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RESUMEN 

La tradición oral tiene gran valor en la reconstrucción de memoria histórica y 
colectiva. Resulta primordial otorgar la voz a aquellos actores sociales en quienes 
reposa la memoria de sus experiencias, ya sean propias o heredadas de sus 
antecesores y las cuales son enriquecidas en su propia cotidianidad. De lo contrario, 
se corre el riesgo de que la memoria de un hecho desaparezca sin que haya sido 
recogida y difundida. 

El objetivo del presente trabajo fue realizar la reconstrucción de la memoria histórica 
de la primera batalla naval del país que sucedió en Santa Bárbara de Iscuandé- 
Nariño, a partir de las tradiciones orales, experiencias y vivencias de los habitantes 
del municipio. Así, partiendo de un enfoque cualitativo de carácter interpretativo se 
hicieron observaciones participantes, entrevistas y análisis visuales de la 
información recopilada con la finalidad de conocer las experiencias tanto 
individuales como colectivas de los Iscuandereños, y así poder visualizarlas en un 
documental. Las recopilaciones de estas tradiciones orales nos permitieron conocer 
categorías relevantes para la investigación, tales como: recuperación de saberes 
populares, memoria individual, memoria colectiva, postura frente a políticas 
públicas, organización comunitaria, memoria como acción social y experiencias 
significativas. 

Para la realización de este proyecto nuestra principal fuente fueron los testimonios 
de los habitantes, en tanto fuentes orales que habitan en este lugar, quienes 
permitieron contar la historia desde las narraciones, con el fin de volverla más 
humana y no solo una historia de datos. 

Palabras clave: reconstrucción de memoria histórica, tradición oral, batalla naval, 
Santa Bárbara de Iscuandé. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia escrita prevalece sobre documentos orales, y ha sido de gran influencia 
en la construcción de relatos nacionales que contribuyeron a la identificación 
nacional de sectores marginados, los cuales transmitían sus conocimientos a través 
de su tradición oral. 
 

 

La tradición oral tiene gran valor en la reconstrucción de memoria histórica y 
colectiva. Resulta primordial otorgar la voz a aquellos actores sociales en quienes 
reposa la memoria de sus experiencias ya sean propias o heredadas de sus 
antecesores y las cuales son enriquecidas en su propia cotidianidad. De lo contrario, 
se corre el riesgo de que la memoria de un hecho desaparezca sin que haya sido 
recogida y difundida. 
 

 

Con el objetivo de reconstruir la memoria histórica de la primera batalla naval de 
Santa Bárbara de Iscuandé-Nariño, a través de un documental, basado en las 
tradiciones orales de sus habitantes, durante el año 2019. Se parte de un enfoque 
cualitativo con un carácter interpretativo en el que optamos por realizar observación 
participante, entrevistas y análisis de la información recolectada, con el fin de 
conocer las tradiciones -tanto individuales como colectivas- de los habitantes y la 
incidencia que este hecho del pasado ha tenido en el presente de los mismos. 
 

 

Para la realización de este proyecto la principal fuente fueron los testimonios de los 
habitantes, en tanto fuentes orales que habitan en este lugar, quienes permitieron 
contar la historia desde las narraciones, con el fin de volverla más humana y no solo 
una historia de datos. 

La historia oral debería interesarse en registrar y provocar la narración de los 
eventos, pero no tanto con la intención de acumular textos narrativos e informes 
empíricos, sino con el afán de aprehender el sentido histórico que tales hechos, 
acontecimientos y experiencias tienen (en el presente) y tuvieron (en el pasado) 
para los narradores. Por ello, la memoria colectiva y el olvido colectivo también 
son necesariamente materia de gran relevancia e interés para cualquier 
historiador oral, en cuanto que las personas experimentan los hechos como 
individuos, pero también como miembros insertos en una particular cultura 
ubicada en un tiempo y un espacio específico1.  

                                            
1 GRELE Ronald. Private memories and public presentation: the art of oral History. New York, 
Praeger. En: ACEVES, Jorge. Las Fuentes de la memoria: problemas metodológicos”. En:  Revista 
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Con la incorporación del testimonio oral se ha pretendido rescatar el valor que éste 
tiene como fuente indispensable para aproximarse al objeto de estudio y en la 
creación de conocimiento histórico en una forma discursiva diferente a la escrita; 
adicionalmente, el registro testimonial se convierte en una plataforma de 
visibilización de este hecho que pocas personas conocen y que fue de suma 
importancia para la independencia de Colombia. Cabe resaltar que los recuerdos, 
hechos y experiencias de los habitantes, no solo son de personas de avanzada edad 
o adultos mayores (entre 60 y 80 años o más), sino que también se recogió de 
aquellos que a través de un proceso de escolarización, conocimientos particulares 
e historias heredadas de generación en generación y el entorno social, puedan 
contar acerca del hecho histórico en cuestión. 

Reconstruir la memoria es un ejercicio de recordar y olvidar, en el que se relacionan 
las experiencias e historias de vida significativas que tiene cada persona y el 
colectivo del cual hace parte, frente a un hecho vivenciado o heredado, 
trasladándose a los acontecimientos y costumbres de una época determinada, 
permitiendo así reavivar el pasado en el presente. 

Se aclara en procura de lograr un mejor entendimiento del concepto reconstrucción, 
que según algunos estudios poscoloniales es preciso de-construir, para luego re-
construir. Dicho en otras palabras, no se puede reconstruir lo que no se ha 
construido. De ahí entonces, que este proyecto buscará la reconstrucción escrita y 
audiovisual, de una información que subyace en la memoria individual y colectiva 
de los habitantes de Iscuandé, con la que se pretende entregar una memoria 
histórica que hasta el momento solo ha reposado en los recuerdos y el “locus” o el 
diálogo, entre los iscuandereños. 

 

                                            
Voces Recobradas año 3 No 7, Buenos Aires, Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 1998, 
p. 7. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de conocer su historia y dar 
respuestas a los cambios que en ella ocurren. Un proceso natural de interpretación 
a tales acciones, se produce gracias a la memoria, pues se piensa desde el 
presente. 

Cuando se habla de memoria no se hace referencia únicamente a la capacidad para 
conservar información, como normalmente se le caracteriza, sino que además es 
un proceso capaz de adquirir, conservar y utilizar la extraordinaria variedad de 
conocimientos y habilidades. Ahora, para hacer un acercamiento a la historia, es 
necesario saber que los trabajos de memoria responden a modelos de tratamiento 
del pasado y de articulación con el presente, sin que exista la necesidad de que se 
haya avanzado suficientemente en la comprensión social acerca del trasfondo e 
incidencias de los mismos. 

La recuperación de memoria en este contexto ha sido vista como una necesidad 
sentida en función de visibilizar la importancia de la batalla naval de Rodea en el 
marco de independencia del país, es también una forma de esclarecer la historia y 
de reconocer el rol que tienen los habitantes y el territorio en la producción de 
memoria. 

 Es por ello, que este trabajo buscaba reconstruir la memoria histórica de la primera 
batalla naval en el marco de la independencia de Colombia, estableciendo la 
relación que los habitantes de Santa Bárbara de Iscuandé-Nariño, tienen con 
respecto a este hecho del pasado. Dicho acontecimiento ocurrió a orillas del río de 
la vereda Rodea de este municipio hace más de 200 años, y aún hoy (2010), la 
comunicación entre sus habitantes y los relatos de las experiencias narradas por 
generaciones pasadas, incrementan la construcción social de una realidad que se 
cimienta en los recuerdos no vividos y los sucesos que han terminado por ser 
heredados generacionalmente en la comunidad a manera de relatos que enriquecen 
su tradición oral. 

Santa Bárbara de Iscuandé-Nariño, es un municipio colombiano, situado en el 
suroeste del país, en el departamento de Nariño. Se encuentra a 550 km de la 
capital departamental, San Juan de Pasto. Fue el lugar de la primera batalla naval 
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del país, de la cual hay muy pocos datos oficiales, por lo cual se buscó reconstruir 
su historia, pero una versación humana más allá de las institucionales, es decir, a 
partir de los recuerdos y tradiciones orales, lo que nos permite conocer y acercarnos 
a la incidencia de un hecho histórico en las formas de vida de sus habitantes, en 
muchos casos, desconocido en la actualidad. 

Para este proyecto fue necesario ver la memoria como parte de una temporalidad 
compleja en la que se conjugan las experiencias presentes y se incorporan con 
recuerdos modificados, que entran a relacionarse con nuevas experiencias. Dentro 
de la comunidad se ha encontrado la manera de conservar la historia y de 
transmitirla a las nuevas generaciones para no perderla, estas formas de memoria 
han permitido el reconocimiento por parte del resto de la sociedad. 

Con base a lo anterior, surge la idea de reconstruir la memoria a través del 
documental audiovisual; ya que este permite que las memorias individuales y 
colectivas se transmitan y perduren en el tiempo, permitiendo ampliar las 
perspectivas disponibles sobre el pasado. Así pues, estas producciones son parte 
de la resistencia contra el olvido de la historia y tienen la capacidad de contribuir a 
nuestra comprensión de la misma. 

En cuanto a la pertinencia que tiene a nivel social, este proyecto estuvo encaminado 
no solo a la visibilización del hecho histórico frente a la ciudadanía, sino también a 
las formas de comunicación que usa la comunidad para transmitir su historia y 
preservarla a través de los años. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo reconstruir la memoria histórica de la primera batalla naval de Santa Bárbara 
de Iscuandé-Nariño, a partir del relato de las tradiciones orales de sus habitantes? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo las fuentes orales permiten la reconstrucción de un hecho histórico como 
la primera batalla naval de Santa Bárbara de Iscuandé-Nariño? 
 
 
 ¿Qué incidencia  tuvo la primera batalla naval, en los habitantes de Santa Bárbara 
de Iscuandé- Nariño? 
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 ¿Cómo reconstruir la memoria histórica de la primera batalla naval de Santa 
Bárbara de Iscuandé-Nariño en una pieza audiovisual? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo tuvo como objetivo reconstruir la memoria histórica sobre la primera 
batalla naval en el marco de la independencia de Colombia, que sucedió en Santa 
Bárbara de Iscuandé-Nariño; a través de la memoria de sus habitantes, lo que 
permitirá ver cómo este hecho del pasado ha incidido en la vida de la población de 
Iscuandé. La memoria que se recopila de una comunidad abarca toda la 
complejidad que la misma puede tener, ya que la memoria se puede entender como 
el proceso o producto de los conocimientos compartidos por una acción conjunta, 
que tienen los sujetos por las tradiciones vividas en un determinado momento. 

