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AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM
“JOSÉ EUSTASIO RIVERA”

PROYECTO

Cesar Eduardo Barbosa Docente PROA

Jhojan Ahuanari - Keila Ahue - Angela Arevalo - Diego Bancho - Leslie Barrio - Gloria Cano 
- Santiago Capinoa - Jesus Carihuasari - Oscar Cerron - Alexis Chavez - Andres Cubillos - 
Carla Flacon - Jose Gomez - Leidy Gonzalez - Nelly Guerra - Tania Herrera - Clauida Ladino 
- Zharith Leon - Mileth Leonardo - Leonardo Maldonado - Camilo Matapi - Ivan Meneses 
- Leidy Mirañaa - Kamila Moran - Juan Marayari - Maria Noriega - Isabella Orbe - Katerin 
Padilla - Harold Palacios - Luz Prieto - Juan Ramirez - Marco Ramos - Juan Rojas - Angie 
Serafin - Astrid Sinarahua - Leandro Toro - Miguel Triana - Juliana Useche - Luis Yepes

Integrantes del 
grupo

Identificar las causas por las cuáles se presentan casos de agresión física o verbal entre 
los estudiantes de la institución educativa INEM “José Eustasio Rivera” incluyendo el 
uso de la poligrafía social y proponer una solución al problema de agresiones físicas 
y verbales dentro de la institución educativa INEM “José Eustasio Rivera” con el fin de 
involucrar de manera pro-activa a estudiantes del INEM en cada paso de este estudio 
para incentivarles a desarrollar sus propias iniciativas de investigación científica y de 
planeación del cambio social.

Descripción del 
proyecto

Mejorar la convivencia respetuosa para lograr el desarrollo integral de los estudiantes 
en un entorno más armónico, pretendiendo mejorar la convivencia entre los estudiantes 
dentro de la institución.

Objetivo general

El problema es la falta de respeto entre los estudiantes dentro de la institución inem, 
la convivencia respetuosa  es muy importante para lograr el desarrollo integral de los 
estudiantes en un entorno más armónico, lo que pretendemos es mejorar la convivencia 
entre los estudiantes dentro de la institución. Es importante que los niños se respeten 
porque de ello depende su estado emocional y afectivo frente al desarrollo académico. 
“niños felices estudian más”. El grupo de investigación “cazadores de ideas” entiende a 
la ciudad de Leticia - Amazonas como un potencial museo interactivo por indagar desde 
la interdisciplinariedad de la escuela.  por esta razón los diversos temas de la ciudad, así 
como sus problemas, se convierten en múltiples salas por explorar desde una propuesta 
que apunta a la construcción de conocimiento que nos ayude a comprender la diferencia 
y no simplemente a tolerarla en la búsqueda de procesos respetuosos y coherentes con 
la educación en ciencias sociales de la región.

Justificación del 
proyecto 

La investigación propuesta por los multiplicadores es de tipo exploratorio, porque 
los niños indagan formas alternativas de división. Para ello, eligieron un campo de 
observación: su colegio, donde tendrán la posibilidad de fomentar el uso de la división 
por descomposición en los estudiantes de secundaria. Usaran como instrumento una 
encuesta de percepciones diseñado con su docente acompañante y así sondear si 
la estrategia de enseñar formas alternativas de división funcionó o debe mejorar. 
Finalmente, de manera transversal al proyecto, se fomenta en los investigadores una 
actitud crítica, observadora y solidaria con sus compañeros, al buscar estrategias que 
mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas.

Metodología de 
investigación

Reducción en casos de agresión física o verbal entre los estudiantes de la institución 
educativa INEM “José Eustasio Rivera”

Resultados

leticia

cazadores de 
ideas
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CEIMACT

PROYECTO LA MALOCA: RITUALIDAD EN LA GEOMETRÍA

Docente PROA Solanlly Alfonso Castro

Integrantes del 
grupo

Junior D. Gonzales F. - Santiago Gutierrez F. - Kelly J. Huaniry 
R. - Angel A. Jifichiu B. - Jorge Kuguao C. - Yeison Kuguao C. - 
Gerardo S. Lopez A. - Alejandro Macedo P. - Nixon F. Macedo P. 
- Luis R. Manuyama L. - Junior Mariño B. - Nohemí Alviar  - Edna 
M. Murayari S. - Juan F. Ortiz R. - Eliberto Parente S.- Ribaldo R. 
Pinto J. - Riquelme R. Pinto J. - Jhon F. Rodriguez H. - Leidy J. 
Sandoval R. - Dayanna C. Vasquez P. - Karen Vidal Y.

Descripción del 
proyecto

Este proyecto pretende explorar como las formas geométricas 
presentes en la construcción de las malocas bora y murui, 
tienen una relación con aspectos rituales y a su vez hacen parte 
del ethos de estas comunidades indígenas. La investigación 
se realiza con la participación de sabedores locales de las 
etnias murui y bora, ubicados en el Resguardo Indígena Ticuna 
Huitoto del km 6 al 11 de la vía Leticia Tarapacá.

Objetivo general Reconocer el valor cultural de los elementos geométricos 
presentes en la maloka murui y bora.

Justificación del 
proyecto 

La Institución Educativa Indígena Francisco José de Caldas, 
ha sido el resultado de un proceso de emancipación de la 
educación administrada por la iglesia, por parte de las personas 
del resguardo indígena ticuna huitoto del km 6 al 11 de la vía 
Leticia Tarapacá. Este proceso surge por la necesidad de la 
comunidad de reconocer su identidad indígena en la escuela.

Metodología de 
investigación

La investigación planteada por los Exploradores de Eta es 
de corte descriptivo, cuenta con un diseño metodológico 
que responde a una investigación etnográfica, donde los 
investigadores realizan salidas de campo a las malocas 
e interactúan con los maloqueros, quienes a su vez van 
respondiendo las entrevistas semiestructuradas preparadas 
por ellos en compañía de la docente acompañante. 

Resultados Entre los resultados esperados, Los exploradores de Eta 
esperan encontrar:
1. Diferencias y convergencias geométricas en las dos 

malocas.
2. Relación entre las formas geométricas y la ritualidad de 

cada maloca.
3. Acercamientos a aspectos rituales realizados en las 

malocas, con las entrevistas hechas a los maloqueros.
4. Contribuir al desarrollo del currículo en  etnomatemáticas 

de la Institución Educativa Francisco José de Caldas.
5. Revitalización de los conocimientos propios en torno a las 

malocas.

RECETAS DE LA ABUELA PROYECTO

César Rivera Docente PROA

Ingrid Painafo - Evila Painafo - Jean Pierre Aníbal - Nelsimar 
Gutiérrez - Adriana Cahuache - Santos Rosimey - Jhoana 
Parente - Valentina Maluera - Yefrey Tanimuca - Silva Paulo - 
Yanitza Vasquez - Sangoma Jackson - Tarasuna Bradler - Yudi 
Martinez - Santos Rosimey.

Integrantes del 
grupo

Este proyecto de investigación pretende recopilar recetas 
tradicionales de las diversas etnias que concurren en la 
comunidad de San José km 6 de la vía Leticia Tarapacá y 
convertirlos en blogs interactivos.

Descripción del 
proyecto

Reconocer algunas recetas tradicionales en la comunidad 
multiétnica de San José km 6.

Objetivo general

La comunidad de San José km 6 está compuesta en su mayoría 
por personas migrantes de diferentes lugares de la Amazonia. 
En esta diversidad de personas es habitual encontrar diferentes 
formas de relacionarse con la comida. En los últimos años los 
indígenas urbanos de la comunidad, han encontrado nuevas 
alimentos que han ido incorporando a las recetas de antaño. 
Sin embargo en este proceso de renovación, muchos alimentos 
y recetas tradicionales se han ido perdiendo. Razón por la cual 
se hace pertinente fomentar espacios transgeneracionales que 
permitan el recambio generacional de estas recetas, para que 
no se pierdan y con ellas los marcadores de identidad locales.

Esta investigación es importante porque fortalece las 
expresiones culturales tradicionales y rescata las costumbres 
ancestrales desde la gastronomía mediante el uso adecuado 
de las TIC y los procesos pedagógicos.

Justificación del 
proyecto 

La investigación propuesta por  este grupo que los estudiantes 
se apropien de sus costumbres y tradiciones. El diseño de 
investigación corresponde a la etnografía, en este caso los 
estudiantes observan una realidad y la describen. Como 
instrumentos de recolección de información los estudiantes, 
diseñaran y aplicaran entrevistas semiestructuradas.

Metodología de 
investigación

Entre los resultados esperados los investigadores de amigo 
ambiente esperan encontrar:
1. Información para alimentar los blogs.
2. Intercambios generacionales en torno a la comida.
3. Blogs de recetas

Resultados

leticia

exploradores de
la eta

gastronimía
tic
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PROYECTO EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS MARIPOSAS 

RESCATANDO LAS TRADICIONES A TRAVÉS DEL MUNDO DE 
LAS MARIPOSAS

Docente PROA Lilia Margarita

Integrantes del 
grupo

Mardalen Huarini - Luz Cahuamani - Roberto Castro - Jhonderley 
Chicago - Herry Cuello - Jorge del Águila - Jeison Falcón - 
Esleidy Fernando - Juan Carlos Ferreira - Yesica Flores - Camila 
Gonzáles - Dasilens Isuiza - Jean Kuaguado - Junior López - 
Jeison Matapi - Brenda Navarro - Peterson Orobio - Esteban 
Puertas - Victor Rojas - Andrés Samuel - Yorley Santiago - Ricky 
Soria - Jaider Unijave - Felisandro Yepes - Jackelin Acaro

Descripción del 
proyecto

Este proyecto de investigación propone indagar acerca del 
valor cultural de las mariposas para los estudiantes de la 
comunidad educativa San Juan Bosco. Dado que muchos 
estudiantes no reconocen aspectos culturales propios de su 
etnia. Esta situación, trae como consecuencia una construcción 
de identidad basada en la negación de la memoria local 
y colectiva de las diferentes etnias que confluyen en la 
Institución Educativa San Juan Bosco.

Objetivo general Reconocer la importancia cultural de las mariposas para los 
estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa San 
Juan Bosco.

Justificación del 
proyecto 

Los estudiantes del grupo manifiestan su intención de 
investigar sobre los aspectos culturales que giran en torno a 
las mariposas, como parte del reconocimiento a los saberes 
locales indígenas, dado la diversidad cultural de la población 
estudiantil de la I. E.

Metodología de 
investigación

Esta investigación es de tipo descriptiva, dado que propone 
narrar una realidad en torno a las mariposas y las posibles 
relaciones que se puedan establecer con las diferentes etnias 
amazónicas. La población con la que trabajaran los estudiantes 
son sus padres y familiares más cercanos, para ello utilizaran 
entrevistas semiestructuradas, las cuales serán comparadas 
con la literatura que encuentren pertinente. Como actividades 
iniciales se encuentra la búsqueda a mayor profundad de la 
información, el diseño de las entrevistas y su realización.

Resultados Con esta investigación se pretende afianzar los vínculos 
identitarios de los participantes, tanto los estudiantes 
investigadores como los colaboradores, en este caso sus 
familias. Además se pretende contribuir a la conservación de 
los conocimientos locales amazónicos.

FORMAS ALTERNATIVAS DE DIVISIÓN DE NÚMEROS 
NATURALES

PROYECTO

Rubén Riascos Docente PROA

Heidy Acuña - Juliana Díaz - Juan José Garzón - Juan José 
Guerrero - David Horta - Jennifer López - Pablo Mendoza - 
Álvaro Mora - Juan Manuel Ortega - Laura Restrepo - Zharick 
Silva - Andrés Suarez - Carol Trujillo

Integrantes del 
grupo

Los estudiantes pertenecientes al grupo de investigación 
Los Multiplicadores pretenden fomentar nuevas formas 
de división de números naturales en los estudiantes de 
secundaria, principalmente. De este modo, en compañía 
de su docente acompañante, iniciaron una exploración de 
métodos alternativos de división, hasta encontrar la división 
por descomposición, la cual implica la realización otras 
operaciones, como la suma, multiplicación y resta.

Descripción del 
proyecto

Fomentar el uso de la división sin divisor en estudiantes del 
Colegio Naval de la ciudad de Leticia, Amazonas

Objetivo general

Operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación 
y división, son esenciales para la vida cotidiana.  De tal 
manera, se hace necesario que los estudiantes del grupo de 
investigación Los Multiplicadores del Colegio Naval fomenten 
la realización con destreza de una de las operaciones básicas 
de las matemáticas: la división de números naturales.

Justificación del 
proyecto 

La investigación propuesta por los multiplicadores es de tipo 
exploratorio, porque los niños indagan formas alternativas 
de división. Para ello, eligieron un campo de observación: su 
colegio, donde tendrán la posibilidad de fomentar el uso de la 
división por descomposición en los estudiantes de secundaria. 
En ese momento de la investigación, los niños usaran como 
instrumento una encuesta de percepciones que han venido 
diseñando con su docente acompañante, para poder sondear 
si la estrategia de enseñar formas alternativas de división 
funcionó o debe mejorar. Finalmente, de manera transversal 
al proyecto, se fomenta en los investigadores una actitud 
crítica, observadora y solidaria con sus compañeros, al buscar 
estrategias que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje 
de matemáticas.

Metodología de 
investigación

Entre los resultados esperados, los investigadores esperan 
poder saber si la estrategia de indagación y socialización de 
una nueva forma de división funciona con los estudiantes 
de bachillerato, o si es necesario replantear algunos asuntos 
para, de este modo, continuar contribuyendo al proceso de 
enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

Resultados

leticia

rescatando 
tradiciones

los
multiplicadores
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PROYECTO BENEFICIOS DEL LOMBRICULTIVO EN LA I.E. SAN JUAN BOSCO

Docente PROA Lilia Margarita

Integrantes del 
grupo

Luis E. Bartenes - Daily K. Cañube - Marlon Casado - Guillermo 
Fernández - Eloy Flórez - Rammel Geissler - Javier Huaines 
- Rosenia Laolate - Harold Montes - Macelo Moneyori - Gladis 
Nonokudo - Jailin Parente - Luz D. Ramírez - Giovany Ramos - 
Juan C. Ramos

Descripción del 
proyecto

Este proyecto de emprendimiento busca fomentar el uso del 
lombricultivo como una estrategia de manejo de los residuos 
orgánicos provenientes de las casas cerca a la institución 
educativa. Y asì, promover prácticas amigables con el medio 
ambiente. Los estudiantes estarán convirtiéndose en sujetos 
activos y transformadores de las problemáticas ambientales 
de su entorno.

