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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

Los niños y niñas indígenas de la zona no municipalizada de Puerto Alegría, realizan trabajos de 
investigación en temas de la protección y el rescate de los saberes ancestrales de sus etnias, el 
reciclaje y la reforestación; esto llamó la atención de un grupo de periodistas de RTVC  quienes 
registraron en su estación radial y en su página de internet esta labor que se viene realizando 
con PROA. 

En Puerto Alegría con el acompañamiento del Asesor Duber Zamora, además de trabajar en 
los proyectos: “Implementación del Reciclaje”, “Rescate de las Tradiciones Orales por Medio 
de Cuentos, Mitos y Leyendas”, “La Yuca”, “Reforestación para la Protección de la Población”,  
“Utilización del Mil Pesos” y “Recuperación de Elementos de la Etnia Inga”, los estudiantes 
integrantes de estos grupos han logrado descubrir que tienen una tierra fértil, que pueden 
cultivar para producir muchos productos alimenticios, adquiridos actualmente  en lugares como 
Puerto Leguizamo. 

Con la ejecución de PROA en los municipios de Leticia y Puerto Nariño, así como en algunas 
zonas no municipalizadas del departamento de Amazonas, los niños, niñas y adolescentes de las 
instituciones educativas y de las escuelas comunitarias, han despertado su interés por conocer 
y rescatar los saberes ancestrales de su cultura, que se han ido dejando a un lado quizás por la 
influencia de la tecnología, por la llamada interculturalidad por la renombrada globalización.

Leticia, Amazonas. Gracias al trabajo desarrollado por  estudiantes entre los 10 y 12 años, 
integrantes del grupo de investigación Los Multiplicadores del colegio Naval, lograron acercarse 
a la matemática de una forma  más comprensiva. 

La experiencia desarrollada por estudiantes del grado sexto, con el apoyo del docente 
Rubén Riascos y la asesora PROA Sandra Marín fue presentada por es grupo de adolescentes 
tempranos investigadores durante la pasada feria de la ciencia realizada en las instalaciones de 
la institución educativa. 

Los estudiantes, presentaron a los compañeros de otros grados en la pasada feria de la ciencia 
realizada en esta institución educativa,  una técnica para la división sin divisor, resultado del 
proyecto apoyado por PROA

Niños, niñas y docentes de instituciones 
educativas de las comunidades que hacen 
parte del corregimieto de Mirití, La Pedrera, 
Puerto Santander, Puerto Nariño, Puerto Alegría 
y Leticia; están  preocuparados por el mayor 
número de habitantes que abandonan sus  
saberes tradicionales y su  lengua nativa de su 
cultura.

Buena parte de los  grupos de investigación 
vinculados a PROA, han propuesto dentro en sus 
preguntas de investigación temas que permiten 
desarrollar acciones en torno al rescate y 
promoción de sus saberes tradicionales  desde 
las instituciones educativas.

Dentro de los temas priorizados en el segundo 
ciclo, se pueden encontrar preguntan de 
diferentes  grupos de  ¿Cómo recuperar a 
través de la talla, la simbología identitaria de 
las culturas tikuna, cocama y yagua?, ¿Cómo 
rescatar la fiesta sagrada de la pelazón en la 
comunidad de san Martin?, ¿Cómo podemos 
preparar las plantas medicinales para el 
tratamiento de enfermedades en la comunidad 
de Puerto Guayabo del corregimiento de Mirití?,  
¿Cuáles son los mitos de origen relacionados 
con los petroglifos y la importancia cultural  que 
tienen para “gente de centro” (Nonuya, Andoque, 
Uitoto y Muinane) del medio río Caquetá?, y 
¿Cómo lograr que algunos cuentos, mitos y 
leyendas de peces propios de la comunidad de 
Puerto Alegría no desaparezcan?

El trabajo realizado durante el proceso de 
investigación por los estudiantes con el apoyo 
de los docentes, los ha llevado a tener contacto 
de manera continua con los abuelos sabedores 
de sus comunidades; a visitar con mayor 
frecuencia la Maloca; a realizar actividades en 
la chagra, o en otros casos a desarrollar trabajos 
manuales para conocer los elementos típicos 
de su cultura.
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El trabajo de los grupos de investigación ONDAS 
llega hasta las noticias de  la RadioTelevisión 

Nacional de Colombia (RTVC), entidad publica de 
radio y televisión de Colombia. 

