de danza KUMBALÚ luego de la expedición en la Ciénaga de Bañó. Fuente: 

Hernández, Jamer José, estudiante grado 11°, miembro de KUMBALÚ (2019). 

La Leyenda Del Gran Bañó 

Luis Fernando Burgos (Grado 9°) 

En un lugar muy lejano del planeta, donde reinaba la paz, la 
tranquilidad y todo lo bueno, era casi como el Edén de aquellos tiempos 

remotos. 

En un bello valle, lleno de grandes cultivos, a orillas de una inmensa 

franja de agua, llamada ciénaga; vivían unas personas muy felices sin saber 

que existían animales peligrosos y otras tribus muy cerca de ese lugar. 

Un día, un joven de la tribu, de nombre Bañó, salió a buscar comida 

para la familia, durante su cacería, el joven tuvo que luchar contra muchos 
animales feroces que vivían en la zona, tigres, leones, serpientes; en la 

ciénaga también habitaban grandes caimanes y babillas. 

El joven después de haber luchado tanto, quedó muy cansado y se 
rindió a la orilla de la ciénaga, no sabía, que al medio día salían de ese lugar 

todos los animales a tomar un poco de sol, pues era la forma que ellos tenían 

para descansar. 
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A las 12: 00 M, salió el gran caimán aguja, era el más fuerte de la 
ciénaga, a él todos los animales que vivían allí, le temían, pues era gigante y 

tenía la boba y dientes inmensos. Cuando el animal vio al joven, los ojos se 

le encendieron como llamas ardientes y de inmediato abrió su gran boca y se 
lo tragó sin pensarlo dos veces. 

En aquel lugar se encontraba una hermosa doncella que muy 

asombrada observaba al joven dormir plácidamente, pues jamás había tenido 
la oportunidad de ver a un hombre diferente a su padre y hermanos. Cuando 

la doncella vio que el gran caimán iba a atacar a Bañó, quiso ayudarlo y gritó 

desesperadamente para despertarlo y de esta manera él pudiera salvarse; fue 
imposible, todo intento fue en vano, lloraba desesperada por no haber podido 

salvar al apuesto joven. 

Se fue muy triste al lugar donde vivía y comentó aquello que había 

visto. 

A sus hermanas les describía como era aquel apuesto joven, al que 
jamás podrá olvidar, era el hombre con el cual muchas veces había soñado 

casarse y formar una linda familia. 

Al pasar el tiempo, la familia Bañó estaba muy preocupada porque él 

nunca pasaba la noche fuera de su tribu, buscaron por todas partes, los 

alrededores y lugares más lejanos de aquel lugar. Después de caminar y 
caminar, se encontraron con la tribu de aquella doncella, se sorprendieron 

demasiado y jamás pensaron que podían existir otros seres como ellos en 

esos lugares. 

La chica al escuchar a su padre preguntar desesperado por su hijo, 

dio la triste noticia de lo que había visto en aquel lugar, lloró muy triste 
porque les confesó que no pudo hacer nada por ese hermoso joven al que vio 

por primera vez y ni siquiera pudo conocer su nombre. El padre del joven 

escuchó atento a lo que narraba la joven, no contuvo el llanto y gritó con 
rabia e impotencia estas palabras: “Mataré a ese maldito caimán, vengaré la 

muerte de Bañó aunque sea lo último que haga en esta vida”. 

Después de haberse desahogado, siguieron hablando con los de la 
tribu, el padre de Bañó presentó a sus hijos con las hijas de la otra tribu, al 

pasar el tiempo ambas tribus se visitaban, los jóvenes de la tribu de la 

doncella se conocieron con los hermanos de Bañó, al pasar el tiempo se 
fueron enamorando los jóvenes de ambas familias, se casaron y formaron la 

gran tribu Zenú; desde entonces, comenzaron a planear la venganza contra el 

gran caimán aguja. La hermosa doncella siempre recodaba al hermoso joven, 
no se fijó en nadie más. 

En uno de esos días que salieron a cazar, la joven se fue tras los 
hombres de la tribu sin que nadie la viera, pensaba que algún día podría 

volver a ver a Bañó. 

Mientras ellos buscaban la manera de cazar al animal, la doncella 
caminaba por la orilla de la ciénaga muy triste recordando aquel horrible 
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momento en el cual no pudo hacer nada por salvar al apuesto joven. Cuando 
iba distraída, en un segundo vio la silueta del hermoso Bañó, seguía igual de 

hermoso, convertido en una extraña criatura, no sabía en qué se habría 

convertido, pero su admiración y gusto por él eran incontrolables.  

Él le sonreía y abriendo los brazos la llamaba con una hermosa 

sonrisa, la bella mujer no resistió y se lanzó a sus brazos, se la llevó a las 

profundidades de la ciénaga para que conociera el hermoso lugar donde él 
vivía, le preguntó si deseaba quedarse con él y ser felices allí, su respuesta 

no esperó un segundo y fue un rotundo sí. 

Pasado un rato, salen ambos de las profundidades y sin saber, son 

vistos por el resto de la tribu y se sorprendieron tanto que nadie dijo nada. 

Mientras eso ocurría, salta de repente el gigante anima sobre aquellas 
personas, bañó y la doncella se sumergen a las profundas aguas mientras los 

demás acababan con la vida de aquella gigantesca bestia. Por fin ese día se 

cobró venganza por la muerte del gran Bañó, pero todos después de lo 
sucedido quedaron esperando a que volvieran Bañó y la hermosa doncella 

Zenú, pero todo fue en vano, más nunca se supo de ellos; solo que todos los 

días a la 12 salen a la orilla de la ciénaga a caminar agarrados de la mano a 
regar los cultivos que se encuentran sembrados en los alrededores, los cuales 

son los más productivos y su tierra es reconocida como la más fértil de todo 

el planeta. 

Desde aquel momento, todas las tribus y descendientes de éstas, han 

bautizado aquel lugar como “LA CIÉNAGA DE BAÑÓ”. Es un lugar donde 

habitan muchas especies y en el cual el hombre hace parte de su hábitat sin 
destruir la naturaleza. 

Sumado a los dos productos 

anteriores, elaborados por los estudiantes de 

grado 9° y 11°, otro que logró fue el 

montaje dancístico que viene siendo 

preparado desde hace ya algunos meses, 

llamado la Tontuna, nombre que se toma del 

ave con plumaje de color negro y verde oscuro, que tiene una cresta roja que, según los 

moradores de la zona, se encuentra en vía de extinción, versión que pudimos constatar en la 

investigación realizada en la Ciénaga de Baño. Este lamentable hecho se debe, según 

pudieron averiguar los estudiantes, a que el ave habita en una planta llamada Bocachica, en 

Imagen 12. Participación KUMBALÚ en Festival Cultura del 
Sinú. Fuente: Estudiantes grupo KUMBALÚ (2019) 
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la cual esta pone sus huevos; es decir, esta planta o el sitio en que ella se encuentra, es el 

lugar en que esta ave se reproduce y que, en tiempos de sequía, desaparece del sector, lo 

que imposibilita la reproducción constante y sostenible de esta ave. El propósito educativo, 

cultural y social de esta muestra folclórica es que los estudiantes logren entregar un 

mensaje ecológico de protección, cuidado y preservación de esta ave, ya que existen 

muchos cazadores en la zona, pues la perciben como un plato exótico para visitantes locales 

o extranjeros. 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Preparación muestra folclórica Ciénaga de Bañó. 
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Nota. Grupo de danza KUMBALÚ preparación muestra Ciénaga de Bañó. Fuente: Elaboración propia 

(2019). 

El día 3 de mayo del presente año, 

nuestro grupo KUMBALÚ nuevamente 

vuelve al escenario en el Festival Cultura 

del Sinú, evento que se realiza en 

conmemoración al cumpleaños del 

municipio de Santa Cruz de Lorica; nuestra 

participación se dio con una muestra folclórica compuesta por una mezcla de cumbia, 

fandango y puya, resaltando nuestro folclor e identidad caribeña. En este sentido, con un 

desfile de comparsas multicolor, recorrimos las calles principales de la localidad, en la que 

recibimos, nuevamente, el acampamiento y apoyo incondicional de los padres de familias 

del corregimiento de Castilleral, así como de los profesores y directivos de la institución 

educativa. La experiencia vivida contribuyó a que los estudiantes adquieran aprendizajes de 

nuestro folclor lo cual fue representado y expuesto a través de sus diferentes tipos de textos.  

Así pues, a partir de estas actividades y estas producciones, seguimos trabajando 

para fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes, pero sobre todo para 

transformar nuestras prácticas pedagógicas, implementando estrategias novedosas y 

creativas como estas, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje institucional. 

 

  

Imagen 14. Participación KUMBALÚ en Festival Cultura del 
Sinú. Fuente: Estudiantes grupo KUMBALÚ (2019) 
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KUMBALÚ en Marcha: La cultura y el relato colectivo 

Martha Eugenia López Escudero 

Víctor Rafael López González 

Diana Marcela Páez 

El presente trabajo se sustenta en diferentes teóricos que toman como referencia la 

cultura, la producción de textos y las habilidades comunicativas. En el caso de la cultura, 

por ejemplo, se toma a la danza como manifestación cultural que sirve de vínculo entre las 

prácticas pedagógicas y las relaciones sociales y culturales que estas conllevan; por otro 

lado, se asume también a la danza como un acto ritual a través del cual las comunidades 

representan los sentidos que comparten las personas que las conforman y los lleva a 

convertirlas en lenguaje a través del cual quieren expresar sus mensajes (Erice S., & 

Halbwachs, M., 1947) (Heller, A., 2003) (Lasen, A., 1998) (Pérez, Á., 2000) (Pérez, N., 

2010). Así pues, según los propósitos que se tiene en este trabajo, se puede decir que los 

planteamientos encuentran una base teórica altamente significativa en estos temas 

relacionados previamente y que se articulan de forma perfecta con la propuesta de 

investigación que aquí se presenta. 

En la actualidad, se ha evidenciado un interés cada vez mayor por salvaguardar todo 

componente que haga parte de la cultura e identidad de los grupos sociales; se trata, pues, 

de un interés de preservación casi que necesario, toda vez que hace parte de un acto 

humano que se desea recordar, o bien recuperar el pasado, así como todo el componente 

patrimonial, que constituyen los elementos inmateriales que conforma el hecho cultural, 
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desde los cuales tenemos la oportunidad de reinterpretar los sentidos y las propuestas 

pedagógicas que están inmersas en ese gran texto que es la cultura. 

Al tema de la cultura, en tanto se concibe como factor fundamental que contiene el 

ADN de una sociedad cualquiera del mundo, en tanto sus miembros comparten información 

de forma explícita o implícita, que les ayuda a comportarse o desenvolver (Bauman, 2002),  

se le suma el tema de las llamadas sociedades de la información, la tecnología y 

comunicación, en las cuales muchas personas conciben a los medios masivos de 

comunicación como componentes que cumplen una función de dominación mental y 

espiritual en los seres humanos; desde esta nueva perspectiva del acceso a la información y 

las formas de compartirla, la cultura ya no tiene la responsabilidad de explicar el sentido de 

un acto cultural; en la pérdida de esta capacidad pasada, pues, se diluyen también las 

fuentes pedagógicas de los lenguajes que emergen de los procesos culturales (y de la danza, 

para ser específicos), como preocupación de esta investigación. 

