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INTRODUCCIÓN 

Descubriendo Tierradentro desde sus relatos 

Cada relato es una oportunidad de conocer el alma de 

Tierradentro, las palabras que se recogen de los caminos 

son invaluables, hermosas y trascendentales. Cada 

lágrima derramada mientras se cuenta, mientras se 

escucha limpia el alma, las ideas y el andar (Cazador de 

historias, 2017). 

Este recorrido pedagógico y cultural inicia en el municipio de Belalcázar, Páez, región de 

Tierradentro, un territorio lleno de tradición y de historia enmarcado por la majestuosidad de los 

ríos y un nevado que vigila las montañas. En Tierradentro nacen los “cazadores de historias”, 

grupo de investigación integrado por jóvenes inquietos por su quehacer como estudiantes, que 

son parte de una comunidad resiliente y trabajadora. En esa búsqueda incesante sobre su papel en 

la sociedad encontraron que, al salir de la escuela, y mirar la rigurosidad de los componentes 

vistos en clase como una herramienta y no como una obligación, lograban crecer como 

estudiantes, como personas y como paéces. 

Después de caminar por los lugares más bellos y coloridos de la mano de los jóvenes cazadores 

de historias, de reconocer en los pasos de los abuelos y padres las frases más profundas y sabias 

de Tierradentro, se encuentra un valioso tesoro oral, una gran oportunidad de visibilizar lo 

invisible desde los relatos encontrados en los caminos recorridos, y no solo eso, también se 

encuentra la oportunidad de generar nuevas estrategias para el fortalecimiento de habilidades 

comunicativas. 

Para contar dicha experiencia, el presente documento está organizado en tres capítulos 

principales, que llevan como títulos y subtítulos las frases o palabras sugeridas por los 
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estudiantes durante la investigación. El primero, es el referente contextual, en él se desarrollan 

cinco temáticas que van desde la pregunta de investigación hasta la metodología, lo que permite 

comprender el recorrido realizado para iniciar el proceso de investigación. Aquí se hace una 

invitación a través de las palabras a conocer el lugar de los encantos, sueños y miedos, y a 

reconocer los sitios donde sucedieron tantos momentos tristes y dolorosos que cambiaron las 

perspectivas de la comunidad frente a la vida. En este apartado se pueden leer los aromas de 

Tierradentro y escudriñar un poco en sus raíces culturales y sociales. 

En el segundo capítulo se encuentra el referente conceptual, que lleva como título 

“conceptualizar para mejorar”. En él se hace alusión a los autores que resignifican la propuesta 

de intervención y abren un vasto camino para entender que los diversos tipos de cultura tiene un 

diferente tipo de lenguaje, lo que en este caso permite adentrarnos en la cultura particular del 

pueblo Páez desde su oralidad. 

El tercer capítulo, titulado “Lo hallado en la cacería” habla sobre los hallazgos. Se encuentra 

dividido en cuatro procesos, se inicia haciendo una descripción del diagnóstico y la estrategia 

para más adelante presentar el análisis y la evaluación. Todo este recorrido permite evidenciar un 

proceso conjunto con los estudiantes, donde los recorridos por el campo y el autodescubrimiento 

se convirtieron en estrategias para fortalecer la comunicación. Es un capítulo donde se entreteje 

la narración con la posibilidad de dar a conocer nuevas estrategias para que los jóvenes no solo 

fortalezcan sus habilidades comunicativas, sino que hagan parte de la transformación de su 

pueblo, se empoderen de los valores culturales y de la grandeza que aún se encuentra escondida 

entre las montañas que vigila el volcán.  
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CAPÍTULO I. REFERENTE CONTEXTUAL 

Para iniciar el recorrido 

Aquí nací, aquí está mi familia, mis amigos, mis hermanos. Aquí 

un día mi padre se vistió con ropas gigantes de los Estados 

Unidos, aquí un día todo era más caro y hasta mi madre conoció 

la aventura de subir a un helicóptero. Aquí estoy yo en medio de 

este cañón del Páez, imponente, majestuoso y doloroso (cazador 

de historias, 2017). 

En este capítulo se encuentran cinco momentos fundamentales que han sido titulados con 

palabras y expresiones que nacieron de los procesos de la investigación. “Lo que nos 

preguntamos”, presenta la inquietud que mueve la propuesta; “Así es el bello pueblo Páez”, 

muestra las características más importantes del municipio; “Mi colegio a lápiz”, evidencia la 

forma en que los estudiantes ven su institución educativa y cómo se ha transformado Normal 

Superior Enrique Vallejo a través de la historia; “¿Qué se busca cuándo el mundo se volvió al 

revés”, describe la propuesta que se trabajó con los estudiantes; y finalmente, “¿cómo se hizo el 

andar?”, expone el diseño metodológico de la investigación. 

1.1 Lo que nos preguntamos 

Leer y escribir dejando atrás el concepto de la decodificación es un gran desafío para los 

estudiantes y maestros, no solo de Colombia sino a nivel internacional. La inundación de lo 

virtual en el mundo de los jóvenes ha llevado a un declive importante en el desarrollo sus 

habilidades comunicativas, y por ende, en la capacidad de observar mejor el contexto, de 

encontrar y proponer soluciones. Los jóvenes de Páez no son ajenos a esta situación. Después de 

realizar actividades diagnósticas con los estudiantes de noveno y décimo de la Normal Superior 

Enrique Vallejo de Tierradentro, se observó que las prácticas de lectura crítica y de escritura se 

desarrollan en un nivel básico, en el cual se hacen inferencias sencillas sobre los temas y se 
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comprende poco al leer. Estas falencias son evidentes en los resultados de pruebas SABER, que 

señalan un bajo nivel de comprensión y de análisis de los textos presentados. 

Al analizar los textos que se trabajan en estos grados se pudo observar que son ajenos al 

contexto en el cual se encuentran los estudiantes. “Profe, debemos leer todo el libro, es que ni 

siquiera puedo imaginarme el sonido de la bestia levantándose sobre las aguas del mar…”, fue el 

comentario de un estudiante mientras leía el libro Mil leguas de viaje submarino del autor Julio 

Verne. Libros de lectura que, aunque son muy interesantes, no despiertan amor, ni hacen vibrar 

en ellos los colores de la lectura, pues no representan ni su ambiente ni su imaginario de 

comunidad. 

De acuerdo al diálogo con los estudiantes no había un tipo de lectura que llamara 

poderosamente su atención, pues los textos que leían son aquellos recomendados en clase o para 

consulta, lo que para ellos es sinónimo de obligación o tarea. Lo anterior, a pesar de las acciones 

que se llevan a cabo en la institución para fortalecer los procesos lectores y escritores, ejemplo 

de ello el trabajo por ejes temáticos y preguntas problematizadoras.  

Tabla 1. Ejemplo de malla curricular  

ASIGNATURA: HUMANIDADES ÁREA: LENGUA CASTELLANA 

META DE 

APRENDIZAJE 

DEL CICLO 

Producir y comprender la información emitida a través de los medios 

de comunicación masivos locales, así como los textos orales y 

escritos de circulación social como manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

etc. con diferentes formatos que respondan a diversas necesidades 

comunicativas y que propicien el desarrollo de su capacidad creativa 

y lúdica. 

OBJETIVO DEL 

GRADO 

Fomentar el interés hacia el conocimiento de la lengua castellana 

como sistema y al reconocimiento de otras formas de comunicación: 

imágenes, señales, gestos y otras, creando la necesidad de utilizar 
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adecuadamente las habilidades comunicativas en contextos familiares 

y sociales. 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZA

DORA 

¿Cómo construyo el contexto, los propósitos comunicativos y las 

intencionalidades para darle sentido a los procesos iniciales de 

escritura y lectura de la lengua? 

Esto, lleva a analizar el papel que juegan las didácticas desarrolladas en clase, la forma en que 

el estudiante se ve realmente reflejado e identificado con las temáticas y actividades propuestas 

en las instituciones, y cuál es el camino recorrido para mejorar estas prácticas en pro del 

aprendizaje y la enseñanza.  

Con miras al reconocimiento de un contexto donde habita una población resiliente como la 

Páez, es importante dejar claro que para los estudiantes la palabra “resiliencia” se ha convertido 

en un término bastante común, y no solo como palabra sino como una forma de vida, pues cada 

día es una oportunidad de demostrarse a sí mismos que a pesar de las situaciones difíciles existen 

nuevos caminos, otras formas de ver el futuro, alternativas para persistir en el territorio, y 

maneras para enfrentar nuevos retos como sociedad.  

La palabra resiliencia es común, pues los habitantes de Páez vivieron el verdadero horror 

cuando en el año 1994 un terremoto y posteriormente una avalancha, arrasaron no solo con la 

vegetación, sino con la vida y las esperanzas de miles de personas que sin imaginarlo cambiaron 

sus días de labrar la tierra por días de búsqueda sin cansancio de sus seres queridos y 

pertenencias en medio del lodo y los escombros. Muchas historias narran ese día, muchos relatos 

nacieron del lodo que se llevaba palmo a palmo la Normal Superior. Después de miles de 

situaciones difíciles surgieron voces que con el tiempo han pasado a ser leyendas de un pueblo 

único, historias de gallos sin cabeza que cantaron minutos antes de la avalancha, de nubes de 



10 
 

polvo en forma de animales sobre las montañas, de cantos de aves extrañas y sueños 

premonitorios, de aquí surgió toda una riqueza oral que se ha ido alimentando con el tiempo. 

Las historias que narran el dolor de las personas y de un pueblo, muestran que el impacto de 

este acontecimiento fue bastante grande. El hecho de observar que la Normal Superior estaba en 

ruinas re-significó, para los habitantes, el valor de la formación y la educación. Así lo demostró 

el señor Manuel Yasnó cuando comentó: “la Normal ya no estaba como símbolo de grandeza, 

orden, creatividad, carisma vicentino, disciplina y belleza.” 

Son palabras dichas e historias contadas que caminan entre las montañas y van sumando 

voces como el viento frío de aquella noche. Estas historias narradas no han sido escritas, algunas 

personas no tienen la oportunidad de escucharlas, son palabras que evocan el renacimiento de 

una cultura y la reconstrucción de un mundo educativo en medio de la desolación. 

Todas estas vivencias e historias han ido marcando la vida de los jóvenes y por ende han 

cambiado su percepción de mundo, esta es una de las razones de que  los textos y libros 

presentados en el aula no sean suficientes para un trabajo integral y con mejores resultados. El 

desconocimiento de las nuevas miradas de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la región 

no permiten que haya una apropiación real de los saberes del contexto, de las formas en que los 

estudiantes aprenden y las maneras en que pueden ser orientados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo generar estrategias 

para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, a partir de las vivencias culturales y los 

imaginarios desde los relatos sobre la avalancha de Páez recopilados por los estudiantes del 

grado 9 y 10 de la Normal Superior de Tierradentro? 
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1.2.  Así es el bello pueblo Páez 
La avalancha no sólo removió la estructura física de 

Páez, sino el pensamiento y el espíritu de sus gentes 

(Yasnó,1995 citado por Escobar, 2004, p.59) 

 

[Fotografía de P. Moreno]  (Panorámica Nevado del Huila y rio Páez, 2017). Fuente Archivo 

fotográfico cazadores de historias. 

 

El municipio de Páez está localizado en la zona nor-oriental del departamento del Cauca, en 

las estribaciones de la cordillera central. Pertenece a la zona de Tierradentro, limita con los 

departamentos de Tolima y Huila, y con los municipios caucanos de Inzá, Silvia, Jambaló y 

Toribío. Su cabecera municipal Belalcázar, está localizada a los 2°40” de latitud norte y 75°59” 

de longitud oeste a 1.450 m.s.n.m. y su temperatura promedio es de 20°C. 

Páez es un pueblo que lleva en sus raíces la valentía de sus hombres y mujeres indígenas, pues 

han salido adelante después de duras pruebas naturales y sociales, una de las más difíciles fue el 
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terremoto del 6 de junio de 1994. Ese año cerca de 1.200 personas fallecieron y miles de parcelas 

quedaron sepultadas bajo el lodo. Los Paéces atribuyen el hecho a una especie de castigo de la 

naturaleza, del Nevado del Huila, ante sus desmanes, pues se estaban volviendo violentos y 

borrachos. Lo que se puede escuchar por las personas de la comunidad es que “no se trató de un 

castigo, sino de un remedio para la zona que estaba afectada por esa enfermedad de cultivos 

ilícitos” 

 

[Fotografía de Collo, G.] (Panorámica de la avalancha del río Páez, 2008)  

Así se refiere Jesús Otero, retomando las palabras del padre Juan de Velasco, a la 

ferocidad y valentía de los Paéces: 

Es un territorio con gran historia, Páez hace parte de Tierradentro conocido internacionalmente 

por su gran valor ancestral y cultural lo que hace de ésta comunidad un contexto interesante. Su 

historia se remonta a la época de la conquista cuando los indígenas defendían con su vida su 

territorio y sus familias de los españoles. 
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Los más invictos jefes de la conquista en el occidente de Colombia que pasearon triunfalmente 

los pendones de los reyes a lo largo de la América, fueron abatidos y humillados en aquellos 

rincones de Tierradentro por la estirpe Páez: Pascual de Andagoya, Sebastián de Belalcázar, 

Pedro de Añasco, Juan de Ampudia…fueron derrotados en aquellas breñas, y varios de estos 

capitanes y muchos de sus guerreros saciaron con su vida la sed. (Escobar, 2004, p.120) 

La región está poblada por tres grupos étnicos que tienen su legislación propia (Ley 30 1990). 

Los indígenas no son propietarios directos de las tierras, pues pertenecen a un resguardo que las 

adjudica con requerimientos especiales como las mingas, que son trabajos comunitarios. 

Además, deben tomar parte activa en las votaciones para elección de cabildos y no abandonar el 

territorio. Los indígenas son el 61% de la población total del municipio. 

Tomado de: Escobar (2004) 

La etnia negra es minoritaria y se encuentra ubicada en la zona del cañón del salado, en la 

vereda Gualcán, Río Chiquito e Itaibe. Los afrodescendientes llegaron en el año 1663, cuando 

fue traído un grupo de 15 personas a trabajar en las fuentes Salinas del pueblito de la sal de San 

Antonio de Ambosta, hoy Belalcázar. 

Ilustración 1. División territorial del municipio de Páez 
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[Fotografía del sitio web oficial de Belalcázar-Páez] (Panorámica del cañón del Salado).  

La comunidad tiene una economía basada en la agricultura, especialmente el café, lo que ha 

permitido que las instituciones educativas sean apoyadas en proyectos productivos, por ejemplo, 

café Pilamu, que está en manos de una institución educativa donde los estudiantes realizan todo 

el proceso de la producción. Los más pequeños preparan la semilla, la siembran, los más 

grandecitos hacen la recolección de grano, el secado, y la llevada a la máquina para el trillado y 

la tostión, otros ayudan en el empacado y la comercialización, mientras que los que están por 

graduarse se encargan de la tienda. 

1.3.  Mi colegio en lápiz, cartografía del contexto escolar 

La Institución Educativa Normal Superior Enrique Vallejo de Tierradentro Páez-Cauca fue 

fundada el 3 de mayo en 1953 bajo el nombre de Normal Nacional Margarita Nasseau de 

Belalcázar, siendo una institución pensada para la formación de docentes de todo el país. Esta 
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institución fue considerada como la Universidad del Oriente Caucano, pues es aquí donde hasta 

estos días se forman docente que lideran procesos importantes en la región. 

De 1989 a 1991 Sor María Odilia Perdomo Leiva dirigió e impulsó la reforma de la Normal 

de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Educación. En 1992 Sor Soledad Bedoya 

impulsó el programa de Educación Familiar para el desarrollo infantil. Bajo su dirección 

iniciaron capacitaciones a los docentes para la elaboración de proyectos, pedagogía, evaluación 

institucional y articulación curricular. 

En el año 1994 el desastre enlutó a la región y a la Institución, pues la avalancha casi destruye 

las instalaciones y acabó con muchos proyectos que estaban creciendo. Esta situación trágica 

hizo que la institución fuera reubicada en la vereda Gualcán generando conmoción y tristeza en 

los estudiantes y habitantes del municipio de Páez.  

 

[Fotografía de Collo, G] (Panorámica de la Normal Superior después de la avalancha de 2008) 

Actualmente, la institución cuenta con los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria, 

media y formación complementaria. De igual forma se ofrece el programa para adultos en 
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jornada nocturna y sabatina. Cuenta con el personal docente y administrativo idóneo para 

desempeñar un buen papel en la labor educativa. 

Ilustración 2. Cómo veo mi colegio 

Tomado de: Valencia (2016) 

Los estudiantes de la Normal Superior son jóvenes de comunidades indígenas, afro y mestizas 

que buscan en la institución la oportunidad de un mejor estar. Algunos jóvenes y niños indígenas 

hablan el Nasa Yuwe y les resulta difícil la comprensión de la lengua española, y por ende, de las 

más sencillas tareas en la escuela. En la Normal esta situación se convierte cada día en un reto, 

pues los niños y jóvenes están en un medio de diversidad no solo de raza sino de cultura e ideales 

donde el punto de encuentro es la Escuela. 

En relación directa con la Institución, el proyecto aporta en varios niveles, pues su objetivo 

responde a la misión de formar maestros con calidad y sentido social, con un sentir frente a su 
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contexto multicultural y plurietnico, además, de la responsabilidad de orientar jóvenes con 

capacidad crítica, capaces de transformar, de reconocer su entorno y transformarlo.  

 La conexión entre el presente proyecto y la Normar Superior también se puede encontrar en el 

planteamiento curricular, puesto que cuenta con cuatro núcleos programáticos, los cuales 

desarrollan proyectos acordes con las disciplinas que maneja. El núcleo de formación pedagógica 

plantea los proyectos concernientes a la investigación y formación docente, el núcleo ser 

trascendente y social lidera la propuesta “Mi Normal en Paz”, el núcleo de comunicación y 

creatividad desarrolla el proyecto “Mil maneras de leer el contexto”, y el núcleo saber científico 

experimental y tecnológico trabaja el proyecto de gestión del riesgo.  

Ilustración 3. Núcleos Normal Superior de Tierradentro 

 

Elaboración propia 

Cada uno de estos proyectos son pilares fundamentales del Proyecto Educativo Institucional de 

la institución, que propende por la formación de jóvenes líderes y educadores comprometidos 

NÚCLEO SABER 
CIENTÍFICO 

EXPERIMENTAL Y 
TECNOLÓGICO 

NÚCLEO DE 
FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA 

NÚCLEO HOMBRE 
SER 

TRASCENDENTE Y 
SOCIAL 

NÚCLEO DE 
COMUNICACIÓN 
Y CREATVIDAD 
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con la labor pedagógica. Esto hace que el proceso de investigación sea enriquecedor en varias 

direcciones, pues permite el reconocimiento del contexto como un espacio diverso y logra que la 

comunidad, no solo se beneficie desde ámbito educativo, sino desde lo cultural y social, pues los 

jóvenes multiplican y dan a conocer lo aprendido, lo narrado, lo contado en sus comunidades. 

Particularmente, el proyecto del núcleo de comunicación “Mil maneras de leer el contexto”, 

que es en el cual se inscribe el proyecto “Cazadores de historias”, busca el desarrollo de las 

competencias comunicativas de los estudiantes a partir de diversas actividades que responden a 

un derrotero de trabajo planteado desde los componentes afines, en este caso, educación artística, 

lengua castellana, educación física e inglés. 

