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1. TRANSMISIÓN DE SABERES EN LA COMUNIDAD RESGUARDO 

GUAMBIA MISAK - GRUPO KISRƟP-PICHIP ARTE 

 

El grupo de Espiral Misak Asociados está conformado por una buena cantidad de mamas 

sabedoras en cuento a su oficio artesanal, y no sólo desde la técnica en su quehacer, si no en 

la parte comercial con lo relacionado a ferias, en donde en años pasados se han destacado por 

sus participaciones, ya que este grupo es el resultado del encadenamiento productivo de dos 

grupos de excelente talante artesanal en cuanto al tejido.  Cabe señalar que hay mujeres 

indígenas muy líderes, dentro de las cuales se destaca Mama Cecilia Tombé quien ha sido 

galardonada desde Artesanías de Colombia, y Gloria Esperanza Calambas Muelas, quien este 

año es la líder artesana y desde que ha estado en el proceso se ha destacado por su 

investigación de la cultura Misak. 

La transmisión de saberes en la comunidad misak en general, es a través de los mayores, 

quienes son los que tienen el cúmulo de todo el legado cultural y ancestral de un pueblo. Las 

tejedoras de este grupo por tener ya varios años en el programa, han alcanzado una destreza 

que se es menester compartir, por lo tanto la transmisión de saberes que se hace dentro del 

grupo es rica; sin embargo, las fallas que si presentan con relación a este asunto, es la a hora 

de enseñarles  a personas o niños de escuelas, ya que aún las mujeres misak son muy tímidas 

y les da pena dirigir actividades, de las cuales siempre destacan las líderes y otras dos 

personas que están con cargos ejecutivos en el grupo y que han tenido la oportunidad de ir a 

ferias y son igualmente las más comprometidas. 

Haciendo una exploración en la zona del por qué la mujer Misak es tan callada, y le da pena 

compartir sus saberes en una actividad en una escuela, con niños, la cual ellas mismas 

propusieron pero después por timidez no llevaron a cabo, lo que se encontró en la comunidad, 

es que el machismo es muy fuerte, y las mujeres en una gran mayoría no tienen plena 

autonomía en su personalidad1. Por lo que la transmisión de saberes en el grupo siempre es 

                                                            
1 Las fuentes fueron primarias, y con un médico de la zona quien narra sucesos de violencia de género. 
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liderada por las mismas mujeres, o a una escala más íntima si así puede llamarse, limitándose 

al hogar o al interior del grupo. 

ES notable la acultutización en las nuevas generaciones, productos de los medios de 

comunicación con sus nuevos conocimientos y hábito foráneos, que están permeando la 

cultura, pese a que, en el municipio de Silvia, se respira la ancestralidad, debido a que el 

atuendo tradicional, que es legado de los mayores, en cuanto a la artesanía, se ve aún en 

muchas de sus gentes, quienes lo respetan y lo llevan con orgullo. La jigra tradicional es 

llevada, las mochilas con colores y simbología misak, El tambal kuarí lo usan en ocasiones 

especiales, pero cotidianamente lo que más usan es el sombrero negro que no es elaborado 

por ellos. El chumbe tradicional y la bisutería se destacan, ya que llevan técnicas propias de 

telar vertical y diseños con simbología muy característica, dentro de los que destacan el 

calendario, el corazón de la mujer misak, es maíz, la mujer y el hombre misak entre otros. 

Se motiva a que el grupo no solo desempeñe labores domésticas dentro del grupo, lo cual es 

importante dentro de la parte logística, si no que se destaquen por hilar sus pensamientos y 

apuesten por la propuesta de las líderes de crear una cooperativa. 
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2. TRANSMISIÓN DE SABERES EN LA COMUNIDAD ARTES TRANARA 

DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA EL TRANAL 

En línea con el escrito anterior, ya que se va hablar de la misma cultura indígena, pero esta 

vez desde el sector de Tranal, que lleva su nombre en inspiración a la cosecha del maíz en 

lengua nam trik, es necesario aclarar que en esta comunidad por ser nueva, se ha elegido 

como maestro artesano al Taita Marcos Fidel Calambas Chirimosquei, a diferencia del otro 

grupo que no tuvo elección de maestra artesana debido a los años que llevan con el programa 

y a las innumerables actividades de transmisión de saberes que se han promovido. 

El taita Marcos es reconocido como tal en la comunidad, tiene 36 años y es un líder nato para 

la vereda, lo cual se evidencia en la descripción que hace de un día de su vida: 

 Un día para mí, en la realidad, lo que primero hago es levantarme con tantas 

expectativas de lo que voy hacer en el día, hago muchas actividades, en la mañana 

agradezco al creador por todo, de ahí en adelante, desayuno, tomo tinto y salgo a mi 

huerta a las 6:30 a las 8:00 ya vuelvo de la huerta, y a esa hora vienen ya personas a 

buscarme, yo soy gerente de un banco local, y asesoro a jóvenes y mujeres, soy líder de 

la institucional y apoyo la junta de acción comunal, por eso me buscan por orientaciones.  

Vida que no se modifica mucho con su tiempo libre, ya que este es empleado en estar en su 

huerta y con su familia. 

Al preguntarle al taita, cómo se manifiesta el oficio artesanal en esa cotidianidad, él contesta:  

 No solo lo expreso, lo práctico, tejo y hago cerámica, no solo estoy en una parte, 

cada momento y cada parte es visitado por mí, la artesanía tiene mucha vida y es lo que 

siento y vivo. 

El taita Marcos a diferencia de lo que pueden vivir otras familias Misak, reconoce que ha 

aprendido de su esposa y su hija el oficio artesanal. El ser líder no lo hace opacar a su esposa, 

ni no exaltar a su hija: 

¿Cómo aprendió el oficio artesanal o quién le enseñó? Lo artesanal, el tejido de mi 

esposa y de mi hija, yo soy atrevido en el buen sentido, y busco apoyarlas para no 

ser una carga cuando tienen mucho por tejer, buscando ser una solución y no una 

carga, apoyar en lo que puedo. La cerámica, con un mayor, hablando de la economía 
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propia, en los tiempos antiguos no se compraba plato ni cucharas, y me interesé por 

el tema y el mayor me llevó al barro y me dijo así es, me contó la historia y en mi 

pensar esa esencia milenaria no se debe dejar ahí. En la enseñanza de los mayores, 

nos reunimos 5 y así fuimos avanzando. 