Niños PROA le dan otra mirada a las matemáticas
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Niños y niñas promueven 
la recuperación de los 
saberes tradicionales de las 
comunidades indígenas
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La  educación  en el departamento del 
Amazonas está mediada por una  débil  
interacción de acuerdos entre gobernantes y 
gobernados para generar oportunidades  de 
solución  a  los numerosos factores  que afectan 
negativamente la calidad, eficiencia y  eficacia  
de la educación  en el departamento. 

Factores como  alta dispersión poblacional 
en un territorio de 109.665 Km2, un escaso 
presupuesto de inversión y funcionamiento 
para la educación que se expresa en una 
dotación escolar insuficiente y vestusta, una 
relación de pocos docentes para muchos 
estudiantes es el  común denominador de todas 
las instituciones educativas del departamento. 

Otros factores como la inexistencia de  la 
Tecnología de la Información y la Comunicación 
(TIC), con excepción de algunas instituciones 
educativas (IEs) en la ciudad del Leticia; 
un servicio de energía electrica limitado a 
unas pocas horas o ninguna en los horarios 
escolares en las cabeceras corregimentales 
e inexistentess en las sedes y/o escuelas 
comunitarias rurales, retiradas de las cabeceras  
corrigementales y municipales.
 
Un servicio de Internet de alta velocidad aún 
no instalado en departamento, a pesar de 
la implementación del  “Proyecto Nacional 
de Fibra Óptica” de MinTic que comenzó en 
2012 y que en febrero de 2017, inició la tala 
de áreas específicas para el montaje de torres 
de transmisión de señal en los alrededores del 
Corregimiento de Pto. Alegría y un cubrimiento 
con señal esperado para septiembre y octubre 
del año en curso en Pto. Nariño y Leticia, no es 
aún  un hecho real. 

Los altos costos de insumos estratégicos como 
el combustible  para el transporte fluvial y 
aéreo. 

Sin gasolina ni Internet se afectan las 
comunicaciones y con ello el avituallamiento 
apropiado de las IEs y IC(s), y la formación 
de redes de conocimiento entre las  de las 
IE(s) y EC(s) del departamento y éstas con 
el resto de la nación y del mundo, limitando 
significativamente la calidad educativa de 
niños, niñas y adolescentes amazonenses.

No obstante, este segundo número de “El 
Investigador” visibiliza la efectividad  del 
quehacer de los niños, niñas y adolescentes, 
a través de las experiencias individuales de 
los docentes que han participado con sus 
estudiantes en los proyectos apoyados por 
PROA, a través de  artículos y crónicas escritos 
por ellos. 

A pesar de obstáculos los docentes  denotan 
un cambio de actitud y motivación en los niños, 
niñas y adolescentes, que se han apropiado de 
su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aun cuando el municipio de Puerto Nariño 
conserva en su entorno algunas características 
físicas de sus inicios de fundación y la 
población que lo habita continúa siendo en su 
mayoría de las etnias Tikuna, Cocama y Yagua, 
ésto no significa que el aspecto cultural haya 
mantenido sus tradiciones sin ser afectado por 
la llegada de por ejemplo, la televisión, turistas 
o profesionales provenientes de diferentes 
regiones del país. 

En cuanto a la lengua materna Tikuna se 
refiere, en la actualidad hay pocos hablantes 
especialmente entre la población de 
adolescentes y de niños e incluso, de adultos. 
En otras palabras, el idioma está en peligro 
de extinción a pesar de que guarda riquezas 
lingüísticas, dignas de resaltar y preservar, 
entre ellas, la fonología gutural tikuna presente 
en el idioma inglés y la fonología tikuna nasal, 
presente el en el idioma francés; estos atributos 
de la lengua tikuna facilitan  el aprendizaje de 
estos idiomas.

La participación de la familia en la 
conservación y mantenimiento en el tiempo 
de la lengua tikuna, es fundamental en la 
construcción cotidana del conocimiento de 
niños y adolescentes. El papel orientador de 
los educadores en los  procesos cognitivos de 
la lengua materna deben tener en cuenta las 
diferentes variantes lingüísticas (Fonológicas/
Semánticas) a la hora de llevar a cabo el acto 
educativo.

