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El Proyecto Regalías Ondas Amazonas - PROA, es
un proyecto articulado con el sistema educativo del
Departamento del Amazonas, ha recogido una serie
de documentos institucionales que guian el quehacer
de todos los actores directos e indirectos de la
educación departamental.
Este numero de la revista se presenta una serie
artículos de opinión centrados en un tema de amplio
debate alrededor de la “Educación Propia” de los
pueblos indígenas del Departamento del Amazonas.
No obstante la“Educación Propia” no es parte de
los documentos institucionales del Ministerio de
Educacion Nacional que guian la educación en nuestro
país.
Se ha origanizado los articulos iniciando con “Los
documentos institucionales de educación en el
Amazonas”, de Lucy Catalina Rozo Riaño, en él
describe de manera genenal el concpeto de Proyecto
Educativo Institucional (PEI), Proyecto Educativo
Comunitario (PEC), Manual de convivencia y planes
de vida en el eje de educación. Un segundo articulo
de la misma autora “El reto de la educación” define
las condiciones necesarias para que el estudiante
sea una persona no solamente informada, tambien
formada, a través del desarrollo de su pensamiento
crítico, en un escenario que Catalina define como
“Educación Integral”.
Seis artículos conforman el debate central de
Rufina Román, cuyo hilo conceptual es “la Educación
Propia”. En el número anterior, publicamos un primer
artículo: “Enfriando y endulzando la palabra de vida,
desde la mirada de un educación escolarizada hacia
educación propia”. En esta edición publicamos seis
restantes contribuciones: “Educar es formar gente”,
en él critica el modelo educativo homogeneizante
del Estado, en detrimento de la educación para los
pueblos indígénas, afectando la identidad cultural y
la pervivencia de esoss pueblos. “Contexto actual de
la educación en el Medio Caquetá”, en este artículo,
Rufina describe el marco legal dificultades para
implementar una propuesta efectiva de Educación
Propia, para la Gente de Centro (comunidadesdes
del medio Caquetá), argumentando que las practicas
orales, propias de estos pueblos, deben continuar
siendo el centro de las estrategias pedagógicas de
aprendizaje. En “Debate sobre la Educación Propia”
Rufina nos señala una oposición dialectica que
dificulta la conceptualización y la conformación
teórica y práctica de la Educación Propia, partiendo
de la concepción de escolaridad que aplica el Estado
colombiano. “Reflexiones sobre educación desde
el mambeadero“ en este artículo Rufina señala las
diferencias y el propósito de la educación “indígena”
y la educación “blanca”.
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Se complementa las series de reflexiones de Rufina con tres articulos uno dedicado a la mujer indígena titulado
“conversando con mujeres indigenas”, que en palabras de Rufina trata “de mostrar un poco ese sentir, ese sentir humano
de una mujer, de muchas mujeres indígenas cuando caminan hacia la chagra, cuando están caminando entre los rastrojos,
cuando están cultivando y sobre todo sus preocupaciones por el futuro de los pueblos indígenas”, en el tranfondo hay una
preocupación sobre la educación y la pérdida de su identidad cultural. “Rescatando nuestros saberes”, en este artículo
Rufina recoje las reflexiones del abuelo Elías sobre las diferencias del valor de lo aprendido por el indígena y por el
blanco. “Aprendiendo de los abuelos sabedores Nonuyas”, en este último artículo de Rufina y el abuelo Elias Moreno
hilvanan un relato de gran calidad literaria, en el que nos describe un proceso pedagógico de enseñanza- aprendizaje,
que tiene una gran afinada con las pedagogías activas.
“Pueblos amazónicos: fuente de Sabiduría y Conocimiento” es una reflexión de Mayuri Iles, asesora In situ de Mirití,
indígena de la región andino-amazónica colombiana, que asesoró a escuelas comunitarias situadas a lo largo el río Mirití.
En este escrito ella se pregunta ¿si los estudios para recuperar conocimientos y practicas milenarias de los pueblos
indígenas, campesinas y afro-descendientes están aportando verdaderamente a las comunidades, o simplemente se
están quedando en el momento, llenando estadísticas ficticias de recuperación del conocimiento? ¿Es posible que estos
procesos puedan ser diseñados, desarrollados y liderados por los mismos integrantes de las comunidades en beneficio
de ellas?

REFLEXIÓN

Nuestra última entrega “Cantos de la etnia yucuna sobresalen en la conocida tierra de la marimonda” es la narración de
Diana M. Niño, Comunicadora PROA y de Rubi N. Méndez Y., Docente Orientador de la escuela Amerú de la Pedreara acerca
de la presentación de los resultados de un proceso aprendizaje enseñanza, usando IEP y solcializada en una feria regional
de 2107 en Barranquilla, por dos niños de 7 y 9 años

Los documentos institucionales recopilados por los
Asesores In Situ para el Proyecto Regalías Ondas Amazonas,
corresponden al sector educativo conformado por el
Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Educativo
Comunitario (PEC), Manual de convivencia y planes de
vida en el eje de educación. Estos documentos permiten
realizar un análisis sobre el modelo educativo, resolución
de conflictos para la convivencia en la escuela y las
estrategias de las autoridades indígenas sobre la educación
en el departamento del Amazonas.

LOS DOCUMENTOS
INSTITUCIONALES
DE EDUCACIÓN EN
EL AMAZONAS

El Proyecto Educativo Institucional integra la misión,
visión y el plan de desarrollo institucional identificadas
de los colegios públicos y privados, de acuerdo con las
necesidades “respondiendo a las situaciones de los
educandos, de la comunidad local, de la región y del país”
(Art. 73, Ley 115 1994). Un PEI, contiene 4 componentes
para su construcción:
• Fundamentación: que responde al modelo educativo
Coordinadora línea social, etnocultural, bienestar infantil y
en que se desarrollará la educación.
• Administrativo: que responde al talento humano que juvenil -PROA
hará parte de la institución, junto a la infraestructura
adecuada.
• Pedagógico y curricular: la institución se basará en un enfoque pedagógico, el cual deberá tener coherencia con el
plan de estudios, la metodología y las características de la población.
• Comunitario: Dentro de la Institución educativa, deberá pensarse la manera en que los proyectos que se plantean en
el plan de estudios, se articularán con la comunidad para el beneficio de todos, a través de los proyectos transversales.