De pequeño tuve muchas dificultades, por eso no pude explorar la artesanía ni 

estudio, es una historia triste, trabajaba como esclavo en las fincas, y cambio todo 

cuando ya me casé. 

El taita deja ver el importante papel que ocupan los mayores en la comunidad, lo cual, al 

preguntarle por esto, profundiza con las siguientes palabras: 

¿Cuál es el papel que ocupan los mayores en la comunidad? Para mí, personalmente 

el papel que ocupan ellos, como en mi generación, siento y pienso, que sin ellos no 

podríamos hacer nada, hay veces ellos no tienen conocimiento de saber escribir, pero 

empíricamente aprendieron toda la guía para todos, hablar con un mayor, es poder 

tener guía, alguien que tiene peso en su palabra, en su sabiduría me respalda y todo 

me va bien, a todos nos parece importante. En la artesanía está por alto, ellos saben. 

¿Qué conocimientos suelen compartir los mayores?  En la forma de vida, ellos dicen 

trabajen y no roben, muchos la toman cortamente, pero sentándose a analizar dice 

mucho, y si te dicen trabajen, hablan de supervivencia, de cuidar la semilla, de 

conservar la identidad cultural la lengua… y no robe, no copiar de afuera, vivir lo 

de adentro. Conservar es importante. En el momento nuestros mayores tienen 

creencias, ya pocos no tienen esas creencias. Nos hacen igual llamado de atención 

especialmente a los más jóvenes. 

¿Cuáles han sido las estrategias de la comunidad para preservar los conocimientos 

ancestrales que vienen de los mayores? Ellos la estrategia que han tenido es que cada 

mayor y mayora se lo dicen a sus hijas e hijos, es la principal herramienta, preparar 

desde el fogón al hijo, desde la mañana cuando están con sus hijos les enseñan los 

saberes, como que no tengan las manos vacías, que se ocupen, que tejan y eso viene 

desde pequeñas. Para los hombres es levantarse desde temprano a la huerta y que 

aprendan los conocimientos de la luna para sembrar, cortar, como se agarran las 

herramientas, qué árboles se cortan y cuáles no. 
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¿Cuál cree usted que es el mejor legado que dejan los mayores? Actualmente, hoy 

por hoy es no robar y trabajar, y siempre la importancia de nuestra identidad 

cultural, sentarnos en el fogón. Hablarnos de lo que ellos han vivido, mirarlos a ellos. 

En el fogón hablan de historias de luchas, procesos. Y nos sentimos agradecidos de 

hablar dos idiomas. Ellos hablan muy bien la lengua nativa y poco español. 

Aquí se evidencia como en el Tranal, la transmisión de saberes para la vida e identidad de un 

misak es vital, pero desde la fuente primordial que son los mayores. Al hablar de una 

comunidad indígena, es menester aclarar en qué estado de acultutización están, y en el caso 

de los misak, ellos son indígenas más diplomáticos y pacíficos, que se han ido adaptando a 

los nuevos tiempos, pero sin olvidar sus pilares, aspectos que se reflejan en su atuendo 

tradicional, tan característico y distintivo. Por otra parte, al indagar sobre la identidad del 

pueblo misak, pero ya no desde lo más viejos, si no desde los oficios culturales que pueden 

desempeñar los más jóvenes, el tatita nos cuenta que la modernización ha hecho que las 

nuevas generaciones hayan perdido muchas cosas de la identidad cultural, pero que el consejo 

de taitas y mamás, desde la guianza de los abuelos, hacen que los esfuerzos se dirijan hacia 

los niños, aspecto que está plasmado en el Tambal Kuarí, sombrero que muestra la 

cosmovisión de este pueblo y las etapas de la vida. Cuando ya son más jóvenes, al migrar a 

otras ciudades por estudio y empleo, van perdiendo sus tradiciones y costumbres y van 

adoptando nuevos saberes culturales, generando independencia, y olvidando el secreto de los 

misak, que está en la conversación en nam trik. 

 

Si hablamos de los niños, en el Tranal, en la escuela, está en taller de cerámica, lo cual no es 

casual, ya que tiene el propósito de que se les enseñen a los niños, sobre la vida de  los misak, 

a través de la cerámica, pero desde su elaboración. 

Al ir cerrando la entrevista, hablamos de la ritualidad y la relación de esta con la vida 

artesanal, lo cual fue muy sencillo de abordar (un tanto lamentable), ya que debido a la fuerte 

presencia evangélica en la zona no se practican rituales. El taita cuenta que tuvieron malas 

experiencias con plantas de poder, y que depronto en guambia se va a las lagunas, se hacen 

algunas ofrendas, bailes, pero que allá no se practica. Solo se investigan las espirales que 

están en los petroglifos siempre desde el saber de los abuelos. 
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3. TRANSMISIÓN DE SABERES EN LA COMUNIDAD ARTESANIAS YAJA 

El grupo Nasa, denominado Yaja el cual en nasa yuwe quiere decir Jigra, se encuentra 

ubicado en la zona geográfica en donde se dice surge el pueblo Nasa, la cual es de las 

comunidades indígenas más grande del país. Ellos aún manejan bastante la ritualidad, pese a 

que su estado de aculturización ha sido fuertemente permeado por la religión católica con 

todos sus principios morales, y desde luego por todo lo que ha traído consigo la 

modernización. 

Para este informe de transmisión de saberes, se tuvo en cuenta las opiniones de la Maestra 

Artesana María Laura Cuetocue Chávez, quien tiene 29 años de edad y cuyo rol, pese a ser 

tan joven, es de Profesora en una de las escuelas de la zona que imparte la educación propia, 

en donde ella maneja la siguiente rutina: 

¿Cómo es un día en la vida del entrevistado?  

Levantarse a las 4:30 preparar desayuno, me alista, salgo a las 5:55 para el sitio de 

trabajo, en el lugar trabajo con los niños dentro y fuera de clases, les enseño a los 

de primaria todas las clases, trabajamos con un enfoque de educación propia, les 

enseño tejidos nasa yuwe, recuperación de semillas nativas. Les enseño a los niños, 

casi el 60% son indígenas, es más fácil trabajar la educación propia porque lo llevan 

en la sangre, la educación propia incluye la huerta, el tejido, las historias, y con los 

que no saben, poco a poco toca irlos sensibilizando, los padres que no son indígenas 

limitan las ideas de la educación propia, eso es un reto, cambiarles la idea. Las clases 

terminan a la 1:30, voy al almuerzo comunitario, después más jornadas con los 

padres de familia. La escuela queda en el resguardo de Cuetando vereda la unión. 