Así mismo, para el proceso es importante contar 
con un Proyecto Educativo Comunitario (PEC) o 
fortalecer el Proyecto Educativo Institucional 
en la asignatura de la lengua materna, 
mediante la concertación con la comunidad 
educativa; el cual debería ser evaluado con 
seguimiento continuo y ser proyectado a diez 
años, vinculando en la enseñanza de la lengua 
materna a los abuelos sabedores constructores 
del conocimiento.

El Proyecto Regalías Ondas Amazonas (PROA) 
a través de la Investigación como Estrategia 
Pedagógica (IEP) fomenta la creación de 
grupos para fortalecer la cultura de la mano de 
los avances científicos a la cual pertenece esta 
generación.
 
Como docente coinvestigador del grupo de 
investigación escolar Chürine de INEAGRO 
integrado por estudiantes pre y adolescentes 
del grado séptimo, pienso que la aplicación 
de la IEP despertó en mis estudiantes más 
el amor por los alimentos, especialmente 
por las bebidas de su cultura Tikuna, por los 
saberes ancestrales, por nuestros abuelos y 
abuelas poseedores de la sabiduría, además el 
fortalecimiento del sentido de pertenencia de 
lo propio y de su identidad cultural. 

Una vez conformado el grupo para iniciar el 
proceso de investigación se preguntaron ¿cómo 
se preparan las bebidas tradicionales? A partir 
de esa pregunta consideramos como prioridad 
indagar con nuestros sabedores sobre la 
preparación de los mismos. Después de varias 
visitas a diferentes malocas y a cocineras 
tradicionales de nuestro municipio que 
pertenecen a los distintos grupos indígenas de 
nuestra comunidad, priorizamos el Payawaru 
como principal bebida de los indígenas Tikuna, 
reformulando la pregunta.

Después de realizar las visitas aplicamos 
encuestas para medir el grado de aceptación 
que tienen las bebidas tradicionales en 
nuestros adolescentes y el resultado fue muy 
bajo. Indagamos todo el proceso de preparación 
y elaboración del Payawaru, evidenciando que 
esta bebida contiene un alto valor nutricional, 
medicinal y cosmogónico, que hace de él, un 
alimento único y particular. 

Para preparar el Payawarú se requiere de un 
debido acompañamiento por sabedoras o 
personas mayores con mucha experiencia en 
esta clase de preparación.
Toda esta trayectoria en los adolescentes 
vinculados al Proyecto Regalías Ondas 
Amazonas permitió despertar en los 
integrantes del grupo amor por la cultura 
propia, capacidad de cuestionar situaciones 
de nuestra comunidad, adquirir capacidades 
para liderar el proceso investigativo sobre 
alimentos propios y autóctonos e identificarse 
con las bebidas tradicionales de su pueblo.

Ser el docente co-investigador del grupo me ha 
permitido comprender que:
Los niños y niñas realizan las preguntas más 
curiosas y son competentes para hallar sus 
respuestas. Los mayores y sabedores son 
nuestra mayor riqueza y biblioteca humana.

Para despertar capacidad crítica y comunicativa 
en nuestros estudiantes hay que comenzar a 
articular las áreas del saber y conocimiento 
que contempla nuestro modelo educativo, 
así despertamos en nuestros estudiantes la 
necesidad de leer, fortaleciendo en ellos la 
capacidad de iniciar procesos investigativos 
dentro y fuera de nuestra comunidad educativa.
Finalmente he comprendido que la educación 
es un proceso articulado entre diversas 
áreas del conocimiento, y PROA busca crear 
conciencia en los adolescentes y en la 
comunidad sobre la importancia de avanzar en 
los procesos pedagógicos, pero de la mano con 
la ciencia y la tecnología.

editorial

Periódico PROA
Por: Pablo A. Palacios
Director del Proyecto
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una experiencia en la IEP
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El Proyecto Regalías Ondas Amazonas a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica 
(IEP) desarrolla con los docentes y educandos una opción lógica y pedagógica en la resolución de 
problemas, ya que brinda una ruta clara en la planeación y sistematización de los conocimientos 
adquiridos, debido a que fomenta la curiosidad de saber, lo desconocido, las ganas de indagar y 
planear la estrategia de cómo se va a desarrollar la investigación.

