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Se inicia la segunda fase del Proyecto 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

Leticia, 2 de marzo de 2017. Luego de la jornada de inducción realizada durante esta semana con 
el equipo de asesores del Proyecto Regalías Ondas Amazonas que acompañará y orientará a los 
grupos de investigación que se conformen en las diferentes instituciones educativas y escuelas 
comunitarias del departamento, se dará inicio a partir de la próxima semana a las jornadas de 
socialización y convocatoria en cada una de las instalaciones de las instituciones de los municipios 
y corregimientos del departamento.

El Proyecto Regalías Ondas Amazonas busca promover el fortalecimiento de la cultura ciudadana 
y democrática en ciencia, tecnología e innovación a través de la investigación como estrategia 
pedagógica apoyada en la tecnologías de la informática y comunicaciones para el departamento 
del Amazonas. 
 
Este Proyecto que ha vinculado a 721 niños, niñas y jóvenes y 58 docentes tiene como objetivo 
primordial generar y fortalecer las habilidades de investigación en esta población, y que esta sea 
vista como una estrategia fundamental para promover el aprendizaje y como una herramienta 
necesaria para el crecimiento personal y profesional de la población. 
 
Durante el año anterior 57 grupos de investigación culminaron el proceso en su primera fase y se 
espera poder duplicar durante este año la participación de los docentes y sus estudiantes.

Dentro del Plan de Mejoramiento de PROA 
y en asocio con la Secretaria de Educación 
del Amazonas, el equipo del proyecto se 
reunio con rectores de IE, para socializarles 
los ajustes realizados a fi n de acompañarlos, 
seguir orientando sus proyectos, fomentar la 
capacitación de coordinadores y docentes, por 
lo que para ello es impresindible contar con el 
apoyo de los rectores de las instituciones.

Leticia, Amazonas. Todas las instituciones, 
empresas y o entidades públicas o privadas 
se desempeñan en diferentes campos, cada 
una con un sentir, objetivo u horizonte en 
particular, sin embargo cada una de ellas dentro 
de sus funciones y perdurabilidad realizan la 
retroalimentación de las experiencia y de la 
ejecución de obligaciones y actividades en 
el mes, otras por periodos o cada año, esto 
con la fi nalidad de reconocer las fortalezas 
y difi cultades y así medir el desempeño del 
personal y de la pertinencia de cada actividad.

Leticia, Amazonas. El proyecto PROA se vincula 
con la Institución educativa San Juan Bosco, sede 
Camilo Torres, en una actividad de bienestar 
estudiantil, invitados por los docentes de dicha 
sede para participar en el mes de agosto en la 
construcción de cometas creativas, actividad 
que refl ejó en la comunidad educativa el 
trabajo en grupo, el respeto, la creatividad 
de los niños a la hora de realizar su cometa y 
ponerla a volar y el dinamismo de los docentes 
en la realización de la actividad buscando la 
integridad de sus estudiantes por medio de 
la lúdica y la adquisición de conocimiento 
práctico en su contexto

Leticia, Amazonas. Durante el mes de octubre, 
en las instalaciones de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Amazonia y hacia las 
cinco de la tarde se dio inicio al Diplomado 
Conocimiento Investigación y Proyecto en 
Pedagogía. La presentación del programa fue 
realizada por el Director del PROA, el profesor 
Pablo Palacios Hernández, quien además 
realizó la presentación de los docentes que 
participarán en este evento académico que 
desarrolla la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Amazonia en conjunto con la Secretaria 
de Educación Departamental y mediante el 
Proyecto Regalías Ondas Amazonas (PROA).

Durante dos semanas los participantes fueron 
capacitados en IEP, TICs y Elaboración de 
proyectos pedagógicos y de aula.
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Este primer número de nuestro periódico 
es el inicio de la refl exión que  queremos 
socializar con la comunidad amazonense 
a propósito de los procesos enseñanza 
aprendizaje desarrollados a partir de la 
Investigación como Estrategia Pedagógica 
-IEP, de las experiencias signifi cativas de 
un grupo de docentes del municipio de 
Puerto Nariño y de una de las coordinadoras 
de línea del Proyecto,.

Puerto Nariño es un municipio indígena 
mayoritariamente de la etnia Tikuna, que 
vive enfrentada con una dualidad entre 
la modernidad que trae hoy en día el 
turismo, por un lado y por otro, la lucha 
por mantener su esencia cultural y sus 
costumbres. Esta dualidad los enfrenta a 
problemas como la pérdida de su lengua 
nativa y de sus saberes cotidianos.

El Proyecto Regalías Ondas Amazonas –
PROA, hace una apuesta en la inclusión de 
la IEP, en el aula de clase como propuesta 
que permita usar el método científi co para 
generar conocimiento, tal como lo hace 
todo investigador académico en el mundo 
occidental moderno.  