Es importante estudiar, entender, comprender y construir memoria, ya que eso 
significa “devolver el tiempo”, entender los sucesos del pasado y comprender cómo 
estos han incidido en la vida de las personas y su posible relacionamiento con el 
futuro de las mismas o de sus familias. 

De manera que la presente investigación busca conservar la memoria histórica que 
identifica a una sociedad o comunidad y, asimismo, poder comprender las 
realidades que se desconocen sobre la primera batalla naval de Colombia. Es 
importante recopilar la memoria, ya que esta hace parte de las actitudes y 
aspiraciones de las personas que han vivido ese momento. 

Cuando se reconstruye la memoria histórica se realiza un trabajo de reflexión sobre 
el pasado y se debe tener en cuenta tanto a la comunidad como a los hechos reales, 
los cuales se pueden encontrar en libros o investigaciones históricas. Se debe tener 
claro también, que la memoria histórica y la comunicación van muy de la mano, 
puesto que, con los testimonios de los habitantes, los presentadores se encontraron 
con la realidad y a través de sus tradiciones orales, acercándose a un hecho 
histórico que para muchos es ajeno. 

El acto de comunicarse reconoce la existencia del otro como factor para construir 
relaciones, pues en última, esta permite establecer interacción entre los seres 
humanos, los cuales son considerados como el fin primario de todo proceso de 
comunicación. 

Precisando que la comunicación no es un proceso pasivo, sino que pasa por un acto 
de reconocimiento de quien transmite o emite el mensaje; se puede evidenciar una 
lucha por la legitimidad, incluso para presentar el pasado. Es por esto que para 
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narrar la historia se necesitan de procesos  alternativos, en los que se cuenten las 
experiencias vividas a través de vehículos que permitan construir una memoria 
colectiva. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Reconstruir la memoria histórica de la primera batalla naval de Santa Bárbara de 
Iscuandé-Nariño, a través de un documental, basado en las tradiciones orales de 
sus habitantes, durante el año 2019. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar y contextualizar los hechos sobre la primera batalla naval en el 
municipio de Santa Bárbara de Iscuandé- Nariño, mediante el testimonio de las 
fuentes orales. 
 
 
● Identificar qué incidencia tuvo la primera batalla naval, en los habitantes de 
Iscuandé-Nariño.  
 
 
● Realizar una pieza de comunicación audiovisual que recoja elementos sobre la 
primera batalla naval de Santa Bárbara de Iscuandé-Nariño, a partir de las fuentes 
orales.   
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Para la realización de este trabajo se tuvo como referencia los siguientes trabajos 
de investigación. En primer lugar “Memoria Histórica y Comunicación Estrategias de 
Comunicación con respecto a la Memoria Histórica en España y Serbia”, realizado 
por Bejines Baquero Virginia y Gómez Ramírez Laura. En su trabajo, las autoras de 
este proyecto “Realizan una revisión crítica de la bibliografía de referencia en torno 
a la Memoria Histórica y la Comunicación para afrontar el tema de cómo la Memoria 
Histórica se pone en práctica a través de las diferentes formas de comunicación en 
una sociedad”2. Entre los objetivos de su trabajo se evidencia el interés por 
comprobar el papel fundamental que cumple la Comunicación en los estudios sobre 
la Memoria. 

Este proyecto logró fortalecer el papel que juega la comunicación en la difusión y 
construcción de una Memoria Histórica concreta. En definitiva, esta investigación se 
sitúa a medio camino entre los estudios de la memoria y la Comunicación Social y 
los Medios de Comunicación. Logrando entender la relación entre Memoria y 
Comunicación porque la configuración de la visión que se tiene del pasado se nutre 
de todo aquello que nos rodea y comunica. De igual forma, para la presente 
investigación, la bibliografía de referencia recopilada en este trabajo, permite tener 
insumos para el desarrollo del proyecto. 

En segundo lugar, también se tiene en cuenta el trabajo de investigación titulado 
“Recuperación de memoria histórica y sistematización de experiencias en el 
costurero de la memoria: kilómetros de vida y de memoria”, llevado a cabo por Lara 
Gutiérrez Juan M., Enciso Andrade Lina M., Culma Huérfano Camila A. y González 
Cañón Ivon A3, este trabajo de grado, tiene como objetivo realizar la reconstrucción 

                                            
2 BEJINES BAQUERO, Virginia y GÓMEZ RAMÍREZ, Laura. Memoria Histórica y Comunicación 
Estrategias de Comunicación con respecto a la Memoria Histórica en España y Serbia. [en línea] 
Trabajo de grado Comunicadores Sociales – Periodistas [Consultado: enero de 
2019].https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/30034/TFG%20PDF.pdf?sequence=1. 
España: IDUS, 2014 
3 LARA GUTIÉRREZ, Juan Manuel, ENCISO ANDRADE, Lina María, CULMA HUÉRFANO, Camila 
Andrea y GONZÁLEZ CAÑÓN, Ivon Alejandra. Recuperación de memoria histórica y sistematización 
de experiencias en el costurero de la memoria: kilómetros de vida y de memoria. [en línea].  Trabajo 
de grado Comunicadores  Sociales– Periodistas [Consultado: enero de 2019] 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15150/1/RECUPERACI%C3%93N%20DE%20L
A%20MEMORIA%20HIST%C3%93RICA%20Y%20SISTEMATIZACI%C3%93N%20DE%20EXPER

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/30034/TFG%20PDF.pdf?sequence=1
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15150/1/RECUPERACI%C3%93N%20DE%20LA%20MEMORIA%20HIST%C3%93RICA%20Y%20SISTEMATIZACI%C3%93N%20DE%20EXPERIENCIAS.%20COSTURERO%20DE%20LA%20MEMORIA.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15150/1/RECUPERACI%C3%93N%20DE%20LA%20MEMORIA%20HIST%C3%93RICA%20Y%20SISTEMATIZACI%C3%93N%20DE%20EXPERIENCIAS.%20COSTURERO%20DE%20LA%20MEMORIA.pdf
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de la memoria histórica y la sistematización de experiencias del Costurero de la 
Memoria: Kilómetros de vida y de memoria, partiendo de un enfoque cualitativo de 
carácter interpretativo, con observaciones participantes, entrevistas 
fenomenológicas y análisis visuales de la información recopilada con la finalidad 
conocer las experiencias tanto individuales como colectivas de sus integrantes y los 
procesos que en el espacio se habían desarrollado. 

Este proyecto tuvo como participantes principalmente mujeres cuya edad oscila 
entre los 30 y los 80 años y quienes han sido víctimas de diferentes hechos 
ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano. En esta investigación 
concluyen que la memoria hace parte de una temporalidad compleja en la que se 
conjuga la experiencia presente, incorporando recuerdos que son modificados y 
entran en relación con nuevas experiencias, como un proceso de significación. Y 
citan a Hernández, C. M. quien afirma que: “las experiencias pasadas necesitan del 
lenguaje para materializarlo y ubicarlo en un plano social, con la mediación narrativa 
implica que cada memoria es de carácter social, bajo un contexto donde se haga 
posible dicho proceso de elaboración y narrativa de experiencias”4. 

Esta investigación aportó a este trabajo además de bibliografía sobre memoria 
histórica, una idea para la metodología y cómo reconstruir memoria a partir de las 
experiencias de la comunidad. En últimas, documentar a través de un soporte, en 
este caso textual y audiovisual, la tradición oral frente a un hecho que viaja en tres 
dimensiones: la individual, la colectiva y la histórica.   

Como tercer punto, se referencia el Informe de “Memoria Histórica-Santa Bárbara 
de Iscuandé Nariño” de Pantoja Bohórquez Clara Patricia, Bohórquez Prada Lucila, 
Buchel y Rodríguez Mónica5, donde cuenta la contribución de los habitantes a la 
hora de hacer Memoria Histórica de un hecho del pasado. También nos da contexto 

                                            
IENCIAS.%20COSTURERO%20DE%20LA%20MEMORIA.pdfColombia: Universidad Católica, 
2017. 
4 HERNÁNDEZ, Claudia Milena. Memorias resignificadas: El conflicto armado en las narrativas de 
inmigrantes colombianos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En: Revista Colombiana de 
educación. 2011, p. 62, 59-74, citado por LARA. Ibíd. 
5 PANTOJA BOHÓRQUEZ, Clara Patricia, BOHÓRQUEZ PRADA, Lucila Buchel y RODRÍGUEZ 
Mónica. Memoria Histórica-Santa Bárbara de Iscuandé Nariño. Proyecto de investigación [en línea] 
Fundación para la investigación, la educación y la pedagogía regional.Programa ventanas de 
paz.2001.p.214. [Consultado: enero de 2019]  
https://www.academia.edu/3887316/Informe_de_Memoria_Hist%C3%B3rica_-
_Santa_B%C3%A1rbara_Iscuand%C3%A9_Nari%C3%B1o 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15150/1/RECUPERACI%C3%93N%20DE%20LA%20MEMORIA%20HIST%C3%93RICA%20Y%20SISTEMATIZACI%C3%93N%20DE%20EXPERIENCIAS.%20COSTURERO%20DE%20LA%20MEMORIA.pdf
https://www.academia.edu/3887316/Informe_de_Memoria_Hist%C3%B3rica_-_Santa_B%C3%A1rbara_Iscuand%C3%A9_Nari%C3%B1o
https://www.academia.edu/3887316/Informe_de_Memoria_Hist%C3%B3rica_-_Santa_B%C3%A1rbara_Iscuand%C3%A9_Nari%C3%B1o


23 
 

e información relevante para la reconstrucción de la memoria de la primera batalla 
naval de Iscuandé- Nariño. 

Está investigación aportó al presente trabajo el contexto histórico; además, muestra 
cómo los relatos de los habitantes, ayudan a reconstruir un hecho y mostrar cómo 
el mismo ha incidido en sus vidas. 

Como cuarto punto, se referencia el trabajo realizado por el sacerdote Agustino 
Recoleto Bernardo Merizalde del Carmen en 1921, titulado “Estudio de la costa del 
Pacífico6, donde pone de manifiesto la reconstrucción de las suntuosas basílicas 
que guardan las preciosas joyas de la historia de la patria. Utiliza en su trabajo la 
indagación de fuentes documentales de los archivos del Litoral Pacífico y un diario 
de campo en sus travesías y vivencias, dejando ver el proceso de aculturación, las 
batallas y las reconstrucciones sociales en los años de formación de la República 
de Colombia. Merizalde realiza una descripción histórico-geográfica del territorio de 
Iscuandé y argumenta que: “Iscuandé fue la capital de nuestro litoral Pacífico en los 
tiempos coloniales […] Si hubiese permanecido en El Carrizo hoy sería el primer 
puerto de la Costa”7 . 