Lucy Catalina Rozo Riaño

En las comunidades indígenas, se habla de Proyecto Educativo Comunitario (PEC) de acuerdo con el sistema educativo
propio, los saberes y la integralidad de las cosmovisiones, para salvaguardar la identidad cultural y la autonomía. Una de
sus características es la construcción con la comunidad, como base política, organizativa, pedagógica y administrativa de
las escuelas, para una apropiación de la educación propia en el territorio indígena.
En el marco de los planes de vida de los pueblos indígenas, se contempla las estrategias y dinámicas de organización
cultural, social y política que orientará a cada pueblo, desde distintos ejes de acción como la educación, salud, economía,
etc en su territorio. En este sentido, los PEC, deben estar articulados con lo que propone los planes de vida de cada
cabildo indígena.
Dentro de las instituciones educativas y escuelas comunitarias, también se contempla los manuales de convivencia.
Están diseñados para orientar la convivencia a través de prácticas democráticas basado en los derechos, principios y
valores que fortalezcan la dignidad humana. La construcción del manual de convivencia, debe realizarse con la comunidad
educativa, entiéndase por los directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad para garantizar la puesta
en práctica del manual, para la resolución de algún conflicto.
De esta manera, PROA analiza estos documentos institucionales de las escuelas y colegios, para visibilizar como el
departamento está concibiendo la educación, a sus estudiantes, docentes y comunidad.
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EL RETO DE LA
EDUCACIÓN
Lucy Catalina Rozo Riaño

Coordinadora línea social, etnocultural, bienestar infantil y
juvenil -PROA
Hablar de una educación más integral, significa que al
estudiante también se le reconozca como ciudadano,
desarrollando su pensamiento crítico, resolviendo los
problemas que se planteen, para que la formación no
quede fragmentada ni se pierda. De esta manera, se
respondería a las problemáticas de la sociedad y se
generaría una ciudadanía a largo plazo, para incidir
participativamente en el desarrollo local de sus
comunidades y ciudades.
Esto se convierte en un gran reto y es lo que PROA
ofrece a la educación del departamento, para que
los estudiantes y docentes se piensen la educación
desde la investigación, incidiendo en las familias y
comunidad.
Para llevarlo a cabo, se requiere de compromiso
ético por parte de los docentes que implica el
cuestionamiento de lo que sucede en la realidad
inmediata de los estudiantes, quienes a través de la
didáctica deben contextualizar las temáticas que se
abordaran desde situaciones de la vida cotidiana, para
generar un aprendizaje significativo en los alumnos
basados en el proceso de construcción, modificación
y enriquecimiento del conocimiento.

Dichos cambios, deben darse en el cómo y desde
dónde se enseña para que los alumnos se apropien del
conocimiento, basado en una lectura de realidad que
permita situar el tema, introducir nuevos conceptos,
desarrollar habilidades, poder usar los conocimientos
adquiridos que sean pertinentes y así, proponer
nuevas soluciones a situaciones problemáticas para
la re-construcción de conocimientos, en grupos de
trabajo que argumenten desde conceptos, que sean
capaces de formular hipótesis y tomen decisiones
conjuntas para el bien común, generando seguridad y
confianza en los alumnos.
De esta manera, una clase se convierte en una
herramienta investigadora donde los alumnos y
maestros puedan construir conocimientos con
significados en este caso sociales, tomándose desde
varias perspectivas para poder comprender mejor la
realidad en la que se encuentran inmersos.

reflexión

El docente desde su labor debe continuar en la
indagación como proceso inacabado, donde la
ciencia, la tecnología e innovación son tres elementos
indispensables para actuar y lograr transformaciones
en el mundo de hoy, para la formación de las
nuevas generaciones. Además, se relaciona con las
dimensiones del saber que establece el Ministerio
de Educación Nacional, en el dominio de saber en
el proceso de aprendizaje, el saber hacer para su
aplicación en la práctica y saber ser para su desarrollo
humano.
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reflexión

EDUCAR ES
FORMAR GENTE

Rufina Román

Asesora In situ PROA, Líder Indígena.
Para los pueblos indígenas “educar” es formar gente, personas, va mas allá de obtener un titulo, por lo tanto escuela no
es sinónimo de educación.
Es claro que la “educación” desde los pueblos amazónicos responde a motivaciones, preocupaciones y prioridades
orientadas a responder a sus requerimientos y aspiraciones dentro de sistemas coherentes de existencia cultural
particulares dentro del mundo contemporáneo.
Entre otras cosas, dichos requerimientos forman parte de la construcción de la vida espiritual y comunitaria, por un lado y
la formación para la ciudadanía, por otro. Esto quiere decir que el ser indígena, además de hacer parte de la globalización
colonizadora de manera crítica y comprometida, debe también asumir responsabilidades comunitarias y espirituales
sobre todo orden -lo indígena no puede ser complementario-. Así entendida, la educación población indígena tiene
el reto de generar una conciencia crítica generalizada, que les permita tomar decisiones que fortalezcan su identidad
cultural y sus procesos organizativos no sólo para el bien, en este caso, de los estudiantes, sino para su pueblo.
Es importante resaltar el hecho de que los pueblos indígenas son incluidos dentro de la categoría “Matrícula Oficial
Vulnerable” en el SIMAT del Ministerio de Educación Nacional, compartiendo la misma categoría con la poblaciones
en condición de discapacidad, en situación de desplazamiento, desvinculada de grupos armados, desmovilizados,
víctimas del conflicto armado en general y otros grupos étnicos. No se cuenta con una categoría diferencial que maneje
la información sobre pueblos indígenas o grupos étnicos en su especificidad, y tampoco es claro el por qué el mismo
sistema de información clasifica a los pueblos indígenas como población vulnerable. Además, al distribuir la información
de matrículas por modelos educativos no hay un una categoría específica que trate sobre PEC, y lo único referente a la
población indígena es la Etnoeducación, teniendo en cuenta que esta es una categoría que se aplica a nivel general para
grupos étnicos y no exclusivamente para pueblos indígenas.
Es importante aclarar lo que se entiende por los modelos de “Educación Tradicional” y “Escuela Nueva”. “Educación
Tradicional” se refiere al modelo escolarizado de educación formal dirigido por los lineamientos convencionales del
MEN, que aplica en los niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, y que no comprende ningún tipo
de enfoque diferencial para las sociedades que se distinguen culturalmente de la sociedad occidental. Es la educación
escolarizada convencional que se maneja de acuerdo a unas áreas “universales” del conocimiento y en torno a la idea
de competencias, con unas jornadas y horarios preestablecidos en función del calendario escolar oficial a nivel nacional.
Por otro lado, “Escuela Nueva” se entiende como “el modelo que combina varios cursos con uno o dos maestros, el
aprendizaje en grupo e individual, apoyo niño a niño, la adopción de nuevos métodos de enseñanza centrados en la
participación de los niños, un nuevo rol del maestro como orientador y facilitador del aprendizaje y un nuevo concepto
de guías de aprendizaje o textos interactivos” (MEN, s.f.). Este modelo está dirigido a la atención de población rural en
los niveles de Preescolar y Básica Primaria en respuesta a la situación multigrado que se presenta en múltiples centros
educativos rurales debido a la heterogeneidad de edades y orígenes culturales que confluyen en una sola aula de clase.
El sistema educativo está planteado de manera homogeneizante desde el Estado, hace que la educación escolar vaya en
detrimento de la identidad cultural y la pervivencia de los pueblos.
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Rufina Román

Asesora In situ PROA, Líder Indígena.

