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1. INTRODUCCIÓN

A través del tiempo Son varias las dificultades a las que se enfrentan las personas que hablan un
lenguaje tradicional. Por ejemplo, pensemos en lo que para un niño debe significar que se le
enseñe en una lengua que no es la suya, desde allí empiezan las dificultades educativas y
cognitivas, básicamente al hablar en lenguaje tradicional hace que se conserve en el tiempo el
conocimiento de nuestros pueblos, sus historias, sus principios para la sana convivencia y también
se mantienen los conocimientos ancestrales1 de allí nace la necesidad de desarrollar este proyecto
en el que se pueda recopilar algunas de las historias tradicionales del pueblo tikuna , y que se cree
una cartilla que sea llamativa para las nuevas generaciones incentivando de manera recreativa la
lectura y conservando de manera generacional la tradición oral en la comunidad de mocagua
Departamento del Amazonas.
“la Etnia Tikuna, que es la cultura más representativa del Trapecio Amazónico. También hacen
presencia, aunque en menor número, indígenas Yaguas y Cocamas y, en la actualidad, familias
mestizas. La familia Tikuna tradicional es nuclear, patrilineal y monógama. La lengua Tikuna
pertenece a la familia lingüística independiente Tikuna y es hablada, o al menos comprendida, por
un gran número de miembros de las comunidades.
Antes del contacto con los europeos los Tikuna vivían en tierra firme al norte del Amazonas,
separados de sus orillas por la tribu enemiga los Omaguas, al parecer más poderosa que la suya.
De acuerdo con Goulard (1994 citado en Riaño 2003), los antepasados de la población Tikuna
pudieron constituir una población ribereña que debido a fuertes presiones guerreras se vio
obligada a refugiarse en la zona Inter fluvial. El control de las riberas por parte de los Omaguas
disminuye con la llegada de los conquistadores españoles, portugueses y sus enfermedades. Se
cree que por esta razón les fue posible a los Tikunas recuperar su antiguo territorio cerca a la orilla
del río Amazonas (Riaño 2003)”.
Desde la conquista hasta hoy, las tradiciones indígenas incluyendo las Tikunas, en toda la zona
de las tres fronteras han sido fuertemente afectadas por la destructiva intensidad de las llamadas
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bonanzas o actividades extractivas que se vieron facilitadas por la cercanía al río Amazonas. En
su orden cronológico las fiebres del oro, caucho, pieles, madera, narcotráfico y minería trajeron
enfermedades, violencia y esclavitud, entre otras muchas situaciones, perjudicando la riqueza
natural y cultural del área afectando la pérdida de identidad y de la tradición haciendo que su
lengua desaparezca generación tras generación y llegando al punto que muchos de los pequeños
que ahora crecen en estas tierras sagradas no reconozcan su lenguaje ni sus tradiciones.
Desde el punto de vista cultural la selva amazónica es una de las regiones más diversas del planeta.
En la cuenca amazónica se hablaban a finales del siglo XX unas 300 lenguas. Los pueblos
autóctonos que hablan estas lenguas pertenecen a diferentes familias lingüísticas. El número de
familias distintas, aproximadamente una veintena, y entre ellas no se ha probado una relación
filogenética clara, lo cual sugiere que tanto la diversidad cultural como lingüística se remonta a
milenios atrás. Esta diversidad pudo mantenerse, en parte, porque a diferencia de otras regiones
donde desde antiguo existieron importantes imperios, en esta región no existieron sociedades
estatales suficientemente duraderas como para tener un efecto nivelador en el plano cultural y
lingüístico.
Al observar la gran problemática de la región nace un fuerte interés en que los pueblos de
tradiciones tan importantes y con saberes ancestrales conserven todo este conocimiento a través
del tiempo en las nuevas generaciones para lo que deseamos sea usada la cartilla que será nuestro
resultado de diversos encuentros y actividades desarrolladas en la comunidad de mocagua en la
cual los abuelos sabedores por medio del curaca nos brindó información y sobre todo nos
compartió parte de su saber por qué su interés al igual que el de este proyecto es que se preserve
la tradición del pueblo tikuna.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los principales problemas que hay en la comunidad de Mocagua del Departamento del
Amazonas es que los programas sobre las tradiciones orales, cuentos, casi no se conocen en el
Departamento del Amazonas. Lo anterior, en el contexto de que estas, leyendas, narraciones,
mitos solo lo dialogan entre sus líderes, familia, comunidad, y en su mayoría son contadas por
adultos mayores (Ortega Flórez, 2015.)
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Ante esto no existe un enfoque conceptual sobre las tradiciones orales en la comunidad, por falta
de compilación sobre estos cuentos e historias, que son relatadas por adultos mayores. La
comunidad de Mocagua cuenta con una población 600 habitantes aproximadamente, entre los
cuales hay Ticunas, Yaguas y Cocamas; en el resguardo hay aproximadamente cien abuelos, pero
no se conocen sobre esas culturas por la falta de información, o no se han recopilado y por ellos
no se pueden difundir a los centros de información.
Las entidades de gobierno y profesionales casi no promulgan actividades destinadas a recopilar
la memoria de esta comunidad, como son sus colecciones de la tradición oral y cuentos, mitos,
ante esto se puede determinar que puede haber pérdidas de todos estos conocimientos y
experiencias. Teniendo en cuenta esta situación, es que se propone elaborar un trabajo
investigativo sobre sistematización de cuentos, relatos etc. con el fin de que sea útil para otros
resguardos del país que se interesen por preservar la memoria viva de un pueblo.
En la comunidad de Mocagua no existe un programa sobre sistematización de cuentos, mitos,
leyendas etc. por lo que la base de esta propuesta es recuperar los cuentos, fábulas, historias
contadas por los líderes del resguardo (es decir, por los adultos mayores más sabios), con el
propósito de que los niños, jóvenes, incluso biblioteca escolar tengan un conocimiento de estos
relatos.
Un aspecto a señalar es que ni en la comunidad, ni en las escuelas, se han implementado
actividades sobre narraciones de tradición oral. Por ello, lo que se busca es vincular a la biblioteca
escolar del Departamento del Amazonas con esta investigación, para así fortalecer la preservación
de esa memoria mediante la adecuación de una propuesta, donde los líderes narren sus historias
Ante esto, esta propuesta de sistematización de cuentos es un espacio donde la comunidad puede
expresar todos esos saberes de antepasados que perpetuaron en sus conocimientos, Incluso no han
asumido un líder que escriba sus cuentos y tradiciones para la sabiduría del Departamento.
La comunidad de Mocagua se encuentra a dos horas de la capital del Departamento del Amazonas,
que es Leticia, y solo se puede llegar por vía acuática, por eso, la importancia que nuestras
comunidades tengan un apoyo en poder contar sus relatos y que sean partícipes de la historia
culturales de nuestra sociedad, que tanto ha sido golpeado por la violencia. Por eso esta propuesta
es una nueva forma de que nuestros grupos indígenas tengan una visión diferente de la recolección
8

de información, donde principalmente aportarían significativamente al patrimonio cultural
histórico del país.
El objetivo es lograr perpetuar todas estas oralituras de la comunidad, y así poder obtener un
legado a futuras generaciones. Los jóvenes no tienen el conocimiento de todos estos cuentos
ancestrales que son los que nos van a permitir tener un sentido de pertenencia y fortalecer este
resguardo indígena.
Pregunta de investigación
¿Qué estructura debe tener una propuesta para el desarrollo de colecciones sobre las culturas
locales en la comunidad Mocagua Departamento del Amazonas?
Planteamiento del problema
A través del tiempo las comunidades indígenas y etnias En el mundo han sufrido una pérdida de
arraigo cultural debido a la globalización y los cambios educativos, económicos y sociales con
ello la perdida de la memoria histórica y la tradición oral; en Colombia no ocurre nada distinto el
movimiento acelerado del consumismo y de la civilización han hecho que las comunidades
indígenas pongan de lado las tradiciones y olviden muchas de estas, en Leticia, Amazonas
colombiano, existe una comunidad que esta muy cerca al corazón de la capital llamada Mocagua
la cual es fuente de estudio de este documento y con la cual pretendemos estimular el amor por la
tradición oral y el conocimiento ancestral en las nuevas generaciones.
Macro-contexto
Meso-contexto
Micro-contexto
Causas y consecuencias del problema
La comunidad de Mocagua ha aumentado en los últimos años su población y esto ha generado
numerosos problemas etno-sociales como la economía, educación, incluso la preservación de la
memoria por parte de los niños, jóvenes, ya que no promulgan sus tradiciones y cultura, por la
falta de información por parte de los entes gubernamentales y profesionales.
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Un gran problema es que no hay motivación personal y profesional para la realización de estos
proyectos que buscan recuperar la tradición oral de la comunidad, que es la fuente viva de una
cultura y memoria.
A partir del planteamiento anterior surge una necesidad de elaborar una cartilla de cuentos, relatos,
mitos etc.

de la comunidad Mocagua del Departamento del Amazonas, aprovechando el

acompañamiento de los instructores, y el apoyo de la comunidad, para registrar todas esas
historias contadas por los adultos mayores que son los líderes del conocimiento de estos relatos.
Para ello habrá una observación, para la construcción de este trabajo investigativo. Costumbres,
culturas entre otras, donde se podrá tener acompañamiento de educador(a) para la identificación
de sus necesidades en cuanto a la recuperación de la tradición oral, ya que se está perdiendo esta
preservación de la memoria.
Esta es la parte crucial del proyecto, donde se podrá comparar estas enriquecedoras prácticas de
narración oral. Fruto de lo comprendido de estas narraciones, nos ayudará a clasificar aspectos,
conceptos, información, para fortalecer la investigación que se está abordando.
3. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo sobre la sistematización de cuentos , es para que se tengan en cuenta de las memorias
locales de las comunidades indígenas, de modo particular la Comunidad Mocagua, ubicada en el
Departamento del Amazonas en Colombia, busca llenar un vacío en relación con la poca
información disponible sobre las costumbres, tradiciones, modos de vida, leyendas, mitos ,
narraciones y otros relatos, por medio de los cuales se accede al universo simbólico que estructura
el ser socio-cultural de la comunidad.
Esta investigación se sistematización de cuentos se realiza con el propósito de que los jóvenes,
estudiantes y comunidad general tengan conocimiento de la importancia que es conservar y
preservar la cultura y la tradición oral de nuestros ancestros, ya que es una fuente enriquecedora
de experiencias vividas.
De acuerdo con lo manifestado, este trabajo se centra en los planteamientos de las autoras Ballén
Millán y Vargas (2009), quienes hacen énfasis en la importancia de las tradiciones orales y cuentos
10

como fuente del desarrollo cultural y social de las comunidades, nos hace saber que los pueblos
indígenas nos permiten rescatar historias de nuestros ancestros y antepasados, donde el primer
paso es observar, dialogar y luego diagnosticar, mediante la recolección de información para que
no haya perdidas e olvidos sobre estas tradiciones orales.
Como lo afirma el Ministerio de Cultura en el Decreto 1080 de 2015, artículo 2.5.1.2.8, los grupos
étnicos son definidos como vehículos del Patrimonio Cultural Inmaterial, y como medio de
expresión o comunicación de los sistemas de pensamiento, así como un factor de identidad e
integración de los grupos humanos.
A la luz de lo anterior, esta propuesta desarrolla una investigación que vincula a toda la
comunidad, pero se enfoca especialmente en los adultos mayores que son los que conocen a fondo
estas tradiciones orales. Ante todo, lo que se busca es promover y difundir la oralidad, con el fin
de que nuestros niños y jóvenes tengan un porqué de las cosas y sepan de dónde provienen sus
antepasados.
Este trabajo investigativo, permitirá recolectar todas esas vivencias en la comunidad de Mocagua
como ya se ha mencionado anteriormente, donde se propone difundir, y leerles los cuentos más
representativos del resguardo y así preservar la memoria.
Una condición necesaria que se pretende alcanzar, es lograr que se utilicen todas las experiencias
de los adultos mayores, desarrollando actividades de diálogos con todas las personas de este
resguardo indígena de forma tal que se logre una compilación de información ancestral.
Los programas de promoción de lectura desde la tradición oral se destacan porque en los últimos
años las entidades del gobierno están estudiando la importancia de rescatar el patrimonio cultural
de las diferentes partes del país, con el propósito de que las nuevas generaciones tengan un
conocimiento de todos estos relatos, costumbres, historias de los grupos indígenas.
Ante esto, el Ministerio de Cultura desarrolló un programa que pretende integrar a los jóvenes y
niños para salvaguardar el patrimonio documental, cultural.
1

Este proyecto intenta involucrar todas las partes del conocimiento. un trabajo con las personas

que componen el sistema nacional de cultura, con la prioridad de incorporar conceptualmente los
1

Sistema nacional de cultura, 2012
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asuntos referentes con los grupos étnicos de las entidades territoriales, pueblos y organizaciones,
donde el objetivo es tener un diálogo cultural en los Departamentos y los Municipios. De igual
forma esto debe centralizarse con el Ministerio como el ente rector de la política cultural del país;
al respecto, se pretende tener en cuenta que el fortalecimiento de un Estado como son culturas,
narraciones, lectura, por lo tanto, los jóvenes, niños, estudiantes, se adapten a estos conocimientos
y promulguen la diversidad ante los demás territorios.
2

Por eso el Ministerio de Cultura da herramientas orientadas a brindar unos espacios a los abuelos

para que desarrollen actividades de diálogos involucrando a la comunidad que sientan que son
importantes en la sociedad mediante sus narraciones, donde enriquecen las fuentes de información
de carácter cultural y convertir las oralituras en una fuente consultada. Un ejemplo muy
importante que se podría brindar es el departamento del Atlántico donde se desarrollaron talleres
para el desarrollo de las tradiciones orales, donde la misión era generar conciencia sobre la
importancia de estos cuentos y herramientas para el legado patrimonial de generaciones
ancestrales y el reflejo de esta sabiduría en la educación y la cultural.
Estas recopilaciones dan una nueva metodología de conservación y perpetuidad de la memoria
cultural de los municipios. En este caso el departamento del Amazonas, donde cuenta con una
variedad de grupos étnicos. Por medio de los abuelos sabios que han dejado un legado importante
en cultura, en donde la tradición oral se realiza a través de sus leyendas y narraciones. Es ocasionar
un conocimiento de historia en nuestras escuelas y más aún en la biblioteca escolar como una
fuente de información, que facilite todos estos aspectos importantes.
Como el trabajo de las autoras Vargas Mayra, y Ballén Liliana (2009). mencionado anteriormente
Que nos nombran autores que han realizado actividades en cuanto a la lectura y la tradición oral.
Como el señor Benjamín Casadiego Cabrales, escritor e investigador cultural, quien desarrolló
una actividad con el Instituto de Cultura de Ocaña, donde se desarrollaron programas de narración
oral y talleres de lectura, cuyo fundamento era la riqueza cultural de esa región colombiana.
Desarrolló una amplia actividad en el Instituto de Cultura y Bellas Artes "Jorge Pacheco Quintero"
de Ocaña, donde dirigió el Grupo Raíces Mágicas, conformado por niños y jóvenes a quienes se
imparten aún programas de narrativa oral, vídeo participativo y talleres de literatura.