La Investigación como Estrategia 
Pedagógica estimula el trabajo cooperativo 
entre los integrantes del grupo, para 
alcanzar un aprendizaje signifi cativo 
a partir de la curiosidad de los niños 
y jóvenes por aprender cosas nuevas, 
especialmente de su propia cultura, 
enlazando aprendizajes signifi cativos 
en coherencia con una cotidianidad en 
constante cambio

Los encuentros con la comunidad se construyen 
a partir de la voluntad de los actores movilizados 
en torno a la propuesta, para este caso PROA,  
en nuestro recorrido   se encaminaron todas 
las acciones a problematizar  la relación que 
se establecen los actores de instituciones 
educativas y comunidades  con el entorno 
y su existencia, la idea fundamental que se 
compartió para estos momentos fue recuperar 
los distintos saberes de los niños niñas y 
jóvenes de la comunidad quienes guiados por 
sus maestros y maestras se cuestionen esas 
preguntas, que nacen del sentido común y 
pueden convertirse en todo un ejercicio de 
repensarse el conocimiento, que en la mayoría 
de ocasiones, ya es propio de estos entornos.
Una de las apuesta más importante en este 
primer acercamiento como asesora in-situ fue 
potenciar el empoderamiento y la movilización 
de los diferentes actores desde la IEP , y 
como cada elemento presente en ella puede 
contribuir al el resurgimiento y la resistencia 
de los pueblos y comunidades indígenas, cómo 
el narrar la experiencia propia en un lenguaje 
común para otros escenarios , puede no solo 
ser un requisito para asignación de recursos 
o ejecución de un programa de regalías  si 
no, un paso signifi cativo de construcción de 
conocimiento.

Los aprendizajes IEP:

• Dialogo de saberes
• problematizar
• Indagacion
• Situado
• Colaborativo

Desde los aprendizajes, situados: que propician 
un aprendizaje más social que individual 
donde los objetos de mediación potencian 
la pertenencia y la identidad; o colaborativos 
donde se promueve, centrar la atención en el 
proceso organizado y de interacción con los 
actores, rescata los logros que se alcanzan en 
equipo, la negociación cultural y el dialogo 
de saberes, esto por nombrar algunos de los 
componentes propios de la IEP. (Colciencias , 
2011)

A modo de refl exión es importante promover 
la cultura de la trasparencia y cuidado de lo 
público que nos indica la naturaleza de los 
recursos, sus  vejámenes administrativos 
y todo lo que implica hacer llegar a una 
comunidad, desde una hoja de papel hasta una 
conexión de aulas TIC  ya que en este primer 
momento se dio como apuesta grupal dar a 
conocer y resignifi car  además de lo anterior, el 
papel del asesor in situ en estas comunidades 
, ya que el mayor benefi cio recibido, parte del 
aprovechamiento de capital humano.

Para ello me es posible expresar que el aporte 
más signifi cativo para estos espacios por parte 
del equipo es la conformación de aprendizaje 
participativo, ya que este supone al aporte 
de una comunidad y deja de lado el benefi cio 
individual para convertirse en un benefi cio 
común apostando por la construcción de una 
comunidad de aprendizaje, la “Comunidad 
PROA”

Comunidad PROA: se piensa como una a 
agrupación social que se organiza de manera 
consiente para generar un proyecto educativo, 
cultural y social propio, desde la articulación 
de la líneas de investigación líneas Ambiental 
o de ciencias aplicadas, Social etno-cultural 
bienestar infantil y juvenil y de Emprendimiento, 
con el apoyo de los y las asesoras así como todo 
el equipo de trabajo PROA.

Para cerrar, este primer escrito se realizó en 
Puerto Nariño en el marco de los momentos 
SOCIALIZACIÓN y CONVOCATORIA del ciclo 
dos da cuenta de una refl exión que nace 
del recorrido realizado a las comunidades 
educativas.
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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 fi cticias 
de recuperación del conocimiento? ¿Es posible 
que estos procesos puedan ser diseñados, 
desarrollados y liderados por los mismos 
integrantes de las comunidades en benefi cio 
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 malócas etnoculturales, 
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 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 refl exión 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 
no decaiga porque es necesario rescatar de 
inmediato muchas tradiciones milenarias para 
transmitirlos a futuras generaciones.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y VISIÓN 
COSMOGÓNICA DE LA GENTE DE CENTRO

En la región del medio río Caquetá donde 
convergen 4 pueblos indígenas que se 
autodenominan “Gente de centro” los cuales 
son principalmente: Uitoto, Muinane, Nonuya 
y Andoque, que son fundadores y asociados 
de la Asociación de autoridades Tradicionales 
Consejo Regional indígena del Medio 
Amazonas- CRIMA bajo el principio:

Para organizar nuestro futuro debemos organizar 
primero el pensamiento, el territorio, ya que en 
él está el conocimiento, la educación, el medio 
ambiente y la vida del hombre. El ordenamiento 
ha existido siempre, es la columna vertebral de 
los pueblos indígenas que conformamos una 
gran unidad territorial dentro de la diversidad 
de las culturas caracterizadas en el uso de Coca 
y Ambil, cuatro estantillos de la maloca, cuatro 
colores, verde-azul, rojo, negro y blanco; cuatro 
rituales de baile con sus respectivos derivados 
y en la actualidad cuatro principios: Unidad, 
Territorio, Cultura y Autonomía, de la Gente 
de Centro (nombre CRIMA, Consejo Regional 
Indígena del Medio Amazonas). El mundo 
ha sido ordenado para que exista armonía 
y convivencia entre los seres humanos y la 
naturaleza, por lo tanto cada cosa y cada ser que 
existe tiene una razón de ser y de existir y que en 
sus interrelaciones el fruto es la vida del planeta 
tierra y del universo.

En la vida cotidiana y en los rituales 
especiales estos pueblos constantemente 
están contribuyendo al ordenamiento del 
pensamiento y de la naturaleza. La maloca es 
un microcosmos y el mambeadero es como el 
corazón del territorio desde donde se maneja y se 
administra el  territorio, entendido no solo como 
un espacio geográfi co sino como un conjunto 
de relaciones de lo existente, el subsuelo, el 
suelo, el espacio aéreo, etc., donde el hombre, 
de acuerdo  a la palabra de origen que a través 
del hilo conductor( iga+), se expresa por medio 
de los ancianos sabios, quienes orientan los 
procesos de crecimiento de su población,  sus 
proyecciones, y la vida en sí de todo lo que existe. 