La educación en comunidades indígenas cuenta con un
marco legal amplio con el cual se han abierto espacios para
desarrollar una educación acorde con el entorno sociocultural que responda a las necesidades de las comunidades.
Sin embargo, llevar a la práctica una propuesta educativa
propia ha sido muy difícil, puesto que la escuela es vista
como una institución ajena a la cultura y a la organización
social de las comunidades, en este sentido las práctica de
educación propia y etnoeducación están aún lejos de ser
una propuesta real, efectiva y exitosa para las comunidades
indígenas.

reflexión

CONTEXTO
ACTUAL DE LA
EDUCACIÓN EN EL
MEDIO CAQUETÁ

La educación que imparte el modelo de escuela occidental
desconoce las costumbres, las tradiciones y las prácticas de
los pueblos ancestrales de América, que ante de la llegada
de los españoles se conocía con el nombre de Abya Yala1,
en el caso particular de la gente de centro2 (Uitoto, Nonuya,
Andoque y Muinane, estos pueblos manejan culturalmente
el tabaco y la coca). No ha sido la excepción, pues no se
reconocen la formas de pensar, actuar, sentir y estar en el
mundo desde la cosmovisión indígena, esto ha llevado a
que los niños y jóvenes no tengan suficiente acceso a la
tradición propia y por lo tanto no conozcan las enseñanzas
que se dan desde la regulación del bakak+ (enseñanza y
prohibición).
Los niños y jóvenes al ser educados bajo los preceptos
occidentales y al asimilar el español dejan de lado la lengua
materna (Murui-Muina+, Andoque, Nonuya, Muinane)
perdiendo el sentido de pertenencia a una identidad que
obedece a un pensamiento ancestral. Para la Gente de
Centro La educación propia empieza desde antes de nacer
y tiene como propósito preparar a los miembros para
que se desenvuelvan en la vida en contacto íntimo con
el hombre y la naturaleza, todo bajo la orientación de los
padres, ancianos, abuelos que son los sabedores de estos
pueblos étnicos. Es por esto que es fundamental reconocer
y resaltar el papel de las tradiciones ancestrales en la
educación propia, en la configuración de identidad, de allí
el interés por conocer y analizar el papel de los relatos
orales al interior de estas comunidades.

1 Este es el nombre ancestral con el cual se conocía el continente que en la actualidad se llama
América según la tradición oral de los Kunas Ayala que habitan en Panamá y Colombia.
2 Este es el nombre bajo el cual los miembros pertenecientes a estos pueblos étnicos han
decidido agruparse.

Esto se plantea teniendo en cuenta que la gente de centro,
produce y reproduce sus saberes culturales por medio de
las narraciones orales, en particular desde la oralidad que
se da en aquellos pueblos que no poseen escritura. El paso
a la escritura es un proceso que se debe dar lentamente,
con la debida asesoría y reconociendo que las practicas
orales, propias de estos pueblos, deben continuar siendo
el centro de las estrategias pedagógicas de aprendizaje.
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OPINIÓN

DEBATE SOBRE
LA EDUCACIÓN PROPIA
Rufina Román

Asesora In situ PROA, Líder Indígena.
El propósito de la política pública de educación propia es generar herramientas de colonización más o menos efectivas.
Porque el sentido mismo de educación se asume como escolaridad y eso es un mecanismo colonial.
Hay que separar la escolaridad del concepto educativo. Hay que pensar ¿qué pretende, qué busca la comunidad cuando
habla de educación?
En el caso Colombiano la educación, aun hoy en día, es manejada por organizaciones religiosas. A pesar de que se
introducen ideas de lo etnoeducativo y lo lingüístico, esa educación está orientada evidentemente a colonizar: llevar a los
jóvenes a un sistema escolarizado que los va conduciendo al destierro, los va sacando de su territorio. En unos casos los
saca territorialmente, en otros los saca culturalmente. Porque el sistema escolar como sistema educativo está planteado
como un sistema en el que avanzar es cambiar de clase en una jerarquía de estratificación social.
Una política pública en educación propia debería despojarse de la obligatoriedad del sistema escolar, del sistema
educativo. Y tendría que entrar a cuestionar el modelo colonial del modelo educativo. La educación es un aspecto del
que no hemos podido descolonizarnos.
He conocido experiencias de educación comunitaria con escuelas que nacieron con un propósito de tener muchachos
que pudieran leer, escribir, multiplicar y dividir con el fin de que no los engañaran. Pero esto es apropiado por el sistema
escolar como un espacio para colonizar.
Hace poco comenzó el proceso del SEIP en Colombia.
Etnoeducación es igual a cambiar las personas que hacen la colonización. Ahora son personas indígenas que repiten un
formato y con él contribuyen al proceso colonial.
Aquí no hablamos de interculturalidad, no hablamos de una construcción en la que el conocimiento de los pueblos sea
tenido en cuenta en la construcción de los espacios educativos. Tenemos una cultura que a través del sistema educativo va
arrinconando y marginando sistemas de conocimiento complejos, reduciéndolos al sistema de conocimiento occidental.
En la Amazonia uno puede encontrar que hay lugares que la educación propia ha avanzado a través de procesos escolares.
Quienes van ascendiendo allí, van perdiendo su vínculo con lo propio; entonces no es educación propia.
Nos hace falta conceptualizar también de qué hablamos cuando hablamos de educación propia. Una política de
educación propia tendría que partir del propósito fundamental de tener el conocimiento de los pueblos indígenas como
un conocimiento absolutamente válido que va a dialogar con otros conocimientos en otros espacios.
Tenemos programas de apoyo a los estudiantes universitarios indígenas, pero en esos programas de apoyo nunca entra
el conocimiento indígena. Partimos del supuesto que en el mundo indígena no existe la educación, el conocimiento de
cómo se administra, se produce y regula la producción, de cómo se regula la sociedad -de derecho-.
La Educación sistematizada y educación de formación: hay una variante entre una y otra. Pero de una u otra manera
estamos en el sistema en sí, y el planteamiento que tenemos que hacer en nuestras comunidades es que nuestros niños
no olviden nuestra historia.
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La dinámica de trabajo con los abuelos no es llegar de una
vez a preguntarles sobre el tema de investigación porque
siempre tienen algo que enseñar, en esta ocasión el abuelo
nos habla acerca de la educación del niño indígena, que
inicia desde la concepción, al respecto el abuelo Aurelio
dice “el picón enseña a su hijo a cantar desde que es huevo,
así como el picón cada padre de familia debe comenzar la
educación de sus hijos desde la barriga, no estoy echando
mentiras pero así son las cosas, en ese momento es que
uno está sentado y como yo me comporte o diete la barriga,
pues me sale el niño, por eso yo con tristeza digo no hay que
echarle toda la culpa a los niños”.
Nos mira de reojo al docente y a mi en tono burlesco, con
cierta picardía nos dice “será que a ustedes dos las dietaron
desde la barriga?” y continua diciéndonos: “saben porque
digo eso?, es que yo ya no sé ni que pensar de tantas cosas
que está pasando ahora, miren ustedes, aunque estudiaron
en la escuela y aprendieron a escribir, no se olvida lo que
cada uno aprendió de pequeño, cierto?. Ahora el blanco dice
que el indígena no le está enseñando a sus hijos la tradición
y el indígena también le echa la culpa al blanco, diciendo,
que por culpa de ellos que se llevan a nuestros niños desde
pequeños a la escuela a aprender de otra gente, es que se
está perdiendo la tradición, jajajajajajajaja, mejor dicho, nos
echamos la culpa el uno al otro, pero ninguno quiere perder”.
Le dije al abuelo que precisamente en estos días estaba
reflexionando al respecto, después de leer muchos trabajos
adelantados en la región sobre educación propia, existe el
PEC, de cada uno de los cuatro pueblos que conforman el
CRIMA( Uitoto, Nonuya, Muinane y Andoque), se llegó a
tener una institución que recogía todo este pensamiento
llamado MANUC, en ese entonces se hacia la reunión del
gobierno escolar cada año, con la participación de las
autoridades indígenas, gobernadores, mujeres, jóvenes y
docentes de las comunidades desde Belén hasta Peña Roja.
Actualmente solo se reúnen los docentes de la Institución
Educativa principal, y si hay gasolina invitan a los docentes
de las comunidades más cercanas como: Villazul Peña Roja
y Chukik+.
Ya no existe MANUC, y en lugar de seguir construyendo un
proceso educativo propio hemos sufrido un retroceso. El
abuelo me escucha con atención mientras quema yarumo
para el mambe, luego me dice “mire aquí cada mamá y papá
debe comenzar a educar desde la barriga, hijo de uno no lo
educa otro, yo ya me canse de ir a reuniones de educación
a Leticia, Bogotá, eso allá a uno lo abrazan y le prometen
muchas cosas, ellos creen que uno es bobo, cada año dicen
lo mismo en la Secretaría de Educación. Esto se volvió
un negocio, la propuesta que llevamos mmmmm, no se
aprueba, así son las cosas, me parece muy bueno que usted