No tengo hora de llegada a casa, hay veces llego a las 3 :00, hay veces a las 6:00 

porque se hacen rituales de refrescamiento, de armonización, a raíz del conflicto con 

las personas que no son nasas. Escucho lo que mi hijo hace en el hogar, a él le gusta 

que lo escuche. Si tengo trabajo me trasnocho, hago informes, programo clases: 

mingas de pensamiento, salidas con los gobernadores etc. 
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¿A qué dedica su tiempo libre? 

Los fines de semana, o cuando me queda tiempo, hay veces a tejer, desde que estamos 

en el programa ha sido más complicado, paré de tejer porque me dolía mucho la 

mano. Hay veces los domingos voy a misa, salgo con el niño a la cancha para que 

juegue en los rodaderos, hay veces nos vamos para la plata Huila. Disfruto del 

paisaje. En la zona se conserva mucho el medio ambiente, se hace mucha 

reforestación, se hace siembra de árboles, se cuida las semillas nativas. 

Ella narra que el aprendizaje del oficio artesanal fue desde niña, lo que muestra que en el 

pueblo Nasa se hace desde el hogar la transmisión de saberes del tejido, enseñanza que se 

complementa en la escuela, en donde tiene como materia del currículo de estudios, la 

Artística y manualidades, la cual en la actualidad ella como profesora imparte pero no sigue 

al pie de la letra (los planes de estudio), según nos narra, ella enseña la elaboración de bolsos 

a los niños, los padres o personas que quieren aprender. En el hogar de Laura, están dos 

líderes artesanos que hacen parte del proceso, su padre es quien elabora los sombreros 

tradicionales nasa, y su madre la líder artesana del proceso, quien ha enseñado a muchas 

mujeres a tejer. Laura recrea como es el ambiente familiar en el que creció: 

En mi familia, mi papá es con el sombrero, todo el tiempo, mi mamá todo el tiempo 

es igual con los tejidos, todos hacemos artesanías, en la finca mi hijo allá se 

entretiene mucho y así me queda tiempo, y me inspiro más en el campo. En la familia 

todos nos sentamos a tejer, contando experiencias. Se ha perdido la lengua nasa 

yuwe. 

El párrafo anterior, ratifica un eslabón más del grado de aculturización que está revelando 

el pueblo nasa al estar olvidando su lengua. La maestra artesana la entiende, pero no la 

habla. De ahí surge la pregunta por el legado de los mayores, en donde la maestra artesana 

nos habla del papel que estos ocupan en la comunidad, y el legado que ellos comparten: 

¿Cuál es el papel que ocupan los mayores en la comunidad? 

El papel de ellos es bastante importante porque a pesar que de ocupen cargos 

políticos, son los que nos encaminan por buen camino, nos transmiten los saberes la 

historia, ya sea de tejido, plantas medicinales, es un papel muy importante.  
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¿Qué conocimientos suelen compartir los mayores? 

Sobre todo, la historia, los trabajo como se realizan, la medicina propia. El tejido 

igualmente, cómo guardar y conservar la semilla en qué fases se hacen, el proceso 

de siembra y recolección. Cómo agradecer a la madre tierra lo que uno es, cuidar 

sitios sagrados. 

¿Cuáles han sido las estrategias de la comunidad para preservar los conocimientos 

ancestrales que vienen de los mayores? 

Ha sido plasmar en cartillas, libros videos los saberes de los mayores, varios abuelos 

han muerto, han fallecido, así que vamos recopilando también con fotos y videos ese 

legado. 

¿Cuál cree usted que es el mejor legado que dejan los mayores? 

Uno de los legados más valioso ha sido que a pesar de que se haya invadido el 

territorio por tantos otros grupos, aun se sigue haciendo rituales, se sigue haciendo 

resistencia y conservando lo propio. 

En la preservación cultural de los saberes los más jóvenes, desempeñan actividades con el 

tejido, en la danza, y sobre todo, se les enseña a trabajar el Ul, o Huerta, en donde se cultivan 

plantas medicinales y los saberes sobre estas, además de los alimentos.  Los Jóvenes y la 

comunidad en general participan en las fiestas tradicionales como el Sake Buy y el  Sakelu, 

en donde es fundamental la guíanza de los mayores, ya que es el nacimiento del sol y el año 

nuevo nasa que se celebra el 22 de Junio y que coincide con la fiesta del inti-raymi. En las 

fiestas y en las demás festividades ha sido muy importante la participación de las mujeres, 

ya que ellas son parte activa en los trueques con sus tejidos en donde plasman la simbología 

del pueblo Nasa, aspecto que ha sido un poco difícil de recopilar, porque si bien ellas lo 

identifican, no saben a profundidad de qué se trata cada símbolo para su cosmovisión, y como 

los sabedores de esto, tienen cargos políticos, no fue posible contactarlos durante el proceso. 

En los rituales, los médicos tradicionales cargan 4 mochilas: la Cuetandera para ellos es 

sagrada, de colores vivos especialmente, ahí llevan plantas medicinales, en la jigra cargan el 

mambe, el aguardiente, la chonta, tabaco y la coca. La Cuetandera debía ser elaborada por 

mayoras para las armonizaciones, la jigra era igual, en tres partes. Un bolso normal de colores 

vistosos en donde llevan las demás cosas. Hay médicos que cargan varios bolsitos pequeños 
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y ahí tienen sus plantas en muchos rituales. Las mujeres en el día tejen estas mochilas, pero 

si es de noche, no, ya que debe ser una mochila especial para los mayores. 

En línea con el tema de la ritualidad Laura narra: 

En los rituales se aprende mucho, es ahí, donde he aprendido mucho, todo va 

relacionado con la cosmología, en la Cuetandera de colores se ve en el arcoíris (se 

habla que donde está el arcoíris hay una serpiente, cuando se habla de que  Uma y 

Tai, tuvieron una niña de piel de serpiente, de ahí el chumbe, pero lo hacen tejidos, 

niña que luego se convirtió en una araña, de ahí el chumbe, de la serpiente), y de 

esas historias hay valor o sentido de pertenencia. El tejido es una conexión con la 

naturaleza, con la madre tierra. 

