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ESCENARIO DE REVITALIZACÓN IDENTITARIA PARA LOS JOVENES DE LA 

POBLACIÓN BASADO EN UNA PRACTICA ANSESTRAL. 

 

1.INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de grado nace de un cuestionamiento hecho mientras vivía en el extranjero y es sobre 

la falta de conocimiento que como colombiana tenía sobre este pueblo de su país, y de por qué 

personas de otros países si conocían de ésta cultura, es ahí donde al regresar al país y después de 

una visita al pueblo de San Basilio de Palenque y tras conocer su cultura y su realidad económica 

y social surge una intención de querer revitalizar la cultura en el pueblo a través de la identidad que 

reúne todo lo que este es, como lo es la música palenquera a través de sus propios instrumentos y 

la construcción de los mismos. El haber conocido como los pocos turistas que llegan a este pueblo 

pueden llenarse de inmensos conocimientos musicales, gastronómicos y de tradiciones que 

permiten realizar un proyecto que los revitalice y así mismo les dé el valor cultural que realmente 

tienen. 

Tras ver todo ese contexto me surge la inquietud sobre cómo desde mi profesión o disciplina puedo 

aportar para la revitalización cultural del pueblo realizando una campaña de interacción más que 

remitirme a una campaña netamente publicitaria, es por esto que surge la idea de realizar una 

intervención artística y de aprendizaje en donde no sólo conozcan la realización de la música 

palenquera desde la creación de los instrumentos y ritmos sino que aprendan y se lleven ese 

aprendizaje de tal manera que el público objetivo se vuelva vocero del pueblo de San Basilio y esto 

haga que se genere una cadena de intención para conocer y visitar presencialmente el pueblo y así 
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generar un intercambio de conocimientos y experiencias para generar el reconocimiento cultural 

del pueblo y buscar que las nuevas generaciones que han nacido allí lo apropien. 

2.TEMA 

La música como escenario de revitalización de la identidad palenquera. 

3.DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

-a. CONCEPTUAL 

i Cosmovisión palenquera: Refiere a las fuentes genuinas del saber, creaciones colectivas, 

y recogen las maneras de ser, sentir e interpretar las realidades propias de los palenqueros, 

esto a través de actividades muy marcadas cómo los ritos fúnebres, los aspectos medicinales 

y en general todo donde la música intervenga que tiene un significado particular para ello 

como la trascendencia de la muerte, la carga espiritual, el traspaso de conocimientos y la 

fomentación de la cultura, y por esto no precisa tener cambios, más sin embargo, su 

cosmovisión empieza a chocar con otros contextos del país lo que hace que comiencen a 

transformar o a cambiar su cultura para tener mayor adaptabilidad con el resto. 

ii. Revitalización: consiste en otorgar mayor vitalidad o vigor a una cosa. Al revitalizar 

algo, por lo tanto, se le aporta fuerza, vida o movimiento. 

iii. Kuagro: Son grupos de edad que se constituyen desde la infancia y perduran a través 

de la vida de los individuos. Están conformados por miembros de un mismo rango de edad 

y ligados a un sector residencial determinado (los del barrio de arriba y los del barrio de 

abajo), pueden existir fusiones de kuagros dependiendo de las alianzas y tensiones que se 

establecen en el interior de cada Kuagro. 

https://definicion.de/fuerza/
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Los kuagro están conformados por miembros de un mismo rango de edad y, en general, se 

encuentran ligados a un sector residencial determinado. Los habitantes del barrio arriba 

tienden a constituir kuagro entre ellos, así como los del barrio abajo. En cada uno de los dos 

barrios se pueden presentar varios kuagro en el mismo grupo de edad, los cuales gravitan 

en torno a sectores más concretos que reúnen calles contiguas. A través del kuagro se 

tramitan temas de interés comunitario como nacimientos, noviazgos, casamientos y muer-

tes, pero también se perpetúan valores como la honestidad, la solidaridad, la colectividad y 

en esencia se constituye como una unidad que teje en su conjunto a la sociedad palenquera: 

“Hoy los grupos de edad continúan animando las rutinas del trabajo agrícola, el cuidado del 

ganado y las vivencias de trances como el matrimonio y la muerte. Sus lazos aún sostienen 

los conjuntos o compuestos de casas y se proyectan en la dirección política del poblado, 

pese al proceso acelerado de cambio del presente siglo. 

 La genealogía de la presencia de los kuagro en San Basilio de Palenque puede remontarse 

al legado africano de los esclavizados y, sobre todo, a las formas organizativas que 

permitieron materializar la estrategia de defensa de la comunidad cimarrona. Desde 

entonces han hecho parte de la estructura social de la comunidad palenquera 

constituyéndose en el espacio de socialización de los individuos más allá de la familia. 

Un individuo no puede pertenecer a más de un Kuagro y allí permanecerá durante toda su 

vida y adquirirá un nombre que lo identifica y tendrán un líder que sea el que más se 

destaque y tenga más sabiduría que generalmente son conocimientos que se llevan hasta la 

muerte a veces sin ser transmitidos. 
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 Fuente: Propia 

 Fuente: Propia 

iv. Cultura: es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 

creencias y tradiciones. 

https://garmenmonteverde.wordpress.com/
http://www.eluniversal.com.co/cultural/palenquero-la-lengua-los-hizo-libres-247043
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Por esto en el proyecto la cultura se va a ver directamente representada por la música 

palenquera en especial por el Bullerengue sentado, ya que la música ha tenido un papel 

clave en la vida de los palenqueros. 

v. Identidad cultural: El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia 

a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 

creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. De acuerdo con 

estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como 

reafirmación frente el otro. Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras (como 

en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se encuentra con frecuencia 

vinculado a un territorio. 

 

“La identidad cultural de un pueblo 

viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma 

su cultura, como la lengua, instrumento 

de comunicación entre los miembros de 

una comunidad, las relaciones sociales, 

ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas 

de valores y creencias (...) Un rasgo propio 

de estos elementos de identidad cultural es 

su carácter inmaterial y anónimo, pues son 
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producto de la colectividad” (González Varas, 2000: 43). 

 

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural, entendido como la agrupación 

de los saberes, tradiciones y representaciones culturales cómo la música. La identidad 

cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos 

simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. 