El proyecto “Cazadores de historias”, que traducido a Nasa Yuwe es “yaçka tjӗwesx fi‟zenxis 

viçsa”, se articula, además, con la gestión académica, y directiva. Con la gestión académica en 

tanto se pretende que los proyectos se articulen y fortalezcan el PEI y con la gestión directiva en 

tanto se relaciona con el proceso de direccionamiento estratégico, cultura institucional y 

relaciones con el entorno. En cada uno de esto procesos se busca que la investigación y 

proyectos tengan un beneficio común y cuenten con el compromiso de todos los estamentos, 

sumado a esto, se busca que se instauren políticas institucionales claras para la divulgación y el 

apoyo de las buenas prácticas. 

En relación con el proyecto de investigación que promueve la cultura de prevención frente a los 

riesgos, se puede decir que la articulación radica en la importancia de reconocer el contexto no 

solo para rescatar narrativas e imaginarios, como en el caso de cazadores de historias, sino para 

propender por el mejor estar de la comunidad. 
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También se puede decir que los proyectos de intervención de la Normal Superior de 

Tierradentro no solo se quedan en el interior de las aulas, estas propuestas permiten que los 

estudiantes salgan a su comunidad y compartan lo desarrollado en la clase, que salgan y 

conozcan desde otras perspectivas el lugar en el que viven y la familia que los rodea.  

Se busca que a través del proyecto los jóvenes puedan articularse a los medios de comunicación 

locales, donde prima la información audiovisual en detrimento de la producción escrita. En la 

actualidad, el municipio de Páez cuenta con emisoras en AM y FM que funcionan en Belalcázar 

entre ellas Radio Eucha, Radio Nasa y Páez, además de la emisora institucional Normal Estéreo. 

En cuanto a los medios escritos encontramos la Gaceta de la Alcaldía y el Vocero Normalista. El 

periódico el Vocero Normalista es un espacio de comunicación donde se encuentran maestros y 

estudiantes para compartir expectativas, enseñanzas etc. A nivel estudiantil, se cuenta con el 

periódico A lo normal, hecho por estudiantes para la comunidad Normalista. Estos espacios son 

promocionados y aprovechados en pro del desarrollo de los estudiantes, se articulan para 

propender por el fortalecimiento del pensamiento crítico, el análisis y el empoderamiento de los 

estudiantes de la región de Tierradentro. 

1.4. ¿Qué se busca de cuando el mundo se volvió al revés? 

 

Para la investigación se propone como objetivo principal fortalecer las habilidades 

comunicativas a partir de las vivencias culturales y los imaginarios desde los relatos sobre la 

avalancha de Páez recopilados por los estudiantes de grado noveno y décimo de la Normal 

Superior Enrique Vallejo de Tierradentro, Páez-Cauca, para poder alcanzarlo fue preciso llevar a 

cabo los siguientes pasos a modo de objetivos específicos. 
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 Primero, reconocer las vivencias culturales y los imaginarios desde los relatos sobre la 

avalancha de Páez y el reencuentro con el contexto. Segundo, desarrollar estrategias didácticas 

para el mejoramiento del proceso escritural creativo de los estudiantes de noveno y décimo a 

partir de los relatos sobre la avalancha. Finalmente, evaluar la estrategia didáctica desde las 

prácticas realizadas con los estudiantes de noveno y décimo.  

Teniendo en cuenta la riqueza del contexto y la inquietud planteada por la propuesta, se hizo 

lectura de varias investigaciones relacionadas con relatos de vida, tomando como principal 

antecedente la investigación realizada por Juliana del Pilar Santamaría y Gisou Díaz (2009) 

titulada Concepciones y reflexiones sobre la formación de los profesores a partir de relatos de 

vida pedagógica. En ella los autores plantean que el trabajo investigativo que supone el análisis 

de relatos de vida posibilita conocer directamente de las fuentes, las formas de comprensión y 

construcción de la realidad, dando sentido al presente a partir de vivencias del pasado. Esta 

investigación encuentra en el análisis de los relatos de vida una estrategia metodológica que 

permite comprender las ideas individuales relacionadas con el proceso formativo para configurar 

concepciones colectivas asociadas con factores de orden político, social y cultural. Santamaría y 

Díaz (2009), trabajan con el análisis de los relatos de vida de maestros y estudiantes para llegar a 

su concepción sobre la educación y la pedagogía. El recorrido investigativo va desde la 

recopilación de los relatos hasta el análisis de estos para generar una conclusión reveladora sobre 

los imaginarios y experiencias de maestros en el aula.  

A nivel regional, fue muy importante leer la investigación hecha por Alexander Buendía y 

Diego Armando Astudillo (2010), que recoge aspectos interesantes sobre la recopilación de 

historias a través de relatos de indígenas de Tierradentro. Buscando a Juan Tama: historias de la 

memoria colectiva del pueblo Páez, es un texto periodístico que narra de forma delicada historias 
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recopiladas en el contexto, historias relacionadas con la imagen y memoria de Juan Tama. 

Investigaciones como esta hacen pensar que a nivel regional aún hay mucho por hacer, se cuenta 

con una gran riqueza oral, pero existen vacíos teóricos y pocos espacios para llevar a cabo 

procesos de construcción de conocimiento crítico. Por ello, es necesario acercar al estudiante a 

los procesos lectores y escritores, pues es a partir de ellos que se logra el reconocimiento de los 

contextos, y por ende, la transformación de los mismos. 

Pensar en una investigación que permita dar solución a una problemática sentida de los 

estudiantes, como lo es el fortalecimiento de los procesos académicos y sociales, desde el 

desarrollo de las habilidades comunicativas es una oportunidad inmejorable de analizar 

concienzudamente nuestro quehacer en las aulas y empezar a generar espacios de cambio y 

transformación. 

La posibilidad de hablar sobre los imaginarios de los estudiantes y de la comunidad después 

de un evento catastrófico, permite un mayor conocimiento del contexto para asumir una postura 

propia sobre la educación y sobre las necesidades de los estudiantes en el campo del aprendizaje. 

Lo anterior es de vital importancia, pues desde un recorrido narrativo social se logran iniciar 

procesos de cambio, puesto que no solo desde la academia se construye historia, sino también 

desde el diario trasegar de los indígenas y campesinos, desde el conocimiento propio de una 

región rica en costumbres, saber ancestral, reivindicación social y de “torsiones simbólicas”. 

Con la propuesta “Cazadores de historias/ yaҫka tjӗ‟wesx fizenxis viçsa”, se pretende llegar al 

Otro, al encuentro simbólico que hace una comunidad golpeada no solo por la naturaleza sino 

por la violencia. Es una investigación innovadora que pretende acercar la escuela a la comunidad 

para fortalecer en los jóvenes las habilidades comunicativas y el análisis crítico de su realidad a 
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partir del reconocimiento de los contextos, recorriendo caminos poco explorados desde la 

oralidad y la escritura. 

Desde el ámbito disciplinar, el desarrollo de este proyecto permite un trabajo interesante con 

los jóvenes estudiantes, pues no se trata de una estrategia de lectura y escritura tradicional en el 

aula, sino que busca dentro de procesos culturales, fenómenos naturales y sociales la producción 

de conocimiento. Siendo esta, una propuesta de gran sentido social y humano en la que se retoma 

el sentir y la experiencia de la comunidad como parte de la naturaleza, es el relato el instrumento 

más acertado para el desarrollo de la investigación y justamente brinda un “enfoque etnográfico”, 

que permite situarnos desde otras orientaciones o interpretaciones. (Cornejo, Mendoza y Rojas, 

2008) 

En este sentido, la presente investigación busca que los estudiantes reconozcan su territorio 

desde las palabras de los mayores, que recorran los pasos de sus padres y abuelos para 

reconstruir un hecho que cambió la vida y se ligó al imaginario de la comunidad como parte de la 

historia “de cuando el mundo se volvió al revés”. 

 

[Fotografía de P. Moreno] (Actividad “cazando con los cachorros”, 2016) Fuente: archivo cazadores de 

historias.  
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1.5. ¿Cómo se hizo el andar? 

“Cazadores de historias/ yaҫka tjӗ‟wesx fizenxis viçsa” se plantea como una investigación de 

corte cualitativo, puesto que este enfoque permite interactuar, compartir y dialogar con los 

actores del contexto de forma segura, atenta y comprensible. Logra llegar a la comprensión de 

los hechos desde una construcción colectiva entre estudiantes y comunidad. A partir de ahí, se 

estudia la realidad de su contexto natural, para lo que se hizo un reconocimiento con los 

estudiantes por las veredas y caminos que aún no habían recorrido, intentando sacar sentido, 

intentando entender qué era lo que había sucedido cuando la avalancha del río Páez les cambio la 

vida y la rutina. 

Asimismo, la presente investigación se enmarca en un enfoque crítico social y procura ir más 

allá de la explicación y comprensión de las situaciones sociales, intenta hacer una reflexión real 

de lo que sucede en el contexto y de las acciones de los actores de la comunidad. En este caso, el 

enfoque crítico social permitió, además de la reflexión sobre las prácticas pedagógicas antes de 

la avalancha, la transformación de las mismas, generando cambios de fondo en el ámbito 

educativo. Se pretende a partir de este enfoque reconocer en el contexto las posibilidades de un 

reencuentro con la oralidad y lo ancestral, y el redescubrimineto del saber empírico de las 

comunidades indígenas a través de las escrituras. 

Este trabajo presenta técnicas de investigación cualitativa aportadas por la etnografía, que 

incluyen la observación, pues posibilitó la interacción social con los estudiantes, sus familias y 

amigos, protagonistas de historias vividas en la avalancha, lo que ayudó a reconocer en el 

contexto las posibilidades de mejoramiento en el ámbito escolar social. La entrevista 

estructurada y semiestructurada que permitió recolectar información importante sobre los 
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imaginarios de las personas en cuanto a diversos temas, y además, de recopilar los relatos sobre 

la avalancha, que son un insumo fundamental para el desarrollo de la propuesta. 

 

[Fotografía de P. Moreno] (Salida 04, recopilación de relatos, 2016) Fuente: archivo cazadores de 

historias.  

Los mapas mentales que ayudaron a plasmar en imágenes los fenómenos en la vida de los 

estudiantes, esto ayudó a clarificar los imaginarios y a identificar lo que significaban en el 

contexto. No solo fue un ejercicio de recolección de información utilizando técnicas, se generó 

un espacio de interacción interesante entre el contexto, la historia y el sentimiento colectivo. 

El diario de campo como instrumento principal fue fundamental en este proceso etnográfico, 

ya que facilitó la lectura de todos los ambientes y permitió hacer análisis cercanos de los sucesos. 

Se complementó con la información documental, por medio de la cual se conoció sobre hechos 

que han pasado o están pasando en la zona, lo que motivó a indagar sobre visiones derivadas de 

otros autores o de personas de la comunidad que aportaron a la investigación.   
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Lo anterior, teniendo en cuenta que la observación como técnica consiste en describir 

sistemáticamente eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser 

estudiado. Se usa la observación como técnica, porque proporciona a los investigadores métodos 

para analizar expresiones no verbales de sentimientos, determinar quién interactúa con quién, 

comprender cómo los participantes se comunican entre ellos y verificar cuánto tiempo se gasta 

en determinadas actividades (Schmuck, 1997 citado por Kawulich, 2005).    

 Por su parte, los relatos de vida tienen la capacidad de recuperar y narrar la memoria desde 

los propios actores sociales. Los relatos permiten elaborar y transmitir una memoria, personal y 

colectiva, que hace referencia a la forma de vida de una comunidad en un período histórico 

concreto (Delgado y Gutiérrez 1995). En la presente investigación se recurre a esta técnica 

porque permite obtener información sobre el sujeto, lo que permite reconstruir sus imaginarios y 

vivencias relacionadas con un acontecimiento específico como es el de la avalancha. Además, el 

ubicar los relatos en el diario de campo favorece la reflexión sobre las prácticas y facilita hacer 

seguimiento a las estrategias y fases.  

La investigación se diseñó a partir de las siguientes etapas: diagnóstico, planeación de la 

estrategia, desarrollo y evaluación. Para el diagnóstico se desarrolló una serie de encuestas 

(Anexo 01) con los estudiantes que permiten observar diferentes aspectos cognitivos y 

cognoscitivos, se muestran preguntas sobre estilos de aprendizaje, convivencia y habilidades 

comunicativas. Además de lo anterior, se hicieron encuentros con los estudiantes, quienes se 

encargaron de realizar las actas correspondientes (Anexo 02), estos encuentros tenían como 

objetivo conocer sus intereses y motivaciones. 

Para el desarrollo de la estrategia pedagógica se tuvo en cuenta una ruta de trabajo hecha con 

los estudiantes mediante un proceso de construcción con los jóvenes Cazadores de historias. Se 
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planteó un derrotero de actividades para cada objetivo del proyecto, cada paso de la ruta cuenta 

con una planeación específica de tiempo y acciones (Anexo 03). 

Para la recolección de los datos el principal insumo fue el diario de campo, los relatos 

recopilados a través de las entrevistas y las imágenes creadas por los estudiantes en los mapas 

mentales, cartografías y dibujos (Anexo 04). 

Para la triangulación metodológica de los datos se tuvo en cuenta que el trabajo que se estaba 

desarrollando es de corte cualitativo y etnográfico, lo cual precisa hacer un análisis exhaustivo de 

elementos que no se contemplan desde el inicio de la investigación. En este caso se considera 

importante tener en cuenta una categoría denominada categoría práctica para ligar de forma 

acertada las actividades con la teoría y los conocimientos empíricos. 

El proceso investigativo se llevó a cabo partiendo de los objetivos específicos, pues la 

estrategia responde a su cumplimiento. Desde dichos objetivos se hizo el proceso de 

triangulación y análisis teniendo en cuenta las siguientes categorías: categorías emergentes 

codificadas como (CE) relacionadas en el diario de campo y los relatos, categorías teóricas (CT)  

fundamentadas con los autores y los aspectos conceptuales, categorías empíricas (CEM) vistas 

desde el saber propio de los jóvenes y de la comunidad, y categorías prácticas (CP) que 

responden a las actividades propias desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos.  
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CAPÍTULO II. REFERENTE CONCEPTUAL 

Conceptualizar para mejorar 

Cada día aprendemos algo nuevo, lo que nos contaron los 

abuelos, lo que nos cuentan los maestros, lo que vemos 

en la calle, lo que podemos encontrar en los libros y lo 

más importante lo que podemos compartir. (Cazador de 

historias, 2017) 

En este capítulo se responden las inquietudes conceptuales que nacen de la propuesta 

“Cazadores de historias/ yaҫka tjӗ‟wesx fizenxis viçsa”: en primer lugar, el aprendizaje, las 

habilidades comunicativas y los imaginarios, después se hace referencia a las expresiones orales 

y escritas, específicamente los relatos de vida, y por último se aborda el tema de las vivencias 

culturales. Además de lo anterior, se hace necesario referenciar el tema de los procesos de 

investigación con los estudiantes, pues son los jóvenes quienes realizaron, junto a la docente, las 

actividades de diseño, sistematización y evaluación de la propuesta. 

Al tratar el tema del aprendizaje es indiscutible la importancia de traer a colación el concepto 

de contexto y el papel que juega en la adquisición y construcción de conocimiento. Sobre esto, 

John Dewey (1938), filósofo y pedagogo norteamericano, precursor de la filosofía del 

aprendizaje experiencial, sostenía que las experiencias acumuladas en el pasado, para bien o para 

mal, por pequeñas que sean, tienen un impacto en la experiencia presente. Lo que implica que 

hacer recorridos históricos familiares y del contexto marca el camino para el aprendizaje. 

Dewey hablaba de la existencia de una continuidad que conecta el pasado, el presente y el 

futuro a través de un hilo conductor o recorrido biográfico en permanente actualización. El 

método experiencial pretende operar en el presente, apoyándose en el pasado para proyectar 

influencias positivas sobre el individuo hacia el futuro.  
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De acuerdo a lo anterior, las experiencias adquiridas durante una práctica o actividad son el 

camino más acertado para llevar a cabo un proceso de aprendizaje real con los estudiantes, pues 

no solo se propende por el aprendizaje de conceptos, sino por la producción de nuevos 

conocimientos. 

 La UNESCO (2002) desde la iniciativa Reinventing higher education; Toward participatory 

and sustainable developmen, plantea que el aprendizaje experiencial conduce naturalmente a que 

se puedan ver e interpretar las cosas de maneras nuevas, a que se pueda evolucionar en la 

práctica personal y a consolidar la confianza sobre la cual pueden desarrollarse los nuevos 

aprendizajes. Tal como sostenía Dewey, si bien todo aprendizaje genuino requiere de la 

experiencia individual para poder integrarse, la experiencia individual de por sí no es garantía de 

aprendizaje alguno, pues hay factores que pueden incidir negativamente, como obstáculos 

epistemológicos y del contexto. 

En el caso de la propuesta “Cazadores de historias/ yaҫka tjӗ‟wesx fizenxis viçsa” se 

consideran indispensables los proceso de aprendizaje experiencial, pues es desde las salidas, 

encuentros y socializaciones en el contexto que se fortalecen las habilidades, y por ende, la 

adquisición de aprendizajes nuevos. Al respecto Jossete Jolibert (2004), destacada académica 

francesa que ha investigado y escrito sobre la formación de niños lectores y escritores, plantea 

que hay cuatro ejes fundamentales para el aprendizaje: 
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Ilustración 4. Ejes del aprendizaje 

 

Tomado de: Jolibert (2004) 

Jolibert (2004) explica el eje constructivista argumentando que: “la eficiencia y profundidad 

de los aprendizajes dependen del dominio que tienen los aprendices sobre sus actividades; cómo 

se representan las tareas necesarias, cómo gestionan el tiempo, el espacio y los recursos” (p.54) 

es decir, cómo los estudiantes se sienten motivados a hacer alguna actividad, cómo se le presenta 

al estudiante la posibilidad de construir conocimiento desde su propio contexto y necesidades. 

El segundo es el eje textual del aprendizaje, que pone en evidencia que el significado y la 

coherencia de un escrito se dan en el nivel de un texto completo y contextualizado. Siendo así, se 

puede notar la relación directa con el eje constructivista del aprendizaje, pues pone en 

consideración la importancia de un texto producido desde lo vivido en el contexto. 

Respecto al siguiente eje, metacognición, Jolibert (2004) enfatiza en que “los aportes de las 

ciencias cognitivas muestran que aprender haciendo es necesario, pero no suficiente, los 

aprendizajes que se están construyendo se ven reforzados y consolidados por una reflexión 
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propia” (p.60), eso permite que se haga una autoreflexión sobre lo que se aprende y para qué se 

aprende. 

Por último, está la autoevaluación y la evaluación, que se concibe como un proceso del 

aprendizaje que se logra junto con el maestro y permite enfatizar en ciertos temas o procesos sin 

generar juicios sancionatorios o de un estricto orden para su desarrollo, pues cada uno tiene una 

forma diversa de comprender el contexto y de transformarlo. 

Enríquez (2011) considera que el aprendizaje de los estudiantes y la toma de conciencia y 

posiciones frente a las realidades están fundamentalmente predeterminados por el medio social 

en el cual se encuentran. “Este modelo de pedagogía ha sido desarrollado a partir de 

ampliaciones e interpretaciones de la teoría de Vygotsky en donde destaca la creación de 

comunidades de aprendizaje” (Enríquez, 2011, p.34) donde el conocimiento se construye de una 

manera activa y en muchas ocasiones, el aprendizaje se centra en el aprendizaje mismo. 