REFLEXIONES
SOBRE
EDUCACIÓN
DESDE EL
MAMBEADERO

reflexión

Trabajar con abuelos(as) sabedores y maloqueros es
gratificante, siempre están pendientes de la llegada de
uno, aunque tengan sus labores a realizar disponen de su
tiempo para conversar y estar atentos a las actividades a
desarrollar con los estudiantes. La maloca cercana a la I.E.
Fray Javier de Barcelona, pertenece al abuelo Aurelio Suarez
del pueblo Muinane, por su cercanía y espíritu colaborador
del abuelo es el lugar donde más frecuentamos con
estudiantes de esta institución, con el fin de indagar sobre
su tema de investigación.

Rufina Román

Asesora In situ PROA, Líder Indígena.
se esté dando cuenta de primera mano lo que pasa con la
educación”.
Al igual que el abuelo Aurelio, algunos líderes de mi
región han manifestado sentirse cansados ante la falta de
voluntad política en materia de educación para pueblos
indígenas, los acuerdos concertados entre las partes, no se
cumplen.
El abuelo continúa diciendo:
….. “Pero si quiero dejar claro que eso que ellos-blancosllaman educación indígena o propia, para mí no es propia,
nosotros no ponemos horarios, no enseñamos sentados y
encerrados como si estuvieran en una cárcel, jajajajajajaja,
cuando hablamos de educación propia es de verdad propia,
se acaban las escuelas, es vivir como indígena, y todos desde
papá, mamá y comunidad somos profesores, el conocimiento
no lo tiene una sola persona, cada uno tiene conocimiento, el
monte enseña, el rio enseña, la chagra enseña, mejor dicho
todo enseña, solo hay que saber escuchar”.
De manera humilde opino que no podemos encerrarnos
solamente en lo propio, es necesario que también
conozcamos del otro, sin descuidar lo propio, debemos
asumir los retos y desafíos con responsabilidad, sin perder
el norte como pueblo indígena.
La educación (yetara uai- palabra de consejo) entendida
desde la visión indígena la formación del ser para el manejo
y cuidado de su entorno, de vida espiritual y comunitaria
por un lado y la formación para la ciudadanía por otro,
mientras que para la cultura de occidente los títulos son
los que demuestran el conocimiento adquirido.
“Solo estudie primaria pero aquí en esta maloca me he
sentado con profesores de universidades, con instituciones,
con investigadores y les digo que yo soy un doctor de esta
selva, jajajaja, ellos me ganan allá en la tierra de ellos que
tiene direcciones y andan en carro, yo les gano acá en el
monte que no hay direcciones y ando en canoa, jajajajaja”
concluyó el Abuelo Aurelio Suárez.
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reflexión

CAMINANDO,
APRENDIENDO
Y SINTIENDO
CON MUJERES
MALOQUERAS
Y ABUELAS
INDIGENAS

Rufina Román

Asesora In situ PROA, Líder Indígena.