 

vi. Innovación social: Aplicación de enfoques novedosos, prácticos, sostenibles y de 

mercado que logran cambios sociales o medio ambientales positivos con énfasis en las 

poblaciones más necesitadas. Consejo Global sobre Innovación Social- World Economic 

Forum. 

vii. Introducción de San Basilio de Palenque 

El pueblo palenquero gracias a su gesta libertaria cimarrona es expresión de una sociedad 

diferente al interior de la sociedad esclavista –colonial y post colonial, patentizando las 

huellas imborrables de la herencia de las primigenias sociedades africanas en las distintas 

esferas en que transcurre la vida de los pueblos latinoamericanos y caribeños, 

convirtiéndose en un referente obligado en la historia de Colombia y en particular del 

discurrir histórico-cultural de los descendientes africanos. El mosaico cultural palenquero 

integra una visión del mundo que tiene una connotación desde el punto de vista del conjunto 

de relaciones que establecen los seres humanos entre sí y con la naturaleza y por lo tanto 

comprende un ideal de tres mundos, la cosmovisión y su expresiones manifiestas en el mito 

de Catalina Loango y el ritual de Lumbalú, la lengua, música, gastronomía, medicina 

tradicional, prácticas tradicionales de producción en el ámbito de la agricultura, la ganadería 
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y la artesanía, todo esto integra su patrimonio cultural y su riqueza en conocimientos que 

se deben proteger y seguir trasmitiendo. La identidad cultural palenquera tiene un referente 

importante en las formas organizativas construidas por los ancestros africanos en su 

resistencia por el restablecimiento de su ser negado sistemáticamente por la esclavización 

a través de una serie de mecanismos de deculturación, tal como lo argumenta Moreno 

(1977), cuando afirma que:  

“Entendemos por deculturación el proceso consciente mediante el cual, con fines de 

explotación económica, se procede a desarraigar la cultura de un grupo humano para 

facilitar la expropiación de las riquezas naturales del territorio en que está asentado y/o 

para utilizarlo como fuerza de trabajo barato, no calificado”. 

 Estas formas organizativas están representadas por los Cabildos y las Cofradías definidos 

como asociaciones de personas para la integración, la acción solidaria y el ejercicio 

espiritual religioso sincrético, en el marco de la realidad imperante en la sociedad. Tanto 

los Cabildos y Cofradías, concebidos también como espacios de nación cultural, de acuerdo 

con el lugar y rasgos característicos de la procedencia como colectividad africana, tuvieron 

un desarrollo importante en la sociedad palenquera, donde actuaron guiados por las 

coordenadas de la libertad y el Territorio. La libertad entendida como el ejercicio libre de 

la cultura y el territorio como espacio en el que se ejerce el mundo cultural, le asigna un 

rasgo eminentemente político de construcción de un nuevo orden en el ordenamiento 

territorial colonial, lo cual tendrá una continuidad y discontinuidad (Foucault, 1972) en el 

tiempo, a través de los procesos de exigibilidad de derechos encarnados en los ideales del 

movimiento social afrocolombiano. 
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viii. Cimarrones: Hoy en día, en la cultura popular y política de América hispana se suele 

identificar la figura del cimarrón como la de aquel individuo africano o afrodescendiente 

que huía del aberrante sistema de esclavitud, el cual estuvo activo durante casi cuatrocientos 

años. Era éste un ente social y político que mediante sus acciones afectó directa o 

indirectamente a la economía local, la regional y, en ocasiones, hasta la continental. Una 

autorizada enciclopedia describe esta figura de la siguiente manera: 

“Dícese del esclavo o animal doméstico que huye al campo y se hace montaraz[...]. En 

América Latina suelen llamarse cimarrones a los animales y plantas que introducidos allí 

de Europa han pasado de nuevo al estado silvestre. También se llaman cimarrones algunas 

plantas silvestres propias de aquellas partes en especial de aquellas de que se conocen 

variedades cultivadas o no[...]. Muchos de los animales domésticos introducidos en 

América por los primeros colonizadores reconquistaron ahí su libertad volviendo al estado 

salvaje esto dio origen a los caballos, puercos, toros, perros, etc., cimarrones que a pesar 

de la persecución de que han sido objeto a medida que se han ido poblando aquellos 

países existen en ellos todavía. En estos animales cimarrones la retroversión al tipo 

salvaje primitivo nunca ha sido completa, todos ellos conservan siempre caracteres que 

revelan claramente su procedencia de progenitores domésticos.” Enciclopedia Universal 

Ilustrada Europeo Americana, Madrid, Espasa Calpe, 1985, t. XIII, p. 230. 

ix. Identificación SBP: El espacio cultural de Palenque de San Basilio presenta un 

importante patrimonio inmaterial a través de su peculiar historia en donde las luchas 

cimarronas permiten la emancipación de los esclavizados y así se da el primer proceso de 

paz exitoso. Lo que les permite sus manifestaciones particulares como la música propia 
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caracterizada por el bullerengue sentado y el son palenquero, la lengua criolla, el palenquero 

y sus tradiciones orales, el rito fúnebre conocido como lumbalú y demás. 

x Lumbalú (rito fúnebre palenquero): En San Basilio de Palenque -obra maestra del 

Patrimonio Intangible de la Humanidad, según designación de la Unesco- en los nueve días 

siguientes a un fallecimiento, el alma del muerto vuelve a su casa dos veces al día: a las 6 

a.m. y a las 5:30 p.m. A esas horas se hacen los rituales de velorios (novenarios), conocidos 

como lumbalú entre la población cimarrona. 

Y para conocer un poco estos rituales, a las 5 p.m. de mañana, en el Cementerio Central, la 

fundación Colombia Negra hará un lumbalú en el marco del programa 'Siga, esta es su casa', 

de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), que en noviembre 

dedica este espacio al mes de los difuntos. La entrada es libre. 

Al lumbalú hay que ir como a un velorio: con la ropa adecuada, preferiblemente blanca, y 

con una vela para encendérsela a los muertos y también con el alma dispuesta para ver una 

ceremonia en la que la música y los cantos expresan el dolor de la partida. 

Según Esperanza Biojó, de la fundación Colombia Negra, en palabras para todo el mundo, 

"el lumbalú es un bailadito, un canto, una melodía para las personas que ya se fueron". 

La música se interpreta con tambores. "Con ellos se llora", manifiesta Biojó. Y el de la 

jornada de mañana es un pechiche, que era propiedad de Paulino Salgado, más conocido 

como Batata III, un negro gigantesco que trajo desde Palenque la sabiduría de su música a 

Bogotá y que en la ciudad hizo una escuela de tamboreros. 

Batata falleció en enero del 2004 y en la sede de Colombia Negra empezó su lumbalú, que 

terminó cuando fue enterrado en San Basilio de Palenque, en medio de todas las costumbres 
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negras. La espiritualidad afro Biojó cuenta que este ritual solo se realiza en Palenque y 

agrega que, según diferentes estudios, se ha llegado a la conclusión de que es la última 

costumbre de raigambre cultural africana entre los cimarrones. 