2

Ministerio de cultura ,2015
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El señor Casadiego, realizó la obra literaria “La historia que nos contaron los abuelos” que es una
recopilación de la tradición oral de la Provincia de Ocaña, donde fueron principales autores los
niños del Taller Raíces Mágicas. Por eso estos antecedentes nos ayudan a recordar sobre estos
temas que enriquecen un trabajo de campo en las comunidades indígenas que es la forma de viva
de una generación, ocasionando un trabajo enriquecedor, donde el autor genera conocimiento real
donde hay herramientas importantes para la construcción de una memoria.
4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general
Formular una propuesta de sistematización de cuentos/relatos de la Comunidad Mocagua.
4.2. Objetivos específicos
1. Caracterizar los elementos socio-culturales que conforman la Comunidad Mocagua del
Amazonas-Colombia.
2. Sistematizar los principales cuentos y relatos de la Comunidad Mocagua del AmazonasColombia.
3. Diseñar las cartillas con los cuentos propios de la Comunidad Mocagua. AmazonasColombia.
5. MARCO NORMATIVO

En el marco normativo, se muestra la legislación existente para el caso, recopilando leyes,
decretos, resoluciones y políticas existentes sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial que
reglamentan la investigación, conservación, salvaguarda, y difusión.
5.1.1. Constitución Política de Colombia de 1991
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza
científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la
identidad nacional.
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La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación,
la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.
Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El
Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e
instituciones que ejerzan estas actividades.
Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la
Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos
para readquirir los cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos
especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
5.1.2. Ley 397 de 1997
Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
5.1.3. Ley 1037 de 2006
Por medio de la cual se aprueba la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial”, aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su XXXII reunión, celebrada
en París y clausurada el diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003), y hecha y firmada en
París el tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003).
5.1.4. Ley 1185 de 2008
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura y se dictan otras
disposiciones.
5.1.5. Decreto 2941 de 2009
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008,
en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.
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5.1.6. Resolución 0330 de 2010
Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la Nación
de naturaleza inmaterial.
5.1.7. Política para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
La política de PCI obedece a la necesidad de salvaguardar la inmensa riqueza contenida en el
patrimonio cultural inmaterial de la nación, que se expresa en la diversidad de las lenguas que se
hablan en el territorio nacional, en las narraciones y expresiones de la tradición oral y la memoria
colectiva de las comunidades de las diferentes regiones y localidades, en las fiestas y rituales, y
en las diferentes tradiciones artísticas, artesanales y culinarias del país, entre otras muchas
manifestaciones.
El Ministerio de Cultura dentro de sus funciones tiene establecido la protección cultural del país
por lo tanto trabaja la línea de patrimonio cultural inmaterial, para lo cual diseña políticas
culturales y desarrolla programas encaminados a la protección y salvaguarda de dicho patrimonio.
Asimismo, incentiva a los colombianos a conservar y respetar los derechos culturales y lograr
apropiación social y la identidad cultural.
Esta entidad dentro de sus competencias tiene la formulación de políticas culturales, y presenta la
política de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial que tiene como objetivo “el
fortalecimiento de la capacidad social de gestión del (Patrimonio cultural Inmaterial) para su
salvaguardia y fomento, como condición necesaria del desarrollo y el bienestar
colectivos”(Ministerio de Cultura, 2015, pág. 277) Dicha política fue desarrollada a partir de la
preocupación por conservar el patrimonio no solo como riqueza cultural sino como parte de la
identidad nacional. La política expresa que el patrimonio cultural inmaterial son todos aquellos
activos sociales que involucran diferentes aspectos y conforman la memoria colectiva de una
comunidad o grupo de comunidades a través de su traspaso de generación en generación
principalmente por la comunicación oral. Asimismo, el Ministerio evalúa y establece prioridades
para la recuperación y salvaguarda del patrimonio teniendo en cuenta aspectos de identidad de la
nación.
Por lo anterior, se afirma que el Ministerio de Cultura ha desarrollado políticas y programas con
el objeto de salvaguardar el Patrimonio Cultural inmaterial, que son importantes para protegerlo
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y difundirlo, utilizando metodologías de participación que se adapten a la población atendida y
permita la interacción de la comunidad en los programas a desarrollar. Sin embargo, el país tiene
gran diversidad cultural y los proyectos que actualmente se desarrollan no son suficientes para
cubrir todas las manifestaciones de PCI que actualmente se presentan, ya que son seleccionadas
las comunidades que representen gran valor e interés nacional.
6. ANTECEDENTES

La pérdida de la memoria ancestral de las comunidades indígenas, como son sus costumbres,
cuentos, narraciones, y mitos, han ocasionado un olvido ante la sociedad, ante esto, la tradición
oral ha tenido varias investigaciones en el transcurrir de los años, como resultado de ello surgen
publicaciones, trabajos de grados, tesis de maestría

interesantes que aporta herramientas

destacables, a continuación se presentan algunos de estos trabajo que ayudan a fortalecer el trabajo
de campo

En primer lugar, se presenta esta investigación que realiza la siguiente autora Catherine
Sánchez Peña “Gobierno empresarial: Etnografía de un proyecto de cultura organizacional
en la Cía. Aceros Ltda” 2016). El propósito del presente trabajo, entonces, es analizar el ECO
como una técnica de gobierno con unas prácticas específicas, negociadas, consensuadas y
establecidas en el marco de la participación de los empleados en el estudio realizado por la
empresa. El enfoque metodológico de este trabajo es la etnografía. Me involucré en la cotidianidad
de la empresa y en todas las fases del diseño, implementación y análisis de los resultados del ECO
durante en el 2013. Mi etnografía empieza desde mis primeras interacciones con los directores y
trabajadores durante la realización del ECO, hasta el análisis de éste como una técnica de
gobierno.
Que nuestras vidas hablen nos manifiesta unas series de aspectos importante donde se enfoca en
la vida de los maestros indígenas en tenek y hahuas de san Luis potosí que son el fuerte de los
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conocimientos de todas estas sabidurías étnicas es un acercamiento al tema propuesto ya que muy
poco se ha escrito, el comparte es su texto.
No les cuento todo esto para que nos tengan lástima o nos vengan a salvar de esos abusos. Nosotras
hemos luchado por cambiar eso y lo seguiremos haciendo” “denuncia y visibilidad. Los aportes
que desearíamos que tuviera esta investigación implicarían el reconocimiento de que la historia
de los maestros indí- genas tiene tras de sí a personas y experiencias reales, cuyos testimonios y
percepciones personales requieren ser escuchados con respeto para convocar al trato intercultural
auténtico. Hablamos por ello de interculturalidad como política, como práctica cultural en las
escuelas, como la necesidad de elaborar políticas públicas educativas con ellos, con su historia y
en interacción con nosotros.” (Oresta, López Pérez 2010).
Son un grupo de personas que lucha por sus tradiciones, colecciones, y que hacen conocer lo
importante que son las comunidades indígenas en cualquier país y que luchan cada día más para
ser conocidos y los dejen expresar de toda esa literatura que no se conoce y que será un
enriquecedor para el conocimiento de jóvenes, niños, adultos mayores que estarán escritos por
años.
El segundo trabajo por Martha, Liliana y Vivianne, Mayra (2009).Es una acercamientos al
tema de Propuesta para el desarrollo de colecciones sobre las culturas locales de una comunidad
indígena, Este trabajo se utilizó metodología de investigación cualitativa donde se presenta
parámetros exploratoria y descriptivo, donde se centraron en que estos temas son pocos realizados
y estudiados, donde por medio de diferentes investigaciones se logara establecer como lo
mencionan las autoras existen pocos programas de tradición oral , permitirá que la comunidad
tenga mucho más enfoque sobre este trabajo investigativo, donde el principal objetivo es preserva
la memoria con estos cuentos ancestrales realizados por adultos mayores
Biblioteca escolar y desarrollo de colecciones Mónica Zetina 2016. Es un trabajo que muestra
a importancia de las políticas, el concepto, el rol de profesional entre otros, donde se enfatiza en
satisfacer las necesidades de información de los usuarios, promoviendo sus colecciones en
partícula, es una investigación totalmente diferente, halo que se está planteando con los diferentes
trabajos, peo que ayuda a determinar y organizar una información bien escriturada.
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La importancia que son estas colecciones de los grupos indígenas donde dejan una serie de
aspectos relevantes para darnos cuenta que estos grupos étnicos son muy significativos en nuestra
sociedad, perpetúan en la memoria de todas estas narraciones, cuentos, leyendas que nunca se
saben por qué lo dialogan entre ellos mismos. Esto ocurre porque no tienen un apoyo, líder que
soporte un proyecto de esta magnitud, por eso es tener en cuenta esta recolección de información
que expulsara un conocimiento mucho más amplio.
Mery Ellen mejía Millian la educación de la infancia wayuu a través de los relatos míticos
de su cultura. (2009). En este trabajo se utilizó un método de enfoque de investigación que fue
cualitativo apoyado en modalidades exploratorias y descriptivas. Donde la principal visión fue
refirmar la importancia de los relatos míticos en las comunidades indígenas dentro la formación
de los niños y niñas Wayuu donde en enfoque era tener herramientas conceptuales de como la
convivencia que tiene el hombre con la naturaleza, dándonos unos conocimientos, enseñanzas,
donde el saber mitológico se aprende a través de los relatos míticos contados por los adultos
mayores que son el fuerte de estas narraciones, incluso dan un diagnóstico sobre la comunidad
indígena como un grupo en constante transformación y evaluación donde genera un sentido de
pertenencia e identidad social donde se fortalecen como unidad y potencialidad social , aclaran
en este trabajo que el fuerte de estos resguardos son sus historias de antepasado que dejan una
memoria viva y fortalecen una cultura.
Natalia Rodríguez Benjumea el concepto de autonomía en la educación indígena en las
escuelas zapatistas del sur de méxico 2014. Este trabajo se evidencias aspectos de métodos
culturales, enseñanzas y aprendizaje, sobre el concepto de autonomía educativa indígena, donde
involucran las escuelas de zapatista en chipas, es importante conocer otra forma de investigación,
enfocados en las comunidades indígenas
Rivera, Raquel xochiquetzl 2005). Dice que en México existen 56 pueblos indígenas, con
idioma y cultura propia. Luego entonces, nuestro país tiene un componente básicamente
pluricultural, que no se reconoce en la realidad. El estado mexicano ha recurrido a la negación de
su diversidad cultural, como un intento de anular toda existencia social y cultural alterna. A pesar
de ello su diversidad cultural, es más fuerte que nunca “. Ante esto se llega una determinación y
conclusión de lo importantes que son las lenguas, cuentos indígenas, son relatos que por años
perpetuaran en la memoria y cada vez se puede fortalecer con estudios que ayudan a promulgar
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todas esta oralitura o colecciones. México es un estado que tiene gran diversidad de grupos
indígenas. Que últimamente están realizando un trabajo muy fuerte en la expresión sobre las
historias de sus comunidades étnicas, por eso se pretende conocer estas historias de las
comunidades, y así expandir el conocimiento, esto con la importancia de que los jóvenes tengan
una noción de sus antepasados.
Ya que hay muy pocos textos que hablen del tema de esta comunidades indígenas en el
departamento del Amazonas Mocagua, se propone un allegamiento que se realiza por los
diferentes autores , esta investigación es de una comunidad de comcaac que tienen una gran
diversidad de cultura, y más aun de la tierra que es todo para ellos donde involucran sus relatos
de una forma maravillosa con ayuda del investigador que está a cargo este tema cultural , que
tiene como fin la preservación de la memoria y que no estén en el olvido de una población étnica
encantadora.