El ámbito ambiental se ha vuelto de gran interés y de impacto a nivel mundial debido a la 
degradación generada por el ser humano, por tal razón el grupo Juventud Científica INEAGRO 
en aras de aportar un grano de arena en las campañas de prevención y conservación del medio 
ambiente. Propone como alternativa de mitigación,  por medio de la reutilización de aceites de 
frituras desechados de los hogares para la elaboración de jabón sólido, debido a que los aceites 
de cocina utilizados son contaminantes silenciosos del  suelo y fuentes hídricas; puesto que es 
sabido que un litro de aceite contamina un millón de litros de agua.

Desde el ámbito cognitivo, comunicativo y científico hubo un proceso de apreciación teórico-
práctico en la elaboración del jabón como una manera de mitigar el impacto ambiental causado 
al desechar el aceite de frituras en los hogares. Posteriormente a este proceso en los cinco 
niños, integrantes del grupo se observó la apropiación y confianza que tuvieron frente al tema 
al momento de realizar actividades de divulgación y socialización de lo aprendido.

Como docente coinvestigador me asombró ver el compromiso de los estudiantes en el desarrollo 
del proyecto, el su  interés de apropiación del proceso de investigación y la disponibilidad de 
tiempo. También me ha permitido comprender que los principales cambios que deben realizarse 
en la cultura escolar para que la investigación se convierta en una estrategia pedagógica es 
despertar el interés y el compromiso por la investigación y/o desarrollo de preguntas que 
lleven a nuevos conocimientos en todas las áreas, fortalecer la confianza en la expresión oral 
de los estudiantes, fomentar en ellos un grado mayor de responsabilidad y apropiación de los 
procesos que implique lo investigativo y garantizar los recursos económicos en el desarrollo de 
los proyectos.

Por último, es válido anotar que con la aplicación de la IEP pude evidenciar como el espíritu 
científico y el trabajo colaborativo se puede fortalecer mediante la conformación de los grupos, 
y ello lleva a fomentar procesos de cultura ciudadana, al articular desde cada línea temática 
con entidades que apoyen en estos procesos investigativos, como sucedió con la elaboración 
de jabones. 

Grupo recibido por el Director Marco Antonio Guzmán Restrepo (Camisa manga larga). Charla Reutilización de botellas PET por UMATA. Docente 
Miguel Cuellar Camisa Verde.

La investigación es una estrategia importante porque a los muchachos les gusta a través de ella aprender cosas nuevas, hacen uso de la curiosidad 
y buscan respuestas a las preguntas. La Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP) los aproxima paso a paso el método científico mediante la 
observación, la formulación de la pregunta problema, la formulación de hipótesis, la enunciación de objetivos, la realización de la experimentación, 
la compilación de los resultados y la interpretación y conclusiones de los anteriores. Estos son aspectos que promueve el Proyecto Regalías Ondas 
Amazonas (PROA) desde la línea temática ambiental.

PROA ha venido trabajando con las instituciones educativas y las comunidades indígenas en el municipio de Puerto Nariño, a través del 
acompañamiento y orientación en la formulación y ejecución de proyectos de investigación, los cuales de manera directa impactan para un bien 
social de los estudiantes vinculados a los grupos de investigación.    
   
En este caso la IEP fue aplicada con estudiantes vinculados al club de ciencias Metare, conformado por 10 integrantes y con quienes optamos 
por desarrollar el proyecto ambiental que lleva por nombre “Transformando los plásticos en eco ladrillos y elementos decorativos” que tiene el 
propósito de “Construir una cultura ambiental y del buen vivir. La pregunta del grupo fue ¿De qué forma podemos reutilizar los plásticos para 
disminuir la contaminación en la sede principal de la I.E. internado San Francisco de Loretoyaco?

Para la mayoría de los estudiantes de instituciones educativas iniciar procesos de aprendizaje a través de la investigación puede resultar poco 
atractivo, sin embargo, los miembros del grupo Metare siempre estuvieron motivados para realizar las actividades, hicieron los eco ladrillos y los 
elementos decorativos, aprendieron a trabajar en equipo y se reforzó sobre la importancia de empezar a fortalecer la conciencia ambiental. 