Objetivo general Fomentar el lombricultivo como estrategia sostenible para 
tratar los residuos orgánicos provenientes de las casas 
aledañas a la Institución Educativa San Juan Bosco.

Justificación del 
proyecto 

La mala disposición de los residuos orgánicos provenientes de 
las cocinas de las casas, repercute en problemas ambientales 
a corto y mediano plazo. Además, las plantas que se cultivan 
en la institución educativa son abonadas con agroquímicos, 
causando problemas de salud y daños a ecosistemas aledaños. 
Este proyecto pretende fomentar el uso de la lombricultura 
como alternativa sostenible para dar tratamiento a los residuos 
orgánicos de las cocinas y a futuro poder crear abono de origen 
orgánico para usarlo como alternativa a los agroquímicos.

Metodología de 
investigación

Este proyecto, busca mitigar el impacto ambiental, producto 
de acciones antrópicas, como la contaminación por la mala 
disposición de residuos orgánicos. El diseño de la investigación 
se basa en la IAP (Investigación Acción Participación). Para 
analizar el impacto, los investigadores realizarán una encuesta 
de percepciones sobre el uso del lombricultivo, como 
estrategia de manejo de los residuos orgánicos de las cocinas.

Resultados El grupo han obtenido los siguientes resultados:
1. Lograron identificar la lombriz que mejor se adaptó a las 

condiciones del terreno, en este caso, la lombriz nativa.
2. Promovieron el lombricultivo como estrategia para el 

manejo de residuos orgánicos provenientes de las cocinas 
de los participantes de la investigación.

A futuro esperan poder medir el impacto en el cotidiano de las 
personas del uso del lombricultivo como estrategia de manejo 
de residuos orgánicos provenientes de las cocinas de las casas 
aledañas a la institución.

ARTESANIAS CON AMOR PROYECTO

Flor Sánchez Docente PROA

Nicoll A. Fonseca - Luisa F. Marín G. - Nilson J. Núñez - Deisy 
L. Cruz S. - Melany G. Monje R. - Saulinho Criollo G. - Gary G. 
Gutiérrez - Leslie J. Cumbia - Alexander Huaniry - Karla T. Ahue 
C. - Jimena R. Guzmán  - Karen R. Guzmán R. - Lady J. Mucutuy 
N. - Luis B. Ramos S. - José R. Hacho - Breiner D. Marín M.

Integrantes del 
grupo

Este proyecto de investigación pretende indagar acerca 
de las diferentes formas como se hacen las artesanías, en 
la comunidad multiétnica indígena de San José km 6. De 
esta manera, los niños y niñas del grupo de investigación 
podrán acercarse a sus raíces étnicas y de este modo estarán 
contribuyendo a la conservación de su acervo cultural.

Descripción del 
proyecto

Reconocer la práctica artesanal como una alternativa de vida 
asociada a los planes de vida de las personas de la comunidad 
de San José km 6.

Objetivo general

Los niños y niñas del grupo de investigación desconocen las 
razones culturales por las cuales las prácticas artesanales 
son importantes en la vida de las personas de la comunidad.  
Como consecuencia de esta pérdida de conocimientos locales, 
los niños y su docente acompañante manifestaron el deseo 
de aprender a hacer artesanías como lo hacían sus padres y 
abuelos.

Justificación del 
proyecto 

La investigación propuesta por los investigadores es de 
tipo descriptivo, porque los niños desean poder describir la 
realidad cultural vinculada con las artesanías que hacen de 
manera tradicional sus padres y abuelos. Para ello, eligieron 
un campo de observación y entrevistas, cercano a su colegio: 
la comunidad de San José km 6, donde planean entrevistar 
a expertos artesanos. En ese momento de la investigación, 
los niños usaran como instrumento las entrevistas 
semiestructuradas que han venido diseñando con su docente 
acompañante. Finalmente, de manera transversal al proyecto, 
los investigadores tendrán la oportunidad de valorar el trabajo 
de los artesanos de la comunidad multiétnica de San José km 
6, muchos de ellos familiares.

Metodología de 
investigación

Entre los resultados esperados, los investigadores esperan 
encontrar:
1. Información relacionada con los planes de vida y las 

artesanías de la comunidad de San José km 6.
2. Aprender a hacer artesanías de manera tradicional sin 

distingo de etnia, dada la multiculturalidad presente en la 
comunidad

Resultados

leticia

sabios
investigadores

TRABAJADORES Y 
EXPLORADORES

DE LA TIERRA
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PROYECTO EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS MARIPOSAS 

RESCATANDO LAS TRADICIONES A TRAVÉS DEL MUNDO DE 
LAS MARIPOSAS

Docente PROA Lilia Margarita

Integrantes del 
grupo

Mardalen Huarini - Luz Cahuamani - Roberto Castro - Jhonderley 
Chicago - Herry Cuello - Jorge del Águila - Jeison Falcón - 
Esleidy Fernando - Juan Carlos Ferreira - Yesica Flores - Camila 
Gonzáles - Dasilens Isuiza - Jean Kuaguado - Junior López - 
Jeison Matapi - Brenda Navarro - Peterson Orobio - Esteban 
Puertas - Victor Rojas - Andrés Samuel - Yorley Santiago - Ricky 
Soria - Jaider Unijave - Felisandro Yepes - Jackelin Acaro

Descripción del 
proyecto

Este proyecto de investigación propone indagar acerca del 
valor cultural de las mariposas para los estudiantes de la 
comunidad educativa San Juan Bosco. Dado que muchos 
estudiantes no reconocen aspectos culturales propios de su 
etnia. Esta situación, trae como consecuencia una construcción 
de identidad basada en la negación de la memoria local 
y colectiva de las diferentes etnias que confluyen en la 
Institución Educativa San Juan Bosco.

Objetivo general Reconocer la importancia cultural de las mariposas para los 
estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa San 
Juan Bosco.

Justificación del 
proyecto 

Los estudiantes del grupo manifiestan su intención de 
investigar sobre los aspectos culturales que giran en torno a 
las mariposas, como parte del reconocimiento a los saberes 
locales indígenas, dado la diversidad cultural de la población 
estudiantil de la I. E.

Metodología de 
investigación

Esta investigación es de tipo descriptiva, dado que propone 
narrar una realidad en torno a las mariposas y las posibles 
relaciones que se puedan establecer con las diferentes etnias 
amazónicas. La población con la que trabajaran los estudiantes 
son sus padres y familiares más cercanos, para ello utilizaran 
entrevistas semiestructuradas, las cuales serán comparadas 
con la literatura que encuentren pertinente. Como actividades 
iniciales se encuentra la búsqueda a mayor profundad de la 
información, el diseño de las entrevistas y su realización.

Resultados Con esta investigación se pretende afianzar los vínculos 
identitarios de los participantes, tanto los estudiantes 
investigadores como los colaboradores, en este caso sus 
familias. Además se pretende contribuir a la conservación de 
los conocimientos locales amazónicos.

MANEJO AMIGABLE DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS PROYECTO

Jhon Borja Docente PROA

Yefrey Tanimuca - Silva Paulo - Yanitza Vasquez - Sangoma 
Jackson - Tarasuna Bradler - Yudi Martinez - Santos Rosimey 
- Jhoana Parente - Valentina Maluera - Yefrey Tanimuca - Silva 
Paulo - Yanitza Vasquez - Sangoma Jackson - Tarasuna Bradler 
- Yudi Martinez - Santos Rosimey

Integrantes del 
grupo

Este proyecto de investigación pretende fomentar buenas 
prácticas de educación ambiental en torno al manejo y 
separación de residuos sólidos en la Institución Educativa San 
Juan Bosco.

Descripción del 
proyecto

Fomentar el buen manejo de los residuos sólidos en la 
Institución Educativa San Juan Bosco.

Objetivo general

En el colegio la mala disposición de los residuos sólidos se da 
por falta de conciencia de parte de los estudiantes hacia el daño 
ambiental que estos pueden generar. A esta problemática se 
suma la falta de interés para solucionar el problema por parte 
de la comunidad educativa.  De esta manera los estudiantes 
del grupo de investigación, consideran pertinente empezar a 
realizar acciones de sensibilización a los estudiantes ante la 
problemática ambiental, generada por la mala disposición de 
residuos sólidos.

Justificación del 
proyecto 

La investigación propuesta por  este grupo de la Institución 
Educativa San Juan Bosco, busca mitigar el impacto ambiental, 
producido por la mala disposición y separación de residuos 
orgánicos. El diseño de la investigación corresponde la IAP 
(Investigación Acción Participación), en ese orden de ideas, 
los investigadores observaron su entorno y problematizaron 
una realidad. La población que participa en esta investigación, 
son los estudiantes y la comunidad educativa en general de 
la Institución. Finalmente los investigadores esperan poder 
contribuir al buen manejo de los residuos sólidos de la 
institución, diseñando campañas y promoviendo acciones de 
sensibilización y manejo de los residuos sólidos en la I.E.

Metodología de 
investigación

Entre los resultados esperados los investigadores de amigo 
ambiente esperan encontrar:
1. Información sobre el la mejor manera para separar los 

residuos sólidos en la Institución Educativa.
2. Reducir la producción de residuos sólidos en la I.E. a 

través de campañas educativas que sensibilicen en torno 
al consumo responsable.

3. Construcción de una cartilla con los buenos hábitos en la 
disposición de los residuos sólidos.

Resultados

leticia

rescatando 
tradiciones

amigos del
medio ambiente
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PROYECTO PECES ORNAMENTALES DE YAHUARCACA

Docente PROA Lucely Gutiérrez

Integrantes del 
grupo

Emily Gisell Álvarez P. - Valentina del Mar Araujo A. - Saray 
Melissa Ariza S. - Devi Valentina Bautista U. - Juan Camilo 
Benjumea R. - Anasly Tatiana Benjumea R. - Nicolás Chaves 
S.- Valeri Nicole Cuellar T. - Valery Sofía Guzmán C. - Mariana 
Manrique - Richard Moreno - Daniela Oliveira - Diego Peña I. - 
Camilo Andrés Velásquez - Paula Andrea Villareal - Valentina 
Fagundes.

Descripción del 
proyecto

Este proyecto de investigación pretende identificar especies 
de peces del sistema de lagos Yahuarcaca, que hacen parte de 
la categoría ornamental. De esta manera, los investigadores 
desean reconocer las diferencias presentes en la anatomía  
y en el ciclo de vida entre las especies que se usan como 
ornamentales. Para ello planean construir un acuario con 
algunas especies de peces ornamentales de la región y de 
este modo hacer una cartilla donde puedan plasmar las 
observaciones diarias acerca de los peces.

Objetivo general Reconocer los principales peces ornamentales de complejo 
de Lagos Yahuarcaca.

Justificación del 
proyecto 

Los estudiantes del grado 3° de primaria del Colegio Naval 
de la ciudad de Leticia, desconocen los diferentes peces que 
hacen parte de la biodiversidad del Amazonas, especialmente 
los peces usados con fines ornamentales. 

Metodología de 
investigación

La investigación propuesta por los Exploradores de peces 
ornamentales es de tipo descriptivo, porque los niños desean 
describir aspectos relacionados con la morfología y ciclo de 
vida de los peces ornamentales. Para ello, eligieron un campo 
de observación y entrevistas, cercano a su colegio: el sistema 
de lagos Yahuarcaca, donde planean entrevistar a expertos 
pescadores coautores de la cartilla de peces que han venido 
utilizando en su primera fase de indagación. 

Resultados Entre los resultados esperados, Los exploradores de peces 
ornamentales esperan encontrar:
1. IInformación sobre aspectos morfológicos y en relación 

al ciclo de vida de peces ornamentales de la región, 
especialmente de los lagos Yahuarcaca.

2. Análisis de la incidencia de variables como la luz, cantidad 
de comida, cantidad de oxígeno y espacio, en relación con 
la talla, peso y tasa de reproducción de los peces.

3. Construcción de una cartilla con la información compilada, 
donde además se encuentren los acuerdos bioéticos a los 
que llegaron los niños por medio de la investigación.

EL AJEDREZ; MEDIADOR ENTRE EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE. PROYECTO

Sergio Felipe Portilla Dukuara Docente PROA

Gabriel Garcia  - Nelson De La Cruz - Spiner Guerra - Cristian 
Nuñez - Camilo Suarez - Guillermo Fernandez - Juan Stevan - 
Juan Stevan Perez - Hugo Gonzalez - Nelson Cadavid

Integrantes del 
grupo

La idea principal del club de ajedrez de ENS surgió con base a 
la necesidad de enseñar este hermoso deporte para así mismo 
crear competidores que representen a la institución a nivel 
municipal, departamental y nacional en los juegos supérate; 
generando atracción por una disciplina deportiva que permite 
el crecimiento integral de dimensiones tan importantes y 
necesarias para el ser humano; como lo son el raciocinio y la 
toma de decisiones y así estimular el proceso de formación 
de estudiantes más analíticos, autocríticos y sobretodo más 
académicos.

Descripción del 
proyecto

Promover el ajedrez como estrategia lúdico- pedagógica para 
demostrar que a través de este deporte se puede mejorar las 
capacidades de aprendizaje y a su vez tomar el ajedrez como 
un estilo de vida.

Objetivo general

Entender la necesidad de generar el hábito y por ende la 
enseñanza del ajedrez en los estudiantes de la institución; 
creando en ellos ese gusto por la investigación y el deseo de 
aprender cada día más. Motivando al practicar el ajedrez una
disciplina deportiva, que genera momentos de ansiedad, 
stress, felicidad, y aceptación al momento tanto de la victoria 
como de la derrota; que crea valores éticos y sociales tan 
importantes como un deporte netamente motriz. 

Justificación del 
proyecto 

Para llevar a cabo este proyecto, es necesario realizar una 
exploración con los estudiantes de la Escuela Normal Superior, 
que permita indagar sobre el conocimiento que tienen sobre 
el ajedrez; las ventajas que les podría brindar si toman este 
deporte como disciplina y sobre todo la incidencia que trae 
la práctica del juego cuyos beneficios se ven reflejados en el 
aprendizaje por medio del trabajo cognitivo que es  desarrollado 
por jóvenes estudiantes de la básica; ayudando a mejorar su 
eficiencia intelectual, comportamental y disciplinaria.