El quinto referente es el informe “Orientaciones generales para proyectos de 
memoria histórica en el marco de medidas de satisfacción” del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, donde se cuenta la importancia de la preservación de la memoria 
histórica y los lineamientos que se deben seguir a lo hora de hacer proyectos sobre 
reconstrucción de memoria Histórica; este documento nos brinda información sobre 
el cómo debe ser tratado este tema y  la importancia de este para la visibilizarían de 
los actores (en el presente caso la comunidad Iscuandereña)8. 

Otro trabajo referente para este proyecto, es la monografía de las historiadoras 
Dahissy Oliveros Vela y Graciela Cárdenas Franky titulado Del auge a la 
marginalidad: La región de Iscuandé en el proceso de conformación nacional, 1780-
18409. Las historiadoras en su investigación tienen como objetivo conocer el pasado 

                                            
6 MERIZALDE DEL CARMEN, Bernardo. Estudio de la costa colombiana del Pacífico (1921). Cali: 
Universidad del Valle. 2008, p. 106. 
7  Ibíd., p. 106. 
8 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Orientaciones generales para proyectos de 
memoria histórica en el marco de medidas de satisfacción.  
9 OLIVEROS VELA, Dahissy y CÁRDENAS FRANKY, Graciela. Del auge a la marginalidad: La región 
de Iscuandé en el proceso de conformación nacional, 1780-1840. Cali: Universidad del Valle, 
Departamento de Historia. 1984. 
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de Iscuandé y su área de influencia, con respecto a su espacio territorial utilizando 
como metodología el tratamiento de fuentes documentales de la Colonia y la 
República del Archivo Histórico Central del Cauca y el Archivo Histórico Municipal 
de Cali. Las autoras tratan de hacer un reconocimiento a un sector hoy olvidado que 
tuvo gran significado histórico en la Colonia y la formación de la República. Este 
trabajo sirve como un punto de partida para todos aquellos que se interesan por 
conocer el territorio de Iscuandé.  

Por otro lado, está el estudio titulado “Sobre la Esclavitud en la Costa Pacífica. 
Iscuandé, Barbacoas, Tumaco y Esmeraldas. Siglos XVI al XIX”10. el cual se sitúa 
en el enfoque de la geología social y la historia social, en el cual pretende la 
universalidad del protagonismo histórico y la muestra relacional de sociedades en 
el Pacífico sur colombiano y el norte del Ecuador. En esta investigación histórica el 
genealogista e historiador Fernando Jurado Noboa reconstruye y analiza las 
relaciones de producción del sistema esclavista minero del siglo XVI y XIX en 
Barbacoas, Tumaco e Iscuandé. Su estrategia metodológica se basa en la tradición 
oral, la genealogía y las fuentes primarias, las cuales son herramientas 
fundamentales para este proyecto. 

Los trabajos aquí referenciados representan un avance en el análisis documental 
por cuanto, más allá de su narrativa y perspectiva histórica, incorporan nuevos 
elementos como testimonios, resistencia y triunfos de los patriotas, que son 
fundamentales para la reconstrucción del sujeto investigado. Además, sus relatos 
sirven para rescatar el contexto histórico y guiar la realización del proyecto en 
cuanto a metodología.  

4.2 MARCO TEÓRICO 

Para lograr la reconstrucción de memoria histórica sobre la primera batalla naval de 
Santa Bárbara de Iscuandé- Nariño, teniendo como fuente principal los testimonios 
de los habitantes, se hace necesario entender la reconstrucción como la 
recuperación de las ideas y los imaginarios que sobre los hechos se gesta a través 
de la tradición oral y las vivencias de los habitantes. Y a partir de ese relato, recoger 
y contar la historia de la primera batalla naval, pero no desde el ámbito de una 
historia oficial, sino de la historia de sus habitantes, llamada subalterna. Resulta 
claro, que este hecho del pasado ha incidido en sus vidas y que aún en el presente, 
                                            
10 JURADO NOBOA, Fernando. Esclavitud en la Costa Pacífica. Iscuandé, Barbacoas, Tumaco y 
Esmeraldas. Siglos XVI al XIX. JURADO NOBOA, F. Esclavitud en la Costa Pacífica. Iscuandé, 
Barbacoas, Tumaco y Esmeraldas. Quito: Ediciones Abya- Yala. 1990. 
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ya sea por tradición oral, escolaridad o entorno familiar, siguen estando presente en 
la sociedad y las comunidades iscuandereñas. 

Así mismo, la recuperación de la memoria histórica permitió abordar los hechos y la 
incidencia de los mismos en la vida de los habitantes de Iscuandé, a través de los 
testimonios de la comunidad. Esto es importante para los nativos o colonos, porque 
les permite entender que a pesar del constante cambio de la sociedad este hecho 
siempre va estar en la memoria de los habitantes. A través de este trabajo se 
intentará demostrar que las diferentes transformaciones de la sociedad, o de una 
comunidad, no cambian los imaginarios que sobre los hechos históricos se 
constituyen en las tradiciones orales. Por el contrario, tienden a fortalecerse porque 
se asumen como propios y hacen parte de su vida misma. 

Esta recuperación de la historia se hizo a partir del recuerdo personal, el cual es 
una evidencia oral específicamente basada en los testimonios del informante. Si 
bien, suele pasar de generación en generación, algunas veces muy abreviada y 
modificada, guarda su esencia y pasa a ser colectiva. Es, en suma, una construcción 
colectiva de la historia.  

Como referente para este proyecto, resulta determinante el texto: “Los trabajos de 
la memoria” de Jelin Elizabeth en el cual se explica que la Memoria Histórica “intenta 
contribuir a encontrar algunas herramientas para pensar y analizar las presencias y 
sentidos del pasado”11. Y también entrega bases para analizar toda la información 
que se irá encontrando y sistematizando en la medida en la que avance la 
investigación. 

Esta investigación se realizó desde diferentes planos: lo político, la educación, la 
religión, la familia y, por último, el gobierno. Con ello se pretende identificar los 
cambios que ha tenido la comunidad a partir de este hecho histórico para el país, 
En el libro de Jelin, se exponen tres niveles para llevar a cabo una investigación. El 
primero, es “entender las memorias como procesos subjetivos, anclados en 
experiencias y en marcas simbólicas y materiales.” El segundo, “reconocer a las 
memorias como objeto de disputas, conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar 
                                            
11 JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Siglo XXI De España Editores S.A. 2002.  [en línea]. 
centroprodh [Consultado: enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20d
e%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf 

 

http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf
http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf
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atención al rol activo y productor de sentido de los participantes en esas luchas, 
enmarcados en relaciones de poder.” Y el tercero, es “las memorias, o sea, 
reconocer que existen cambios históricos en el sentido del pasado, así como en el 
lugar asignado a las memorias en diferentes sociedades, climas culturales, espacios 
de luchas políticas e ideológicas”. 

Teniendo en cuenta los tres niveles, se encontró que los más ligados y pertinentes 
para este trabajo son “entender las memorias como procesos subjetivos, anclados 
en experiencias y en marcas simbólicas y materiales “y “las memorias; o sea, 
reconocer que existen cambios históricos en el sentido del pasado, así como el lugar 
asignado a las memorias en diferentes sociedades, climas culturales, espacios de 
luchas políticas e ideológicas”, ya que permitirán entender la memoria como un 
proceso personal, el cual va ligado a las experiencias que han vivido los habitantes, 
como también a los cambios de la sociedad, las generaciones y las manifestaciones 
culturales en las que se encuentran. 

En el texto citado anteriormente se afirma que, “sin duda, algunos hechos y 
experiencias vividas en el pasado tienen efectos en tiempos posteriores, 
independientemente de la voluntad, la conciencia, la agencia o la estrategia de los 
actores. Esto se manifiesta desde los planos más objetivos y sociales” La contracara 
de esta presencia sin agencia es de los seres humanos activos en los procesos de 
transformación simbólica y de elaboración de sentidos del pasado. Y refuerza luego: 
“Seres humanos que trabajan sobre y con memoria del pasado”12. Estos dos puntos 
del libro son sumamente importantes, pues este trabajo pretende encontrar en la 
comunidad de Iscuandé la relación y transformación de un hecho histórico concreto, 
la primera batalla naval de Colombia; y cómo este episodio de la historia, ha 
transformado la comunidad y cuáles han sido los efectos en la comunidad del 
presente; o si, por lo contrario, no han tenido ninguna relevancia.  

Otro referente importante para abordar es Todorov, quien dice que el deber de 
recordar el pasado surge “cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por 
el grupo son de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho (a conocer y a hacer 
conocer su propia historia) se convierte en un deber: el de acordarse, el de 
testimoniar”13. Dicho deber “es un imperativo ético-político de la comunidad 
específica que ha padecido un pasado problemático, puesto que se trata de un 

                                            
12Ibíd.,p27. Disponible en Internet: 
http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20d
e%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdfhttp://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/
DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf 
13 TODOROV, Tzvetan. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós Asteriscos, 2002.p65 

http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf
http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf
http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf
http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf
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recuerdo de eventos particulares que se encuentran ligados, en forma esencial, a la 
identidad de esa sociedad”14. 

Este deber está ligado al concepto de memoria que es uno de los principales pilares 
de nuestro proyecto, cuyo significado depende de las distintas miradas con las que 
se determina, ya que sus principales referentes son las concepciones filosóficas, 
psicológicas, históricas, políticas y culturales. Para esto se debe tener en cuenta la 
necesidad de recuperar el patrimonio oral de poblaciones que han sufrido el impacto 
del conflicto armado. 

La memoria puede ser definida al menos como referida a tres procesos distintos: 1) 
Memoria es “una facultad de la mente, a la que se asigna la capacidad de retener, 
de almacenar experiencias vividas de todo tipo15. Aquí se habla de memoria en 
singular de cada individuo.2) Igualmente, se refiere Etxeberria “al acto o proceso de 
rememoración o evocación, al que llamamos con frecuencia memoria”16, este acto 
ya no es singular sino plural, porque puede haber rememoraciones compartidas por 
un conjunto de individuos o personas que se conforman en grupo precisamente 
debido a ello, con lo cual se determina una memoria colectiva de las memorias. 
Dicho de otra forma “la memoria colectiva de cualquier grupo humano se construye 
rescatando aquellos hechos que se consideran ejemplares para dar sentido a la 
identidad y el destino de ese grupo”17. De esta forma como lo explica Sábato el 
pasado se convierte en insumo para la recuperación de materiales y experiencias 
ordenadas en relatos que encarnan y busca instruir un recuerdo para un grupo 
humano. 