"El lumbalú muestra la espiritualidad de los afrodescendientes. Cuando cantamos para el 

muerto, lo hacemos con desesperanza por su partida. Cuando bailamos para él 

manifestamos lo mismo", dice Biojó. 

Y los cantos que se oirán mañana serán en lengua palenquera (una mezcla de castellano 

antiguo con algo de portugués, kimbundo y kikongo, idiomas africanos del Congo y 

Angola). Esos mismos cantos, al llegar los negros esclavos (que Biojó prefiere llamar 

secuestrados) a tierras americanas, llevaron a que los blancos creyeran que se trataba de 

blasfemias y muchos de ellos murieran bajo torturas. 

"Fue cuando se inició la resistencia espiritual (en el siglo XVII) y se creó San Basilio de 

Palenque, donde vivieron los esclavos que se liberaron. Cuando los esclavos fueron traídos 

a estas alturas, no perdieron sus deseos de quitarse el yugo, pero por el clima fue muchos 

más complicado", agrega. 

Sin embargo, esto no les impidió seguir con sus tradiciones. Y hasta aquí trajeron sus 

prácticas en medicina tradicional. "Hoy, muchos afro-bogotanos continúan curando el 

cuerpo y el alma con hierbas y hay otros que practican la santería. También encontramos 

negros sobanderos en los reductos de esta práctica en el centro y sur de Bogotá", dice. 

Biojó será una de las bailarinas de mañana en el Cementerio Central. Y en total, 12 

personas, entre músicos y cantadoras, les darán descanso, elevación y licencia para elevarse 
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e irse a aquellas almas que lo necesiten. "Esa es otra de las características del lumbalú", 

dice Biojó.  

xi. Música palenquera: Está presente en todas las actividades cotidianas, desde los rituales 

fúnebres hasta las diferentes formas de diversión y recreación, es parte activa de la vida 

desde que una persona nace hasta que muere. La música define los espacios que componen 

el contexto palenquero, la finca, cultivos, comidas, juegos, venta de dulces, peinados entre 

otras ya que se ha visto presente en cada uno de estos lugares o momentos, ha servido como 

acompañamiento y como promotor de la cultura. 

Es una expresión cultural a través de las experiencias de los palenqueros y puede ser divida 

en dos grandes grupos el bullerengue sentado y el son palenquero. 

Bullerengue sentado es único de Palenque con un canto específicamente femenino y con la 

participación del hombre en la percusión del tambor, la cantadora lanza versos que son 

respondidos por un coro femenino y la percusión se da a través del tambor alegre y las 

palmas de mano en acompañamiento. 

La organología del bullerengue son dos tambores (mono membranófonos). El tambor alegre 

(que lleva la voz principal) y el llamador (que marca el tiempo). Hay diferencias menores 

como que en algunas partes las cantadoras baten palmas y en otra región reemplazan las 

palmas por tablas. El vestuario es el mismo en toda la región: pollerones largos y floridos 

con blusas y mangas embuchadas con rizos y sin rizos. En el cuello se llevaba un pañolón 

(en algunas partes se le llamaba golilla) y el peinado era adornado con flores de bonche 

rojas o blancas. Nunca faltaban los largos collares de bolas blancas y aretes de abalorios. El 

bullerengue siempre ha estado acompañado de ñeque (bebida alcohólica de fabricación 
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casera hecha de panela, azúcar y alcohol); (son famosas las cantadoras de Palenque que no 

pueden fiestear sin que aparezca un trago de ñeque). 

El más popular es el “bullerengue sentao”, con un reposo instrumental apto para que las 

cantadoras entonen largas y líricas frases, explotando si se quiere las entonaciones y 

registros; algunos con un sentido dramático de la vida y sus avatares. En esta corriente la 

principal impulsora es Etelvina Maldonado. 

 Fuente: Propia

 Fuente: Propia 

FESTIVAL DE TAMBORES Y EXPRESIONES CULTURALES DE SAN BISILIO DE 

PALENQUE 
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Es una iniciativa que permite visibilizar los elementos de la cultura palenquera ante nativos 

y extraños/extranjeros y busca fortalecer la escuela de danza y música, así como las 

dinámicas y manifestaciones propias de la comunidad palenquera. 

Espacio que por tradición ha venido fortaleciendo por más de tres décadas las principales 

manifestaciones culturales de la comunidad negra (los ritos fúnebres, la celebración de 

festejos y el acompañamiento en las cosas de la cotidianeidad). Es vital continuar 

fortaleciendo la identidad palenquera, no sólo porque existen numerosos factores sociales 

que ponen en riesgo la preservación de estas manifestaciones, sino porque es una estrategia 

que propone y aplica distintos ejes de acción como el académico a través de espacios 

formativos (Seminarios, cursos y talleres) además son muchos los académicos que han 

escrito del festival de tambores y la cultura palenquera, así mismo motiva la participación 

permanente de la comunidad a través de concursos y la muestra en tarima de cada una de 

las agrupaciones musicales. El festival concentra el trabajo que realiza durante el año la 

diáspora palenquera y afro que dimensionan el evento como la mejor forma de promover la 

identidad, interactuar y compartir el legado africano discernido en el mundo. Entre esta la 

música africana que resalta los símbolos sagrados de la nobleza del tambor en el marco del 

ritual de la percusión con las manos del intérprete natural. 
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-b. ESPACIAL 

 San Basilio de Palenque 

 El corregimiento de San Basilio de Palenque está ubicado a 47 kilómetros 

de la ciudad de Cartagena, en jurisdicción del Municipio de Mahates, Departamento de Bolívar, en 

las faldas de los Montes de María, desviándose un kilómetro de la vía principal troncal de 

occidente. Limita con malagana, San Cayetano, San Pablo y Palenquito 

La división territorial del centro urbano ha sido sectorizada tradicionalmente por la comunidad 

como el barrio de arriba que se inicia en la cuadra de la inspección de policía, es decir una cuadra 

más arriba de la iglesia hasta el final del poblado, y el barrio de abajo que se inicia en la entrada de 

Palenque, donde se encuentra el cementerio y se extiende hasta la iglesia. 

Según el Censo realizado por el DANE, el corregimiento contaba en 2005 con un total de 592 

viviendas en las que habitaban 2.843 personas que conformaban 681hogares. Según la encuesta del 

sisbén 2004, actualizada en julio de 2007, la población del corregimiento era de 3.762 habitantes. 

Las casas tradicionales en Palenque se encuentran construidas con palma, caña, barro y boñiga. La 

mayoría de las casas tienen en el patio, el baño Y la cocina, compuesta ésta última de un rancho de 

madera con techo en palma, un fogón de tierra y piedras. 