Metodología de 
investigación

1. El ajedrez es un deporte eficaz en la elaboración de 
conocimiento.

2. El ajedrez es un medio de socialización; que nos permite 
estimular diferentes formas de expresión y aprendizaje.

3. El ajedrez sin duda permitirá que nuestra confianza y 
seguridad en nosotros mismos sea fortalecida, y aumente 
nuestra autoestima. 

Resultados

leticia

exploradores de
peces

club de
ajedrez
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CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA MARIPOSA EN LA CULTURA TIKUNA 
PARA LA ETNO-EDUCACIÓN INICIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO DE PRIMARIA 

DE LA ESCUELA COMUNITARIA EN SAN MARTÍN DE AMACAYACU

PROYECTO

Marlluly Cruz Docente PROA

Douglas N. Piñeros M.  - Eduin K. Paime C. - Fabio A. Vasques P.  - Jhon A. Bravo S. - 
Milton Reina C. - Bella L. Vasques V.  - Arley F. Perez C.

Integrantes del 
grupo

En comunidades tan retiradas como San Martin, las pequeñas escuelas acogen a 
niños y niñas de todas la edades los cuales al ingresar la base de comunicación es su 
lengua materna, de allí empiezan la etapa de escolaridad aprendiendo a reconocer el 
lenguaje español, lo vinculan con sus formas de expresarse y de conocer el entorno, 
a pesar de la importancia de ello, es poco el material didáctico  con el que las y los 
docentes cuentan para poder asociar la cultura tikuna con las áreas básicas, es así 
como nace la intención investigativa de vincular un proyecto de aula que permita a 
través del conocimiento de las mariposas enseñar a los niños y niñas las principales 
áreas del conocimiento que les permitirán continuar su formación en primaria y 
secundaria conservando su cultura.

Descripción del 
proyecto

Conocer la importancia de la mariposa para la cultura Tikuna para la etno-educación 
inicial de niños y niñas de primero de primaria de la escuela comunitaria de San 
Martín de Amacayacu

Objetivo general

En las experiencias donde los niños y las niñas están inmersos en otro tipo de 
espacios diferentes a la cultura como escuelas  hogares y jardines, la pérdida de los 
lazos de protección culturales se debilitan en ello radica la importancia de articular 
los espacios formativos de la institución educativa Agustín Codazzi con su entorno 
su idioma y su cosmovisión; por ello usaremos el tema de las mariposas dentro de la 
cultura Tikuna como vinculante en ejercicios de aprendizaje que integren diferentes 
áreas básicas y permitan crear material para asociar la cultura Tikuna.

Justificación del 
proyecto 

• Tipo de investigación: exploratoria, descriptiva, explicativa  
• Diseño de la investigación: documental, de campo, experimental  
• Población: Conjunto para el cual se busca la información 
• Procedimiento: Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Metodología de 
investigación

Generar herramientas que vinculen la interculturalidad y la educación inicial por 
medio del reconocimiento de elementos naturales del contexto en un proyecto de 
aula.

Resultados

puerto nariño

El tiempo de
las mariposas
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PROYECTO CONOCIMIENTO DE LA ESPECIE DE MICOS “CHURUCO” 
(LAGOTHRIX LAGOTRICHA) CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
GRADO QUINTO DE  LA I.E.ANTONIO RICAURTE

Docente PROA Teofilo Panduro

Integrantes del 
grupo

Keisel Murayari L. - Angie J. Holanda M. - Darwin F.  Panduro R. - 
Eiderson T. Panduro C. - Maia S. Catachunga V. - Yeisi Y. Leon C. 
- Audi S. Moran del Aguila - Luis A. Cabrera L.  - Cesar A. Chavez 
B. - Veronica G. Sanchez S. - Miguel A. Curitima Ch. - Jefferson 
M. Holanda M.

Descripción del 
proyecto

El mico “churuco” (Lagothrix lagotricha) es una especie que se 
encuentra amenazada en su hábitat por la inclusión negativa 
del hombre, en la comunidad de Mocagua se han realizado 
diferentes estudios para su preservación, los niños y niñas de la 
institución educativa Antonio Ricaurte quieren aportar en este 
esfuerzo por conservar la especie a través del conocimiento 
y de actividades pedagógicas para aportar al futuro de esta 
especie.

Objetivo general Conocer la especie de micos “churuco” (Lagothrix lagotricha) 
con los niños y niñas de grado quinto de la I.E.ANTONIO 
RICAURTE

Justificación del 
proyecto 

El conocimiento del mico “churuco” (Lagothrix lagotricha)con 
los estudiantes de la institución educativa Antonio Ricaurte 
aportan desde lo pedagógico e investigativo a apoyar a la 
comunidad de mocagua a la preservación de esta especie.

Metodología de 
investigación

El reconocer que se vive en un entorno en  el cual es importante 
pensar en la armonía y el respeto de todas las formas de vida 
que se encuentran, es pensar de manera equilibrada, este 
reconocer se da a través de las experiencias, por ello los niños y 
niñas de la instrucción educativa Antonio Ricaurte aprenden de 
sus experiencias, la propuesta que se tiene es convertir aquello 
recorridos y encuentros  en investigación, acercándonos a una 
especie de mico llamado “choruco”  (Lagothrix lagotricha) este 
conocer dará herramientas para generar conocimiento desde 
la conservación y cuidado del entorno.

Resultados Diseño y la divulgación de material educativo. Esta guía tiene 
como finalidad dar a conocer las especies de fauna silvestre 
Amazónica empezando con el mico Churuco (Lagothrix 
lagotricha)

puerto nariño

NIÑOS DE LA SELVA 
NAINEKÜ
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DIVERTIDAS FORMAS DE APRENDER SOBRE LAS FRUTAS DE LA REGIÓN EN LENGUA 
YUCUNA.

PROYECTO

xxxxxxxx Docente PROA

Rubi N. Mendez Y. - Yeison Yepes R. - Rubiel Mendez Miraña - Géronimo Yucuna - Clemer 
A. Mosquera - Yirley Yucuna C. - Yacson Torres M. - Shiyuan López M. - José M. Itano M. 
- Angel L. Yucuna N. - Bedrich A. Yepes F. - Darvis Yucuna M. - Dayana León M. - Miguel 
A. Miraña T.

Integrantes del 
grupo

La escuela indígena AMERÚ tiene como principio la educación intercultural pero para 
poder trabajarla es indispensable conocer el territorio, nuestra cultura, para así poder 
aprender y relacionarnos mejor con la cultura occidental, sin olvidar nuestras raíces, es 
por eso que el grupo concluyó que se necesitan materiales didácticos propios con los 
nombres de las frutas en Yucuna que ayuden a que los estudiantes valoren y aprendan 
la lengua Yucuna.

Descripción del 
proyecto

Fortalecer saberes en los estudiantes de grado cero y primero en torno al cuidado de los 
árboles frutales y el valor de la lengua Yucuna.

Objetivo general

El área de educación cultural como eje transversal en nuestro OPEI (Ordenamiento 
del Pensamiento Educativo Indígena) nos da la oportunidad de hacer que nuestra 
cultura pueda mantenerse viva y así pueda continuar siendo transmitida de generación 
en generación. Esta investigación es importante porque permite a la Escuela y a la 
Asociación (AIPEA) dar una mirada a la realidad por la cual fueron fundadas las Escuelas 
comunitarias del bajo rio Caquetá, así como que por medio de este proyecto valoremos 
y cuidemos nuestro territorio, ya que este nos brinda los medios o espacios adecuados 
para dar una buena enseñanza.

Justificación del 
proyecto 

Interpretación y construcción de los significados subjetivos que las personas atribuyen 
a su experiencia. La investigación cualitativa trata, por tanto, del estudio sistemático 
de la experiencia cotidiana, enfatiza el estudio de los procesos y de los significados, se 
interesa por fenómenos y experiencias humanas. 

Metodología de 
investigación

Aprender nombres y cantos de las frutas y los números en Yucuna - Crear recursos 
didácticos sobre las frutas y los números - Aprender sobre el cuidado del territorio, 
especialmente de los frutales. - Intercambiar experiencias con otros grupos de 
investigación y socializar lo logrado en la comunidad.  - A partir de la observación y la 
imaginación fortalecer las habilidades artísticas. 

Resultados

corazón 
de fruta

la pedrera
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APRENDER LOS PASOS Y CANTOS DEL BAILE YA´O O DE 
INAUGURACIÓN DE LA MALOCA PARA RESCATAR ESTA 

TRADICIÓN YUCUNA EN LA ESCUELA COMUNITARIA AMERÚ.

PROYECTO

Docente PROA

Job Torres M. - Hernando Torres M. - Carlos A. Yepes - Rita Itano 
M. - Deisi R. León M. - Fiama M.Carvajal T. - Zulma C. López M. - 
Lluvia Silva C. - Pedro J. Neira

Integrantes del 
grupo

Desde el área de educación cultural y como grupo de 
investigación sentimos fundamental rescatar de manera 
teórica y práctica todo el conocimiento sobre el baile Ya’o 
con los niños y niñas que son el futuro de nuestra comunidad.  
El proyecto es una oportunidad para que los niños y niñas 
aprendan por medio de la experiencia la importancia del baile 
para la comunidad y sobre todo lo fundamental de mantener 
vivas nuestras tradiciones ancestrales que nos identifican 
como pueblo Yucuna.

Descripción del 
proyecto

Fortalecer el conocimiento y la práctica de pasos y cantos del 
baile Ya´o o de inauguración de la maloca para rescatar esta 
tradición Yucuna en la Escuela comunitaria Amerú.

Objetivo general

Este trabajo surgió a partir de un consenso comunitario con el 
propósito de rescatar los valores propios de nuestra cultura 
y fortalecer los conocimientos culturales existentes que por 
diversas causas están a punto de perderse. Es un proceso 
mancomunado entre padres de familia, estudiantes, docentes 
y sabedores de la comunidad para lograr que a largo plazo 
se consoliden los aprendizajes y así mantener vivas nuestras 
costumbres  a través de compartirlas de generación en 
generación.

Justificación del 
proyecto 

El objetivo principal es de corte cualitativo,  explicativo es 
el de interpretar y construir los significados subjetivos que 
las personas atribuyen a su experiencia. La investigación 
cualitativa trata, por tanto, del estudio sistemático de la 
experiencia cotidiana, enfatiza el estudio de los procesos y 
de los significados, se interesa por fenómenos y experiencias 
humanas. 

Metodología de 
investigación

• Indagar sobre la historia y el sentido del baile y crear un 
cuento.

• Expresar creativamente los aprendizajes logrados.
• Socializar el proyecto con las familias y líderes de la comunidad 

para lograr mayor apoyo y continuidad en el tiempo. 
• Diseñar recursos didácticos para aprender sobre el baile Yao
• Que tanto las niñas como los niños aprendan pasos y cantos 

del baile Yao. 

Resultados

PROYECTO ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO DE LA ESCUELA 
INDIGENA YIVA, FORJADORES DE LA IDENTIDAD DE LA ETNIA 
MACUNA.

Docente PROA

Integrantes del 
grupo

Blanca I. Carijona - Elkin Miraña M. - Juliana Carijona J. - Sandra 
Silva M. - Lina Florez - Clausy Londoño F. - Francy Miraña M. - 
Jaiden A. Carijona - Gerardo Yucuna M. - Juan C. Cubeo Y. - Sara 
Chapotino I. - Norma E. Macuna Y. - Virginia Miraña L. - Camilo 
Macuna.

Descripción del 
proyecto

Con base en algunas observaciones, reflexiones y análisis con 
los padres, docentes y los mismos estudiantes de grado cuarto y 
quinto, nos dimos cuenta de que nuestra identidad como tal se 
está perdiendo, ya sea por la mayor influencia de la educación 
occidental, el uso inapropiado de las tecnologías,  que estamos 
fortaleciendo más los aprendizajes ajenos que los propios, por 
eso nuestro interés en que queramos lo nuestro, conociendolo.

Objetivo general Conocer la importancia de los cantos e instrumentos del baile 
del muñeco para la etnia Yucuna.

Justificación del 
proyecto 

Ya que somos una comunidad indígena y gozamos de una 
lengua y unas costumbres que nos identifican cultural y 
socialmente, es decir nuestro núcleo es nuestra identidad 
cultural, de ahí la importancia de mantenerla viva y cada 
día aportar para ir fortaleciendo e infundiendo en nuestros 
niños(as) un buen conocimiento de nuestras costumbres ya que 
eso es lo que estamos descuidando y por lo tanto los niños (as) 
cada día se alejan de la parte cultural y la idea es mantenerla 
con enseñanzas buenas, reales y significativas.

Metodología de 
investigación

Interpretación y construcción de los significados subjetivos 
que las personas atribuyen a su experiencia. La investigación 
cualitativa trata, por tanto, del estudio sistemático de la 
experiencia cotidiana, enfatiza el estudio de los procesos y 
de los significados, se interesa por fenómenos y experiencias 
humanas a través de compartirlas de generación en 
generación. 

Resultados • Aportar a crear el diccionario Macuna. 
• Expresar creativamente los aprendizajes.
• Socializar el anteproyecto con las familias y líderes de la 

comunidad.
• Crear recursos didácticos para alfabetizar en lengua 

Macuna.
• Crear homenajes que perduren en el tiempo a la lengua, 

saberes y costumbres de los Macunas

la pedrera

los
tigres

cultura investigativa 
yivá
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DESCUBRIENDO SIGNIFICADOS DE LA MALOCA PARA LA ETNIA 
MACUNA.

PROYECTO

Docente PROA

Libardo Macuna Hernández - Mario Yucuna Tanimuca - Deiver 
José Valencia - Robert Macuna - Royer Fidel Carijona - Amanda 
Macuna Yauna - Karol Yucuna Miraña - Sully Matapí Yucuna - 
Jarol David Carijona Rivas - Jhon Jaime Miraña - Cleiton Andrés 
Casilima - Luz Merlyn Sanchez.