No obstante, en tiempos pasados, tales informaciones y comunicaciones eran 

potestad exclusiva de los ancianos o representantes sabios de las comunidades indígenas, 

quienes ayudaban a los más jóvenes a encontrar las mejores formas de resolver sus 

inconvenientes o problemas y, sobre todo, a mantener viva la cultura con todas sus 

expresiones, dentro de las que se incluye la danza que, para nuestro trabajo, es el gran 

recinto de nuestra textualidad (Bauman, 2002). Este ejercicio que involucra el hecho de 

relacionar los actos de representación de la cultura y los elementos pedagógicos inmersos 

en tales hechos, nos permite sostener el andamiaje social y cultural que configuraba al 

grupo humano y que, en definitiva, ha sido lo que ha mantenido en pie a la humanidad tras 

siglos de existencia (Bauman, 2002). 
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Por ello, desde hace algún tiempo, el tema de la cultura, de su representación a 

través de la danza, ha cobrado un importante auge en la estructura social de las 

comunidades, toda vez que esta les ha permitido no solo reconocer su pasado, sino también 

(y, sobre todo) las condiciones de este pasado que permitieron su configuración (Bauman, 

2002). 

Por tal motivo, para entender las ideas que plantean las teorías sobre lo cultural, es 

preciso revisar, inicialmente, las diversas interpretaciones que se han hecho de ella y que 

hacen énfasis en la relación, representación y lenguaje culturales, categorías básicas para 

entender la cultura en el tránsito de la producción textual. Como categoría de análisis, está 

relación unida a diferentes adjetivos que le confieren distintos sentidos, sobre todo aquellos 

que se relacionan con el pensamiento occidental de finales del siglo XX y principios del 

XXI, los cuales orientan los propósitos de este trabajo que se interesa en descubrir en los 

lenguajes del texto de la danza, su componente pedagógico y, por consiguiente, hacia la 

motivación de la producción textual. 

En todo caso, se trata de una idea que plantea la construcción de la cultura y de sus 

rasgos de identidad, a través de una narrativa que se construye en el presente, para 

interpretar el pasado de quienes la elaboran, y cuyos recuerdos son útiles para la 

configuración de la identidad colectiva. Por ello, Ricoeur, P. (citado por Erice S., 2008) 

reconoce la memoria colectiva como un relato compartido por los miembros de un grupo 

social o cultural, la cual hace referencia al pasado y la identidad de este grupo o esta 

comunidad (Erice S., 2008). 
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En consecuencia, se puede afirmar que, una de las características de la cultura y su 

capacidad de representación, lo constituye el hecho de que esta se encuentra conformada 

por recuerdos y significaciones, los cuales pertenecen y comparten los miembros de un 

grupo social específico. En palabras de Heller (2003), tal cultura solo es posible a través de 

las “[…] objetivaciones que proveen significados de una manera concentrada [y que son] 

compartidos por un grupo de personas que lo dan por asumidos” (Heller, 2003). 

Sobre la construcción de sentidos o de la relectura de los procesos de significado de la 

representación.  

Kumbalú es un tiempo de danza que desarrolla un movimiento cultural que 

transcribe la realidad y la vuelve texto a partir de la imitación cultural. De esta manera, la 

danza, como ejercicio cultural que nos ocupa, constituye un gran texto que es necesario 

develar y, a partir de ello, es necesario situarnos en el acto simbólico y los sentidos que 

adquieren tales actos, para poder interpretar los procesos teóricos que están en juego, en 

este tipo de ejercicio. Teóricamente, la danza adquiere un carácter completo en la medida 

en que ese cuerpo en movimiento es reconocido en todos sus lugares de significación. 

Lumhann habla de lo social como un sistema en el que se producen sentidos, 

formas, distinciones y conciencia. De esta manera, aun cuando el presente trabajo de 

investigación supone tales componentes sistémicos, también entiende que ellos se suscitan 

para aparecer, no de manera continua, sino articulados al tema de la significación, que es su 

categoría constitutiva, por lo cual se produce la relación entre danza, representación y 

significación constitutiva. 
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De esta manera, tanto la forma, como la distinción y la conciencia, realizan el 

proceso de conformación del sentido y, al mismo tiempo, cada una de ellas se configura 

como medio para la comprensión del sentido que los grupos humanos le confieren a este 

proceso. Todo lo anterior se produce en el proceso del registro de un acto como la danza, 

que es necesario conmemorar  como cultura, no en el sentido de recordación, sino de traer 

al presente para registrarlo en el acto conmemorativo mismo (Bauman, 2002) (Erice S., 

2008). 

Así pues, el sentido se adquiere desde la distinción, en el momento en que tenemos 

la posibilidad de optar por escuchar otras voces; es decir, distinguir el concepto que, desde 

la cultura, nos permite a nosotros establecer identidades. Por ello, nos distinguimos cuando 

reconocemos otros grupos y otras voces, pero esa capacidad de reconocer, supone que nos 

recocemos a nosotros mismos, que nos distinguimos de los otros. 

Se trata de una opción con sentido, que representa el uso de la autonomía, que tiene 

la posibilidad de realizarse en medio de la diversidad y adquiere, de esa manera, su propia 

corporeidad, para dejar de ser meramente acto racional. Reconocemos al otro porque nos 

distinguimos, pero, en ese acto de crear diferencia, a partir de lo que somos, tenemos 

posibilidad no simplemente de saber lo que no somos, sino que también tenemos la 

oportunidad de poder enriquecer nuestras propias pautas culturales, hasta hacerlas más 

universales. Sin embargo, también se tiene sentido de aquello que se realiza como 

conciencia para sí, en la que el acto ocurre como ejercicio concreto de reconocimiento del 

valor del acto mismo, de reconocer los factores que este involucra y, por tanto, los 

elementos que se ponen en juego al implementar una determinada apuesta. 
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En este asunto radica, precisamente, el ejercicio pedagógico que nos va a permitir, 

desde la danza como acto cultural, establecer los distintos elementos en juego, las apuestas 

que se realizan, a fin de constituir un acervo de sentido que va a terminar por enriquecer el 

acto textual, al involucrarse todos aquellos componentes que surgieron como factores 

constituyentes de la danza, como parte del ejercicio de representación textual. 

Lo anterior se debe a que, por sus características, la danza se deja leer en la infinitud 

de procesos que la componen y que constituye la particularidad pedagógica de sus sentidos. 

En esta valoración, la cultura resulta vivificada y la danza en particular, toda vez que esta 

adquiere sentido, en tanto que genera procesos que involucran la práctica cultural 

correspondiente. 

Así pues, a diferencia de la máquina que tiene la posibilidad de realizar el acto 

repetitivo, la actuación desde las distinciones, es decir desde las identidades culturales, 

permite que el hombre pueda interrumpir la continuidad y convertirla en trazos de un 

movimiento consciente, que ayude a introducir nuevas preguntas, establecer correctivos o 

nuevas rutas, sin que por ello pierda su fuerza el movimiento; es, precisamente, esta la 

condición para mantener la dinámica cultural. 

No obstante, esta comprensión de la cultura, y la danza en particular como circuito 

de creación de tiempos y territorios significativos, es totalmente recíproca, pues también se 

distinguen o desarrollan identidades en cada momento en que se realiza el proceso de 

pensar y actuar, desde una lógica de los sentidos. Ello permite que, tal momento, no solo 

sea un producto de un sistema, sino que su significación también se realiza en la 

operatividad de cada uno de los componentes que conforman la producción de sentidos, con 



KUMBALÚ: Estrategia pedagógica para la producción textual y las habilidades comunicativas. 
 

113 
 

el fin de que la forma, la distinción y la conciencia puedan realizarse como una práctica, 

que se deja llenar y se constituye en una práctica identitaria, en una realización de formas, 

distinciones y conciencias de altos niveles de significación. En tal proceso, pues, la cultura 

como expresión dancística adquiere corporeidad compleja y esta se realiza desde una 

variedad de situaciones, que se llevan a cabo por su capacidad de articulación. 

Aproximaciones al proceso de producción de sentidos o conformación del cuerpo 

sustantivo de la cultura. 

Adquirimos sentido cuando reconocemos como necesaria la presencia de otras 

voces tan válidas como la nuestra; cuando, de tales voces presentes, descubrimos las 

lógicas de la diferencia para que, cada una de ellas, represente una opción. En este punto, la 

cultura, desde la referencia de los sentidos, supone un proceso de comunicación que se 

realiza en la constancia de la diversidad de actores y voces que se conforman en esa lógica 

de los encuentros. Así pues, crear cultura se comprende como la capacidad para distinguir 

el tono de cada una de las voces participantes, para tener la opción de reconocer la 

intencionalidad de las palabras que emergen de estas. 

Esto anterior constituye un umbral de la representación, cuyos términos se juegan 

desde el lugar de lo simbólico. El sentido es, en consecuencia, una espacialidad de lo 

simbólico que, al mismo tiempo, tipifica las características de lo que le sirve a la cultura 

para su registro o, si se quiere, para adquirir las condiciones que le permitan defenderse en 

lo oculto del proceso simbólico. 

Crear cultura es, pues, la capacidad de dejar intervenir la comunicación como trama 

que inicia y culmina un determinado acto, en el que intervienen nuestros compromisos y, 
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con él, la capacidad de asumir lo favorable o desfavorable (Bauman, 2002). Por eso el valor 

comunicativo que comporta el ejercicio de la danza, no en el sentido de percibir lo que nos 

perjudica o beneficia, sino cómo identificar y mantener lo que se convino durante el 

proceso de comunicación. Es un territorio donde los acuerdos adquieren cuerpo y se 

completan en su totalidad, o donde la cultura se vuelve circulación de la palabra, se vuelve 

lenguaje, adquiere forma de texto. 

El sentido de la cultura se entiende como un campo de disputas, según la idea de 

Bourdieu, que constituye una humanidad que siempre establece campos de distinción entre 

los bienes materiales, los bienes simbólicos y las representaciones que se hacen de ellos, 

siendo en este caso la distinción, o en su defecto, las identidades no solo de un asunto de 

reconocimiento de límites, de las partes que entran en juego, sino en términos del poder que 

se ejerce para constituir la propiedad de cada una de ellas. 

Desde aquí, resulta productivo abrir un campo de discusión en que la distinción de 

lo que es mío, o de lo que comparto, resulta un proceso construido desde el espacio de la 

otredad, como reconocimiento de la existencia del otro, y no como capacidad de obtención 

de lo otro. En este punto, la cultura, desde la lógica de la identidad, se configura como ese 

“otro” que ha sido agredido, pero también en el reconocimiento del “otro” como agresor 

(Bauman, 2002) (Halbwachs, 1947). 