Los servicios públicos son deficientes. San Basilio de Palenque no cuenta con el servicio de gas 

natural domiciliario. Cuenta con luz eléctrica desde el año 1974, cuando se instaló una red primaria, 
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que en la actualidad es la que continúa surtiendo de energía al municipio. Esta red se ha deteriorado 

en varias ocasiones y sólo la mejoran en el tramo que se afecte, cada remiendo interfiere con la 

llega a los 110 voltios, y se mantiene entre los 80 y 90 voltios, deteriorando los electrodomésticos 

en las viviendas 

Por otra parte, el corregimiento cuenta con un suministro de agua potable de extracción profunda 

y distribución directa, sistema manejado por una Junta de Usuarios. El agua se extrae en el sector 

de Palenquito o las ilusiones (Malagan) y se conduce a unos tanques elevados. Sin embargo, en la 

actualidad el agua no es tratada y el servicio no es constante, es colocada cada ocho días y en 

algunas ocasiones la comunidad puede durar varios meses sin ella. 

En lo que refiere a la economía. La principal actividad productiva de San Basilio de Palenque es la 

agropecuaria, cerca de 26.000 hectáreas (90% del territorio) se dedican a la actividad pecuaria. La 

agricultura ocupa el segundo puesto 

Esto conlleva que la dependencia económica en los hogares sea alta y con ellos, las probabilidades 

de salir de la pobreza sean más bajas, y las de caer en ella sean mayores ya que como aspecto 

negativo es que el porcentaje de mujeres entre los 15 y 19 años que han tenido hijos es muy alto 

(24,3%). Esta problemática pone en evidencia la necesidad que implementar estrategias de 

comunicación y dialogo sobre temas de sexualidad responsable tanto para hombres como para 

mujeres. De igual forma, se hace necesaria la creación de alianzas con el fin de fortalecer modelos 

de intervención juvenil, respetando la diversidad culturas, que contribuyan a mejorar la salud 

sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes de la comunidad.  
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Por ello, es necesario fomentar una mayor participación en el mercado laboral de las mujeres, las 

cuales presentan mejores indicadores educativos que los hombres, aspecto que, sin duda, juega un 

papel muy importante como generador de mayores oportunidades laborales. 

En cuarto lugar, en cuanto a la salud, la información existente es muy precaria, ya que en Mahates 

no se tienen cifras desagregadas para los corregimientos en la mayoría de los indicadores 

relacionados con los ODM. Sin embargo, se destaca que en 2007 no se presentaron en el 

corregimiento casos de mortalidad infantil y de mortalidad materna. 

Por último, es importante resaltar que pese a la gran significancia histórica Y cultural de San Basilio 

de Palenque. que le ha valido importantes reconocimientos como la declaración de la UNESCO 

como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, en muchos indicadores 

sobre las condiciones de vida de la población no es posible conocer a ciencia cierta cuál es la 

situación en la que se encuentra el corregimiento dada la poca la información estadística que existe. 

Por lo tanto.es indispensable la producción de información confiable Y oportuna para San Basilio 

de Palenque, que sirva como base para la realización de estudios que den cuentan sobre los avances 

o retrocesos en las condiciones de vida de los habitantes. para que de esta manera se puedan generar 

políticas Y programas acertados de acuerdo con la realidad diagnosticada. 

 El aislamiento les ha permitido mantener la mayoría de las tradiciones culturales africanas en 

Colombia (música, prácticas médicas, organización social y ritos culturales) y aún más, han 

desarrollado una lengua criolla, mezcla del español con las lenguas africanas originarias 

(el palenquero). Debido a sus características únicas en su historia, formación, cultura y lengua, el 

Palenque ha sido declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

Esto refiere al contexto del pueblo referente de mi tema y los orígenes de la misma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palenquero
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad
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Todo esto hace que se pueda identificar la situación a transformar, la cual es el reconocimiento e 

identidad cultural de la tradición que tiene San Basilio de Palenque. 

-c. TEMPORAL 

SAN BASILIO DE PALENQUE: LA MÚSICA COMO ESCENARIO DE REVITALIZACIÓN 

IDENTITARIA BASADA EN UNA PRÁCTICA ANCESTRAL 

AGOSTO 

ACTIVIDAD DEL 1-5 DEL 6-12 DEL 13-19 DEL 19-30 

Presentación de propuesta         

Salida de campo         

Recorrido por la población         

Muestras fotográficas         

Análisis de la casa de la cultura         

Visita casa Laureano         

Entrevista Laureano         

Análisis casas de los músicos         

Regreso         

Planteamiento del fenómeno         

Formulación pregunta problema         

Mapa mental         

Elaboración partitura de interacción         

 

SAN BASILIO DE PALENQUE: LA MÚSICA COMO ESCENARIO DE REVITALIZACIÓN 

IDENTITARIA BASADA EN UNA PRÁCTICA ANCESTRAL 

SEPTIEMBRE 

ACTIVIDAD DEL 1-9 DEL 10-16 DEL 17-23 DEL 24-30 

Semana virtual         

Documento escrito          

Colegiada 1         

Casos de estudio         

Salida de campo         

Entrevistas músicos         

Registro fotográfico         
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Registro perfil de público         

Partitura de interacción         

Ideogramas del proyecto         

Variables de diseño         

Matriz de actividades         

Desarrollo de zonificación         

 

SAN BASILIO DE PALENQUE: LA MÚSICA COMO ESCENARIO DE 

REVITALIZACIÓN IDENTITARIA BASADA EN UNA PRÁCTICA ANCESTRAL 

OCTUBRE 

ACTIVIDAD DEL 1-7 DEL 8-14 DEL 15-21 DEL 22-31 

Corrección de matriz         

Diseño de actividades         

Salida de campo         

Colegiada 2         

Correcciones de diseño         

Planimetría de proyecto         

Modelado de proyecto         

 

SAN BASILIO DE PALENQUE: LA MÚSICA COMO ESCENARIO DE 

REVITALIZACIÓN IDENTITARIA BASADA EN UNA PRÁCTICA ANCESTRAL 

NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD DEL 1-4 DEL 5-11 DEL 12-18 DEL 19-23 

Tabla de materiales         

Presupuesto         

Book         

Diagramación paneles         

Maqueta         

Colegiada 3         

Preparación Sustentación         

Entrega documento         
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4.PROBLEMA 

¿Por qué la identidad cultural de las prácticas musicales de San Basilio de Palenque sufre un 

proceso de aculturación en los jóvenes? 

¿Cómo la música define los espacios que componen el contexto palenquero? 