Para cierto número de personas la memoria es un archivo donde se van archivando 
cosas, hechos, acontecimientos, o para otras como lo describe Torres Ávila “La 
memoria no es un archivo; la memoria son voces que van formando e incidiendo en 

                                            
14 DE GAMBOA TAPIAS, Camila. El deber de recordar una pasado problemático, en Revista de 
estudios socio- jurídicos, Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario.2005.p65 
 
15 ETXEBERRIA, Xabier. Memoria y víctimas: una perspectiva ético-filosófica, en La persona como 
proyecto: los derechos humanos en Julian Marias.[en línea]  Bilbao: Instituto de Derechos Humanos 
Pedro Arrupe, universidad de Deusto.2006. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho60.pdf 
16 Ibíd., http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho60.pdf 
17 SÁBATO, Ernesto. Memoria, pasado y futuro. Puentes, 2000.p96-100. 

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho60.pdf
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho60.pdf
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la comunidad y después la armonía que hay en esas voces; repercute en la armonía 
de la sociedad (…)”18. 

Siempre que se cuentan sucesos la memoria y la verdad se ven influidas por un 
problema, el olvido, quien actúa como elemento articulador en dos fases; (i) la 
negación de la Memoria y (ii) el olvido como mecanismo para construir nuevas 
memorias19, el olvido actúa como un actor sanador, regenera los sentimientos de 
odio y permite a la víctima satisfacer sus medidas de esperanza y recobrar su 
dignidad. 

Como referente para este trabajo, es importante el texto “Pedagogías para la 
memoria histórica: reflexiones y consideraciones para un proceso de innovación en 
el aula” de Juan Guillermo Londoño Sánchez y Jimmy Paola Carvajal Guzmán, este  
artículo de investigación se basa en la construcción de la memoria histórica, y como 
la pedagogía sirve para enfocar un trabajo en el aula que persigue objetivos de 
formación para los estudiantes el cual es de vital importancia ante un eventual 
escenario de paz y post-conflicto en Colombia20.  

Se puede afirmar que la memoria es unos de los principales mecanismos por 
excelencia del aprendizaje, debido a que  trae al presente la experiencia de vida, 
recrea puentes de intersubjetividad y experiencia desde la historia personal; este 
trabajo plasma  lo que queremos lograr con nuestro trabajo de grado, y es que la 
comunidad de Iscuandé logre traer al presente las experiencias  vividas durante la 
primera batalla naval , y así, poder conocer cómo sucedieron los hechos y ver el 
“cómo” y el “cuándo” de la situación.  

El siguiente trabajo de grado aporta mucho a esta investigación, debido a que se 
hace la reconstrucción de memoria usando como recurso comunicativo el 
documental “Como reconstrucción de la memoria audiovisual de historias y 
tradiciones de la plaza de mercado de Soacha” de Jonathan Steven Torres Guayara, 

                                            
18 TORRES ÁVILA, Jheison. La memoria histórica y las víctimas. En: Jurídicas. No. 2, 
Vol.10Manizales: Universidad de Caldas.2013. , pp.144-166. 
19 Ibíd., p.120. 
 
20 LONDOÑO SÁNCHEZ, Juan Guillermo y CARVAJAL GUZMÁN, Jimmy Paola. Pedagogías para 
la Memoria Histórica: Reflexiones y Consideraciones para un Proceso de Innovación en el Aula.[en 
línea]  En: Ciudad Paz-Ando, vol. 8 no.1, 124-141.2015.[consultado 15 de marzo de 2019] Disponible 
en internet: https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.cpaz.2015.1.a07 
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Y Marlon Camilo Ospina Arango21. En este trabajo de investigación se realizó la 
reconstrucción de la memoria histórica por medio de un documental el cual es un 
recurso comunicativo que sirvió como patrimonio audiovisual de la localidad de 
Soacha, con la recopilación de testimonios de las personas que laboran y conviven 
en este espacio de la ciudad de Bogotá.  El objetivo de este trabajo es muy similar 
al nuestro, ya que se buscaba recuperar y obtener los relatos de una comunidad, 
en nuestro caso la de Iscuandé para reconstruir una historia de hace más de 200 
años; buscando que el relato de las personas permita conocer sus costumbres, su 
historia, su herencia y así lograr visibilizar un hecho tan importante para Colombia. 

Este trabajo se llevó a cabo gracias a la colaboración de la comunidad de Iscuandé 
lo cual permitió conocer la historia y experiencias más significativas referente al 
presente trabajo, las cuales fueron el insumo más importante para la pieza 
comunicativa “La comunicación en la reconstrucción de la memoria histórica de la 
primera batalla naval de Santa Bárbara de Iscuandé- Nariño”; este trabajo cuenta 
con un enfoque netamente cualitativo de tipo etnográfico, ya que este trabajo de 
investigación busca promover espacios de participación comunitaria, de los 
aspectos más importantes de la esta investigación. 

Otro trabajo que sirvió  como guía para entender la importancia que tiene la 
comunicación a la hora de la reconstrucción de la memoria, fue  “Comunicación, 
memoria y resiliencia”22. La investigación de este trabajo se centró en la perspectiva 
de sensibilizar la opinión pública de las víctimas del conflicto armado en Colombia, 
a través del relato de sus historias de vida personal; está la idea principal que se 
quiere lograr con el presente trabajo que por medio de la comunicación con los 
habitantes de Iscuandé den a conocer los hechos más relevantes sobre la primera 
batalla naval el papel de la comunicación es muy importante ya que por medio de la 
palabra y la exploración de sus sentimientos vamos a llegar a cabo la realización 
del documental 

                                            
21 TORRES GUAYARA, Jonathan Steven y OSPINA ARANGO, Marlon Camilo. El documental, como 
reconstrucción de la memoria audiovisual de historias y tradiciones de la plaza de mercado de 
Soacha.[en línea] Trabajo de grado Comunicación social .  Soacha Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, 2017. .[consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en: http://hdl.handle.net/10656/6825 
 
22 LATORRE  IGLESIAS, Edimer  Leonardo. COMUNICACIÓN, MEMORIA Y RESILIENCIA Estudio 
de la memoria de las víctimas del conflicto armado en el Departamento del Magdalena: 
presentificación, visibilización, catarsis y resiliencia.   1ª  ed. Bogotá: 
Universidad  Sergio  Arboleda,  Escuela  de  Comunicación  Social  y  Periodismo. 
Grupo  de  Investigación  Comunicación  Social  y  Sociedad,  2012. 
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La siguiente investigación que sirvió como referente para este proyecto fue  “Análisis 
de prácticas y experiencias comunicativas de las memorias del conflicto armado 
colombiano”23, el cual empiezan definiendo que es construcción y reconstrucción de 
la memoria historia, definiciones que fueron  muy importante para entender a fondo 
dos de los conceptos en los que gira nuestra investigación, además de permitirnos 
conocer la gran diversidad y multiplicidad de estos procesos. 

Con este  trabajo, se pudo ver el papel que juega la memoria colectiva y social, pues 
estas dos conjugan aspectos emocionales, culturales y es así como la comunicación 
es el canal mediante el cual la memoria nace y vive en las personas, es por eso, 
que cuando la memoria se piensa en clave de la comunicación se evidencia que no 
hay memoria sin comunicación; ya teniendo esto más claro, se buscó que la 
comunicación con los habitantes de Iscuandé permitiera  evidenciar la memoria de 
la primera batalla naval.  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

El presente trabajo se desarrolla alrededor de varios ejes temáticos, a continuación, 
se definirán los conceptos que hacen parte de estos ejes temáticos. 

Memoria: en un capítulo del libro “Memoria Individual, Colectiva e Histórica, Lo 
Secreto y Lo Escondido en La Narración y El Recuerdo” del señor Darío Betancourt 
Echeverry, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional afirma que “La memoria 
está, pues, íntimamente ligada al tiempo, pero concebido éste no como el medio 
homogéneo y uniforme donde se desarrollan todos los fenómenos humanos, sino 
que incluye los espacios de la experiencia”24. 

Según la Licenciatura de Humanidades de la Universidad de Alicante de la facultad 
de psicología básica, la memoria es un aprendizaje el cual se da a través del tiempo 

                                            
23 ACOSTA SÁNCHEZ, Cecilia Andrea. Análisis de prácticas y experiencias comunicativas de las 
memorias del conflicto armado colombiano. Bogotá: Universidad  Distrital Francisco José De Caldas, 
facultad de ciencias de la educación maestría en investigación social interdisciplinar, 2016. 
 
24 BETANCOURT ECHEVERRY, Darío. Memoria individual, colectiva e histórica, lo secreto y lo 
escondido en la narración y el recuerdo [en línea]. Argentina: Universidad Pedagógica Nacional, 
2012. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en 
Internet:http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf
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y mediante el almacenamiento de datos, se llega a recuperar la información del 
individuo. 

Estos dos puntos tienen mucha relevancia en nuestra investigación ya que nos 
ayuda a entender el significado y la importación de la memoria en una sociedad o 
comunidad. 

Historia: según Alfredo Molano la historia de vida “es la toma de conciencia por 
parte de la gente inmediata, y también por parte del investigador. Porque si este 
última mira con cuidado una historia de vida, encuentra parte de su vida y parte de 
los elementos que maneja y que se hacen visibles con la posibilidad de diferenciar 
qué es propio y qué es ajeno, y en el fondo no hay más que una diferencia aparente, 
porque los afanes, toda la vida subjetiva y afectiva, las ilusiones, los sueños, son en 
parte los mismos, y entonces la historia de vida es una tranza en la que no se 
distingue lo uno de lo otro”25.  

Molano también afirma que  

En la elaboración de una historia de vida, hay momentos definitivos: el 
momento en que uno vuelve a hacer lo que casi nunca hace: escuchar. 
Escuchar a otra persona es disciplina difícil en la medida que uno no está 
escuchando, sino que está objetando lo que la otra persona dice. En una 
historia con la gente, en una entrevista, es necesario abrirse realmente sin 
consideraciones, sin consideraciones sobre uno, abrirse a lo que la otra 
persona está diciendo sin objetarla, aceptar sin prejuicios, sin críticas, sin 
distancias lo que la otra persona va diciendo y ése es un ejercicio difícil, porque 
nosotros queremos poner sobre lo que oímos, lo que decimos y eso implica 
sacrificios, implica también formación, capacitación y ejercitación en ese arte 
de escuchar… La historia de vida le permite a uno oír. No le permite, le debería 
permitir o lo debería a uno obligar a oír; es por lo tanto un momento de gran 
creatividad porque está entrando algo nuevo en uno26.  