El sentir de las mujeres maloqueras y las abuelas es mucho.
En este escrito trato de mostrar un poco ese sentir, ese
sentir humano de una mujer, de muchas mujeres indígenas
cuando caminan hacia la chagra, cuando están caminando
entre los rastrojos, cuando están cultivando y sobre todo
sus preocupaciones por el futuro de los pueblos indígenas.
Trabajar con las abuelas es delicioso, pero hay que estar
dispuestas a seguir las recomendaciones, en esta ocasión,
hice el acompañamiento al grupo de investigación las
semillas, del grado quinto de primaria, a la maloca de los
abuelos Aurelio Suarez y Alcira Sueroke; cuando llegamos
a la maloca, la abuela se estaba alistando para salir a la
chagra, nos saluda y pregunta, si la visita era para conversar
con ella o con el abuelo, cuando le dije que era con ella,
inmediatamente responde “si es conmigo, pues vamos a la
chagra, trabajando es que se va contando, no soy piedra para
quedarme en un solo punto”.
La verdad no íbamos preparados para ir a la chagra, pues
al planear esta actividad no se tuvo en cuenta que esta
situación podría presentarse, estas son las cosas que
pasan aunque se planee, no había nada más que hacer ni
decir, terminé diciéndole que íbamos todos, la abuela se
puso muy contenta, enseguida paso dos machete, una para
el docente y la otra para mí. La chagra quedaba a más de
hora y media de la maloca, subimos lomas, cruzamos caños
y nada que llegábamos, al sentirme cansada comencé a
preguntar si faltaba poco para llegar, viéndome me dice “no
vaya a decir que ya está cansada, yo todos los días camino
hasta acá y en la tardecita me devuelvo, contenta, tranquila,
aquí dejo toda mi tristeza, mi rabia, la chagra recibe todo
y limpia todo, ella me cuida” Cuando la abuela terminó de
hablar inmediatamente recordé las palabras de mi mamá
“la chagra es la fuerza de la mujer, con esa fuerza cuida la
familia” (rignoza ma+rie, n+ va jakafa+, afe ma+riedo n+
makade, afe ma+riedo da izuru uñote)”.
Miro hacia los lados y me doy cuenta que soy la única que
está cansada, siento vergüenza, pero sigo caminando
callada. Las abuelas pareciera que no se cansaran, todo
el tiempo están trabajando en la chagra, pues siempre
encuentran algo para hacer, el descanso para ellas es salir
a caminar por el monte con los perros cazadores, recoger
frutos silvestres, salir a sacar hormigas arrieras y buscar
hongos. Otra manera de descanso según lo conversado con
otras abuelas es estar en la casa barriendo alrededor de la
casa y cosiendo la ropa, ellas no saben sentirse cansadas,
tampoco saben mezquinar, comparten los productos de su
trabajo de la chagra con cariño, siempre están sonrientes,
trabajan incansablemente, igualmente lo hace la mujer
maloquera, todas estas mujeres son de admirar, valorar, son
todas unas verdaderas guerreras indígenas, depositarias de
un gran conocimiento milenario.
En la noche después de descansar, sí de descansar, porque
sí me tome mi buen descanso, aunque soy mujer indígena,
hacía rato no hacia este tipo de actividad.
A pesar que descansé, las palabras de la abuela Alcira
seguían rondando en mi cabeza, no me dejaba tranquila,
por eso cogí el celular para escuchar lo que había grabado
y comienzo a escribir lo dicho por ella “ustedes creyeron
que me iban a preguntar sentados en la maloca, así no se
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aprende, trabajando es que se aprende, mire los niños me están ayudando a deshierbar mi chagra y el profesor sacando
mambe y nosotras arrancado yuca, ahora más rato todos vamos a chupar caimo, ahí el niño va aprendiendo a reconocer
que para llegar a chupar la fruta de caimo hay que esperar y trabajar limpiando los frutales, porque la mata no carga fruta
rápido, ahí el niño aprende a tener paciencia, cuando se le enseña a sembrar piña, usted sabe que la semilla de piña tiene
espina, aunque la piña carga rápido, el niño aprende a coger las cosas sin miedo pero con cuidado, cuando el niño es pequeño
se lleva a la chagra, para que aprenda a sembrar y probar su mano, ahora las mamás dejan sus hijos en el hogar, entonces el
niño crece flojo para estos trabajos y no sabe nada de chagra, mírelos, a mí me da tristeza, pobrecitos no se aguantan el sol,
si vamos a seguir así con nuestros niños, mañana ya no somos indígenas, eso me lo dijo un antropólogo, siendo blanco él,
venia conmigo a la chagra y estaba aprendiendo idioma, ese antropólogo mire que aprendió a hablar el idioma de nosotros
rápido, yo me reía mucho primero de él cuando me hablaba en idioma, después ya pescaba para nosotros, él todavía nos
viene a visitar y siempre me dice que hay que enseñarle todo a mis hijos y nietos, pero unos no me hacen caso, sólo quieren
estar escuchando música con esas cosas en la oreja, otros cuando yo los invito siempre dicen que tienen tareas, que hay
mosco, bueno… no quieren ser como uno, como el abuelo de ellos, lo que dijo ese antropólogo, yo creo que es lo que va a
pasar” lo dicho por la abuela, lo he venido escuchando en todas las comunidades y malocas, los viejos se sienten solos, esto
de alguna manera ha desmotivado a las abuelas como lo expresa Raquel Andoque “antiguamente yo sembraba toda clase
de semilla en la chagra para que mis hijos coman y vivan gorditos, ahora ya estoy sola, ellos crecieron, se fueron, y los nietos
casi no les gusta lo de nosotros, ellos quieren comer arroz, pan, por eso ahora siembro poquito como cargando uno o dos
semillas para que no se me pierda, pero así se me ha perdido mucha semilla.”
Hay otras abuelas que culpan a la educación occidental sobre la crisis de identidad que están viviendo los jóvenes de
ahora, la abuela Olga Andoque lo dice “ ahora que mis hijos estudian en el internado no quieren saber nada de lo indígena,
ellos dicen que va a salir a estudiar a universidades y después ganan plata sentados en la sombra y yo que puedo hacer, nada,
eso me da mucha tristeza y rabia, para qué, llego esas escuelas” cuando escucho lo que me dicen las abuelas me quedo sin
palabras y me hago varias preguntas: ¿qué otros factores están haciendo incidencia en la formación del niño indígena?
¿los espacios de enseñanza- aprendizaje propios usados para la trasmisión de conocimientos de una generación mayor
a las nuevas generaciones con el fin de que estas conserven la identidad y los niños tengan las herramientas necesarias
para continuar viviendo se ha permeado?
No se trata solamente de enseñar en las diferentes lenguas bajo el rótulo de escuela bilingüe; se trata de incorporar las
particularidades de cada grupo étnico, incluyendo las formas propias de traspaso de conocimiento. De allí que el tema de
la etnoeducación sea uno de los aspectos centrales en la discusión de los planes de vida de los pueblos indígenas y en
las políticas públicas dirigidas a este sector de la población (Arango y Sánchez 20041).
1 R. Arango & E. Sanchez 2004. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio : población, cultura y territorio : bases para el fortalecimiento social y económico de los pueblos
indígenas.Depto. Nacional de Planeación, Bogotá