Tras un análisis conceptual, vivencial y observacional (del que se hablará a profundidad más 

adelante) en el pueblo San Basilio de Palenque puede identificar que un acto cultural y artístico 

como la música hace evidente y resalta todas las características principales de lo que es este pueblo 

y lo que lo conforma. La música autóctona de este pueblo atrae a muchos turistas extranjeros que 

presentan un interés en aprenderla o conocerla personalmente, así como a quienes realizan la 

música, pero, esto ha hecho o ha demostrado un evidente problema sobre el reconocimiento que 

los ciudadanos del propio país le dan a este pueblo y a su música y en especial los residentes de la 

capital quienes aunque deberían tener y mostrar más interés por la composición de su país, son 

quienes más desinformados están sobre un pueblo como este.  

El fenómeno de la aculturación ha hecho que no se permita la creación de la identidad o la falta de 

afianzarla por la misma falta de planes de transmisión cultural que han contribuido al 

desconocimiento y desinformación sobre el pueblo y lo que pasa en él, dentro del problema está 

que los mismos actores representativos del pueblo palenquero desconocen la fuerza cultural que 

tienen y pueden aportar al país, y si la conocen, no les interesa mucho demostrarla por los mismos 

problemas y desatenciones sociales y económicos que se han tenido con este pueblo. 

Y en cuanto al cómo hace referencia que tras el estudio de varios “logros” o soluciones que se 

dieron tras el PES (Plan Especial de Salvaguardia) del Espacio Cultural Palenque de San Basilio, 

éstos no han funcionado pues no han sido una respuesta realmente adecuada para los palenqueros 
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y para su espacio cultural, en donde se ha demostrado la falta de entendimiento de los habitantes 

de este pueblo y de su cultura y cosmovisión. 

San Basilio de Palenque se ha vuelto un escenario cultural al cual se busca catapultar a un mayor 

conocimiento y turismo, razón por la cual se busca acercar a las personas desde un espacio de la 

cotidianeidad para plasmar el interés sobre el pueblo y lo que el mismo puede aportar al país.  

 

5.OBJETIVO GENERAL 

Reconocer los valores identitarios de las prácticas musicales (los tambores como elemento) del 

pueblo San Basilio de Palenque para entender cómo podemos contrarrestar el fenómeno de la 

aculturación en los jóvenes adolescentes del pueblo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Comprender los valores identitarios (como la música) de San Basilio de Palenque para así 

poder resaltar la identidad cultural del pueblo. 

 Identificar por qué la aculturación en San Basilio de Palenque se ha incrementado en los 

últimos tiempos y que consecuencias ha traído para el pueblo.  

 Resaltar la importancia del papel de los jóvenes de San Basilio de Palenque para destacar 

su cultura y ser mediadores activos entre las tradiciones y las actividades modernas. 

 

6.JUSTIFICACIÓN  

Con este proyecto se busca principalmente generar un reconocimiento cultural en el pueblo San 

Basilio de Palenque, porque es desde ese reconocimiento que el pueblo San Basilio de Palenque, 
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es que el pueblo pude surgir y avanzar principalmente desde la apropiación de su cultura, este 

pueblo sabe lo que tiene, sus riquezas y tradiciones ancestrales lo han hecho un pueblo rico y lleno 

de cultura pero les ha faltado potencializarlo y sobre todo seguirlo trabajando en sus comunidades 

natales en especial en los jóvenes, quienes están perdiendo esa noción y conocimiento de saberes. 

Este reconocimiento cultural hace entonces que se llegue a una etnoeducación para esos jóvenes 

desde la parte musical de San Basilio de Palenque, en donde a través de las raíces y costumbres 

más arraigadas de su etnia los jóvenes aprenderán y apropiaran estos conocimientos con el fin no 

solo de potencializar el reconocimiento cultural de su pueblo ahí mismo, sino logrando a largo 

plazo convertirlo en un reconocimiento cultural icónico y valioso para Colombia como país y para 

los colombianos como nuestra cultura. 

 

7.MARCO REFERENCIAL 

-a. Marco teórico 

i. Aculturación: Proceso a través del cual un grupo humano adquiere o asimila, usualmente 

de forma involuntaria, determinados valores ajenos a su tradición. Durante el siglo XIX los 

aborígenes africanos, norteamericanos o australianos se vieron sometidos a un acelerado 

proceso de recepción y asimilación de elementos culturales (religión, lengua, 

costumbres) ajenos a su historia. 

ii. Cosmovisión: es una imagen o figura general de la existencia, realidad o mundo que 

una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada; y suele estar 

compuesta por determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones sobre dicho 

entorno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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A partir de las cosmovisiones, los agentes cognitivos (sean esas personas o sociedades) 

interpretan su propia naturaleza y la de todo lo existente, y definen las nociones común es 

que aplican a los diversos campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia 

hasta la religión, la moral o la filosofía. Así que a fin de cuentas se trata de la manera en 

que una sociedad o persona percibe el mundo y lo interpreta. 

En el proyecto se vería plasmado la comunicación de la cosmovisión palenquera, la 

intención de trasmitir todos esos saberes con el fin de que su cultura sea más conocida y 

valorada sobre todo por la visión que tienen los palenqueros del mundo y de lo que sucede 

en la vida. 

iii. Diversidad cultural: multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los 

grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las 

sociedades. 

iv. Contenido cultural: sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales 

que emanan de las identidades culturales que las expresan. 

v. Expresiones culturales: son las expresiones resultantes de la creatividad de las personas, 

grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural. 

vi. Actividades, bienes y servicios culturales: son los que, desde el punto de vista de su 

calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, 

independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades culturales 

pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios 

culturales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Axioma


29 
 

vii. Identidad Cultural 

Autopercepción – Autoidentidad 

La teoría de la autopercepción (Bern: 1972) da cuenta de que las personas desarrollan sus 

actitudes -cuando no hay actitud previa debido a la falta de experiencia y la respuesta 

emocional es ambigua- observando su propio comportamiento y concluyendo qué actitudes 

debieron haber causado determinada conducta. 

La persona interpreta racionalmente sus propios comportamientos de la misma manera que 

intenta explicar los de los demás (Robak, et al: 2005).  

El concepto de uno mismo, también llamado autoconstrucción, autoidentidad, auto 

perspectiva o auto estructura, se forma a partir de un conjunto de creencias sobre uno mismo 

(Leflot, et al: 2010), que incluye el aspecto intelectual, identidad de género, sexualidad e 

identidad racial. 

Generalmente, la autoconcepción conduce a la elaboración de respuestas al cuestionamiento 

de ¿quién soy yo? (Myers: 2009). 

Construcción social de la identidad en las sociedades complejas.  

La cultura es esencial para la compresión de nosotros mismos, del mundo y del universo. 

A diferencia de las sociedades tradicionales, donde las identidades están socialmente 

definidas de antemano, en las sociedades complejas la socialización desregula y fragmenta 

los procesos. 