Integrantes del 
grupo

Desde el principio el grupo de investigación reconoció que por 
lo general no se investiga con los abuelos como eran las cosas 
antes y es importante hacerlo, por ejemplo saber que es lo que 
diferencia la maloca macuna de una yucuna o por qué es tan 
importante seguirla manteniendo viva y de qué manera se ha 
construido tradicionalmente.

Descripción del 
proyecto

Fortalecer saberes en los estudiantes de grado cero y primero 
en torno al cuidado de los árboles frutales y el valor de la 
lengua Yucuna.

Objetivo general

La importancia de llevar a cabo esta investigación es dialogar 
mucho más con los ancianos que son quienes guardan esos 
saberes antiguos para así poder lograr que nuestros niños (as) 
conozcan y aprendan mucho más sobre la identidad cultural y 
más adelante puedan enseñar a otros estos saberes para que se 
mantengan vivos con el paso del tiempo.

Justificación del 
proyecto 

El objetivo principal del grupo investigador de corte cualitativo,  
explicativo es el de interpretar y construir los significados 
subjetivos que las personas atribuyen a su experiencia. 

La investigación cualitativa trata, por tanto, del estudio 
sistemático de la experiencia cotidiana, enfatiza el estudio de 
los procesos y de los significados, se interesa por fenómenos y 
experiencias humanas. 

Las actividades principales del investigador cualitativo son la 
recolección de datos, el análisis y la focalización de éstos. Las 
técnicas de recolección de datos que se utilizan son entrevistas, 
observación participante, diarios y notas de campo. 

Metodología de 
investigación

• Aprender nombres en Macuna de los instrumentos de la 
maloca.

• Exponer el sentido de la maloca para la etnia Macuna.
• Expresar creativamente los aprendizajes.
• Socializar el proyecto con las familias y líderes de la 

comunidad.

Resultados

PROYECTO IMPORTANCIA DEL BAILE DEL MOJOJOY DE LA ETNIA 
CARIJONA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
COMUNITARIA DE CURARE.

Docente PROA

Integrantes del 
grupo

Jider Cubeo C. - Dario A. Yucuna S. - Ezequiel Cubeo Y.  - Willer 
A. Perea Y. - Gilberson A. Ramirez - Tian F. Perea C. - Yobis 
Tanimuca L. - Mirly Silva C. - José L. Perea Y. - María B. Muca 
Y. - Dilton Perea C. - Deys Silva T. - David Brito - Andy Miraña 
Y. - Ehidiher Mendez - Carmin J. Silva R. - Willian Silva M. - Yaci 
Ramirez P.

Descripción del 
proyecto

Los bailes son considerados rituales colectivos para celebrar, 
para probar el conocimiento de los sabedores, para transmitir y 
reafirmar la tradición y el conocimiento de la historia, son parte 
fundamental de una etnia, por eso el grupo de investigación 
tiene el deseo de investigar sobre el baile del Mojojoy, 
representativo de la etnia Carijona, fundadora de la comunidad.

Objetivo general Fortalecer el conocimiento sobre la importancia del baile 
tradicional del Mojojoy de la etnia Carijona para los estudiantes 
de la escuela comunitaria de Curare.

Justificación del 
proyecto 

Como Escuela Indígena es nuestra responsabilidad recuperar 
y fortalecer los conocimientos que aún existen de la etnia 
Carijona mediante procesos de investigación con los últimos 
sabedores que habitan nuestra zona, estas acciones son una 
oportunidad de mantener viva la cultura desde por ejemplo el 
aprendizaje de los cantos del baile del Mojojoy, un baile que era 
muy popular muchos años atrás. Como un acto de resistencia 
de nuestra cultura para que no se olviden y se mantengan los 
saberes ancestrales de nuestros abuelos. 

Metodología de 
investigación

El objetivo principal es de corte cualitativo,  explicativo es 
el de interpretar y construir los significados subjetivos que 
las personas atribuyen a su experiencia. La investigación 
cualitativa trata, por tanto, del estudio sistemático de la 
experiencia cotidiana, enfatiza el estudio de los procesos y 
de los significados, se interesa por fenómenos y experiencias 
humanas

Resultados • Reforzar aprendizajes del área de educación cultural
• Construir saberes sobre el baile del mojojoy a partir del 

diálogo intergeneracional 
• Expresar creativamente los aprendizajes construidos
• Diseñar recursos didácticos propios para aprender sobre el 

baile del mojojoy
• Socializar el proyecto de investigación con las familias y 

líderes de la comunidad

INCOMAEMA

los nietos
DE WANAYÚ

la pedrera

12 proyecto regalías ondas ® amazonas



UTILIZACIÓN DEL ARBOL CARGUERO COMO PLANTA 
MEDICINAL DENTRO DE LA ETNIA YUCUNA.

PROYECTO

Docente PROA

Gilberto Castizo - Marlon Barazano - Angelo E. Yucuna - Carlos 
A. Vallejo - Darwin G. Chavez - Xiomaris Chávez - Lilia Dalmira Y. 
- Danny A. Yucuna - Jesús S. Yucuna - Norma L. Barazano - Jaritza 
Yucuna Y. - Liz M.Villegas.

Integrantes del 
grupo

Es importante que la nueva generación conozca una medicina 
que está más al alcance de nosotros, que valoren las funciones 
de las plantas que están en el territorio y que ayuden a 
cuidarlas como parte de la riqueza biológica y cultural de 
nuestra comunidad.

Descripción del 
proyecto

Fortalecer saberes en los estudiantes de grado cero y primero 
en torno al cuidado de los árboles frutales y el valor de la 
lengua Yucuna.

Objetivo general

En la historia de los indígenas de la etnia Yucuna se han utilizado 
las plantas medicinales para curar enfermedades leves, por 
tal razón es importante que la nueva generación conozca la 
importancia de esta medicina ya que en nuestro medio lo 
tenemos y está perdiendo su importancia por la llegada de 
los medicamentos occidentales y la dependencia que se crea 
a estos. Se pretende mantener la importancia y utilidad de 
este recurso natural para la salud y por ser muy económico 
para adquirirla, es decir estar al alcance de cualquier persona. 
También se busca brindar la oportunidad de conocer los 
lugares donde crecen estas plantas medicinales para generar la 
motivación por cuidar y conservar estos espacios.

Justificación del 
proyecto 

El objetivo principal es de corte cualitativo,  explicativo es 
el de interpretar y construir los significados subjetivos que 
las personas atribuyen a su experiencia. La investigación 
cualitativa trata, por tanto, del estudio sistemático de la 
experiencia cotidiana, enfatiza el estudio de los procesos y 
de los significados, se interesa por fenómenos y experiencias 
humanas. 

Metodología de 
investigación

• Indagar sobre la historia y el sentido de la planta y crear un 
cuento.

• Expresar de manera creativa los aprendizajes logrados.
• Aprender sobre el cuidado de la planta.
• Socializar el proyecto con las familias y líderes de la 

comunidad.
• Diseñar un libro con imágenes y texto sobre el uso medicinal 

de la planta del carguero.

Resultados

PROYECTO LOS(AS)  ESTUDIANTES DE PREESCOLAR Y PRIMERO DE LA 
ESCUELA INDIGENA KAIPULAKENA PERSIGUEN CUENTOS 
CORTOS TRADICIONALES DE LA ETNIA YUCUNA .

Docente PROA

Integrantes del 
grupo

Alvaro Augusto Yucuna Mejia - Yilmer Amancio Mejía - Iker 
Alexander Castizo - Carmen Amelia Villegas - Yisela Chavez 
Yucuna - Diyer Carles Matapí - Yanilda Camila Yucuna - Omar 
Matapí Tanimuca - Kelman Totti Yucuna - Marcos Miguel Mejía - 
Nicodemo Villegas Cubeo - Yorvenis Chavez Yucuna - Elizabeth 
Itano - Karol D. Matapí

Descripción del 
proyecto

En la comunidad de Yucuna y en la Escuela Kaipulakena hay 
pocas ocasiones para que los niños (as) conozcan lo referente 
a la práctica de costumbres propias que se enseñan en algunos 
cuentos propios, de ahí que como grupo de investigación 
queremos investigar cuentos cortos Yucunas.

Objetivo general Conocer algunos de los cuentos más representativos de la etnia 
Yucuna, escuchando a los sabedores tradicionales.

Justificación del 
proyecto 

Si bien es cierto que vivimos en la era moderna, en la cual 
la revolución de los medios tecnológicos (televisor, celular) 
nos absorbe a todos, teniendo muy presente que hoy en 
día hacen parte indispensable de la rutina diaria, se está 
desarrollando este proyecto con el propósito de tener como 
resultado al menos que los estudiantes de grado preescolar 
y primero fortalezcan su capacidad para escuchar, conozcan y 
se aprendan algunos cuentos cortos y posteriormente puedan 
compartirlos a otras personas en la comunidad. 

Metodología de 
investigación

El objetivo principal del grupo investigador de corte cualitativo,  
explicativo es el de interpretar y construir los significados 
subjetivos que las personas atribuyen a su experiencia. La 
investigación cualitativa trata, por tanto, del estudio sistemático 
de la experiencia cotidiana, enfatiza el estudio de los procesos 
y de los significados, se interesa por fenómenos y experiencias 
humanas. 

Resultados • Indagar sobre los cuentos y el sentido de estos para los 
Yucunas.

• Expresar creativamente los aprendizajes.
• Fortalecer la expresión oral y corporal de los niños(as) frente 

al tema estudiado.
• Crear juegos para aprender sobre cuentos cortos Yucunas 
• Diseñar un libro con cuentos cortos Yucunas

la pedrera

los nokorillas 
kaipu

LAJMUCHI 
LAKENA
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 ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO DE LA ESCUELA 
INDIGENA KAIPULAKENA, PROTECTORES DE LA PLANTA 

GUARUMO.

PROYECTO

xxxxxxxx Docente PROA

xxxxxxxx. Integrantes del 
grupo

En los últimos años, la gran mayoría de personas que hacen 
parte de la comunidad de yucuna no cuentan con el saber y la 
habilidad de tejer artesanías para el beneficio familiar y social, 
aun cuando se tiene la materia prima y los saberes. Igualmente 
se desconoce el valor de la planta, que es la materia prima para 
elaborar el colador y por tanto, estos recursos naturales no se 
cuidan y es posible que a largo plazo se acaben.

Descripción del 
proyecto

Fortalecer saberes en los estudiantes de grado cero y primero 
en torno al cuidado de los árboles frutales y el valor de la 
lengua Yucuna.

Objetivo general

Para un indígena Yucuna es muy importante saber tejer un 
colador porque es un recurso muy útil en actividades del hogar 
y sociales. Además es importante saber tejerlo con el propósito 
de enseñar a las próximas generaciones a tejerlo también para 
continuar valorando lo nuestro y que no se pierdan nuestros 
saberes ni nuestra cultura. Los saberes que tienen los indígenas 
mayores no son para guardarlos sino para compartirlos con las 
nuevas generaciones.

Justificación del 
proyecto 

El objetivo principal es de corte cualitativo,  explicativo es 
el de interpretar y construir los significados subjetivos que 
las personas atribuyen a su experiencia. La investigación 
cualitativa trata, por tanto, del estudio sistemático de la 
experiencia cotidiana, enfatiza el estudio de los procesos y 
de los significados, se interesa por fenómenos y experiencias 
humanas. 

Metodología de 
investigación

• Aprender nombres y cantos de las frutas y los números en 
Yucuna

• Crear recursos didácticos sobre las frutas y los números
• Aprender sobre el cuidado del territorio, especialmente de 

los frutales.
• Intercambiar experiencias con otros grupos de 

investigación y socializar lo logrado en la comunidad. 
• A partir de la observación y la imaginación fortalecer las 

habilidades artísticas

Resultados

PROYECTO LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCERO DE LA ESCUELA 
INDÍGENA AMERÚ, RECOLECTORES DE CANTOS DEL BAILE DEL 
MUÑECO DE LA ETNIA YUCUNA.

Docente PROA xxxxxxxx

Integrantes del 
grupo

Ernesto Alejandro Yepes - Juan Gabriel Velasquez - Kiara Sugei 
Itano - Dunga Carvajal - Magbel Celina Mendez Yepes - Juan 
Abelardo Tanimuca - Yair Antonio Yepez - Venus Escarlen 
Bautista.

Descripción del 
proyecto

El grupo de investigación los ETA´PA tenemos el interés de 
conocer nuestros propios cantos, así como la organización del 
territorio para poder relacionarnos y conocer más acerca de la 
cultura propia a través de los cantos y fortalecer la identidad 
de quienes somos parte de la etnia yucuna y que otras etnias 
aprendan a valorar lo de ellos y lo nuestro.

Objetivo general Conocer la importancia de los cantos e instrumentos del baile 
del muñeco para la etnia Yucuna.

Justificación del 
proyecto 

Los sabedores de nuestra comunidad se están muriendo y 
con ellos se están acabando muchos de los saberes de los 
Yucunas como los cantos, por eso en el grupo de investigación 
decidimos indagar sobre este tema, recolectar algunos de los 
cantos y aprenderlos, con el fin de que desde las generaciones 
más jóvenes preservemos una de las riquezas culturales de los 
Yucunas.

Metodología de 
investigación

El objetivo principal del grupo investigador de corte cualitativo,  
explicativo es el de interpretar y construir los significados 
subjetivos que las personas atribuyen a su experiencia. 
La investigación cualitativa trata, por tanto, del estudio 
sistemático de la experiencia cotidiana, enfatiza el estudio de 
los procesos y de los significados, se interesa por fenómenos 
y experiencias humanas. Las actividades principales del 
investigador cualitativo son la recolección de datos, el análisis 
y la focalización de éstos. Las técnicas de recolección de datos 
que se utilizan son entrevistas, observación participante, 
diarios y notas de campo

Resultados • Indagar y conocer sobre el sentido de los cantos de los 
Yucunas.

• Expresar creativamente los aprendizajes.
• Socializar el proyecto con las familias y líderes de la 

comunidad para que lo apoyen, se mantenga en el tiempo.
• Aprender cantos y a elaborar instrumentos propios de la 

cultura Yucuna.
• Crear recursos didácticos sobre lo cantos Yucunas

la pedrera

los
tuiriná

los
eta’pa
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PLANTAS MEDICINALES PROYECTO

Emiliano Matapi Y. Docente PROA

Zuly Matapi Yucuna - Junior A. Matapi I. - Carlos A. Macedo M.  - Elvis Macuna T.  - Paola A. Matapi Y. - Anderson Matapi Y.  - Rogelio Cabillari B. - Parmenio 
Matapi Y.  - Roman Macuna M. 