De acuerdo con lo anterior, y siendo coherente con lo que se busca en la propuesta, se 

requiere ahondar, desde el contexto, el concepto de pedagogía, observar detenidamente cómo se 

desarrollan los conceptos de disciplina, didáctica y metodología en el quehacer al interior de la 

escuela. Además, se requiere tener en cuenta los imaginarios que surgen a partir del trabajo. 

“No solo es estar en el colegio y aprender a leer o a escribir, es aprender a leer y escribir para 

hacer algo, para ayudar, para ser diferente”, estas fueron palabras dichas por los estudiantes en su 

afán de cambio y de transformación, palabras con gran sentido, que dan a entender que en el 

campo del aprendizaje no se dan espacios para un real conocimiento, para una construcción de 

conceptos y desarrollo de procesos.  
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Por su parte, el término competencia comunicativa se puede definir como el conjunto de 

habilidades que posibilitan la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas. 

Siendo estas últimas un acto interactivo entre dos personas o más, donde se utilizan diversos 

medios y las diferencias o semejanzas juegan un papel fundamental, tanto en el entendimiento, 

como en una eficaz comunicación con recíproco aprendizaje (Hymes, 1970, p.120). 

De acuerdo con lo anterior, la comunicación no puede entenderse como un proceso uniforme 

o sencillo. Hymes (1970) plantea que “ningún acto de comunicación sucede en el vacío” (p.12), 

dos personas que se comunican pueden actuar significativamente tan solo si poseen una 

competencia comunicativa suficientemente homogénea, lo que no quiere decir simplemente 

uniformidad de códigos, sino, convergencia de disposiciones pragmáticas y por consiguiente 

socioculturales, cognitivas y dinámico-afectivas.  

Esto permite entender el acto comunicativo como un proceso donde alguien interpreta el 

mundo y las personas que lo rodean, expresando sus ideas por medio de diversas maneras de 

hablar, escuchar, leer y escribir, posibilitando una comunicación efectiva que responde a 

situaciones particulares de los sujetos y el entorno. 

A partir de dichas habilidades nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través del 

desarrollo de estas habilidades, nos volvemos competentes comunicativamente. A medida que 

adquirimos herramientas y experiencias para el despliegue de nuestras competencias 

comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la interacción comunicativa se 

dará de manera clara, oportuna y precisa. 

El lenguaje verbal y no verbal, la diversidad lingüística, la gestualidad, la emocionalidad, la 

comprensión de las diferencias, las semejanzas entre el habla y la escritura, y el papel mediador 
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de la lectura, se vinculan a nuestra capacidad de comprender, interpretar y elaborar contenidos 

comunicativos para la interpretar el mundo, la expresión de la subjetividad y el ejercicio de 

nuestra ciudadanía. 

Hymes (1970), plantea que “cuando se introduce la noción de actuación como uso del 

lenguaje en situaciones concretas, inmediatamente se afirma que la actuación podía reflejar la 

competencia comunicativa” (p.130), refiriéndose de este modo a la intervención de cada uno de 

los actores de la comunicación como un hecho de interpretación social donde se identifica el qué, 

cómo, dónde y por qué se comunica algo. 

 De acuerdo con Hymes (1972), “la adquisición de una competencia, está alimentada por la 

experiencia social, las necesidades y las motivaciones, y la acción, que es a su vez una fuente 

renovada de motivaciones, necesidades y experiencia”
 
(p.101) dejando atrás la idea de la 

comunicación estrictamente referida al significado y al sonido, y a la relación única entre estos 

aspectos. Esto no solo implica el conocimiento de la lengua a nivel lingüístico, las reglas 

morfosintácticas, los códigos fonéticos, sino también un conocimiento en la aplicación del saber 

lingüístico en situaciones reales de orden sociocultural, refiriéndose al saber hacer y al saber ser. 

La competencia comunicativa hace referencia también al aprendizaje de alguna lengua, es 

decir, se pretende que el estudiante sea competente para comunicarse de diversas formas en las 

diversas situaciones de la cotidianidad. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que la 

competencia comunicativa responde a las habilidades que permiten al ser humano socializar y 

expresar sus ideas y creencias. 

En la investigación en ciencias sociales, la utilización del relato de vida ha mostrado importantes 

desarrollos, permitiendo articular significados subjetivos de experiencias y prácticas sociales. Son 

variados los trabajos que muestran resultados de investigaciones, así como variados aquéllos que 



33 
 

discuten esta particular forma de concebir y articular conceptualmente las dimensiones subjetiva y 

social. (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008, p.98) 

Siempre se hacen narraciones propias, se realizan relatos de sucesos, de experiencias vividas  

siendo este un primer nivel de interpretación, pues cada quien es su propio narrador, lo que 

permite hacer una construcción de identidad, una identidad narrativa como lo llama Ricœur 

(1996), que se construye y reconstruye a través de los relatos, los cuales dan sentido a las 

acciones, a los eventos vividos, restituyendo un sentido global a un curso inevitablemente 

caótico de una existencia siempre enigmática.  

 “Los relatos sobre nosotros no necesariamente poseen coherencia, totalidad y estabilidad, 

pretensiones que constituyen una „ilusión biográfica‟” (Bourdieu, 1986, p.60). En ellos existen 

contradicciones, tensiones y ambivalencias, las historias que nos contamos sobre nosotros poseen 

un carácter dinámico, cambian constantemente, pero siempre en función de otra historia que las 

integre y les dé un nuevo sentido.  

Para llegar a un segundo nivel de interpretación es necesario utilizar el relato de vida en 

investigación pues se reconocen los relatos propios, se observan los cambios y se analiza la 

producción del narrador. Esta “doble interpretación” (Ricœur, 1996) y los sucesivos niveles de 

trabajo analítico permiten introducir una distinción conceptual entre relato e historia de vida. El 

relato de vida corresponde a la enunciación —escrita u oral— por parte de un narrador, de su 

vida o parte de ella. La historia de vida, por su parte, es una producción distinta, una 

interpretación que hace el investigador al reconstruir el relato en función de distintas categorías 

conceptuales, temporales y temáticas. 
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Otro aspecto fundamental que se trabaja en esta propuesta está relacionado con los 

imaginarios sociales, abordados por Cornelius Castoriadis.  

Castoriadis vincula el término a lo socio-histórico, a las formas de determinación social, a los 

procesos de creación por medio de los cuales los sujetos se inventan sus propios mundos. Una de 

sus principales propuestas fue la construcción de una ontología de la creación y las condiciones 

reales de una autonomía individual y colectiva. Se destaca, además, su insistencia en el carácter 

histórico de la producción social, de las instituciones y valores. (Nogueira, 2003, p.6) 

La creación de nuevos imaginarios pasa por el proceso de hacer un reconocimiento próximo 

del lugar donde están las personas y de lograr hacer una extrapolación de los hechos vividos. En 

el caso especial de la presente propuesta, los imaginarios empiezan a cambiar desde el momento 

en que los estudiantes hacen un reconocimiento del contexto a partir del redescubrimiento de la 

tradición oral y de las historias contadas por los mayores. 

Este camino de volver a ver, de hacer visible lo invisible en un contexto es de gran riqueza 

para los estudiantes y para la comunidad educativa, pues en este caso, desde el relato, se logran 

imaginarios y el entendimiento de las vivencias culturales como herramientas para el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

Las comunidades se identifican con ciertas características de acuerdo a las vivencias que 

existan, estas vivencias o experiencias pueden ser individuales o colectivas. En el caso de la 

comunidad de Tierradentro en especial la de Páez, se puede tomar como vivencia colectiva lo 

ocurrido con la avalancha pues se vio afectado el territorio en su aspecto físico y el sentir del 

pueblo. 
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Lo anterior, lleva a pensar en el concepto de identidad, concebida por De la Torre (1995) 

como la conciencia de mismidad, lo mismo se trate de una persona que de un grupo. Si se habla 

de identidad personal, aunque filosóficamente se hable de igualdad consigo mismo, el énfasis 

está en la diferencia con los demás. Si se trata de una identidad colectiva, aunque es igualmente 

necesaria la diferencia con otros significativos, el énfasis está en la similitud entre los que 

comparten el mismo espacio sociopsicológico de pertenencia (De la Torre, 1995, p.47). 

En cuanto a la sistematización y los procesos de investigación con los estudiantes, Marco 

Mejía (2008) dice que en el ejercicio de producción de saber se recrean los mundos, no solo se 

desarrolla una observación desde el investigador, sino que se genera la auto-observación y el 

autoconocimiento. 

La sistematización hace un ejercicio de deconstrucción de los sistemas hegemónicos de 

producción del saber, de sus actores, sistemas de producción, y en alguna medida, de los lugares 

y las formas en las cuales el sujeto y el objeto han sido colocados (Mejía, 2008, p.80) lo que deja 

ver la importancia de generar procesos de investigación para tener una mirada propia de los 

contextos y la forma de transformarlos. 

De este modo, los referentes trabajados en la propuesta permiten aclarar el sentido de la 

misma, pues siendo un trabajo de corte cualitativo se busca el reconocimiento de los métodos 

sociales y de las actividades en contexto como procesos de construcción de conocimiento y de 

aprendizajes significativos.  
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CAPÍTULO III. HALLAZGOS 

Lo hallado en la cacería 

Somos cazadores de historias, caminantes de Tierradentro, que 

en cada palabra encontramos el saber de los mayores, el valor 

de nuestros padres y el optimismo de los jóvenes. Cazadores de 

historias y de sueños que recorremos las huellas que nos deja la 

cultura, que nos deja el río y el viento. 

Somos escritores de nuevos destinos, nacidos en una tierra 

fuerte y con un corazón muy cerca del cielo, somos lectores 

hijos del agua y el frailejón, somos cazadores de historias y 

embajadores de amor. (Cazador de historias, 2017) 

 El capítulo presente hace una descripción en cuatro momentos del proceso que se llevó a cabo 

en la implementación de la estrategia “Cazadores de historias/ yacka tjewesx fi’zenxis vicsa”. Se 

expone el diagnóstico, donde se narra el inicio del trabajo. Luego se explica la estrategia paso a 

paso y el derrotero de actividades que se tuvo en cuenta. Más adelante se desarrolla el análisis de 

la estrategia y la evaluación. 

3.1. Diagnóstico: ¿Cómo iniciamos este camino? 

De acuerdo con los resultados observados en las pruebas externas y el desempeño de los 

estudiantes en los diferentes componentes, se planteó una primera necesidad que fue la de 

fortalecer los procesos de aprendizaje de los jóvenes, pues era evidente la falta de pensamiento 

crítico, análisis y hasta de compromiso con el desarrollo de las actividades en el aula. 

La Normal Superior se encuentra en proceso de acreditación, lo que implica un fuerte trabajo 

en el fortalecimiento de las habilidades de los estudiantes en diversos ámbitos, tanto del 

académico, como del cognoscitivo. Para abordar de mejor manera el reto normalista se hicieron 
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algunas entrevistas a los estudiantes con el objetivo de conocer las fortalezas y debilidades en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Hechos los análisis de la primera entrevista se pudo concluir que: el 75% de los estudiantes de 

noveno, décimo y once no contaban con un espacio definido para el desarrollo de sus tareas y 

actividades académicas, que el 68% no sentían motivación para realizar los trabajos y tareas, las 

realizaban solo por recibir una nota; el 70% no realizaba lecturas diferentes a las dejadas en clase 

y el 80% sentía gusto al realizar los trabajos en grupo y por medio de la cooperación (Anexo 05). 

De acuerdo con las respuestas que dieron los estudiantes en las entrevistas y a los encuentros 

realizados en horas de clase se logró concluir que los estudiantes no se sentían motivados con las 

metodologías utilizadas para el desarrollo de las clases y para la promoción de la lectura. 

Además, no contaban con espacios en los que se hicieran procesos de escritura y lectura del 

contexto y con una finalidad real. 

En uno de los encuentros realizados con los estudiantes se manifestó: “profe, leer los libros 

del MEN está bien, pero ¿qué hacemos con las cartas?”, refiriéndose a las actividades que se 

dejaban en el componente de lengua castellana basadas en el libro orientador, en las que se les 

solicitaba realizar una carta sin ninguna finalidad. 

A pesar de la falta de motivación y de espacios agradables para llevar a cabo actividades de 

aprendizaje, los jóvenes demostraban gran interés en realizar actividades grupales. Teniendo en 

cuenta esta ventaja se realizó una convocatoria para iniciar un semillero de investigación con las 

orientaciones del proyecto ONDAS, este grupo se formó con 30 estudiantes de octavo y noveno 

quienes le dieron vida a este proyecto.  
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El proyecto ONDAS es una iniciativa para fortalecer los semilleros de investigación en las 

instituciones educativas, este proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad del Cauca y se 

implementa a nivel nacional generando nuevos procesos desde varias disciplinas y contextos del 

país. En el marco del proyecto ONDAS, los jóvenes empezaron a hacer sus primeros 

acercamientos a la investigación al organizar el grupo con sus respectivas actas de reuniones. El 

grupo de investigación se denominó “cazadores de historias” debido a que los jóvenes 

investigadores se dirigen a los diferentes lugares de Páez a reencontrarse con las narrativas de su 

pueblo, a escuchar, entender y escribir los relatos de sus abuelos, padres y amigos entorno a un 

hecho tan difícil como lo fue la avalancha de 1994. 

El logo que los estudiantes diseñaron responde de forma gráfica a los elementos que tienen en 

su contexto. En el primer recuadro del logo encontramos la representación del Volcán Nevado 

del Huila, que majestuoso se levanta observando silenciosamente el territorio Páez. En el 

segundo cuadro se representa un camino de letras en un pergamino, con tinta y tintero bajo la luz 

de una luna creciente como las historias de Tierradentro. En la parte inferior izquierda se muestra 

una maleta cargada de papel y un fondo de fantasmas y brujas, haciendo referencia a la 

recopilación de historias. En el último cuadro se hace honor a las raíces indígenas con algunos 

símbolos de figuras de Tierradentro. Alrededor del logo encontramos una planta de maíz que es 

el alimento primordial de los territorios indígenas. 
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[Fotografía de P. Moreno]  (Logo de “Cazadores de historias”, 2016). Fuente: archivo fotográfico 

cazadores de historias. 

Los colores que sobresalen en el logo son los que representan a la institución y el municipio 

de Páez. Los colores verde y amarillo evocan la naturaleza y riqueza de la región, la conexión 

que existe entre los seres humanos y la madre natura.  

Al iniciar este proceso se planteó con los estudiantes la organización de los diarios de campo 

y la elección del relator, secretario y tesorero, lo cual permite que se fortalezca la responsabilidad 

y el trabajo en equipos en pro de un objetivo común. 

Para el proyecto que se desarrolló con los estudiantes del grado noveno y décimo de la 

Normal Superior de Tierradentro y teniendo en cuenta los objetivos que se plantearon para darle 

respuesta a la pregunta de investigación, se organizó con los estudiantes una propuesta propia, 

afín a sus necesidades y gustos. La estrategia se denominó “Cazadores de historias” igual que el 

semillero de investigación. 

El planteamiento de esta propuesta fue un proceso novedoso pues la estrategia se creó por los 

mismos estudiantes de acuerdo a sus fortalezas, facilidades y necesidades. Este trabajo generó en 
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ellos mayor asertividad y compromiso en el desarrollo de las actividades, les permitió identificar 

los puntos en los cuales debían fortalecer su labor y los aspectos en los cuales la propuesta era 

fuerte. 

3.2. La estrategia, una ruta para seguir 

La estrategia se dividió en cuatro etapas fundamentales, cada una de ellas buscaba alcanzar de 

forma integral los objetivos específicos planteados en la propuesta. Estas cuatro etapas de trabajo 

fueron planeadas y aprobadas por los estudiantes, que hicieron cambios y mejoras según 

consideraron necesario. 

Ilustración 5. Etapas de la estrategia pedagógica 

Elaboración propia 

Somos investigadores, nacimiento de los cazadores 

Esta etapa tiene como ruta de trabajo cuatro actividades generadoras:1) “¡En la biblioteca 

viva!”   2) “Una familia miles de historias”. 3) “¿De dónde vengo yo?” 4) “Planeo mi ruta de 

cacería”. 

 1 “SOMOS 
INVESTIGADORES, 

NACIMIENTO DE 
CAZADORES 

2 "AL 
REENCUENTRO 

CON 
TIERRADENTRO" 

4" NUESTRA 
CREACIÓN DEL 

MUNDO" 

3 "CAZANDO CON 
LOS CACHORROS" 
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En la primera actividad los estudiantes realizaron visitas a la biblioteca y a lugares en los que 

se podía encontrar información escrita acerca de la avalancha de Páez y de las crónicas de aquel 

triste acontecimiento. Cuatro jornadas fueron planeadas en conjunto, sin embargo, los estudiantes 

realizaron otras por su propia iniciativa. 

Para cada visita se realizó una ficha de lectura (Anexo 07), donde se debía organizar la 

información de lo leído. Se recopilaron datos como nombre del autor, fecha, tipo de texto y un 

resumen o apartes de los textos leídos. En las visitas realizadas informalmente por los estudiantes 

se realizaron resúmenes de lo encontrado.  

 

[Fotografía de M. Chindicue]  (Elaboración de resúmenes, 2016). 

“Una familia miles de historias” fue la segunda actividad de la primera etapa, consistía en dos 

procesos fundamentales. Primero se realizó una indagación personal acerca de la familia, para lo 

cual se construyeron árboles genealógicos y se recopilaron algunas historias contadas por los 

familiares relacionadas con diversos temas, no solo con la avalancha. 
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[Fotografía de P. Moreno]  (Socialización del árbol genealógico, 2016). Fuente: archivo fotográfico 

cazadores de historias. 

En la segunda parte de esta actividad se realizaron las socializaciones de todos los árboles 

genealógicos y la narración de las historias familiares que cada estudiante había recopilado. Los 

aspectos que se debían tener en cuenta en la socialización eran los diseños de los árboles 

genealógicos, una historia significativa de cada familia y una breve descripción de cada 

integrante de la familia en especial abuelos y bisabuelos. 

La tercera actividad llamada “¿De dónde vengo yo?”, se relacionó directamente con la 

actividad anterior, pues en este caso se hizo una indagación a las personas que rodean a los 

estudiantes, es decir, la historia del barrio o de la vereda, esto para empezar a identificar las 

personas que además de la familia podían aportar historias sobre la avalancha. 
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[Fotografía de P. Moreno]  (Actividad ¿De dónde vengo yo?, 2016). Fuente Archivo fotográfico 

cazadores de historias. 

“Planeo mi ruta de cacería” fue la última actividad de esta primera etapa. Teniendo en cuenta 

que los jóvenes habían realizado un proceso de reconocimiento del contexto y de sus propias 

familias, se dio un paso más preciso hacia la ruta de recolección o recopilación de las historias 

sobre la avalancha. En las primeras tres actividades conocieron los lugares y personas que 

visitaron y entrevistaron. 

 

[Fotografía de P. Moreno]  (Actividad ruta de cazadores, 2016). Fuente: archivo fotográfico cazadores 

de historias. 
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Al reencuentro con Tierradentro 

En la segunda etapa se inició con el proceso de visitas y salidas programadas para la 

recopilación de historias sobre la avalancha. Para las salidas se contó con los permisos 

correspondientes de la institución y de los gobernadores indígenas de los cabildos que se 

visitaron (Anexo 08). Se trabajaron cuatro actividades principales: 1) “A la caza de historias en 

mi vereda”. 2) “Cazando historias y personajes en Avirama”. 3) “Recorriendo la quebrada”. 4) 

“Más cerca del volcán”. Cada una de estas salidas se programó en la última actividad de la etapa 

anterior.   

