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' FI01A ETNOGRAFICA 

N2 
Ref Cassette 89-116-VA Tiempo 

Cara A: 20' 

Cara 8: 

1) Proyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucci6n 

Ocupaci6n 

Título 

C A A A A: 

"La Voz de los Abuelos" . 

Colegio Policarpa Salavarrieta. 

Francy Elena Arias. Fernando Alvarez. 

Quimbaya (Quindío). 

31 de Julio de 1.989. 

Dory Ocampo. 

Montenegro (Quindío). 

Quimbaya (Quindío). 

58 años. 

Femenino. 

Casada. 

Costurera. 

DATOS PERSONALES: Rasgos físicos de los padres. Trabajo 
de los padres. Hermanos. Familiares. 

GENEROS ORALES: No conoce. 

RELIGION: Vida, Dios. Muerte. Santos. 

FILOSOFIA: Pereza. Hombres. Destino. 

COl\DUCTA SOCIAL: Los hijos como fundamento de la fami
lia. Fidelidad en el hogar. 

TRABAJO: Ganadería, Trabajo, pesca, albañilería. Arte
sanía. 

APRECIACION DE LOS SEXOS: El hombre como sustento del 
hogar. 

VESTIDOS: Batas. Pantalones. Aretes. Correa. 

BAILES: Pasillo. Porro. Pasodoble. Guitarra. Tiple. 



. • .. 

N2 
Ref: Cassette 89-116-VA 

Título 

Observaciones: 

Técnica 

Transcripción: 

/lmcha. 

IX. 21.89 

ETNIA. Africanos. Españoles. Mestizos. 

Continúa la Cara A en Blanco. · 

CARA "B" EN BLANCO. 

Ficha etnográfica completa. 
Cuestionario en orden. 
Buenos recolectores. 

Sonido claro. 

Coincide con la grabación. 

2 . 
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TRABAJO DE TRADICION 

ORAL 

Presentado por: 

FRANCI ELENA ARIAS 

FERNAlIDO ALVAREZ 
1 ,., 

QUIMBAYA QUINDIO J ULIO 31 / 89 

... 



.• 

CUESTIONARIO 

~- Dentro del programa la voz de los abuelos nos encontramos 

I en el prospero municipio de Quimbaya con la señora DORY 

/ 
OCAMPO trabajo que esta acargo de la alumna FRANCIELENA -
ARIAS del colegio p~l icarpa salavarrieta del grado 10 de 

ba.chillerato y fernando AlvareÍ del istituto ngf urno del 

grado 11. 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES: 

1- D(game su nombre y apellido de padres y madres? 

ROSA MARIA BEDOYA Y ALFONSO OCAMPO. 

I 
2- Que edad tiene usted? 

58 años. 



3- o {game el nombre del pueblo y el municipio donde naci~ 

Montenegro. 

4- En que/pueblo~a pasado la mayor parte de su vida ? 

Quimbaya. 

/ 
5- Que arte u oficio~ p r acticado? 

Costura. 

6 / _ / . 
- Quien le ensen o esos oficios? 

mi mamá. 

I 
7- De que pueblos a municipios eran su~ padres? 

No se. 

/ 
8- Los conocio usted? 

Si. 

( t'-t--8- Como es o era su madre7 i ndia negra o blanca, me_s isa 

mulata o samba? 

Bajita robusta y trigeña . 

/ 
9- Como era su padre ? indio negro o blanco, mes s tizo mula 

to o sambo? 

Alto robusto y trigeño. 



10- Que~ficios practiciu-su 

_Tra bajos pÍtlicos. 

padre? 

11- qu/ oficios practica~u madre ? 

/. 
Domest1cos. ~ 

12- Aprendi / alg un ofico de su padre? 

no 

·6 i I · · 13- Aprendi a g un oficio de su madre? 

Si. 

Cuantos fueron o son sus hermanos de madre y padre? 

fueron 9 

/ 
15- Cuantos hermanos de madre? 

todos 

/ 16- Cuantos hermanos de padre ? 

todos 

GENEROS ORALES 

17- les anseñaron sus a buelos o padres alg unos refranes? 

/ 
cuales ? 

n o 

18· 
/ 

Cuentos c uales? 

tampoco. 