También fragmenta las trayectorias de cada persona en función del hecho de aprehender y 

apropiarse de la realidad social. 
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Según Pujadas (1993: 48), la ecuación reduccionista que indica que un grupo social 

determina o es igual a una cultura, no funciona en el marco de las nuevas formas de 

identificación que complejizan la comprensión del individuo como sujeto entero coherente, 

en una colección de diversos identificadores culturales (Berger y Luckman, 1988: 240). 

Según James (2015), que reconoce tanto la coherencia como la fragmentación en el 

recorrido identidad / cultura: 

“Las categorizaciones sobre la identidad - aun cuando están codificadas y consolidadas 

en tipologías claras por procesos de colonización, formación del estado o procesos 

generales de modernización- están siempre cargadas de tensiones y contradicciones. A 

veces estas contradicciones son destructivas, pero también pueden ser creativas y 

positivas”. 

 

viii. Retos de San Basilio de Palenque: En los indicadores de educación el corregimiento 

presenta una situación aceptable. Como aspecto positivo vale la pena destacar el esfuerzo 

de la comunidad a la hora de poner en práctica los programas de Etnoeducación que buscan 

reforzar y afianzar la cultura palenquera. Así mismo, se resalta el buen comportamiento en 

los indicadores de eficiencia de la educación, al registrar una tasa de reprobación de solo 

0,5% y una tasa de deserción que, aunque alta (5,9%), es igual al agregado nacional e 

inferior a la del departamento de Bolívar (6,3%). 

Sin embargo, en otros indicadores la situación no es muy favorable. La tasa de 

analfabetismo absoluto para la población entre los 15 y 24 años es de 8,2%, cifra siete veces 

superior a la meta establecida en el Compes 91 para el año 2015 (1%), y el promedio de 
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años de educación para la población en este mimo rango de edad es de 7,6 años, es decir, 

tres años por debajo de la meta establecida. 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la educación es un factor de inclusión 

social. se hace necesaria la generación de políticas orientadas a garantizar el acceso de la 

población a la escuela desde temprana   edad y ofrecer una educación preescolar de calidad, 

lo cual es clave para el desempeño en los demás niveles y para facilitar la permanencia en 

el sistema. En este sentido. también es importante propender por reducir la vulnerabilidad 

económica a la que están expuestas las personas en condición de pobreza, situación que 

motiva a los jóvenes a insertarse tempranamente en el mercado laboral y abandonar la 

escuela. 

Tercero, en San Basilio de Palenque existe una diferenciación espacial que deriva una 

diferenciación de géneros. El hombre palenquero se ubica en el campo donde se dedica a 

cultivar la tierra y cuidar el ganado vacuno, mientras que el espacio predeterminado para la 

mujer es la casa, donde desempeña aquellas actividades asociadas al cuidado del hogar y 

que culturalmente se le han dado a la mujer. Esta situación se ve reflejada en los indicadores 

de ocupación por género, ya que mientras el 3,5% de las mujeres mayores de 1O años 

trabaja (especialmente en la venta de dulces Y frutas en otras ciudades y pueblos cercanos), 

en los hombres esta cifra alcanza el 39,7%. 

ix. Lengua palenquera: Fue una herramienta de lucha y de pre afirmación de la identidad 

cultural, es un elemento que mezcla el español y el portugués que busca mantener la 

identidad del pueblo y permite generar la transmisión de sabiduría e incluso marcar los 

linderos territoriales entre las familias según los kuagros y la organización de las familias 

en San Basilio de Palenque. 
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Las lenguas criollas se originaron de la imposibilidad de comunicación entre los oriundos 

del continente africano y permitieron establecer el contacto lingüístico y la formación de 

saberes cómo la música, las tradiciones y rituales, y los procesos de agricultura que se 

dieron. 

x. Los tambores de la música negra: Para los negros africanos, el tambor ha sido el mejor 

medio de comunicación entre ellos y su dios (sin importar su nombre). También, entre los 

mismos afros, este instrumento de percusión ha sido una forma de comunicarse. Con sus 

toques se avisa de las muertes y los nacimientos, de los que dejan los pueblos o de los que 

llegan. 

No importa que haya celulares, el tambor siempre hará parte de los rituales de los negros. 

Y el tambor pechiche, el del lumbalú, procede del continente africano y se toca únicamente 

en estas fiestas rituales y es considerado sagrado. 

También está el tambor alegre o mayor, que es utilizado por músicos de Bolívar, Cesar, 

Atlántico y Sucre. Con él se interpretan ritmos como bullerengue, fandango, porro y 

cumbia, con las manos directamente sobre el tambor, y con los bolillos (palos) para el ritmo 

del cabildo. 

El llamador (también conocido como yamaró) está, con marímbula, clave, guacharaca y 

tambor alegre, en los conjuntos de música tradicional de Palenque. La tambora es un tambor 

cilíndrico muy importante en la cumbiamba.  

xi. Tambora: La conformación de la tambora se da mediante dos membranas 

(generalmente el cuero de un animal) y una base de madera y se toca con un par de bolillos 

de madera. 
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xii. Casa de cultura: Es un proyecto que se encamino para el fortalecimiento de las 

manifestaciones culturales y para la venta de servicios a personas externas, se fundamenta 

en la transmisión de saberes, la difusión y el desarrollo de la identidad. Es un espacio en el 

cual se busca propiciar el encuentro entre jóvenes y abuelos portadores de los saberes para 

seguir garantizando los valores culturales. 

En conclusión, busca apoyar, fortalecer y garantizar su legado cultural, que si lo hace o no 

ya es una cuestión que se puede entrar a debatir. 

xiii. Titulación colectiva: Es una estrategia para salvaguardar la cultura entendiendo el 

territorio no como lugar físico sino como espacio en el que convergen todo un cumulo de 

manifestaciones culturales, la cual logra la resolución para la protección del territorio 

ancestral, ese que defendieron los primeros esclavos de San Basilio de Palenque y en el que 

decidieron quedarse después de la lucha y donde han crecido tanto como cultural y 

socialmente y ha permitido que se afiance la identidad palenquera. 

xiv. Plan Especial de Salvaguardia: Es un acuerdo social mediante el cual se establecen 

unas directrices, recomendaciones y acciones que buscan garantizar la salvaguardia del 

patrimonio cultural e inmaterial, en San Basilio de Palenque va orientado a garantizar la 

viabilidad del patrimonio cultural inmaterial y a conservar y fomentar la manifestación para 

fortalecer a la comunidad. 

xv. Amenazas: La riqueza del patrimonio intangible se ha visto amenazada por la 

discriminación, la migración forzada entre otras, pero como factor más importante y que 

sucede a nivel interno es la de la escasa consolidación de los mecanismos de transmisión 
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de algunas prácticas culturales tradicionales ya que hay un débil sentido de pertenencia en 

algunas edades y también están desapareciendo los portadores de los saberes. 

xvi. Crisis cultural: Ha habido un choque fuerte al presentarse la migración de palenqueros 

hacia otros lugares, lo que ha generado rechazo y discriminación y como consecuencia de 

eso se ha generado un desuso de las manifestaciones culturales que genera la crisis. 