 El ordenamiento ambiental del territorio es todo 
para la gente de centro, el creador lo entregó y 
con él, la palabra de cómo cuidarlo y manejarlo, 
pero por la presión y la destrucción por parte 
de la cultura no indígena, este ordenamiento 
milenario se ha desequilibrado.  POT 2002 
CRIMA

De acuerdo a nuestra ley de vida dada por 
Aiñ+raima a través del  Yetarafue ( Educación) 
parte de la palabra de consejo, del respeto y de 
la formación de las personas dentro del hogar y 
familia para que se pueda vivir en comunidad, 
respetando los valores y principios culturales 
fundamentados en la palabra de la coca y el 
tabaco para mantener viva nuestra cultura y 
la protección del conocimiento tradicional 
de  nuestros ancestros dentro del territorio y 
hasta donde llega el pensamiento de manejo 
espiritual con el entorno.

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 Yala , en el caso particular de la gente 
de centro  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 desconozcan la tradición y por lo 
tanto se distorsionen o no se 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 (huitoto, 
andoque, Nonuya, muinane) perdiendo el 
sentido de pertenencia a una identidad que 
obedece a un pensamiento ancestral, por 
este motivo es que éste artículo se hace 
pertinente, por cuanto trata de generar un  
proceso de revitalización cultural a través de la 
consideración de la tradición oral, esto con la 
intención de valorar e incorporar  unos posibles 
desarrollos desde la educación propia de los 
pueblos de la “gente de centro” en el interior de 
la educación occidental, que es a donde acuden 
los chiquillos de esta cultura diariamente  en 
Araracuara y comunidades aledañas donde 
existen las escuelas comunitarias.

A través de los relatos orales los pueblos 
originarios empiezan a abrir el pensamiento 
y prepararse para la vida, estos relatos actúan 
como consejos, porque contribuyen a la 
formación y refl exión de los niños, niñas y 
jóvenes.

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 confi guración de identidad, de allí 
el interés por conocer y analizar el papel de los 
relatos orales al interior de estas comunidades.

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 una escritura 
o son ágrafos, esto en consideración del uso 
del código alfabético que se estructura a partir 
de un sistema lingüístico, evidenciado en la 
unidad mínima de la cadena de producción 
oral.

EMERGENCIA DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Este proceso investigativo surge a partir 
de las refl exiones generadas a lo largo del  
tiempo, que duro el proyecto PROA, en este se 
pensó sobre la necesidad de generar nuevos  
procesos educativos en los que se cuestione y 
se replanteen los modos y las formas de decir  
asentadas en la educación actual, donde las 
formas disidentes del pensar no tienen cabida, 
de ahí se desprende la urgencia de incorporar 
nuevos lugares de representación donde los 
miembros de la comunidades sean los autores 
de su propia historia.

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 socio-
cultural 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.

Con el trabajo o acompañamiento realizado 
a través del desarrollo del Proyecto Regalías 
Ondas Amazonas-PROA, se quiere contribuir 
a la búsqueda de una educación acorde a la 
realidad de vida de las comunidades indígenas.  
Se muestra que a partir de saberes existentes 
en la comunidad y materiales que se obtienen 
del medio, se pueden desarrollar actividades 
pedagógicas enriquecedoras en la enseñanza-
aprendizaje donde los niños y niñas reconocen 
la diversidad de recursos con lo que cuentan las 
comunidades indígenas y el conocimiento que 
sobre ella existe. En diferentes ocasiones los 
sabedores de las comunidades han expresado 
su preocupación por que el saber tradicional 
se está perdiendo   y  las nuevas generaciones 
no están aprendiendo  cosas muy elementales 
como los nombre en  lengua materna de 
productos cultivados en la chagra, se hace 
necesario orientar trabajos desde la escuela en 
el saber propio del pueblo indígena, dándole la 
posibilidad de acercarse a este saber para que 
aprenda a respetarlo y valorarlo.

No se pretende con el proyecto  regalías ondas 
amazonas-PROA, que únicamente  los niños  
aprendan cosas nuevas sino que a partir de lo 
que se sabe se construyan otras alternativas 
y se busquen caminos propios  utilizando la 
creatividad y la imaginación  infantil.

Cada niño desde pequeño se relaciona 
con el medio en el que vive, por eso se 
dice que todos los estudiantes llegan a la 
escuela con conocimientos que han ido 
elaborando espontáneamente. Es importante 
e indispensable que el docente cuente con 
estos conocimientos como punto de partida 
para lograr construir nuevos saberes. Hay 
que dejar que sea el mismo niño quien 
investigue, experimente, pregunte y saque sus 
conclusiones; esta forma de trabajo convierte 
al docente en un guía y un acompañante que 
como adulto puede orientar los trabajos de tal 
manera que aporten al desarrollo de los niños.
Cuanto más variados e interesantes sean 
los problemas presentados por la realidad, 
mayores serán los desafíos a la inteligencia 
y el desarrollo de los niños y niñas será 
mayor, en otras palabras se busca “abrir el 
pensamiento”.  En el trabajo con los niños, 
la simple experiencia con los sentidos no es 
sufi ciente para que el niño razone lógicamente, 
la capacidad de razonar, de preguntarse, se va 
desarrollando a medida que el niño actúa sobre 
los objetos y se cuestiona o se pregunte acerca 
de ellos, al interactuar con ellos los modifi ca y a 
la vez él también cambia, al crear mentalmente 
relaciones entre los objetos.