Marlett, moser cathy 2013). Contaron del refugio dado por el par de altas montañas en la isla –
la Hast Cacöla– que cobijó a sus ancestros en tiempos de necesidad y del desierto que les dio vida.
Lo que compartieron fue muy claro y poéticamente hermoso. No era solo que la tierra por sí
misma era hermosa –y sabemos que así es– sino que era mucho más. Era como si la tierra fuera
algo viviente y algo de lo que ellos se sentían poderosamente una parte. Al pensar en esto me doy
cuenta de cuánto pierde un turista ordinario, quien solamente visita un lugar para disfrutar de los
paisajes y del agua cristalina, sin descubrir algo más profundo acerca de la tierra que visita. ¿Cómo
puede uno caminar por una playa sin saber que el lugar tiene un nombre y una historia? ¿Que las
plantas tienen nombres y aun las conchas que se encuentran en la playa tienen nombres, usos e
historia? Que ahí se han cantado canciones celebrando el lugar mismo y las cosas que se han
encontrado ahí. Son canciones que juntan la rica y, algunas veces, la triste historia de ese lugar.
Si no se sabe lo que hay bajo un lugar es muy fácil caminar por ahí y no ser tocado por ello,
especialmente cuando la historia está cubierta por asfalto y edi- fi cios. Por ejemplo, aquí cerca
está el Hast Quisloj “Cerro que tiene orejas”, lo Julio-Diciembre 2013 311 Una mirada personal
a los comcaac, la riqueza de su vida y su cultura que aquí se conoce como Cerro de la Campana.
Se llamaba así porque antes así parecía su cima. Y creo que todos conocemos Bahía de Kino”.
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7. MARCO TEÓRICO

7.1 Sistematización

La sistematización es una actividad que “permite construir y explicitar los saberes que han sido o
están siendo producidos en una determinada experiencia por diferentes sujetos, mediante el
análisis y valoración de acciones.”(Souza, 2008, págs. 9-13), se entiende como la forma de
adquirir información mediante experiencias o situaciones vividas por una persona o un grupo en
un entorno social característico, en donde se interioriza en situaciones reales permitiendo ver otras
perspectivas de vida.
Lo anterior indica una idea de sistematización que es cada vez más aceptada: se sistematiza para
facilitar el intercambio de experiencias y lograr una mejor comprensión sobre lo que se ha o se
está realizando, con el fin de adquirir conocimientos teóricos a partir de la práctica y mejorarla,
con lo cual la sistematización también puede ser una herramienta de gestión; en todo caso, es más
que una actividad teórica, descriptiva, de registro o documentación: es esencialmente una escritura
reflexiva, ordenada y documentada de los saberes acumulados por la experiencia personal y
colectiva (Vasco, 2008).
Esto permitirá conocer características de una población determinada para lograr apropiar nuevos
aspectos de construcción en la sociedad, pues con el pasar de los años las nuevas generaciones no
conocen ciertas costumbres de nuestros antepasados las cuales han sido parte de la cultura en
muchas poblaciones, ahora bien, las nuevas tecnologías no logran rescatar, en algunas formas,
toda la cultura que ha identificado una población, siendo más enfocada al marketing o el consumo,
esto genera una brecha informacional entre las antiguas y las nuevas generaciones.
Por otro lado, Londoño y Atehortúa exponen que la sistematización, como práctica investigativa
que reconoce las potencialidades de los actores inmersos en el proceso; Recrea las capacidades
de los actores, asume la complejidad de la realidad social, la diversidad subjetiva y contextual, y
los distintos ámbitos, momentos e intereses en los que se construyen, socializan y apropian
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conocimientos, ya que permite modificar las formas de comprender, expresar, sentir y actuar sobre
la realidad personal y social. (2011, pág. 34)
Esto permite analizar y conocer a profundidad el grupo a estudiar, en donde logramos dar un
contexto del ámbito social en el que viven, y la realidad a la cual están enfrentando, de igual
manera ayuda a reconocer la manera en que adquieren conocimiento ya sea mediante vivencias o
prácticas empíricas que permiten ver la realidad de manera personal por cada uno de los
participantes.
De igual manera los autores del artículo anterior presentan una serie de pasos para lograr una
buena sistematización en un grupo determinado, en donde se logra hacer que los actores expresen
de manera crítica lo vivido logrando a conocer en profundidad su forma de pensar, interactuar,
analizar y resolver problemas cotidianos, en primera medida se encuentra la preparación donde
determinamos las necesidades del grupo a estudiar, se hace una selección del mismo y se definen
roles dentro del grupo investigador, se establece la lógica del proceso y la manera en que se llevará
a cabo el estudio.
Se debe escoger las personas con mayor experiencia vivida o quienes tengan mayor contacto con
la comunidad seleccionada, de igual manera se debe construir las preguntas enfocadas a dar
respuesta a la problemática determinada, es una negociación entre el entrevistado y el actor
permitiendo orientar el proceso y dar claridad a lo investigado, esto nos ayudará a organizar,
analizar e interpretar la información recolectada.
Luego en la ejecución del proyecto de sistematización se busca tener una visión general y
metódica de la reconstrucción de la experiencia, esto con el fin de generar nuevos conocimientos,
en esta fase se debe recopilar y organizar toda la información adquirida mediante el dialogo o
entrevista entablada con el actor, escoger los relatos más significativos y que logren dar un norte
a nuestra investigación, adicionalmente es importante dirigirnos a fuentes documentales que traten
sobre la problemática escogida ya que logran ampliar el contexto.
Posteriormente se debe hacer una retroalimentación de los resultados obtenidos a la comunidad
esto con el fin de que conozcan la situación actual en la que se encuentran y validen la información
brindada con la plasmada en la investigación, por último, se debe realizar un taller con el fin de
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integrar al grupo a investigar, el cual nos dejan entrever todas sus formas de vida mediante
narraciones, expresiones artísticas o escritas, logrando expresar de alguna manera lo vivido.
Sistematizar es conocer experiencias de un grupo mediante herramientas que logren recolectar y
analizar información para dar solución a un problema determinado, en donde profundizamos y
damos un contexto general de una situación real y logramos dar solución gracias a las experiencias
vividas de los actores de la comunidad.
Por otro lado, se puede entender la sistematización como el “proceso de reflexión e interpretación
crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y
ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para
extraer aprendizajes y compartirlos”(Jara , 2010, pág. 1) se obtiene algun tipo de conocimiento
mediante la narraciòn de experiencias vividas referente a situaciones especificas ya sean de indole
personal o grupal.
Gracias a esa obtencion de conocimiento podemos modificar ciertos aspectos de un grupo o
comunidad, aportando soluciones beneficas para ellos y logrando mejorar su dia a dia, buscando
apoyar a fortalecer las capacidades transformadoras de los sujetos sociales, es decir ayudar a la
comunidad a tener herramientas necesarias para que puedan identificar problematicas y lograr
cambios en pro de mejorar su vida, hacerlos entes activos de la sociedad en la cual conviven.
Mediante la sistematización se pueden identificar aspectos que se han perdido en una comunidad,
en este caso la emplearemos para el concepto de juegos tradicionales, como se mencionó
anteriormente es una costumbre que se ha ido perdiendo en las nuevas generaciones, y es
importante rescatarla mediante la tradición oral de adultos mayores que pueden identificar,
detallar, y darnos a conocer juegos pertenecientes a su cultura y que aún se encuentran en práctica.

7.2 Tradición oral

Para el desarrollo de este proyecto es fundamental entender la tradición oral y la relación que tiene
ésta con la cultura ya que, más adelante, será con base en esto que se desarrollará la propuesta.
Para este subcapítulo, se tomaron como referencia los textos de Walter Ong, Oralidad y Escritura;
La aventura de oír de Ana Pelegrín; Introducción a la literatura infantil de R.L. Tames y el libro
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Las voces del viento: oralidad y cultura popular, donde varios autores tratan y exponen sus puntos
de vista frente a este tema.
Es importante mencionar, cuando se habla de tradición oral, que la comunicación y el pensamiento
se relacionan directamente con el sonido y que la oralidad es un aspecto fundamental en el
desarrollo del hombre. Ong, en su texto, se referirá a oralidad primaria con respecto a la cultura
que no conoce la escritura para poder entender los procesos de pensamiento y de lectura que
surgen a partir de esta. El autor expone que la escritura es un complemento de la oralidad y que
no existe escritura sin oralidad. Sin embargo, hoy en día se está viviendo un fenómeno que
manifiesta que la oralidad está siendo desplazada por la escritura y que ya casi no existe oralidad
sin escritura. Es decir que, ésta última, no se ha convertido en un complemento como debería
serlo, sino en un aspecto fundamental en las sociedades y las culturas.
La oralidad, tiene como aspectos fundamentales, como la repetición y el ritmo ya que es por medio
de estas que el pueblo tiene la capacidad de memorizar y recordar, pues la experiencia es narrativa
y de memoria; las historias orales populares no existen en otro lugar sino en la mente. Por esta
misma razón, los cuentos de tradición oral están llenos de adjetivos y exageraciones que permiten
mantener al oyente y, al mismo tiempo al hablante, en una misma sintonía. Ong menciona varios
ejemplos entre los que se encuentra que para la tradición oral no existe “el soldado” sino “el
valiente soldado”. De igual forma, la palabra no solo conforma su significado como la palabra en
sí, sino que también está compuesto por los gestos, las modulaciones y el tono de voz. Estos
aspectos también hacen parte de la construcción del significado.
Por otro lado, se encuentra el texto de Ana Peregrín que sigue la línea teórica que propone Walter
Ong, pero más enfocada en la importancia de la tradición oral en los niños. La autora expone que
la palabra oral es importante para los niños ya que ésta contiene una carga afectiva que acerca al
niño a un viaje emocional, mental y que fomenta la imaginación. Al igual que Ong, Peregrín
menciona que la literatura contada es un proceso mucho mejor ya que contiene y guarda imágenes
de la memoria colectiva convirtiéndose así, en un puente de emociones de un contexto social que
se transmite de generación en generación. En la tradición oral, el autor es anónimo y pierde rostro:
“En la literatura oral el autor pierde nombre, queda el autor legión. La literatura oral tradicional,
literatura texto/contexto, se escribe en la memoria, se re-escribe e imprime por repeticiónaudición, se reproduce sin derechos de autor, se lee en los labios, en la huella sonora, y en la
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“huella narrativa”, se difunde en las labores cotidianas, rurales, en las plazas, en reuniones
hogareñas o comunitarias, o en días de fiesta mayor” (Peregrín, 1982, p. 13).
La oralidad, ya que viene de los ancianos, limita la experiencia intelectual debido a que está muy
arraigada a lo que ya está establecido. Sin embargo, como se ha visto anteriormente,
constantemente la tradición oral está sometida a cambios que se dan de generación en generación.
Ong aclara que esta creatividad y transformaciones no consisten en inventar historias nuevas sino
en cambiar algunos elementos según el público al que se esté contando para crear reciprocidad:
“La originalidad narrativa no radica en inventar historias nuevas, sino en lograr una reciprocidad
particular con este público en singular en una situación única, pues en las culturas orales, debe
persuadirse, a menudo enérgicamente, a un público a responder” (Ong, 1987, p. 48). De esta
forma, se va tejiendo la tradición oral en las culturas la cual debe expresar en la palabra, la
vitalidad del ser humano que dependerá de cada individuo y, a su vez, del pensamiento colectivo
que se construye “Para una cultura oral, aprender o saber, significa una identificación
comunitaria” (Ong, 1987, p. 51).
También se desarrolla la subcategoría tradición oral como una estrategia de motivación lectora ya
que mediante la lectura se puede transmitir los referentes culturales que caracterizan a una
comunidad.
Para el desarrollo de la categoría Tradición oral se contemplan dos sub-categorías abordadas así:


La tradición oral como fortalecimiento de identidad



La tradición oral como estrategia de motivación lectora

7.2.1 La tradición oral como fortalecimiento de identidad

Para abordar esta subcategoría se presenta la definición de identidad en relación con la cultura,
desarrollada por Molano (2007 ) quien la define como la relación de un individuo a una sociedad
a un sector, o a un conjunto determinado. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la
identidad son los rasgos característicos que definen a un individuo, quien utiliza la memoria como
elemento esencial para reconocerse a sí mismo y a su entorno.