Hacer uso de los sentidos, entonces, supone saber reconocer de entrada (es decir, 

saber distinguir) la lucha que se produce por el lugar que se ocupa, de cara al poder, en la 

medida que se distingue que la comunicación, como principio de la construcción de 

sentidos, involucra la astucia del poder, como entorno del debate, de la necesidad que tiene 
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el otro de convencer, legitimar sus posturas y volverlas creíbles. Tal astucia de poder es un 

mecanismo del otro, como componente de su comunicación, pero es también agente que se 

tiene para disputar el lugar que le corresponde, para reconocer lo que parece válido.  

De esta forma, la comunicación de los sentidos representa, en este caso, dos 

posturas específicas, a saber: 1) la que sitúa la astucia para volver al otro parte de mi 

membrecía; y, 2) de la astucia que sabe disputarse el lugar humano que tiene el otro y, por 

tanto, se vuelve astucia para reconocer la otredad. 

En el debate sobre la construcción de sentidos, entonces, constituye esa misma 

búsqueda el requerimiento del encuentro de la cultura y de la identidad, en particular, como 

hecho de reconocimiento, no solo en lo que soy, sino en lo que es el grupo, así como de su 

capacidad para mantenerse de cara a la voluntad de cooptación que se encuentra en la 

relación con lo diferente. Culturalmente, el sentido es aquí capacidad reconocida en el 

sujeto, así como la identidad de su territorio y el establecimiento de un conjunto de 

procesos que suponen su cuidado. En esta trama, el sentido es expresión, habla o 

comunicación, cuando el entorno permite la circulación de la palabra. En otro sentido, 

cuando suscitan propósitos sociales por generar mandatos, el sentido le da a la cultura la 

opción del sincretaje, de ocultarse para mantener la sobrevivencia, aunque ello implique 

tener que reconstruirse desde la formalidad del otro cuerpo, para mantener viva su 

significación y preservar el volumen acumulado de su cultura. 

El sentido es interioridad, preservado por la invisibilidad de la subjetividad que le 

sirvió de cobertura. Es, sobre todo, acto simbólico que se expresa desde la superficialidad, 

conformando su cuerpo formal, su exterioridad o su anuncio, desde el escondite de lo 
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sincrético de su existencia, su permanencia, aun cuando para ello requiera de una 

corporeidad interiorizada que demanda el encuentro de sus significados; es, pues, una 

interioridad que necesita ser solicitada para que aparezca, porque captar su texto supone 

transitar, de manera diferente, al tránsito que se realizó para volver el registro de los 

sentidos la representación corporal de la realidad. 

En este tránsito, la realidad es captada con el propósito de su registro; acá en el 

territorio del sentido de los procesos, pues, es necesario que la comunicación indague por el 

contexto, defina la forma, traduzca la sinonimia simbólica, recurra a los significados 

históricos de lo simbolizado, que se deje asediar de la pregunta, que se deje llenar de 

sospechas, pues todos ellos son guardianes de una significación que recurre a definir su 

fortaleza, en la seguridad de un proceso de comunicación que tiene que producirse y que, se 

espera, se propicie, transite y aprenda a desplazarse en el laberinto en que el sentido de lo 

que se quiere reconocer, no se produce de manera literal, y que se desplaza de  la misma 

manera como la danza transita en la ejecución de toda su coreografía. 

La peor tergiversación que recibe el acto simbólico, cuando se le indaga por los 

sentidos que contiene, es que se le interprete de manera literal y ello ha sido una tendencia 

de la sociedad. Cuando en los grupos humanos primitivos hubo la necesidad de separar a la 

persona del grupo, porque había cometido una falta, el sentido de esa ruptura de lazos, es 

decir, de un parentesco establecido por el territorio, se asumía como la muerte concreta del 

sujeto separado, porque era imposible vivir en las comunidades primitivas, sin la fuerza 

social del colectivo. Separar del grupo, pues, era el hecho simbólico, la realidad era su 

muerte social física. 
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El sentido, desde este lugar del sincretismo, es entender la cultura como opción para 

definirse, como lucha permanente contra el propósito universal que orbita en la sociedad, 

para volvernos parte de su feligresía, de ser poseídos, de contarnos como miembros que se 

sienten sujetos que profesan una determinada territoriedad espacial y simbólica, de estar 

adscritos. 

Reiteramos que todo ese sistema de comunicaciones, que proviene de danzas 

sincréticas, siempre fueron el resultado del relato de un asedio, en el que la cultura 

colonizada recurrió a introducirse para sobrevivir, en el cuerpo de la cultura invasora. Esa 

danza de resistencia es siempre la historia de los procesos sociales y culturales en los que el 

encuentro de identidades siempre es posible, así como la interacción de diversas voces que 

tuvieron, como principio de poder, el deseo de colonización de la otra cultura. 

Producción de sentidos, habilidades comunicativas y producción textual 

Solo se reconoce el sentido de las cosas que se realizan o expresan, en tanto se 

presenta una situación en el plano de la comunicación. En tal sentido, adquirimos sentido 

de lo que hemos escuchado, cuando el texto que se escucha entra en comunicación con mi 

texto y se convierte en acto de conversación. 

El sentido es, en tal caso, un privilegio de la palabra frente al recurso humano de la 

imposición, del hacer mediante la fuerza y la violencia. Aquí, la comunicación privilegia la 

intención de quien ha abierto un encuentro con otro desde la palabra. No obstante, el 

problema no estriba en que nos comuniquemos con intenciones perversas pues, desde la 

comunicación, este asunto no posee el privilegio que sí tiene la posibilidad de hacer uso del 

acto conversatorio. 
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En tal sentido, reconocer la intencionalidad perversa de la otra persona es un asunto 

que bien sabe esta discernir, como reconocimiento de una intención que es perversa, no 

porque incita a irrumpir contra lo humano, sino porque no permitió que fuera la palabra la 

que generara el acto en pro de que fuera, la otra persona, quien definiera su lugar. En 

definitiva, el lugar que se ocupa no es más que la preservación que la palabra tiene por 

encargo, como acto que es producto de la voluntad de la persona, de manera libre, 

autónoma y sin presión. 

Así, pues, es necesario reconocer que, construir los sentidos de un acto, supone 

reconocer el lugar simbólico del ejercicio, en cuyo caso lo simbólico no significaría 

renunciar a la realidad, sino la confirmación de un producto que, siendo representado, es 

una manera de vivir la realidad para poder manejarla o, mejor, observarla. Establecer 

sentidos es un ejercicio que, básicamente, recrea la opción de la autonomía, para volver ese 

asunto el lugar privilegiado del acto. 

En consecuencia, lo que se realiza no es tan importante por los resultados que esta 

acción generó, sino más bien porque fue a partir de este ejercicio que la persona pudo 

disponer de su autonomía, no en el sentido de hacer uso de mi decisión, sino de distinguir 

(nuevamente) el discurso de otras voces, saber discernir el contenido de estas, su 

intencionalidad, sus bondades o bien sus perversidades, a fin de tomar el lugar que se 

considera más adecuado, para reconstruirse como persona o como grupo. Tener la 

conciencia del sentido es, pues, saber que este recrea mi palabra de manera autónoma, 

frente al discurso representado por otras palabras; es decidir, finalmente, frente a un 

universo de palabras, aquellas que hagan de mi palabra una fuente discursiva de otras 

palabras y otros sentidos. 
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Es preciso anotar que, uno de los rostros del sentido perverso, es asumir el proceso 

de manera individual pues, en tal caso, esta perversidad resulta de la separación que recibe 

la persona a no ser considerada parte del grupo, sino de forma individual, pues el sentido es 

un acto colectivo, es la festividad de reconocimiento como parte constitutiva de un cuerpo 

dentro otro(s) cuerpo(s). 

Por tal motivo, en el caso de la producción textual, el sentido se adquiere cuando el 

otro texto es reconocido como un producto necesario de una colectividad. Así pues, la 

palabra del texto maneja en sus entrañas la fuerza del otro(a) como actor, también 

importante, dentro del paisaje que el texto recrea; luego, al usar la palabra para sacar al 

otro(a) de su sentido colectivo y volverlo persona individual (a quien alabo a través del 

privilegio de ser reconocida), constituye el rostro más crudo de la perversidad; esta última 

llega a agrandarse, en el momento en que se arranca al otro del grupo, como privilegio 

frente a los otros(as), pero también desde los prejuicios que se manejan frente al 

privilegiado por la palabra. 

Sumado a ello, aunque el acto conversatorio resulta desde la alabanza del escogido, 

maneja el que se abroga el privilegio de escoger; el hecho es que su escogencia es producto 

de un estereotipo, un prejuicio que termina por decir lo que socialmente se dice del otro(a). 

Por ejemplo, se puede privilegiar la conversación con una mujer porque, queriendo que lo 

hablado se conozca, se le busca porque se entiende que esta persona es una “mujer es 

chismosa”. Tal privilegio es perverso porque, al fin, resulta de generar una ritualidad que 

reproduce la invisibilidad inmersa en el estereotipo, proceso que, además, nos encargamos 

de ritualizar y repetir, sin incluso darnos cuenta de ello. 
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La individualización es, entonces, el plano en que lo considerado colectivo se 

particulariza en el acto de quienes conversan, aunque aquí se mantenga la necesidad de 

jugar con lo colectivo, como registro en el ser individualizado, de su componente grupal. El 

plano más inteligente de lo perverso es cuando se individualiza a los sujetos, pero se recoge 

lo colectivo en lo individual “con que otros le han dicho […]”. Es el doble juego en que lo 

colectivo desaparece en la exaltación de la individualidad, que termina por hacernos creer 

de los olvidos que hemos tenido para no habernos considerado hasta entonces los genios 

creativos de una acción contada desde lo colectivo. Es la individualización de la historia 

colectiva que ha creado al “prócer”, al que lo hizo todo, hasta el punto de que los otros 

actores desaparecen del relato. 

De la autonomía como registro humano de la distinción  

El sentido es un acto de comunicación de lo humano y lo divino; de la voluntad de 

los dioses de completar la creación, desde la intervención de lo creado. Sentimos, como 

registro que hacemos del acto creador y lo reverenciamos, como requerían los dioses del 

Popol-Vuh, con sus criaturas, las deidades griegas con su pueblo heleno, o bien como lo 

requiere hoy día el dios judeocristiano con el pueblo occidental. 