/ 
19- leyendas Cuale~? 

tampoco. 



/ 
20- coplas cuales? 

tampoco 

/ 
21- Dégimas cuales? 

·tampoco 
/ 

22- chistes cuales? 

tampoco 

/ 
23- adivinanzas, trabalenguas cuales? 

tampoco 

/ 
24- mitos o endriagos cuales? 

tampoco. 

25- Cantos ( religiosos, de trabajo, rondas infantiles e t c) 
/ 

cuales? 

Relig iosos 

26- oraciones para protegerse de los malificios cuales? 

no 

27-¡"ecretos para parar la~morragia o curar la g usanera 

cuales? 

no 

RELIGION 

28- la vida es un don recibido de Dios? de la naturaleza? 

de los padEes? de los antepasados? 

de Dios. porque yo creo que toda persona que crea en DiCs 

pues cree en él 



29- Desp ués de la muerte hay atra vida? 

no 
/ 

30- A donde van los difuntos o sus almas? 

pues no lo se. 

31- Los muertdls salen d e sus sep u l turas a re9lbir los p a 

sos d ados en la vida ? 

No 

./ 
32- Quien manda las enfermedades y la ~rte? Dios el d~ 

blo o los hechi~eros? 

Dios 

33- Las enfermedades pueden p r oducirse p or el cal o~? el 

/ 
frío el aire o el viento? 

Creo que por todo. 

34- Cr e usted en las brujas o brujer~ 
No 

35- Dios rig e nuestro destino? 

S i p orque creo que t odo v i ene por manos de Dios 

36- Los santos de la i g lesia son mi l a gros os? 

Los de la i g lesia n o los el cie l o 
.1 

FI LOSOFIA 

37- Controla el hombre su destino? 

S i p orque y o creo que la p ersona d e be con t olar su d estino 

38- El tra bajo y el esfuerzo v e ncen la p o bresa S 



Si 

39- la pereza es el oring en de todos los vmcios? 

Si 

40- La necesidad es la madre de todas las artes? 

Si 

41- La riqueza crea el ocio ? 

Si 

42- La justicia cog ea pero siempre lleg a! 

Si 

o 43- La injusticia es el perormal entre los hombres? -
Si 

44- El dia blo g usta tentar a les muj eres be llas ? 

pues si 

45- ~ 11 / .. /? Jusga e adDon p or su cond1c1on. 

si 

CONDUCTA SOCIAL 

46- la familia es el fundamento de la sociedad? 

si 

47- Es usted casada? 

si 

48- El hombre debe tener muchas mujeres? 

no estoy deacuerdo con eso porque se jura ante Dios -
fidelidad. 



/ 
49- cuantos maridos ha tenido usted? 

uno 

50- Son los hijos necesaris para el fortalecimiento de la 

·familia? 

si 

52- Es mas con~eniente tener una familia numerosa que una 

V 
cota? 

/ 
me gusta mas la numerosa, porque me parece me parece muy 

/ 
bonita una familia numerosa y es mas ayuda. 

53-
/ 

Se esta desmoronando la famila colombiana? 

si por la planificaci6n. 

/ 
54- donde se vive mejor en el campo o en la ciudad? 

creo que en el c a mpo pero ami personalmente no me gusta -
porque no me ha gustado el campo. 

TRAJAJO 

. / 
55- q uien inve.nto el trabajo? 

el hombre 

56 . / . t 1 h . t ? - quien inven o as erramien as. 

el hombre 

/ 
57Cuales son los cultivos que más se siembran en su reg i6n? 

el café 

/ 
58- Cuales son los oficios más comunes en su regi6n ? 

( carpintero, albañil, . ca'fa'dor, pescadoJJ, platero, etc) 



todos 

~ 59- en su reg i6n se practica la ganader1a? · · ~ 

caballos, mulas , burros etc) 

reses 

a.. 
reses, cabres, 

60- ea su regi6n se practica la pesca? ( en el r rc;, en el 

mar) 

en el :f 
61 Cual es el nombre de los pe~s que se conocen en su 

regi6n? 

bocachico y l arbas 
/ 

62 Cuales son los animales de monte que se conocen en 

reg i 6n ( 
()Y. 

saimos, culebras, tigre etc) su venedos, aves, 

las aves 

63- Cu~es son las artesanias famosas en su p ueblo ( cera -

mica, tejmdo s , orfebrerC. etc1 

/ ce.r am1ca 

/ ' /. 
64- que nombres se dan a los aomidas t i picas de su comarca? 