“A la caza de historias en mi vereda” consistió en hacer un recorrido por la vereda de los 

jóvenes realizando entrevistas y escuchando algunas historias sobre lo sucedido en la avalancha. 

Para esta actividad se tuvo en cuenta los lugares que habían sido afectados por las avalancha de 

1994 y de 1998. 

 

[Fotografía de P. Moreno]  (Actividad salida a las veredas, 2016). Fuente Archivo fotográfico 

cazadores de historias. 
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En esta jornada se hicieron grupos de 3 o 4 estudiantes para realizar los recorridos. Cada 

grupo organizó su derrotero de trabajo y las fechas en las que se realizaron las salidas. Para llevar 

a cabo esta actividad se hizo una reunión previa en la que se brindó a los estudiantes pautas 

importantes para la realización de entrevistas y recopilar la información. 

Para la segunda actividad, “cazando historias y personajes en Avirama”, se organizó la salida 

de todo el grupo a la vereda de Avirama, lugar representativo en la región por haber sufrido el 

paso de la avalancha. Los estudiantes aprovecharon una actividad del colegio de la zona para 

encontrar a la mayor cantidad de habitantes reunidos. En esta jornada se hicieron varias 

entrevistas a estudiantes, maestros, padres de familia, cabildantes y habitantes de la población. 

“Recorriendo la quebrada” fue la tercera actividad de la segunda etapa, se denominó de este 

modo porque se hizo un recorrido por varias veredas que quedan a la orilla de la quebrada El 

Salado. En este recorrido se logró llegar a tres instituciones educativas y a varios hogares. Se 

hicieron las entrevistas en la vereda la Unión del salado, El Carmen y San Antonio, estas 

entrevistas se organizaron con los estudiantes y se planeó una jornada de integración con los 

niños de las escuelas. 
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[Fotografía de P. Moreno]  (Actividad salida a las veredas, 2016). Fuente: archivo fotográfico 

cazadores de historias. 

En la cuarta actividad y finalizando las salidas para la recopilación de historias sobre la 

avalancha, se realizó el trabajo denominado “Más cerca del volcán”. En esta oportunidad el 

grupo cazadores de historias estuvo en veredas muy cercanas al Volcán Nevado del Huila. Los 

jóvenes continuaron con la misma dinámica de las salidas anteriores, haciendo las respectivas 

entrevistas y compartiendo algunos momentos de integración con los niños de las escuelas. 

Cazando con los cachorros 

En esta, la tercera etapa, se desarrollaron tres actividades fundamentales: 1) “Chocolateando e 

investigando”. 2) “De la mano con los cachorros”. 3) “uff… a organizar la cacería”. 

Para la actividad “chocolateando e investigando” se realizaron cinco sesiones en las que los 

estudiantes además de compartir las experiencias que habían tenido en la recopilación de las 

historias se dieron la oportunidad de hacer un proceso interesante de escritura a partir de las 

descripciones construidas en el diario de campo. En esta actividad se hizo el análisis de las 
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historias de acuerdo con la intensión que estas tenían, para ello se tuvieron en cuenta unas 

características específicas, en este caso era la enseñanza que dejaba la historia y la estructura del 

texto. 

En horas de la tarde los estudiantes se reunían, cada uno empezaba a hacer la narración de 

alguna de las historias que había logrado recopilar y contaba cómo había sido el proceso para su 

escritura. Las condiciones para hacer el compartir eran socializar la historia, la experiencia de 

recopilación y qué podía hacer con ese material en pro de los niños de las escuelas que habíamos 

visitado. Estas jornadas se realizaban al calor de una merienda con chocolate. 

 

[Fotografía de V. Ipia]  (Encuentro de los cazadores de historias, 2016).  
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De la actividad anterior surgieron muchas herramientas y actividades que se podían realizar 

con los niños de las escuelas, a estas iniciativas se les denominó “De la mano con los cachorros”. 

En estas actividades los estudiantes llevaron a los niños diversos juegos y talleres para compartir 

las historias y desarrollar habilidades comunicativas. Los jóvenes tomaron las historias 

recopiladas y se organizaron talleres de análisis de textos, ortografía y expresión oral, cada uno 

de los talleres trabajados con los niños fueron elaborados por los cazadores de historias 

organizados en grupos de trabajo (Anexo 09). 

                      

 

[Fotografía de V. Ipia]  (Planeación de talleres, 2016).  

“Uff… a organizar la cacería” fue la última actividad de la tercera etapa. Fue una labor 

individual en la que los cazadores de historias organizaron las historias recopiladas, los talleres 

hechos con los estudiantes y las experiencias que cada uno tuvo durante el proceso. Esto en gran 

medida facilitó el reconocer en la estrategia las debilidades y las fortalezas. 
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Nuestra creación del mundo 

Después de realizar todo el trabajo de campo se llevó a cabo la última etapa, en la que se 

trabajaron tres actividades denominadas:1) “Imagino a Tierradentro”. 2) “Mis nuevas 

producciones”. 3) “Proyección de cazadores”. Estas tres actividades finales tienen gran relación, 

pues los jóvenes tuvieron la oportunidad de realizar producciones propias sobre lo que ahora 

significa Tierradentro para ellos y cómo lo que realizaron puede ser proyectado y mejorado. En 

esta fase del proyecto, los estudiantes realizaron unas fichas para evaluar su caminar por el 

proceso (Anexo 10) y realizaron algunos conversatorios para proyectar lo que habían realizado. 

Los conversatorios se realizaron en dos jornadas con la relatoría y secretaría del grupo, 

quienes realizaron las respectivas actas y presentaron el material más significativo para cada uno 

de los jóvenes. Al finalizar el desarrollo de la estrategia se realizó una jornada de evaluación y de 

compartir en la que se hizo la presentación de fotografías, experiencias y lectura de algunas 

historias significativas durante el proceso. 

   3.3 Análisis de la estrategia:así nos transformó la ruta 

La estrategia tuvo cuatro etapas fundamentales por medio de las cuales se buscaba el 

desarrollo de cada uno de los objetivos planteados en la propuesta. A continuación se presenta el 

análisis de cada una de estas etapas. 

Somos investigadores, nacimiento de los cazadores 

En la primera actividad de esta etapa se realizó un trabajo interesante de visitas a la biblioteca 

con el fin de hacer un reconocimiento de la producción textual de la región, especialmente en el 

tema de leyendas, historias y cuentos. En este recorrido por la literatura de la región los jóvenes 
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encontraron varios autores como Manuel Yasnó, Matilde Espinosa y algunas producciones de los 

resguardos de Avirama. 

 “He escuchado muchas historias en Páez sobre muchas cosas, pero al mirar los escritos no 

están aquí, creo que están destinadas a perderse”, dijo un estudiante al hacer lectura de algunos 

textos sobre leyendas de Páez. Otros textos que se trabajaron fueron los medios de comunicación 

escrita, algunas revistas y periódicos, en este caso les llamó la atención la publicación del 

periódico El Enjambre sobre la Avalancha de 1994, el autor de esta publicación es bien conocido 

por los jóvenes pues se trata de un docente de la Normal Superior, esto hizo que los estudiantes 

se interesaran por entrevistarlo y saber un poco más sobre el hecho. 

Durante la actividad “¡En la biblioteca viva!” se realizaron unas fichas de lectura que les 

permitieron a los estudiantes organizar la información que encontraban en la biblioteca y hacer 

un reconocimiento de las ideas presentadas por los autores. Las fichas requerían la elaboración 

de resúmenes lo que ayudó a afianzar en los estudiantes la capacidad de extraer las ideas 

principales de un texto. 

[Fotografía de J. Yaqui] (Actividad de socialización en la biblioteca, 2017).  
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En el proceso de socialización de esta actividad los estudiantes transformaron los textos.  Por 

ejemplo, hicieron coplas, cuentos y frases para dar a conocer lo que más llamó su atención. Esto 

tiene relación con lo planteado por Jesús García y Ana María de Caso (2006) sobre el valor de la 

tarea, estándares de realización, creencias, expectativas, y atribuciones causales en el proceso de 

motivación para la lectura y la escritura pues, solamente una tarea o actividad estrechamente 

relacionada con la realidad y contexto del estudiante puede tener un impacto en el proceso de 

aprendizaje del estudiante (p.98). 

Con las diferentes visitas a la biblioteca y con la búsqueda de información sobre la avalancha 

de Páez los estudiantes hicieron uso de las TICs, que serían fundamentales durante todo el 

proceso. La información organizada por los estudiantes en esta primera actividad es básica para 

el desarrollo de las siguientes actividades de la estrategia, pues al terminar este proceso los 

estudiantes concluyeron que en la región se debía fortalecer la escritura. 

 

[Fotografía de J.Yaqui]  (Actividad ¡En la biblioteca viva!, 2017).  
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“Una familia miles de historias”, es la segunda actividad de la primera etapa, se denominó así 

porque los jóvenes de forma espontánea contaban historias de su hogar y sus familias mostrando 

la riqueza del contexto y la multiculturalidad de la región. Además, se buscó el acercamiento de 

la escuela a la familia para generar motivación en los estudiantes hacia el aprendizaje. 

Tal como indica García Hoz (1990) “la familia, que a pesar de los cambios sociales 

producidos en los últimos tiempos sigue siendo hoy la comunidad de afecto fundamental entre 

los seres humanos, así como una de las instituciones que más importancia tiene en la educación” 

(citado en Covadonga, 2001, p.106). La familia representa un papel crucial como nexo de unión 

entre la sociedad y la personalidad de cada uno de sus miembros (Martínez, 1996), y contribuye 

al desarrollo global de la personalidad de los hijos, así como al desarrollo de otros aspectos 

concretos como el pensamiento, el lenguaje, los afectos, la adaptación y la formación del 

autoconcepto (Beltrán y Pérez, 2000). 

Para iniciar con el proceso de indagación es importante que los estudiantes primero conozcan 

su entorno familiar, que logren encontrar en sus familias las historias que quizá no han sido 

contadas y se reencuentren en espacios de reflexión y hasta de nostalgia en sus hogares. 

[Fotografía de P. Moreno]  (Socialización mi familia y sus historias, 2016).  Fuente: archivo 

fotográfico cazadores de historias. 
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En la sesión de trabajo con los estudiantes se organizó la ruta de exploración de la familia, 

que consistió en indagar sobre los bisabuelos, abuelos y padres, qué hacían y en qué lugar 

crecieron, además de preguntar algunas anécdotas o experiencias sobre ellos. En el desarrollo de 

la actividad se encontró que los jóvenes conocían muy poco de su familia y fue esta la 

oportunidad de acercarse a ella. Se presentó el caso de tres estudiantes que no conocían el 

nombre de los abuelos y pudieron encontrar la historia y hacer de ese reencuentro un espacio de 

aprendizaje. 

El siguiente es un fragmento del texto de una de las estudiantes: 

No conocía a mis abuelos, mis padres y sobretodo mi mamá siempre se enojaba cuando le 

preguntaba por ellos, había escuchado a unos vecinos hablar de ellos, pero siempre fue 

información por encima. Cuando tuve esta oportunidad única de averiguar por ellos fue extraño, 

sentí temor por preguntar y temor por encontrar la verdad, pensé que mi mamá no me quería 

contar porque eran malos, me imaginé muchas cosas. 

Ahora que conozco su historia sé que mi abuelo tuvo errores como todos, que quería lo mejor 

para mi mamá, aunque ella quería otra cosa, que mi abuelo la llevó a un matrimonio sin amor que 

al final terminó rápidamente, aunque con unas heridas en el corazón muy profundas, mi mamá 

aún no perdona todo lo que tuvo que vivir, pero ya me siento satisfecha por conocer algo de mi 

pasado… 

En el fragmento del texto podemos notar que la estudiante pudo realizar la actividad con la 

intensión de conocer mejor a su familia y a la vez escribir sobre ello para darlo a conocer a sus 

compañeros en la socialización. Fue un proceso de reconocimiento de sí misma de su entorno y 

de su familia. Entre las historias recopiladas de las familias de los estudiantes hubo varias sobre 

las vivencias en las avalanchas. Se narró cómo sobrevivieron y cómo salieron adelante después 
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de perderlo todo, además, pudimos acuñar un término nuevo para la investigación, la palabra 

“avalanchosa” o “avalanchoso”, que hace referencia a algo recuperado del barro o recuperado de 

la memoria, por ejemplo historias avalanchosas. 

“¿De dónde vengo yo?”, es la pregunta que se hicieron los estudiantes en este eje de trabajo, 

al hacer un reconocimiento de su familia y de escudriñar un poco en las historias de los abuelos y 

padres. Para esta actividad se hicieron aportes desde lo que los estudiantes sentían como propio, 

como de su contexto. Al enfrentarse a la pregunta los estudiantes realizaron diferentes textos, 

entre ellos poesías que, aunque no era un género contemplado para el desarrollo del trabajo, 

estuvo bastante presente en esta actividad. Los estudiantes se sintieron muy identificados, pues 

contaban con la información recopilada con la ayuda de la familia y esto hizo que el responder la 

pregunta fuera una oportunidad de organizar sus ideas y sentimientos sobre su propio contexto. 

 

[Fotografía de K. Cuetocué]  (Cartografía de la vereda, 2017).  
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Además de lo anterior, se realizaron algunos ejercicios de cartografía, lo que nos deja ver la 

visión de los estudiantes sobre el lugar en el que viven. En la imagen se observa la importancia 

del río y la ubicación de pequeñas afluentes a través de la vereda. 

 

[Fotografía de G. C]  (Panorámica de Belalcázar, 2011). 

Yo vengo del monte, de la falda del volcán, 

del agua de Juan Tama, de la laguna, del cafetal. 

Vengo de la noche, del día, soy su hija 

De las estrellas, del río que me cobija. 

 

Conozco la rudeza del barro, el olor de la mañana, 

Encuentro los grillos, las aves y sus marañas. 

Vengo de Tierradentro, 

de mis abuelos 

Vengo de la vereda, vengo de lejos. 

Mi alma es Páez, 

¿Mi corazón dónde lo dejo? 

(Cazador de historias, 2017) 
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Después de visualizar ese contexto próximo y de reconocerse dentro de él, llegó el momento 

de salir un poco más en busca de nuevas experiencias, de nuevas historias escondidas en lo 

profundo de las montañas Paéces. Este nuevo camino se denominó “Planeo mi ruta de cacería”, 

aquí los estudiantes encontraron la posibilidad de organizar las salidas, las rutas y los objetivos 

de la siguiente etapa. Desde este momento los estudiantes se empezaron a denominar “los 

cazadores” y en grupos hicieron varias propuestas de rutas para la recolección de las historias 

avalanchosas en el municipio de Páez. Para finalizar esta primera etapa fue necesario darle 

continuidad al proceso de conocimiento del contexto y de las historias avalanchosas. De acuerdo 

con el trabajo en equipo de los jóvenes se propusieron los pasos a seguir para iniciar la 

indagación, así, se planearon cuatro salidas a diferentes puntos del municipio para realizar las 

entrevistas. 
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[Fotografías de P. Moreno]  (Recuento de la primera etapa del proyecto, 2016). Fuente Archivo 

fotográfico cazadores de historias. 

 

Al terminar esta etapa los estudiantes ya tenían planeadas las salidas, el formato de las 

entrevistas y el presupuesto. Esta actividad afianzó en ellos el trabajo en equipo, la organización 

y la competencia propositiva. Se pudo evidenciar que el grupo de cazadores de historias a pesar 

de ser de diferentes grados logró relacionarse de forma asertiva y positiva en pro de un objetivo 

común. 

A la caza de historias en mi vereda 
Cazando historias y personajes en 

Avirama 

Recorriendo la quebrada Más cerca del volcán 
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“Ahora si empezamos a investigar de verdad” fue una frase que me llamó la atención, pues los 

estudiantes empezaron a reconocer que su trabajo consistía en investigar y lo hacían con gusto, 

sin darse cuenta que desde el mismo momento del nacimiento de los cazadores de historias ellos 

ya estaban haciendo procesos de investigación como observar, preguntar, indagar, organizar 

información y socializar. 

Al reencuentro con Tierradentro 

Esta segunda etapa de la ruta se inició con las visitas a las veredas. Para estas salidas se tuvo 

en cuenta la siguiente información: fecha de la salida, lugar, descripción del lugar, entrevista y 

responsable (Anexo 12). Para que la recolección de la información fuera más eficiente los 

estudiantes grababan a las personas con su autorización.  

[Fotografía de P. Moreno]  (Salidas de Al reencuentro con Tierradentro, 2017). Fuente: archivo 

fotográfico cazadores de historias. 

“A la caza de historias en mi vereda” es la primera actividad planeada por los estudiantes para 

la cacería de historias sobre la avalancha o “historias avalanchosas”. Los estudiantes visitaron a 

sus vecinos de la vereda para averiguar sobre sus experiencias antes, durante o después de la 

avalancha. Durante esta actividad se encontraron muchas historias, los jóvenes empezaron a 
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reconocer en los relatos a sus vecinos y amigos pues a pesar de estar cerca nunca habían hablado 

sobre ese tema. 

“Ahora entiendo por qué mi vecina es así”, fue el comentario de un estudiante al escuchar la 

trágica historia de doña Nelly, que en 1994 perdió a su pequeño hijo después del terremoto y la 

posterior avalancha. Estas son experiencias que los jóvenes empezaron a conocer después de las 

visitas, casos que hicieron que los estudiantes tuvieran una visión diferente de su realidad, de su 

contexto. 

A continuación, se presenta el fragmento de texto de uno de los estudiantes: 

[…] A veces juzgar a las personas es más fácil que conocer lo que hay en el corazón, al escuchar 

tantas historias de dolor y de esperanza me doy cuenta que detrás de las caras de amargura, detrás 

de quien prefiere quedarse en casa a la hora de la fiesta, que detrás de quien tiene una maleta al 

lado de la puerta todos los días hay una historia un por qué […] (Cazador de historias, 2017) 

A través de escritos tan sentidos como el anterior se puede notar que los jóvenes realmente 

conocieron desde otra perspectiva a las personas de su vereda, que lograron ver más allá de una 

historia, lo que acontecía en los caminos veredales. Al terminar esta actividad los estudiantes 

tenían listos sus textos para contar su experiencia, habían rescatado las historias de forma exacta 

como los protagonistas les habían contado, estaba motivados y esto los hizo meticulosos en el 

momento de la transcripción y la escritura. 

“Cazando historias y personajes en Avirama” fue la segunda actividad planeada por los 

estudiantes. En esta oportunidad se aprovechó un evento en la Institución Educativa de dicha 

vereda, ese día iban a estar los gobernadores indígenas, líderes, estudiantes de las diferentes 

sedes y padres de familia. Las historias recuperadas en Avirama fueron de padres de familia y 
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líderes comunales, pues la mayoría de los niños y jóvenes que acudieron al evento no conocían 

sobre lo vivido en la avalancha. Los jóvenes cazadores de historias estaban muy motivados con 

la salida, cada uno llevó su modelo de entrevista, organizaron los grupos de trabajo y estuvieron 

haciendo las indagaciones de forma independiente y muy responsable. 

Este contexto es muy próximo a los jóvenes estudiantes, pues Avirama es una vereda muy 

cercana a Belalcázar y al río Páez, por lo que sus habitantes vivieron de forma muy dramática la 

avalancha, y por ende, las historias sobre el acontecimiento abundan. 

[Fotografía de Y. Chindicué]  (Salida Al reencuentro con Tierradentro, 2017).  