Además de ello, los alumnos del Club de Ciencias Metare durante el proceso adquirieron y fortalecieron conocimientos y capacidades como: 
manejo de definiciones ambientales, creatividad para realizar los elementos decorativos, desarrollo del trabajo de investigación con los pasos del 
método científico. Todo lo anterior, generó sentimientos de solidaridad ambiental con otras entidades como UMATA, Mejoraron la capacidad de 
interactuar con los miembros de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y la capacidad de exponer sus resultados ante el 
público.

Para finalizar, tres aspectos despertaron mi asombro en relación con la IEP y serán de gran utilidad para incorporar en mi práctica diaria: El trabajo 
en grupo para la concientización ambiental de forma colaborativa, la creatividad de los estudiantes en la elaboración de objetos decorativos y el 
compromiso que adquieren para resolver el problema de investigación de forma responsable, condiciones necesarias para garantizar el futuro de 
todos los seres vivos.

La elaboración de jabones, el trabajo colaborativo y 
apropiación de procesos. Un aprendizaje significativo

opinión

Por: Jesús Yailor Rentería Chaverra
Grupo de Investigación :  Juventud Científica Ineagro
Línea Ambiental y Ciencias Aplicadas
I.E. José Celestino Mutis “INEAGRO”
Municipio: Puerto Nariño

La curiosidad para aprender cosas nuevas a 
través de la IEP
Por: Miguel Arcangel Cuellar Ahué
Grupo de investigación Club de Ciencias Metare
Línea Ambiental y Ciencias Aplicadas
Internado San Francisco de Loretoyaco (INAESFRA) 
Municipio: Puerto Nariño
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La conformación del grupo de investigación 
“exploradores de los animales” ha brindado la 
posibilidad de desarrollar nuevas habilidades y 
destrezas en los estudiantes del grado tercero 
de la institución educativa Camilo Torres. Los 
estudiantes que participaron en el trabajo de 
investigación tuvieron la oportunidad de ser 
instruidos por personas que conocen del tema 
elegido, se divirtieron, vivieron experiencias 
nuevas y llenas de magia que les generó la 
apropiación de conocimiento en lo relacionado 
al crecimiento y hábitat de los animales que 
diariamente hacen presencia en la institución 
educativa.

A través de la exploración como herramienta 
significativa los estudiantes clasificaron y 
reconocieron los insectos y otros animales con 
los que conviven en su horario escolar, además 
conocieron los nombres y las características 
de cada uno de ellos. Luego de la experiencia 
vivida por los niños en el proceso de 
investigación, cambió su comportamiento 
frente a los anteriormente llamados “bichos”; 
ahora los niños valoran y respetan los animales 
o insectos que encuentran en su escuela.

El grado de acercamiento logrado con 
los animales los lleva ahora a cuidarlos y 
defenderlos. Todos estos resultados nos llevan 
a concluir que la propuesta del Proyecto 
Regalías Ondas Amazonas al querer enlazar la 
investigación en la cotidianidad del aprendizaje 
de los estudiantes desde las aulas de clase, 
contribuye a generar conocimiento de una 
manera diferente, práctica y divertida.

El Proyecto Regalías Ondas Amazonas (PROA) 
parte su formulación desde el año 2013 
basado en el Plan de Desarrollo Departamental 
Amazonas 2012-2015 llamado “Por un buen 
vivir, somos pueblo, somos más”, aportando a 
los programas sectoriales de calidad educativa 
en todos los niveles de educación básica y a los 
programas de ciencia, tecnología e innovación 
en el Departamento.

A través de la implementación de PROA 
desde julio del año 2015, se ha promovido en 
los estudiantes y docentes el desarrollo de 
capacidades, habilidades y competencias para 
participar de manera activa, responsable y crítica 
en el plano local, permitiendo la construcción 
de sentido sobre la educación contextualizada 
y sus derechos por medio de la expresión 
de sus ideas para ser escuchados por los 
compañeros, docentes, asesores y comunidad 
educativa, reuniéndose para participar 
y ser tenidos en cuenta, involucrando la 
investigación como una estrategia pedagógica, 
el uso de las TIC y el fortalecimiento de la 
cultura ciudadana y democrática, con el fin de 
promover la formación de sujetos de derechos 
y el desarrollo de una ciudadanía activa que 
toma decisiones, frente a temas que surgen de 
intereses colectivos basados en la observación 
de problemáticas propias de su contexto.