24

En este sentido, La tradición oral se aborda como elemento para el fortalecimiento de la identidad,
teniendo en cuenta la conexión de los términos que realiza Ramírez, (2009) quien expone que la
tradición oral es una vía para garantizar la prolongación de una comunidad, teniendo en cuenta la
difusión de la identidad cultural. Esto significa, que por medio de las narraciones se han trasmitido
saberes, costumbres, creencias y experiencias que ha permitido heredar los rasgos distintivos de
las comunidades o de los grupos sociales, con el fin de conservar los elementos que hacen parte
de la identidad que los caracteriza.
Sin embargo, la identidad no es estática, evoluciona manteniendo los fundamentos de la tradición,
acogiendo los elementos de otras comunidades.(Ramírez N. , 2012)Es decir, la identidad no es
estática, sino que cambia de manera significativa con el tiempo integrando diferentes aspectos ya
sea de comportamientos, o de uso de herramientas tecnológicas que cambian estilos de vida.
7.2.2. La tradición oral como estrategia de motivación lectora

La memoria histórica es la base para el reconocimiento de la identidad de cada individuo, quien
demuestra por medio de su lenguaje y comportamiento sus raíces y características específicas que
definen sus orígenes y tradiciones, adicionalmente estos detalles relatan historias y manifiestan
ante la sociedad que cada individuo es diferente por lo tanto debe respetarse como es y valorar
sus diferencias como virtudes que identifican su cultura.
La lectura, en orden primario de técnicas de aprendizaje y generador de conocimiento ha pasado
por diversos cambios los cuales han llevado a los individuos a continuar realizando esta actividad,
pero con otros medios o formatos, lo que significa que la actividad de la lectura tradicional que
consistía básicamente en el material bibliográfico es progresivamente cambiante pero constante
en cuanto a la práctica.
Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados los cuales producen una disminución
de las prácticas tanto de la lectura en su forma natural, como de la tradición oral se enfatiza en la
idea de Alonso y Martínez (2012) según, “La tradición oral es un detonante para el acercamiento
a la lectura y al código elaborado del lenguaje (…)”(2012, pág. 9).
Lo que permite afirmar que la tradicional oral se puede convertir en una estrategia de motivación
a la lectura ya que a través de esta se puede conocer las características principales de una cultura
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y como esta se ha ido trasformando con el tiempo, además de incentivar fortalecer su práctica con
la elaboración de productos de información que en su contenido presente la sistematización de la
tradición oral.
7.3 Sistematización de los cuentos, relatos en la perspectiva del diseño de productos
informacionales

La sistematización de cuentos, relatos propios de las comunidades indígenas constituye un
proceso apropiado y de experiencias a la documentación y registro de la tradición oral, con el cual
se planean retos importantes a las bibliotecas públicas y comunitarias como espacio libre de toda
comunidad en general, ubicadas en los territorios indígenas que son la fuente viva de
conocimientos ancestrales y dialécticas que perpetuaran en la memoria. Estos retos implican que
los bibliotecólogos trabajen de manera conjunta con los antropólogos y maestros de zonas
indígenas, generando cartillas y otros recursos didácticos que reconstruyan el ser socio-cultural
presentes en tales cuentos y relatos.
Antes de esto, para la sistematización de los cuentos- relatos se siguió unas fases o procesos de
diseño de productos de información, que ayudaron a fortalecer toda esta investigación, dando
parámetros exactos para la construcción de estos procedimientos etnográficos.
Producto de información
Antes de conocer el significado de producto de información, primero hay que entender dos
palabras importantes dentro de esta concepción, para poder incluir y realizar significativamente
lo planteado, primero se destacara el producto y luego la información, que nos darán un paradigma
muchos más trasversal.
La información tiene muchos matices. Se destaca en algunos casos como un simple requisito
donde ayuda significativamente a obtener una buena toma de decisiones, en varios aspectos,
como puede ser de forma individual o simplemente colectiva, ante esto se podría determinar en
otros casos más adecuados o llevados como el material emitido por los diferentes canales o
medios de comunicación y control, o como la determinación de un producto o proceso productivo,
etc.

26

En cualquier caso, la información tiene la capacidad de un sistema para proporcionar datos en
busca de objetivos para decidir sobre un problema determinado o controlar las acciones de un
proceso. Con "decidir" queremos decir elegir una alternativa entre varias opciones que pueden
ejecutarse en la búsqueda de una meta bien definida. "Controlar" significa ordenar con sentido
lógico las acciones que deben emprenderse para alcanzar un objetivo específico. Un sistema en
busca de objetivos es aquel en el que sus acciones están destinadas a alcanzar un propósito
específico. (Gualier, 2004)
Mediante esto, se podría determinar que la información tienes muchas herramientas y capacidad
de ayudar a decir sobre un problema o controlar diferentes procesos, es tanto que proporciona
diferentes adecuaciones calificativas, lo cual estandariza o concuerda con la interpretación de la
información como la expulsión de la perplejidad o incertidumbre.
La sociedad de la información será aquella en que “Una parte significativa de la actividad humana
y, por supuesto, de la generación de la riqueza, procederá de la producción, de la manipulación y
el uso de la información. La información ha sido siempre un componente importante de la
actividad económica, pero nunca se había despertado en torno a ella tantas y tan grandes
expectativas de producción, de riqueza y de progreso” (Alabu, 1998: 5)
Un producto de información no es lo mismo que una cantidad de información. Los productos
"contienen" información en algún sentido, pero son productos como el pan, los equipos de
televisión y las materias primas comunes. Como planteamos anteriormente, todo lo que sea
apropiable y posea valor comercial puede convertirse en un producto. Por lo tanto, la información
puede convertirse en producto si es posible incorporarla a un soporte físico del que alguien pueda
apropiarse y pueda ser valorado económicamente en el mundo comercial. Es así que las personas
y empresas de negocios han hecho exactamente eso con la información durante un tiempo
considerable. Un ejemplo de ello lo constituyen las corporaciones multinacionales de noticias,
como la BBC, la CNN, etc., empresas que obtienen altos niveles de ganancias UNIVERSIDAD
DE CUENCA ARACELY VITERI MOREIRA /2010 16 ROSA MÉNDEZ ROJAS provocados
por la publicidad que va asociada en los canales de televisión, la prensa escrita, la radio, etc. El
valor de mercado de un producto de información se deriva de su capacidad para apoyar la decisión
o los procesos de control proporcionando información; pero esta capacidad depende sólo en parte
de la información específica suministrada por el producto; el resto está determinado por la
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capacidad de transferirla en forma ordenada y sistemática, es decir por el servicio. Por
consiguiente, podemos definir al producto de información como un soporte físico o material, sea
convencional o electrónico, cuya función es proporcionar al usuario un sistema de búsqueda de
objetivos, obtener información, es decir, obtener la capacidad para decidir o controlar. El material
impreso, las bases de datos, los programas de computación y los servicios de asesoría son
ejemplos comunes de productos de información. El valor de mercado de estos productos se deriva
de su capacidad para suministrar información. Por lo tanto, analizaremos los atributos de los
productos de información con respecto a su capacidad para informar, y así, sus respectivas
contribuciones al valor de mercado. (MOREIRA y MÉNDEZ ROJAS 2010)
Ante esto, el producto es una de la herramientas más importante dentro el marketing de una
empresa, ya que ayuda a fortalecer las tomas de decisiones , y logara los objetivos propuestos ,
cualquier producto que en su naturaleza de información, de instrucción o educación , puede ser
considerado como un producto de información , ante esto constituye herramientas importantes ,
como la internet que proporciona mucho más conocimiento y que despierta interés por5 sus
usuarios independientemente de lo que necesariamente necesite, los producto de información en
el mercado también son conocidos como (Info-Productos), fueron creados para que las personas
o comunidad en general tengan la satisfacción de recurrir rápidamente a la información.
Características
La naturaleza predominantemente de lo intangible de los servicios torna más compleja su
selección de oferta, por ser competitiva entre los usuarios
El material poco durable de estos servicios impide el almacenamiento del propio producto, y
también puede agregar riesgo e incertidumbre en la comercialización del producto
Cuando el productor del servicio es inseparable del servicio mismo, éste se lo puede localizar y
ofrecer al consumidor en una opción más restringida

Diseño del producto
El proceso de diseño comprende tres fases de trabajo, la estructuración de la información necesaria
para la ejecución de los objetivos planteados, el desarrollo de los criterios y estrategias de diseño
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y la realización, que comprende la puesta en marcha de dichos criterios para la generación de
producto, así como la elaboración de prototipos.
Ante esto, se estructuro varios aspectos importantes dentro los productos de información , que
desglosan herramientas proporcionales para su estructuración , haciendo entender profundamente
su objetivo dentro la comunidad en general , como las tomas de decisiones, ahorro de tiempo entre
otros, proporcionando paradigmas llamativos, es tanto que demuestra varias fases significativas,
involucrado al profesional de la información, y mostrando la importancia de los bibliotecólogos
y archivistas que son las fuentes primordiales para el manejo de productos de información. los
siguientes trabajos muestras unas investigaciones importantes para la construcción de cuentos
relatos, mitos en comunidades indígenas, y como los productos de información se familiarizan en
la investigación, ya que todas estas tradiciones orales son de una alta indagación y conocimiento
para las personas y comunidades en general.
Ediciones Ekaré, es una editorial que publica principalmente libros ilustrados para niños y
jóvenes. La palabra ekaré proviene de la lengua de la etnia pemón, que habita en el sureste de lo
que hoy es el territorio de Venezuela, significa narración nueva o verdadera y, en un contexto más
amplio, simplemente historia o cuento. Su objetivo principal es hacer conocer la cultura y los
paisajes de venezolanos y latinoamericanos, ellos se centran en la ayuda de las bibliotecas públicas
y escolares, mostrando la riqueza y conocimientos de estos centros de información, es con el fin
que las comunidades no pierdan su esencia o preservación de la memoria.
Entre sus libros están


Pikinini



El jardín de los niños



Ponte poronte



Narraciones indígenas



Así vivimos



Libros del todo el mundo



Serie Sapo



Mis primeras lecturas



Rimas adivinanzas
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Clave de sol



Libros de oro



Hojas sueltas

MEMORIA, TRADICIÓN ORAL Y LECTURA, DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE
SESQUILÉ (peña Andrea, hurtado Andrés 2016). Esta investigación se desarrolla con la
finalidad de diseñar un Programa de Promoción de Lectura que permita la integración, el sentido
de pertenencia y apropiación de la comunidad, con el patrimonio cultural inmaterial, la memoria
colectiva y la tradición oral. Con las narraciones de nuestros ancestros y adultos mayores,
buscando acercar a los niños y jóvenes a las diferentes formas de lectura en y desde la biblioteca
pública municipal. En el desarrollo de esta investigación se desarrolla los conceptos de biblioteca
pública, biblioteca pública municipal, lectura, patrimonio cultural de la nación y memoria
colectiva, buscando ampliar y conocer las definiciones, las percepciones de los autores y la
relación entre todos los conceptos. Con el tipo de investigación seleccionado y la técnica para la
recolección de información, se diseñó un programa de promoción de lectura llamado “Reviviendo
La Leyenda del Dorado” aplicado a los asistentes en tres diferentes talleres que involucran
creatividad, dinamismo, comprensión e interés en las actividades desarrolladas, se logró contar
con la participación de niños con discapacidad auditiva, que a través de su lenguaje de señas
narraron la Leyenda del dorado.
Cabe resaltar la importancia de estas narraciones ancestrales, como bien se sabe todas estas
comunidades indígenas de diferentes partes del país, son aisladas de casco urbano, por lo tanto
todo este procesos de sistematización de cuentos, quedan perdidos o olvidados de la memoria, por
eso este trabajo conjunto de los bibliotecólogos es trasformar toda esas riquezas étnicas para que
nuestros conocimientos y memoria no se pierdan, ante esto,

se debe implementar en las

bibliotecas públicas, comunitarias y universitarias proyectos o programas para incentivar a las
comunidad en general , en realizar investigación dentro estos resguardos indígenas.
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8. ESTADO DEL ARTE

En Colombia existen diversos grupos indígenas, donde en diferentes partes del país se realizan
programas, promoción de lectura entre otros, ciudades como Barranquilla, Bogotá y Santa
Marta,Antioquia, donde se han unido esfuerzos para la recopilación de narraciones con carácter
cultural autóctono, con el fin de difundirlo a niños y jóvenes a preservar la memoria ancestral, por
medios de las narraciones. El objetivo principal de estos programas, es fomentar la riqueza
cultural de los pueblos mediante la sabiduría popular donde los adultos mayores son los
protagonistas.
Con la población afrocolombiana el Ministerio de Educación Nacional desarrolló como fomento
a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos la creación del Atlas de Culturas Afrocolombianas,
documento que encierra la presencia de África en Colombia. Hacen parte de este atlas no solo
cuentos, mitos, leyendas, también narraciones e investigaciones como la de Friedemann,
antropóloga colombiana, quien recopiló, testimonios que aluden a la manera como la fauna
africana pobló las selvas y costas colombianas.
Las prácticas sociales del lenguaje en este ámbito tienen el propósito de familiarizar a los niños
con la visión del mundo de su pueblo a través de narraciones orales, ya que en ellas se transmiten
y enseñan conocimientos, valores y normas sociales y culturales a las nuevas generaciones. Las
narraciones orales encierran experiencias acumuladas de manera colectiva por un pueblo, por lo
que tienen un alto significado en la enseñanza. Por medio de éstas se forma a los niños y jóvenes
de acuerdo con la interpretación y la explicación de la realidad natural y social de cada pueblo.
Entre las acciones recomendadas, y que va en completa sintonía con la política anteriormente
mencionada, para garantizar el desarrollo cognitivo en niños y jóvenes, está la lectura; siendo esta
última una Actividad propuesta para la promoción de la tradición oral.3