RESCATANDO
NUESTROS
SABERES. EL
VALOR DEL
CONOCIMIENTO

Rufina Román
Elías Moreno

Abuelo Nonuya, Comunidad Peña Roja

Con él, el año pasado se trabajó el baile de charapa. Con
su espíritu fresco y sonriente nos pregunta el motivo de
nuestra visita, al escuchar el tema a investigar propuesto
por los estudiantes de este grado, se queda pensando....
Al final dice: “adolescentes, unos tienen que sacar coca
(mambe), otros <yurumo y otros leña, Las mujeres se ponen
a hacer Caguana; tostando la coca comenzamos a trabajar,
mambeamos coca fresca para que nos abra el pensamiento y
tomamos Caguana para refrescarnos”. En seguida la docente
organiza rápidamente a los estudiantes, donde cada uno
asume con responsabilidad lo ordenado por el abuelo. En
el mambeadero quedamos la docente, el abuelo y yo. La
docente comienza a socializar el alcance que ha tenido el
trabajo de investigación realizado por los estudiantes sobre
el baile de charapa en la feria Regional Colciencias realizado
en la ciudad de Barranquilla y cómo lograron el cupo para
participar próximamente en la feria nacional de Colciencias
“ Yo Amo la Ciencia”.

OPINIÓN

Asesora In situ PROA, Líder Indígena

Navego dos horas y media rio abajo desde Araracuara hacia
la comunidad de Peña Roja (pueblo indígena nonuya), en
compañía de los estudiantes del grado noveno del grupo de
investigación k+gu+pe Muina+ y su docente acompañante.
El objetivo de este viaje es indagar a los abuelos sabedores
(maloqueros) acerca de los petroglifos ubicados alrededor
de Araracuara. El abuelo sabedor Elías Moreno y familia nos
recibe con mucho cariño y nos invita a seguir a la maloca,
siempre dispuesto a apoyar a los estudiantes.
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OPINIÓN

Por un instante me siento inquieta, pienso en el momento oportuno para excusarme por no llevar mambe como
presente y cuando se dío la oportunidad, dije lo que había pensado, pero él me respondió sonriendo “el conocimiento
no es mío solo, es de todos, para aprender cada uno lo debe buscar y para eso lo debe tocar, armar, coger, desarmar una y
otra vez, hay momentos donde se llora, hay tristeza, buscar ese conocimiento se hace con humildad”.
Después suelta una carcajada y dirigiendo la mirada a la profesora dice: “yo estaba probando a los muchachos y estoy
muy contento porque se fueron sin renegar. Mire profesora, hoy en día el muchacho que estudia ya no quiere hacer nada,
quiere andar bien limpio y peinado, dizque porque estudia allá arriba en el colegio sentadito en un pupitre y ahí es donde
yo digo y le pregunto a usted profesora. ¿Qué vale más, el estudio del blanco o el de nosotros los indígenas?, ¿sabe por qué
pregunto esto? Aquí a mi maloca han venido muchos estudiantes de universidades a preguntarme sobre la cultura, sobre
épocas de floración y yo les digo, ¿a qué vienen a mi maloca?, yo no sé nada, no ven que yo no estudie como ustedes?”.
“Los adolescentes de mi comunidad no le gusta lo de nosotros y ellos se quieren volver como ustedes y ustedes dizque
preguntando lo de nosotros, así, le digo a los estudiantes que vienen de afuera y a los que se hacen llamar investigadores...
ja, ja, ja, ja, andan como pobrecitos escarbando tierra como gurre y cogiendo hojas, pero después ummmmm, se olvidan de
uno y tiempo después escucho que son doctores. Yo no soy doctor pero conozco el origen de mi territorio y todo lo que hay
allí, no busco conocimiento para mí sólo y ganar plata, lo mío es para toda la humanidad, para que todos vivamos bien.
Todos unidos en esta misma tierra que el padre creador nos dio con la misión de cuidarla”.

reflexión

“Yo creo profesora que esa es la diferencia del valor de lo que aprendemos lo del indígena con lo del blanco, ustedes
aprendieron en la universidad para trabajar y ganar para ustedes, mejor dicho para ganar plata cada uno, en cambio, lo
de nosotros no se aprende pensando en uno o en la familia no más, nosotros cuidamos noche tras noche la vida de toda la
humanidad y todo lo que nos. Veo que ustedes dos me entienden y aunque son mujeres, se han sentado en el mambeadero
a escucharme, también veo que están ayudándome a motivar a estos adolescentes para que conozcan y valoren lo de ellos.
Yo veo que ustedes dos no solamente están porque ese proyecto Ondas está apoyando, sino que de verdad quieren que los
muchachos aprendan o al menos que se inquieten. Lástima que yo viva lejos, pero no importa, aquí lo importante es que
ustedes dos son unas mujeres berracas y miren; esa misma fuerza va hacer que lleguen muy lejos, eso ya se está viendo, ya
en esas ferias conocen alguito de nosotros los Nonuyas, al menos ya saben que aquí vivimos indiecitos, todos cenizosos,
sucios, pero que tenemos ríos para pescar y monte para recoger pepas y hacer chagras, de verdad que este trabajo si está
dando fruto”.
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EXPERIENCIA
SIGNIFICATIVA
DE UN DIA DE
TRABAJO COMO
ASESORA IN SITU
Rufina Román

Asesora In situ PROA, Líder Indígena

Elías Moreno
Abuelo Nonuya, Comunidad Peña Roja

Navego dos horas y media rio abajo desde Araracuara,
hacia la comunidad de peña roja (pueblo indígena
Nonuya) en compañía de los estudiantes del grado noveno
y su docente acompañante del grupo de investigación
k+gu+pe Muina+, el objetivo de este viaje era indagar a los
abuelos sabedores( maloqueros) acerca de los petroglifos
ubicados alrededor de Araracuara. El abuelo sabedor Elias
Moreno y familia nos recibe con mucho cariño y nos invita
a seguir a la maloca – siempre dispuesto a apoyar a los
estudiantes, el año pasado con él se trabajó el baile de
charapa- con espíritu fresco y sonriente nos pregunta el
motivo de nuestra visita, al escuchar el tema a investigar
propuesto por los estudiantes de este grado, se queda
pensando…. Al final dice “ jóvenes unos tiene que sacar
coca(mambe), otros yarumo y otros leña, las mujeres se
ponen a hacer caguana, tostando la coca comenzamos
a trabajar, mambeamos coca fresca para que nos abra el
pensamiento y tomamos caguana para refrescarnos” en
seguida la docente organiza rápidamente a los estudiantes,
donde cada uno asume con responsabilidad lo ordenado
por el abuelo, en el mambeadero quedamos la docente ,
el abuelo y yo, la docente comienza a socializar el alcance
que ha tenido el trabajo de investigación realizado por los
estudiantes sobre el baile de charapa en la feria Regional
Colciencias realizado en la ciudad de Barranquilla y
próximamente
participaran de la feria nacional de
Colciencias “ yo amo la Ciencia” . Entre tanto, me siento
inquieta, buscando el momento oportuno, para excusarme
al no llevar mambe como un presente y cuando se dio el
momento dije lo que había pensado, pero él me respondió
sonriendo “ el conocimiento no es mío solo, es de todos,
para aprender cada uno lo debe buscar y para eso lo debe
tocar, armar,coger, desarmar una y otra vez, hay momentos
donde se llora, hay tristeza, buscar ese conocimiento se
hace con humildad”