Casi siempre las respuestas de los niños a 
las preguntas del docente o compañeros se 
consideran erróneas, pero al escucharla con 
atención y refl exionar sobre ellas, el docente 
se puede dar cuenta que los niños responden 
de acuerdo con lo que comprenden y con el 
nivel de conocimiento que tiene.  Es al docente 
a quien le corresponde prestar atención  a 
los procedimientos que los niños utilizan 
en la resolución de problemas y entender 
cómo está comprendiendo. De esta manera 
el maestro puede orientar las actividades en 
el aula de clase a través de propuestas que 
sean signifi cativas para los niños, relacionada 
con su entorno, que permita a los niños 
aprender muchas cosas para que el docente 
no siga utilizando esquemas tradicionales en 
los cuales se mantiene al grupo sentado en 
silencio, esperando que ninguno se distraiga, 
para que repita de memoria lo que el docente 
está enseñando.

Los docentes de las tres escuelas de las 
comunidades donde se trabajó el proyecto 
regalías ondas Amazonas-PROA, junto con 
las autoridades indígenas de la comunidad 
y padres de familia están buscando nuevos 
caminos para fortalecer y seguir manteniendo 
el conocimiento propio.

Este pensar, lo están encaminando hacia la 
recuperación de los espacios de educación 
propia como: el espacio del baño, del fogón 
y de la chagra, maloca, porque cada espacio 
tiene una connotación propia en la enseñanza-
aprendizaje del niño y del joven; ahora bien, 
para recuperar dichos espacios hay que tener 
en cuenta sus signifi cados: El baño es vital 
para la formación del niño, con éste se busca 
abrirle el pensamiento, porque es cuando más 
despierto está, para entender los consejos de 
la madre, que consisten en enseñarle a ser 
obediente, trabajador y respetuoso con su 

Enfriando y endulzando la palabra de candela en 
palabra de vida: desde la mirada de una educación 
escolarizada hacia la educación propia e intercultural

opinión

Por: Rufi na Román - Asesora Insittu Puerto Santander
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entorno y familia, de esta forma se le empieza 
a preparar para la existencia; pues el agua es 
fuerza y vida. 

La chagra por su parte es el espacio más 
signifi cativo en la formación del niño/niña, 
allí se le inculca la importancia del trabajo, 
mediante la siembra la madre está enseñando a 
sembrar su corazón, además la chagra es el lugar 
donde se cultiva la palabra de vida, la mata de 
coca, de tabaco y de yuca de manicuera, que lo 
saludarán alegremente y serán sus compañeras 
por siempre. En la chagra, se le enseña a los 
pequeños a ser tolerantes, respetuosos, a 
vivir en armonía con los otros niños, de ello 
depende la relación que de allí en adelante 
va a mantener con su comunidad, se le inculca 
el respeto por los ancianos, las mujeres y las 
personas de otras comunidades. 

“Las abuelas decían: para que su voz no se esté 
escuchando entre la multitud por tus hijos, 
llévalos a la chagra y fórmalos adecuadamente 
y cuando vayan de visita a otra comunidad no 
le hagan pasar vergüenza. También enséñales 
a no estar burlándose de los mayores, a no ser 
tan irrespetuosos, a ser respetuoso porque la 
mala educación trae consecuencias para la 
familia” (Guerrero Isolina diálogo con ancianas 
sabedoras, Araracuara Caquetá) 

La maloca en su signifi cado tradicional, es 
el símbolo de la matriz de la mujer porque 
allí dentro todos conviven, niños, hombres, 
mujeres y ancianos, pero hay que tener en 
cuenta  que aunque se mambea, la maloca no 
es sinónimo de mambeadero, ya que éste es el 
lugar donde se cuida y  protege la familia, el 
trabajo y el entorno, se mambea para entrar en 
dialogo con la esencia del tabaco y la coca y a 
través de ella con la madre naturaleza, pero no 
todo el que consume mambe participa de este 
dialogo. Por su lado la maloca es el espacio de 
socialización de la comunidad, allí se celebran 
las diferentes clases de baile que dependen de 
la época del año y de las cosechas para obtener 
bendiciones y abundancia. 

“el abuelo se sienta en su banco a contar las 
historias e inspirado en la coca y con la ayuda 
de la palabra, revive los tiempos primordiales 
en que se originó el mundo, la gente y la 
palabra. Este hombre, sentado en su banco es el 
símbolo educativo más claro para las culturas 
amazónicas. Signifi ca refl exión, concentración, 
pensamiento, dirección, dialogo, conocimiento, 
sabiduría, control espiritual, normas de conducta 
y enseñanza.” (Chaparro y Martínez, 1992:16)

Lo primordial es concientizar a los padres 
de familia, para que estos espacios que son 
de suma importancia para educar a sus hijos 
no siga siendo permeado por la educación 
escolarizada, que ha sido y sigue siendo 
impuesta por occidente como una manera de 
subyugar y transformar el pensamiento del 
pueblo de la gente de centro. 