3

Concejo Distrital de Fomento de la Lectura. Política pública de lectura y escritura para la

ciudad de Bogotá. [término de búsqueda: Política pública de lecturas Bogotá] p. 10. disponible en
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones/Archivos/127 - 2 - 3 – 17 - 2006109144328.pdf
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Este trabajo permitirá unir los relatos de los diferentes pobladores con los documentos y
evidencias de los acontecimientos que van a ser protagonizados o vividos por los adultos mayores
en la comunidad de Mocagua Departamento del Amazonas. Estas actividades son de gran valor
para la educación de los niños y jóvenes ya que se realizarán recorridos guiados, con el fin que,
en la metodología de las actividades, se tenga como fuente de información y conocimiento los
expedientes que reposarán en la comunidad.
Los procesos de desarrollo y de grandes transformaciones a nivel mundial han generado cambios
significativos en diferentes aspectos, uno de esos cambios se ha dado en el ámbito cultural; por lo
tanto, la preocupación inminente por la conservación del patrimonio inmaterial ha llevado a
diferentes autores e instituciones a desarrollar estudios sobre el tema. A continuación, se presentan
algunos documentos hallados, que sirven como referente para evidenciar los logros en el tema
mediante las investigaciones realizadas en los últimos años.
El interés central de la investigación fue analizar las transformaciones que sufren las narraciones
orales en el contexto educativo, al ser transmitidos en espacios, lenguajes y contextos diferentes
a los de sus orígenes, La metodología que utilizó la investigación se trató de un estudio de tipo
exploratorio, como método se empleó el estudio de caso en comunidades indígenas de dos zonas
lingüísticas de México: Tutunaku, del estado de Veracruz y Tojolabal, lengua Máyense del Estado
de Chiapas, el trabajo de campo fue desarrollado en instituciones educativas con el fin de
evidenciar como se presentan las tradiciones orales a los niños de estas comunidades y dar
respuesta a los interrogantes iníciales del estudio.
Los resultados obtenidos que presenta son: “Los relatos de tradición oral sufren transformaciones
propias de la dinámica de relatos de creación colectiva-anónima y que no se fijan a través de la
escritura”(2011, pág. 97). En este sentido, se comprende que las narraciones que se comparten
mediante la tradición oral varían teniendo en cuenta la época y el contexto en el que se presenten.
Sin embargo, se pueden presentar casos en los cuales, debido a la cultura y los aspectos
representativos para la comunidad, los relatos que se compartan continuamente, con la función y
el sentido tradicional. Otra conclusión que se obtuvo está relacionada con la función y la
importancia que tiene el narrador a la hora de transmitir la información y los conocimientos
respecto a la historia, costumbres, creencias y tradiciones de la comunidad a la que pertenece,
actuando como vínculo entre la cultura tradicional y las nuevas generaciones.
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Respecto a la metodología, esté estudió utilizó el enfoque cualitativo por ser investigación en el
área de las ciencias sociales que intenta comprender algún fenómeno en los participantes, el
método abordado ha sido el estudio de caso debido a la necesidad de abordar el fenómeno en
cuestión a través de la información de la población del análisis. Como instrumento de recolección
de información se utilizó la entrevista a profundidad semiestructurada, ya que permite la
interacción entre las partes (entrevistador- entrevistado) a partir de ciertas preguntas que pueden
ser contestadas a modo de relatos sin perder el foco inicial del estudio.
Al culminar el estudio se presentaron dos grandes conclusiones, La primera es que se pudo
comprobar que las familias transmiten sus conocimientos en ámbitos culturales respecto al origen
a las nuevas generaciones, y como segundo aspecto, es que se evidencia que la oralidad se ha
dejado de lado, para involucrar algunos medios que facilitan la explicación y comprensión de las
temáticas culturales por parte de los niños y jóvenes que se están formando.
En el documento Un reto cultural de la actualidad: la preservación de la cuentería popular
latinoamericana. Es elaborado por la investigadora y promotora cultural Peña,(2014) quien
además de exponer los argumentos sobre la importancia de la preservación de las historias
populares, presenta un análisis a partir de diferentes autores sobre la relación de los conceptos
tradición oral, y literatura oral, con el fin de aclarar los vínculos y evidenciar la aplicación en la
preservación de la cuenteria, para lo cual realiza una investigación documental donde se expone
que: La constatación de estos aspectos nos indica, en primer lugar, que la tradición oral se redefine
por su propia dinámica interna, determinada por la apropiación de elementos socioculturales que
entran a formar parte de su enriquecimiento constante. En segundo lugar, nos remite al
conocimiento de que la literatura oral es elemento constitutivo de la tradición oral, aquel segmento
que toma forma literaria, con una estructura propia del grupo que la produce, y en función de ello
obedece a ciertas reglas de expresión propias de este grupo.(2014, pág. 225)
Esta investigación, se encamina a resaltar la práctica de la cuentería como un medio que permite
conservar las características principales de una comunidad, a través de la trasmisión de
conocimiento e historias que han sido vivenciadas por los miembros de la comunidad y que sirve
como experiencia y referente de apropiación de las nuevas y futuras generaciones.
En el caso colombiano, actualmente se han desarrollado investigaciones que trabajan la tradición
oral en diferentes comunidades, los enfoques que presentan este tipo de estudios están dirigidos a
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la recuperación y preservación del Patrimonio Cultural Inmaterial, y se han llevado a cabo, a partir
de diferentes propuestas presentadas en temas sicológicos, sociológicos e históricos.
La primera investigación se titula Cultura y tradición oral en el Caribe colombiano: propuesta
pedagógica para incorporar la investigación. En primer lugar, en esta investigación se define la
tradición oral como
La tradición oral es símbolo del legado, la memoria, las mentalidades e imaginarios de lo
femenino y masculino que se recrea y se transmite de generación en generación, de padres,
madres, abuelos, abuelas, compadres, amigos, a través de cuentos, mitos, rituales, juegos, cantos,
danzas; modos en el hacer, modos en la tradición culinaria; en la tecnología agrícola, en la del
pescador, en los artesanos y artesanas. (Hoz Siegler & Baquero Montoya , 2010, pág. 5)
El objetivo de la investigación además de recopilar información para fortalecer la memoria
histórica del Caribe colombiano es incentivar a los docentes y estudiantes para que continúen con
el desarrollo de estudios que permitan conocer las culturas nacionales a fin, de contribuir con la
conservación de la memoria colectiva mediante la participación de la comunidad.
Como resultado de la investigación se obtuvo una guía pedagógica que puede ser utilizada por los
docentes como herramienta formativa para la realización de este tipo de estudios, que permita a
los estudiantes adquirir conocimientos desde la tradición oral, sobre diferentes comunidades,
velando por la recuperación y difusión del patrimonio cultural inmaterial de la nación.
El segundo documento encontrado para el caso colombiano es una investigación realizada por
Moreno y Patiño, quienes la denominaron: Tradición oral afro y prácticas educativas en la Vereda
El Guamal, Supía (Caldas). Fue realizada como trabajo de grado para optar al título de especialista
en pedagogía y desarrollo humano de la Universidad Católica de Pereira. El interés de este estudio
se centró en analizar el papel fundamental que cumple la tradición oral de la comunidad afro, en
las prácticas educativas, donde se afirma que : La oralidad es la posibilidad de los pueblos negros
de prevalecer generaciones tras generaciones, donde se trasmiten todos sus referentes históricos
y culturales, obteniendo identidad y movilización en sus pobladores. Los mayores de las
comunidades negras son los sabedores de las raíces culturales; ellos son el núcleo vital de esta
población, son los archivos orales de la historia, cultura, gastronomía, folclor, que los hacen
únicos en el país.(2014, pág. 157)
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En la investigación se abordan las siguientes categorías, la pedagogízacion vista como una
herramienta que permite la enseñanza y es planteada como propuesta para abordar la tradición
oral en el ámbito educativo de los niños y jóvenes, desenvolviéndose en un dialogo entre los
estudiantes, docentes y adultos mayores que transmitan los saberes sobre la comunidad a la que
pertenecen, con el fin de conservar la memoria ancestral a través de las generaciones. Como
segunda categoría se presentan las políticas de lugar, donde se tiene en cuenta la influencia del
territorio y las acciones políticas en los movimiento sociales y culturales de la región y como
tercera categoría se encuentra la tradición oral, memoria y cuentería entendida como el medio que
ha permitido transmitir la cultura, y fortalecer la identidad de las comunidades mediante de la
transferencia de saberes.
En términos generales, la investigación concluye que la tradición oral incluida en las prácticas
educativas cumple un papel importante a la hora de transmitir los saberes entre las comunidades,
lo que permite reconocer el origen y fortalecer la cultura de la cual son herederos. De igual forma,
se presenta la importancia de preservar el patrimonio cultural inmaterial, incluyendo dentro de los
proyectos educativos la oralidad de las comunidades fortaleciendo la identidad cultural con la
innovación en este tipo de propuestas pedagógicas.
Teniendo en cuenta la investigación documental realizada, se evidencia que la tradición oral ha
sido abordada principalmente sobre las características esenciales de las comunidades trabajadas,
es decir el estilo de vida que involucra la historia de la comunidad, la gastronomía, las creencias,
el folclor y las artesanías. Sin embargo, con las búsquedas realizadas no se encontró ninguna
fuente de información que aborde la relación tradición oral o sistematización de cuentos y los
juegos tradicionales de una comunidad. Por eso cabe resaltar la importancia de que todas estas
culturas, tengan reconocimientos culturales, cabe resaltar que las bibliotecas tienen un papel
importante en todo este proceso de memoria cultural, ya que estos centros de información, son la
fuente viva del conocimiento e información, mediante estos dos aspectos se resalta toda la
comunicación para que las comunidades en general, tengan un espacio de poder contar todas sus
historias ancestrales.
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9. METODOLOGÍA

9.1 Investigación cualitativa

Este trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, porque pretende comprender los elementos
inductivos, sociales, basados en experiencias y vivencias por parte del investigador, donde se
destaca en tres aspectos importantes.
1. Observación participante
2-Dialogo con la comunidad
3-Recopilacion de información por medio de entrevistas
9.2 Enfoque de estudio

9.2.1Descriptivo
Porque en razón se destaca la naturaleza y el enfoque del estudio, donde se observará y describirá
ciertos aspectos del comportamiento de la comunidad, sin influir más allá de la investigación.

9.2.2Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que los datos son reales y precisos, sin cambios. Para
García, (2004) son estudios, en los cuales no se altera la información recolectada, y se mantiene
en el entorno original. Es por esto, que este estudio trabajó datos exactos captando las ideas
naturales del emisor y dándolas a conocer a través de los productos de información.
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9.3 Método

9.3.1Etnográfico

Estudio Etnográfico ya que nos ayudara a interpretar y desarrollar una serie de análisis
conceptuales, durante cada fase que se abordara en este trabajo investigativo, nos permite describir
las costumbres, narraciones y la cultura de una comunidad. Enfocándonos en Giddens que
propone y dice que la etnografía hace referencia al estudio directo de personas utilizando
observación participante y entrevistas para conocer su comportamiento social.
9.4 Técnica:
Sistematización de la información oral aportada por el líder de la comunidad Mocagua del
Departamento de Amazonas. Esta técnica consistió en entrevistas abiertas realizadas, a partir de
las cuales se recopiló la información pertinente.
Técnica de obtención de información, mediante una conversación profesional con una o varias
personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o
tratamientos sociales.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El proceso que llevamos a cabo fue netamente investigativo en el cual

Ruiz Olabuénaga, J.I
Encuentros reiterados, cara a cara, entre el investigador y los informantes, encuentros éstos
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus
vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.
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Taylor y Bogdan
Ante esto, permitió un proceso de comunicación viable, ayudando a la recopilación datos para la
estructuración y desarrollo de la investigación. Donde narraron historias ancestrales o culturales
por personas experimentadas de la comunidad. Entre los cuentos están:
PETAPETA, la chagra (na-anechiga) en tikuna, iya- iya (el abuelo personaje creado por la
comunidad, aikwna y mowacha las hermanas de yoi e ipi, chürüne (personaje mitico), historias
tikunas,tetchi aru ngu´i la última pepa de umarí, el árbol de la ceiba, aikwna y mowacha las
hermanas de yoi e ipi, el árbol ngewane, relaciones incestuosas entre ipi y mowacha, mowíchina,
yitaküchiü, el origen de los idiomas,iyaiya

9.4Instrumento

9.4.1Diario de campo
Es un documento que se tendrá en cuenta, escrito en forma de narraciones en donde se evidencia
los sucesos que ocurren en un lugar.
El diario de campo tiene cuatro características importantes:
-Este desarrolla la capacidad de observación generando así un pensamiento reflexivo.
-En la enseñanza da inicio de un proceso de investigación-reflexión.
-Es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto.
-Facilita la toma de decisiones.

9.4.2 Guion de entrevista

Es la lista de los puntos a tratar y las preguntas que un entrevistador va a formular al entrevistado
en dicha conversación, las cuales deben generar respuestas coherentes de acuerdo con la finalidad
de la entrevista.
38

10. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACION DEL ESCENARIO

Este trabajo investigativo se realizará en la comunidad de Mocagua con adultos mayores y se
seleccionará una muestra de los abuelos más representativos de la comunidad que tienen más
conocimientos sobre las historias y cuentos de este grupo étnico, donde se entrevistara 5 a 10
abuelos.
10.1 Muestra

Se observará a un grupo de personas que nos contaran sus cuentos más representativos de la
comunidad donde se obtendrá unos datos específicos de información para poder ocasionar la
preservación de la memoria.
La muestra nos ayudara a observar toda la comunidad con cuantas personas estoy contando y si
es necesario trabajar con todas estas personas donde me centrara específicamente cual sería la
solución más correcta para abordar este trabajo etnográfico, y cual metodología sería más eficaz
para realizar un buen trabajo, ya que se sabe que trabajar con grupos étnicos no es nada fácil son
experiencias totalmente vividas.
10.2HISTORIA Y ORIGEN DEL PUEBLO TIKUNA