                                            
25 MOLANO, Alfredo. Mi historia con las historias de vida, 1998, en LULLE, Thierry; VARGAS, Pilas 
y ZAMUDIO, Lucero. Los usos de la historia de vida en las ciencias sociales. Barcelona, pp.102 -
111. 
 
26 Ibíd., p. 106. 



32 
 

Tradición oral: la tradición oral para nuestro trabajo es muy importante ya que 
gracias a este medio de comunicación es que vamos a poder reconstruir un suceso 
que fue tan importante para la sociedad. 

Nancy Ramírez dice en su artículo, La importancia de la tradición oral: El grupo 
Coyaima- Colombia dice que “Las tradiciones orales han existido desde la más 
remota antigüedad y, con frecuencia, han sido el único medio de que han podido 
valerse las sociedades carentes de medios de registro para conservar y transmitir 
su historia cultural”27. 

Gabriel Cocimano de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires 
dice que “La oralidad no constituye un pasado estancado, sino que vive y se 
transforma permanentemente”28. Este es importante ya que los habitantes de 
Iscuandé aún tienen muy presente los recuerdos de la primera batalla naval que 
marcó de algún modo sus vidas. 

Gabriel Cocimano también dice que “la oralidad actualiza aquellos sentidos todavía 
necesarios para una determinada comunidad, pero olvida aquellos que ya no 
cumplen ninguna función”29. 

Memoria histórica: para este proyecto la memoria histórica es muy importante, ya 
que esta comprende la memoria colectiva e individual, las cuales son fundamentales 
para el desarrollo de nuestro trabajo. Para Darío Betancourt Echeverry la Memoria 
histórica: “supone la reconstrucción de los datos proporcionados por el presente de 
la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado”.  

La memoria individual es importante ya que se puede tener el relato de los 
habitantes que van ayudar a entender y conocer la historia contada desde diferentes 
puntos de vista. Según Darío Betancourt Echeverry Profesor Universidad 
Pedagógica Nacional la memoria individual es “Nosotros estamos en direcciones 
múltiples, como si los recuerdos se situarán en un punto de señal o de mira, que 

                                            
27 RAMIREZ POLOCHE, Nancy. La importancia de la tradición oral: El grupo Coyaima- Colombia. 
En: Revista Científica Guillermo de Ockham, vol. 10, n. 2, 2012. 
28 COCIMANO, Gabriel. La tradición oral latinoamericana. Las voces anónimas del continente 
caliente. Universidad Nacional de lomas de Zamora, Buenos Aires, 2006.p25 
29 Ibíd., p.2. 
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nos permite ubicarnos en medio de la variación continua de los marcos sociales y 
de la experiencia colectiva histórica”30. 

Darío Betancourt Echeverry también dice que la memoria individual “se opone 
(enfrenta) a la memoria colectiva, es una condición necesaria y suficiente para 
llamar al reconocimiento de los recuerdos. Nuestra memoria se ayuda de otras, pero 
no es suficiente que ellas nos aporten testimonios”31. 

Por otro lado, Betancourt Echeverry define la   Memoria colectiva como “la que 
recompone mágicamente el pasado, y cuyos recuerdos se remiten a la experiencia 
que una comunidad o un grupo pueden llegar a un individuo o grupos de 
individuos”32. 

El profesor Darío Betancourt Echeverry da una amplia definición de lo que es la 
memoria histórica y nos permite entender la importancia que tienen la memoria 
individual y colectiva para la recuperación de la misma. 

Comunicación: según Antonio Pasquali la comunicación se presenta cuando hay 
una interacción recíproca (de forma bidireccional) entre los dos polos de la 
estructura relacional, lo cual genera la “ley de bivalencia”33. Esta ley implica que 
todo receptor puede ser emisor y que todo emisor puede ocupar el lugar del 
receptor. 

Uno de sus postulados más importantes es que la comunicación sólo puede ser 
humana. Las relaciones con la naturaleza y la materia bruta son monovalentes, 
puesto que las otras partes no producen una retroalimentación. 

                                            
30 BETANCOURT. Óp., cit., Disponible en:http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-
upn/20121130052459/memoria.pdf 
31 Ibíd.,  p.126. 
32 Ibíd.,  p.126. 
33 PASQUALI, Antonio. Teorías de comunicación latinoamericanas. 2012.p65 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf


34 
 

Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal 
de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla 
o se espera que la capte"34. 

4.4  MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Santa Bárbara de Iscuandé-Nariño se sitúa en la subregión del 
Sanquianga, a 550 kilómetros aproximadamente de la capital del departamento, 
San Juan de Pasto. Limita al norte con el océano Pacífico, al oriente con el municipio 
de Guapi -Cauca, al sur y al occidente con el municipio de El Charco, y cuenta con 
una extensión aproximada de 1.232 kilómetros. Ha existido presencia y se han 
registrado disputas entre grupos armados no oficiales y pos desmovilización, 
generando control territorial derivado principalmente de la minería ilegal, cultivos de 
uso ilícito, tráfico de estupefacientes y de armas. Las comunidades de zonas rurales 
se han visto afectadas por eventos del conflicto armado y del narcotráfico, sumado 
a la escasa presencia estatal, pobreza, difícil o escaso acceso a servicios públicos, 
salud y educación. Al municipio de Santa Bárbara se lo puede estudiar en tres zonas 
bien definidas, las cuales presentan una topografía variada con características 
especiales. Todas sin excepción, afectadas por violencias múltiples que han 
generado desplazamiento y mayor marginalidad y pobreza. 

Zona plana o de mar: la mayor parte de su extensión, con drenaje naturales, 
distinguiéndose la subregión denominada andén aluvial o zona mangle la cual se 
caracteriza por sus tierras bajas anegadizas cruzadas por esteros y caños, próxima 
al mar y va desde la desembocadura del río Iscuandé hasta los límites con el 
municipio de Guapi, en el departamento del Cauca. 

Zona media: llanura selvática. Esta zona es de vocación agrícola y forestal. La 
explotación de árboles se realiza en forma rudimentaria y esto ha ocasionado 
deterioro ambiental. 

                                            
34 STANTON, William, ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de marketing. 14 ed. 
México: McGraw-Hill. 2012.p85 
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Zona alta o minera: presenta tipografía variada, incluye colinas, resto de antiguas 
terrazas, planicies, caños y abanicos. 

Límites del municipio: limita al norte con el municipio de Guapi (Cauca), al sur y el 
oriente con el municipio del Charco. Y por el occidente con el Océano Pacífico. 

Economía: la agricultura, la pesca y la ganadería, en un menor porcentaje, son unos 
de los principales sectores económicos representativos para el municipio. 

Los 14.688 habitantes de este municipio según cifras del DANE se dedican a 
actividades económicas como la agricultura, la pesca y la minería, obteniendo como 
productos agrícolas principales arroz con 120 Ha, plátano 60 Ha, además del cacao 
y la yuca. En el sector minero se dedican a la explotación de oro de aluvión. 

El municipio de Santa Bárbara cuenta con 98 kilómetros de vías fluviales, 
aproximadamente. Para llegar a la capital del departamento hay que desplazarse 
por vía marítima hasta la ciudad de Barbacoas y de esta por vía terrestre hasta 
Pasto-Nariño, otra vía para llegar a la capital, Pasto, es Santa Bárbara-Tumaco por 
vía fluvial y luego Tumaco-Pasto vía terrestre. 

Santa Bárbara de Iscuandé- Nariño fue el escenario en donde se vivió la primera 
batalla naval en el marco de independencia en el país. Este hecho histórico que es 
nuestro objeto de estudio, sucedió entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de 
enero de 1812. El libro “Bicentenario de Independencia Vallecaucana (2010),” del 
historiador Alberto Silva Scarpetta, establece que el resultado de la batalla fue una 
victoria confederada sobre los españoles, que permitió impedir la salida de los 
españoles y los bienes que explotaban en aquella zona hacia el Océano Pacífico. 
Resulta claro que Iscuandé-Nariño, como todo el andén Pacífico, ha sido 
históricamente una zona de extracción minera. Ancestralmente de manera artesanal 
y sin mayores impactos ambientales; y hace unos años, con minería de alta 
incidencia, no solo en lo ambiental sino en lo político, lo económico y lo social. 

Para este proyecto –como ya se reseñó- se plantean unos objetivos generales y 
específicos a realizar, que incluyen: la recopilación de testimonios orales, con los 
cuales se busca mirar qué incidencia tuvo y tiene ese hecho del pasado en los 
habitantes de Iscuandé-Nariño. También se busca realizar una pieza de 
comunicación audiovisual (documental) que permita contar la historia humana de la 
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primera batalla naval de Santa Bárbara de Iscuandé- Nariño, a partir de los 
testimonios de sus habitantes. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La presente investigación es de enfoque cualitativo y está  basada en los 
planteamientos de la Metodología de la Investigación, cuarta edición realizada por 
Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio35, 
quienes plantean que: El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de 
prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, se transforman y convierten en 
una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 
grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los objetos y seres 
vivos en sus contextos, ambientes naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar 
sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les 
otorguen). El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es 
decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. Es decir, que 
se trabaja sobre una realidad y esta a su vez se define a través de los relatos de las 
experiencias vividas por los habitantes de Santa Bárbara de Iscuandé- Nariño, 
respecto a sus propios recuerdos, también se mezclan con las experiencias que 
poseen los investigadores, de las realidades que se han produciendo a través del 
proyecto de investigación. Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en 
un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). 
Van de lo particular a lo general36.  

5.2 TÉCNICAS 

5.2.1 Observación participante 

La observación participante es una técnica de recolección de información en la que 
el investigador convive durante un tiempo con el grupo humano que se quiere 
estudiar, participando en la vida local de este y manteniendo conversaciones 
informales o espontáneas con sus miembros. Desde la tradición etnográfica y 
antropológica, el término “observador” implicaba un distanciamiento y una relación 
vertical (sujeto-objeto) entre el investigador y la comunidad, sin embargo, tras la 
propuesta de la Investigación Acción Participante (IAP) se asume que tanto los 
investigadores como los miembros de la comunidad son co-sujetos de la acción 

                                            
35 HERNÁNDEZ SAMPIERI., Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar. Metodología de la investigación. 6 ed. México: McGraw - Hill. 2006.p25 
36   Ibíd., p. 9. 
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social y que las acciones realizadas durante el proceso investigativo deben estar 
encaminadas hacia los intereses o fortalecimiento de la comunidad37.  

Este instrumento fue fundamental para la realización del proyecto, dado que nos 
permitió un acercamiento con los habitantes del municipio, su cultura, sus vivencias 
y sus experiencias; los que enriquecen esta investigación y nos permitieron dar 
respuesta a los objetivos planteados.   