Después suelta una carcajada y dirigiendo la mirada a la
profesora dice “yo estaba probando a los muchachos y estoy
muy contento porque se fueron sin renegar; mire profesora
hoy en día el muchacho que estudia ya no quiere hacer nada,
quiere andar bien limpio y peinado dizque porque estudia
allá arriba en el colegio sentadito en un pupitre y ahí es
donde yo digo y le pregunto a usted profesora que vale
más el estudio del blanco o el de nosotros los indígenas?,
sabe porqué pregunto esto? Aquí a mi maloca han venido
muchos estudiantes de universidades a preguntarme
sobre la cultura, sobre épocas de floración y yo les digo, a
qué vienen a mi maloca ,yo no sé nada, no ven que yo no
estudie como ustedes? Y los jóvenes de mi comunidad no le
gusta lo de nosotros y ellos se quieren volver como ustedes
y ustedes dizque preguntando lo de nosotros, así ,le digo a
los estudiantes que vienen de afuera y a los que se hacen
llamar investigadores… ja,ja,jaja, andan como pobrecitos
escarbando tierra como gurre y cogiendo hojas, pero después
ummmmm se olvidan de uno y tiempo después escucho que
son doctores. Yo no soy doctor pero conozco el origen de mi
territorio y todo lo que hay allí, no busco conocimiento para
mí solo y ganar plata, lo mío es para toda la humanidad,
para que todos vivamos bien, todos unidos en esta misma
tierra que el padre creador nos dio con la misión de cuidarlo.
Yo creo profesora que esa es la diferencia del valor de lo
que aprendemos lo del indígena con lo del blanco, ustedes
aprendieron en la universidad para trabajar y ganar para
ustedes, mejor dicho para ganar plata cada uno, en cambio
lo de nosotros no se aprende pensando en uno o en la familia
no más, nosotros cuidamos noche tras noche la vida de toda
la humanidad y todo lo que nos representa vida en el planeta.

Veo que ustedes dos me entienden y aunque son mujeres, se
han sentado en el mambeadero a escucharme, también veo
que están ayudándome a motivar a estos jóvenes para que
conozcan y valoren lo de ellos, yo veo que ustedes dos no
solamente están porque ese proyecto Ondas está apoyando,
sino que de verdad quieren que los muchachos aprendan o
al menos que se inquieten, lástima que yo viva lejos y les
toca estar buscando gasolina con otra gente porque como
ustedes me han contado Ondas hasta ahora no les ha dado
gasolina, pero no importa, aquí lo importante es que ustedes
dos son unas mujeres verracas y miren! Esa misma fuerza va
hacer que lleguen muy lejos, eso ya se está viendo, ya en esas
ferias conocen alguito de nosotros los nonuyas, al menos ya
saben que aquí vivimos indiecitos, todos cenizosos, sucios,
pero que tenemos ríos para pescar y monte para recoger
pepas y hacer chagras, de verdad que este trabajo si está
dando fruto“.
Qué buena reflexión hace el abuelo Elias Moreno,
comparando la educación occidental y la propia, en la
primera se entiende que la formación es del individuo y
con el fin de prepararse para trabajar y “ganar plata”, la
otra es la formación como persona de manera integral para
el servicio colectivo de la comunidad y de la humanidad,
estos dos contextos ha llevado, se podría decir a los jóvenes
a desinteresarse en aprender de su cultura porque allí “no
se gana plata”.
Sin importar el contexto en el que se encuentre la comunidad
se hace necesario generar ambientes pedagógicos que
rescate e implemente los saberes propios y ancestrales
que permitan que el joven o niño plantee su idea de mundo
y sus formas particulares de expresar su pensamiento.
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OPINIÓN

PUEBLOS AMAZÓNICOS:
FUENTE DE SABIDURÍA Y
CONOCIMIENTO
Maryuri Iles
Asesora in Situ-Mirití PROA
Es claro que los pueblos indígenas que habitamos la
Amazonia, somos herederos y guardianes de un patrimonio
rico en cultura y naturaleza, hemos resistido y persistido
a lo largo de la historia, enfrentándonos a procesos de
despojo de tierras, lengua, pensamiento y espiritualidad.
Pero también hemos sido testigos de cómo a través de
nuestros mayores, quienes son fuente viva de conocimiento
y experiencias nos aferran a esa identidad que nos cataloga
como pueblos indígenas, salvaguardando nuestros valores
culturales transmitidos a los más pequeños, quienes
son los responsables de asimilar dichas enseñanzas,
que mantienen viva la cultura en nuestros territorios,
donde crecemos, aprendemos, trabajamos luchamos y
defendemos el patrimonio perpetuo de nuestra cultura.
Particularidades como la tecnología, la educación, la
economía y las riquezas tanto naturales como minerales en
departamentos en los que habitan las comunidades, entre
otros, son factores que afectan en la actualidad la perdida
de conocimientos ancestrales, pero estos argumentos ya
se han escuchado, y de hecho, en la actualidad, se realizan
estudios tras estudios para recuperar conocimientos y
practicas milenarias de los pueblos indígenas, campesinas
y afro-descendientes.
En este sentido, la pregunta sería ¿estos procesos
están aportando verdaderamente a las comunidades, o
simplemente se están quedando en el momento, llenando
estadísticas ficticias de recuperación del conocimiento?
¿Es posible que estos procesos puedan ser diseñados,
desarrollados y liderados por los mismos integrantes de las
comunidades en beneficio de ellas? Claro que es posible y
de hecho es muy necesario, porque somos nosotros mismos
quienes conocemos nuestras debilidades y fortalezas en
nuestros territorios generando una nueva sociedad que
no esté dividida en clases sociales y lo más importante
es que la relación hombre naturaleza corresponda de
acuerdo a nuestras necesidades, sin generar ningún tipo de
desequilibrio.
En la amazonia, se llevan a cabo procesos etnoculturales
tales como: la etnoeducación, recuperación de tierras
de resguardo, construcción de malocas, programas de
educación superior para comunidades indígenas, que
tratan de reactivar una educación propia en nuestras
comunidades indígenas por medio de los diálogos de
saberes y fomentar así la recuperación, valoración,
generación y apropiación de medios de vida de acuerdo
con los patrones y mecanismos de socialización que cada
comunidad maneje, proporcionando una articulación entre
lo propio y lo ajeno en la dimensión de interculturalidad.
Todos estos procesos encaminados hacia el desarrollo
de las comunidades, deben constituirse en un medio que