El acto creador nos permite ser y asumirnos como seres humanos; es decir, antes de 

nosotros, ya la capacidad creativa existía. Es la forma que adquiere la significación, para 

validarse en su fundamentalidad creadora. El acto primario de la vida es la creación y es 

esta la condición para que la vida fluya y adquiera corporeidad física, biológica, 

sociocultural y espiritual.  
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El acto creativo es el principio, es la palabra de ese principio y, desde allí, adquiere 

la forma para ser visualizado. Esa capacidad creativa no permanece aislada, sino que 

procura realizar encuentros con lo creado. El encuentro permite redefinir el acto creativo, al 

volverlo saber que sabe en la intervención de lo humano. Ninguna historia, hasta el día de 

hoy, ha necesitado lo humano como actor que realiza el acto creativo de la palabra. La 

palabra es la prefiguración de lo humano, su anticipación. Es la realización de la opción de 

la comunicación, en la que el saber se ha instrumentalizado por el hombre y la mujer, para 

volverse posibilidad, potencia del género humano, saber mismo, creatura y criador, 

amalgamados en un acto generoso del saber, de la comunicación. 

Creatura y creador, embelesados en el encuentro, se dan la posibilidad de fundir una 

nueva creatura que es la misma creatura desde el umbral de su autonomía, desde la opción 

de una conciencia que aprende a ser libre. Creador y creatura, saber y ser humano, permiten 

que el segundo escriba también sus códigos de libertad y de autonomía, realice el registro 

de su conciencia, volviendo lo perfecto un territorio de la imperfección, lo ilimitado, un 

campo de los hechos finitos, el dolor, una manera de reproducirse el placer.  

Adquirimos sentido desde la responsabilidad de construir nuestros referentes de 

identidad, que no es solo lo que somos, sino lo que nos construimos, de cara a establecer 

nuestros referentes como comunidad, como conciencia de ser grupo, de pertenecer a un 

campo de relaciones e imaginarios que nos dan particularidad de cara a lo otro. Es decir, es 

descubrir la otredad en nosotros, divinidad como situación que es revelada porque se 

mantiene oculta, interioridad de la palabra, subjetividad atrapada por la superficialidad, 

para volverse, entre interioridad y superficialidad, un campo de complicidades en el que 
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una no es más importante que la otra, sino que ambas conforman la unidad de un complejo 

que alberga el sentido, o como exterioridad representada o interioridad resguardada. 

Es forma pero, igualmente, contiene la profundidad de aquella superficialidad; son 

las nuevas formas de la unidad que configura, no ya una unidad binaria en la que cada parte 

es lo contrario de la otra, sino un cuerpo en el que cada parte se articula a la otra, en la 

posibilidad de aportar, desde ella misma, nuevas lecturas; por tanto, no es lo santo como lo 

contrario a lo profano, sino lo profano como una manera de leer la santidad, o bien la 

santidad como elemento que también está contenida en lo profano. 

La forma de provenir de un discurso en la que se convierte en superficialidad 

acosada, por lo fundamental de la esencia, se vuelve, en esta unidad, creación-creatura, en 

una lectura particular de la interioridad que alberga cada una de las formas. Esta última no 

es lo secundario, frente a la primacía de la esencia, o de lo fundamental, sino que adquiere 

una posibilidad de lectura de la interioridad o, si se quiere, de la propia subjetividad que 

aparece devenida en lo creativo, como manera de existencia de la forma en la que, más que 

establecer diferenciaciones entre lo superficial y lo profundo, permite que la subjetividad se 

despliegue como acto que incluye la novedad y la posibilidad de reproducción, como línea 

de continuidad del ser humano. 

La autonomía es un ejercicio desde el cual se conversa con el poder, en el sentido de 

reconocer el origen o lugar del discurso y, con él, la intencionalidad de quien procura 

interpelarle. Es, pues, un acto conversatorio con el poder para descubrir su palabra, 

asumiendo como poder a la palabra que involucra, como intencionalidad disimulada, el 

hecho del control que significa estar a favor del lugar del poder. Estar con el poder es, pues, 
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ocupar el territorio de la palabra, el territorio del que habla, sin que necesariamente mis 

opciones se encuentren descubiertas por ella misma. El poder es control del territorio que se 

vuelve campo invisible, porque posee la capacidad de cooptarnos sin que use el recurso de 

la expresión. Es conciencia de que el territorio, aunque no es un texto implícito, sí 

constituye una postura para adoptar las regulaciones del poder. 

En consecuencia, la autonomía se comprende como ese lugar desde donde tenemos 

la posibilidad de generar sentidos, tomar opciones o realizar decisiones; esta antecede 

siempre al sentido, pues la autonomía es, de cierta manera, un lugar desde el cual el sentido 

adquiere toda su fortaleza. 

En otras palabras, sin la autonomía el sentido se vuelve “sinsentido” o sentido que 

simula el acto de la voluntad del individuo, ejercida al momento de establecer su propio 

lugar. Es solamente simulación, enmascaramiento, escondrijos de una caverna que nos 

asume para alabar la eficiencia de un poder que terminó por establecer su control. Es 

apariencia de la distinción que, desde la caverna, aparece como si se hubiese 

instrumentalizado, aunque en realidad terminó por asumirse, estar del lado del otro, aunque 

ello signifique separarnos y alejarnos de nosotros mismos. 

La autonomía es una herramienta de lo humano, para defender el acto creativo de lo 

humano, aunque requiera de ser construida de manera permanente. Esta es, pues, un 

conocer que se permite la posibilidad del uso de nuestra libertad como voluntad que se 

ejerce, para definir el lugar que establecemos de nuestra palabra. 

Así como sucede con el conocimiento, el producto que genera este mismo 

conocimiento debe servirnos (según Morín) para preguntarnos sobre “qué significa el 
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conocer”. Así pues, con la autonomía sucede lo mismo, porque el proceso para su puesta en 

marcha, es decir, el resultado de hacer uso de la conciencia, la libertad y la voluntad, 

termina por enriquecer el acto autónomo y, finalmente, termina siendo agrandado, no por 

los resultados tangibles, sino porque el acto se dio la oportunidad de terminar siendo 

enriquecido, con la experiencia humana que se ha vivido. 

Un factor importante para desarrollar acciones autónomas, o bien para realizar el 

ejercicio de la autonomía, tiene que ver con la distinción que es necesaria hacer del detalle. 

Aquí, la sutileza es un recurso de contrapoder para distinguir el significado de la palabra del 

otro, cuya presencia muchas veces no aparece para interpretar el lugar que se ocupa y así 

definir la postura; en otras palabras, lo comunicado es lo que es, en tanto se parece a 

nuestra posición discursiva. 

Es la distinción entre lo acertado y lo que parece lo acertado, en cuyo caso, tal 

distinción se nos ocurre importante, porque el diálogo, desde el poder del otro, se produce 

en un anticipo de nuestras propias posturas. Por ello, es importante para el poder que la 

palabra no sea esgrimida por el propio sujeto, sino que, lo aparentemente real, sea el 

discurso y la palabra del poder; de esa manera, nos invalida, nos desconoce, toda vez que 

no nos permite establecer, desde nuestra propia narrativa, el lugar de nuestra propia postura. 

Se puede ser parecido a lo real, cuando el poder se anticipa a la otra palabra, y no 

permite reconstruir su postura, resultando el sujeto una persona interpretada. La sutileza es 

el recurso que tiene la palabra para descubrir la diferencia entre lo real y lo aparentemente 

real. Se tiene el sentido de la apariencia, cuando se es sutil para descubrir las palabras, no 

completas, solo con su parecido, pero organizadas para generar otros sentidos, los cuales 
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son los sentidos del poder. El poder del otro se establece, en tal sentido, desde lo parecido a 

la otra narrativa. 

Aquí el poder se encarga de traer a escena a ese dios de burlas, en la cual la realidad 

solamente se visualiza de manera achatada. El otro elemento del sentido de la sutileza es no 

dejar que el otro marque, como los animales, el lugar de interpretación de nuestra narrativa. 

Nada puede suplantar, en un ejercicio de autonomía, el uso personal de la palabra, con el 

sentido que tienen esas mismas palabras. “No entiendan lo que dije, sino lo que quise 

decir”, es preciso a veces decir, cuando la narrativa se utilizó solamente con la palabra, sin 

que se nos dejara que los sentidos de aquellas palabras acompañaran el volumen de lo que 

se ha planteado. 

El poder sabe atrapar el sentido del otro, cuando ese otro le permite que sea el poder 

quien realiza la interpretación del hecho o del proceso. El problema no es si el hecho es 

verdadero o falso, sino que la interpretación no es realizada por el otro, por el no poder, 

sino por el poder que se encarga de establecer la interpretación. 

El sentido es acto que interpreta, porque resulta de un ejercicio en el que el lugar del 

acto es reconocido y expresado por ese mismo otro: el contrapoder. Aunque ese sea el lugar 

que se privilegie, el problema está en que el poder se encargó de establecerse, de robar lo 

que era recurso del otro. En eso está su perversidad. En que anuló la narrativa del otro y, 

sobre todo, en que generó un proceso de desplazamiento que le dio la oportunidad de ver y 

decir, allí donde no era posible que apareciera en escena. Es el ejercicio mágico que realiza 

el hombre de la leyenda del caimán plateño, por ejemplo, quien con ciertas pócimas se 
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convierte en caimán para ubicarse en su lugar y, entonces, tener la posibilidad de ver lo que 

era solo competencia y posibilidad del animal, ahora transformado. 

Esa narrativa es el acto de usurpar que lleva a cabo el poder, para poder realizar lo 

que puede hacer el otro, pero que le es del poder, solo en la posibilidad de desplazar o 

violentar (asumida como ocupación por la fuerza o no) el territorio que no le pertenece al 

poder. Es el acto de transformar en escondrijo, el espacio que normalmente es tiempo y 

espacio de la persona y, desde el cual, su entorno adquiere lenguaje y sentido. 

Una vez que el poder hace que se pierda la capacidad de iniciar la narración, 

echamos mano de la posibilidad de responder, tan solo para que el poder descubra nuestros 

atrapamientos. Asistimos, entonces, a una verdad que lo es porque nunca fue cuestionada, 

pues, cuando perdemos el lugar inicial de narrar, se nos interpela para que establezcamos 

los lugares de nuestras posturas, que muchas veces son el resultado de viejas adscripciones 

que no nos hemos encargado de cuestionar, de establecer sus sospechas. Porque, 

independiente de la perversidad del poder, nos insta a revisar los términos de nuestras 

posturas sus acomodamientos, los lugares de plena felicidad que nos ha ofrecido, las 

grandes temporadas de confort que hemos disfrutado. 

Sin embargo, la lógica de la narrativa del poder no es procurar nuestra autonomía, 

sino hacer uso de la pertenencia a un lugar que hemos utilizado sin cuestionamiento. El 

poder descifra nuestra condición de feligresía y procura, de entrada, que su narrativa nos 

permita cambiar de lugar. Somos feligreses de lugares que se nos ha dado, pero cuya 

tenencia no es el producto de haberlo conquistado. 
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Desde la lógica del disfrute, los contenidos discursivos nos apretujan sin ninguna 

demora, porque la autonomía no es lugar donde la postura está depositada, sino que lo que 

somos, y nos definimos, está ocupado desde un lugar de feligresía que nos ha acomodado 

para el disfrute. Desde este lugar de confort se nos llena de cualquier tipo de discurso, se 

nos puede cambiar los lugares o las direcciones, pero nos interesa que estas nuevas 

narrativas contengan la idea del acomodamiento que es, al fin de cuentas, lo que nos 

interesa mantener como disfrute permanente. 