Integrantes del 
grupo

Dentro de la comunidad de Villa Nueva, se encuentran vivos los conocimientos de los abuelos tradicionales de las etnias Matapí, Yucuna, Itano, Macuna 
y Tanimuca, quienes hacen posible sentir, pensar y vivir bajo la enseñanza basada en la tradición oral. Para estos grupos indígenas, según la ley de 
origen quedo que las plantas medicinales servirían para prevenir, y curar diferentes enfermedades, pero cada grupo étnico lo aplica de acuerdo a sus 
costumbres. Sin embargo, actualmente se ha venido evidenciando un aumento en la degradación de esta tradición medicinal debido a muchos factores, 
entre ellos la aculturización, lo que ha desencadenado una adaptación de prácticas curativas no tradicionales, llevando a cabo un rompimiento de esa 
sabiduría. En este reconocimiento, nosotros seleccionamos las tres plantas medicinales raíz de Asaí, laurel y hoja de Puí para curar la gripa. Para que la 
comunidad, en especial los niños, tengan un conocimiento propio acerca del uso y manejo de estas plantas medicinales. 

Descripción del 
proyecto

Conocer cuál es el uso que se le da a la raíz de Asaí, el laurel y las hojas de Puí para el manejo de la gripa por parte de la comunidad de Villa Nueva-Mirití Objetivo general

El proyecto “Awána Tepeji” nace de la iniciativa de los estudiantes y el docente de la escuela comunitaria Kuwajita de la comunidad de Villa Nueva para 
fortalecer conocimientos en cuanto al uso y manejo que se le da a las plantas medicinales, en este caso, las plantas se usan para curar la gripa. De esta 
manera, a partir de este proyecto, los estudiantes de la escuela Kuwajita estarán orientados a generar procesos investigativos a partir de la cotidianidad 
del aula implementando la IEP, generando nuevos horizontes de la educación del departamento.

Justificación del 
proyecto 

La investigación se llevara a cabo en la comunidad Indígena de Villa Nueva que encuentra ubicada a orillas del rio Mirití en su parte baja, siendo la 
tercera comunidad de ACIMA (desde abajo hacia arriba). Se realizará un dialogo de saberes a o los médicos tradicionales que habitan la comunidad de 
Villa Nueva sobre los usos y conocimientos que se tienen acerca de las plantas medicinales: asai, laurel y hojas de Pui. Estos diálogos de saberes irán 
acompañados por caminatas etnobotánicas en donde se hará una colecta e identificación de las plantas escogidas para el estudio. Mediante un análisis 
cualitativo de las prácticas de manejo del entorno vegetal se entenderá la reacción hombre-naturaleza, en esta comunidad. Finalmente se diseñara por 
parte de los estudiantes participantes una cartilla en donde se plasme los usos y los conocimientos que se tienen por estas plantas en dicha comunidad. 

Metodología de 
investigación

• Se espera con este trabajo que los estudiantes desde su temprana edad tengan la capacidad de desarrollar proyectos dirigidos al fortalecimiento de 
su cultura indígena y uso sostenible de los conocimientos tradicionales y botánicos de la región 

• los niños estarán en capacidad de caracterizar de manera morfológica y por usos las diferentes plantas importantes para la cultura de la región. 
• Con la participación de la comunidad, se permitirá la retroalimentación de saberes ancestrales, que les permitirá la conservación de los mismos.
• Diseñar material pedagógico propuesto por los mismos niños integrantes de la comunidad de Villa Nueva 
• Herramienta piloto para replantear los planes de estudio de las escuelas

Resultados

la pedrera - mirití

AWANA
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PROYECTO EL WEJAFASI: HISTORIA Y CONSTRUCCION

Docente PROA Benedito Tanimuca

Integrantes del 
grupo

Sabina Yucuna T. - Nelsa Tanimuca - Lida E. Tanimuca  - Yuliber Yucuna  - Jhonatan A. Letuama  - Wilson A. Letuama  - Lenis O. Letuama  - Diana Yucuna  - 
Caren P. Yucuna - Juan F. Tanimuca

Descripción del 
proyecto

En la comunidad, es muy común que realicemos trabajos de caza al interior del monte (bosque), y a pesar de que pertenecemos a este territorio 
nos enfrentamos a peligros y situaciones de confusión que ocasiona pérdidas total o parcial de integrantes de la comunidad. Nuestros ancestros 
han desarrollado técnicas que nos permiten salir de estos problemas de forma fácil y segura como es el caso del “wejafasi” (des-envolatador), pero 
actualmente no se utiliza porque no se sabe hacer. Es por esto que se plantea este proyecto, con la finalidad de enseñar a los niños la técnica para la 
realización de este instrumento y de esta manera no se pierda el conocimiento y les pueda servir a ellos mismos.

Objetivo general Conocer las tres técnicas de la elaboración del wejafasi a partir del guarumo que conocen las tres etnias que habitan la comunidad de Puerto Lago-Mirití

Justificación del 
proyecto 

Este proyecto se plantea con la finalidad de enseñar a los niños la historia y la técnica para la realización del wejafasi (desenvolatador) y de esta 
manera no se pierda el conocimiento y les pueda servir a ellos mismos. Con este mismo proyecto se pretende reforzar los conceptos aprendidos en el 
área de sociedad y naturaleza y poderla integrar también con el área de territorio.

Metodología de 
investigación

l presente trabajo de investigación se realizara en la comunidad de Puerto Lago, ubicada a orillas del rio Mirití, perteneciente a ACIMA. En este trabajo, 
participaran los niños de la escuela comunitaria Imariyá, en compañía de su docente líder. Se realizara diálogos de saberes con los tradicionales 
y mayores que habiten la comunidad de Puerto Lago, en donde se recogerán las historias que se sepan acerca de la construcción del wejafasi y el 
significado que este tiene en la comunidad. Posteriormente se realzaran recorridos cercanos a la escuela en donde se recolectara el material vegetal 
(Warumo) que servirá para la construcción del mismo. Se identificara morfológicamente a la planta y se procederá a la construcción del instrumento. 
Para la consolidación de la información se realizaran análisis cualitativos que permitan conocer la relación existente entre la población de Puerto Lago, 
la naturaleza y las culturas indígenas que la integran.  

Resultados • Con este proyecto, se pretende que los docentes logren que sus niños y niñas atiendan y adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades 
intelectuales y actitudes que constituyen los propósitos de la educación en las escuelas comunitarias. 

• Con los proyectos investigativos, se pretende facilitar la organización del quehacer en la escuela, ubicando claramente en su lugar, lo importante que 
es la enseñanza, el aprendizaje y su mejoramiento.

• Los niños y las niñas están en la capacidad de participar en varios proyecto investigativos no solo en la escuela sino fuera de ella, generando un 
espíritu investigador desde su formulación. 

• Con la participación de la comunidad, se permitirá la retroalimentación de saberes ancestrales, que les permitirá la conservación de los mismos.
• Diseñar material pedagógico propuesto por los mismos niños integrantes del proyecto GIEPI.

GIEPI

la pedrera - mirití
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CUENTOS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD DE PUERTO CASTAÑO PROYECTO

Lucio E.  Cabillari I. Docente PROA

German Cabillari - Adelma Yucuna  - Felisandro Tuyuca - Felipe Macuna  - Liz Mara Tanimuca - Nelson Itano T. - Alejandra Letuama  - Dina Luz Itano - Jose 
R. Itano - Ervis Itano - Elio Tuyuca

Integrantes del 
grupo

El proyecto pretende dar respuesta a las necesidades presentadas por los estudiantes de la escuela comunitaria Centro Komejino, para mejorar los 
niveles de comprensión de lectura y producción de textos en los estudiantes.  Reconociendo que los cuentos tradicionales, hacen parte importante de la 
cultura indígena de la comunidad, se convierte en una buena herramienta, que bien orientada por parte del educador, conduce a desarrollar capacidades 
y competencias en los estudiantes que los enfrentan con éxito y agrado al mundo de la lectura y la escritura, permitiéndole ser protagonista en su propio 
proceso de aprendizaje. Cuando este se adquiere de manera significativa.

Descripción del 
proyecto

Conocer los cuentos tradicionales del Tuja y el morrocoy de la comunidad de Puerto Castaño-Mirití Objetivo general

Hemos notado que las lecturas que hacemos con los niños y niñas de la escuela son descontextualizadas y con palabras no acordes a la región lo que los 
hace aburridos y poco entendibles, también hemos identificado que en el espacio escolar no hay tiempo suficiente para desarrollar las habilidades de 
lecto-escritura, sumado a que en los hogares hay muy poco interés en practicar la lecto-escritura con los niños y niñas.Éstas son las razones por la cual 
se quiere hacer esta investigación, con el propósito de subsanar la cultura y el amor a la lecto-escritura y creemos que la forma de hacerlo es mediante 
la investigación de los cuentos tradicionales. 

Justificación del 
proyecto 

El proyecto se desarrollara en la comunidad de Puerto Castaño ubicada a orillas del rio Mirití siendo la cuarta comunidad de ACIMA (desde abajo hacia 
arriba). Se realizara las visitas a los abuelos sabedores de la comunidad para que narren los cuentos tradicionales del tuja y el morrocoy, escogidos por 
los integrantes del proyecto. Posteriormente se harán talleres de lectura infantil, cuya temática será de cuentos tradicionales. Se escribirán los cuentos 
tradicionales narrados por los abuelos de la comunidad y se harán dramatizaciones de los cuentos escuchados y escritos. 

Metodología de 
investigación

• Se espera con este trabajo que los estudiantes desde su temprana edad tengan la capacidad de desarrollar proyectos dirigidos al fortalecimiento de 
su cultura indígena.

• Los niños estarán en capacidad de escribir y leer textos cortos, despertando de esta manera un amor por la lectoescritura. 
• Con la participación de la comunidad, se permitirá la retroalimentación de saberes ancestrales, que les permitirá la conservación de los mismos.
• Elaboración de un video que servirá de material pedagógico para los demás niños de la comunidad.  
• 5. Herramienta piloto para replantear los planes de estudio de las escuelas

Resultados

GUSIRIA

la pedrera - mirití
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PROYECTO PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS POR LA COMUNIDAD DE BORIKADA.

Docente PROA Albear Yucuna Tanimuca

Integrantes del 
grupo

Luis Carlos Tanimuca - Davinson Lius M. - Yara G. Martinez - Luis M. Guiro - Dellys S. Rivas - Luz M. Tanimuca - Camilo Rivas - Laiovany Mejia  - Estiven 
Yucuna  - Nicolas A. Rojas

Descripción del 
proyecto

Los saberes ancestrales que se tienen en torno a las plantas medicinales son de naturaleza práctica por el alto conocimiento de su entorno y porque 
están comprometidos conservación biológica y cultural. Estos saberes son transmitidos de generación en generación por medio de la tradición oral. En 
la comunidad de Borikada, integrada por varias etnias indígenas, las cuales son catalogadas como fuentes de riqueza biológica y cultural. Sin embrago, 
en la actualidad, se ha observado que poco a poco se están perdiendo estos conocimientos, tal vez por falta de interés de la comunidad, especialmente 
por la población joven, por esta razón, se pretende concientizar desde los más niños, al rescate y conservación de los conocimientos ancestrales que 
se tienen en torno a las plantas medicinales, y de esta manera salvaguardar la cultura que aún existe en la comunidad de Borikada.  El trabajo de 
investigación tiene como finalidad estudiar el uso y la importancia de tres plantas medicinales importantes para la cultura de la comunidad de Borikada. 
Estas plantas son: “el ají, la ortiga y la lana”. 

Objetivo general Identificar los usos y conocimientos de las plantas medicinales: Lana, ají y ortiga para la comunidad de Borikada (Pedrera-Amazonas)

Justificación del 
proyecto 

La razón por la cual se hace este estudio es porque se observa que hay una pérdida de conocimiento con respecto al tratamiento o prevención que se le 
puede dar a algunas enfermedades con el uso de estas plantas y además se pretende hacer más practica el área de investigación cultural de los niños 
y las niñas a través de este proyecto.

Metodología de 
investigación

La investigación se llevara a cabo en la comunidad Indígena de Borikada que encuentra ubicada a orillas del rio Caquetá en su parte alta, siendo la 
primera comunidad de la asociación AIPEA (desde arriba hacia abajo). Posteriormente, se hará un dialogo de saberes a o los médicos tradicionales que 
habitan la comunidad de Borikada sobre los usos y conocimientos que se tienen acerca de las plantas medicinales: lana. Ortiga y ají. Estos diálogos de 
saberes irán acompañados por caminatas etnobotánicas en donde se hará una colecta e identificación de las plantas escogidas para el estudio. Mediante 
un análisis cualitativo de las prácticas de manejo del entorno vegetal se entenderá la reacción hombre-naturaleza, en esta comunidad. Finalmente se 
diseñara por parte de los estudiantes participantes una cartilla en donde se plasme los usos y los conocimientos que se tienen por estas plantas en dicha 
comunidad. 

Resultados • Se espera con este trabajo que los estudiantes desde su temprana edad tengan la capacidad de desarrollar proyectos dirigidos al fortalecimiento de 
su cultura indígena y uso sostenible de los conocimientos tradicionales y botánicos de la región 

• Los niños estarán en capacidad de caracterizar de manera morfológica y por usos las diferentes plantas importantes para la cultura de la región. 
• Con la participación de la comunidad, se permitirá la retroalimentación de saberes ancestrales, que les permitirá la conservación de los mismos.
• Diseñar material pedagógico propuesto por los mismos niños integrantes de la comunidad de Borikada. 
• Herramienta piloto para replantear los planes de estudio de las escuelas comunitarias, donde se desarrollen proyectos investigativos, que incentiven 

la curiosidad de los estudiantes.  