En esta actividad ocurrió algo muy interesante, los jóvenes cazadores de historias estuvieron 

en contacto con niños de las escuelas aledañas y por iniciativa propia empezaron a compartir con 

ellos, a jugar y hasta a contarles cuál era la actividad que estaban desarrollando en la Institución. 



61 
 

[Fotografía de P. Moreno]  (Al encuentro 

con Tierradentro, 2017). Fuente Archivo 

fotográfico cazadores de historias. 

 En la socialización de esta actividad los estudiantes hicieron énfasis en lo bien que se 

sintieron trabajando con los niños de primaria y en algunas historias que tuvieron la oportunidad 

de contarles a los más pequeños. Se refirieron tambien a las historias que recuperaron sobre la 

avalancha. 

El siguiente es un fragmento de uno de los textos construidos por los estudiantes: 
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Me gustó mucho la actividad en Avirama,no quería ir en un principio porque yo estudié alla y no 

quería ver a unos muchachos de alla pero despues me motive a ir. 

Lo que más me gustó fue contar las historias a los niños de la escuela de Tumbichucue,ellos 

prestaron atencion como si fueramos los profesores,me sentí querida y escuchada.Quiero volver a 

contar historias a los niños. (Cazador de historias, 2017) 

Con esta clase de textos pude notar que era necesario volver a hacer actividades relacionadas 

con la práctica pedagógica, pues contribuían a fortalecer la comunicación y la interrelacion de 

los jóvenes con los niños. 

La tercera actividad fue “Recorriendo la quebrada”. En esta opotunidad se cambió el contexto, 

pues la zona que se visitó está habitada por una comunidad afro y las historias y referentes son 

diferentes a los que se encontraron en Avirama. Como en las anteriores salidas se contó con un 

derrotero de actividades, sin embargo, esta jornada contaba con otro factor, que era un encuentro 

con los estudiantes de la primaria de alguna escuela de la zona. Para esto se solicitó permiso a la 

directora de una de las instituciones con el fin de realizar la jornada. 

[Fotografía de Y. Chindicue]  (Salida Al reencuentro con Tierradentro, 2017). 

En esta jornada los estudiantes encontraron historias que más adelante se analizaron. También 

pudieron interactuar con los estudiantes de la primaria. Los jóvenes estaban muy motivados con 
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el trabajo y con las actividades de acompañamiento a los niños. En el recorrido por la quebrada 

los estudiantes fueron a las casas de algunas personas para conocer sus historias, algunas muy 

difíciles y duras, permitieron que los estudiantes se sintieran identificados. 

En la última actividad de esta segunda etapa denominada “Más cerca del volcán”, se realizó 

una salida al sector conocido como Caloto, que es un resguardo ubicado muy cerca del Volcán 

con población netamente indígena, dónde incluso la gran mayoria habla el Nasa Yuwe. Aquí se 

pudieron encontrar varias historias, no obstante, las personas entrevistadas estaban mas 

relacionadas con las historias de leyendas o mitos, que igualmente fueron recolectadas por los 

estudiantes.  

A continuación se presenta una historia recuperada por un grupo de estudiantes, que logró 

traducirla a Nasa Yuwe, lo que generó gran expectativa y motivación, pues en algunos casos, los 

jóvenes Nasa hablantes no se sienten muy cómodos hablando su dialecto lo que hace que poco a 

poco se vaya perdiendo esta gran riqueza cultural. 

Recuerdos de la avalancha 

Nombre: Melvin Perdomo 

Lugar:   Institución Educativa Gaitana Fxiw 

Cazador: Yemy Adriana Chindicue 

El señor Melvin Perdomo tenía 7 años de edad en el año 1994 cuando ocurrió la avalancha del 6 

de junio. 

Aquel día se encontraba en la finca, al otro lado del río, estaba viendo el ganado que estaba en el 

potrero, después de mirar el ganado se  fue a su casa cuando comenzó a escuchar un ruido. 
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Su padre los reúne en el patio, luego va en busca de su hermana menor. Él no sabía lo que estaba 

pasando cuando en la parte de arriba de la casa había personas que les gritaban que salieran de ahí 

que venía la avalancha. 

Don Melvin se asomó atrás de la casa cuando miró que el lodo se acercaba. Lo que él hizo fue 

salir corriendo sin mirar atrás cuando ya había llegado a la parte más alta, miró hacia atrás y vio 

que la avalancha había pasado, pero no veía a sus padres. 

 Él estuvo en la montaña perdido tres días, del susto no pensaba ni en el hambre, cuando logró 

llegar cerca a la casa los vecinos le decían que a sus padres se los había llevado la avalancha y él, 

tan sólo un niño lloraba y lloraba. 

 A los cuatro días se encuentra con sus padres pues ellos estaban en otra parte. El señor Melvin 

sintió que volvía a nacer y a pesar de toda la destrucción él se sentía a salvo 

Traduccion Nasa Yuwe 

Qu tewsx ӗnd u’jnxis yaatxnxisa’ 

Naa piҫthe Melvin Perdono yaasesa’ tesetx anxu ne’ji’pu’ txӑӑ end u’hnxi eente 1994 lxunes een 

ne’ nxu’ txaa kusuҫte 3;45 te’ kiwenw nme’h  ҫxa’ҫxa’ enda. 

Naa luҫxkwe Melvinyu’ ku’the’ne’ u´ju´klaa the’ngna mangasu thengna jxa’na’ yatni’ 

shawendneka,txa’weneka’paawӗse’ yu’ duu een ne’ nxu’ aҫyu nme’ ne’  ҫxaҫxa susna’ 

yu’hyu’,nӗe’ya’ luҫxkwetxi phkakҫxa teeҫx e’htc ҫxa ne’ta shamwuna’ u´su’ txhiҫxane’ wasakw ӗ 

nuuҫxas ya’tx ҫxa pakweya’ u´h txӑӑ tatayu’ jimene’ nxu’,naapkaҫxa pakwe’kwe u’psa’ wala 

wuyineta,txa’jxyu mgaasewe jxina’ net we’we, yu’wala penxa phkakh yu’ja’ jxina ne’t  ҫxa’jxἷ’ 

Naa luçxkwe melvín yaassa’yu’ yu’ thengneka açyu nme’ne’ penxa wala yuh’yu’ naaphkaçxha, 

ũ’phneka txim yu’ps yu’thengme ewjxu’ u’h ҫxhane’ yu’the’ng napa ne’y wesx txi uymeneka, tx 

ӑӑҫxa ne’ u’ju’ yu’kh walas te’kh een ne’ vitu,wӗӗnxupa’ meeneka u’ju’ ũũkhnxite,txa’wӗ u’juy 
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teeҫx yatte’ ne’ pa’h, aҫyu’ kwӗӗntu ҫxhayu’,indx tatawe’sha uune’ta jinata we’we yu’walane’ 

jxuuna uj,melvinkwӗ nme’ ne’ nxũs,naapa Dxus puҫxte’ pa’hz eente nex weshtxi uyneka, txaa 

wӗshpa ũlpҫxa iiyune’ta’ txa’wӗn ne’ wӗt yuu. 

Agradecimiento señora Flor Cainás 

Una propuesta que nació de esta actividad fue la de traducir todas la historias al Nasa Yuwe 

para que toda la población mestiza, afro e indígena pudiera tener acceso a la información 

trabajada por los estudiantes y a las historias recopiladas. 

Cazando con los cachorros 

Esta tercera etapa, dando respuesta al segundo objetivo específico propuesto, se inicia con una 

interesante apuesta de compartir e investigar, de conocer mejor a los compañeros de cacería y de 

encontrar en otros espacios la vocación y amor por la investigación y la pedagogía. 

Después de toda la información e historias recopiladas era necesario un momento de 

reflexión, de análisis y de organización de lo realizado. En la primera actividad se logró el 

objetivo de analizar las historias, que se clasificaron de acuerdo con la enseñanza que dejaba la 

historia y la estructura del texto. En este proceso se llevó a cabo la organización de los relatos, 

transcripción de entrevista y escritura propias, cada cazador tenía su archivo personal de 

información, desde los primeros recorridos de la ruta hasta este punto del proceso. 

Los estudiantes encontraron algunas categorías muy interesantes dentro de los relatos, se 

dieron cuenta que habían distintos tipos de relato: los relacionados con la vivencia como tal de la 

avalancha, los que tenían que ver con premoniciones o sueños sobre lo que iba a pasar y las 

famosas señales de la naturaleza que están fuera de cualquier explicación científica pero que las 

personas reconocen como reales. 
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Los jóvenes dieron los siguientes nombres a las categorías: “esto es lo vivido”, “lo que mi 

cuerpo y mi corazón sentía” y “señales de la madre tierra”, un ejemplo de señales de la madre 

tierra es el hecho de que las personas observaban en medio del polvo formas de animales, aves, 

caballos y felinos, los observaban con tal nitidez que fue algo sorprendente y atemorizante. 

“Compañeros es mi sentir que hasta ahora hemos hecho visible lo invisible”, fueron las 

palabras de un estudiante mientras se realizaba el análisis de los relatos. El estudiante hacía 

referencia a su sentir como investigador y al concepto que tiene ahora del contexto y de la 

riqueza cultural del territorio. 

“De la mano con los cachorros” fue la siguiente actividad de esta etapa. Después de hecho un 

análisis de las historias recopiladas, los jóvenes deseaban hacer algo más con toda la 

información, así que idearon la forma de compartir estas historias con los niños, como en algunas 

salidas se había hecho de forma espontánea. 

Al plantear un trabajo un poco más participativo hubo mucha expectativa sobre lo que se iba a 

realizar y cómo se iba a llevar a cabo. Este proceso se realizó con ayuda de estudiantes de la 

básica primaria de varias instituciones de Páez, consistía en que los jóvenes cazadores después 

del análisis de los relatos empezaran a diseñar unos talleres para los niños con el objetivo de 

promocionar la lectura. Con los relatos recopilados se hicieron los talleres con los niños. 
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[Fotografía de P. Moreno]  (Talleres de los cazadores de historias, 2017). Fuente Archivo 

fotográfico cazadores de historias. 

El proceso de trabajo con los niños de primaria fue enriquecedor para los jóvenes cazadores 

de historias, pues se pudo evidenciar en ellos un mayor empoderamiento en las actividades 

realizadas, se sintieron más seguros en el momento de dar una idea o de exponer sus 

pensamientos. 

Al enseñar a los estudiantes de primaria y planear los talleres para desarrollarlos con ellos, se 

afianzaron los procesos de enseñanza aprendizaje, pues los jóvenes tuvieron en cuenta la 

disciplina y la rigurosidad que se debe tener para realizar actividades con estudiantes de 

primaria, dando como resultado una interacción positiva entre los niños y los cazadores de 

historias. 
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En el último punto de esta ruta llamado “uff… a organizar la cacería”, se plantea la 

organización y análisis de los talleres realizados por los niños y de cómo todo este proceso de 

práctica pedagógica le sirvió a cada cazador para continuar en su labor investigativa y su 

formación como estudiante. 

En la ruta final, nos encontramos con el propósito de hacer un reconocimiento de los 

imaginarios que surgen a partir de los relatos y vivencias de las personas en Páez. En este caso, 

fundamentado desde lo hecho por los jóvenes cazadores. La organización de la cacería se hizo de 

forma grupal. Debido a la cantidad de material que se produjo en las salidas y en los talleres con 

[Fotografías de P. Moreno y J. Collo]  (Talleres de los cazadores de historias, 2017).  
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los niños, los estudiantes planearon un compendio de historias sobre la avalancha. Sumado a 

esto, los estudiantes diseñaron los talleres que realizaron con los niños, en esta etapa se llevó a 

cabo el análisis de esos talleres y del impacto que tuvo en los niños. 

De acuerdo con lo observado durante los talleres y lo plasmado por los jóvenes durante el 

proceso, se puede argumentar que el proceso de enseñanza ayudó a los estudiantes del grupo 

cazadores de historias a fortalecer sus habilidades comunicativas, pues a través de los talleres 

con los niños encontraron formas creativas de elaborar un texto y de transformarlo. 

Tabla 2. Reescritura de textos 

HISTORIA ORIGINAL NUEVOS TEXTOS 

EL MIEDO A LA MUERTE 

Historia de: Juliana Pete 

Lugar: Coliseo Avenida Santander 

Cazador: Yemy Adriana Chindicue 

 

La señora Juliana Pete tenía 18 años en 

1994 cuando ocurrió la avalancha el día 

lunes el 6 de junio a las 3:30 pm. 

Ella en aquel suceso se encontraba en la 

finca trabajando cuando comienza a 

moverse la tierra, en aquel entonces trató 

de correr hacia la casa pero no podía 

porque la tierra se movía más, lo que hizo 

fue es agarrarse  del palo de café hasta que 

pasara. Luego ella salió de aquel lugar en 

busca de su madre a la casa asustada pero 

no la encuentra. Cuando comienza moverse 

otra vez la tierra y veía como las casas 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

ATENCIÓN 

El cuerpo de bomberos, la defensa civil y 

la cruz roja de Belalcázar, te invita al 6 

simulacro de Avalancha. 

Hora:8 am 

Lugar: La mesa de Togoima 

¡Recuerda que es mejor prevenir que 

lamentar! 

 

Ven y visita nuestra sala de ventas 

Casas antisísmicas con la mejor 

tecnología a tu disposición. 

Info: 327878974 

www.casafuerte.com 

POESÍA 

No te muevas de aquél lugar, 

Ya la noche llega y sólo la lluvia será tu 

compañía. 

http://www.casafuerte.com/
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estaban caídas vuelta nada. Y ella asustada 

no sabía qué hacer, cuando el vecino se le 

aparece y le dice que no corra hacia abajo 

entonces que había reaccionado, y había 

salió corriendo hacia arriba donde se 

encontraba  la mesa, al correr observo la 

escuela donde su hermanita tan solo de 7 

años había muerto aplastada por la pared 

del colegio 

Y cada nada la tierra estaba moviéndose 

cuando ella iba subiendo en la lomita veía 

como los niños corrían entre esos niños 

miraba a su sobrino que andaba solo sin 

ningún familiar. 

Cuando llega a la mesa de caloto comienza 

en busca de sus familiares pero veía que su 

padre no se encontraba ya daba por seguro 

que la avalancha había llevado a su papa 

después de tres días se les aparece, y les 

cuenta como se salva de la muerte y que 

Dios era grande porque la peña que se le 

venía encima se dividió en dos cuando él 

dijo DIOS mío y extendió sus manos. 

Había durado tres días buscando el camino 

a los lados del rio pero solo lo puso en 

manos de Dios y no le paso nada. Después 

de esto los llevaron a la plata, a pesar de 

todo su familia decidieron volver a su tierra 

de origen que es Tierradentro. 

No te muevas de aquél lugar, 

Poco a poco llegará la mañana y te 

cobijará con su manto. 

No te muevas de aquél lugar, 

Pronto iré por ti, 

Pronto enviaré mis aves a elevarte. 

No te muevas, 

Espera que pase el dolor y la oscuridad, 

Ten esperanza, ten la luz en las manos. 
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Nuestra creación del mundo 

Después de realizar todo el trabajo de campo se llevó a cabo la última etapa. En la primera 

actividad, “Imaginar a Tierradentro”, se hizo un bello recorrido por algunas de las veredas, desde 

el primer momento en que los cazadores de historias iniciaron este reto empezaron a imaginar a 

Tierradentro de forma distinta, de nuevas maneras, imaginar de manera sencilla, de forma 

tranquila. 

Como afirma Agudelo (2011),  

Las definiciones sobre imaginario van de lo mítico crítico a lo simbólico, pasando por otras 

dimensiones que refieren los estados de conciencia o inconsciencia. A esto se añade que lo 

imaginario está asociado a otras complejas categorías teóricas como cultura, sociedad, 

imaginación e imagen. (p.56).  

En este sentido, se puede decir que los estudiantes hicieron un acercamiento interesante, desde 

la recopilación de historias, a los nuevos imaginarios sobre su contexto. ¿Cómo ven ahora su 

territorio?, ¿cómo perciben su contexto?, es necesario decir que los estudiantes tuvieron que 

hacer un tránsito entre lo que vivían antes y lo que viven ahora, en los textos e intervenciones 

argumentan un cambio de mentalidad, pues ahora conocen a muchas personas a partir del 

momento más triste y caótico que vivieron. 

El imaginario de niños, jóvenes y abuelos se construye desde lo vivido por cada uno, algunos 

desde su vereda y la majestuosidad del volcán, otros desde el temor de una vivencia que jamás 

desean repetir y desde las enseñanzas que pueden dejar a los más pequeños.  
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En torno a la actividad surgieron bonitas reflexiones y textos relacionados con el antes y el 

después del trabajo. 

Hoy te veo diferente, risueña, tranquila 

A veces más dulce y más morena. 

Te veo entre tus montañas fuertes 

con un collar de agua que embellece tus alturas. 

Te veo más azul, más azucarada, 

Te veo brillante y temblorosa. 

Te veo con el miedo de volver a morir 

miedo de volver a nacer. 

(Cazador de historias, 2017) 

En la segunda actividad, “Mis nuevas producciones”, los estudiantes hicieron una 

recopilación de todo lo que escribieron durante el proceso y adjuntaron nuevas producciones que 

hicieron al final para la conclusión de la estrategia. Al hacer lectura de las producciones textuales 

de los estudiantes se puede evidenciar que los jóvenes cazadores de historias estuvieron 

motivados durante todo el trabajo a escribir, leer, socializar y escuchar los textos referentes a la 

avalancha y a su contexto más cercano. Se puede notar el fortalecimiento de la escritura al 

comparar los textos realizados cuando se inició el proceso  y los textos escritos al finalizar la 

estrategia, pues el manejo de las ideas, palabras y ortografía fue mucho más adecuado. 
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[Fotografía de P. Moreno]  (Trabajo hechos por los niños, 2017). Fuente: archivo fotográfico 

cazadores de historias. 

Que gran sorpresa me llevé al darme cuenta que un pequeñito de primaria se sentía tan orgulloso 

de su tradición indígena, se sentía feliz al explicar a otros como se hacía un chumbe y cómo a 

través de los colores nos regalaba toda su alegría y sencillez, al ver este trabajo de este niño me 

doy cuenta que a veces en el colegio no aprendemos lo que deberíamos aprender, pienso que 

deberíamos conocer más de nuestra tierra, más de lo que somos. (Cazador de historias, 2017) 

El anterior, es un texto que escribió un estudiante al analizar el trabajo de un niño de primaria 

sobre las enseñanzas de los abuelos. Aquí, el estudiante cazador de historias logra analizar el 

texto del niño más allá de la gramática, reconoce la riqueza del texto como un escrito etnográfico 

con gran valía personal y social. Así, los estudiantes empezaron a tener nuevas perspectivas del 

mundo y de las cosas que los rodean, a hacer sus producciones retomando lo recorrido durante 

las rutas y las actividades de las mismas.  

El siguiente texto es la transcripción de un trabajo realizado por un estudiante de primaria: 

 



74 
 

La coca es un remedio 

La coca es un remedio que sirve para muchos dolores y enfermedades. A pesar de aquella 

propaganda equivocada que dice que la coca mata, aquí la coca da vida, da tranquilidad y salud. 

La cultivan los indígenas ellos la mascan, la cuidan y con ayuda de la madre naturaleza hacen 

grandes cambios en la vida del páramo, de los animales y de las personas. (Cazador de historias, 

2017) 

 

[Fotografía de P. Moreno]  (La coca, 2017). Fuente: archivo fotográfico cazadores de historias. 