Conversaciones informales. Las conversaciones informales son una técnica de 
los enfoques cualitativos caracterizados porque las preguntas realizadas surgen de 
manera espontánea a través de las interacciones que se establecen entre los 
habitantes y los investigadores. Por lo tanto, las interrogaciones hechas en las 
conversaciones informales no son redactadas previamente y muchas veces no 
pertenecen a ninguno de los temas problema de la investigación. De acuerdo con 
Restrepo38, las charlas informales, junto con la observación, generalmente son la 
principal fuente de información durante las primeras fases del estudio social y su 
uso puede permitir a los investigadores acercarse a las percepciones, prácticas e 
interacciones que establecen los participantes con relación al objeto de estudio. 

Con este instrumento se facilitó la recolección de información, puesto que las 
fuentes se sintieron cómodas y libres de contarnos su experiencia de una manera 
más informal y permitió que se diera una conversación cotidiana.   

Entrevistas; de acuerdo con Robles39, la entrevista fenomenológica o entrevista a 
profundidad es una técnica cualitativa que pretende, a través del relato del otro, 
adentrarse en su vida para descifrar y reconstruir su forma de comprensión del 
mundo Así, la efectividad de la entrevista recae sobre la habilidad del investigador 

                                            
37 GREENWOOD, Davydd. De la observación a la investigación-acción participativa: una visión 
crítica de las prácticas antropológicas [en línea]. España, Revista de Antropología Social, 2000, 9,27-
49. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en Internet: http://revistas.ucm.es/in Davydd 
dex.php/RASO/article/viewFile/RASO0000110027A/994 0%3Forigin%3Dpublication_detail. 
38 RESTREPO,Eduardo. La entrevista como técnica de investigación social: Notas para los jóvenes 
investigadores. Bogotá, Colombia: Instituto de Estudios Social y cultural de la Pontificia Universidad 
Javeriana.2007.http://www.hechohistorico.com.ar/archivos/seminario_de_metodologia/la%20entrev
ista%20-%20eduardo%20restrepo.doc 
39 ROBLES, Bernardo. La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropofísico 
[en línea]. En:  Cuicuilco, 2011, vol. 18 no.52, p39-49. [Consultado: enero de 2019]. Disponible en 
Internet:   http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v18n52/v18n52a4.pdf. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v18n52/v18n52a4.pdf
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para dirigir esta de forma tal que, sin perder su carácter de ser una conversación 
personal larga, constituya una interacción social de comunicación de significados40.  

En otras palabras: “Podemos llamar entrevista fenomenológica a un proceso de 
interacción y diálogo entre dos personas, cuyo propósito que la colaboradora 
reconozca, describa y exprese su experiencia vivida y los significados sentidos en 
relación a situaciones vividas referidas al tema de investigación, ya sea que las viva 
actualmente o las recuerde, y se exprese desde su experiencia”41. 

Los investigadores que requieran usar esta técnica de recolección de información 
han de plantearse objetivos en cuanto a la información de interés y que estos 
puedan ser cumplidos en las decisiones que se tomen en el transcurso de la 
entrevista; esto posteriormente facilita el análisis fenomenológico y cualitativo de los 
datos (sentidos, significados, sentimientos, cogniciones, percepciones, creencias, 
del entrevistado en las experiencias que se están entrevistando).  

Estos investigadores afirman que en la metodología fenomenológica o profundidad 
los significados pueden conocerse a través de las impresiones que se generan entre 
los significados y la interpretación, entendida como la conciencia sobre el fenómeno 
de yuxtaposición entre las percepciones de los significados, lo cual permite de 
alguna manera atribuir sentido y coherencia a la experiencia vivida por el sujeto; 
este es el objetivo de la presente técnica. De acuerdo con lo anteriormente 
expuesto, la entrevista fenomenológica permite la apertura a la experiencia 
intersubjetiva entre el entrevistador y el entrevistado, es decir que la estructura de 
la entrevista tendrá elementos empáticos y facilitadores de la conversación; en 
medio de la entrevista ha de tenerse en cuenta que la expresión del lenguaje no 
verbal; prestar atención a los significados expresados constantemente ya que estos 
expresan importancia para el entrevistado y agrupar los significados.  

                                            
40 VARGUILLAS CARMONA, Carmen Siavil; RIBOT DE FLORES, Silvia. Implicaciones conceptuales 
y metodológicas en la aplicación de la entrevista en profundidad En: Laurus, 2007 vol. 13, n. 23  pp. 
249-262 Universidad Pedagógica Experimental Libertador Caracas, Venezuela 
41MORENO LÓPEZ, Salvador. la entrevista fenomenológica: una propuesta para la investigación en 
psicología y psicoterapia.[en línea] En:  Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological 
Studies, enero-junio, 2014,  vol. XX, n. 1, pp. 71-76 Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt 
Terapia de Goiânia Goiânia, Brasil. [Consultado: enero de 2019].  Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/3577/357733920009.pdf 
 Para una detallada comprensión del análisis y evaluación de la entrevista fenomenológica revisar 
el artículo completo de Moreno 2010. 

https://www.redalyc.org/pdf/3577/357733920009.pdf
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Para la presente investigación, la entrevista fenomenológica o entrevista a 
profundidad se hará partiendo de los relatos de las experiencias, vivencias y 
recuerdos de los habitantes de Santa Bárbara de Iscuandé; así también, como de 
los procesos de escolarización y los conocimientos heredados generacionalmente, 
para lograr así ver de qué manera la primera batalla naval ha incidido en el presente 
de la comunidad. 

5.3 PROCEDIMIENTO 

A continuación, se describirán cada una de las fases que se llevaron a cabo para 
cumplir con los objetivos de reconstruir la memoria histórica de la primera batalla 
naval de santa Bárbara de Iscuandé- Nariño.  

Primera Fase: Familiarización. En ésta primera fase se realizó la escogencia de 
una comunidad con la cual se pudiesen cumplir los objetivos previamente 
propuestos; para ello, el criterio más importante fue buscar habitantes que hayan 
vivido la batalla naval o que por medio de un conocimiento generacional o de 
escolarización conozcan sobre el mismo. En un primer momento, se da a conocer 
a la comunidad la intención de realizar la investigación, así como los objetivos de 
esta y se realiza un proceso de familiarización en el cual se visita a los habitantes 
durante aproximadamente un mes, participando en actividades de su cotidianidad, 
desde este primer momento se empieza a realizar grabaciones del viaje para el 
proyecto audiovisual. 

Para esta fase se contó con seis fuentes primarias las cuales se enumeran a 

continuación: 

 Padre Bolívar.   

 Edward Angulo-Sociólogo.  

 Nubia Angulo- Docente.  

 Marina-Docente.  

 Grupo Boncara-Músicos.  

 Alfonso Padilla – Docente. 
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Segunda fase: Revisión teórica. Una vez se tiene la aprobación de los habitantes 
para la realización de la investigación, se procedió a hacer una revisión sobre los 
avances teóricos y empíricos en materia de recuperación de memoria histórica, así 
como de las diferentes concepciones y posturas con respecto al concepto de 
memoria desde las ciencias sociales.  

Tercera fase: Diseño y aplicación. Esta fase pertenece al diseño y la aplicación de 
los instrumentos requeridos para la investigación, entre los cuales se encuentran la 
observación participante, los diarios de campo, las conversaciones informales y las 
entrevistas fenomenológicas o a profundidad. Mediante los cuales se busca 
recolectar información acerca de los sucesos vividos en la primera batalla naval de 
santa Bárbara de Iscuandé- Nariño y las incidencias de estos en sus habitantes, en 
este momento se hacen las grabaciones tomas y entrevistas pertinentes para el 
documental. 

Cuarta fase: Análisis de contenido. Aquí se lleva a cabo la transcripción de la 
información recogida mediante la aplicación de los instrumentos. El análisis se llevó 
a cabo por medio de las interpretaciones de imágenes, el análisis de contenido de 
las entrevistas realizadas, las grabaciones hechas para el documental y la redacción 
de la recuperación de la memoria histórica que se haya logrado.  

Quinta fase: Elaboración de documento. En la presente fase y teniendo toda la 
información recolectada, las transcripciones realizadas y el análisis y la discusión 
culminados se procederá a elaborar la preparación del informe final y consigo la 
elaboración del material audiovisual, que se hará con la información recolectada en 
el informe final.  

Sexta fase: Devolución y socialización de los resultados de la investigación a la 
comunidad. Finalmente, una vez culminada la investigación, se devolverá la 
información a los habitantes y se compartirá con ésta los hallazgos, análisis y 
conclusiones a los que hayan llegado los investigadores con el propósito de que los 
habitantes de Santa Bárbara de Iscuandé, hagan memoria de este hecho tan 
importante del pasado. 
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6. PLAN DE TRABAJO PARA EL RODAJE DEL DOCUMENTAL 

Dentro del proceso que se realizó como homenaje y reconocimiento a la Primera 
Batalla de Independencia de Santa Bárbara de Iscuandé- Nariño, se plantearon 
unas etapas que desde su acción nutren el desarrollo eficaz de la producción y se 
articula como ruta para el cumplimiento de la misma, es así, como se siguieron los 
siguientes pasos: 

● Pre-producción: en este paso, el equipo de trabajo, se trasladó hasta el 
municipio de Santa Bárbara de Iscuandé- Nariño, con el objetivo de reconocer 
locaciones, personajes y aspectos del territorio, que permitieron mostrar de manera 
verídica y coherente, este momento tan importante en la historia del municipio, el 
Pacífico y de Colombia, por esto, se identificaron  personajes que cumplan el rol de 
sabedores, ya que, son quienes  desde la tradición oral, conocen todos los procesos 
que se han dado dentro de la historia de esta zona, asimismo, a partir, de los 
antecedentes se conoce que en el municipio se encuentran restos de la 
embarcación española que dan cuenta, de este momento, es por ello, que  se 
identificaron estos espacios, donde se rodó el producto, finalmente, todas estas 
actividades se realizaron para organizar rutas y guion, que serán el instrumento guía 
del trabajo. 

● Producción: en este momento se realizó el rodaje del documental, que cuenta 
con toma aérea, marítima y terrestre del territorio, testimonios orales de los 
habitantes, imágenes de archivo, ilustraciones y música típica del pacífico. 