Es el mesianismo que contiene una esperanza que se instrumentaliza con cualquier 

idea salvadora. Es un entorno dispuesto para la posesión aquel que nos encuentra en una 

narrativa con un poder que quiere de nosotros su desalojo, que procura nuestra feligresía, 

cuando sabe ser respetuosa de los reposos que otorga vivir desde el lugar del otro. Es la 

posibilidad del poder para volvernos esclavos, pero luego concretar en nosotros el gusto por 

la esclavitud como bien lo dijera J.J. Rosseau cuando habla de los cuidados de “Emilio”. 

Para hablar de autonomía, entonces, se requiere establecer el lugar de la 

“prohibición”. En tal sentido, siempre que la comodidad absorbe, se rinde un tributo 

permanente a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, a lo que es permitido y lo 

que la norma considera rechazado. En la lógica de Foucault, respondemos al poder 

mediante la creación de obediencias que definen la eficiencia de un control que se hace 

cada vez más eficiente en la medida que circula sobre todo nuestro cuerpo, para volverlo 

propiedad del ejercicio que controla. En toda narrativa del acomodamiento aparece la 

prohibición como trama que regula la vida de las relaciones de los sujetos; por ello, el 

“morir” representa la amenaza en la cual se produce la pérdida del disfrute del 

acomodamiento. 
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Desde esta perspectiva la vida es disfrute, mientras que la muerte es la culminación 

de esa condición. El confort, es decir, la seguridad que brinda el vivir desde la voluntad del 

otro, maneja de manera implícita las prohibiciones que produce el acto de ese disfrute, el 

cual no es iniciativa nuestra, sino que es la voluntad del otro incorporada al control de los 

cuerpos. Es el poder invisible de un control que se ufana en determinar, definir el territorio 

del cuerpo controlado, del cuerpo obediente, aun cuando no se haga visible, mientras que 

los cuerpos obedientes reposan disfrutando de la conformidad que les fue impuesta. 

El proceso de conformación de vivencias, que tienen el sello de la autonomía, 

requiere de circunstancias previas en las cuales se produce un desplazamiento de la 

amenaza de muerte que asedia el tiempo de conformidad. Morir en situación de confort es 

tener la posibilidad de perder las opciones del disfrute que hemos solo alquilado, porque no 

nos pertenece; es de quien ejerce los mandos. El problema radica en que, este disfrute, nos 

quita la opción de cuestionarnos; se termina por mantener el abrazo hacia una cotidianeidad 

en la cual la voluntad permanece prestaba al poder, y este se encarga de dar la opción que él 

establece. La forma del acto simbólico es aquí mantener la comodidad, en un momento en 

el que el disfrute nos impide discriminar entre el goce que negocia pérdida de la voluntad y 

la incertidumbre como acto que me obliga a crear nuevos caminos, pero en la opción de 

mantener el goce del uso de mi voluntad. 

Por tanto, en la intención consciente de no negociar voluntades, el  tema de “morir” 

como ámbito de negociación de la  conformidad prestada, se trastoca en un nuevo saber de 

lo que pasa, en un darme cuenta del sentido de mi vivencia; tal sentido no es solo la 

apertura de la intimidad del texto, sino que es también la posibilidad de liberarme, de 

pensarse, de no negociar mi libertad, de preferir la incertidumbre a la seguridad perversa; es 
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definitivamente eso: “darme cuenta”, tener el  poder para distinguir, para producir lenguajes 

desde la capacidad de reconocer estas diferenciaciones, de identificar la manera como 

negociaciones, de la voluntad que supone la pérdida de un ejercicio en el que la libertad 

abraza la trama que se adopta. Distinguir es la recuperación del acto humano como 

conciencia plena de las apuestas que están en juego. 

El sentido de la distinción o del ejercicio del valor de uso de la autonomía 

Distinguir es de entrada el proceso de ruptura con la conciencia enajenada; es 

libertad para el uso de la conciencia y plenitud del valor de su ejercicio. Es un encuentro de 

una divinidad que sabe con una experiencia en la que el saber se consume como magia, que 

produce la posibilidad de abrir lo que se encuentra cerrado, “de abrir los ojos”, de tal 

manera que la imagen sea develada en toda su intencionalidad: en el sentido de la 

distinción. Es el saber consciente de que su consumo, cuando se privilegia la conciencia 

liberada del control de la voluntad, permite la posibilidad de distinguir, de saber discernir, 

como sabiduría que encuentra la racionalidad del pensamiento con la bondad de la libertad. 

El conocimiento que sabe distinguir es razón, es ejercicio de la autonomía, es 

ubicación en la intención de propiciar en el otro el acumulado de los bienestares que 

requerimos para nosotros. Es encuentro de la otredad como vínculo para descubrir la 

riqueza de nuestra condición humana. En esta movilización del conocimiento, se vuelve 

saber que lo es porque construye su humanidad desde la construcción de lo humano del 

otro. 

En palabras de José Saramago, es despertar del umbral de “la ceguera” para 

ubicarnos en el territorio de “la lucidez”. Es salir de la caverna y de la oscuridad que nos 
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envuelve dentro de ella, para transitar el territorio de los “ojos abiertos”, anticipo y 

producto de la distinción que supone la conciencia de la apuesta que se ha asumido. Es esa 

manera de construcción de sentidos que, si bien es cierto que no niega el carácter racional 

de reconocer, más allá de donde hasta ahora se han conocido y valorado las cosas, es un 

ejercicio que alumbró la razón porque permitió que se produjera la apertura de los ojos. Es 

decir, ya no vemos como se habían ventilado determinados productos, sino que se amplió la 

visión; se miran los mismos elementos, pero su interpretación aparece multiplicada como 

fenómeno mediante el cual se produjo la capacidad de distinguir sus realidades, sus 

características, sus detalles. Es, como dijera Fals Borda, el ejercicio “sentí-pensante” 

mediante el cual la racionalidad aparece atrapada de la sensualidad, no porque esta última 

la antecede, como sucede en el conocimiento científico, sino porque la sensibilidad 

constituyó una unidad (como la racionalidad) para volver el sentido de distinción que me 

pertenece, que ahora es mía, y no tan solo porque se alberga en el cuerpo o la inteligencia 

de los dioses, sino que existe pero fuera de la persona, como posibilidad de discernir o 

distinguir. Ahora la posibilidad se ha vuelto posibilidad realizada en el cuerpo mismo del 

sujeto, como especie humana. Ahora es deidad, saber, en su conformación, pero es humana 

en el manejo que ahora se tiene de su distinción.  

En esta perspectiva de la unidad que sabe producir sentidos, porque sabe establecer 

distinciones, se trata de entender que todo el aparato de sensualidad recibe de la distinción 

la capacidad de afinar la mirada, de tal manera que se vuelve en este lugar posibilidad de 

conocer desde la capacidad de ver, asunto que para la cientificidad de la modernidad 

positiva solamente servía para que los ojos de la observación enviaran información que se 

decodificaba racionalmente, como ejercicio del pensar. 
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En este caso, se puede saber desde el ver, desde el oír o desde el sentir, cuando cada 

una de estas opciones son tomadas por la distinción y se vuelven saberes que saben en el 

camino de discriminar, para aprender a saber, en esta ruta de construcción de significados. 

Se distingue porque se sabe reconocer el mundo de la realidad sensible, que 

permanece así, si no es tomada por la distinción, por el saber de la distinción. No se trata de 

invalidar el mundo de lo sensible, sino de desarrollar el ejercicio a través del cual se 

agudiza la mirada, se multiplica la realidad del sentir. No obstante, es precisamente esta 

capacidad de la inmediatez de la sensualidad la que nos permite mirar que, en ese mundo 

habitado por la sensualidad, se moviliza otro mundo que produce el traslado a lo que 

significa, a lo que tiene valor de uso. 

El problema no es, pues, un ejercicio racional que eleva la capacidad de ver de los 

sentidos, sino la capacidad de desentrañar en el alma de lo sensible, el espacio que ocupa 

esa misma realidad, dignificada por el acto de la significación. El tránsito no es, por lo 

tanto, de la razón, sino de la simbolización cuestionada, la simbolización preguntada, por lo 

que esa corporeidad sensual se encarga de esconder al interior de su propia interioridad, 

para volverse parte consustancial con lo que sirve de resguardo. Es reconocer en lo sensible 

la representación, la presencia de la simbolización como espíritu, que se oculta tan solo 

para tener la posibilidad de emerger siempre que es demandado y preguntado. Es como si, 

mediante el ejercicio de la distinción, el espíritu humano adquiere la capacidad de ser 

palabra que sabe simbolizar, así como palabra que sabe representar, doble vida de una 

realidad que siempre se despoja de su significación en el cuerpo mismo de esa misma 

realidad representada, para poder observada con detenimiento. 
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Se distingue, cuando hemos optado por un lugar que interpela al otro(a), que 

siempre lo supone, sea en la cercanía que se ha generado, o en las lejanías que se llevan 

consigo, cuando se ha generado una opción. Lo moral de lo “bueno” y lo “malo” califica el 

acto, de cara a mi manera de ver el cuerpo de todo el acto. Es lo que me produce 

satisfacción, me hace sentir desde un lugar, de mirar lo que se ha realizado. Desde la 

distinción, esa moralidad no es la capacidad para el retorno del confort, sino lo que me 

permite reconocer al otro(a) como medida de lo que se hace y, por tanto, las cercanías o 

lejanías de mi afectación a través del acto. 

En la moralidad tradicional se sabe separar las bondades o frustraciones que un 

determinado hecho produce, pero para producir un acto en el que se valora el acto.  En el 

saber significar desde la distinción está en juego, no el acto que permitió que los sujetos 

desaparecieran, sino para hacer posible que los sujetos adquirieran plena corporeidad para 

corroborar los nuevos lugares que ocupan, en un mundo de altísima interrelación.  

Finalmente, digamos que el distinguir desde la apropiación de sentidos supone la 

plena conciencia de haber sido provocados por el poder, para volvernos poder del saber. 

Mientras que los dioses saben distinguir, en los humanos ese proceso resulta un acto de 

conquista. Conseguirlo, entonces, supone la inestabilidad humana del saber, que no es un 

problema en los dioses que todo lo tienen definido. El poder aquí, que confronta la 

distinción, es saberse poder; saber, pero como acto que está dado y que se impone, 

independiente de las condiciones, del cambio de lugar, de la presencia de nuevos 

elementos. La distinción de la significación termina siendo un acto de encuentro de lo 

humano como oportunidad que se tiene, para darle libertad a la palabra, para darnos la 

posibilidad de establecer nuestros propios lugares. No distinguimos desde la estratificación 
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del saber de los dioses y el saber de los humanos, desde el lugar de los santos y los 

profanos, sino desde el entorno humano que nos hace dueños de hacer uso del acto en el 

que, conscientemente, tenemos la posibilidad de construir nuestros propios sentidos. 