Los Tikuna conciben el mundo natural como un todo, donde el hombre hace parte de las plantas,
de los árboles, de los animales de monte y de los "seres del agua". El orden de lo humano se
clasifica bajo la denominación Kiá, como concepto de gente, que guarda relación directa con un
mito.
Esa relación entre naturaleza y cultura sustenta la base social Tikuna, donde los Kiá son el eje
fundamental.
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10.3 Lengua:
La familia lingüística es independiente, con raíces Tupí. La palabra tikuna parece ser un término
de origen Tupí, que utilizaban otras etnias para denominar a los hombres de negro, aquellos que
se pintaban.
La lengua tikuna (ticuna, tukuna, magüa), se habla en el estado brasileño de Amazonas, en la zona
del curso superior del río Solimões, en más de veinte Tierras Indígenas, en unas noventa
localidades.
A pesar de su largo contacto con la sociedad convencional los ticuna conservan muchas prácticas
culturales tradicionales, incluyendo sus ritos de iniciación, chamanismo, mitología, artes y lengua.
El gran tamaño del grupo y su conciencia cultural hacen de este grupo el dominante en la zona
del río Solimões. Cuenta con 32.600 personas en el grupo étnico y la lengua está potencialmente
amenazada. La lengua ticuna se habla en la orilla occidental del Amazonas a su paso por
Colombia, en el denominado trapecio amazónico, en las orillas del Loretoyacu, Atacuari,
Amacayacu y Arara.
Los ticuna comparten su territorio con otros grupos, como los bora, cocama, witoto y yagua. La
lengua está potencialmente amenazada con un agrupo étnico de 6.580 personas. La lengua ticuna
se habla en el río Amazonas a su paso por Perú, desde la isla Cajacuma (al norte de San Pablo)
hasta la frontera brasileña. Aunque muchos de los ticuna aprenden español todavía usan la lengua
en el hogar y en público. Está potencialmente amenazada con unos 6.000 u 8.000 hablantes de un
grupo étnico del mismo tamaño.
10.4 Etnohistoria
Antiguamente vivían en las riberas de los ríos Atacuarí, Loreto-Yacú, y Marinacu. A finales del
siglo XIX, llegaron a la región las primeras migraciones que trajeron consigo la creación de
poblados mestizos y el establecimiento de misiones católicas. Esta nueva lógica de ocupación
espacial influyó en la sedentarización de algunos grupos. Para este mismo período, el conflicto
colombo-peruano y la explotación cauchera -basada en el sistema de endeude- afectó
significativamente a la población. Durante el siglo XX, los indígenas participaron como mano de
obra en las bonanzas extractivas de madera, pieles y coca.
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10.5 Ubicación

Se encuentran ubicados al sur de la Amazonia en el río Cotuhé, caño Ventura, Santa Lucía, Buenos
Aires y en la zona de influencia de Leticia. Se asientan en los resguardos de Puerto Nariño, San
Antonio de los Lagos, San Sebastián, El Vergel, Macedonia, Mocagua y Cothué Putumayo, en el
Departamento del Amazonas. Viven también en Perú y Brasil, donde su población es de 20.000
personas en el río Isa y en la región del Alto Solimoes.
Población En Colombia, los tikuna constituyen uno de los pueblos más numerosos de la Cuenca
Amazónica, en donde habitan aproximadamente 7.879 personas. En el Trapecio Amazónico se
encuentran diseminados los siguientes grupos étnicos: bora, cocama, witoto, muinane, ticuna y
yagua, de los cuales predominan los tikuna en cuanto a la extensión territorial ocupada y al número
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de población. En el siguiente cuadro se puede observar la distribución territorial y la clasificación
tanto lingüística como étnica de las comunidades que habitan el Trapecio.
10.6 Población

En Colombia, los tikuna constituyen uno de los pueblos más numerosos de la Cuenca Amazónica,
en donde habitan aproximadamente 7.879 personas.En el Trapecio Amazónico se encuentran
diseminados los siguientes grupos étnicos: bora, cocama, witoto, muinane, ticuna y yagua, de los
cuales predominan los ticuna en cuanto a la extensión territorial ocupada y al número de
población. En el siguiente cuadro se puede observar la distribución territorial y la clasificación
tanto lingüística como étnica de las comunidades que habitan el Trapecio.
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10.7 Tikuna

De acuerdo a su cosmovisión, antes de ser hombres fueron peces hasta que su padre Yoi los sacó
de las aguas, utilizando como carnada pedazos de yuca. En sus rituales se destaca la “fiesta de
pelazón “, realizada para marcar el paso a la adultez de las jóvenes tikuna.
10.7.1El sistema de representación Tikuna destaca a dos héroes: Yoi e Ipi.
• Yoi, es un héroe civilizador que hizo a la gente, determinó las leyes y costumbres y fijó los
principales elementos de la cultura tanto material como social.
• Ipi, por su parte, es un héroe desobediente y terco, símbolo de la desorganización.
Estos dos personajes son parte del mito de origen, el cual cuenta: "Nutapa se estaba bañando en
una quebrada cuando unas avispas, que había mandado su esposa, le picaron las rodillas
produciéndole hinchazón.
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De la rodilla derecha nació Yoi con su hermana Mowacha y de la izquierda Ipi y su hermana
Aikia. Cuando los hermanos crecieron pasaron varias aventuras, entre las cuales se destaca la
adquisición de la luz del día, lograda al tumbar el árbol que cubría todo el cielo con su follaje con
ayuda de la ardilla que se casó con Aikia.
Después Yoi consigue mujer, que fue seducida por Ipi, quien es castigado por su hermano
exigiéndole rallar huito. Realizando esta tarea Ipi se ralla a sí mismo.
El desecho del Huito es arrojado al agua, y sirvió como alimento a algunos peces que, capturados,
dieron origen a varios animales, a los indígenas Tikuna y a los demás indígenas que viven en la
Amazonas.
Antes de separarse Yoi e Ipi hicieron una comida de despida que significó la adquisición del clan
y por consiguiente la pertenencia a una de las dos mitades existentes en la sociedad Tikuna. Ipi
quería ir al oriente, pero Yoi, en la noche, le dio vuelta al mundo e Ipi engañado se fue al occidente,
mientras Yoi partió con rumbo contrario".
Aunque esta creencia se mantiene, la influencia de las religiones católicas y protestante ocasionó
una armonía de concepciones, al punto de que existen referencias donde Yoi es concebido como
Cristo.
10.7.2. LosTikuna dividen en tres partes el mundo:
10.7.3. Mundo superior
Subdividido a su vez en tres partes: en la primera habitan hombres parecidos a los seres humanos;
en la segunda habitan las almas de los muertos con Tae, un ser mitológico; y en la tercera habitan
los reyes buitres.
10.7.4. Mundo Inferior
Conformado por toda la parte acuática. Allí habitan demonios y humanos extraños llenos de
defectos (ciegos, enanos, gente sin ano).
10.7.5. Mundo Intermedio
Es la superficie de la tierra, habitado por los hombres y algunos demonios.
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10.8 Figura Importante de la Cultura TikunaEl curaca
Intermediario entre los hombres y los espíritus. Su poder nacé de la relación que establecen con
los espíritus de algunos árboles. La persona que quiera ser curaca tiene que ser iniciada por otro
curaca para que lo ponga en contacto con los espíritus. Su adiestramiento se efectúa durante las
noches dentro de una rigurosa disciplina que obliga a abstenerse de tener relaciones sexuales,
consumir bebidas alcohólicas, tomar los rayos del sol, comer alimentos grasosos y picantes. Tras
el adiestramiento, el nuevo curaca estará en capacidad de curar succionando tabaco y aplicando
hierbas y sustancias medicinales. Sus conocimientos también pueden generar maleficios y hasta
la muerte cuando se lo proponen.
10.9 Rituales
Uno de los rituales más llamativos es el aislamiento de las niñas durante su primera menstruación,
en una habitación cerrada separada de la unidad familiar. Después de estar aislada recibe las
instrucciones míticas para hacer su transformación de niña a mujer adulta. La orientación es
atendida por su madre y su tío materno, mientras el padre se encarga de organizar una fiesta de
bienvenida y presentación. La niña, entonces, es adornada con pintura facial y corporal, vestida
con yanchama y su cabeza adornada con una diadema de plumas. Durante la fiesta se danza y la
niña es despojada de su cabello como símbolo de transformación.
10.10 Vivienda
Los antepasados Tikuna vivían en Malocas ovaladas, con centro rectangular, soportes verticales
y dos puertas, las cuales se hallaban alejadas unas con otras. Con el paso del tiempo y a medida
que la región se fue poblando, las viviendas se fueron transformando en construcción de
plataforma, pilares y techos en palma caraná.
10.11 Economía Tikuna
La horticultura rudimentaria de rosa, tala y quema, en terrenos denominados chagras, así como la
caza, pesca y recolección de frutos silvestres y en menor medida el comercio de sus productos y
artesanías, constituyen la base de su economía. Los principales productos de cultivo son la yuca
dulce, yuca amarga o brava, maíz, plátano, ñame, umarí, caimo y frutales como la piña. El trabajo
se divide por sexo, el hombre se dedica a la caza, pesca, tumba, quema y preparación de la chagra
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para cultivo, en ocasiones trabaja como jornalero, mientras las mujeres se dedican a las
actividades del hogar, crianza de los niños, cultivo de la chagra. Comparten las actividades de
cosecha y fabricación de artesanías.
12. RESULTADOS / PRODUCTO ESPERADO
Realización de la sistematización de cuentos/relatos de la Comunidad Mocagua, mediante la
creación de una cartilla en la que la población conozca todas estas historias, costumbres de
nuestros ancestros y de esta comunidad en particular. Para que perpetúe en nuestras memorias.
Lograr la Caracterización de los elementos socio-culturales que conforman la Comunidad
Mocagua del Amazonas-Colombia. Para que los colegios, universidades y bibliotecas tengan esta
propuesta, y puedan enseñarles a los estudiantes de todas estas tradiciones recopiladas, vividas y
experimentadas y se logre mantener las tradiciones culturales en el departamento del Amazonas.
Que las demás comunidades indígenas tengan conocimiento de este trabajo realizado, para que
así ellos también tengan el deber de contar sus historias a las de más poblaciones.
13. PROPUESTA

La propuesta consiste en analizar, dialogar con la comunidad como primera instancia mediante
entrevistas, donde se pretende recopilar información para diseñar una cartilla lúdica para niños de
cuentos, relatos, mitos tradicionales recopilados de los sabedores de la etnia y así entregarlo a los
estudiantes, para incentivar la preservación a la memoria, Mediante esto se dejaría estos relatos a
la biblioteca escolar y a la comunidad de Mocagua ya que cuentan con una biblioteca comunitaria,
para que las persona puedan acceder a esta información.
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14. CARTILLA
Al buscar métodos para que los niños entiendan de manera lúdica y mas llamativa

sus

conocimientos ancestrales serán pasados a través de historias y narraciones de los sabedores de
su comunidad por medio de una cartilla digital que podrá ser descargada a través de
https://issuu.com/alejandrobarahona/docs/cuento y de tal manera aprovechar los medios
tecnológicos para acrecentar esas ganas de los niños por conocer así mismo sus tradiciones.

A continuación veremos una recopilación de los relatos de los abuelos sabedores de la tribu
Tikuna los cuales están plasmados en la cartilla.

LA CHAGRA: (NA-ANECHIGA) EN TIKUNA (Narrado por Alberto Parente)
A inicio de la creación de la tierra, Dios ya había sembrado unas plantas con las que nuestros
ancestros nos criaron. Posteriormente apareció IYA-IYA quien trae las semillas para sembrar en
las chagras que con todas las esperanzas eran espacios de enseñanza y consejos para nuestros
hijos, porque hoy en día los niños ya no saben hacer chagra o sembrar.
Los jóvenes de hoy en día se acercan poco a poco a los abuelos para que les narren o les cuenten
historias de nuestras tradiciones, eso es bueno, pero culturalmente dicen los abuelos que tienen
una creencia en los cultivos. Que para los hombres que no saben hacer chagra no es un hombre
completo y tienen saladera (Mala suerte). Y las mujeres que no sepan hacer chagras no sirven
como esposas y no tienen derecho a tener marido porque no sirven para el hogar.
Las madres de hoy en día les dicen a sus hijas que prefieren que vayan a estudiar para que no
tengan que ir a las chagras y con eso más adelante puedan conseguir un buen trabajo en donde
puedan ver el dinero y se puedan comprar sus cosas sin necesidad de estar en las chagras
sembrando y criando niños.
Es por eso que los padres de familia prefieren que los niños de hoy en día vayan a estudiar para
que no tengan que hacer lo que les toco hacer a ellos en los tiempos de sus ancestros.
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Para los jóvenes que no quieran ir a estudiar y prefieren hacer chagras los padres y las madres les
enseñan a sembrar primero el Porí (maíz), y cañas de azúcar para saber si la tierra es fértil y si da
buenas cosechas para que más adelante pueda sembrar árboles de frutos para que con eso puedan
sobre vivir y puedan sacar adelante a sus hijos.
Por esta razón los abuelos y abuelas le dan están estos concejos a sus nietos, bisnietos y
tataranietos que el hombre y la mujer tienen saber hacer chagra para que nunca dejen de tener los
alimentos y que no vayan a tener que sufrir de hambre y que no van a tener que observar como
las otras personas tienen sus chagras llenas de frutos y no tienen que pedirles que le regalen.
Una de los misterios de los ancestros es sembrar árboles venenosos para que las personas que no
sepan y entren a las chagras sin permiso y se roben los frutos, uno de esos frutos es el püra y de
ese fruto hicieron bailes, danzas en donde murieron varias personas al consumir estos frutos.
Canto: püramátá chagüe i toé i taita-nü (bis)
Quienes cantaban eran grupos de niños que decían con püra pescaron y envenenaron, vengaremos
la muerte de nuestra madre (bis).
Como conclusión los ancestros de la comunidad dejan como enseñanza a sus hijos, nietos,
bisnietos y tataranietos, que ellos tiene dos caminos en la vida, la primera era estudiar y trabajar
para conseguir dinero y poder comprar sus cosas y sacar adelante a su familia y la segunda es
aprender hacer chagra para sembrar, obtener los frutos y los alimentos que Dios les dio y que no
tengan que aguantar hambre ypasar necesidades con su familia.