Y si bien algunos de los niños y jóvenes que 
asisten a las escuelas comunitarias muestran 
interés en aprender los saberes culturales 
propios, en el colegio estos se pasan por alto 
y no se presentan en ningún caso, pareciendo 
que aún falta mucho por hacer, porque lo que se 
está es adoptando estrategias que conlleven a 
una mirada equivocada, donde el conocimiento 
occidental es visto como superior y sirve más 
que el propio, en palabras de los profesores 
Villa: 

Se presentó durante mucho tiempo el 
silenciamiento de los modos propios con que las 
personas elevaban su voz ante la experiencia 
concreta que los hacía pertenecer a este mundo 
y no por fuera de ellos. Fue la limitación en la 
acción de quienes no fueron recogidos o recogidas 
por el proyecto de modernidad, quedando por 
fuera de la historia, por fuera de la literatura y 
en general por fuera de cualquiera explicación 
edifi cada desde el uso de la razón occidental; tal 
fue el punto de exclusión que se presentó que en 
nombre de la razón se violentaron los pueblos, 
las comunidades y las culturas, representadas 
como primitivas, aborígenes, “incivilizados” e 
“incultos”  

De esta forma se hace necesario mirar el 
currículo y las demandas que, en términos 
culturales, lingüísticos y espirituales, se 
requieren reafi rmar por medio de la escuela. 
Como se ha venido diciendo los saberes que se 
imparten son los occidentales, pues tal como 
se pudo constatar en el trabajo de campo, 
maestros, estudiantes y padres de familia están 

más interesados en la enseñanza de las áreas 
tradicionales (matemáticas, español, química, 
biología en inglés) et. Así, se va confi gurando 
una integración social donde el castellano 
se convierte en el vehículo que propaga una 
forma de pensamiento que aplana las otras 
existentes en la región, teniendo en cuenta 
que la lengua es el vehículo del pensamiento 
y al cambiar el uso de una lengua por otra (el 
castellano) se da la pérdida del pensamiento 
ancestral depositado en la gente de centro 
desde tiempos inmemorables, tal como lo dice 
una anciana sabedora Muina+ refi riéndose a la 
educación propia.

Ahora como les estamos enseñando la lengua del 
blanco, las cosas del blanco y cada quien enseña 
lo que quiere, por eso es que se ha ido perdiendo 
toda nuestra educación, por eso si se quiere vivir 
bien otra vez, como vivíamos antiguamente hay 
que volver a orientar a los niños y cumplir con 
todas las enseñanzas que nos dejaron nuestros 
ancestros. (Palabras de Isolina Guerrero, 26 de 
noviembre 2016)

LA EDUCACIÓN PROPIA: UN CAMINO DE 
RESISTENCIA CULTURAL

La educación escolarizada y los procesos 
de castellanización que se llevan a cabo en 
el internado Fray Javier de Barcelona y de 
alguna manera en las escuelas comunitarias, 
han llevado a silenciar los saberes propios y a 
opacar la memoria del pueblo de la gente de 
centro. Por ese motivo es necesario plantear 
una propuesta educativa que parta de los 
conocimientos situados de su cosmovisión: 
aquellos que — por supuesto — difi eren de 
la cultura occidental, sobre todo los que se 
basan en las prácticas orales. De esta forma 
es importante validar los conocimientos que 
hayan sido silenciados e invisibilizados a lo 
largo de la historia de la educación tomada 
como institución. 

En la educación, durante cierto tiempo se ha 
privilegiado unos modos de decir universales, 
abstractos y objetivos que han conllevado 
al olvido y desvalorización de las prácticas 
situadas representación que involucran actores 
concretos, Para este caso se puede entrar a 
mirar la experiencia de la educación de los 
grupos étnicos que puede ser visto como lo 
otro, en tanto ha sido silenciado y desalojado 
de cualquiera posibilidad de representación, 
teniendo en cuenta el lugar de la cultura en la 
confi guración de un pensamiento propio 

Se empezará analizando la educación “como la 
conocemos” en el contexto actual. Es decir, la 
instaurada por el Estado siguiendo los modelos 
europeos: la misma que opera actualmente en 
la región de medio Caquetá. En ese sentido la 
educación ha sido tomada como instrumento 
por las elites occidentales para incidir en la 
experiencia humana de manera tal que se pueda 
perpetuar el proyecto moderno haciéndola 
mono epistémico. 

De este modo, los saberes que se imparten 
están relacionados con narrativas maestras 
y relatos fundacionales ligados al canon 
científi co que se hace “pertinente” para todos 
los contextos existentes, ignorando de ese 
modo las diferencias que puedan existir de 
una cultura a otra. Como resultado lo que 
se busca por medio de esta institución es 
instaurar modelos de mundo que pretenden la 
integración social como un modo de mantener 
el orden ya establecido. Con lo anterior puede 
verse cómo la educación se ha puesto al servicio 
de las clases poderosas, convirtiéndose en 
una institución coercitiva donde sus intereses 
se basan en los de países que manejan la 
economía mundial (Estados Unidos y algunos 
de Europa central). 

Para mantener los presupuestos que imponen 
estas naciones se hace necesario monopolizar 
las formas de decir mediante dispositivos de 

control que intentan homogenizar la población, 
controlando las formas de actuar e imponiendo 
modelos, valores, costumbres y prácticas 
monoculturales que se generalizan a través de 
las instituciones sociales. Por ese motivo, este 
trabajo enfoca su atención al problema de la 
educación en este territorio. En palabras de 
Catherine Walsh:

De hecho, el conocimiento tiene una relación 
y forma parte integral de la construcción y 
organización del sistema-mundo moderno 
que, a la vez y todavía es colonial. Es decir, 
“la historia” del conocimiento está marcada 
geohistóricamente, geopolíticamente y 
geoculturalmente, y tiene valor, color y lugar de 
origen. 

Desde este panorama es claro que las formas 
disidentes del pensar y el actuar quedan 
limitadas al imponerse el Estado nacional. En 
esta medida, buscar la manera de visibilizar 
estas formas será evidenciar las barreras 
impuestas del proyecto moderno, aquellas 
que se asentaron con el colonialismo y que 
al buscar la efi cacia y rentabilidad afectan — 
por consiguiente — las prácticas culturales 
locales (Escobar, 2002, pp. 9-32). Siguiendo 
esta línea de ideas, en la escuela colombiana 
no se les ha inculcado a los estudiantes la 
capacidad para poder pensarse desde su 
identidad propia, marcada por la diversidad 
y el mestizaje. El caso del colegio Fray Javier 
de Barcelona, al que asisten en su mayoría 
estudiantes pertenecientes a pueblos nativos, 
es un ejemplo que ilustra la prioridad que se 
otorga a las técnicas ajenas que poco nada o 
tienen que ver con la tradición propia de este 
pueblo nativo. 