LANA
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IMPORTANCIA CULTURAL DEL TINTÍN, LA DANTA, EL MORROCOY Y EL VENADO PARA LA COMUNIDAD DE BORIKADA- AMAZONAS PROYECTO

Carlos Arturo Yucuna Docente PROA

Yeimi D. Martinez - Wilson Guiro T. - Ana E. Rivas - Juan F. Tanimuca - Ximena Bora - Carlos M. Yucuna  - Yander Mejia - Jaime Garcia - Yeiner Mejia - Daniela 
V. Yucuna 

Integrantes del 
grupo

Los pobladores de la comunidad de Borikada, son herederos de un amplio conocimiento en torno al manejo de la naturaleza y que está permanezca 
en equilibrio con el hombre, los mayores (abuelos, tradicionales) son los responsables de garantizar la perdurabilidad a través de los tiempos de esa 
sabiduría ancestral por medio de la tradición oral. Para los integrantes de la comunidad, todo lo que existe en el territorio, cumple una función en la 
naturaleza, sin embargo, el uso indiscriminado de la fauna vertebrada en el amazonas, puede ocasionar alteraciones hacia el territorio, es por esta razón 
que se pretende concientizar desde los más niños, al rescate y conservación de los conocimientos ancestrales que se tienen en torno a los animales 
cuadrúpedos que se encuentran en la zona y de esta manera salvaguardar la cultura que aún existe en la comunidad de Borikada. 

Descripción del 
proyecto

Conocer la importancia a nivel cultural del Tintín, la danta, el venado y el morrocoy para la comunidad de Borikada- Pedrera (Amazonas). Objetivo general

El trabajo de investigación tiene como finalidad estudiar la importancia cultural del tintín, la danta, el morrocoy y el venado para la comunidad de 
Borikada- Amazonas. Su estado de vulnerabilidad entre otras. De esta manera, se pretende reforzar el área de investigación cultural.

Justificación del 
proyecto 

La investigación se llevara a cabo en la comunidad Indígena de Borikada que encuentra ubicada a orillas del rio Caquetá en su parte alta, siendo la 
primera comunidad de la asociación AIPEA (desde arriba hacia abajo). Posteriormente, se harán entrevistas semi-estructuradas a los habitantes de 
la comunidad de Borikada sobre la importancia que tienen algunos animales cuadrúpedos de la zona, especialmente la danta, el venado, el tintín y 
el morrocoy.  También se hará consultas sobre los estados de vulnerabilidad de estos animales a expertos que sepan acerca de este tema (parques 
nacionales). Para los análisis de la información, se utilizaran algunos índices de importancia cultural, propuesto por algunos autores en trabajos sobre 
en etnobiologia, especialmente en etnozoologia. Finalmente se diseñara por parte de los estudiantes participantes una cartilla en donde se plasme la 
importancia a nivel cultural del tintín, el morrocoy, el venado y la danta. 

Metodología de 
investigación

• Se espera con este trabajo que los estudiantes desde su temprana edad tengan la capacidad de desarrollar proyectos dirigidos al fortalecimiento de 
su cultura indígena y uso sostenible de los conocimientos tradicionales de la región 

• Los niños estarán en capacidad de identificar los estados diferentes estados de conservación de las especies habitan en su territorio. 
• Con la participación de la comunidad, se permitirá la retroalimentación de saberes ancestrales, que les permitirá la conservación de los mismos.
• Diseñar material pedagógico propuesto por los mismos niños integrantes de la comunidad de Borikada. 
• Herramienta piloto para replantear los planes de estudio de las escuelas comunitarias, donde se desarrollen proyectos investigativos, que incentiven 

la curiosidad de los estudiantes.  

Resultados

la pedrera - mirití

puju
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PROYECTO REPRODUCCIÓN DE PECES DEL RIO MIRITI

Docente PROA Camilo Matapi

Integrantes del 
grupo

Loida Dina Roman - Alcides Yucuna  - Greiso Matapi  - Cristian Tanimuca  - Erney Yucuna  - Yonja Yucuna  - Lilia M. Matapi - Darwin Roman  - Darwin Matapi 
- Maria Cristina Matapi - Jarcy Fabian Matapi - Yorley Tanimuca

Descripción del 
proyecto

El proyecto de investigación propuesta por los niños y niñas en compañía de sus docentes, nace de la necesidad que se tienen en la escuela comunitaria 
Yureritá de la comunidad de quebrada negra en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que desarrolla temáticas implementadas en el 
PEI (pensamiento educativo indígena) otorgado por ACIMA, que a su vez, viene estrechamente relacionada con las formas de vida que tiene la población 
amazónica, sin embargo, en su forma práctica se ha dejado de lado el conocimiento ancestral, que es manejado por los tradicionales o los abuelos 
sabedores.Teniendo en cuenta el contexto, donde se forma al estudiante, esta información sería útil para tener una visión más completa del manejo 
ecosistéico de la región. es por esto, que los niños y niñas junto a los docentes de la escuela Yureritá, al presentar carencia en su conocimiento ancestral, 
deciden investigar la reproducción los peces escogiendo las de tres especies más importantes (teniendo en cuenta que es un tema demasiado amplio y 
que el tiempo en la ejecución es muy corto), porque se desconoce los aspectos de reproducción, además que es un factor culturalmente importante, ya 
que hace parte de las dieta alimenticia para los integrantes de la comunidad de quebrada negra y de esta manera se refuerzan conceptos prácticos en 
el área de sociedad y naturaleza.

Objetivo general Conocer los aspectos reproductivos de las tres especies de peces más importantes en la dieta alimenticia de la 
Comunidad de Quebrada Negra-Mirití

Justificación del 
proyecto 

ste proyecto se plantea entonces para fortalecer los conocimientos tradicionales de nuestros estudiantes de la escuela comunitaria Yureritá con 
conceptos biológicos amparados en la investigación como estrategia pedagógica y de esta manera reforzar los conceptos básicos del área de Sociedad 
y Naturaleza, asignatura que se imparte por medio del PEI otorgado por ACIMA, generando un cambio de actitud en lo cultural, lo cotidiano, lo 
educativo que brinden oportunidades de aprender de una manera diferente. Con la articulación de la IEP (investigación como estrategia pedagógica) 
se posibilitará un aprendizaje en los niños despertando su curiosidad, su sensibilidad; sintiendo, sabiendo y pensando, apropiándose, empoderándose 
y salvaguardando su cultura.

Metodología de 
investigación

La investigación se llevara a cabo en la comunidad Indígena de Quebrada Negra que encuentra ubicada a orillas del rio Mirití en su parte baja, siendo 
la segunda comunidad de ACIMA (desde abajo hacia arriba). Se realizara diálogos de saberes con los tradicionales y mayores que habiten la comunidad 
de Quebrada Negra, en donde se recogerán las historias que se sepan acerca la reproducción de los peces y los tiempos de los mismos. También se 
hará consultas sobre tipos de reproducción de los peces de agua dulce expertos que sepan acerca de este tema. Se hará disección de las tres especies 
de peces escogidas para el estudio, posteriormente se identificara su sistema reproductivo y se graficara.  Finalmente se diseñara por parte de los 
estudiantes participantes una cartilla ilustrativa donde se plasme información acerca de la reproducción de estos peces, teniendo en cuenta aspectos 
ecológicos, reproductivos, morfológicos y culturales. 

Resultados • Se espera con este trabajo que los estudiantes desde su temprana edad tengan la capacidad de desarrollar proyectos dirigidos al fortalecimiento de 
su cultura indígena y uso sostenible de los recursos biológicos y culturales de la región 

• Los niños estarán en capacidad de identificar los estados diferentes tipos de reproducción de los peces y aspectos biológicos de los mismos, necesarios 
para este proceso natural. 

• Con este proyecto, se pretende que los docentes logren que sus niños y niñas atiendan y adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades 
intelectuales y actitudes que constituyen los propósitos de la educación en las escuelas comunitarias.

• Diseñar material pedagógico propuesto por los mismos niños integrantes del Grupo de investigación Yureritá.
• Herramienta piloto para replantear los planes de estudio de las escuelas comunitarias, donde se desarrollen proyectos investigativos, que incentiven 

la curiosidad de los estudiantes.  

YURERITA

la pedrera - mirití

20 proyecto regalías ondas ® amazonas
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MIL PESOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PROYECTO

Francisco Arely Cote Docente PROA

Brandon Hernandez - Islani Garces V. - Frankliyn Rios I. - Jhonatan Rios I. - Julio 
Cesar M. - Katherine SanJuan C. - Aldemar Díaz R. - Doris García C. - Maicol Stiven 
G. - Charol Marroquin - Yuri Gagari G. - Alan García - Laura Padilla - Junior Ruiz C. 
- Aron A. Hernández - Alexander Hernández

Integrantes del 
grupo

Este proyecto busca mantener vivas las tradiciones alimenticias elaboradas con 
el fruto de mil pesos. Muchas personas de la comunidad han dejado de preparar 
algunos alimentos con este fruto. 

Descripción del 
proyecto

Rescatar los conocimientos culturales propios de la comunidad de Peña Blanca a 
través de la  elaboración de productos alimenticios y medicinales del fruto de mil 
pesos en los niños, niñas y jóvenes.

Objetivo general

El fruto de mil pesos es un alimento que hace parte de la dieta alimenticia de 
muchas comunidades indígenas, pero en los últimos años se ha evidenciado poco 
conocimiento y utilización como producto alimenticio y medicinal. Es necesario 
reavivar su utilización, por eso, se proponen estrategias para sensibilizar a los 
habitantes sobre la importancia de trasmitir y mantener vivos sus conocimientos 
culturales para la protección y recuperación de prácticas tradicionales.

Justificación del 
proyecto 

Diseño de la investigación: documental, de campo, experimental  Metodología de 
investigación

• Avivar las tradiciones alimenticias realizadas con el fruto de mil pesos.
• Rescatar algunas tradiciones culturales por medio del conocimiento del fruto 

de mil pesos.
• Toda la comunidad conozca la historia y los productos elaborados con el fruto 

de mil pesos.
• Darle relevancia a los saberes tradicionales.
• Consignar los saberes obtenidos en relacionados con el mil pesos en una 

cartilla

Resultados

el bosque de
los libertadores

puerto alegría
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PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE,
RECICLAR ES LA SOLUCIÓN.

PROYECTO

Diego Guamán Jota Docente PROA

Jackson Bacca Camacho  - Jeferson Correa Rodriguez - Loren 
Cote Giduyama - Breiner Cuellar Coquinche - Jose Alveiro 
Gipa Gomez - Helen Guaman Saldaña - Omaira Grefa Guaman - 
Oscar Olaya Charry - Emanuel Miranda Rincon - Yadira Siquihua 
Guetty - Maria Inonias Zambrano  - Geiler Collazos Nariño - 
Marlon Cuellar Guety - Lina Sofia Andy Martínez - Clara Liseth 
Cote Charry - Karen Luz Carvajal Cruz - Oscar Javier Gomez Noa

Integrantes del 
grupo

En el corregimiento de Puerto Alegría, se observan espacios 
contaminados por basuras, que son arrojadas por sus habitantes 
porque no conocen ninguna forma de manejo de basuras. Esto 
da una mala imagen al corregimiento (contaminación visual) 
y también podría presentar casos de salubridad, por ello es 
importante diseñar  un manejo de reciclaje para basura.

Descripción del 
proyecto

Promover el manejo adecuado de las basuras en la cabecera 
corregimental de Puerto Alegría.

Objetivo general

La propuesta realizada por el grupo de investigación, es la de 
educar  y sensibilizar a todos los estudiantes de la I.E. y luego 
a los miembros del corregimiento, creando una cultura en 
el manejo de basuras para reciclaje, que permitirá lograr un 
ambiente más sano y libre de basuras. 

Justificación del 
proyecto 

Diseño de la investigación: documental, de campo, 
experimental

Metodología de 
investigación

• Proteger al mundo y evitar su destrucción.
• Generar una cultura de sensibilización y educación hacia el 

reciclaje.
• Propiciar espacios limpios y saludables.
• Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la 

contaminación que causarían. 
• Preservación de los recursos naturales, pues la materia 

reciclada se reutiliza.

Resultados

PROYECTO PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE DE LA EROSIÓN LA 
REFORESTACIÓN ES LA SOLUCIÓN.

Docente PROA Elisban Carvajal Corsino

Integrantes del 
grupo

Diomedes Calderon G. - Jhon S. Cote B. - Yanelda E.Gomez N. - 
Ligia I. Yumbo H.  - Yeicon D. Castillo C. - Andy L. Cote M. - Erick 
H. Cote M. - Luis B. Collazos N.

Descripción del 
proyecto

El daño causado por la erosión a la comunidad del corregimiento 
de Pto. Alegría debido a la disminución o eliminación de la 
vegetación a la orilla del rio Putumayo, causadas por la tala 
de árboles para la construcción de viviendas, cambio del 
suelo para la agricultura y la ganadería y la construcción de 
espacios urbanos, pone en riesgo la vida de las personas que 
habitan a la orilla del rio. Ante esta problemática se llevará a 
cabo un programa de reforestación, dirigido a la conservación y 
protección de la orilla del rio en la parte central corregimiento.

Objetivo general Implementar alternativas ambientales para mitigar la erosión 
producida por el  río Putumayo en la cabecera del corregimiento 
de Puerto Alegría.

Justificación del 
proyecto 

Este proyecto pretende concientizar a los habitantes del 
corregimiento de Pto.  Alegría sobre la importancia de mantener 
las orillas de los ríos con una buena cobertura arbórea, y en 
los lugares donde se ha realizado la tala o el río se ha llevado 
los árboles, buscar una manera de reforestarla. No podemos 
seguir siendo tan inconscientes de estar perjudicando a la 
naturaleza y nosotros mismos. Es el momento de reflexionar y 
actuar, protegiendo a la naturaleza y a nuestras vidas. 

Metodología de 
investigación

Diseño de la investigación: documental, de campo, 
experimental  

Resultados • Sensibilizar a los habitantes del corregimiento sobre la 
importancia de reforestar.

• La reforestación de la rivera del rio.
• Protección los suelos y predios de la destrucción.
• Obtener temperaturas más frescas favoreciendo a la 

protección y reproducción de la flora y fauna.

puerto alegría

los
tintines 

el paraiso de
las américas
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PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE:
RECICLA, REUTILIZA Y REDUCE.