En medio de todo este trasegar y de nuevas experiencias, se dan espacios para compartir y 

generar otras dinámicas que fortalecen en los jóvenes y niños los valores, la identidad y el 

empoderamiento del saber cultural. 
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[Fotografía de V. Medina]  (Taller con niños de primaria, 2017). Fuente: archivo fotográfico cazadores de 

historias. 

“Proyección de cazadores” fue la última actividad de la estrategia, en ese momento los 

estudiantes plantearon cómo se puede dar continuidad a la propuesta después de todo el trabajo 

realizado. En la socialización final se dieron varias ideas para la proyección de cazadores. Se 

propuso la elaboración de una revista con la recopilación de las historias “avalanchosas”, 

haciendo un diseño propio y con imágenes de las salidas que se realizaron. Esta propuesta fue 

bien recibida por todo el grupo, pues se deja una evidencia y un producto importante del trabajo 

realizado. 

Como una segunda propuesta se planteó la idea de publicar los talleres que se trabajaron con 

los estudiantes como guía para el fortalecimiento de la escritura, esto sin olvidar que estos 

talleres fueron diseñados por los jóvenes cazadores de historias a partir de las historias 

recopiladas. De este modo, se hizo evidente que el trabajo de los estudiantes fue más allá de la 

escritura y la lectura, se realizó un trabajo de investigación que permitió que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se fueran significativos, que se hiciera un reconocimiento a las 

fortalezas de los estudiantes desde el contexto, utilizando un acontecimiento adverso en pro de la 

comunicación y el aprendizaje. 
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3.4. Evaluación de la estrategia ¿Y cómo nos fue? 

La estrategia denominada “Cazadores de historias” hizo posible nuevos recorridos 

pedagógicos y reflexiones sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, no solo desde la 

docente sino desde la mirada de los estudiantes participantes, quienes con su gran aporte 

enriquecieron todos los procesos de la investigación. La visión de los jóvenes con respecto al 

trabajo se evidencia claramente en este trabajo, pues con ellos se llevó a cabo el seguimiento y 

evaluación de la estrategia, los estudiantes hicieron un análisis sobre el trabajo realizado teniendo 

en cuenta una ficha de evaluación (Anexo11). 

De acuerdo con los estudiantes el trabajo con los relatos sobre la avalancha fue de gran ayuda, 

pues el tema tratado era de interés para todos y se logró que el grupo estuviera motivado, 

además, consideraron oportuna la participación de padres de familia y de la comunidad en 

general en el desarrollo del trabajo. 

Para nosotros como estudiantes fue un gran trabajo pues nunca entendía la palabra contexto, 

pensaba que era un escrito o algo así, ahora puedo entenderlo mejor y sé que todo lo que me 

rodea, todo lo que me sucede, lo que está a mi alrededor es mi contexto y que poco a poco lo 

fuimos conociendo mejor por medio de las visitas y las historias. (Cazador de historias, 2017) 

Lo anterior es evidencia de que las visitas a las diferentes veredas fueron positivas, las salidas 

de campo permitieron el contacto de los jóvenes con la comunidad y se fortalecieron lazos 

importantes de amistad y hermandad. En cuanto al trabajo con los estudiantes de primaria, los 

jóvenes se mostraron muy receptivos y calificaron la experiencia como novedosa y orientadora, 

según manifiestan en la evaluación antes les parecía tedioso trabajar con niños, pero la 

perspectiva cambió al observar el gran cariño y trabajo de estos. 
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Los estudiantes reconocieron que la escritura se facilita cuando hay una verdadera 

motivación, y el hecho de compartir con los niños y de hacer un proceso con los relatos 

recopilados fue un aliciente en este proceso. Además, los estudiantes realizaron todo el proceso 

de investigación, convirtiéndose en sujetos en acción como lo plantea Marco Raúl Mejía (2008) 

en su texto la sistematización empodera y produce saber y conocimiento, pues “no hay un sujeto 

externo que lee, sino que éste está  implicado en la acción y al poder establecer esta relación con 

ella produce un saber” (98). 

En la ficha de trabajo los estudiantes evaluaron cada una de las actividades escribiendo, como 

ellos mismos los nombraron, los aspectos fuertes y los aspectos por mejorar. La evaluación se 

realizó por etapas, la primera “Somos cazadores nacimiento de cazadores”, la segunda “Al 

reencuentro con Tierradentro”, la tercera “Cazando con los cachorros”, y la última “Nuestra 

creación del mundo” 

Para la primera etapa los estudiantes consideraron como aspectos fuertes que el grupo de 

estudiantes estaba interesado en realizar las actividades con responsabilidad y esmero, pues el 

compromiso con la actividad se evidenció desde el primer día y se continuó a cabalidad. El 

trabajo en la iniciativa de investigación ONDAS también se consideró un aspecto fuerte en esta 

etapa, pues hubo la oportunidad de exponer la experiencia en la ciudad de Popayán y de dar a 

conocer lo que se estaba trabajando en la institución a través de este espacio. 

En los aspectos por mejorar, se planteó la necesidad de contar con un espacio propio para el 

desarrollo de las actividades de escritura, de lectura y las reuniones en general, pues se 

dificultaba conseguir el lugar en horas de la tarde y se generaba desorden y distracción al hacer 

los encuentros en el patio del colegio o en un salón compartido. 



78 
 

En la segunda etapa denominada “Al reencuentro con Tierradentro” se consideraron varios 

aspectos fuertes como la responsabilidad de los estudiantes, padres de familia y docentes en la 

planeación de las actividades, la posibilidad de conocer nuevos lugares del municipio, y 

compartir fuera del colegio con los compañeros y docentes creando nuevos lazos de amistad. 

Además, en esta etapa los estudiantes empezaron a empoderarse pues no hay un afuera, no hay 

un adentro, los actores de la práctica son la práctica misma (Mejía, 2008, p.57). Se pudo contar 

con el apoyo de padres de familia y líderes de las comunidades para realizar los recorridos en las 

diferentes veredas en las que se dejaron amistades y recuerdos bonitos. Hubo retroalimentación 

de saberes y organización de trabajo en grupo permitiendo fortalecer los valores que hacen 

posible el equipo. 

Por mejorar, se planteó la dificultad de los tiempos, pues el horario de clases no permitió en 

varias ocasiones las salidas a las veredas, y la falta de recursos económicos para el transporte. 

También se tuvieron en cuenta las dificultades que hay para llegar a algunas comunidades pues 

son reacias a la visita de personas extrañas a las veredas. 

En la tercera etapa el aspecto más fuerte fue la integración con los niños de las escuelas y el 

redescubrir la vocación docente. Fue positivo el apoyo de los docentes de las diferentes sedes 

visitadas y el agradecimiento de los niños al terminar las actividades. En la evaluación un 

estudiante dijo:  

Tenía miedo de ir a las escuelas, yo soy muy caspa en el salón y sabía que era el momento en que 

la vida me iba a cobrar mi molestadera, al llegar me di cuenta que a veces la vida puede ser 

injusta porque los niños fueron unos ángeles comparados conmigo y me enseñaron ellos más a mí 

que yo a ellos. 
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Para mejorar, los estudiantes plantearon que algunas actividades no funcionaron debido a que 

los niños no habían visto algunos temas o porque los talleres no se acomodaban a sus edades. 

Otro aspecto por mejorar fue el manejo del grupo, que en algunas ocasiones se tornó difícil. 

En la última etapa, más que una evaluación de aspectos fuertes y por mejorar hubo una 

reflexión importante sobre el trabajo que seguía después de culminado el proyecto. Los 

estudiantes querían mostrar lo hecho por ellos y dar a conocer lo que hasta ahora habían logrado. 

Así, nació la idea de organizar un texto o una revista con las historias y una recopilación de los 

talleres trabajados con los estudiantes de primaria para que se trabajen como apoyo en el área de 

lengua castellana. 

En la evaluación de esta etapa los estudiantes escribieron que mejoraron su escritura y 

expresión oral. Cada uno tuvo la posibilidad de ver los cambios en sus compañeros y en sí 

mismos en los diferentes ámbitos de la comunicación esto, sin olvidar que el camino del 

aprendizaje no tiene fin y que con las expectativas en la continuación del trabajo se pueden 

alcanzar grandes avances a nivel institucional. 

Con cada etapa evaluada y analizada con los estudiantes se pudo hacer una mejor reflexión 

sobre la estrategia, pues el aporte de los jóvenes, quienes fueron los actores principales del 

proceso, enriquece la investigación y clarifica cuál puede ser el porvenir de la misma.  
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CONCLUSIONES 

Reconocer las vivencias culturales e imaginarios desde los relatos sobre la avalancha de Páez 

es un proceso interesante que posibilitó el afianzamiento de competencias en los jóvenes, no solo 

comunicativas sino de aquellas que fundamentan el desarrollo integral y los procesos de 

aprendizaje con significado. 

Reencontrarse con el contexto no solo es visualizar el espacio o las personas con quienes 

están los estudiantes, es volver a observar y sentir el Otro, es tener una visión de lo que es el 

territorio y del significado que tiene para los jóvenes. 

Las estrategias didácticas no necesariamente deben nacer del docente, el crear con los 

estudiantes dichas estrategias es mucho más valioso, pues se les da estos últimos la posibilidad 

de emerger y de construir por sí mismos desde lo que conocen. 

 La posibilidad de evaluar una estrategia con los estudiantes que ayudaron a fortalecerla y a 

desarrollarla es una oportunidad de crecer no desde ámbito disciplinar y pedagógico, pues las 

perspectivas son diversas y por ende enriquecedoras. 

Investigar de la mano con los estudiantes y utilizar las herramientas y posibilidades que 

brinda el contexto permite que haya un fortalecimiento de las habilidades comunicativas, que se 

reconozca el territorio como agente de construcción de conocimiento y de empoderamiento.  
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ANEXOS 

ENCUESTA 

¿Cuál es tu componente favorito? 

L castellana 

Inglés 

Matemáticas 

Química 

Dibujo 

¿Por qué?   

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿Tienes buenos hábitos de estudio? 

¿Si ________ No_________ Cuales son tus hábitos de 

estudio?______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Cómo calificarías tu trabajo en equipo? 

Eficiente__________ regular____________ Insuficiente____________ 

¿Las estrategias para el aprendizaje en la Normal Tierradentro son acertadas? 

Si_____No_____  

¿Qué propones para mejorar tu 

aprendizaje?__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Gracias 
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ACTAS CAZADORES DE HISTORIAS 

FECHA:28 de marzo 2017 

 

AGENDA 

Saludo 

1) Preguntas orientadoras 
A ¿Qué es el proyecto Ondas? 
B ¿Qué vamos a hacer? 
C ¿Quiénes pueden participar? 
D ¿Qué necesitamos? 
 

2) Firma de asistencia 
3) Preguntas e inquietudes 
4) Sugerencias 
5) salida 

 

Nos reunimos en el colegio   a las 3 00 pm para organizar el grupo de investigación. 

Varios empezaron a opinar sobre la importancia de la responsabilidad y de cómo se 

debe llevar a cabo el trabajo con el grupo. Se hicieron preguntas orientadoras donde se 

aclararon algunas dudas sobre el proceso con el proyecto Ondas. 

1 Todos los estudiantes interesados en la investigación pueden participar en el grupo. 

2 Varios estudiantes dijeron que sería chévere salir y conocer el pueblo y otros pueblos 

o ciudades, hay una gran motivación para hacer una salida a Popayán, 

3 Necesitamos responsabilidad y trabajo en equipo 

  Se requiere dinero para las salidas y se proponen algunas actividades 

Las preguntas más frecuentes fueron:  

¿Tendremos tiempo para el desarrollo de las actividades en la institución? 

¿Cómo conseguiremos recursos para llevar a cabo las salidas? 

Propuestas 
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Se harán reuniones con los padres de familia para el apoyo económico y de permisos, 

además para involucrarlos en el proceso académico 

Actividades como rifas y ventas para la consecución de recursos 

La reunión se dio por terminada a las 5:30 pm 

 

 

 

 

BITÁCORAS PROYECTO ONDAS COMO NACIMIENTO DEL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

BITÁCORA N°1: CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

DATOS GENERALES INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

Institución educativa:NORMAL SUPERIOR ENRIQUE VALLEJO DE TIERRADENTRO-PAEZ  

Departamento:CAUCA Municipio:PAEZ 

Dirección: Vereda Gualcan Vereda/corregimiento: BELALCAZAR  

Teléfono: 3128625838 e-mail: 

NIT/DANE: 

119517000016 

I.E Principal: :NORMAL SUPERIOR ENRIQUE 

VALLEJO DE TIERRADENTRO-PAEZ 

 

 

DATOS DEL RECTOR IE / COORDINADOR SEDE 

Nombres y apellidos:MARIA NIVEY MUÑOZ ORTEGA  

Número celular:  3128625838 e-mail:sormani61@hotmail.com  
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DATOS DE LOS MAESTROS (AS) ACOMPAÑANTES 

 

Nombres y apellidos Cedula Área de 
conocimiento 

Celular Correo electrónico 

1. PAOLA A MORENO 

ALVAREZ 

34328004 L 

CASTELLANA 

3148396503 Pama355@hotmail.com 

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BITÁCORA N° 1B 

 
DATOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

NOMBRE DEL GRUPO: CAZADORES DE HISTORIAS  

Describan brevemente por qué escogieron este nombre y el logotipo de su grupo de 
investigación: 
 
El grupo de investigación se denomina “CAZADORES DE HISTORIAS” debido a que los 
jóvenes investigadores se dirigen a los diferentes lugares de Paez a reencontrarse con las 
narrativas de su pueblo, a escuchar, entender y escribir los relatos que sus abuelos, padres y 
amigos entorno a un hecho tan difícil como lo fue la avalancha. 
 
El logo que los estudiantes diseñaron responde de forma gráfica a lo expuesto en el contexto en 
el primer recuadro del logo encontramos la representación del Volcán Nevado del Huila, que 
majestuoso se levanta observando silenciosamente el territorio Paéz, en el segundo cuadro se 
representa un camino de letras en un pergamino, con tinta y tintero bajo la luz de una luna 
creciente como las historias de Tierradentro. En la parte  inferior izquierda se muestra una 
maleta cargada de papel y un fondo de fantasmas y brujas  haciendo referencia a la recopilación 
de historias; en el último cuadro se hace honor a las raíces indígenas con algunos símbolos de 
figuras de Tierradentro. Alrededor del logo encontramos una planta de maíz  que es el alimento 
primordial de los territorios indígenas. 
 
Los colores que sobresalen en el logo son los que representan la institución y el municipio de 
Paez. Los colores verde y amarillo evocan la naturaleza y riqueza de la región, la conexión que 
existe entre los seres humanos y la madre natura. 
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LOGOTIPO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADO INTEGRANTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 

NOMBRES Y APELLIDOS EDAD SEXO GRADO Celular/e-mail 
ROL A 

DESEMPEÑAR 

1 YEMY ADRIANA CHINDICUE     F 10    Coordinador(a) 

2 ANGUIE MABEL VELASCO      F  10   Tesorero(a) 

3 YONATHAN OVEIMAR EMBÚS     M  10   

Investigadores 

4 MAURICIO POCHE      M  10   

5  DAVIER YOVANI JORGE    M  8   

6  NAYERLY VELASCO VARGAS    F  10   

7  DANILO ESTIVEN COLLO    M  8   

8  LINA LISDEY ALONSO OSSA    F  8   

9 
BRILLITH LICED MONTANO 

CARABALI 
   F  8   

10  DARLY ALEJANDRA MUSSE    F  10   

11  ADRIANA LUCIA CAMPO ANDELA    F  10   

12  HUBERTH YAMIT COLLO    M  8   

13 
 YEFFERSON ARBEY TUMBO 

PARDO 
   M  8   

14  KARLY ESTHER CAPAZ OCA    F  10   

15  YARDANY VELASCO VALENCIA    F  10   

16  JOSE ARNED CAPAZ CALIZ    M  8   

17  LICETH VIVIANA PISTALA     F  10   

18  KENDY ESMERALDA EMBUS    F  10   
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19 
 JARBIN EDIEL PACHO 

PERDOMO 
   M  8   

20  BERSEYI PERDOMO PERDOMO    F  10   

21  ANGIE VANESSA RIVERA    F  8   

22  CAMILO VALENCIA    M  8   

23  HEIDY MILEDY MENZA    F  10   

24 VALENTINA RODRIGUEZ QUINA    F  10   

25 BRITNEY ALEXANDRA VELASCO     F  8   

26  DAMARIS YACUECHIME     F  8   

27  LEIDY CONSUELO PUMBA    F  10   

28 
 ANYELI NATALIA VALENCIA 

MEDINA 
   F  10   

29 
JOHAN SEBASTIAN PANTOJA 

PEREZ  
  M   8   

30  PAOLA ANDREA MORENO     F  DOCENTE   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
BITÁCORA N°1: PARA LOS/AS MAESTROS/AS ACOMPAÑANTES 

 
CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

BITÁCORA N° 01 
  
  

 Fecha 
inicio:   28 03 2016 Fin: 01 04 2016 

Dé cuenta del proceso que hubo en su institución para conformar el grupo de investigación 

 
 
 
 
Es sumamente importante que los estudiantes puedan partcipar de su proceso de enseñanza 
aprendizaje desde sus propias fortalezas y desde sus intereses,teniendo en cuenta esto se inició 
con la divulgación de la conformación de un grupo de investigación,esto se hizo en los grados 
noveno y séptimo,grados a quienes les orientaba el componente de ingles, la invitación fue de 
manera  informal y se realizó durante una semana. 
 
Los estudiantes fueron convocados a una primera reunión informativa para el dia jueves 7 de abril 
de 2016, en el salón de 9C a las 12:05 pm,esta reunión tuvo la siguiente agenda: 
 

6) Saludo 
7) Preguntas orientadoras 

¿Qué es el proyecto Ondas? 
¿Qué vamos a hacer? 
¿Quiénes pueden participar? 
¿Qué necesitamos? 
 

8) Firma de asistencia 
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9) Preguntas e inquietudes 
10) Sugerencias 
11) salida 

 
Con esta primera reunión se organiza el grupo y se plantea el derrotero de trabajo a seguir.Esta 
reunión buscó orientar a los estudiantes sobre la importancia de los procesos de investigación y 
sobre la necesidad de conocer el lugar donde se vive.A esta reunión asistieron 30 estudiantes 
quienes se motraron interesados en llevar a cabo el trabajo.  
 Las detalles de la reunión se encuentran en las actas que se llevan en el grupo. 
 
 
 
 
 
 
 

Explique cuáles fueron los motivos que lo llevaron a participar en el proyecto y exprese las 
sensaciones personales que le generaron el acompañamiento que realizó para conformar su 
grupo se investigación: 

 
La institución Educativa Normal Superior Enrque Vallejo de Tierradentro es una institución 
formadora de formadores cuya misión  es orientar con calidad y compromiso a los futuros 
maestros,lo cual nos lleva a tener una gran responsabilidad en los procesos pedagógicos que aquí 
se llevan. 
 
Como es bien sabido los procesos de enseñanza –aprendizaje tienen como base fundamental la 
investigación y no sólo hablamos de la investigación por parte de los maestros sino a la que los 
estudiantes logran hacer desde su contexto.Por estas razones fundamentales consideré la 
oportunidad de participar en el proyecto como un camino eficaz para fortalecer mis practicas 
pedagógicas y las de los estudiante 
 
Al conformar el grupo de investigación siempre se presentan dudas  inquitudes,en mi caso por 
ejemplo, pensé  que sería muy complejo convencer a los jóvenes a participar en un grupo de 
investigación,pues la sola palabra investigar es el “coco”en la institución,debido a la fama que le 
han otorgado los jóvenes de la formación complementaria. Con satisfacción puedo decir que me 
equivoqué la acogida,hasta ahora,h sido buena pues los estudiantes se han apersonado del 
proceso y se les ve prestos a participar  y a adquirir responsabbildades. 
 