● Post-Producción: en este momento, y con el material obtenido en el rodaje y 
producción, el equipo de trabajo, realizó las acciones en torno al proceso de edición, 
donde se delimitó, organizó y reestructuró, el material recolectado, para mostrar el 
producto final, que cuenta con soportes e impacto para quienes tengan la 
oportunidad de conocer el trabajo. Por último, estas actividades fueron el paso a 
seguir durante toda la investigación documental, teniendo en cuenta, que lo que se 
buscaba era cumplir con los lineamientos de la Universidad, para consolidar un 
trabajo eficiente. 



43 
 

6.1 RECURSOS 

6.1.1 Talento humano:  

● Director de Trabajo de Grado: Jorge Mauricio Escobar. 

● Asesor(es): Gustavo Santana Perlaza y Hugo Mario Aldana.   

● Padre Bolívar, sacerdote de Iscuandé. 

● Docentes del colegio de Iscuandé.  

 

6.1.2 Recursos materiales:  

● Computadores 

● Cámara fotográfica 

● Cámara de video 

● Internet 

● Grabador de voz 

● Luces. 

6.1.3 Recursos financieros:  

Tiquetes de aéreos: 240.00 x 3= 720.000 

Transporte terrestre al aeropuerto: 50.000 

Tiquete marítimo: 25.000 x 3 = 75.000 

Comida diaria: 30.000 x 3 =90.000 

Hotel noche: 25.000  
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6.2 CRONOGRAMA 

Cuadro 1. Cronograma  
 

No ETAPAS Y ACTIVIDADES SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Observación y reconocimiento del espacio             

2 Acercamiento con la comunidad            

3 Conversaciones Informales ( para la recolección 

de información) 

           

4 Entrevistas             

Fuente: Elaboración propia. 
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7. RESULTADOS 

El proceso de recolección, categorización, entrevistas y análisis de los datos 
obtenidos durante el desarrollo del proyecto, posibilitó dar respuesta a los objetivos 
y pregunta de investigación de este estudio. La información que se presenta a 
continuación se ha organizado en un discurso alrededor de los tres objetivos que 
guían la investigación. En primer lugar, el contexto de la primera batalla naval de 
Iscuandé, aborda un poco las condiciones en cuanto a temporalidad, sucesos, 
territorio y protagonistas del hecho en investigación; así como las tradiciones orales 
que han permitido que este momento histórico permanezca en la memoria de la 
población iscuandereña.  

La primera batalla naval de la Independencia de Colombia se efectuó en Iscuandé, 
entre el 28 y 29 de enero de 1812, entre combatientes iscuandereños y caleños a 
órdenes de Manuel de Olaya y del capitán José Ignacio Rodríguez (la Mosca), e 
infantes de marina españoles, al mando de José Miguel Tacón y Rosique, 
Gobernador de la Provincia de Popayán. El sitio de la acción en armas de Iscuandé 
se ubica en la isla de la vereda de Rodea, tres vueltas río abajo de la cabecera 
municipal de Santa Bárbara de Iscuandé- Nariño. 

El desarrollo de la batalla se dio tal como lo propusieron los revolucionarios 
Iscuandereños y vallecaucanos. La “malicia indígena” brilló en todo su esplendor. 
Los barcos españoles encallaron cuando la marea bajó y sus tripulantes, más toda 
la tropa a bordo, soportaron el ataque de los patriotas independentistas. Estos 
atacaron y abordaron a las naves realistas desde sus embarcaciones menores.  

El saldo de combatientes dados de baja sería de 80 realistas entre muertos, heridos 
y desaparecidos, y la captura de todos los oficiales, entre ellos el capitán del San 
Antonio, Ramón Pardo, y un número apreciable pero no contabilizado, de 
prisioneros. El gobernador Miguel Tacón apenas si logró escapar aguas abajo del 
río Iscuandé en una canoa, hasta alcanzar a otro bergantín español que no estaba 
entre los que se habían varado por estar encallados42. 

                                            
 malicia indígena se trata de una “filosofía de vida” basada principalmente en obtener un beneficio 
personal a costa de la suspicacia, astucia, sagacidad o engaño, y se justifica como un mecanismo 
de defensa ante el entorno hostil en el que se vive.  
42 ZAWADZKY, Alfonso. Las ciudades confederadas del valle del Cauca en 1811: Historia, actas, 
documentos. Cali: Imprenta Bolivariana. Imprenta Moderna. 1943.p.56 
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Durante la realización de la producción audiovisual se encontraron varias coplas, 
canciones, versos, poesías; sobre el hecho de investigación, La siguiente copla en 
marimba la recogió en Iscuandé el historiador nariñense Sergio Elías Ortiz: 

Te acordá hermano, te acordá cuando vino el gran Tacón, di que a tomarse 
Iscuandé con mucha gente y cañón Y dale, dale nagúnderé; y dale, dale, con la 
marimba; y dale, dale con saundé; y dale, dale, con la cachimba. Si me acueido, 
mano Juan que aquí Tacón se jodió porque el río taba bravo, y el Riviel se lo tragó. 
Y dale, dale, nagúnderé… No fue el Riviel, mano Pedro el que a Tacón se engulló, 
sino la moca Rodrigue que a bala lo destruyó. Y dale, dale nagúnderé… Si fue el 
Riviel mano Juan el que a Tacón se comió, porque tenía que quitale las joyas que 
se robó 

La batalla naval de Iscuandé es una de las muchas acciones militares que 
injustamente, ha sido condenada al desconocimiento por parte de la mayoría de los 
colombianos, convirtiéndose además en un hecho no visible para el contexto 
nacional, esto significa como históricamente ciertos lugares son silenciados y 
excluidos de su historia mismo, de aquí la importancia de este proceso investigativo 
que permitió  dar a conocer los sucesos que se presentaron en una zona del pacífico 
olvidada por el estado colombiano.  

La batalla representa para el municipio y para el país un hito histórico coyuntural en 
la lucha desde las fuerzas armadas por la defensa de la soberanía territorial de 
Colombia, les apostó a las luchas independentistas de la época, que buscaban 
autonomía económica y política en el país 

En segundo lugar, es importante resaltar, que los testimonios brindados por los 
participantes en la investigación, permitieron vislumbrar las relaciones que se tejen 
con el territorio de origen, posicionando sus prácticas culturales, políticas 
económicas y sociales, que hoy por hoy configuran su espacialidad, de acuerdo a 
las actividades que realizan cotidianamente.  

Durante el proceso de recolección de información para realizar la pieza audiovisual, 
se encontró que La Primera Batalla Naval del Pacífico incide de tal manera, que a 
pesar de haber transcurrido hace 200 años, la población se  resiste a olvidar los 
aportes de este pequeño poblado oculto entre la selva del Pacífico a la identidad 
histórica de la República de Colombia; a su vez, en el trabajo de campo se reconoció 
una colectividad de sabedores que a través de la historia oral transmiten los legados 
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ancestrales de generación en generación para salvaguardar la historia y la cultura 
propias del territorio.  

a lo anteriormente expuesto se suman , los procesos de luchas territoriales, 
enmarcado en una correlación de fuerzas desiguales, en tanto que los españoles 
estaban dotados de bergantines, fusiles y cañones, mientras que los Iscuandereños 
y caleños resisten y ganan la discordia haciendo uso de los recursos propios tales 
como Machetes, Flechas, y una estrategia que consistió en adentrar la armada 
española río arriba hasta llegar a la Isla de Rodea donde finalmente encalla y es 
derrotado por las tropas patriotas, obstaculizando así el paso a los españoles  

Teniendo presente que el estudio se realiza en una zona rural, es importante 
enunciar que son lugares donde se vive con mayor acervo las tradiciones propias, 
encontrando percepciones otras del mundo de la vida, en tanto que su aspecto 
cultural, representaciones sociales e imaginarios, se convierten en particularidades 
propias de un territorio que lucha por la preservación de su ancestralidad.  

Este suceso es de suma importancia para los habitantes, y eso se pudo comprobar 
a través del número de personas que todavía recuerdan y conocen sobre este hecho 
que acontecieron en las riveras del municipio, para muestra de ello, se elaboraron 
unas tablas donde se puede encontrar una parte de las entrevistas, compilando y 
describiendo de este modo la relevancia de este hecho social para los habitantes. 

Finalmente, las fuentes orales participantes en el proceso investigativo alimentaron 
y nutrieron el estudio, en la medida que desde sus narrativas se trabajó en la 
postproducción del documental, estructurando de esta manera a partir de las 
nociones de cada participante, para que sea una pieza audiovisual que parte de la 
cosmovisión de la población.  

El documental es una apuesta contemporánea de narrar y reconstruir memoria, por 
lo tanto, fue el componente relevante en la investigación que le aportó a las acciones 
emprendidas por los movimientos locales que trabajan por el rescate, preservación 
y conservación de las particularidades y aspectos identitarios de la comunidad. 
Rodea significó un espacio simbólico de memoria viva que da cuenta de la 
necesidad de trabajar por las comunidades que habitan el territorio del Pacífico 
colombiano, que clama intervenciones académicas, gubernamentales, económicas 
y sociales para la transformación del contexto de marginalidad, precarización y 
vulnerabilidad con el cual conviven las familias Iscuandereñas. 
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Figura 1. Resumen documental/ Ficha técnica 
 

 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

● Título: Rodea: La Primera Batalla Naval del Pacifico (1812). 
● Dirección: Hugo Mario Aldana Salazar. 
● País: Colombia. 
● Año: 2019. 
● Fecha de realización: 15 abril 2019. 
● Duración: 20 minutos. 
● Género: Documental. 
● Calificación: Apta para todos los públicos. 
● Guión: Laura Bonilla, Diana Paz, Geraldine Valencia. 
● Música: Agrupación BONCARA. 
● Fotografía: Jhon Aider Dávila, Cristián Camilo García. 
● Realizadoras: Laura Bonilla, Diana Paz, Geraldine Valencia. 
 
● Pequeño resumen: En 1812 se desarrolló La Primera Batalla Naval del 
Pacifico, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé – Nariño, donde los colonos 
a cargo de “la Mosca” Rodríguez se sublevaron frente a la corona española y 
atacaron una invasión de los españoles a mando de Miguel Tacón, quien quería 
apoderarse de las riquezas del territorio. 
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8. CONCLUSIONES 

Partiendo de la necesidad de la población de dar a conocer un hecho tan importante 
para la historia del país como lo es la primera batalla naval de Iscuandé-Nariño, se 
utiliza la comunicación como un dispositivo de empoderamiento bajo el principio de 
que “quien tiene el conocimiento, tiene el poder”, buscando así  reconocer  la historia 
y la importancia de esta para el territorio nacional. 
 