IYA- IYA(el abuelopersonaje creado por la comunidad (Narrado por Gerardo
Sánchez)
Cuando apareció IYA-IYA tal vez la tierra era aún joven, para los tikunas decían que la tierra
estaba fría y quemada. Por esa razón no había alimentos solo había frutos en algunos árboles como
el alcanfor (mawü) y otros frutos que se podía consumir también como bebidas.
Hasta que apareció el abuelo IYA_IYA que lo encontraron cogiendo cogollo de yarumo
supuestamente para curar las heridas que tenía el dueño de la casa donde el abuelo se estaba
quedando, en aquella casa había una muchacha muy hermosa y era la hija del dueño de la casa.
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La cual ella le decía a la gente que ese abuelo andaba con una mochila y que nunca se la quitaba
y que no dejaba que alguien se acercara o mirara que contenía esa mochila.
Un día el dueño de la casa convido a IYA_IYA a salir de cacería y le dijo que dejara su mochila
con la hija que no le iba a pasar nada malo y el abuelo le respondió que no porque en esa mochila
llevaba vida para las tierras, el dueño de la casa se quedó con la intriga y se preguntaba pero que
será lo que tiene el abuelo en su mochila.
Bueno y mientras el dueño de la casa seguía de cacería el abuelo estaba acurrucado recogiendo
cogollo de yarumo para curarse las heridas pero en realidad lo que estaba haciendo era un truco
para hacer algodón y así echarse en todo el cuerpo.
Al llegar de cacería el dueño de la casa le hace una propuesta a su hija, en donde le dice que se
casara con el abuelo para que así ella cuando creciera no aguantara hambre ya que el abuelo le
había dicho que en esa mochila llevaba vida para las tierras, pero la hija le dice que no iba hacer
eso porque ella no quería porque no le gustaba y que estaba muy viejo.
El dueño de la casa le insistía a la hija que se casara con el abuelo porque la cacería estaba muy
mala y que estaban aguantando hambre, le comento que el abuelo mientras caminaba de cacería
elencontraba árboles de frutos y que comían piña, caña de azúcar y toda clase de frutos.
Un día al ver la necesidad de no tener alimentos en la casa, la hija del dueño de la casa le dijo
que fueran a pescar e invitaron al abuelo, pero la pesca no era con anzuelos o con flechas iban a
pescar con barbasco que es un veneno para echar a la quebrada y así los peces salían y ellos solo
los cogían, en ese momento de la emoción de IYA-IYA por coger los pescados dejo su mochila
colgada en la rama de un árbol, pero al otro lado de la quebrada había un joven, muy curioso de
saber que llevaba el abuelo en esa mochila decidió robársela y salir corriendo. El abuelo al ver
que el joven le robo su mochila decidió correr detrás de aquel muchacho pero sus fuerzas no le
daban para seguir corriendo.
Al llegar a la cima de la colina el joven abrió la mochila y miro que lo que llevaba eran semillas
de toda clase, la cual el joven se preguntó y dijo que con todas esas semillas la comunidad podría
sobrevivir y así no aguantar más hambre.
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El joven después de saber que con tenia la mochila del abuelo decidió comentarle a toda la
comunidad y entre todos se repartió unas cuantas semillas para que todos sembraran en las chagras
y cuando crecieran los árboles y obtuvieran los frutos se repartieran entre todos y así no tuvieran
que seguir aguantando hambre.
Finalmente, el abuelo le toco resignarse y con lágrimas en sus ojos decidió regresar a la casa sin
su preciada mochila, al ver la cara de IYA_IYA la hija del dueño de la casa salió en busca de
aquel joven que le había robado su mochila y se llevó la sorpresa que la comunidad ya se había
repartido todas las semillas, al regresar a la casa le comento al abuelo que todas las semillas ya se
habían repartido entre toda la comunidad. Entonces IYA_IYA decidió reunirse con toda la
comunidad y les propuso una condición, que cuando las semillas dieran los frutos en sus cultivos
le permitieran entrar y poder comer algo ya que todos se privilegiaron con las semillas que él tenía
en su mochila y todos fueron beneficiados.
Tiempo después el abuelo IYA_IYA no alcanzo a ver los frutos de sus semillas y murió, la
comunidad muy agradecida con el abuelo IYA_IYA decidió enterrarlo en la chagra donde habían
sembrado las semillas y como por arte de magia los arboles empezaron a darle alimentos, frutas,
tubérculos, verduras etc.
AIKWNA Y MOWACHA LAS HERMANAS DE YOI E IPI
Cuenta la historia tikuna que Yoi, ipi, aikwna y Mowacha nacen de la rodilla de Nutapa.
También cuenta la historia que al principio las mujeres tikunasnacían sin vulva, y sin senos. Dicen
que esto se debió a una maldición puesta por un gavilán, que en el momento del nacimiento de la
niña tikuna enviaba a las avispas para que les cercenaran la vulva a las niñas causándoles una
agenesia vaginal. Es así que Aikwa y Mowacha presentan esta malformación en su orégano genital
y no tenían senos. Pero los hermanos Yoi e Ipi descubren al gavilán, y lo matan, pero en el nido
hay polluelos del ave, y los hermanos deciden bajarlos, cuando los pichones del gavilán caen al
suelo, muy asustados se introducen entre las piernas de las hermanas con el objeto de esconderse,
y se introducen entre sus piernas dándole la forma de vulva y formando el órgano genital de las
hermanas. Yoi observa al gavilán que había matado y observa su pecho y piensa en los senos
ausentes de sus hermanas y misteriosamente desaparece la pechuga del gavilán y se forman los
senos de Aikwna y Mowacha quedando su cuerpo normalmente formado.
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CHÜRÜNE (PERSONAJE MITICO) narrado por Alberto Parente
Era un hombre muy sabio quien era el que daba los consejos de sabiduría a las personas que
querían hacer chagras, les enseñaba como cultivar y tratar la tierra, pero lo raro es que no ponía
en práctica sus conocimientos porque si no los cultivos no le crecerían.
Por eso los países como Perú y Brasil los indígenas aguantaron muchas necesidades, como la
comida porque no creen en las enseñanzas de los abuelos y se ha perdido el respeto, las creencias
míticas, y por eso a chürüne nunca le faltaba nada porque aprendía a escuchar, respetar y siempre
está haciendo ofrendas a las cosechas que siembra con eso hace un baile con alegría para proteger
los cultivos.
Chürüne es el abuelo de todos los tikunas y siempre les enseña a las personas que tienen chagras
que lo primero que deben hacer es una ofrenda al rey del universo para que le dé su bendición a
la tierra y así empezar a regar las semillas para que cuando los arboles les den frutos salgan bonitos
y que salgan jugosos.
Las abuelas indígenas tikunas les enseñan a las madres que lo primero que tienen que hacer es un
baile de buena suerte para que sus esposos al sembrar no vayan a tener ningún inconveniente y el
maíz salgan grandes y bonitos, las frutas salgan dulces y hermosas.
Los niños le preguntas a chürüne porque tenían que hacer todas esas ofrendas y el abuelo les
respondió, porque los hombres blancos se apoderan de los cultivos de nuestras chagras y nosotros
los tikunas tenemos que cuidar y proteger nuestros terrenos, y que cuando un blanco se acercara
a nuestros cultivos le caiga una maldición para que no vuelva a robar nuestras cosechas.
Pero seguían insistiendo los niños y jóvenes que como ellos sabían que el rey del universo había
protegido cultivos y el abuelo chürüne les respondió que cuando vieran a los pájaros de colores
era porque Dios había protegido sus terrenos, pero si eran pájaros negros era porque no lo habían
hecho como era, que alguien no le puso el amor como debía hacerlo.
Y finalmente los indígenas tikunas aprendieron que lo primero que tenían que hacer es una ofrenda
a chürüne y al rey del Universo para que protejan sus cultivos y con eso poder mantener a sus
familias, y sacar adelante a sus hijos en el estudio y con eso enseñar a sus nietos a que antes de
hacer chagra tienen que aprender ofrecer sus tierras a chürüne y al rey del universo.
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HISTORIAS TIKUNAS
TETCHI ARU NGU´I La ultima pepa de umarí
Tetchiarungú i significa: la pepa del árbol de umarí, en un principio, esta pepa existió como el
corazón del árbol de la ceiba. Cuando la ceiba fue derribada, porque sus hojas frondosas impedían
el paso de la luz del sol haciendo del planeta un mundo oscuro, el corazón sale del árbol y Yoi la
encuentra, la lleva a la maloca con el propósito de sembrarla, la deja un momento encima de un
tronco, llega una mariposa y se lleva entre sus patas, pero la mariposa se cansa, suelta la semilla
y la coge un calango, este salió corriendo con la semilla, tropieza, la semilla cae, la rescata una
guara, el animalito al oler la semilla la siente agradable y la siembra en la cima del cerro woruapü.
En el lugar nace un hermoso árbol de umarí que comenzó a cargar una gran variedad de umaríes
de diversos colores, al acabarse las pepas, en el árbol queda colgada una pepa y no se deja caer
porque Ipi sabía que si esa pepa era una hermosa mujer. Ipi espero, espero y espero y la pepa no
se dejo caer. Hasta que Ipi se canso y se marcho, solo asi, la pepa cae al suelo, se transforma en
una araña se esconde entre las hojas secas con temor a que Ipi regresara. Cuando aparece Yoi, la
araña sale de entre las hojas secas y se transforma en la hermosa mujer.
EL ÁRBOL DE LA CEIBA
El árbol de la ceiba es un árbol que tiene varios nombres: ceiba, Lupuna,Wone. Sus hojas son
frondosas. En el origen del pueblo tikuna, sus hojas impedían, que la luz del sol mostrara la
claridad del día, por lo tanto todo se encontraba en tinieblas. Los hermanos Yoi e Ipi intentaron
abrir un orificio entre las hojas del árbol para que la luz del sol ingresara al planeta, pero era
imposible. Cada vez que lanzaban sus flechas alcanzaban a cortar algunas hojas, pero
inmediatamente se cerraba el hueco con nuevas hojas que brotaban de repente. El árbol era
misterioso. Su corazón era el de una mujer que le daba vida al árbol, en su interior recorría la savia
de los dos colores. No es que la savia fuera de dos colores, sino más bien, era la forma en la que
las personas del pueblo tikuna que querían hacer médicos tradicionales o brujos eran escogidas
por el color de la savia. Es así, que la personaabría un pequeño orificio al árbol y dejaba una
totuma toda la noche para recoger la savia, a la mañana siguiente miraba la totuma, si el color de
la savia era blanca, se debía preparar para medico tradicional, si el color era rojo, iba hacer brujo.
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AIKWNA Y MOWACHA LAS HERMANAS DE YOI E IPI
Cuenta la historia tikuna que Yoi, ipi, aikwna y Mowacha nacen de la rodilla de Nutapa.
También cuenta la historia que al principio las mujeres tikunasnacían sin vulva, y sin senos. Dicen
que esto se debió a una maldición puesta por un gavilán, que en el momento del nacimiento de la
niña tikuna enviaba a las avispas para que les cercenaran la vulva a las niñas causándoles una
agenesia vaginal. Es así que Aikwa y Mowacha presentan esta malformación en su orégano genital
y no tenían senos. Pero los hermanos Yoi e Ipi descubren al gavilán, y lo matan, pero en el nido
hay polluelos del ave, y los hermanos deciden bajarlos, cuando los pichones del gavilán caen al
suelo, muy asustados se introducen entre las piernas del las hermanas con el objeto de esconderse,
y se introducen entre sus piernas dándole la forma de vulva y formando el órgano genital de las
hermanas. Yoi observa al gavilán que había matado y observa su pecho y piensa en los senos
ausentes de sus hermanas y misteriosamente desaparece la pechuga del gavilán y se forman los
senos de Aikwna y Mowacha quedando su cuerpo normalmente formado.

EL ÁRBOL NGEWANE
Cuenta la historias que el árbol Ngewane o los arboles Ngewane son árboles misteriosos,
invisibles, o encantados, cuando llueve, de ellos salen relámpagos. Dicen que este árbol es el padre
de los peces, y que de aquel árbol surgía diversos animales como. Tortugas, venados, borugas,
etc. Cuando llueve en ese lugar el viento derriba las hojas y estas sirven de alimento para los
peces, incluso dicen que las hojas se transforman en peces.

RELACIONES INCENTUOSAS ENTRE IPI Y MOWACHA
Dentro de la historia tikuna, aunque permanece oculta, esta las relaciones incestuosas de Ipi y su
hermana Mowacha. Mas que una relación incestuosa se presenta se presenta como una violación
por parte de Ipi a su hermana. Todo surge cuando Ipi se da cuenta que la vulva de su hermana
Mowacha se encuentra restaurada. Como un sabioAikwna y Mowacha presentaban una agenesia
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vaginal desde el nacimiento, pero a raíz que estas fueran restauradas por los polluelos del gavilán,
las jóvenes tikunas eran normales. Cuando matan el gavilán que enviaba a las avispas a cercenar
la vulva de las reciénnacidas, los hermanos míticos deciden asar al ave. Cada uno toma un pedazo,
pero Ipi no se lleno y como no vio por ningún lado la pechuga del gavilán comenzó a preguntar
quién lo tenía y al no encontrar razones decidió buscar por sí solo, y busca entre las piernas de
Mowacha pensando que ella lo había escondido para comerlo porque ella era muy tragona.
Cuando descubre que la vulva de su hermana estaba normal la viola, ella sangra y al no detenerse
la hemorragia muere. Los hermanos Yoi y Aikwna la envuelven en un chinchorro y la acuestan
encima de una palma de cumare, Yoi golpea muy fuerte el tronco de la palma con un palo y
Mowacha revive.
MOWÍCHINA
Mowíchina para los tikunas es el dios que creo a Nutapa. Fue Mowíchina quien le otorgó a Nutapa
el poder para crear a los seres humanos, pero por alguna razón los seres creados por Nutapa salían
imperfectos o deformes, eso molestaba a Nutapa que terminaba que terminaba incendiando los
caseríos de los humanos, o inundaba los caseríos o terminaba devorándolos.