-b. Marco conceptual 

i. Necesidad del grupo humano: Apropiar y transmitir la cultura palenquera a partir de la 

interacción entre los palenqueros mayores que residen en San Basilio de Palenque y los 

jóvenes o adolescentes que residen en el mismo sitio y que están perdiendo la adquisición 

y el interés por estos saberes.  

ii. Necesidad espacial: Realizar un escenario de revitalización que permita experimentar y 

analizar la elaboración de los tambores como técnica ancestral y el trasfondo que tiene como 

elemento en la población donde se resalta su historia, costumbres mostradas a través de la 

música, para permitir que las diferentes comunidades de la ciudad se integren y compartan 

con el fin de fortalecer la transmisión de saberes del pueblo palenquero y que esto tome 

importancia en el país. 

iii. Valores identitarios: En este proyecto los valores identitarios son los que han estado 

presentes desde que los palenqueros conformaron el pueblo e incluso antes de su liberación, 

todas sus costumbres, tradiciones, actividades productivas y roles de las personas que 

residen allí, no es solo qué hacían, sino cómo, cuándo y dónde. Su cultura y desarrollo como 

proceso han sido muy completos a pesar de que talvez exteriormente no se demuestre. 
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En este caso los valores identitarios también pueden mostrar en el público objetivo que 

estos no son solo costumbres y tradiciones del pasado, sino que se van construyendo con 

las nuevas generaciones, pero para pueblos como este donde son tan importantes no se 

puede dejar lo antiguo a un lado. 

iv. Aculturación: En el proyecto se ve relacionado directamente con los jóvenes ya que es 

la etapa en la que se están perdiendo muchas tradiciones, conocimientos y saberes de la 

cultura como tal en San Basilio de Palenque, ellos al estar más expuestos a todos los 

cambios y actualizaciones del mundo tienden a dejar a un lado o en un segundo plano sus 

costumbres y el querer aprender de su cultura por estar más pendientes de lo nuevo que trae 

el mundo, es ahí donde se ve identificado este fenómeno.  

El problema es que, si estos jóvenes se encargan de ver y trabajar lo nuevo, los saberes y 

tradiciones antiguas tienden a desaparecer y como consecuencia de eso San Basilia de 

Palenque perdería la gran mayoría de su riqueza. 

v. Jóvenes: Los jóvenes particularmente de estas edades y en este contexto del pueblo San 

Basilio de Palenque están cambiando su manera de pensar y hacer las cosas por lo cual han 

empezado a interrumpir el proceso o ciclo de transmisión de saberes y conocimientos 

culturales por parte de los palenqueros mayores, por eso este proyecto apunta a ellos, son 

ellos las nuevas y futuras generaciones que se encargaran de continuar con la tradición 

cultural palenquera para que esta tome fuerza o pueden, ojala y no, acabar con la 

continuidad de su cultura. 
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-c. Marco legal 

i. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana.  

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

naturales de la Nación. 

Constitución Política de Colombia Título I de los principios fundamentales 

iii. Declaratoria: El 25 de noviembre de 2005 la UNESCO declaró mediante resolución el 

Espacio Cultural de San Basilio de Palenque como Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Inmaterial de la Humanidad concertando un conjunto de expresiones culturales y de 

pertenencia que generar la reivindicación de la identidad palenquera. 

Inscrito en 2008 (3.COM) en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad (originalmente proclamado en 2005). UNESCO 

  

https://ich.unesco.org/index.php?pg=00196
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8. ESTADO DEL ARTE  

Saber: Se ve identificado en el tratamiento de los 

materiales para la fabricación de los tambores 

aun sin procesar como la corteza del árbol, el 

manejo del cuero las cabuyas y demás que han 

sido conocimientos que han pasado los ancestros 

generación tras generación lo que permite que los 

tambores sean instrumentos 100% palenqueros 

desde el “cultivo” de sus materiales hasta el 

trabajo de los mismos. 

 

CONCEPTO DEL PROYECTO 

Saber: Dentro del proyecto se verá 

identificado un espacio donde los jóvenes 

puedan conocer, aprender y entender sobre 

los materiales para la fabricación de los 

tambores, desde de donde vienen hasta 

como se trabajan para llegar a los resultados 

finales. 

 

Práctica: Es cuando se ven transformados los 

materiales para la construcción de los tambores, 

en donde se pulen se dan forma y se trabajan para 

el ensamble del producto final, en donde 

intervienen todos los procesos manuales y 

artesanales para transformar cada elemento. 

 

 

Práctica: En el proyecto habrá otro espacio 

dedicado a ese aprendizaje de la 

transformación de los materiales en donde 

solo verán cómo se hace, sino que ellos 

mismos serán los encargados de la 

fabricación de sus propios tambores y de 

entender la importancia de que sea un 

tambor 100% palenquero. 
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Conocimiento: Es el que va a estar presente en todo 

el proceso de producción de los tambores, es donde 

se comprenden las cualidades y los procesos para 

cada material con el fin de generar un buen producto 

que represente bien su cultura y su música. 

 

 

Conocimiento: Es el espacio en donde 

podrán ver terminado su tambor y así 

mismo ponerle su esencia decorarlo y darle 

la imagen final que cada uno quiera 

precisamente para que se vea que es 

totalmente original y con el que se sientan a 

gusto para luego transmitir su cultura a 

través de la música en los instrumentos 

creados por ellos mismos 

 

Fuente de fotos: @losoficios Instagram 

 

9.DISEÑO METODOLÓGICO CONCEPTUAL 

El proyecto se aborda de una manera exploratoria-descriptiva, el cual se busca aplicar en una zona 

del territorio colombiano más conocida como San Basilio de Palenque y más propiamente en su 

ámbito cultural para el cual se ha determinado una investigación cualitativa desde la observación 

y la experiencia vivida allí que ayude a aclarar las falencias económicas y el desaprovechamiento 

de su cultura, para así poder proponer un escenario de interacción con las actividades propicias en 

relación a la transmisión de conocimientos y tradiciones a través de los residentes de mayor edad 

de este pueblo hacia los más jóvenes. 