Por todo lo anterior se hace necesario un 
sistema educativo más justo, libre, incluyente y 
plural que parta de lo propio para integrar lo de 
fuera. Para lograrlo, hay que comenzar desde 
las particularidades étnicas, manteniendo 
viva la memoria por medio del conocimiento 
transmitido por sabedores que albergan toda 
la comprensión que les han traspasado sus 
antecesores. Por ese motivo, seria de vital 
importancia abrir espacios en el internado, 
para que estos conocedores con una presencia 
constante en las aulas, se encarguen de 
mantener viva la cosmovisión del pueblo de la 
gente de centro, corrigiendo cualquier intento 
de aculturación que pueda darse por algunos 
de los miembros de la comunidad educativa, 
además se debe implementar en el currículo del 
internado el uso constante  de las narraciones 
orales recitadas por los ancianos, quienes son 
los portadores de todo el saber de este pueblo  
que se explica e ilustra en los mitos  que le 
cuentan en las noches a sus nietos, narraciones 
que  llevan en sí mismas las pautas de crianza 
y valores que se deben seguir para llevar una 
buena relación entre el hombre y la naturaleza, 
y que son pasadas por alto en la cotidianidad 
de las clases, de esta forma se evitarían los 
procesos colonizantes   que los han estado 
alejando de las tradiciones propias. 

De lo que se trata es de implantar procesos 
de educación propia e intercultural, de abrir 
las puertas que han estado cerradas hasta 
ahora, de denunciar las injusticias y de crear 
una nueva historia diferente a la que se ha 
enseñado en la escuela tradicional, que es una 
historia mal contada, marcada por unos pocos 
héroes que se llevan todo el crédito y por 
referentes externos que no tienen nada que ver 
con la verdadera identidad de este pueblo. La 
gente de centro deben ser los protagonistas de 
su proceso educativo, independizándose de la 
educación que imparte el estado. 

opinión
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Leticia, Amazonas. Con esta actividad el grupo de investigación compartió de un espacio cultural 
que permitió conocer sus productos y contextualizar por medio de las diferentes actividades 
su propuesta de invesigación, promoviendo el amor por la lectuta y la escritura, es importante 
resaltar que el grupo de investigación se articulo con la convocatoria de la fundación Santillana, 
del premio de experincias signifi cativas en lectura y escritura que se desarrolla a nivel Nacional, 
permitiendole al grupo y a su docente la socialización del proyecto

Agradecemos el apoyo de la Institución educativa Normal superior de Leticia Amazonas a su 
docente orientadora Carol Viviana Nieto y a todos los niños que participaron de la actividad.

Las propuestas de investigación y la solución 
de problemáticas encontradas por los niños 
y jóvenes del Departamento responden a 
la demanda del contexto, estas propuestas 
giran entorno a tres líneas de investigación 
Ambiental y de ciencias aplicadas, social, 
etnocultural y de bienestar infantil y productiva 
y de emprendimiento, quienes a su vez tienen 
la gran tarea de proyectar y visibilizar en el 
contexto la manera en la que los diferentes 
proyectos pueden acogerse y propagarse para 
generar ideas innovadoras, apoyo de diferentes 
instituciones y ser reconocidos ,no solo por 
el arduo trabajo en la consolidación de sus 
trabajos, sino precisamente por responder a las 
necesidades de su Departamento, Municipio, 
corregimiento o comunidad.

Es entonces, la articulación y el tejido de redes 
un trabajo arduo que se ha enmarcado dentro 
del proyecto y que sin lugar a duda fortalecerá 
de manera directa a otras instituciones del 
Departamento resaltando el compromiso 
ciudadano en las tres necesidades que hoy 
por hoy a nivel mundial se convierten en 
prioridad: LA ECONOMÍA, EL MEDIO AMBIENTE 
Y LA SOCIEDAD. Este trabajo de articulación 
permitirá expandir las propuestas, creando 
espacios de refl exión, creación y culturización 
del sistema a través de los pensamientos, 
preguntas y problemas de los niños y jóvenes 
de la región, quienes a su vez buscan soluciones 
y alternativas para mitigar los confl ictos, 
necesidades y carencias.

La invitación a refl exionar y a dar respuesta 
a esta pregunta sugestiva que enmarca este 
escrito es, el compromiso que el individuo, el 
ser, la persona y el ciudadano tiene a diario con 
su población, su barrio, su escuela, su grupo 
familiar o grupo de amigos, estos trabajos 
de investigación como fue mencionado 
anteriormente nacen de necesidades de una 
sociedad que requiere cambios inmediatos y 
constantes y que el deber ser de una sociedad 
es trabajar con y por su territorio, el Amazonas y 
su población necesita que entidades, públicas, 
privadas, fundaciones, ONG, los gobernantes, 
instituciones educativas, familias, comunidades 
y ciudadanos nos unamos en una sola voz 
apoyando desde la escolaridad el inicio de 
grandes propuestas, proyectos y alternativas 
de VIDA, una sociedad unida, haciendo un 
trabajo en común para su subsistencia y calidad 
de vida es una sociedad sólida, resistente y 
abierta a los cambios.