 
Con lo anterior, podría decirse que la comunicación ha jugado un papel importante 
en el fortalecimiento del tejido social de la comunidad iscuandereña, logrando 
unirlos y hacerlos sentir parte de una misma historia, pero también les ha permitido 
visibilizarse a pesar de ser un municipio que ha sufrido sistemáticamente el 
abandono del Estado. 
 
 
Como futuras  comunicadoras sociales, consideramos que  tenemos todos los 
conocimientos necesarios para establecer un dialogo horizontal con la comunidad 
con la que trabajamos, logrando involucrarnos con la misma  y así ayudar a la 
reflexión sobre su historia, su cultura  y su cotidianidad. En este proceso,  
Comunicador y comunidad se convierten en interlocutores, en sujetos con historia, 
identidad, arraigo, vidas y experiencias concretas en un marco real, con 
necesidades, expectativas y capacidad creativa, que pueden ser  intercambiadas  
para construir algo nuevo que es producto de ese intercambio cultural, en este caso 
concreto  el documental Rodea: La Primera Batalla Naval del Pacifico (1812). 
 
 
La comunicación también nos permitió  comprender la realidad de la comunidad y 
desarrollar estrategias de acuerdo a las condiciones socioculturales y sus  medios 
disponibles, a fin de que el proceso de dialogo fuera  constructivo. Para ello, fue  
importante considerar  la comunicación interpersonal como una alternativa válida, 
tratando de dejar a un lado el esquema tradicional de emisor-medio-receptor. La  
comunicación debe ser asumida como una apuesta en común que facilita  la 
compresión recíproca entre distintos puntos de vista. Para nosotras lo más 
importante fue  conocer y comprender  la realidad de del territorio con el que 
estábamos trabajando,  era el proceso, más que la tecnología y los medios que se 
y van a involucrar para lograr los objetivos propuestos que era el documental. 
 

Haciendo referencia a los hechos históricos de la primera batalla naval de Iscuandé- 
Nariño, se logra visibilizar, desde los planteamientos teóricos y metodológicos del 
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proceso que se llevó a cabo en la praxis social y en confrontación con la teoría 
epistémica del presente trabajo, que la comunidad del municipio de Santa Bárbara 
de Iscuandé- Nariño presenta debilidades entorno a la apropiación de los saberes 
propios, lo anterior, a causa del proceso de colonización del saber y ser que 
visibilizan la importancia de las dinámicas y retribuciones de las comunidades 
afrocolombianos a la construcción de la nación e identidad colombiana, pero a su 
vez, en el municipio se identificó una colectividad de sabedores que a través de sus 
diferentes quehaceres componen un movimiento social que resguarda, conserva y 
preserva las prácticas culturales, hechos históricos y procesos identitarios de la 
población.  

Haciendo alusión a la primera batalla naval del Pacífico, como hecho histórico, 
significó para la comunidad Iscuandereña un acto de rebeldía, lucha y resistencia 
ante la dominación del reinado español quienes controlaban la economía y vida de 
quienes habitaban este lugar; este proceso deja como impronta el legado por la 
lucha histórica de la defensa del territorio, evitando así, el saqueo de los recursos 
naturales que caracterizan este contexto territorial. 

Este hecho histórico que marcó a Santa Bárbara de Iscuandé- Nariño en enero de 
1812, se desarrolló exactamente a 2 kilómetros antes de llegar al casco urbano del 
municipio, zona que fue testigo de los momentos que se vivieron aquel 28 de enero, 
donde patriotas caleños e Iscuandereños liderados por la mosca Rodríguez 
obstaculizan las intenciones del Gobernador de Popayán Miguel Tacón, de aquí se 
otorga el nombre de “rodea” por los hechos donde rodearon a los militares 
españoles para vencerlos convirtiéndose este hecho social como un acto de 
memoria viva por lo ocurrido en defensa de un territorio. 

Los participantes en el estudio nutrieron la naturaleza de la investigación 
posicionando las narrativas desde la historia oral y la etnografía, lugares 
epistémicos que permitieron concluir que la primera batalla naval del Pacífico 
presentada en Santa Bárbara de Iscuandé- Nariño, fue una muestra de dominación, 
imposición y control por parte del estado español a la colonia Iscuandereñas, esto, 
a fin de saquear y despojar el territorio de sus habitantes y recursos naturales. 

El proceso a través de las fuentes orales, logró compilar y reconstruir la primera 
batalla naval como hecho histórico identitario de la comunidad de Iscuandé, se 
implementó la deconstrucción, construcción y reconstrucción para entender y trazar 
el paso a paso que nos llevó a la estructuración de la pieza de comunicación 
audiovisual como propuesta de memoria histórica sobre el aporte, relevancia y 
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necesidad de recuperar y fortalecer este momento trascendental para los habitantes 
del municipio y para Colombia. 

La producción audiovisual como pilar en el proceso investigativo en el marco de la 
reconstrucción de memoria, articuló las fuentes orales y contextuales para mostrar 
el hecho histórico desde la dinámica y cosmovisión de cada uno de los participantes, 
dado que la apuesta es contribuir al etnodesarrollo de esta comunidad a través de 
la reconstrucción de memoria histórica de la primera batalla naval de Santa Bárbara 
de Iscuandé-Nariño, con un documental, basado en las tradiciones orales de sus 
habitantes, durante el año 2019. 
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ANEXOS  

Anexo A. Ficha de entrevista 
 

FICHA DE ENTREVISTA 

 
1. Datos básicos: 

 
Nombre completo: 
 

Marina 

Profesión: 
 

Profesora 

Fecha de realización de la entrevista: 
 

15 de abril de 2018 

 
2. Las preguntas claves: 

 

Ejemplo de algunas preguntas: 
 
¿Qué significa Iscuandé? 
 
¿Conoce usted sobre primera batalla naval de Iscuandé? 
 
¿Cómo mantienen viva la memoria de primera batalla naval de Iscuandé? 
 
NOTA: Se debe solamente incluir las preguntas formuladas. 
 

 
3. Sistematización de las respuestas claves: 

 

Transcripción de textual (en comillas) los aspectos relevantes de la entrevista en 
función de la reflexión conceptual y teórica requerida para el proyecto de 
investigación.  
 
Idea y/o respuesta clave 1. “es un municipio en año de 1600 por francisco la parada 
el cual lleva el nombre de santa patrona que celebra el 4 de diciembre” 
 
Idea y/o respuesta clave 2.”la batalla naval de rodeo que es en una vereda por 
participaron muchos españoles que venían con aras de robar el oro de Iscuandé” 
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Idea y/o respuesta clave 3. “Nuestro sentir lo expresamos con música nos da 
sabiduría y eso lo estamos compartiendo con nuestros renacientes” 

FICHA DE ENTREVISTA 

 
1. Datos básicos: 

 
Nombre completo: 
 

Alfonso Padilla 

Profesión: 
 

 

Fecha de realización de la entrevista: 
 

15 de abril de 2018 

 
2. Las preguntas claves: 

 

Ejemplo de algunas preguntas: 
 
¿Qué significa Iscuandé? 
 
¿Conoce usted sobre primera batalla naval de Iscuandé? 
 
¿Cómo mantienen viva la memoria de primera batalla naval de Iscuandé? 
 
NOTA: Se debe solamente incluir las preguntas formuladas. 
 

 
3. Sistematización de las respuestas claves: 

 

Transcripción de textual (en comillas) los aspectos relevantes de la entrevista en 
función de la reflexión conceptual y teórica requerida para el proyecto de 
investigación.  
 
Idea y/o respuesta clave 1. “historia, cultura, bienestar, desarrollo, progreso toda 
una gama de combinación de gente amable” 
 
Idea y/o respuesta clave 2. “la primera batalla naval del pacifico la segunda de 
Colombia al mando de la mosca Rodríguez pelean contra la corona española” 
  
Idea y/o respuesta clave 3. “ha hecho falta más actividad de parte institucional de la 
alcaldía colegios de investigas más sobre la historia de la batalla naval” 
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FICHA DE ENTREVISTA 

 
1. Datos básicos: 

 
Nombre completo: 
 

Nubia Angulo 

Profesión: 
 

Profesora 

Fecha de realización de la entrevista: 
 

15 de abril de 2018 

 
2. Las preguntas claves: 

 

Ejemplo de algunas preguntas: 
 
¿Qué significa Iscuandé? 
 
¿Cómo mantienen viva la memoria de primera batalla naval de Iscuandé? 
 
NOTA: Se debe solamente incluir las preguntas formuladas. 
 

 
3. Sistematización de las respuestas claves: 

 

Transcripción de textual (en comillas) los aspectos relevantes de la entrevista en 
función de la reflexión conceptual y teórica requerida para el proyecto de 
investigación.  
 
Idea y/o respuesta clave 1. “Iscuandé de todas estas tierras es el paraíso que yo 
nunca olvidare” 
 
Idea y/o respuesta clave 2. “Por medio del canto expresamos nuestros sentimientos 
de dolor de impotencia”  
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FICHA DE ENTREVISTA 

 
1. Datos básicos: 

 
Nombre completo: 
 

Padre Bolívar 

Profesión: 
 

Sacerdote 

Fecha de realización de la entrevista: 
 

17 de abril de 2018 

 
2. Las preguntas claves: 

 

Ejemplo de algunas preguntas: 
 
¿Qué significa Iscuandé? 
 
¿Conoce usted sobre primera batalla naval de Iscuandé? 
 
¿Cómo mantienen viva la memoria de primera batalla naval de Iscuandé? 
 

 
3. Sistematización de las respuestas claves: 

 

Transcripción de textual (en comillas) los aspectos relevantes de la entrevista en 
función de la reflexión conceptual y teórica requerida para el proyecto de 
investigación.  
 
Idea y/o respuesta clave 1. “Es un pueblo con una belleza humana con espíritu de 
acogida para todo el que llega” 
 
Idea y/o respuesta clave 2. “la historia cuenta que todo que Iscuandé fue en su 
época que fuera ese pulmón para la lucha de la independencia”                                       
  
Idea y/o respuesta clave 3. “Se ha conservado a través de transición oral que va 
pasando de hijo, nietos así sucesiva mente”                                                             
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Anexo B. Evidencias fotográficas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fotografía de Laura Bonilla (Iscuandé-Nariño). 2019 

Fotografía de Geraldine Valencia (Iscuandé-
Nariño. 2019) Fotografía de Diana Marcela Paz (Iscuandé-

Nariño.2019) 
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Fotografía de Laura Bonilla (Iscuandé-
Nariño. 2019) 

Fotografía de Geraldine Valencia (Iscuandé-Nariño. 2019) 
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Fotografía de Laura Bonilla (Iscuandé-Nariño. 2019) 

Fotografía de Diana Marcela Paz (Iscuandé-Nariño. 2019) 