De la construcción de la autonomía o del ejercicio conformante de la conciencia de la 

libertad en el registro de la memoria 

Federico Hegel y George Luckacs, en tiempos más cercanos, nos introdujeron a 

tener que hablar de conciencia en sí y conciencia para sí. En la primera, la conciencia se 

realiza como potencia o capacidad que conserva la especie para hacer clara su distinción; 

mientras tanto, en la segunda, la conciencia permite que el ser humano instrumentalice sus 

propósitos y los vuelva reconocimiento de esa capacidad de operar, de producir 

movimiento. Aquí, estamos hablando de las dos condiciones de potencia y acto, como 

factores constitutivos de la conciencia. 

Se adquiere conciencia cuando se reconoce la delimitación, cuando se establecen la 

diversidad de lugares del ser humano, su heterogeneidad, su carácter integral; cuando los 

ojos bien abiertos no significan que superan la forma para volverse esencia, sino cuando 

descubren, en la forma, la esencialidad del acto, su profundidad o cuando, en este ejercicio, 

se sucede el proceso de generación de sentidos. 

La apuesta en marcha de la autonomía la descubre el ser humano en el archivo de 

potencialidades que tiene. Establecer el acto de manera consciente no es solo un acto 

racional que se deriva de la posibilidad de conocer, sino que también es necesario que se 

parta de la idea de que tal acto se realiza de la unidad que conforma el llegar a conocer, con 

la necesidad de crear opciones a ese saber; de darle forma a ese saber, de instrumentarlo o 
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de volverlo útil para el ser humano. Se conoce, pues, en un acto que busca establecer 

respuestas a situaciones que se nos han convertido en encrucijadas.  

Aquí somos presa de la necesidad. Para hacer uso de la libertad consciente, el acto 

creativo se vuelve una manera como el ser humano se relaciona con los objetos, los 

imaginarios y los espacios-tiempos, para volverlos productos de su esteticidad, de su 

esencia artística, de su solvencia creativa. Ello representa el paso de la necesidad a la 

libertad, de la conciencia en sí, a la conciencia para sí. Fue en esta dirección que el 

antropólogo, Claude Levi-Strauss, estableció la ruptura del acto humano como producto, de 

la necesidad al acto humano como recurso de su creatividad, del uso de producir, no porque 

se requiere recrear el instrumento para responder a una necesidad, sino porque se hace uso 

de la gran inventiva humana, equipamiento que a la vez va descubriendo hasta ir 

discriminando su potencialidad.  

“Abrir los ojos” es, pues, la inteligencia depositada en una observación que nos 

permite darnos cuenta de lo que no habíamos percibido con antelación. Es el órgano de los 

sentidos que, mediante la capacidad descubierta de la delimitación, se vuelve lectura de la 

inteligencia humana, se vuelve esa mirada saber, se vuelve conocimiento para irrumpir 

como crítica a las posturas racionalistas que condenaron la sensibilidad a ser portadora 

únicamente de información al aparato cerebral, para que el pensamiento se encargara de 

producir la teoría de esa información recibida. Es la inteligencia de Howard Gardner, 

distribuida en una diversidad de lugares que vuelve al cuerpo espacio en que se produce esa 

variedad de saberes que la distinción se encarga de validar. 
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El acto operativo de la conciencia se produce como una gama de diversos ambientes 

que se juntan, para ir generando la práctica que pretende generar incidencias, de algún tipo. 

El primer elemento que involucra este proceso es el de la comunicación, que se realiza 

como interlocución de diferentes que se reconocen como tal. La interlocución es un 

intercambio de palabras (dichas y escuchadas) que producen insumos para que el acto 

adquiera una dirección determinada. 

En ese sentido, la escucha constituye una opción para establecer la decisión: se 

escucha, cuando las condiciones permiten que el ejercicio se produzca sin ningún tipo de 

coerción, porque el poder no solo procura controlar desde la palabra pronunciada, sino que 

procura establecer su poder para que la escucha aparezca condicionada. Escuchar no es un 

ejercicio del sentido, sino un acto de poder que permite optar por la eliminación de todo 

tipo de situaciones que generen coacción y terminan por condicionar el mensaje que se 

percibe.  

Es reconocer la palabra del otro, pero igualmente ser reconocido por el otro como 

interlocutor. Es validar la condición de sujeto que participa en un ejercicio cuya 

intencionalidad radica en el acto que se deja anticipar de la capacidad de escuchar. No son 

pasos secuenciales en los que, primero es la interlocución y luego la escucha, sino de 

momentos que se referencian y se enriquecen de manera recíproca. 

Así las cosas, el ambiente de escucha se vuelve interlocución, intercambio de 

sentidos, de intereses, pero a la vez la interlocución se enriquece con el momento de 

escucha que, en Edgar Morín, se traduce como proceso de comprensión que supone la 

posibilidad de situarnos en el lugar del otro. 
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Así es, se habla escuchando y se escucha como proceso que permite entender un 

sujeto que elabora interpelaciones o comprensiones. El circuito es complejo y, por tanto, no 

es la emisión de la palabra la que produce la condición de una escucha, sino que esta 

termina siendo pasiva y, luego, este acto termina por volverse una continuidad de la 

voluntad de quien originó la palabra.  

Cuando la interlocución se contagia de la escucha, y a la inversa, los procesos no 

tienen línea de continuidad, sino de segmentos articulados que se interrumpen y se 

complementan. La adquisición de la significación tampoco resulta como un ejercicio que 

comporta sentidos en el final del proceso, sino que se va constituyendo y operando desde la 

realización de los distintos momentos de intercambio de la palabra. Hablamos en esa 

interlocución que escucha o de una escucha interlocutora, cuando la comunicación genera 

el sentido de reconstitución del otro, que aparece como realización fundamental del 

movimiento de la palabra. Se legitima el sentido que valora la comunicación, como 

intermediación necesaria de cualquier intercambio humano y que valora, sobre todas las 

cosas, la posibilidad que la palabra intermedie cualquier escenario de confrontación. Es 

sentir, desde la opción de la vida, como patrimonio que requiere preservarse por encima de 

cualquier contravención. 

El conocimiento que se genera, a partir de la movilidad de estos niveles de 

significación, resulta un ejercicio crítico a cualquier idea que mira este saber que se dio 

como producto, de transitar de la inducción a la deducción, sino que es conocimiento que se 

produce desde la lógica de reconocimiento de la humanidad del otro. Es también saber del 

otro, requerirlo, preocuparme por el lugar del otro, de no evadir la responsabilidad humana 
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de guardián del otro, negación a la que accedió el mito caínico, después que se suscita el 

acto violento: “soy acaso guardia de mi hermano”. 

El sentido de lo social se encarga aquí de resguardar lo humano como principio 

fundante del conocimiento. De este resguardo, el sentido de lo social requerirá, 

posteriormente, de la democracia del saber que termina siendo el ambiente que nutre el 

hecho operativo de una voluntad concertada, desde la conciencia para sí, o de la respuesta 

recibida, a una condición de escucha interlocutora, aspecto que será abordado más adelante. 

A los aspectos de interlocución y escucha como momentos que construyen la unidad 

generadora de sentidos, también interviene el conocimiento, los consumos, las respuestas, 

todos ellos factores fundantes que intervienen para recrear el proceso humano de la 

significación, del reconocimiento del valor que una determinada práctica contiene. Veamos 

cada uno de ellos. 

Conocer es el producto de “abrir los ojos” para mirar más allá de lo “limitado”. El 

conocimiento aparece como momento de lucidez que permite encontrarme con elementos 

que anteriormente no formaban parte de lo que se había mirado. Se conoce cuando procesos 

cuantitativos se enriquecen, pero sobre todo cuando estos adquieren nuevos componentes 

cualitativos que le dan a lo que se observa mayor profundidad. Es empezar a reconocer lo 

que no se conocía, aunque formara parte desde un principio de esa realidad cuantificada. Es 

la información, interpelada desde nuevas preguntas, para que la interioridad de la palabra 

aflore con toda su significación. 

Conocer es saber distinguir la trayectoria de un determinado acto, tanto en lo que se 

refiere a lo que ese proceso termina por involucrar al mismo sujeto, o porque sabe 
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reconocer la incidencia sobre todos los ambientes y territorios de la convivencia tanto 

humana como natural. 

Ahora bien, para E. Morín, ese conocimiento permite volverse insumo para 

responder a la pregunta ¿Qué es el conocimiento? En este caso, a esa realización de carácter 

racional le deviene, también, la necesidad de pensar el conocimiento para preguntarnos 

sobre la manera de profundizar nuestra condición de especie humana. Como intervenimos 

en el debate que significa la opción de “humanizar la humanidad” o en su defecto de la gran 

preocupación de F. Savater de formar ese ser humano, que tiene que confrontarse con el 

requerimiento del aprendizaje de ese humano que comporta y que es imprescindible educar. 

El conocimiento no es la información para que el sentido de lo humano se constituya, sino 

que se presenta para que este último realice la intencionalidad del conocimiento, como 

profundidad en el saber, pero igual como profundidad de nuestras respuestas como 

humanos. 

El otro aspecto que conforma la producción social de los sentidos es el consumo 

que, junto con la respuesta, conforman una llave que caracteriza las particularidades 

humanas, mediante las cuales el ejercicio de adopción se produce como condición 

patrimonial para generar, desde este acumulado, o bien nuevos conocimientos o, en su 

defecto, nuevos instrumentos mediante los cuales la cotidianeidad humana se vuelve más 

productiva, pero al mismo tiempo más afectiva. 

No se pueden mirar los procesos desde el umbral de los sentidos, si el proceso de 

consumo que realizamos del conocimiento obtenido no llega a constituir la totalidad de los 

cuerpos, para volverse crítica a las posturas racionalistas, que miraron esta situación desde 
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la óptica que abordaba tan solo los estados neuronales, de un cerebro que se veía de esa 

manera sumamente abastecido. Aquí, el consumo impregna y enriquece la totalidad del 

cuerpo para volver inteligente la mirada, el oír, el sentir, el oler, proceso mediante el cual el 

conocimiento se llena de nuevas fuentes inteligentes, hasta ahora prisioneras de una función 

de transmisión asignadas por la cientificidad del conocer positivista.  

Desde el edificio comptiano, el etapismo del conocimiento se realiza como una 

condición para el pensar de manera positiva, para que la ciencia experimental se produzca 

con todos sus requerimientos. Desde el mito, esta capacidad de conocer con sentido resulta 

un asunto de los “dioses”, quienes son los depositarios únicos de esta capacidad de conocer, 

o sea, conocer estableciendo formas, distinciones y conciencia.  

¿Qué pasa, entonces, con los humanos, a los que se les está vedado esta posibilidad? 