PROYECTO

Sonia Aide Riecoche Docente PROA

Dana S. Sanda R. - Yolanda Trujillo - Moíses Trujillo - Robinson 
Coquinche - Jeyson Macanilla - Kevin Pette S. - Brayan Sanda 
- Ricardo A. Sanda R. - Duarbi Jotta - Melvi Coquinche - Yenika 
Coquinche - Gessika Supelano - Tatiana Coquinche - Cristian 
Machacuri - Rubi Coqinche

Integrantes del 
grupo

El proyecto emprendido por el grupo de investigación de la 
Escuela Comunitaria Antonia Santos surge de la necesidad, 
de buscar soluciones sencillas y practicas al manejo de las 
basuras generadas por los habitantes de la comunidad.  Los 
alumnos identificaron un mal manejo de los residuos orgánicos 
e inorgánicos en su E. C. y comunidad en general. 

Descripción del 
proyecto

Promover el manejo adecuado de las basuras en la cabecera 
corregimental de Puerto Alegría.

Objetivo general

En la comunidad Puerto Perea se ha evidenciado la gran 
problemática ambiental generada por el mal manejo de las 
basuras por los miembros de la comunidad. Los alumnos han 
evidenciado y reflexionado frente a esta problemática y por 
ello, buscarán estrategias que permitan el manejo adecuado de 
las basuras.  La estrategia, además busca educar y sensibilizar 
a todos los estudiantes de la E.C. y luego los miembros de la 
comunidad, creando en ellos una cultura de reconocimiento 
sobre el manejo de basuras, que permita lograr un ambiente más 
sano. Todo esto será posible si se trabaja mancomunadamente 
entre estudiantes y la comunidad en general.

Justificación del 
proyecto 

Diseño de la investigación: documental, de campo, 
experimental  

Metodología de 
investigación

Proteger al mundo y evitar su destrucción. - Generar una cultura 
de sensibilización y educación hacia el reciclaje. - Propiciar 
espacios limpios y saludables. - Reducción del volumen de 
residuos, y por lo tanto de la contaminación que causarían.  
- Preservación de los recursos naturales, pues la materia 
reciclada se reutiliza.

Resultados

PROYECTO ELEMENTOS CULTURALES DE LA ETNIA INGA

Docente PROA Edgar Ricardo Sanda

Integrantes del 
grupo

Dani M.Conginche - Lady Y. Sanda R. - Irliani Sanda U. - Johana D. 
Coginche - Dilver A. Narvaéz - Edier C. Machae - Eduar Y. Macan 
- Gabriel Hidalgo S. - Marvi Juranie J. - Jaime I. Macani - Beidy 
Yuberly C. - Nelly Clariso J. - Didier Duverney M. - Yely K. Sanda 
- Jonathan D. Coquinche - Juan G. Coquiche

Descripción del 
proyecto

Los jóvenes y en especial los niños y niñas de la comunidad de 
Puerto Perea están desconociendo algunas costumbres propias 
de su etnia Inga, como la lengua, traje típico, baile y canto, algo 
muy importante en su identidad cultural. En la comunidad no 
se está celebrando el carnaval indígena propio, el cual años 
atrás se celebraba y todos los miembros de la comunidad 
participaban,  convirtiéndose en un espacio donde les permitía 
compartir y aflorar sus vivencias culturales. 

Objetivo general Rescatar las tradiciones culturales más representativas de la 
etnia Inga ubicada en la comunidad de Puerto Perea.

Justificación del 
proyecto 

Por medio de este proyecto el grupo de investigación, dará 
herramientas para sensibilizar a los miembros de la comunidad, 
mostrándoles la importancia de mantener vivas las tradiciones 
culturales del pueblo, las generaciones futuras tienen derecho 
a conocer su cultura desde las vivencias y acciones propias de 
su comunidad. 

Metodología de 
investigación

Diseño de la investigación: documental, de campo, 
experimental  

Resultados • Sensibilización sobre la importancia de proteger la cultura.
• Protección y perduración de la memoria de un pueblo, como 

representación característica de una cultura.
• Conocimiento de los elementos tradiciones culturales de la 

etnia Ingana.
• Facilidad para expresar claramente los sentimientos, 

valores y juicios, y asimilar de forma consciente y crítica la 
cosmovisión y las tradiciones propias, conformando, de ese 
modo, una identidad individual y moral fuerte. 

• Relevancia a la sabiduría tradicional

las Arrieras 
Pereanas 

los arrendajos
de perea

puerto alegría
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CUENTOS MITOS Y LEYENDAS DE PECES. PROYECTO

Boxander Cote Giduyama Docente PROA

Yineth Collazos P. - Yeimi C. Cote B. - Tania G. Cotte C. - Maria 
Cuellar C. - Jina P. Hernandez G. - Helan Hichamon L. - Duvan 
D. Lopez F. - Ronald Olaya C. - Ibeth Olaya K. - Karelis Siquihua 
G. - Olmar Yumbo H. - Dairo Achanga C. - Sergio Achanga C. - 
Jasbleidi Baustista G. - Jaider Collazos N. - Adriana Correa R.

Integrantes del 
grupo

Actualmente quedan pocos sabedores, quienes son los 
conocedores de los cuentos, mitos y leyendas en especial 
sobre los peces, los cuales son importantes para mantener viva 
la tradición cultural.  Por lo tanto, se debe  buscar estrategias 
que permita involucrar a la comunidad, para reflexionar sobre 
el rescate y protección de los elementos característicos de 
la cultura como lo son: las narraciones de cuentos, mitos y 
leyendas en especial de los peces. 

Descripción del 
proyecto

Recuperar los cuentos, mitos y leyendas sobre peces propios de 
la comunidad de Puerto. Alegría, Amazonas.

Objetivo general

Los relatos y en especial sobre los peces se convierten en un 
compromiso con el corregimiento y con nosotros mismos, para  
aprender los conocimientos trasmitidos como un estilo de 
vida, porque si se pierden las tradiciones culturales, se estaría 
perdiendo su identidad cultural. Es de vital importancia la 
recuperación del relato oral de cuentos, mitos y leyendas  sobre 
los peces del corregimiento de Pto. Alegría, característicos de 
las etnias indígenas Inga, Huitoto y de la comunidad indígena 
Martín Buineza que lo conforman.

Justificación del 
proyecto 

Diseño de la investigación: documental, de campo, 
experimental  

Metodología de 
investigación

• Sensibilización sobre la importancia de proteger la cultura.
• Protección y perduración de la memoria de un pueblo, como 

representación característica de una cultura.
• Conocimiento de las tradiciones culturales a través de relatos 

orales propios de la comunidad de Puerto Alegría de cuentos 
mitos y leyendas de peces.

• Prácticas de los relatos orales de cuentos, mitos y leyendas 
de peces trasmisión de los mismos de forma oral. 

Resultados

PROYECTO LA YUCA ALIMENTO PRIMARIO PARA LOS INDIGENAS 

Docente PROA Noe Estella Gedua

Integrantes del 
grupo

Yamileth Cote C. - Blanca Cote G. - Maily Maricahua C. - Evelin 
Bacca C.  - Romel Buineza M. - Jair E. Carvajal C. - Luis Carvajal C. 
- Erika Correa R. - Maria Guety C. - Valentina Molina C. - Daneiry 
Tangoa N.

Descripción del 
proyecto

El grupo de investigación buscan mantener vivas las tradiciones 
alimenticias elaboradas con la yuca. Muchas personas de la 
comunidad han dejado de preparar algunos alimentos con la 
yuca, por eso muchos niños y jóvenes no conocen todos los 
alimentos que se pueden preparar.

Objetivo general Conocer los derivados alimenticios de la yuca de las etnias 
inga, huitoto y la comunidad Martin Buineza del corregimiento 
de Puerto Alegría.

Justificación del 
proyecto 

A través de éste proyecto, se permitirá indagar las prácticas 
tradicionales referentes  a la utilización de la yuca como 
producto alimenticio de vital importancia para el corregimiento 
y en especial, para los estudiantes del grado sexto y séptimo 
I.E. Las Américas.  De esta manera, se logrará recopilar los 
conocimientos culturales como parte de su protección y 
recuperación de prácticas tradicionales. Los niños y jóvenes 
serán los más beneficiados porque tendrán la oportunidad de 
conocer la historia, su incidencia en la cultura, la preparación 
de productos alimenticios y lo más importante: salvaguardar 
estos conocimientos para que perduren de generación en 
generación.

Metodología de 
investigación

Diseño de la investigación: documental, de campo, 
experimental  

Resultados • Sensibilización sobre la importancia de proteger las 
tradiciones culturales.

• Protección y perduración de la memoria de un pueblo, como 
representación característica de una cultura.

• El conocimiento de la yuca y sus productos alimenticios 
elaborados.

• fortalecer y mantener vivas las prácticas tradicionales 
relacionadas con la utilización de la yuca como producto. 
alimenticio habitantes

puerto alegría

delfines
negros 

los sembradores
de las américas
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IDENTIFICANDO ANIMALES TERRESTRES IMPORTANTES PARA EL PUEBLO MUINANE DE 
ARARACUARA.

PROYECTO

Deiver Ortiz Docente PROA

Loida F. Ortiz . - Enix Y. Rodríguez L. - Erika Andoque M. -  Gina M. Andoque M. - Ximena 
Beltrán A. - Diogo A. Gómez N. -  Cristoga Ortiz K. - William F. Beltrán A. - Iván F. Fiagáma 
E. - Diego F. Ortiz M. - Nain F. Valencia - Danis S. Rey G. - Gabriel F. Estedes -  Harol Matapí 
- Mena L. Ortiz - Susan Y. Calderón K. - Franco Yukuna M. - Danna M. Mendoza K. - Viancy 
Andoque S. - Lady Yukuna M. - Kiara Yeiti - Arinda Rodríguez L.

Integrantes del 
grupo

Mediante conversatorios con los abuelos sabedores del pueblo Muinane se busca 
identificar a los animales terrestres más importantes para el pueblo Muinane de 
Araracuara. Una vez se organice la información recopilada en esta fase de investigación, 
se realizará un taller de sensibilización a la comunidad estudiantil sobre el uso adecuado 
de los animales terrestres para el equilibrio del medio ambiente; seguidamente 
se elaboraran figuras de animales terrestres en madera de balso. El proyecto de 
investigación terminara con la presentación y entrega del producto final.

Descripción del 
proyecto

Identificar los animales terrestres mas importantes para el pueblo Muinane de 
Araracuara.

Objetivo general

El desconocimiento por parte de los integrantes de la comunidad de Araracuara, ha 
hecho que se vea una caza furtiva de los animales terrestres que tienen relación desde 
sus orígenes, con el cuidado del medio ambiente y que los abuelos han tratado de 
proteger y cuidar y por el poco interés por parte de jóvenes y padres de familia de 
transmitir este conocimiento a sus hijos ha hecho que muchos de estos animales se 
encuentren en vías de extinción. Por eso, es importante que los niños conozcan estos 
animales y ayuden en su protección y preservación.

Justificación del 
proyecto 

El tipo de investigación que se desarrollará será principalmente de carácter explicativo, 
debido a que estará centrada en las explicaciones que realicen los abuelos sabedores. Se 
realizaran salidas de campo a las comunidades para los conversatorios con los abuelos 
sabedores. El producto de la información se difundirá a toda la comunidad estudiantil 
del I.E. Fray Javier de Barcelona. Para la recolección de datos se utilizaran las anotaciones 
y grabaciones que se realicen en los conversatorios con los abuelos sabedores. Con 
los datos recopilados se realizaran cuadros sinópticos y cuadros comparativos para 
la depuración de la información. En el proceso se pueden identificar claramente las 
siguientes actividades: conversatorios con los abuelos muinanes, organización de la 
información, taller de sensibilización, elaboración de figuras de los animales terrestres 
en madera de balso, y finalmente la presentación y entrega del trabajo terminado.

Metodología de 
investigación

• Se logró identificar a los animales terrestres más importantes para el pueblo Muinane.
• Se pudo determinar las mitologías relacionadas con los animales terrestres más 

importantes para el pueblo Muinane.
• La comunidad estudiantil percibió la importancia del cuidado de los animales 

terrestres para el equilibrio ambiental.
• Se valoró a los abuelos como fuentes vivas de conocimientos.
• Se apreció al conocimiento ancestral como sustento de la vida.

Resultados

guardianes de
la selva

puerto santander
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ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ECOLÓGICO DE LA CHAGRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LENGUA UITOTO EN LOS NIÑOS DEL GRADO QUINTO DE 
PRIMARIA DE LA I.E. FRAY JAVIER DE BARCELONA.

PROYECTO

Diego Guamán Jota Docente PROA

Jackson Bacca Camacho  - Jeferson Correa Rodriguez - Loren Cote Giduyama - Breiner Cuellar Coquinche - Jose Alveiro Gipa Gomez - Helen Guaman 
Saldaña - Omaira Grefa Guaman - Oscar Olaya Charry - Emanuel Miranda Rincon - Yadira Siquihua Guetty - Maria Inonias Zambrano  - Geiler Collazos 
Nariño - Marlon Cuellar Guety - Lina Sofia Andy Martínez - Clara Liseth Cote Charry - Karen Luz Carvajal Cruz - Oscar Javier Gomez Noa

Integrantes del 
grupo

Los alumnos del grado quinto de  primaria del I.E. Fray Javier de Barcelona buscan recuperar el conocimiento sobre las frutas que se siembran en una 
chagra uitóto y sus respectivos nombres en lengua materna mediante el circulo de la palabra en el que las abuelas comparten sus conocimientos con los 
alumnos; entrevistas con conocedores sobre el calendario ecológico; la elaboración de materiales didáctico-pedagógicos como herramientas de apoyo 
para el fomento de la lengua materna; el dibujo del calendario ecológico para ilustrar los tiempos de la cosecha de las frutas y por ultimo presentar el 
producto final del proyecto de investigación. 

Descripción del 
proyecto

Conocer los nombres de las frutas y la época de cosecha de una chagra Uitoto en el grupo las semillas de la  I.E. Fray Javier de Barcelona . Objetivo general

Las parejas o familias jóvenes han perdido interés en conocer el manejo tradicional de una chagra y como resultado, tenemos, los cambios de las técnicas 
de cultivos, perdida de algunas semillas, inadecuado manejo del calendario ecológico entre otros, a esto se suma que los padres de familias en casa no 
se comunican en lengua materna, tampoco están llevando a los niños al espacio de enseñanza- aprendizaje de la primera infancia que es la chagra. La 
responsabilidad de enseñanza de la lengua materna y prácticas tradicionales de una chagra se está delegando a las a abuelas; también, a medida que el 
niño ingresa a la escuela los tiempos de interactuar con su medio y formas de vida cultural se limita.