 

 Para complementar, el baile paéz es algo que aún se conserva, es característico hacerlo en 

las festividades, el cual consiste en que el hombre y la mujer bailen formando una trenza en 

zigzag, llevan al atuendo tradicional y cantan canticos en nasa yuwe. 

 

En contraste con lo que está ocurriendo con la lengua Nasa, el saber del tejido se ha 

incrementado, pese a que ya casi no se usa la lana de ovejo, pues se ha reemplazado por hilo 

industrial. El tejido es parte fundamental del pueblo Nasa, especialmente para los más 

jóvenes, quienes tejen sus boinas si son de la guardia indígena, o sus mochilas para el resto 

de la población joven. 

 

 

 

4. TRANSMISIÓN DE SABERES EN LA COMUNIDAD RESGUARDO 

KOKONUCO. ASOCIACIÓN DE CABILDOS GENARO SÁNCHEZ 

La transmisión de saberes en el pueblo kokonuco, según lo que se evidencia y se pudo 

explorar, es muy escasa, siendo uno de los pocos sabedores, el maestro artesano, protagonista 

de la entrevista para este informe, don Julio César Caldon Mazaguel, de 50 años de edad, 

quien ha investigado la cultura kokonuco en su constante afán porque no se pierda lo poco 
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que hay de su pueblo. Él es funcionario en la sede de la asociación de cabildos Genaro 

Sánchez, uno de los sabedores históricos más representativos del pueblo Kokonuco, el cual 

se desempeña como secretario, y entre sus labores, está llegar al lugar a las siete de la mañana, 

revisar correos, atender temas que precisen de su apoyo. 

 Don julio con relación al saber artesanal en su cotidianidad, teje, pero como se mencionó 

anteriormente, a él le apasiona investigar sobre su cosmovisión, que en relación a la artesanía, 

investiga sobre los colores representativos, los tejidos y los significados de los símbolos, 

saber que extrae básicamente de las enseñanza de los mayores, la enseñanza de su madre y 

sus abuelos. Don Julio hace énfasis en que la cultura debe permanecer viva, ya que en ella 

hay valores, enseñanzas, e historias para la vida cotidiana. De los saberes que más destaca 

de sus mayores, es la enseñanza de los climas y las lunas el cual se conoce El Camino de la 

Luna, ya que el desempeña labores agropecuarias sembrando papa y cuidando su ganado. 

Como la aculturización del pueblo kokonuco es tan grande, las estrategias que se 

implementan en las diferentes zonas, son encuentros comunitarios permanentes, de donde 

surge, más que saberes ancestrales, un fortalecimiento a los procesos políticos y 

organizativos, ya que el pueblo kokonuco tiene problemas de tierras, y en eso centran sus 

mayores esfuerzos, incluyendo los consejos de los mayores. En estos encuentros practican 

las danzas y hacen chirimíasen donde participan los más jóvenes, ya que las mujeres por su 

parte, él no cuenta que hacen practicas permanentes de su saber del tejido por medio de la 

elaboración e bolsos y demás indumentaria, además de estar siempre en virtud de la 

preparación de los alimentos. 

Don julio ratifica lo que se percibe con relación a la forma es que se transmiten los saberes: 

Lógico, ha cambiado, antes era en las familias en las Tulpas, en las casas que antes eran 

de un solo salón, no tenía habitaciones. 



 

        
 

13 
 

5. TRANSMISIÓN DE SABERES EN LA COMUNIDAD RESGUARDO 

PASTOS DE MALES - MUJERES TEJEDORAS DE CULTURA Y 

PENSAMIENTO ANDINO 

Algo que se debe tener en cuenta al trabajar con diferentes comunidades indígenas de 

identidades que ellos van demarcando en su tendencia histórica aún de separación, es que en 

todas las culturas alrededor del mundo hay muchos aspectos en común, y más si hablamos 

de Colombia. Se hace este comentario inicial, porque este grupo, debido a que hay otros 

pueblos indígenas más conocidos, son tildados de hacer copia, o de tomar técnicas y colores 

de otros pueblos como los wayuu. Los pastos son culturas de color, que están muy regidos 

por el pensamiento andino, por eso la whipala la enarbolan siempre en sus rituales y diario 

vivir, la cual es de los colores del arcoíris y tiene fuerte tendencias a nivel lationamericano, 

a ser la unión de los pueblos. Lo anterior se vive especialmente en este territorio nariñense, 

podría decirse que es la cabeza de donde se va extendiendo este paradigma de unión de los 

pueblos latinoamericanos, que otros pueblos, como los Nasa lo tienen en su cuentandera, 

cuando lo ponen de colores, pero con un significado más de la cotidianidad de sus gestes, 

aquí las diferencias geográficas hacen de las suyas, y los símbolos se han ido adaptando 

conforme al modus operandi de cada cultura y cosmovisión. 

En este caso, se entrevista al maestro artesano Hever Fausto Ortega Castro, quien se 

considera un comunero para su comunidad, él tiene 48 años de edad, y al preguntarle por su 

cotidianidad, expresa lo siguiente: 

A las 6 de la mañana me levanto a hacer las labores, a las 7 de la noche para 

actividades, trabajo en la casa, en el taller, cuando hay trabajo con los artesanos 

también se hace, asisto a las reuniones, cada ocho día. Mi labor es hacer oficios en 

la casa, recordar viejos tiempos de los mayores, en casa nos ponemos a conversar 

con la familia o con los artesanos de más o menos como era todo hace 40 años, como 

era la comida, como hacían la comida, también como preparaban el suelo para 

sembrar los cultivos y obtener los alimentos de la tierra para alimentar la familia. 

También hablamos sobre como ellos hacían sus utensilio para la agricultura, de 

donde los obtenían, como los hacían, como domesticaban los animales para ponerlos 
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a la agricultura, antes había yuntas de bueyes que se les ponía para arar, y así se 

podía conservar el suelo, no como ahora con el tractor que daña los capas del suelo, 

lo invierte, lo daña. Las raíces de la alverja, sons raíces cortas y el tractor ara más 

profundo y por eso toca poner más abono, antes era mejor el arado del suelo con 

palo, y así el suelo podía producir más años y es porque el tractor invierte el suelo, 

deja el abono enterrado. Antes había más siembras, muchas habas, papas, ollucos, 

obocas, ahora ya no, hay que dejar descansar los suelos unos dos años para que 

produzca dos cosechas, ahora es mucho químico. 

¿A qué dedica su tiempo libre? 