YITAKÜCHIÜ
Yitaküchiü es el nombre inicial de la quebrada que tiempo después toma el nombre de Eware. Las
aguas de la quebrada Yitaküchiü eran cristalinas y aceitosas.
El Eware o la quebrada Eware es el lugar significativo para el pueblo tikuna. Su nombre se debe
al color oscuro que pinto sus aguas el afrecho del huito que ralló Ipi. Fue en el Eware que pesco
Yoi al pueblo tikuna.
EL ORÍGEN DE LOS IDIOMAS
Se dice que el origen de los idiomas se dio en las aguas de la quebrada Eware. Cuando el afrecho
del huito se esparcido a las aguas de la quebrada, están toman el color del Huito, y del bagazo del
huito se formaron los peces y animales, pero estos peces eran especiales, cuando nadaban a gran
velocidad sus cuerpos tomaban formas humanas.
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Resulta que cuando Nutapa envejeció salió a dar una vuelta por el sendero y un tigre del Amazonas
lo devoro. Al percatarse de la desaparición del padre Yoi e Ipi lo fueron a buscar y encontraron
su cuerpo en el estomago del tigre. Los hermanos míticos sacaron el cuerpo del padre y lo lavaron
muy bien con agua perfumada de las flores silvestres, luego guardaron el cuerpo dentro de un
canasto, lo ocultaron en la maloca. El aroma del cuerpo de Nutapa se esparció por la selva y era
tan agradable que atrajo los loros y una gran variedad de animales, en ausencia de los hermanos,
los animales y los loros empezaron a comer parte del cuerpo y al poco tiempo comenzaron a
hablar entre ellos y se remedaban, luego decidieron compartir este conocimiento con los otros
animales, llenaron sus picos y patas con la carne y la piel de Nutapa y se dirigieron a la selva a
distribuir ese conocimiento, per misteriosamente el viento los llevo a las aguas del Eware, los
peces que se formaron con el afrecho del huito comieron de esa carne. Dentro de la quebrada los
peces comenzaron hablar y los que tenían alguna afinidad en el idioma comenzaron agruparse.
Ese conocimiento comenzó agitar las aguas de Eware, cada parte de Nutapa le trasmitía un
lenguaje y la nacionalidad. Los de idioma español se formaron al comer pedazos de la tripa de
Nutapa. Como Ipi se había transformado en pez, Yoi lo pesco, y lo invito a que lo acompañaran
a pescar. Los hermanos ensayaron con diferentes carnadas. Primero pescaron con la semilla de
tucuman y coquillo y pescaron diferentes animales como la boruga, la guara, la danta, etc. Cuando
utilizaban carnada de maíz no pescaban nada, luego pescaron con carnada de yuca y pescaron a
las personas. Los que pescaba Yoi eran tikunas y los que pescaba Ipi eran personas de piel blanca
y de color que al tocar tierra hablaban lenguas diferentes a los tikunas: japonés, italiano, francés,
africano, etc.

PETAPETA

Hace mucho tiempo cuando nuestros abuelos vivían en la selva en sus malocas, escucharon un
sonido producido por golpes que le daba a las aletas de un árbol, un joven cazador había matado
una garza y fue a mirar en las aletas donde todos los días se escuchaba los golpes, se dijo me voy
a gau, se desnudó y comenzó a pegarse las plumas de la garza blanca en todo el cuerpo y se acostó
en el tronco del árbol, al cabo de un buen tiempo se acerca un hombre pequeño que caminaba
rápido y cuando ya iba a patear las aletas se asustó porque vio algo extraño en el tronco del árbol.
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Se preguntó qué cosa es esto, se agacho y comenzó a revisarlo, vio los ojos y se dijo, tiene ojos,
observo la boca, también dijo tiene boca, vio la nariz y también tiene nariz, el joven Gau se echa
un pedo y Petapeta se asusta y dice, también tiene ano este Gau, dejo su mochila para observar
mejor, en ese momento el joven pega un grito y le asusta a Petapeta, el joven cogió la mochila
que cargaba Petapeta y salió corriendo y Petapeta le grita a gau que busque una loma grande y allí
deje la mochila para que siembren su comida. A cabo de un tiempo después de tener las chagras
hicieron una fiesta y se emborracharon y el joven comento a los demás que esa mochila era la que
hacia las chagras, le mostraba a todos en la fiesta, en esa fiesta estaba presente Petapeta y era el
último, cuando llego donde Petapeta cogió la mochila y salió corriendo, la mochila lo cogió
nuevamente el dueño. Pero ya tenían muchas chagras y los colinos se compartían.

IYAIYA.
NARRADO POR LA ABUELA MONICA VASQUEZ (SAN MARTIN DE
AMACAYACU)

Esta historia le había comentado su mamá. Hace mucho tiempo cuando el mundo estaba frio no
había nada que comer, comían frutos de árboles como el alcanfor, cáscaras de árboles, aparece un
abuelo con bastón en una familia, antes de subir con la hoja de yarumo se mancha toda la piel y
le sale muchas heridas en el cuerpo y así aparece a una familia donde tenía una señorita, el dueño
de la casa le invita a comer cascara (Abuelo Gerardo Sánchez, ticuna,) Cazador tiene mucho
conocimiento sobre las formas de hacer las chagras, vive en San Martin. Saberes tradicionales en
torno a las chagras de la etnia Ticuna, de un árbol y frutos y el abuelo se acerca y deja a un lado
una jicra pequeña, viejo y roto que hacía andar el abuelo, al abuelo le entregan a la señorita para
que vivan juntos, el papa le dice a la muchacha viva con el abuelo porque yo vi dentro de la jicra
restos de caña, papayas, otros productos creo que este abuelo lleva toda clase de semillas en esa
jicrita; la jovencita no le quería al abuelo porque la muchacha lo veía muy viejo y con mucha
herida, cuando salían a la cacería con el suegro el abuelo iba adelante y siempre alejado, el suegro
veía en el camino cascara de plátano maduro, caña, piña y otros, cuando regresaron a la casa el
papa de la muchacha le cuenta a su mujer que este abuelo creo que lleva en esa bolsa con los
colino de productos para sembrar y le comenta a la hija que este junto con el abuelo pero la
muchacha no le quería al abuelo. Ya cuando paso el tiempo le invitaron al abuelo a pescar, en esa
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época no había anzuelo se pescaba únicamente con barbasco en un lago, machucaron y echaron
al agua y los jóvenes le dice al abuelo deja tu jicra y venga vamos a coger peses con panero, bueno
dijo el abuelo, busco una vara con orqueta y lo paro a la jicra en medio pozo, la intención de los
jóvenes fue quitar la jicra del abuelo y ver que tenía en ella. Mientras el abuelo estaba cogiendo
pescados un joven fue corto una vara con orqueta y saco la jicra del abuelo que estaba colgado en
medio pozo el abuelo alcanzo a ver al joven y salió corriendo tras de este joven pero no pudo
alcanzarlo y el abuelo le grito…guuu, guuu, busquen una loma grande allí dejan la jicra que tienen
toda mi comida, se convertirá en una chagra grande donde crecerán toda clase de comida, yo
también me voy a beneficiar, no voy a comer sus frutos solamente las hojas de la yuca, ya que ese
abuelo era gente venado. Un día hicieron una minga, allí llega iyaiya, como no tenía estomago
grande, cambio de estómago y puso uno de danta que habían matado los cazadores y estaba en el
puerto, nadie sabía que él era el dueño de la jicra se emborracho y su estómago las mujeres lo
arreglaron junto con los de los puercos que habían traído los cazadores, estaban asados y le habían
echado ají lo saco y nuevamente se lo coloco y le ardió el estómago y canto: iyo caina, mee cha
na aneca…(anexo canto) y alumbra sus ojos con luz azulados ya que era un hombre venado y
murió el dueño de los productos. Para los tikunas el mejor lugar para hacer chagras son las lomas.
CONCLUSIONES



En cuanto a la caracterización de los elementos culturales de la comunidad de Mocagua
se pudo precisar que muestran una gran diversidad etnográfica, se desarrolló un análisis
de aspectos cualitativos, por medio de entrevistas, dialogo, y observación participante,
para poder empezar la investigación, donde se obtuvo componentes e información
importante, el producto fue los relatos indígenas que fueron hechos por personas con
experiencia dentro de la comunidad Étnica.



En relación con la sistematización de los cuentos-relatos , se logró recopilar información
sobre los siguientes cuentos que no estaban registrados ni sistematizados como son,
Petapeta, la chagra: (na-anechiga) en tikuna, iya- iya(el abuelo personaje creado por la
comunidad, aikwna y mowacha las hermanas de yoi e ipi, chürüne (personaje mitico),
historias tikunas,tetchi aru ngu´i la última pepa de umarí, el árbol de la ceiba, aikwna y
mowacha las hermanas de yoi e ipi, el árbol ngewane, relaciones incentuosas entre ipi y
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mowacha, mowíchina, yitaküchiü, el origen de los idiomas,iyaiya.Narrado por la abuela
MónicaVásquez, donde todas estas narraciones hacen énfasis, a las cosechas de los grupos
indígenas, de las plantas y trasformaciones en animales, de las mujeres y su labor dentro
de las comunidades indígenas, de los dioses religiosos de la etnia, de los arboles
misterioso, y de los abuelos indígenas como consejeros y respetado por toda la población
entre otros


Sobre el diseño de las cartillas que hacen parte de la propuesta, se obtuvo las narraciones
ancestrales por parte de la comunidad, donde la propuesta es incentivar a las personas en
general a preservar la memoria de la Etnia Tikuna que se encuentra asentada en la
comunidad de Mocagua, por medio de las diferentes entidades como la bibliotecas ,
colegios entre otros, se obtuvo herramientas importantes dentro la sistematización de
cuentos y se desarrolló el último objetivo propuesto en esta investigación



Es importante mantener nuestro patrimonio cultural que por décadas han definido nuestra
sociedad y ha logrado darnos una identidad en otras partes del mundo, todas las
manifestaciones lingüísticas ancestrales y tradicionales que entre otras son de gran valor
para quienes las conservan y las trasmiten a las nuevas generaciones, por ello la
importancia de mantener viva la memoria la tradición oral y transmitir el conocimiento a
los más pequeños que vienen perdiendo sus conocimientos ancestrales debido al gran
cambio generacional , es una gran pérdida para las comunidades en general, ya que todas
esta recopilaciones sus fuente viva de la memoria y que perpetuaran por décadas .

Ese trabajo de grado de sistematización de cuentos de la comunidad Mocagua
Departamento del Amazonas, muestra unos aspectos importantes para la construcción de
una cartilla de relatos destacados por la etnia Tikuna mencionado anteriormente, donde se
realizó un trabajo de campo extenso para poder abordar todas esta tradiciones orales que
ayudaran a fortalecer nuestra memoria y conocimientos a toda una comunidad en general,
es importante destacar el dialogo y en buen trato de estos trabajos etnográficos, las
comunidades indígenas son enriquecedoras en su cultura, mostrando enseñanzas de
convivencia , paz, y respeto, hacia la sociedad
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Con base en lo propuesto, se logró generan un macro relato, donde los sabedores de la
comunidad expresan de manera convincente narraciones tradicionales autóctonas con las
cuales se realiza una cartilla que perpetuara todas estas sistematizaciones, para que la etnia
indígena Tikuna, tenga un reconocimiento de memoria cultural, los autores proponen
aspectos muy llamativos para poder ocasionar un buen ambiente para el buen desempeño
de la investigación.

RECOMENDACIONES



Se recomienda implementar en las bibliotecas públicas y locales, trabajos en conjunto con
adultos mayores para la conservación de la memoria cultural en las comunidades
indígenas, pues la información que estos grupos étnicos posee es de gran valor histórico
que puede ser objeto de investigación.



Se sugiere que la propuesta presentada en este trabajo de investigación haga parte de la
diferentes bibliotecas públicas, comunitarias, escolares ya que es un producto que refleja
una parte de la cultura de la comunidad de Mocagua departamento del Amazonas



Es importante dar inclusión a los adultos mayores en investigaciones referentes a la
tradición oral o sistematización de cuentos con el fin de que las bibliotecas adopten
herramientas necesarias para la preservación de la memoria colectiva en diversos temas
que al momento están olvidados o desactualizados.



Se recomienda al Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística
continuar profundizando en esta línea de trabajo, relacionada con la sistematización de
cuentos y relatos que no han sido visibilizados. Dicho trabajo debe abordarse con
perspectiva interdisciplinar, en la cual se consideren los aportes de investigadores del área
de antropología, literatura y ciencias de la información, editores y diseñadores gráficos
con lo cual se estaría llenando un vacío en cuanto a evidenciar contenidos relacionados
con las culturas locales y los saberes ancestrales de los pueblos originarios.
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Reuniones con las mujeres de la
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Maloka tradicional tikuna

Reuniones con la comunidad

Acompañamiento en sus labores cotidianas en
la que íbamos recopilado las historias
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Recopilación de información

Reuniones de recopilación de información

Compartiendo con las mujeres de la
comunidad recopilación de cuentos desde
sus chagras

Recibiendo información de los grandes
sabedores indígenas desde la chagra
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Recopilación de información
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