Justificación del 
proyecto 

El proyecto se desarrollará mediante el tipo de investigación explicativa mediante explicaciones de las abuelas y de los conocedores del calendario 
ecológico, con un diseño de la investigación de campo, debido a que se tiene que ir hasta donde se encuentran las fuentes de conocimiento que 
son las abuelas, los conocedores y las chagras. La población a la que está dirigida la información son los alumnos del grado quinto de la I.E. Fray 
Javier de Barcelona. Los instrumentos de recolección de datos son las notas y las grabaciones que hagan los estudiantes en el proceso. Las técnicas y 
procesamientos de datos serán cuadros sinópticos y cuadros comparativos de la información. En la investigación se pueden identificar las siguientes 
actividades: círculos de la palabra, entrevistas sobre el calendario ecológico, elaboración de títeres, dibujo del calendario ecológico y la presentación del 
producto final del proyecto de investigación.

Metodología de 
investigación

• Se logró conocer los nombres en lengua materna de diferentes frutas
• Se pudo identificar los períodos del calendario ecológico.
• Se obtuvo el dibujo del calendario ecológico
• Se reconoció el valor de las abuelas en la educación 
• Se apreció el valor de la chagra como espacio de formación 

Resultados

puerto santander

las
semillas
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RECUPERACIÓN DE LOS JUGUETES AUTOCTONOS A PARTIR DE LOS SABERES ANCESTRALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS UITOTO Y NONUYA DE 
ARARACUARA.

PROYECTO

Luis Moreno Docente PROA

Sofi P. Suárez C.  - Leider Gómez F. - Ivon C. Rodríguez - Juan G. Andoque M. - Alix O. Andoque M. - Barly O. Rodríguez. F. - Donnie Ortiz M. - Estivinson 
Mukutuy -  Ludy M. García - Luis C.Hernández R.

Integrantes del 
grupo

Los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Fray Javier de Barcelona, preocupados por recuperar los saberes ancestrales relacionados con 
los juguetes utilizados por el pueblo Uitóto y Nonúya que habitan en Araracuara, para que no desaparezcan y ser visibilizados y utilizados a futuro y 
teniendo en cuenta que los juguetes no son utilizados únicamente para entretener o tranquilizar al niño, sino que a través de los juguetes se enseña, han 
propuesto este proyecto que se desarrollara mediante mingas de pensamiento para que docentes, padres y abuelos recuerden los juguetes ancestrales 
de sus primeras infancias; entrevistas con los abuelos; elaboración de juguetes tradicionales y como por último la presentación del producto final.

Descripción del 
proyecto

Recuperar los saberes ancestrales que aún se mantienen sobre los juguetes tradicionales de la primera infancia utilizada por el pueblo Uitóto y Nonúya 
de Araracuara.

Objetivo general

La falta de interés por parte de los padres de familia por conocer y aprender sobre los juguetes que utilizaban los abuelos dentro de las comunidades, 
ha hecho que nuestros niños desconozcan la importancia que tienen dichos juguetes para enseñar sobre la interacción y el respeto que se debe 
tener hacia el otro y como una forma de vivir en sana convivencia. Además, el desconocimiento sobre la existencia de estos juguetes tradicionales, 
ha permeado la forma de pensar y sentir del niño indígena, ya que, su finalidad es de alguna manera crear valores culturales y sociales para la re-
significación de los saberes ancestrales.

Justificación del 
proyecto 

El estudio se desarrollara mediante el tipo de investigación explicativa, porque los abuelos, padres de familias y docentes explicaran como fueron los 
juegos tradicionales que utilizaron en sus primeras infancias. El diseño de la investigación es de campo porque se realizaran mingas de pensamiento. La 
población para la cual va dirigida la información son los alumnos de segundo grado de primaria de la I. E. Fray Javier de Barcelona. Los instrumentos de 
recolección de datos serán notas en cuadernos y en lo posible grabaciones que puedan hacer los alumnos. Los análisis de datos se realizaran mediante 
conversatorios con los alumnos y representaciones gráficas. Las actividades en este proyecto de investigación son: Minga de pensamiento, entrevistas a 
los abuelos, adquisición de los materiales para la elaboración de los juguetes, elaboración de los juguetes y presentación del producto final.

Metodología de 
investigación

• Se logró identificar los juguetes tradicionales para los pueblos Uitóto y Nonúya
• Se aprendió a elaborar juguetes tradicionales de los pueblos Uitóto y Nonúya
• Se identificaron los materiales para la elaboración de los juguetes tradicionales
• Se pudo establecer la importancia de los juguetes tradicionales en la educación de los niños.
• Se valoró el saber de los abuelos como fuente de conocimiento.

Resultados

constructores
de juguetes

puerto santander
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PROYECTO CREO CUENTOS SOBRE MI REGION

Docente PROA Gilberto Castro Castro

Integrantes del 
grupo

Bairon G. Araque - Batheman Medardo - William Manjarrez R. - Juan Mendoza Ch. - Neiry Vargas J. - María Vianchi M. - Nomi L. Rodríguez  - Wilfredo Rojas 
A. - Elkin S. Suarez - Cesar A. Andoque - Julián S. Araque - Leandra Ayala V. - Shirley Díaz A. - Jonathan García N.

Descripción del 
proyecto

El proyecto busca incentivar a los alumnos de tercer grado de la I. E. Fray Javier de Barcelona para que sean artífices de sus propios escritos teniendo 
como punto de referencia los sitios históricos de Puerto Santander, de esta forma lograr   que se enamoren de la lectura y la escritura porque, leer y 
escribir los hará más comunicativos y les ayudaría con el mejoramiento de su léxico y que tengan un buen desenvolvimiento discursivo hacia futuro. 
Para desarrollar el proyecto se realizaran la identificación de lugares importantes, entrevistas a habitantes antiguos de Puerto Santander, creación de 
cuentos inéditos, diseño de la presentación de textos y la presentación de cuentos inéditos terminados.

Objetivo general Incentivar a los estudiantes de grado tercero de primaria de la escuela María auxiliadora en la creación de cuentos a partir de los sitios importantes de 
Puerto Santander.

Justificación del 
proyecto 

Uno de los problemas que hay entre los niños de I.E. María Auxiliadora, es la falta de interés por la lecto-escritura, debido a esto el nivel de interpretación 
en ellos es muy baja y además no rinden en el área de lenguaje, estos hace que, investigar sobre los sitios históricos de la zona los motive a crear 
sus propios cuentos y así mismo incentivarlos en la escritura. También, se hace pertinente crear espacios donde el hábito de la escritura, no se limite 
exclusivamente a los dictados que hace el docente en clase, sino que, ellos vean que existen otros espacios donde la creación literaria se puede 
generar para introducir el espíritu investigativo, el asombro y la curiosidad en los niños.

Metodología de 
investigación

El estudio se desarrollara mediante el tipo de investigación descriptiva y explicativa, porque se debe explicar y describir en cuentos los diferentes sitios 
históricos, además de las explicaciones que se recibirán por parte de los habitantes más antiguos. El Diseño de investigación es de campo porque se 
tiene que hacer salidas a los sitios históricos. La población para la que se busca la información son los alumnos del tercer grado de la I. E. Fray Javier de 
Barcelona. Los instrumentos para la recolección de datos serán cuadernos de apuntes y grabaciones. Los análisis de dato se realizaran mediante cuadros 
sinópticos y cuadros comparativos. Las actividades serán: salidas de campo para la identificación de los lugares importantes, entrevistas a los habitantes 
antiguos, creación de cuentos inéditos, diseño de la presentación de textos y la presentación de los cuentos inéditos terminados.

Resultados • Se logró identificar los sitios históricos más importantes de Puerto Santander.
• Se incentivó la capacidad creadora de los alumnos
• Se conocieron los sitios históricos de Puerto Santander
• Se amplió la capacidad de lectura y escritura de los alumnos
• Se potencio la aptitud investigativa de los alumnos

NIÑOS
CURIOSOS
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PROYECTO ELEMENTOS DE COCINA TRADICIONAL UITOTO: CONOCIMIENTO, CULTURA E IDENTIDAD

Docente PROA Luisa Mendoza Gómez

Integrantes del 
grupo

Robert A. Andoque M - Marta L. Calderón S. - Campo E. Rodríguez M. - Natali M. Ortiz Ur. - Gerardo Y. Cordero M. - Yesid S. Cordero M. - Brenda Torres C.- 
Liana V. Zueroke M. - Yenifer P. Guerrero M. - Daniel C. Suárez B. - Jonesie S. Quintero G. - Elizanyela R. Gómez N. - Yoni O. Andoque M. - Karol A. Estedes 
T. - Naira A. Estedes T. - Evelyn D. Dutcha M.

Descripción del 
proyecto

Los niños del grado preescolar de la I.E. Fray Javier de Barcelona, buscan promover el interés en los niños y padres de familias, sobre la importancia 
que tienen los elementos de la cocina tradicional Uitóto en su comunidad y dentro de su cultura, para ello realizaran visitas para indagar y observar los 
elementos de la cocina tradicional uitóto, se dibujaran los elementos de la cocina identificándolos con su nombre en idioma uitóto, se elaboraran los 
elementos de cocina de mayor uso y se presentará el producto final del proyecto de investigación.

Objetivo general

Justificación del 
proyecto 

La falta de interés por parte de los padres de familia por enseñarles a los niños y niñas sobre los elementos que hacen parte de la cocina tradicional 
Uitóto, que utilizaban las abuelas dentro de las comunidades, ha hecho que nuestros niños desconozcan la importancia que tienen dichos elementos, 
ya que, enseñan sobre la valores como el respeto, y la responsabilidad que se debe tener dentro del hogar, y hacia el otro y como una forma de vivir en 
sana convivencia. Además, el desconocimiento sobre la existencia de estos elementos tradicionales, ha permeado la forma de pensar y sentir del niño 
indígena, ya que, su finalidad es de alguna manera crear valores culturales y sociales para la re-significación de los saberes ancestrales.

Metodología de 
investigación

El estudio se desarrollará mediante el tipo de investigación explicativa, debido a que los alumnos recibirán explicaciones sobre los elementos de la 
cocina tradicional uitóto. El diseño de la investigación es de campo, porque se hace necesario hacer las visitas a las abuelas y conocedores sobre los 
elementos. La población para la cual está dirigida la información son los estudiantes de preescolar de la I.E. Fray Javier de Barcelona. Para la recolección 
de datos se usaran cuadernos con dibujos y notas y en lo posible grabaciones de las entrevistas. Para el procesamiento y análisis de datos se utilizaran 
actividades lúdicas y de juegos que les permitan a los niños recordar la información recogida. Las actividades a realizar son: salidas a campo para 
indagar y observar los elementos de la cocina tradicional uitóto, identificar mediante dibujos los elementos de cocina y su nombre en uitóto, elaborar 
los elementos de cocina de mayor uso y la presentación del producto final.

Resultados • Se promovió el interés en los niños y padres de familia, sobre la importancia de los elementos de la cocina tradicional Uitóto en su comunidad y dentro 
de su cultura.

• Se identificaron los elementos de la cocina tradicional uitóto.
• Se elaboraron los elementos más importantes de la cocina tradicional uitóto.
• Se reconocieron a las abuelas como fuente importante de conocimiento.
• Se reconoció a la cocina como espacio importante de aprendizaje. 

Mis pequeños 
pensadores
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HUELLAS DE VIDA: UNA MIRADA AL ARTE RUPESTRE DE ARARACUARA Y PUERTO SANTANDER DESDE EL AULA DE CLASES PROYECTO

Leomar Cabrera Guerrero Docente PROA

Luz J. Miraña Silva - Rubí I. Méndez - Biryith S. Mendoza - Betsy X. Guerrero - Stick E. Guerrero. - Tulio A. Santanilla - Juan P. Matapí - Marta L. Zumaeta. - 
Nair D. Quintero - Bron R.Fiagáma - Julio E.Moreno - Brayan Moreno

Integrantes del 
grupo

Por el desconocimiento total de las historias de los petroglifos, y la falta de interés por parte de los habitantes del sector en cuidar y preservar este 
legado cultural, los jóvenes del grado noveno de la I.E. Fray Javier de Barcelona, se han propuesto a través de su proyecto de investigación, sensibilizar 
a la comunidad en general sobre la importancia que tiene este conocimiento ancestral para que se siga preservando y conservando, ya que, algunos de 
ellos han sido destruidos por hechos vandálicos por parte de algunos jóvenes, que no conocen la historia que hay detrás de este arte rupestre.

Descripción del 
proyecto

Recuperar los saberes ancestrales asociados con los petroglifos ubicados en Puerto Santander y Araracuara. Objetivo general

Este proyecto nace de la necesidad de los estudiantes del grado noveno por conocer sobre los grabados en piedra que hay en las orillas del rio Caquetá. Justificación del 
proyecto 

Este proyecto, es de la investigación - acción –participación porque fueron los integrantes del grado noveno del I.E Fray Javier de Barcelona, quienes al 
ver los petroglifos, se motivaron a conocer la historia que hay sobre este conocimiento ancestral. Es exploratoria porque parte del proceso es establecer 
los lugares en donde se encuentran los petroglifos. El diseño de investigación es de campo porque implica salida a los lugares identificados en donde 
se encuentran. Se utilizaron instrumentos de recolección de datos basados en cuadernos de apuntes con preguntas orientadoras. El análisis de datos se 
realizó mediante cuadros comparativos de los petroglifos encontrados. Las actividades fueron: diseño del proyecto, reuniones en los mambeaderos de 
los cuatro pueblos, retroalimentación en los salones de clase, sistematización de la información recopilada. Las metas que se lograron fueron identificar 
el origen, mitología e importancia de los petroglifos para las cuatro culturas indígenas del medio rio Caquetá. Como productos podemos mencionar el 
documento de consolidación de la información adquirida en las salidas de campo

Metodología de 
investigación

• Se identificaron los sitios en donde existen petroglifos
• Se logró determinar la importancia que para cada pueblo tienen los petroglifos.
• Se reconocieron las mitologías de origen de los petroglifos.
• Se estableció un relacionamiento directo entre los estudiantes y los abuelos sabedores.
• Se valoró a los abuelos sabedores como fuentes de conocimientos vivos.

Resultados

puerto santander

K+G+PE
MUINA+
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