Estudiar e investigar sobre la cultura de los mayores, transmitimos con mi esposa a 

la escuela en la cumbre y compartirnos saberes, hacemos trasmisión de saberes en 

las escuelitas. Más que todo a los niños en cuanto a la simbología, el sol de los pastos, 

el mono, el churo cósmico, la cruz del sur. Los tiempos de siembra y cosecha. 

¿Cómo se manifiesta el quehacer artesanal en su cotidianidad? Ayudo a sacar los 

diseños del grupo en cuadricula para que las artesanas hagan en los bolsos, las 

guangas o las chalinas. Sé tejer y hacer guangas, hago las herramientas para el 

quehacer artesanal, las chintas, los cumueles. 

Don Fausto narra que su madre le enseñó a tejer y su padre los saberes sobre la importancia 

de la artesanía, de donde rescata el papel tan importante de los mayores, porque ellos son los 

que saben de la tradición y la cultura del resguardo, a quienes acuden para aprender y saber 

cómo eran los tiempos anteriores, ellos nos decían que no debíamos olvidar contar todo lo 

aprendido en nuestra familia para que no se pierda. De los saberes más representativos que 

imparten los mayores esta la simbología de los pastos: 

Mucha simbología de los pastos, creencias, nuestras tradiciones para darle 

continuidad, cuentos, leyendas, los ritos, y se hace toda esa transmisión en el fogón, 

antes se hacía mucho, se había perdido, y ahora ya estamos volviendo hacerlo más 

que todo en el campo, en donde no hay televisión. Contar todo lo que sirva para el 

diario vivir, consejos, experiencia, los niños les dicen a los mayores en el fogón 

“mamita cómo era el cuento de antes, Cómo era antes” y les contamos historias hasta 

que les da sueño. En la tulpa se hace, pero eso depende de los papás. 
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Él cuenta que el principal legado de los mayores ha sido la simbología y la danza que se ha 

podido conservar a través del tiempo, la cual además de plasma en el tejido, se ha plasmado 

en rocas, se preserva. Por eso las mayoras tejen para que los conocimientos lleguen a las 

generaciones futuras y quede el legado. 

La transmisión de saberes en el pueblo de Males Córdoba, no es asunto solo de las mujeres 

con sus tejidos e historias como abuelas en el fogón, ya que los jóvenes son parte activa de 

las fiestas cósmicas, que incluye el culto a la tierra, a la luna, al sol. Los jóvenes también se 

ocupan de labores en la agricultura, el deporte y también ayudan a sus madres, abuelas y 

demás familiares en el tejido. 

En el resguardo de Males se respira mucha simbología, está muy presente en Sol de los pastos 

Que se plasma en algunas prendas, en mochilas, además el churo cósmico, el cueche o el 

arcoíris, la perdiz también y que es el símbolo del origen del pueblo Pastos, el mono; el 

chispas y el guangas, la cruz del sur nos revela nuevamente esa simbología de los pueblos 

andinos con todo su pensamiento de libertad. Estos símbolos son usados mucho en los rituales 

por medio de las ruanas y las mochilas que se usan también en los actos de posesión o 

adjudicación los mayores, políticos o los chamanes quien practican la medicina tradicional, 

además de ser los encargados de: llamar la energía para la seguridad, la tranquilidad, tener 

la mente despejada y poder hacer en algunos casos el mismo tejido, lo hacen con hierbas 

dulces de armonización, con las hierbas amargas es sacar la mala energía. 

 

6. TRANSMISIÓN DE SABERES EN LA COMUNIDAD VEREDA DE 

TASMAG, CUMBAL. (GRUPO ARTESANAL ASOPICUMBES-TEJIDOS 

MACHINES)  

En la zona de Tasmag, Nariño, está la piedra de los machines, la cual está en un riesgo latente, 

porque a sus alrededores más inmediatos, los lugareños hacen explosiones con dinamita 

debido al oficio de la minería no regulada de la cual subsisten (o algunos mueren por sus 

riesgos) muchas personas de la comunidad. Como es tan inmediata la actividad, lanzo la 

hipótesis de que con la minería se pudo haber echado a perder muchos más símbolos 
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plasmados en esa cadena gigantesca de rocas, de la cual sobresale la piedra de los machines, 

con su pequeña maloca de tres tulpas, y una whipala, plasmada en una roca circular.   

Para este caso, se hizo una entrevista a la maestra artesana Johana Puerres de 25 años de 

edad, socia del grupo Asopicumbes con el cual se hizo un conversatorio con los más mayores, 

para completar la información y que fuera en complemento a lo que se habló el Males, ya 

que los puntos integradores son muy comunes por la cercanía. 

Con Johana se recopilaron las siguientes frases más relevantes, ella nos da su sabiduría desde 

los saberes de los más jóvenes: 

¿Cómo es un día en la vida del entrevistado?  

Labores de la casa, los fines de semana deporte. La guanga lo hago por ratos, tofos 

los días. 

¿A qué dedica su tiempo libre? Deporte, juego futbol. 

¿Cómo se manifiesta el quehacer artesanal en su cotidianidad? En los ratos libres 

trabajo en la guanga más o menos una hora a dos horas diarias. 

¿Cómo aprendió el oficio artesanal o quién le enseñó? Lo aprendí de nuestras lideres 

artesanas, y de todos los socios que saben tejer. tenía más o menos 18 años, se me 

hizo difícil ya después fue fácil, lo que me costó fue hacer las figuras. Igual me falta 

mucho por aprender. 

¿Cuál es el papel que ocupan los mayores en la comunidad? Las enseñas a los hijos, 

a todos los de la comunidad, saberes culturales, enseñanza. 

¿Qué conocimientos suelen compartir los mayores?  La vivencia de como ellos 

trabajaban, la cultura, rescatar lo que se está perdiendo, nos cuentan de las 

tradiciones de la comunidad indígena, los valores de vida. Forma de educar a los 

hijos, como la obediencia, era clave, todo era más estricto. Ya se han perdido, ahora 

gritan a los padres. 

¿Cuáles han sido las estrategias de la comunidad para preservar los conocimientos 

ancestrales que vienen de los mayores? La comunidad promueve el respeto, en las 

sesiones de la casa del cabildo se promueven mucho las costumbres de la comunidad, 

cada domingo, cada 15 días se hace minga de diálogo, y se resalta el valor de los 
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procesos y las costumbres que son pilares para los proyectos que se quieren 

desempeñar. 