 
Otra de las preocupaciones era la disponibilidad de tiempo para las actividades,entre mi formación 
en la Universidad del Cauca y las responsabilidades propias del que hacer en la escuela los 
espacios son pocos para realizar actividades extras.En este caso fue algo complicado pero con la 
ayuda de los estudiantes y con la disposición  que la institución tiene para el trabajo,los horarios y 
trabajos se pueden desarrollar de la mejor manera. 
 
 

Realice una caracterización del grupo de investigación desde sus motivaciones, 
expectativas, sentimientos e intereses de sus integrantes. 

 
Los estudiantes que pertenecen al grupo son jóvenes entre los 14 y 16 años,ellos pertenecen a 
comunidades indígenas,afrocolombianas y mayoritarias pues en la institución se reciben 
estudiantes de las tres etnias. Los estudiantes de la Normal Superior son jóvenes de comunidades 
indígenas, afro y mestiza que  buscan en la  institución la oportunidad de un mejor estar. Algunos 
jóvenes  y niños indígenas hablan el Nasa Yugue y les es más difícil la comprensión de la lengua 
española y por ende de las más sencillas tareas en la escuela. En la Normal esta situación se 
convierte cada día en un reto pues los niños y jóvenes están en un medio de diversidad no solo de 
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raza sino de cultura e ideales donde el punto de encuentro es la Escuela. 
 
 
 
De acuerdo a lo que se dialoga con los estudiantes informalmente y con lo que ellos expresan en 
las reuniones puedo decir que son jóvenes creativos y curiosos,jóvenes hijos de familias 
rescilientes que requieren los espacios para expresarce y dar a conocer sus experiencias. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

BITÁCORA N° 2 
LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

A) Escriban cinco preguntas que salieron de la lluvia de ideas generada para su investigación 
 

1.  
 
¿Cómo recoger la información de los cuentos tradicionales de Belalcazar sobre la avalancha de 
1994? 

2.  
¿Cómo recuperar los relatos sobre las avalanchas en el municipio de Páez? 
 

3.  
¿Cómo conocer mejor nuestro municipio? 

4.  
¿Cómo escribir la historia  de Páez desde los relatos de la comunidad? 
 

5.  
¿Cómo fortalecer los procesos de comunicación a partir de los relatos   sobre la avalancha de 
Páez? 
 

 
 
 
 
 

B) Escriban la pregunta de investigación seleccionada después de la realización de la consulta. 
 

 
 
1. 

 
¿Cómo fortalecer los procesos de comunicación a partir de los relatos   sobre la avalancha de 
Páez con los estudiantes del grupo “cazadores de historias” de la I.E Normal Superior Enrique 
Vallejo de Tierradentro-Páez-Cauca? 
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BITÁCORA N°2: PARA LOS/AS MAESTROS/AS ACOMPAÑANTES 
LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

BITÁCORA N° 
  
  

 Fecha 
inicio:   25 04 2016 Fin: 05 05 2016 

 
1. ¿Qué información consultada les permitió cambiar, ampliar o reformular las preguntas iníciales? 
 
  Un factor importante que permitió que los estudiantes lograran ampliar las preguntas fue la 
capacitación que tuvieron con las profesoras de la Universidad del Cauca pues se pudo visionar de 
forma mucho mas amplia el propósito de la investigación y del trabajo a realizar. 
 
La pregunta que se planteó al principio no se cambió pero si se pudo fortalecer los argumentos del 
por qué es una pregunta problema importante y necesaria para fortalecer los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
 
 
2. Haga  una síntesis de la información que hallaron y describan cómo cambiaron las preguntas 

iníciales de investigación; citen la fuente en donde la encontraron (libros, profesores, 
especialistas, miembros de la comunidad, videoteca, Internet y otras fuentes).  

 
Después de hacer la lectura de varias investigaciones relacionadas con relatos de vida se toma como 

antecedente la investigación realizada por Juliana del Pilar Santamaría V“Concepciones y reflexiones 

sobre la formación de los profesores a partir de relatos de vida pedagógica”, realizada en coautoría 

con Gisou Díaz Rojo, en la universidad de la Salle. Bogotá, 2009. 

“El trabajo investigativo que supone el análisis de relatos de vida posibilita conocer directamente 

de las fuentes, las formas de comprensión y construcción de la realidad, dando sentido al presente a 

partir de vivencias del pasado. La investigación en educación yespecíficamente la relacionada con la 

formación de los docentes encuentra en el análisis de los relatos de vida una  

Estrategia metodológica que permite comprender las ideas individuales relacionadas con el proceso 

formativo para configurar concepciones colectivas asociadas con factores de orden político, social y 

cultural.”
1
 

 

Esta investigación es interesante pues trabaja con el análisis de los relatos de vida de maestros para 

llegar a la interpretación de la concepción de educación y pedagogía, lleva claramente el recorrido 

desde la recopilación de los relatos hasta el análisis de estos para permitir una conclusión reveladora 

sobre los imaginarios y experiencias de maestros en el aula.Palabras clave: formación docente, 

identidad, memoria, motivación, relatos de vida,remembranzas, reconocimiento. 

A nivel regional la investigación hecha por Alexander Buendia y Diego Armando Astudillo, recoge 

                                                           
1
 SANTAMARIA, Juliana del Pilar.Relatos de vida y formación docente: experiencias vividas, historias 

narradas.Unilasalle.2009 
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aspectos interesantes sobre la recopilación de historias a través de relatos de indígenas de 

Tierradentro. “Buscando a Juan Tama : historias de la memoria colectiva del pueblo Páez”
2
 es un 

texto periodístico que narra de forma delicada historias recopiladas en el contexto, historias 

relacionadas con la imagen  y memoria de Juan Tama .Palabras claves desastres naturales -- 

Tierradentro (Cauca-Colombia) -- 1994 | víctimas de desastres -- Tierradentro (Cauca-Colombia) -- 

1994 | desastres -- Tierradentro (Cauca-Colombia). 

 

 
3. Haga un resumen de la discusión que se dio en el grupo de investigación para seleccionar la(s) 

pregunta(s) de investigación y enuncien los argumentos que se expusieron para ello. 
 
 
Los estudiantes hicieron diversas preguntas sobre las necesidades que se tienen en la institución,por 

ejemplo, el bajo rendimiento académico,el bulling y la venta de sustancias alucinógenas,algunos 

estudiantes hablaron sobre la división de las familias y cómo los hogares son disfuncionales.Luego de 

dar algunas ideas generales sobre los problemas que los aquejan en la institución se planteó que  

sería interesante no sólo enfocarse en lo malo de la institución o en lo malo que sucede en el contexto 

sino conocer más a fondo el territorio  y rescatar los valores sociales y culturales. 

 

Los estudiantes plantearon que sería interesante dar a conocer a las personas de afuera as cosas 

que casi nade conoce porque la región sempre ha sido catalogada como zona roja en varios 

aspectos,socal,política,de seguridad y hasta zona roja natural.Teniendo en cuenta esto y la 

importancia de mejorar las pruebas externas,los jóvenes plantearon estas preguntas. 

 
 
 
¿Cómo recoger la información de los cuentos tradicionales de Belalcazar sobre la avalancha de 
1994? 
¿Cómo recuperar los relatos sobre las avalanchas en el municipio de Páez? 
¿Cómo conocer mejor nuestro municipio? 
¿Cómo escribir la historia  de Páez desde los relatos de la comunidad? 
¿Cómo fortalecer los procesos de comunicación a partir de los relatos   sobre la avalancha de Páez? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
2
 BUENDIA, Alexander; ASTUDILLO Diego. Buscando a Juan Tama : historias de la memoria colectiva del pueblo 

Páez.Uncauca.2010 
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BITÁCORA N° 3:  
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

BITÁCORA N° 
  
  

 Fecha 
inicio:   27 04 2016 Fin: 12 05 2016 

 
1. Explique el problema de investigación planteado. 

 
Cuando la avalancha tocó el territorio Paez,no solamente hubo cambios a nivel físico y del territorio 

sino, a nivel social, económico, político y  educativo, pues los cambios estructurales de la I.E Normal 

Superior de Tierradentro no solo provocaron la reubicación de la planta física sino el cambio de las 

prácticas pedagógicas, de los maestros y de la forma de ver la educación a nivel regional.  

Son palabras dichas e historias contadas que caminan entre las montañas y van sumando voces 

como el viento frio de aquella noche. Estas historias narradas no han sido escritas, algunas personas 

no tienen la oportunidad de escucharlas, son palabras que evocan el renacimiento de una cultura y la 

reconstrucción de un mundo educativo en medio de la desolación. 

Todo este proceso no ha sido registrado, los cambios vividos a nivel pedagógico y educativo no se 

han sistematizado a pesar de ser ésta una institución formadora de formadores y con gran trayectoria 

a nivel nacional. Este desconocimiento de las nuevas miradas de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la región no permiten que haya una apropiación real de los saberes del contexto y de 

las formas cómo el estudiante aprende y cómo puede ser orientado. 

Al responder esta pregunta: ¿Cómo fortalecer los procesos de comunicación a partir de los relatos   

sobre la avalancha de Páez con los estudiantes del grupo “cazadores de historias” de la I.E Normal 

Superior Enrique Vallejo de Tierradentro-Páez-Cauca? Se logran abrir nuevo caminos para los 

procesos  de enseñanza aprendizaje. 

 
 
 

2. ¿Cómo afecta esta problemática a su entorno y a las personas que viven en él? 
 
 
Cuando los estudiantes no logran comunicar efectivamente lo que piensan y sienten dficilmente se 

logra un buen proceso de enseñanza aprendizaje.El desarrollo de las habilidades comunicativas 

(leer,hablar,escuchar y escribir),permiten que los estudiantes sean críticos,observdores y puedan 

sugerir y proponer alternativas de solución a los problemas que se presentan diariamente. 

 

Cuando hay deficiencia en los procesos comunicativos se presentan deficiencia en otras dimensiones 

por ejemplo;al no comprender y analizar un texto difícilmente podrá entender un ejercicio 

matemático,sino se expresa con claridad será complejo para él dar a conocer sus ideas y 

pensamientos,sino cuenta con la habilidad de leer y escribir correctamente las posibilidades de 

comuniarse con éxito son casi nulas.  
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La institución  presenta  un nivel bastante bajo en las pruebas externas,esta es la forma como son 

medidas las instituciones a nivel nacional,este bajo nivel puede ser mejorado sólo si los estudiantes 

logran comprender lo que se pregunta y esto se logra haciendo practicas reales en el contexto. 

 
3. Argumenten hasta donde se pretende llegar con la investigación. 

 
Con esta investigación se pretende cambiar un poco la perspectiva que se tiene de la región a nivel 
nacional y dar a conocer las historias que recorren la región a raíz de un hecho 
catastrófico,pretendemos mejorar en nuestra expresión y comprensión de textos y de la vida 
misma.Como un objetivo practico queremos presentar al publico una revista con los textos que 
recogimos de la región,para esto necesitamos los recursos para la diagramación y la edición. 
 
 
 

4. Justifiquen la importancia de resolver el problema de investigación o avanzar en su solución. 
 
Con la propuesta de “cazadores de historias” se pretende llegar a ese Otro, encuentro simbólico que 

hace una comunidad golpeada no sólo por la naturaleza sino por la violencia, es una investigación 

innovadora que pretende desmitificar el concepto de pedagogía en la escuela y acercarlo a los 

contextos e imaginarios de los jóvenes,  los padres,  los maestros, recorriendo caminos narrativos 

poco explorados. 

Desde el ámbito disciplinar, el desarrollo de este proyecto permite un trabajo interesante con los 

jóvenes estudiantes, pues no se trata de una estrategia de lectura y escritura tradicional en el aula, 

sino que busca dentro de procesos culturales, fenómenos naturales, sociales que aluden de los 

acontecimientos. 

Siendo esta, una propuesta de gran sentido social y humano en la que se retoma el sentir y la 

experiencia de la comunidad como parte de la naturaleza, es el relato el instrumento más acertado 

para el desarrollo de la investigación. 

Se permite que los estudiantes reconozcan su territorio desde las palabras de los mayores, que 

recorran los pasos de sus padres y abuelos para reconstruir un hecho que cambio la vida se ligó al 

imaginario de la comunidad como parte de la historia “ de cuando el mundo se volvió al revés”.  

Como no decir, que con el desarrollo de este proyecto se fortalecen y se practican  las competencias 

comunicativas. De esta forma y con trabajo real de jóvenes en su contexto se pretende acceder al 

aprendizaje contextual, y a un encuentro con la naturaleza desde su propia educación. A la vez que 

los estudiantes son protagonistas de procesos educativos,  sociales culturales y simbólicos. 
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BITÁCORA N° 3: PARA LOS/AS MAESTROS/AS ACOMPAÑANTES 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

BITÁCORA N° 
  
  

 Fecha 
inicio:   13  04 2016 Fin: 14 04 2016  

 Relate las semejanzas y diferencias entre nuestra manera adulta de hacer preguntas y la de 
niñas, niños y jóvenes. (Maestro/Coinvestigador) 

1. Cuales elementos le parecieron significativos en el proceso de conformación del grupo de 
investigación, formulación de la pregunta y planteamiento del problema, en relación con los 
aspectos a resaltar que observo en el trabajo de niñas, niños y jóvenes en su tránsito de 
formulación de las preguntas iníciales a las de investigación y de ahí, a la elaboración del 
planteamiento del problema. 

 
 
 
En mi labor como maestra siempre he tenido la oportunidad de plantear preguntas de investigación y 
generalmente la observación que uno hace como investigador es un poco más complicada y se pierde 
de la sencillez y naturalidad con la que dee nacer una pregunta.En el caso de los estudiantes se hizo un 
recorrido interesante porque después de nombrar todos los aspectos incomodos o negativos de la región 
los mismos jóvenes quisieron cambiar la historia y mostrar que hay cosas buenas para ver y descubrir en 
Belalcazar. 
 
Para ellos un problema de investigación no es visto como un problema sino como la oportunidad de dar a 
conocer la región desde otra perspectiva,de  mostrar  que en Belalcazar hay personas rescilientes y 
resistentes,que a pesar de perderlo todo siempre han tendo la capacidad de salir adelante frente  a las 
dificultades.  
 
 
 
 
 
 

Breve reflexión sobre el desarrollo de la bitácora # 3: Las vivencias de los niños, niñas y jóvenes 
al asumirse como grupo de investigación 

 
 
Enfrentarse a la palabra investigación y más aún al hecho de pertenecer a un grupo de investigación ha 
sido toda una experiencia.Los jóvenes que se convocaron en un principio a participar se negaban con el 
sólo heho de esuchar la palabra investigación,pues para ellos generalmente significa “trasnocho,escribir 
muchísimo y leer muchísimo”

3
,aunque de hecho con el proceso de investigación se ha escrito y leído ha 

sido de forma amena y con el ánimo de aportar a un trabajo serio y organizado. 
 
Considero que el asumirse como un grupo de investigación es un camino que estamos recorriendo,es 
una construcción social  y de imaginarios que difícilmente se logra en un año de trabajo,en este recorrido 
los estudiantes se consideran amigos de camino,amigos de aventuras con la disciplina necesaria para 
asumir una responsabilidad y con las aptitudes y actitudes para dar respuestas a las preguntas que cada 
uno tiene como actor de este proceso. 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3
 Diario de campo. 
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BITÁCORA N°4: DEFINICIÓN DE LA TRAYECTORIA DE INDAGACIÓN 
(ACTIVIDADES A REALIZAR PARA DAR RESPUESTA A  LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN) 

 
 

1. Nombre de la actividad N° 1 Segmento al que pertenece 

¡¡¡En la biblioteca viva…!!! ANTECEDENTES  

Herramientas a utilizar:Consultas biblioteca-internet-material escrito Tierradentro 

Objetivo de la actividad Tiempo de ejecución (meses) 

 Recopilar información sobre proyectos realizados en 
Tierradentro que estén relacionados con la investigación. 

 Mayo 26 a junio 23  
(1 mes) 

Medio:  Lugar de ejecución 

Físic
o  x 

Virtual 
 x 

 Belalcázar- .Paez.-Cauca 

 

2. Nombre de la actividad N°2 Segmento al que pertenece 

ENCUENTRO FAMILIAR ANTECEDENTES 

Herramientas a utilizar: Diálogo en casa-entrevistas 

Objetivo de la actividad Tiempo de ejecución (meses) 

  
Encontrar aquellas historias sobre la avalancha en el 
entorno familiar. 

 Junio 23 –septiembre 8 
(3 meses)  
Esta fecha se dilató debido al paro de 
maestros. 

Medio  Lugar de ejecución 

Físico  x Virtual   
 Belalcázar 

 

3. Nombre de la actividad N°3 Segmento al que pertenece 

 “INDAGO CON LOS PAISANOS” ANTECEDENTES 

Herramientas a utilizar:Entrevistas-busqueda em hemeroteca 

Objetivo de la actividad Tiempo de ejecución (meses) 

  Recopilar textos,historias,anécdotas,artículos etc 
hechos  por las personas de Paez sobre la avalancha de 
Paez. 

 Septiembre 9 –octubre 7 
(1 mes) 

Medio  Lugar de ejecución 

Físico  x Virtual  x 
 Belalcázar 
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3. Nombre de la actividad N°3 Segmento al que pertenece 

LEEMOS LO ENCONTRADO  
ANALISIS DE 
ANTECEDENTES 

Herramientas a utilizar:Mesa redonda 

Objetivo de la actividad Tiempo de ejecución (meses) 

  Leer las historias mas representativas y compartir las 
experiencias sobre lo vivido en la búsqueda de 
información. 

 Octubre 7 –11 de Noviembre 
(1 mes) 

Medio  Lugar de ejecución 

Físico  x Virtual   
 Belalcázar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BITÁCORA N° 4: PARA LOS/AS MAESTROS/AS ACOMPAÑANTES 
DEFINICIÓN DE LA TRAYECTORIA DE INDAGACIÓN 

 

BITÁCORA N° 
  
  

 Fecha 
inicio:   12 11 2016 Fin: 30 12 2016 

Describir las dificultades que se presentaron en el grupo de investigación para diseñar la 
trayectoria de indagación. (Maestro/Coinvestigador) 

 
1. Describa las dificultades que se presentaron en el grupo para diseñar la trayectoria de indagación.  
 
En el diseño de la estrategia pedagógica no se presentaron dficultades grandes,considero que el grupo 
de trabajo siempre ha estado presto al desarrollo de las actividades y atento a las observaciones sobre 
la redacción de las preguntas,escritura de relatos etc. 
 
En las diversas salidas que se realizaron hubo algunas dificultades con el transporte y con la 
accesibilidad a algunas personas y mayores,pues las personas que pertenecen a los resguardos 
indigenas generalmente son  muy reservados en dar información,ser grabados o fotografiados. 
 
 
 
2. Describir las fortalezas del grupo de investigación para tomar decisiones sobre el diseño de las 

trayectorias y para argumentarlas. 
 