12

ayude al fortalecimiento e identidad de los grupos étnicos,
con los cuales se interactúa en investigaciones conjuntas,
apoyando a las comunidades en la búsqueda de posibles
soluciones que mejoren sus condiciones de vida a partir
de la información en las áreas que se esté investigando,
buscando el fortalecimiento de los pueblos y proyectarse
comunitariamente al llamado “Desarrollo Social”
encaminado a la investigación.
La reflexión continua, pues hay muchas cosas por hacer
desde mi profesión de Bióloga y como miembro de
comunidad indígena de la región andino-amazónica
colombiana, tengo el compromiso de continuar con el
proceso de investigación y retroalimentación para seguir
fortaleciendo el conocimiento que aporte a mi cultura y
a culturas hermanas, para que estas no decaigan siendo
necesario rescatar de inmediato muchas tradiciones
milenarias, y que estas puedan ser transmitidas a futuras
generaciones.

Diana Milena Niño
Comunicadora -PROA

Rubi Neyi Méndez Yepes
Docente-Orientador-PROA,
Escuela Comunitaria Amerú- La Pedrera

La espontaneidad, alegría, sonrisa y forma de ser poco tímida
de Dunga Fernando Carvajal Tanimuca, niño de 7 años de la
etnia Yucuna, quien por primera vez salía de su comunidad
de Puerto Córdoba, localizada a una hora del corregimiento
de la Pedrera, logró que en Barranquilla, en el Encuentro
Regional “Yo amo la Ciencia-2017” los asistentes de todas
las edades y de todas las regiones participantes pusieran
sus ojos sobre él; a la hora de exponer el proyecto “Mi
Corazón es una Fruta” realizado con sus compañeros de la
escuela comunitaria indígena Amerú; y a la hora de cantar
con su compañera Mabel Celina Méndez Yepes canciones
aprendidas en su lengua nativa.

OPINIÓN

CANTOS DE LA
ETNIA YUCUNA
SOBRESALEN EN
LA CONOCIDA
TIERRA DE LA
MARIMONDA

El momento más emocionante para todos era cuando
cantaban en lengua Yucuna, daba ganas de llorar cuando
los veía rodeados de tanta gente y ver como ellos tan
chiquitos y parados delante de tantas personas mucho más
grande que ellos, tenían el dominio del tema.
El éxito de la participación de los dos niños de una escuela
comunitaria indígena, ubicada en una comunidad de la cual
no se encuentran muchos registros en internet; se debió
al interés que estos niños a tan corta edad tuvieron por
conocer y aprender sobre la cultura de sus abuelos, una
cultura que se encuentra en vía de extinción. Pero también
al apoyo que recibieron por parte de los padres de familia,
para que los niños estudiaran y practicaran lo trabajado
durante el proceso de investigación apoyado por PROA.
Todo este esfuerzo y el encanto de unos dignos
representantes de la comunidad indígena de Puerto
Córdoba, logró llamar de tal forma la atención de los
asistentes del encuentro, que al finalizar el evento, entre
42 grupos fueron merecedores al primer lugar por haber
realizado la mejor exposición de posters en la tierra
reconocida por la realización del Carnaval.
Coversando con Dunga y con Celina sobre qué comentarios
recibieron en su presentación y si en algún momento
sintieron temor por exponer al lado de niños y niñas de
mayor edad que ellos, recibimos una respuesta de esas que
no se esperan y que para algunas personas puede causar
sorpresa por la edad y el entorno de donde vienen. “No
sentimos miedo, Dios nos ayudó”, afirmaron casi que a una
sola voz.
Aún es muy común encontrar dentro de los estudiantes
de universidad y en algunos casos de secundaria, pocos
sentimientos de agrado e interés en temas como la
formulación de proyectos, investigación o innovación, y ese
sentir no ha sido ajeno en nuestra región para la población
estudiantil, así como para los adultos que quieren acceder a
recursos entregados mediante la formulación de proyectos
por entidades públicas como el Ministerio de Cultura, o el
SENA a través del programa de Fondo Emprender.
Pesé a esos sentimientos, el Proyecto Regalías Ondas
Amazonas ha logrado en estudiantes grandes y chicos
de instituciones públicas y privadas, en zonas no
municipalizadas de difícil acceso como: Puerto Santander,
la comunidad indígena de Puerto Córdoba en la Pedrera
y en los municipios de Puerto Nariño y Leticia, agrupar a
721 niños, niñas y adolescentes para que de una manera
didáctica fortalezcan su capacidad de indagación ante
situaciones cotidianas de su entorno, en las que ellos
pueden intervenir.
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Llegar hasta las comunidades indígenas y abrir la posibilidad para que ellos también se vinculen al Proyecto, ha propiciado
la combinación de saberes tradicionales de ésta población con las metodologías de la cultura occidental, a través de la
implementación de la Investigación como Estrategia Pedagógica.
En nuestras escuelas comunitarias estamos trabajando desde la interculturalidad partiendo de lo de uno, las creencias, las
vivencias, las costumbres para que cuando nuestros niños se vayan a relacionar con el otro mundo no sea como un choque.
Que simplemente lo puedan acoger bien y que no vayan a olvidar nuestras costumbres, por querer las otras costumbres
del blanco. Que ellos puedan desenvolverse en los dos ámbitos, tanto en nuestra cultura como en la occidental”.
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Proyecto
®
Regalías ondas
amazonas

Proyecto Regalías ondas® amazonas
Docentes macedonia

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA
CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA
EN CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA
INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA APOYADA EN LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES PARA EL
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

Proyecto
Regalías ondas®
amazonas
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líneas de
investigación

Línea Ambiental y
Ciencias Aplicadas

Línea Productiva y
de Emprendimiento

Línea Social, Etnocultural,
Bienestar Infantil y Juvenil
línea
pedagógica

PR A
A
A

Regalías
Proyecto
ondas® amazonas

¡UNA APUESTA
PEDAGÓGICA
PARA UNA
MEJOR
CALIDAD
EDUCATIVA!
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Universidad Nacional de
Colombia
Sede Amazonia
km 2 via Leticia-Tarapacá
Tel: +57 5927996 ext 29836
Leticia - Amazonas
email:
info@ondasamazonas.org
web:
www.ondasamazonas.org