¿Cuál cree usted que es el mejor legado que dejan los mayores? La enseñanza de los 

valores del respeto y del aprendizaje, respetar a la familia. La enseñanza abarca toda 

la simbología, que es importante para seguirlo trabajando como artesanos. De la 

artesanía ganamos sustento. 

¿Qué actividades u oficios culturales suelen llevar a cabo los más jóvenes? Hoy en 

día ya no hay casi artesanía, porque se dedican más al trabajo del ganad, hacen 

deporte bastante, cantan, bailan, pero más deporte, hay campeonatos los fines de 

semana, de futbol. Otros estudian. 

¿Qué rol cumplen las mujeres, los líderes, los adolescentes en la preservación de los 

saberes propios? Están haciendo en las instituciones la educación propia. 

¿Cree usted que la manera de preservar los saberes tradicionales de su comunidad, 

ha cambiado? ¿En qué sentido? Hoy en día los jóvenes los padres no les pueden decir 

nada, no es en todos, pero si es la mayoría, se dedican a dar vueltas, se ha dado por 

la falta de que los padres eran antes más estrictos, ya no son tan rígidos y no tienen 

mucha autoridad, no prestan atención a la educación los padres. Faltan reglas en el 

hogar. 

¡Narre un suceso cotidiano en donde usted sienta que es visible la preservación de 

los saberes del oficio artesanal! Los niños más cercanos se acercaban a la asociación 

y ahí le enseñaban, cada ocho días tejíamos y llevábamos personas y les 

enseñábamos a quien no supiera. 

¿Qué rituales posee la comunidad relacionados con la actividad artesanal? Las 

armonizaciones, pero no tiene que ver con el tejido directamente, se utiliza al 

momento de hacer el ritual los símbolos, la whipala, los churos, los machines, la 

chagra con las frutas. Los chumbes, se hacen ofrendas en forma de agradecimiento 

por todo lo que tenemos. 

¿Cómo se relacionan estos rituales con los saberes propios? Se usan como 

agradecimiento, ofrendas. 
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¿Quiénes enseñan estos rituales y estos saberes? Los dejaron los mayores para 

agradecer a nuestra tierra, por los alimentos. 

¿Cuál cree usted que es el ritual característico de la comunidad relacionado con el 

oficio de la artesanía? El más característico es la armonización en donde se resalta 

la cultura, lo usa la persona que dirige el ritual, puede hacerlo una mujer o un 

hombre. 

 

Posterior a la entrevista, se realiza un conversatorio en la laguna de Cumbal, basados en los 

ejes de la entrevista, con el fin de nutrir lo que respecta a sus saberes tradicionales y su 

conservación. Al narrar un día de su cotidianidad, todos coindicen en levantarse muy 

temprano, santiguarse, van a atender las vacas, de nuevo a casa por el desayuno, y luego salen 

de nuevo a trabajar en la Chagra o huerta, a guachar y otro van a tejer. Dicen que casi siempre 

trabajan hasta el mediodía, y luego se ponen a tejer hasta la noche, explican igual que no 

tiene horas fijas. Expresan que casi no tienen tiempo libre, pero que van a misa los domingos, 

a comprar la remesa, cuando hay fiestas vamos, especialmente bautizos, fiestas, primeras 

comuniones. 

Al grupo cuando se le pregunta por la manifestación del quehacer artesanal en su 

cotidianidad, concuerdan en que hay unos que les gusta más ir a trabajar en la chagra, pero 

que hay una gran mayoría que les gusta más tejer, para ir a las ferias, ya que con la artesanía 

llegan ingresos, especialmente cuando van a ferias. Para ellos la artesanía es cultura de sus 

mayores, los cuales eran exigentes en demasía, tanto así que si no hacían algo les pegaban 

fuertemente, ahora, cuentan que se les obliga a los más jóvenes, pero a estudiar, en otros 

casos se les explica que deben aprender a tejer porque de esa manera pueden sostenerse 

durante sus estudios. 

En sus tiempos, la enseñanza de los saberes era muy diferente a como se vive hoy en día, 

ellos cuentan: 

Aprendimos de nuestros papas y abuelos, de nuestros ancestros, de nuestros mayores. 

Nos pegaban con la chonta, aprender a hacer la ruana para la misma ropa. Desde 

niños, todo era por el atuendo. Había más ovejas, se nos enseñaba todo el proceso 
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artesanal, ya se ha perdido porque la lana ya es poca, el vestido tradicional lo usan 

solo cuando hay danzas. Los mayores de antes teñían en azules, en tintes fríos. 

También en canela, y otros con tientes artifíciales. Los tientes naturales de las plantas 

pocos sabían nuestros mayores, nosotros somos los que fuimos explorando. Unos ya 

grandes aprendimos. 

Sobre los mayores y sus saberes, ellos reconocen que su papel es de consejería, ya que tienen 

toda la sabiduría que se necesita para la vida. Cuentan que hay más o menos unos 10 mayores 

en la zona, cada uno en su casa, no salen mucho, pero cuando los visitan les cuentan cómo 

era todo en el tiempo de antes, en donde llaman a las cosas por su nombre, por ejemplo, en 

la artesanía llaman chalina a lo que antes era el rebozo, ruana cuando se le llama es poncho, 

faja ahora y antes era chumbe. Los mayores les cuentan de simbología, y sobre la 

recuperación de sus tierras y como fueron nombrando cada vereda conforme a los 

acontecimientos de las zonas, cuatial por un gato, guagua por un perro que ladraba, Tasmag 

por Tasmacul, el cacique Mascur. 

En nuestro tiempo la vida era más jodida, no había botas, con las llantas con cabuya 

hacíamos zapatos que algunos no lo utilizaban pero el domingo se los ponían, los 

demás días a pie limpio, nos salía sangre, con las heladas, habían muchos sapos y 

los pisábamos y eso nos curaba. La mamá era muy jodida nos pegaba con palo, si no 

hacíamos caso no podíamos acercarnos a la casa. Desde pequeños nos enseñaban, 

que, si no tejíamos, no teníamos nuestra ropa, nuestra faja. Los niños con el chumbe, 

ya no. Ellos nos decían que cuando ya fueran a tener familia, las bayetas (los pañales 

para envolver al niño) debíamos tenerlo listo, con las fajas, nos hacían tejerlo, al 

niño los enchumbábamos para que puedan llevar cargas. Ya no se pueden envolver, 

ya dicen los puestos de salud que es malo para los niños. 