Fortalezas del grupo de investigación: 
 
-Es un grupo muy unido,responsable y atento a seguir las indicaciones que se plantean para el 
desarrollo de cada uno de las etapas del proyecto de investigación. 
-Los jóvenes conocen el contexto en etapas inciales,es decir, conocen  los lugares,los lideres y algunas 
personas de la comunidad. 
-Son accequibles para el trabajo y prestos a compartir los saberes,capaces de llegar a acuerdos para 
concluir procesos y analizar procesos. 
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3. A la luz de las etapas de la investigación trabajadas hasta ahora, enuncie lo que para usted serían 

las principales características de un proceso de formación en el cual la investigación es la 
estrategia pedagógica. 

 
Considero que la investigación como estrategia pedagógica es un proceso completo y estructurado 
donde realmente se puede vivenciar  la articulación de los saberes,el aprendizaje signficativo y la 
construcción del conocimiento.  
 
Las características principales de un proceso de formación en la que se trabaje la investigación  como 
estategia pedagógica considero que deben ser: 
 
-autonomía 
-disciplina investigativa 
-manejo de saberes previos y disciplinares 
-La comunicación 
-La socializacón 
 
 
4. Argumente la importancia y  viabilidad de colocar a la investigación como estrategia pedagógica en 

la cultura escolar. 
 
Teniendo en cuenta que la investigación es el camino para  la construcción del conocimiento y el 
reconocimento del ser social es sumamente importante que la investigación se fortalezca  y se plantee 
como una estrategia pedagógica,además, es la oportunidad para generar nuevas experiencias y 
miradas sobre la investigación. 
Como planteaba en la bitácora anterior,la investigación entre los jóvenes es un tema bastante difícile es 
un proceso para personas de las universidades y con mucha experiencia en el campo educatvo,es 
mas,para muchos estudiantes la investigación es un tema de científicos y médicos.En este caso,se 
logra romper ese paradigma y mostrar la investigación como una oportunidad,como un camino diferente 
para recorrer el conocimiento y construirlo. 
 
 
 
 
5. A partir de su acompañamiento a los grupos de investigación, enuncie las preguntas que le han 

surgido de este proceso y los aspectos que podrían dar elementos para la transformación de su 
práctica pedagógica. 
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Cerca de la avalancha  
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PERMISOS 

Yo __________________________________________________________autorizo a 

_______________________________estudiante del grado _______________ para que participe en la 

actividad pedagógica organizada por el grupo de investigación “cazadores de historias”- 

Lugar: ________________ 

Hora de salida_____________ 

Hora de llegada______________________________ 

Recursos: ______________________ 
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I.E NORMAL SUPERIOR ENRIQUE VALLEJO DE TIERRADENTRO PAEZ-CAUCA 
PERMISO DE PADRES DE FAMILIA 

PARA SALIDA A PEDAGÓGICA A POPAYÁN 
 

YO,____________________________________________ acudiente de la 
estudiante_____________________________________________________________del grado 10ª de 
la Normal Superior Enrique Vallejo de Tierradentro, autorizo que asista al encuentro de experiencias 
pedagógicas en Popayán –Cauca, los días 30 y 31 de marzo de 2016. 
 
Agradeciendo su atención 
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IMÁGENES PRIMERA RUTA 

 

 

Trabajo en el aula de investigación e indagacióm 

 

Salida de campo Colegio Gaitana Fw 
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Cazando con los cachorros 

 

Taller con los estudiantes 

 

Entrevistas  
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El grupo de investigación “cazadores de historias” 
nació en la Normal Superior de Tierradentro por la 
necesidad de  comunicar un sentir, por la 
necesidad de mostrar una cara diferente de 
Tierradentro, además, de mejorar las  
competencias  en los estudiantes. 

Para encontrar historias únicas de la región nos 
remitimos a un momento histórico  único para los 
pobladores, un momento difícil que fue  vivido por 
cada uno de los habitantes desde diferentes 
perspectivas. 

En este compilado encontramos algunas historias  
contadas por sus actores  y escritas por los  
cazadores de historias, con todo el corazón y 
mucho respeto por cada uno de los  relatos de 
vida. 

 

Bienvenidos a este corto viaje a Tierradentro y a 
sus historias… 
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RECUERDOS DE LA AVALANCHA 

 

HISTORIA DE : MELVIN PERDOMO 
LUGAR:   INSTITUCIÓN EDUCATIVA GAITINA FXIW 
CAZADOR: YEMY ADRIANA CHINDICUE 
 

El señor Melvin Perdomo tenía 7 años de edad en el año 1994  cuando ocurrió la 

avalancha del 6 de junio. 

En aquel día se encontraba en la finca al otro lado del rio,  estaban viendo el 

ganado que estaba en el potrero 

De haber mirado el ganado luego se encontraban en el patio de la casa cuando 

comienzan a escuchar un ruido,  su padre los reúne  en el patio,  luego va en 

busca de su hermana menor. Él no sabía lo que estaba pasando cuando en la 

parte de arriba de la casa habían personas que les gritaban que  salieran de ahí 

que venía la avalancha. 

Don Melvin se asomó atrás de la casa  cuando miro que el lodo de barro venia. Lo 

que él hizo fue salir corriendo sin mirar atrás cuando  ya había llegado a la mesa 

miro hacia atrás  y vio que la avalancha paso.  

Él, no veía a sus padres pues había subido a la montaña y había estado perdido 

tres días del susto no pensaba ni en el hambre, ni en cansancio, a los cuatro días 

se encuentra con los padres  pues ellos habían ido  hacia otra parte. El preguntaba  

a los vecinos y a la gente  del alrededor por sus padres cuando estaban perdidos y 

lo que le contestaban era que se los había llevado la avalancha y el lloraba porque 

pensaba que había quedado solo, pero milagrosamente los encontró muy cerca al 

pueblo. 
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EL MIEDO A LA MUERTE 

HISTORIA DE: JULIANA PETE 
LUGAR: COLISEO AVENIDA  SANTANDER 
CAZADOR: YEMY ADRIANA CHINDICUE 
 
La  señora Juliana  Pete tenía 18  años  en 1994 cuando ocurrió la avalancha el día 

lunes el 6 de junio a las 3:30 pm. 

Ella en aquel suceso se encontraba en la finca  trabajando cuando comienza a 

moverse la tierra, en aquel entonces trato de correr hacia la casa pero no podía 

porque la tierra se movía más, lo que hizo fue  es agarrarse  del palo de café hasta 

que pasara. Luego ella salió de aquel lugar en busca de su madre a la casa 

asustada pero no la encuentra.  Cuando comienza  moverse otra vez la tierra  y 

veía como  las casas estaban caídas vuelta nada. Y ella asustada no sabía qué 

hacer, cuando el vecino se le aparece y le dice que no corra  hacia abajo  entonces 

que había reaccionado, y había salió corriendo hacia arriba donde se encontraba  

la mesa, al correr observo la escuela donde su hermanita tan solo de 7 años había 

muerto aplastada por la pared del colegio 

Y cada nada la tierra estaba moviéndose cuando ella iba subiendo en la lomita 

veía como los niños corrían entre esos niños miraba a su sobrino  que andaba solo 

sin ningún familiar. 

Cuando llega a la mesa de caloto comienza en busca de sus familiares pero veía 

que su padre  no se encontraba ya daba por seguro que la avalancha había 

llevado a su papa  después de tres días se les  aparece, y les cuenta como se salva  

de la muerte y que Dios era grande porque la peña que se le venía encima se 

dividió en dos cuando él dijo DIOS mío y extendió sus manos.  Había durado tres 

días buscando el camino a los lados del rio pero solo lo puso en manos de Dios y 

no le paso nada. Después de esto los llevaron a la plata, a pesar de todo su familia 

decidieron volver a su tierra de origen que es Tierra dentro. 
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SE SALVARON DE MILAGRO 

HISTORIA  DE: María Nelly vitopia  
LUGAR: Barrio San Fernando (belalcazar Páez cauca) 
CAZADOR: Johan Sebastián Pantoja Pérez. 
 
 
Maria Nelly vitopia es docente de la Normal desde hace más o menos 8 años  tuvo un 
recuerdo muy trágico de la avalancha de 1994 con la cual vino la muerte de la suegra y 
el hijo.  La hija menor estuvo a punto de que una avalancha de barro la arrasara con el 
profesor. 
 
Ese día se encontraba en Toez  cuando vio una humarada enorme y sintió el terremoto 
según el relato de la profe toda la casa se estremeció y ni un ladrillo o tabla le cayó a 
ella  y al marido, al niño le cayó una pared muy   gruesa que al instante acabo con su 
vida y casi con la de la hermanita a la niña la sacaron tiempo después viva pero muy 
estropeada. 
 
La profe dijo que se había metido una chucha y una culebra 1 semana antes de la 
avalancha y que además de eso el rio había cogido un color verde viche y después un 
color verde con café pero nadie les puso cuidado a estos cambios. 
Después de esto se fueron a bañar a una chorrerita en el cual si se demoraban otro 
rato la  erupción pequeña de barro los había matado tiempo después, llegaron al limón 
en donde un helicóptero estaba recogiendo gente herida e incluso se iban a llevar a la 
niña herida pero la profe no dejo, pues muchos niños desaparecieron en los rescates y 
hasta ahora no aparecen. 
La profe Nelly se puso muy triste y no logramos seguir conversando sobre lo que pasó 
en la avalancha, pues perdió a su único hijo. 
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HISTORIA  DE: Martha  
CAZADOR: YEFERSON TUMBO 

 
En el año de 1994 el 6 de junio ocurrió la avalancha en el resguardo de Guaquiyo fue 
vivido como una tragedia. Ese día una persona llamada  Marta estaba trabajando en un 
lote de maíz que tenía demasiadas piedras y  mando  a su hijo Honorio diciéndole vaya 
y cójase unas naranjas y el asiéndole caso se fue y cojio las naranjas cundo se estaba 
bajándose  del árbol de naranjas de repente  empezó a temblar y el miro para donde 
estaba trabajando su mama pero ella ya no estaba.  

Se bajo de el árbol de naranjas y se fue más arribita en donde estaba el camino y miro 
que donde estaba trabajando su mama pero todo eso estaba derrumbado entonces 
comenzó a llorar por que estaba solo entonces el decidió irse para la otra casa en 
donde vivía su tía y vio que estaban 6  niños  que eran  los hijos de su tía y que 
estaban llorando y les dijo vámonos para Guaquiyo a la parte alta. 

Ellos salieron hasta  el patio pero ellos se devolvieron porque no estaba su mamá 
entonces ellos se entraron a la casa y se quedaron allí y venia un estruendo muy fuerte 
entonces el decidió irse de ese lugar cuando el ya iba más arriba el miro así abajo y vio 
que el rio venia echando candela llevándose todo  lo que se encontrara a su camino 
entonces el siguió corriendo loma arriba pero el iba demasiado cansado y el sentía que 
el ya no podía dar un paso por lo cansado que iba entonces el decidió descansar un 
poco y el miro hacía abajo y el miraba como los cuerpos de las personas salían y se 
hundían entonces el decidió seguir pero el dio un poso  y se resbalo y  él se cayo en la 
orilla del rio y el barro paso por encima de él  pero él se alcanzó a coger de un árbol  y 
el sentía el barro caliente y logro Salir de ese lugar y le dio gracias a Dios porque él así  
haya perdido sus cosas materiales él estaba vivo pero su mamá no tuvo la misma 
suerte.  
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VIVIERON PARA CONTARLO 
HISTORIA  DE:José Dulfer Valencia lucumi. 
CAZADOR:YONATHAN OVEIMAR EMBUS MERA  
 
José Dulfer es docente de la institución de la  NORMAL SUPERIOR ESCUELA 

ENRIQUE VALLEJO DE TIERRADENTRO.  Tuvo las experiencias de todas la 

avalanchas la del 1994, 2007 y 2008. 

La experiencia que más tuvo en las avalancha del 94 donde ocurrieron muchas 

tragedias como una de esas tragedias fue la perdida de muchas personas. La historia 

que nos cuentas sobre el 94,  en esa época había Hecho los primeros juegos 

Intercolegiados  antes de lo ocurrido, 6 de Junio de 1994 él iba a entregar los premios 

de los juegos Intercolegiados   a  Tòez  cauca, pero él no fue a entregar los premios por 

que se había quedado dormido en la casa cosa que los premios tenía que entregarlos 

por la mañana, en el momento que tembló  intensamente, sus tres hijos en ese 

momento estaban en la escuela de la NORMAL SUPERIOR ENRIQUE VALLEJO,  él 

tenía dos opciones recoger a sus hijos o ser voluntarios de la CRUZ ROJA porque en 

ese momento necesitaban voluntarios, pero su esposa le había dicho primero que fuera 

por sus tres hijo y que después fuera a la Cruz Roja , mientras José Dulfer fue por sus 

tres hijos que  mientras ellos venia sus,  le habían contado que los de la CRUZ ROJA y 

sus voluntarios los había tapado la avalancha. Lo que más relato José Dulfer Valencia 

Lucumi lo que más acordó sobre la avalancha del 94. 

Antes que se viniera la avalancha en Mayo del 1994  dice que él nunca le había pasado 

que mientras entrenaba  a los muchachos los balones se les iban al rio.    
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VIVIERON PARA CONTARLO PARTE #2 

HISTORIA DE : ANA MILENA GARCIA 
CAZADOR: YONATHAN OVEIMAR EMBUS MERA 
 
Ana Milena García es docente de la Institución  Educativa GAITANA FXIW. Tuvo la 

experiencia de la avalancha del 1994, 2007 y 2008. 

En el año del 1994 del 6 de Junio, ese día ella no había hecho un trabajo que le faltaba, 

se decidió  a escaparse con unas compañeras de la escuela de la NORMAL 

SUPERIOR ENRIQUE VALLEJO DE TIERRADENTRO de la sede principal el jardín 

bajo, se escaparon por atrás de la escuela con su compañeras por donde implicaba 

que debía cruzarse la Quebrada, en el momento de la avalancha ella ya estaba en la 

casa estaba sola,  con sus compañeros y vecinos corrieron  hacia a la montaña del 

limón. 

Antes de lo ocurrido unas niñas de sexto o de séptimo grado habían manifestado que la 

Virgen María  de la  escuela estaba llorando en conclusión se puede decir que los 

estaba por venir la avalancha como una advertencia. 
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EL DIA MENOS ESPERADO 

HISTORIA DE; DAGOBERTO VELASCO 

LUGAR; INSTITUCION EDUCATIVA GAITANA FXIW 

CAZADOR; Mabel Velasco 

 

Nos empezó a contar que l pensaba que la avalancha de año 2006 era la última 

pero se equivocó en el 2008 sucedió la otra y también en la noche. 

Estaban todos en la casa durmiendo cuando llaman de Caloto Huila para informar 

que en el rio paez venia una avalancha grande. Que alertara la gente y que 

salieran a una parte alta , el señor alerto la gente  y ellos salieron de las casas 

unos lloraban, gritaban y otros se desmayaban del desespero. Que le la gente en 

lugar  de coger hacia una parte alta querían coger hacia el rio. El señor se acordó 

de la comunidad  pero después se acordó del papa Emiliano Velasco que vivía al 

lado del rio , se empezó a preocupar y quería irse a mirar si el papa estaba vivo, 

los hijos no lo dejaron ir porque era peligroso. 

Al otro día salieron en busca de Emiliano velasco , cuando llegaron a la casa 

encontraron la puerta abierta y la casa estaba llena de barro pero el señor no 

estaba. Pensaron lo peor de el que se había muerto, pero cuando estaban 

pensando eso gritaron de un filo  y ellos subieron habían dos señores don Norbey 

y su esposa Sanid con ellos se encontraba el señor Emiliano. La felicidad de la 

familia fue inmensa de ver a Emiliano con vida. 

No cabe recordar que el señor era de la tercera edad tenía más o menos 80 años , 

no estaba bien de la visión no podía caminar y así logro salvarse de aquella 

tragedia. 
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HECHOS HISTORICOS SOBRE LA AVALANCHA 

HISTORIA DE: GLORIA VELASCO 

CAZADOR: MABEL VELASCO 

 

Que en el año 2006 ya no hubieron tantos muertos  porque ya estaban 

prevenidos de aquella tragedia. La avalancha fue en las horas de la noche estaba 

lloviendo pero sucedió algo muy raro. Caían rayos pero no eran por  la lluvia los 

rayos venían del nevado. No le prestaron tanta atención y se acostaron con las 

dos niñas el esposo estaba en la ciudad de popayan esos dias, cuando de un 

momento a otro se fue la energía y todo quedo en silencio , cuando de repente 

gritaba una señora que salieran que venia la avalancha , la gente no le hizo caso 

porque pensaba que estaba borracha .  

Cuando de repente escucharon un ruido impresionante, que parecía que se iba a 

llevar el pueblo, la señora salió con las dos niñas hasta la puerta , después de eso 

ella se tuyo, no se podía mover. 

Una señora doña Gladis Velasco cargo la niña más pequeña y ayudo  a sacar a 

doña Gloria de la casa con la hija mayor para llevarla hacia el filo donde vivia la 

suegra. 

Alli pasaron la noche, al otro dia pensaban que Talaga se la habia llevado la 

avalancha ,  en las calles se miraban zapatos, ropa,  ollas, etc, que la gente habia 

sacado pero por miedo dejaron todo votado en la calle.  

Como ala 12pm el esposo de doña gloria la llamo para saber si estaban bien y 

para informarles que ellos estaba en Taravira que consiguieran gente para irlos a 

pasar por el rio. 

La gente se reunió y salieron hacia el rio para pasarlos amarrados eso fue al otro 

día de la avalancha todo estaba blandito , el barro se tragaba la gente cuando se 

tiro el esposo de doña Gloria el chiflon del rio lo arrastro y casi se   

 

lleva a la demás gente que estaba siguiendo el laso  ellos pasaron y todo termino  
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                                      UN DRAMA VIVIDO 

HISTORIA DE:RICHAR WILSON YAQUI 

CAZADOR: MABEL VELASCO 

Esto fue un día lunes  festivo un seis de Junio del año 1994, sucedió la tragedia 

más o menos a las tres de tarde. Él estaba en la casa cuando sucedió el primer 

temblor, cuando mira hacia la parte norte miro que venía lodo arrastrando con 

todo lo que se le cruzaba, él se acordó del papà que estaba en las orillas del rio 

trabajando en la finca , lo único que se le ocurrió fue coger un caballo que había 

en la casa y salir hacia las orillas del rio a mirar a su padre si lo alcanzaba con vida. 

Cuando el iba en la mitad del camino se encontró  con el papà que ya iba para la 

casa, se fueron para la casa se reunieron todos y lo único que dijeron fue  “Que 

todo lo que dios quiera”  las montañas se derrumbaban y ellos no se movían de la 

casa. Cuando todo ya paso salieron a mirar y se encontraban con los cuerpos unos 

sin brazos , piernas y otros enterrados por la mitad. 
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Historia de por ahí 

 

-Mi abuelo me contó que ese día se salvó de milagro,el estaba 

arriendo las vacas muy cerca del rio cuando vio que las vacas 

salieron en fila,en una fila muy organisada hacia el potrero…las 

vacas no les gustaba estar en el potrero ellas siempre querían 

estar en elrio pero ese día facilmente se fueron-eso le pareció 

muy extraño,luego mi abuelo dise que vio una nube negra 

acercarse hasta que la tierra empezo a moverse,que las 

montañas eran como agua,como olas…mi abuelo corrio y al 

momentico pasó la avalancha-se salvo de milagro porque el 

habia soñado la avalancha y sabia que ese era el dia por la nube 

negra y las vacas en fila» 
 

-cuaderno de historias, encuentro familiar- 
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