( s ~ncocho , viudo , tamales, chicha, sopas etc) 

el mismo. 

65 - que aliment os acustumbln comer en el desayuno? 

( huevo, carne, gallina, pescado, platano, yuca, ñame etc) 

huevo 



/ 
66- que alime::tos~ostumbra a comer en el almuerza ? 

variados 

67- que alimentos 

fr¿es 

68- que plant~ medicinales conoce usted y para qu~er 

acustumbran comer en la comida? 

medades sirven? 

cono~ muchas paro no se para que s;rven 

/ ~ 
69- además de los medicos de su pueblo quiénes se dedican 

a curar la enfermedades? 

los mediquillos 

70- su macimiento fue atendido por la comadrona del pue 

blo? 

si 

APRECIQCION DE LOS SEXOS 

71 Qui~ebe mandar en casa,el varon o la mujer? 

el varon 

72- Usted prefiere los hijos varones a las ~~ jeres? 

para m~lo mismo 

73- cuando una hija se casa se le pierde? 

no para mi 

/ 
74 cuando 

no 

un hijo se casa se gana una hija? 
. ,..-----

depende de la sefiora con quien de 



/ "-' 75- em un pueblo o region elavoran alg una clase de tejidos? 

( sombrero, canastas, ruanas etc) 

ni ng un ... ::~./-

76- Como se llama la prenda de vestir que usan las mujeres 

coll«ras, blusa, calsones, zapatillas , alpargatas , som 

brero? 

vatas / ' 

77- como se llaman l as prend~ de vestir propia1r de los 

varones? ( chaqueta, pantaloñ, calzoncillo, franela, ca 

miseta, camisa , zapatos, cinturon, sombrero) 

pantalones 

/ 
78- Como se llama?las prendas de adorno propio de las mu 

jeres? ( pe~netas, aretes, sortijas, collares,etc) 

aretes 

/ 79- Como se llama~las prendas de adornos que usan los va 

rones? ~ cinturones, sortijas, collares, etc 

correa 

BAILES 

80- men~onen los nombres de los bailes que acostumbraban 

sus abuelos? 

pasililios, porro y pasodoble 

/ 
81- conque instrumentos musicales se toca? -



• 

• 

con la gui t/ y tiple 

82- por quienes eran mls bailados? 

blancos/ 

"83- que bailes sabe usted? 

pasodoble 

84- sabe usted tocar algu(instrumento? 

ninguno/ 

85- cuales son los bailes que se ejecutan en pareja? 

pasillo, pasodobley p orro 

~ 
86- como se llaman los bailes que se ejecutan en cuadri 

lla? 

no lo se / 
87- los bailes de ahora tienen alg un paracido con los de 

su juventud? 

no 

CANTOS 

/ 
88- se acuerdo usted que tipos de canPos o canciones acos 

tumbraban en su niñez? 

pasil4o y banbuco 

/' 
89- podria cantar alguno de ellos y d ecirme su nombre? 

no porque no se cantar 

El' NIA 

/ 
90- De donde vinieron los indios? 

~ 

no lo se 



/ 
91- estaban los indios en nuestro pais cuando llegaron los 

espafioles? 

si / 
• 92- De donde vinieron los espafioles? 

de f;p afia 

93- Los africanos o negros habitan nuestro pais antes de 

la llegada d e los espafioles? 

no me acu~do 
/ 

94- de donde llegaron los africanos o negros? 

de africa 

95- los afPicanos o neg ros llegaron por su propia volun 

tad? 

no ellos fueron traí'dos como esclavos 

96- por parte materna cu~ de esas sangres heredo~ed? 
:> 

' meztsa 

/ 
97-Porparte ~aterna cuales de esas rasas reci~iDusted? 

• 
mest1za 

98- cree usted que t odos l os colombianos tenemos mezcladas 

las sangres? 

si 

99- sabe que quiere decir la palabra mestizo? 

si es la combinación del españñl y el indio 

100- sabe qu~iere decir la palabra sambo? 

no. 
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