Ya casi todos se van a estudiar ni saben nada de los animales, ya casi no hay monte, 

ahora hay menos, por la plata han destruido la naturaleza, sembrar amapola, se secó 

el agua, las aves se murieron, menos agua… todos los animales que estaban antes se 

fueron acabando. Había muchos renacuajos. Ya hay mucha contaminación, con los 

fungicidas de la tierra, antes todo era en abono orgánico, la gente duraba más, no se 
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morían tan rápido porque la comida era más saludable, ahora es puro químico, los 

que son de 50 y 60 ya son mayores, antes los mayores pasaban los 100, buena 

dentadura porque mascaban habas. Antes se iban a pie a Bogotá, los líderes se 

echaban dos a tres meses hacían cambuches, solo con habas tostadas y con las 

chanclas de llanta. 

Al preguntarles por las estrategias que se están implementando para la preservación de los 

saberes, cuentan que les dicen que deben reforestar, cuidar el agua, especialmente en los 

colegios de la zona que tiene como enfoque la educación propia, que no es más que reproducir 

el legado de los mayores sobre el cuidado del agua, el manejo de la guanga en sus diferentes 

técnicas para hacer simbologías:  las chontas el tejido llano, sarbo, palma, en dos quincliles 

y tres quincliles. El tejido social es que todos nosotros indígenas debemos saber el tejernos 

entre nosotros, estar unidos. 

El grupo en el conversatorio expresa mucho que todo el paisaje ha cambiado debido a la 

contaminación, y que los jóvenes ya no escuchan sus enseñanzas por estar pendientes del 

celular y la tecnología. Han dejado igual ellos de explorar la naturaleza y los saberes de las 

plantas, son cada vez más mínimos. 

Mencionan que, con relación a la ritualidad y el oficio artesanal, existen algunos rituales, no 

tantos como antes, que, al ser descritos, son prácticas: 

Un ritual es que con los frutos forman el churo cósmico, la representación de la 

whipala por sus siete colores, del color de aro iris, blanco, rosado, azul, morado, 

verde, amarillo… llevan en el bastón de mando, en una bufanda, con el bolso, y el 

que es líder lleva su bastón. 

¿Cuál cree usted que es el ritual característico de la comunidad relacionado con el 

oficio de la artesanía? Hacer la whipala, y el churo cósmico en el inti raymi. 
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7. TRANSMISIÓN DE SABERES EN LA COMUNIDAD EL CABUYO 

Tras atender las solicitudes de que el grupo no tenía una identidad cultural muy marcada, se 

hace una exploración, y se encuentra que es un grupo con una identidad cultural muy rica 

desde la diversidad de sus asistentes que de igual manera son afro patianos, por tal motivo, 

con la aprobación del grupo, se les perfila como transmisores de saberes culturales de la 

región, a través de la pintura y el trabajo en totumo. La Maestra artesana es la señora Ayda 

Nubia Muñoz Álvarez, de 58 años de edad, su etnia es Afro patiana y el rol en la comunidad 

es de líder artesana. Doña Ayda es una referente importante en la zona junto con su esposo, 

acción que se evidencia al estar en zona e indagar con lugareños sobre la artesanía en totumo, 

siempre los mencionan a ellos. 

La cultura patiana, es una cultura de tierra caliente, afro, en donde predomina más el acostarse 

tarde y despertarse entre 7 y 8 de la mañana, para hacer sus quehaceres, y en la tarde hasta la 

noche mientras escuchan música o ven televisión, trabajar sus artesanías. En el tiempo libre 

la maestra artesana sigue trabajando en la granja, y eventualmente va al río guachicono con 

el resto de la familia. Cuando hay ferias, la maestra artesana madruga a las seis y trabaja   

dedicado tiempo completo. Ella cuenta que el oficio artesanal lo aprendió desde muy niña  

con la pintura, y con sus esposo que es un gran maestro artesano y músico, ella se fue 

capacitando con clases de manualidades, revistas y diferentes talleristas que le ayudaron a 

pulirse 

Al hablar del legado de los mayores, ella menciona que es importante no dejarlos de lado, ya 

que de ellos y ellas viene el saber del cómo manejar el totumo y de cómo y para qué usarlo: 

Comparten por ejemplo lo del totumo, hablamos de que el totumo ellos no vacían 

para transportar leche, lo partían para servir comida, canoas para cucharas, en los 

puros los frijoles, servía para traer agua, desde esos tiempos a este siglo hemos 

tenido mucho avance. Era más doméstico, más utilitario, no se vendía, ni para 

ingresos, en algunas comunidades se le hacían símbolos, marcas y se veían bonitos, 

se hacía tallado con piedras o con herramientas de ese tiempo. 

Cuando se le pregunta por las estrategias que está llevando a cabo la comunidad, habla de las 

estrategias que ella viene implementando con el grupo, la cual se basa en construir semilleros 
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de saberes no solo de totumo, si no de pintura, violines caucanos, semillas entre otros, en 

donde se les va enseñando a los más jóvenes de lo que fueron los antepasados. Y menciona 

algo muy importante: 

Esa estrategia es reciente, porque estamos atrasados porque antes no había personas 

que identificaran que el totumo era algo significativo. Ahora si es representativo. 

Como acá hay una organización de corta mates para sacar el dulce de navidad de 

manjar blanco, vino un programa de no recuerdo de qué entidad, y vieron que con el 

totumo se podía hacer muchas cosas, y de ahí desde hace 10 años que nos dimos 

cuenta de la importancia que fue cobrando para la comunidad,… recuerdo que un 

alcalde había dejado una enseñanza de trabajar en totumo, hizo un proyecto, al cuan 

entramo, ahí ya se visibilizó más, después comenzamos a diseñar, y ya en el Patía se 

fue poblando de cosas en totumo. Hubo una saturación, pero nosotros fuimos 

formando otros productos fuimos innovando, hicimos vestuario, animales, 

disfraces… se ha ido tecnificando, a medida que se vaya trabajando un producto van 

surgiendo ideas, con un diseñador es una buena ayuda porque nos ayuda a tecnificar. 

Doña Ayda cuenta que la transmisión de saberes en el Patía ha sido más o menos reciente, 

ya que antes no se hacía mucho, y viendo que los viejos se iban muriendo con los saberes, se 

ha cedido en compartir el legado, acción que ha sido emprendida por varios líderes de la zona 

que imparten sobre todo motivación para llevarlo a cabo. Los temas que más destacan para 

la conservación, son el cuidado de las semillas y de sembrar el totumo de manera correcta. 