Desde el mito, el ser humano conoce con sentido, como voluntad que es proferida por los 

dioses, como condescendencia con el hombre. Es de los dioses de donde proviene esta 

capacidad y esta opción que engalana el acto creativo, para que lo humano no solo participe 

pasivamente, sino que se le confiera la posibilidad de implementar el acto creativo que 

termina siendo una voluntad que une lo divino y lo humano. En la consideración del 

conocimiento como propiedad de los dioses, el ser humano genera la posibilidad de volver 

ese acto en un hecho repleto de divinidad.  

La particularidad del mito es que, este conocer, no solo confiere el desarrollo de la 

razón, sino que involucra la incorporación de los miedos, la vergüenza, el reconocimiento 

de la convivencia, reconocimiento de la afectación, el nacimiento de la culpa y del 

culpable, la incorporación del dolor, el reconocimiento de la dificultad, como condiciones 
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para la reproducción de la especie. Ese lugar es, precisamente, el que nos sirve para ubicar 

la reflexión luhmanniana sobre ese sistema que, desde lo social, nos hace miembros de una 

comunidad que descubre la interioridad, la palabra, como territorio que construye la 

cotidianeidad de lo humano y que se descubre en la totalidad inteligente de su corporeidad. 

Es desde esta perspectiva que la especie, aunque deambula en prácticas positivistas, 

también tiene la posibilidad del disfrute de un conocimiento que lo habilita para enriquecer 

todos los momentos mediante los cuales este termina por producirse, como también 

incrementar la fuerza de la intencionalidad, para acceder a este umbral que el mito tiene 

considerado como espacio de atención de lo divino. 

El individuo se encarga de descubrir el sistema de comunicación incluido en la 

unidad de todos estos elementos, que puede constituirse como poder que confronta el saber 

negándolo como fuente de la vida, que se sabe comunicar de manera permanente. El 

constructo del sentido ocurre como una confrontación del saber, de su negación, de la 

necesidad de su reforma, para volverse a inaugurar como saber que se sabe saber 

reformado, repensado. 

¿Cuándo se pervierte este proceso? Cuando cada uno de estos componentes deja de 

formar una red que conforman una unidad de puntos, sino que se desgajan de manera 

individual y continua, porque el saber es el acumulado integrado de interlocuciones, 

escuchas, conocimientos, consumos, respuestas y adopción del poder del saber. El saber es, 

porque produce interlocuciones, desarrolla escuchas que saben preguntar al mismo tiempo, 

etc.; pero, como sistema, también todos estos elementos realizan la posibilidad de recrear 

opciones comunicativas llenas se sentidos. 



KUMBALÚ: Estrategia pedagógica para la producción textual y las habilidades comunicativas. 
 

141 
 

Cuando la presencia de todos estos componentes no aparece, sino que son diluidos 

por el poder que determina, y lo fija de manera autoritaria, el proceso de sentidos se 

pervierte y se convierte en dictadura de la palabra, mediante el ejercicio de la fuerza, que 

ocurrió como recurso para constituir el cuerpo global del saber con sentido, que es al fin de 

cuentas el propósito del saber. 

El despliegue de la producción de sentidos 

Con el equipamiento que hemos indicado, afrontamos el ejercicio de la autonomía, 

que termina por replicar un proceso que involucra asumir la libertad de construir nuestras 

voces o nuestras palabras contenidas, desde una intencionalidad llena de sentidos y cuyas 

formas, y distinciones, se realizan como acto que es consciente de la responsabilidad social 

que supone asumir la libertad para tomar la palabra. Es decir, en tomar decisiones, 

establecer un lugar, realizar una apuesta. 

El tiempo del deleite como aproximación al ejercicio 

Llenarnos de sentidos equivale aquí abrir los tiempos para el deleite y el placer; y es 

que toda empresa humana sugiere el requerimiento del querer realizar eso que me propongo 

hacer. No es racionalidad sobre el valor de uso del lugar de la palabra; el ejercicio no es 

asumir los costos para determinar nuestras ganancias, sino que es placer. En palabras 

sencillas, el acto que se va a realizar tiene ser el producto de un sentirse atraído por lo que 

se va a realizar. Es, pues, en este caso la universalidad del placer como condición que 

anticipa todo acto en el que el ser humano participa. Se trata de responder a la realidad, a 

través del recurso de saber sorprenderse, maravillarse y fascinarse, como ejercicio que 
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establece los umbrales del conocimiento, dándole nuevos lugares a la puesta en práctica de 

la racionalidad, que se deja intervenir de todos estos elementos. 

Es la condición del mito. Emprender cualquier tarea que tiene como finalidad la 

producción de hechos significativos, que suponen ir más allá de la experiencia común o de 

lo universalmente conocido, tiene que mostrarse mediado por el placer que es incorporado 

al cuerpo mismo del acto; como si al final pareciera que lo que hacemos tiene el propósito 

de procurarnos placer. El sentirse tomado por lo que se observa es dejarse invadir por el 

placer que procura la fascinación, que opera desde el momento en que se vuelve posibilidad 

en la persona, es decir, desde que tal situación se define como posibilidad de ser atraída 

porque, a fin de cuentas, es el mensaje de sentirse tenido en cuenta el que genera la 

satisfacción en el hombre. Así pues, antes que la solidaridad o la razón intervengan para 

definirnos el valor de algo para ser admirado, se despliega en nosotros la capacidad de la 

fascinación y, por tanto, la opción de ser arrebatados por el placer de gozar el placer, de 

echar mano de él, de volverlo nervio de nuestros cuerpos.  

El consumo primario no es el de un objeto, sino el consumo de una voluntad que se 

siente realizada en lo que lleva a cabo. Es placer de sentirse autónomo o de tener la libertad 

para establecer. Es deleite como condición de realización, es una intención que dignifica y 

realza la condición humana. La profundidad de la palabra y el descubrimiento de su 

interioridad se realiza en un ser humano que se deja anticipar de la pasión, ropaje de la 

forma en la que aparece el conocimiento realizado desde su profundidad, aunque marcado 

por las limitaciones del tiempo, ese que después se encargará de ofertar nuevas miradas 

complementarias o de desaparecer la forma de comprensión del mundo hasta ese momento. 
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La ritualidad de los cuerpos o de asumirnos asediados 

Solamente un individuo dispuesto a dejarse llenar del placer o del deleite como acto 

constitutivo de la producción de sentidos se puede jactar del consumo del conocimiento 

profundizado. De igual manera, aunque las sociedades modernas, en sus comienzos, se 

encargaron de confiscar el deleite considerado frenesí ofensivo de la razón, aquí el conocer 

se deja llenar de subjetividades que tiene como principio fundador y universal la capacidad 

para deleitarnos de lo que hacemos, de lo que nos proponemos conocer. 

Solamente estar llenos de placer es lo que nos permite transitar por todos los 

momentos que producen la intención de agotar el intento. Momentos que afinan el placer 

para darle nuevos valores en la posibilidad de completar el propósito en su totalidad. 

Porque al uso de la autonomía le devienen momentos de asedio que tienen que ver con ese 

fenómeno que E. Fromm llamara “el miedo a la libertad”. Decidir nos cubre de miedos 

sobre todo cuando esperamos ser increpados, cuando se nos requiere dar cuentas de lo 

realizado. Asediados, sentimos muchas veces que era preferible no haber desafiado el saber 

mediante el uso de nuestra autonomía. 

 Nos desplazamos en ello desde las seguridades que brinda obedecer la voluntad del 

otro, hacia el territorio de las inseguridades que supone el haber emprendido nuestros 

propios caminos. Es el miedo de lo indeterminado cuando lo determinado nos llenaba de 

seguridades. Es el miedo a equivocarnos sobre todo cuando desafiamos el imaginario que 

mira la falta como muestra de nuestros cuerpos enfermos que requieren del fuego para 

volver a ser purificados. Por esa razón, disputamos ¿Quién cometió la falta?, circunstancia 

que se vuelve de un alto nivel de prioridad. 
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El problema estriba en que ese camino que abrimos en nuestras circunstancias de 

miedo, es una excusa para dirigir la causa de la falta, en el otro. Se trata no de saber el 

origen de la falta sino de aprovechar la oportunidad para condenar la estadía del otro, de 

denigrar de su compañía, inclusive si nuestras limpiezas de pecado suponen como 

condición la eliminación de la otra persona, de generar su ostracismo. Tendemos a 

sentirnos bien, aunque sea a costa de sentirse el otro mal. Desafiados por el ejercicio de la 

autonomía no encaramos desde un principio nuestra responsabilidad, sino que nos 

reproducimos estableciendo salidas falsas, que involucran a la otra persona de manera 

negativa, como   negación de su capacidad de desarrollo y de crecimiento, aunque 

hubiésemos hecho la promesa de generar sentidos en la lógica de producir mejoras en las 

condiciones humanas de nuestros semejantes. 

El escenario de lo realmente construido 

No siempre encarar la autonomía desde las disponibilidades que poseemos resulta 

de condiciones óptimas con nosotros y nuestros semejantes. No siempre nos dejamos 

acompañar de la mejor fuerza de nuestra responsabilidad y, en muchos casos, nos encuentra 

la necesidad de nuestra robustez en medio de unos ambientes que no nos han permitido 

descubrir mi lugar, mi responsabilidad en el acto que estamos observando. Sin embargo, 

esta distracción no nos va a librar de tener que asumirnos como nosotros en la lectura que 

hacemos de los otros.  

El tiempo del dolor 

El sentido de los procesos que encaramos, nos permite visualizar el requerimiento 

de ser potencializados por el dolor y no por el fuego de la culpa. Producir sentidos permite 

que el conocimiento se desplace desde el ejercicio racional al acto de sentir lo humano, de 
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mirarlo en sus afanes de construirse y de permitirse condiciones que aseguren su 

crecimiento como estatura que nos hace más seres humanos. 

Por ello, el momento simbólico del dolor que nos hace mirarnos, en la grandeza de 

nuestras limitaciones. Nos reconstruimos en el sentido de ser conscientes que nos asedian 

tiempos en que la muerte se nos avizora como limitación de cualquier tentativa de infinitud.  

Esta es solo pertenencia de los dioses. El dolor se encarga de fortalecer el conjunto de 

miembros de nuestro cuerpo que se hacen miembros también de una comunidad, que como 

la semilla le toca morir para volver a reproducirse. El dolor nos hace conscientes que 

requerimos del concurso de los otros (as) para poder abastecer nuestra completud. En el 

dolor somos experiencia que es nuestra, en el fuego evadimos nuestra responsabilidad en la 

culpa del otro(a). 