Finalmente, hacemos una invitación extensiva 
a todos y cada uno de los integrantes de este 
Departamento a quienes nacen, viven y el 
Amazonas los recibe, para que hagan parte 
de un compromiso social en el presente y que 
por medio de estas articulaciones podamos  
empezar a caminar en un sistema que responde 
a nuestras necesidades y que nos permite una 
condición de vida en igualdad.

Taller lectores y escritores 
Gigantes

notiproa

¿De qué manera las propuestas de investigación de 
los grupos PROA se visibilizan en el Departamento del 
Amazonas respondiendo a las necesidades del entorno?
Por: Daniela Zorrilla
Coordinadora de Línea Productiva y de Emprendimiento. 

reflexión
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PREGUNTA PROBLEMA

¿De qué manera los estudiantes del Colegio 
Cristo Rey- CAFAMAZ  a través de las TIC´S 
podemos contribuir en el aprendizaje de las 
matemáticas, especialmente en el estudio 
de los números enteros, fraccionarios y la 
trigonometría? 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Se observa cierta falta de creatividad y 
recursividad por parte de los estudiantes 
al utilizar e implementar herramientas 
tecnológicas, especialmente herramientas que 
ofrece internet para contribuir a mejorar sus 
propios aprendizajes y afi anzar conocimientos 
o saberes matemáticos. Los estudiantes de 
América Latina, Colombia y departamentos 
como el Amazonas viven en la actualidad un 
rezago bastante considerable en cuanto a la 
apropiación de las competencias matemáticas 
básicas, aquellas competencias que hacen 
que países como el nuestro no se encuentre 
a la vanguardia de los desarrollos científi co- 
tecnológicos que requieren las naciones para 
poder administrar con mayor propiedad sus 
recursos naturales y humanos que brindarán 
seguridad, prosperidad e igualdad a los grupos 
sociales que la conforman.

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir en el aprendizaje de las matemáticas 
especialmente los conjuntos numéricos 
(enteros y racionales) y la trigonometría, a 
través del diseño, creación y aplicación de 
varias herramientas interactivas  que son  de 
fácil acceso para los estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Contribuir en el aprendizaje de las 
matemáticas especialmente el conjunto 
numérico de los enteros a través del diseño, 
creación y aplicación de varias herramientas 
interactivas  que son  de fácil acceso para 
los estudiantes.

• Contribuir en el aprendizaje de las 
matemáticas especialmente el conjunto 
numérico de los racionales de la forma a/b 
a través del diseño, creación y aplicación de 
varias herramientas interactivas  que son  
de fácil acceso para los estudiantes.

• Contribuir en el aprendizaje de 
las matemáticas especialmente la 
trigonometría a través del diseño, creación 
y aplicación de varias herramientas 
interactivas  que son  de fácil acceso para 
los estudiantes. 

TRAYECTORIA DE LA INDAGACIÓN
EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA UN MEJOR APRENDIZAJE 
DE LAS MATEMÁTICAS

Kafai, Franke, Ching & Shih (1998, p. 180) 
dicen “que el nuevo conocimiento puede ser 
adquirido con mayor efi cacia si los alumnos 
se comprometieron en la construcción de 
productos que son personalmente signifi cativos 
para ellos”.

Este paradigma del construccionismo, se 
basa en el constructivismo de Piaget y fue 
desarrollado por Seymour Papert quien señaló, 
como idea fundamental del mismo, lo siguiente: 
El construccionismo – la palabra que se escribe 
con N, en contraposición a la palabra que se 
escribe con V – tiene la misma connotación 
del constructivismo del aprendizaje como 
“construcción de estructuras de conocimiento”, 
independientemente de las circunstancias del 
aprendizaje. Luego se agrega la idea de que 
esto ocurre en forma especialmente oportuna 
en un contexto donde la persona que aprende 
está comprometida conscientemente para 

construir una entidad pública, ya sea un castillo 
de arena en la playa o una teoría del universo1. 
(Papert & Harel, 1991) 

“Desde hace varias décadas se comenzó a 
especular sobre el impacto que la revolución en 
las TIC podría tener en la educación, en todos 
sus niveles. Esa especulación, y los múltiples 
ensayos que la siguieron, se han convertido 
en los últimos años, especialmente a partir del 
desarrollo de la Web, en un gran movimiento 
que está transformando la educación en 
muchos lugares del mundo desarrollado. 
Infortunadamente, no se ha cumplido una de 
las predicciones de la especulación inicial, a 
saber: que la revolución de las TIC permitiría a 
los países en desarrollo mejorar sus sistemas 
educativos a pasos agigantados, hasta alcanzar 
a los de los países ricos. Por el contrario, lo que 
se observa en años recientes es un aumento en 
la brecha entre la típica escuela latinoamericana 
y la típica escuela en muchos países de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos)

Las TIC, con toda la gama de herramientas de 
hardware y software que contienen, convertidas 
en herramientas de la mente, usadas para 
potenciarla, facilitan la creación de ambientes 
de aprendizaje enriquecidos, que se adaptan 
a modernas estrategias de aprendizaje, con 
excelentes resultados en el desarrollo de las 
habilidades cognitivas de niños y jóvenes en 
las áreas tradicionales del currículo.

Proponemos llamar experTICia a la condición 
de una persona competente en las nuevas 
demandas de formación originadas en la 
revolución de las TIC, demandas que, como 
ya se dijo, deben ser atendidas por cualquier 
sistema escolar de calidad contemporáneo.

La experTICia incluye unas competencias 
relacionadas con el hardware y el software; 
otras relacionadas con los contenidos de 
la información y las comunicaciones; y un 
tercer tipo que enlaza las dos anteriores con 
capacidades intelectuales de orden superior.