Con relación a la ritualidad, ella expresa que quienes lo hacen son muy celosos con ello, antes 

se hablaba de empautamiento (rituales afro similares a la santería), manejo de tabaco, y que 

puede que en esos rituales utilicen totumos, pero no tanto desde algo artesanal, sin embargo, 

al narrar rutinas, se evidencia cierta ritualidad en el quehacer artesanal del totumo: 

Por la mañana casi siempre cortamos el totumo, debe ser temprano, caminar por 

fincas enteras, ir con sus garabatos, sus machetes, irlo cortando vaciarlo y lavarlo 

en la quebrada. Se tiene en cuenta la luna, tiene tres cosechas al año el totumo, se 

sabe cuándo son, y en que horario se sabe cortar. Los de cosechar el totumo es propio 

del oficio por tradición, de costumbre. Si esta jecho igual se trae y se cosecha. Jecho 

es maduro. 
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Por tradición quienes cortan el totumo, tiene un nombre, se les denomina Las corta mates. 

Ellas cortan el totumo con sus saberes y respetan los tiempos de cosechas. En el Patia ellas 

son las que iniciaron este oficio que más que un ritual es una actividad con las que ellas 

sacaron adelante sus hijos. 

Finalmente, doña Ayda menciona: 

Lo que me llama la atención es poder hacer es una integración de comunidades, como 

taller palo mocho estamos sacando la cara con este proceso del totumo, la idea es que 

nos conozcan y en vez de dañarlo lo cuiden, poder hacer talleres desde la fundación. 

Sobre el totumo, el árbol es el más bello, es color vivo, es muy medicinal, es muy bello, 

los totumos tienen muchos colores, por eso es tan bello, es un orgullo. Liderando esto mi 

esposo y yo, ha habido muchos talleres, pero nosotros los hemos mantenido. 

8. TRANSMISIÓN DE SABERES EN LA COMUNIDAD EL TUNO 

En la comunidad de El Tuno, hay muchos saberes, que para poderlos conocer hay que saber 

entrar en las dinámicas que ellos manejan e ir conociendo personas claves para conocerlos. 

El Tuno también se encuentra en el Patía, por lo que hay saberes muy similares a los del 

Cabuyo, pero con la diferencia de que todos son afro y viven en comunidades como suelen 

hacerlo muchas negritudes después de ser libertos tras la colonia. En la comunidad no hay 

mucha maestría con relación al trabajo del totumo, ya que el único maestro artesano murió, 

y los demás se han dedicado a preservar la tradición musical que es muy reconocida por sus 

composiciones, ritmos y destrezas. 

Por lo anterior, el maestro artesano es el señor Fabio Velasco, mestizo de 52 años de edad, 

de la zona de Mercaderes, el cual es reconocido en el Patía por ser maestro artesano, el cual 

conoce El Tuno, y sabe cómo respetar y rescatar los saberes de quienes lo habitan, 

especialmente de quienes están en el grupo de Arte Afro, El Tuno. 

El señor Fabio vive en función de la artesanía, y en sus ratos libres comparte con su familia, 

de donde pudo aprender algunos saberes, pero fue a lo largo de su vida que fue acumulando 

saberes entre amigos, maestros y conocidos. En la zona, el observaba a las corta mates y de 

ellas fue aprendiendo muchas cosas de este oficio tradicional, del cual también se deriva el 
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tan famoso yogurth Patiano, ya que las corta mates, al cortar los puros y sacarle toda la 

comida, es decir, toda la parte de adentro, arrojaban eso a la zona de pastos de las vacas, las 

cuales se comían esa parte blanca, interna del totumo, la cual hace que su leche sea más 

espesa. De las corta mates el señor Fabio, expresa que es la fuente de inspiración para crear 

todo lo relacionado con la cultura Patiana, la cual no tiene estrategias fuertes y visibles para 

la conservación del legado de los mayores, y de este caso de las mayoras.  

Las corta mates se ven por la panamericana con un atuendo en harapos claros, un turbante, 

machete en mano y un costal. La mayoría son mujeres de más de 40 años de esas.  

Don Fabio describe como la ritualidad más allá de los actos de magia, se encuentra en todo 

el tiempo que se invierte en el proceso del puro, el cual no sólo es cosecharlo, si no que el 

trabajo viene desde la semilla, ya que hay puros que crecen como árboles, esos son los más 

redondos y que sirven más para la realización de lámparas, hay otros que crecen como plantas 

rastreras, y crecen más alargados. Él cuenta que puro se puede moldear con botellas, ponerle 

colores para dar matices y que al cortarlo es importante que no se caiga porque se llena de 

rayas o se puede deformar. Es un arte, es solo hecho de cosecharlo. En la elaboración, el puro 

igual se debe tratar con cuidado ya que se expone a lija, mortortul, y para eso son necesarias 

técnicas que con el grupo han ido puliendo. 

El grupo del Tuno es muy carismático, receptivo y atiende muchas recomendaciones, se han 

sentido muy bien con el maestro artesano quienes les ha recordado cosas que han olvidado, 

ya que muchos son hijos de corta mates.  
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9. Comunidad(es) Consideradas Caso de Éxito 

Dentro del proceso de asesoría socio organizativa, muchas comunidades mostraron su 

entusiasmo y motivación, otras no tanto. Lo que sí es cierto es que el grupo con el que mejor 

se trabajó, y que demostró una sinergia que pocas veces se da en grupos, es el grupos de 

Artes Tranarara, el cual palmo a palmo, ha ido construyendo su proyecto de vida, con miras 

a la conservación de sus shures y shuras (abuelos). Es un proyecto que a otros ojos puede ser 

ambicioso, pero que resulta realista al ver que lo están caminando, trabajando, y que su 

respuesta ante las demandas que implica construir un marco contextual, una justificación y 

demás partes que permiten avanzar en un proyecto de mediana envergadura, ha sido muy 

positiva, asertiva y proactiva. 

La transmisión de saberes es constante, hay identidad por su cultura y por su territorio, 

además de que enseñan a niños de la zona sus oficios. Los jóvenes están en un grupo en 

donde se les enseña liderazgo y se les impulsa a conocer los saberes de sus mayores. El grupo 

en general es cumplido, muy participativo y muestra interés por todos los temas a trabajar. 

Tambipen son reflexivos, y se ha visto muchos avances en la comunicación. 