De manera simbólica, el dolor es el que produce el fenómeno de la reproducción 

que aparece en la producción de sentidos cuando este proceso, media las legitimidades que 

el poder congrega para poder establecerse. Es el dolor de enunciar la verdad que desafía 

nuestra propia vida. Es la confrontación al poder que es despótico, es el desafío al 

conocimiento que se tiene como producto de la imposición, sin que medie otra razón que no 

sea aquella que impone nuestros caprichos. El dolor es el cuerpo donde se alberga lo 

político del conocimiento al volverse poder con la posibilidad de elaborar consultas o de 

imponer el despotismo como práctica que irriga los tiempos para que el conocimiento 

pierda su capacidad de recrear en sus sentidos, la réplica para el abastecimiento de la 

grandeza de lo humano. 
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El tiempo de la dificultad 

Cuando el poder contrajo nuestra voluntad y nos volvió obedientes la ruta era 

asumida sabiendo los términos que realizaban el compromiso que se contraía durante el día.  

Se sabía lo que había que hacer, el tiempo que se necesitaba, el rendimiento por cada 

unidad de tiempo. Eso lo fue para la historia de las sociedades esclavistas, pero también 

representó la idea de eficiencia en las sociedades modernas e industriales. Inclusive aquí 

conformó la administración científica del trabajo. 

La autonomía como sentido de construcción de lo humano no cuenta con estas 

seguridades y en la búsqueda de nuevos albergues del saber, que son también nuevos 

recintos para el disfrute de lo humano, el sendero siempre tiene que volver a pensarse para 

poder transitarse, incluso como afirma la canción terminamos haciendo camino al andar. Lo 

nuestro nos llena de dificultades, lo que proviene de los otros para ser asumido como de 

nosotros constituye una falsa idea de mayor confort, que resulta de no asumir la vida como 

escollos que es necesario ir saltando para asegurar el lugar de nuestras llegadas. La vida se 

llena de sentidos cuando apela a la dificultad como la condición para que la plenitud del 

sentirse realizado se produzca. Inclusive es precisamente desde aquí desde donde se puede 

afirmar que por lo regular la dificultad asedia los nuevos tiempos de placer que ya no es el 

gozo del uso de la libertad sino el de realizarnos a través del uso de nuestras autonomías. 

A estas alturas nos vemos comprometidos con una audiencia de sentidos cuando 

refrendamos la necesidad de no retorno. Mircea Eliade alumbró un universal humano que 

tiene que ver con el intento de volver a asumir el regreso, como medida para no seguir 

siendo asediados por la dificultad. El mito del eterno retorno es aquel universal que rehace 

nuestras respuestas cuando la dificultad se aparece mostrando la complejidad para 
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sobrellevarla. Mantener a toda costa nuestras apuestas de dejarnos señalar por nuestras 

voluntades, nos hace ver con menos interés la forma del producto para llenarnos del 

satisfactor que resulta de haber echado mano de nuestras opciones, que al fin al cabo es 

nuestra voluntad. Es saber los niveles de tensión entre lo que es nuestro y lo que hemos 

asumido de la voluntad de los otros, aunque no tengamos conciencia de estos préstamos. Es 

reconocer la tensión de un querer ser nosotros que también puede terminar siendo el rostro 

de lo perverso, cuando lo que se ha asumido pertenece a quien copta nuestros cuerpos, 

desde el ejercicio del poder.    

En la complejidad que ocurre y discurre con lo social nos llena el virtuosismo de 

descubrir que esa diversidad de elementos configura la conquista humana de la 

representación, de la creación del acto simbólico cuyo poder es la capacidad para hacerse 

de la realidad y volverla suya para desde allí incidir sobre ella de la misma manera que el 

primitivo mediante sus pinturas rupestres reproducía la eficacia de la magia de la caza, 

fortaleza simbólica y alimento para la reproducción. 

Así pues, esta memoria cultural mantiene los mismos condicionantes de la memoria 

colectiva para su configuración, es decir, la necesidad del testimonio de la población o 

comunidad que conserva el acervo cultural o los recuerdos para reconstruirla. Si bien es 

cierto que la memoria se configura como la fuente principal para la recolección de 

información y que la narración de experiencias vividas por sus protagonistas permite 

enriquecer la información recabada, ¿Qué hacer entonces con los casos en que tales 

personas o tal comunidad ya no existe o no se encuentra presente para reconstruir el 

pasado? Se puede decir que en ese caso es preciso recurrir a fuentes diferentes, como bien 
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lo dicen Heller (2003), dentro de los que se los cuales pueden estar incluidos y de los que 

echaremos mano en el desarrollo de este ejercicio: 

[…] textos, tales como pergaminos sagrados, crónicas 

históricas, poesía lírica o épica. También pueden ser monumentos, 

tales como edificios o estatuas, abundantes en signos materiales, 

señales, símbolos y alegorías igual que depósitos de experiencia […]. 

Más aún, la memoria cultural está incorporada a las prácticas repetidas 

y repetibles regularmente, tales como fiestas, ceremonias, ritos. (2003: 

5-6) 

En definitiva, se trata de un tipo de memoria que requiere de fuentes, bien sean 

primarias o secundarías, que posibilitan no sólo la recuperación de elementos culturales que 

fortalecen la identidad, sino también el fortalecimiento del tejido social y humano entre los 

miembros que comparten el acervo cultural, mejorando sus relaciones interpersonales y 

generando espacios de diálogo e intercambio intergeneracional de saberes, en pro de 

construir una sociedad civil cada vez más avanzada. 

  



KUMBALÚ: Estrategia pedagógica para la producción textual y las habilidades comunicativas. 
 

149 
 

KUMBALÚ Pedagógico: 

Una reflexión colectiva institucional sobre modelo y prácticas pedagógicas para la 

producción textual y las habilidades comunicativas 

Diana Marcela Páez 

Marta López Escudero 

Lecciones aprendidas 

Desde que se creó la estrategia y, por ende, el grupo folclórico KUMBALÚ, se ha 

tenido como propósito fundamental el disfrute, pero también la exploración de nuevas 

alternativas de enseñanza, con la finalidad de generar nuevos espacios para la formación y 

crecimiento integral de los estudiantes, fuera del ámbito académico, en los que se les 

permitan momentos de creación, exploración y expresión comunicativa a través de su 

cuerpo, pero también a través de textos de después comparten con otro; lo importante en 

esta experiencia ha sido que ellos sientan libertad para ser ellos mismos, pero manteniendo 

el respeto por el otro. 

De este modo, en 2019 empezó a configurarse un nuevo espacio para todos, en el 

que se posibilitaran momentos de reflexión sobre las experiencias vividas a lo largo de la 

estrategia, con el propósito de que, entre todos, encontráramos alternativas de solución a las 

situaciones de tensión que surgieran, las cuales en muchas oportunidades se tornaron 

bastante conflictivas, al punto de que hubo que establecer la intervención de una psico-

orientadora que, a través del diálogo, la escucha atenta, la escucha colectiva, la escritura, 

etc., es decir, manteniendo la esencia de la estrategia, lograra resolver los inconvenientes. 
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En vista de ello, se debe anotar que los objetivos iniciales tuvieron que ser 

replanteados, toda vez que se le dio importancia a la reflexión como instrumento de 

autocrítica entre los actores, generándoles consciencia sobre el respeto hacia el otro, como 

ser humano, que también aporta a la formación colectiva del grupo. En tal sentido, pues, la 

propuesta de los círculos de cultura, establecida a partir de la educación popular, tomó una 

figura concreta al interior de la estrategia KUMBALÚ. El fundamento y significado que 

poseen los círculos permitieron proporcionarle un mayor espacio al valor de la palabra, la 

crítica sana y el diálogo constante. 

En el transcurso de estos dos años y algo en que se desarrolló la estrategia 

KUMBALÚ, se han identificado fuertes y significativos cambios en relación con la manera 

en que se producen los ensayos y las prácticas de baile, puesto que se ha visto un cambio en 

las motivaciones y los intereses de los participantes, toda vez que estos fueron 

reconociendo el grupo y la estrategia como un espacio en el que todos pueden proponer y 

crear. 

De esta manera, en el primer año se trabajó la estrategia a partir del uso de rondas 

tradicionales, musicalizadas con ritmos folclóricos tradicionales y, con el paso del tiempo, 

se fueron incluyendo nuevas propuestas a medida que los participantes traían nuevas ideas; 

así pues, fueron integrándose a los ensayos juegos tradicionales rurales o urbanos, hasta que 

se alcanzó el límite en que estos integrantes antiguos del grupo empezaron a enseñarles 

ellos a otros más pequeños aquello que habían aprendido. Fue necesario, entonces, 

posibilitar nuevos espacios en los que tales integrantes fungieran como líderes y trajeran 

nuevas propuestas de ensayos. 
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Transformaciones observadas 

Se han observado cambios tanto en niños como en niñas, pues cada vez demuestran 

más capacidad de liderazgo, arriesgándose a proponer y enseñar ellos las propuestas que 

traen a los demás. 

El hecho de que en la estrategia se hayan realizado actividades de investigación, de 

escritura y producción textual de lo experimentado, permitió observar cambios en el 

compromiso de los estudiantes por sus responsabilidades académicas, generándose con ello 

un impacto altamente positivo, debido a que crearon consciencia sobre la importancia que 

tienen todas las áreas del saber. 

Sumado a lo anterior, otro aspecto positivo fue la constancia que se vio en los 

participantes con los ensayos, puesto que no importaba que tuvieran que ir a sus casas, en 

algunas ocasiones, y luego regresar a los ensayos, aspecto de gran valor, toda vez que 

algunos de los chicos viven en barrios y caseríos distantes de la I.E. Castilleral. 

Por otra parte, ayudó a que se creara mayor interés por conocer sus tradiciones, sus 

costumbres, su folclor; en pocas palabras, la experiencia contribuyó a que se fortaleciera su 

sentido identitario por su región, lo cual puede traducirse como un interés por la 

investigación. 

Durante las sesiones en las que se debían debatir sobre futuros eventos o futuras 

participaciones, se identificó un valioso respeto por la palabra del otro, de tal forma que ya 
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no se producen las intervenciones desordenadas, sino que cada quien toma la palabra y 

espera su turno para opinar. 

En el caso de los padres de familia, algunas de las madres, abuelas o familiares que 

asistieron en algunas ocasiones a las sesiones, fueron percatándose de todas las labores que 

los niños y las niñas realizaban por sí solos, lo cual se fue reproduciendo entre padres de 

familia, así como por aquello que los mismos estudiantes empezaron a compartir con 

familiares y amigos de sus barrios. De esta forma, padres, madres y familiares también 

fueron mostrando interés porque sus hijos o hijas siguieran realizando lo que les gustaba, 

toda vez que algunos de ellos al inicio mostraron oposición frente a la propuesta. 

Finalmente, en la I.E. Castilleral, los y las docentes, así como la directiva han 

mostrado cambios en sus percepciones sobre KUMBALÚ, puesto que, antes de la 

experiencia pedagógica, lo consideraban solo como un grupo folclórico encargado de la 

realización de bailes y presentaciones; pero, actualmente, se reconoce en el proyecto un 

espacio de formación integral, cuyo propósito principal es fortalecer el tejido social, pero 

sobre todo se quiere darle importancia a la creatividad y las diversas formas de expresión 

que tienen los niños y las niñas como sujetos de conocimiento. 
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