Para lo cual se plantean tres fases: 

El investigativo que parte de entender sobre las tradiciones culturales y el desarrollo del pueblo de 

San Basilio de Palenque y todo lo que esto conlleva en las problemáticas del pueblo. 
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El conceptual que busca transformar toda esa información en variables claves para la construcción 

del proyecto. 

Y el proyectual que presenta las ideas y transformaciones del diseño como agente que ayuda a 

solventar la problemática para llegar a la propuesta final. Este último se ve contemplado en el 

apartado propuesta de diseño. 

a. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

- Observación del grupo humano 

- Observación del entorno espacial 

- Análisis rural por medio de un dron 

- Entrevista con un palenquero 

- Indagación sobre diferentes conceptos (referida en la delimitación conceptual y marco 

teórico) 

- Partitura de interacción 

- Lectura de partes de textos (referida en la delimitación conceptual y marco teórico) 

 

 i. Observación del grupo humano: En los dos viajes realizados a San Basilio de Palenque 

no solo pude identificar el grupo humano con el que quería trabajar, ese que está perdiendo 

la noción y conocimientos de los saberes y tradiciones ancestrales, sino que también he 

podido ver como se desempeñan las mujeres y hombres en sus labores diarias y en sus 

tradiciones culturales, la riqueza de la naturaleza para ellos y para la conformación del 

pueblo, el respeto de las jerarquías con las personas mayores y el deseo de inclusión de 

actividades contemporáneas que aunque no nacen de sus tradiciones y de su cultura piensa 

apropiar para el desarrollo del pueblo y para la educación de las nuevas generaciones. Sin 
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embargo, sigue siendo evidente y se demuestra esa interrupción en la transmisión de saberes 

que hace que se pueda llegar a perder su cultura en un futuro y que así mismo en el presente 

no haya una reafirmación de su identidad cultural. 

 ii. Observación del entorno espacial: Con el proceso de observación se pudo notar que la 

infraestructura del pueblo realmente no ha avanzado mucho, calles destapadas, rejas en 

palos de madera, casas con apenas lo básico y visualmente deterioradas, tiene una 

organización como cualquier pueblo de Colombia, con un centro histórico en donde reposa 

una estatua, en este caso del primer esclavo que logró huir y fugarse en búsqueda de su 

libertad. Se siente el ambiente natural en medio de lo construido, es un pueblo que no se ha 

desligado de esto y por eso lo convierte en una fuente importante de materia prima y de 

recursos. 

b. GRUPO HUMANO 

Se encuentra dada para los adolescentes de San Basilio de Palenque, estos jóvenes se encuentran 

entre los 15-20 años aproximadamente y se caracterizan por estar en una etapa con mucha presión 

social, cultural y familiar lo que hace que empiecen a buscar el cambio en sus grupos sociales ya 

que están expuestos a los cambios nuevos que trae el mundo para generar en ellos una crítica 

constante sobre su entorno sus actividades su desarrollo y su futuro. 

c. LIMITES Y ALCANCES 

Este proyecto tiene como alcance conocer y entender sobre la cultura y el desarrollo del pueblo 

San Basilio de Palenque, sobre su estructura de la población sus reconocimientos como pueblo y 

sobre todo su valor y potencial cultural que ha existido desde hace muchos años y que con este 

proyecto se busca ayudar a que no se pierda y por el contrario se intensifique y se dé a conocer 

más. La investigación partió de vivenciar su cultura y su día a día hasta entender porque los jóvenes 
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ya no recibían o no les interesaba aprender sobre los conocimientos más puros de su cultura sobre 

todo musical. 

d. OBJETIVO GENERAL DE DISEÑO 

Diseñar un escenario que permita la integración de los saberes, la práctica y los conocimientos 

sobre la cultura musical de San Basilio de Palenque. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

-Promover el desarrollo de las prácticas musicales como potenciador de saberes ancestrales. 

-Construir una relación entre el músico adulto y joven palenquero. 

-Favorecer las dinámicas del kuagro musical y la corporación (Tambo ri Palengue). 

 

e. VARIABLES DE DISEÑO 
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f. PARTITURA DE INTERACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta partitura permitió identificar y relacionar las actividades dentro de los espacios cotidianos de 

los palenqueros, con el fin de mostrar en donde surge y se practica más la tradición cultural musical 

y así mismo para quienes era pertinente hacer el proyecto. 
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g. DISEÑO DE INFORMACIÓN 

 

 

Permitió la identificación de las conexiones entre diferentes conceptos fundamentales para el 

proyecto, así como su orden y los resultados que generaban la combinación entre estos para el 

desarrollo de las actividades del mismo. 
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h. MATRIZ DE ACTIVIDADES 

 

Estas matrices permiten demostrar como sucederán las actividades propuestas a través de los 

conceptos de diseño y del proyecto para entender sus relaciones y desarrollos. 
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10.DISEÑO  

a. SÍNTESIS 

El proyecto nace y se configura como una intervención itinerante en el pueblo de San Basilio de 

Palenque, de diseño de espacios y escenarios para fomentar la generación y perpetuación de la 

identidad de la práctica cultural, musical y ancestral a través de la elaboración del tambor 

palenquero por medio del saber, la práctica y el conocimiento ya que en San Basilio de palenque 

se hizo un caso de estudio sobre la aculturación en los jóvenes que residen allí y eso evidencio que 

los jóvenes son agentes activos de su comunidad pero que necesitan afianzar sus costumbres y 

tradiciones culturales. 

 

b.  RENDERS

Este primer render busca mostrar como en el espacio podrán ser integradas todas las personas de 
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San Basilio de Palenque, mostrando desde la naturalidad de hacer sus instrumentos acompañados 

de la música que ellos realizan para ambientar cada momento de sus vidas como se ha hablado 

anteriormente, es un espacio de admiración y de enseñanza para las nuevas generaciones de esta 

población que permite reconocer y apropiar su cultura desde los procesos de manufactura. 

Sus materiales también van acordes a lo que es el pueblo, un pueblo que se ha ido siempre por los 

rasgos y la indumentaria natural, aprovechando lo que les puede dar el suelo y el entorno por lo 

cual este proyecto quiso ir de la mano, así mismo con las formas orgánicas que representan los 

procesos y la adquisición de los conocimientos como en la preparación de los materiales para hacer 

los instrumentos. 
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La importancia de este espacio es claramente integrar a los más jóvenes a hacer parte y conocer 

sobre su música y a volverse personajes representativos de su cultura por eso este espacio busca 

mostrar desde los procesos de manufactura para que haya una conexión desde el material al 

natural como a traes de su transformación y de su resultado, de esta manera se puede generar un 

mayor impacto en el entendimiento y en el aprendizaje sobre su cultura. 
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13.ANEXOS 
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