Las primeras implican un conocimiento de 
los conceptos fundamentales de las TIC 
y la habilidad en el uso de sus diversas 
herramientas. Los conceptos fundamentales 
son las bases sobre las que se construyen las 
TIC; el computador, las redes, los sistemas 
de información, la representación digital o 
binaria de la información, los modelos, el 
pensamiento algorítmico y la programación son 
algunos de ellos. Si las TIC no evolucionaran, 
el conocimiento de estos conceptos 
sería innecesario; bastaría saber usar los 
equipos y el software; pero las TIC cambian 
permanentemente y una buena comprensión 
de sus fundamentos permite estar preparado 
para las innovaciones y adaptarse rápidamente 
para aprovechar las nuevas oportunidades. 

LA IMPORTANCIA DE LOS NÚMEROS POSITIVOS 
y NEGATIVOS

Ahora bien, es importante resaltar que los 
objetos matemáticos, una vez inventados y 
fi jadas unas primeras relaciones entre ellos, 
adquieren una “vida propia” y plantean nuevos 

problemas internos, distintos de los problemas 
empíricos que motivaron su introducción. 
Como respuesta se inventan nuevos objetos 
matemáticos que son conectados de manera 
consistente con todo el sistema ya construido. 
A medida que progresamos en el estudio de 
las matemáticas nos vamos encontrando con 
objetos más complejos que son inventados 
o construidos respondiendo a necesidades 
internas de la propia matemática. Y así 
sucede con los números con signo -positivos y 
negativos-, cuya construcción se debe, no tanto 
a la necesidad de modelizar matemáticamente 
situaciones del mundo sensible, como a la 
problemática que plantea el desarrollo de 
una rama de las matemáticas: el álgebra. Es 
en el entorno del álgebra donde aparecen las 
condiciones que hacen posibles y deseables 
la introducción de los números con signo. Por 
tanto, antes de hablar de las situaciones que 
motivan el uso de los números positivos y 
negativos necesitamos comentar algunas de 
las características del ámbito algebraico .

REFLEXION DE LA ONDA

Las matemáticas desde sus orígenes fue y es 
una ciencia dedicada a la construcción creativa 
de más ciencia, surgida de la lógica, del ocio, 
de la duda, de lo supuestamente inexplicable,… 
sin embargo es tanto el rezago que estamos 
creando entre en nuestras regiones, en nuestros 
estudiantes; es tanto el vacío de conocimiento 
que existe incluso entre estudiantes de un 
mismo grado alrededor del conocimiento 
matemático, que esta ciencia o disciplina “sea 
una de las que mayor contribuye a perpetuar a 
desigualdad y la segregación”  

Las matemáticas, las ciencias y la tecnología 
son factores de educación que según varios 
entes gubernamentales y extranjeros (ICFES, 
OCDE,…) infl uyen en el desarrollo de un país; 
es por eso la gran preocupación de lograr 
aumentar el estudio por parte del alumnado de 
estas disciplinas que según pruebas nacionales 
e internacionales (saber, pisa,…) evidencian 
que la República de Colombia es uno de los 
últimos países en cuanto al rendimiento de 
estos saberes. 

Es por esto que el club CEIMACT- AMAZONAS 
conformado por estudiantes del grado sexto, 
séptimo y octavo al observar la importancia, 
accesibilidad, facilidad y familiaridad 
constante que los estudiantes tienen de 
diversos materiales tecnológicos  decidimos 
adentrarnos en el diseño de varias herramientas 
interactivas que  pueden contribuir a que las 
matemáticas se afi ancen de una manera más 
familiar en los demás estudiantes que hacen 
parte de la institución. Cuando decimos familiar 
nos referimos a dos concepciones analizadas; 
es familiar el lenguaje tecnológico en el 
estudiante de nuestros tiempos y es familiar 
las personas que diseñaron (nosotros) estos 
aplicativos por lógicas razonas, ya que también 
hacemos parte de la institución y esta visión 
de alguna manera causará curiosidad e incluso 
por qué no, retos sanos por mejorar nuestros 
productos.

NO sabemos exactamente donde surgirá 
el futuro científi co colombiano capaz de 
revolucionar- aún más- ya sea las matemáticas, 
las ciencias y/o la tecnología; pero sí somos 
claros que al abrir espacios inspiradores de 
conocimiento científi co, como PROA (Proyecto 
Regalías Ondas Amazonas), estimulará a 
muchos niñas o niños que desean ser motivados 
para encontrar o desarrollar sus capacidades 
científi co- tecnológico.

CEIMACT Cristo Rey - Grupo Ganador Feria Departamental
Diseño de herramientas interactivas para el aprendizaje de las matemáticas

notiproa
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Gracias a PROA, el grupo de investigación tuvo la posibilidad de 
desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes del grado tercero 
de la institución Camilo Torres “Exploradores de los Animales” ha tenido 
procesos especiales pues tuvieron la oportunidad de ser instruidos 
por personas que conocen del tema que se escogió para este proyecto, 
no cabe la menor duda de que los niños aprendieron mucho, vivieron 
experiencias nuevas llenas de magia y novedosas para ellos.

José Antonio Suarez Petevi. (Docente PROA)

Son muchos los momentos que acompañan mi quehacer de Asesor antes, 
durante y después de una asesoría, aunque yo lo llamo acompañante 
y cómplice, de los niños, las niñas y los docentes PROA en la ola de la 
investigación.

Pero qué es eso de ser  ¡acompañante y cómplice…! Así me siento y así 
me gusta sentirme, es más libre y espontaneo soy yo y no otra, ellos son 
ellos y no otros, somos una familia.

Anitalia Pijachi. (Asesor PROA)

equipo y docentes - proa