Desde PROA, existe la línea de investigación 
de bienestar infantil y juvenil, que propone 
apoyar el desarrollo de trabajos investigativos 
que indaguen problemáticas existentes en 
la población infantil y juvenil, frente a la 
vulneración y protección de sus derechos 
fundamentales.

Durante la fase 3 de PROA, llamada: 
“Acompañamiento a grupos de investigación” 
se lleva a cabo un proceso por parte de la 
coordinación de línea, específicamente, en 
el proceso de la investigación del  escenario 

educativo. A través de la revisión documental 
de los manuales de convivencia para el caso 
de las I.E. y  Planes de Vida  para el caso de 
las Escuelas Comunitarias, para observar la 
situación de los derechos vividos y practicados 
por los niños, niñas y adolescentes en la 
escuela, desde las categorías que establece 
la Convención De Los Derechos Del Niño en 
el año 1989, que los agrupa bajo el derecho 
al desarrollo que contempla las condiciones 
básicas para progresar en su condición y 
dignidad humana; el derecho a la ciudadanía 
para que sean tratados como ciudadanos y 
tengan las condiciones básicas para la vida 
en sociedad y ejercer la libertad; el derecho 
a la protección para que no sean afectados 
por factores perjudiciales para la integridad y 
la dignidad humana y derecho a la existencia 
para que tengan las condiciones esenciales 
para preservar y disfrutar su vida. con el fin de 
retroalimentar a la escuela sobre cómo puede 
mejorar la formación y práctica de éstos en la 
vida escolar. 

Actualmente la Coordinación de la línea 
Social, identifica actores sociales que velan 
por la garantía de derechos en los municipios 
y corregimientos del Departamento, con la 
finalidad de que se articule las investigaciones 
de tipo social que realizan los estudiantes y 
docentes en los municipios y corregimientos 
sobre vulneración de  derechos, con 
entidades territoriales que promuevan la 
vigilancia, observancia, protección, atención 
y restablecimiento de derechos, para que 
dichos enlaces fortalezcan la promoción de los 
mismos en la institución, escuela y comunidad 
y se afinen las rutas de atención que ofrecen en 
temas de bienestar infantil y juvenil. 

Una herramienta pedagógica clave que 
desarrolla el PROA para llevar a cabo el proceso 
de investigación, es el derecho a la participación, 
ya que, rescata el sentido de pertenencia de 

los estudiantes de su comunidad por ejemplo 
en saberes tradicionales, la lengua materna, 
las bebidas tradicionales, los mitos, los clanes, 
los juegos y plantas medicinales, siendo los 
estudiantes quienes plantean soluciones 
estratégicas dentro de sus proyectos con la 
información que recopilan, en especial de las 
abuelas, abuelos y sabedores que ellos mismos 
eligen para entrevistar como beneficio de su 
grupo y comunidad. 

De esta manera, se fortalecen las habilidades 
sociales de los estudiantes para trabajar 
en equipo, argumentar y analizar para dar 
respuesta a sus preguntas de investigación, 
teniendo en cuenta que  PROA adopta 
conceptos basados de la pedagogía crítica, 
insertando  la Investigación como Estrategia 
Pedagógica, siendo el inicio de un proceso de 
formación, que permitirá a los niños, niñas y 
jóvenes, influir en la toma de decisiones en 
el ámbito privado como la familia y el ámbito 
público en la escuela y comunidad.

Es indispensable reconocer a la infancia y 
juventud como sujetos titulares de derechos 
a partir de sus capacidades, potencialidades y 
expresiones. La responsabilidad de los adultos 
debe posibilitar escenarios para el ejercicio 
pleno de sus derechos.

Por su parte, el equipo PROA se encuentra 
promoviendo estrategias de trabajo que 
responden a las expresiones de niños, niñas y 
adolescentes sobre sus nociones de desarrollo 
comunitario, teniendo en cuenta sus ideas e 
intereses. Éste objetivo, se vincula a la idea que 
suscitó Francesco Tonucci  en 2013 durante su 
Conversatorio “Pensar la ciudad con los niños 
y las niñas, en la ciudad de Bogotá”, el cual 
invita a reflexionar sobre el rol de los adultos 
y docentes, encargados de comprender lo que 
la población infantil y juvenil quieren decir con 
sus lenguajes.

opinión
Enlazar la investigación en la cotidianidad del 
aprendizaje
Por: Jose Suarez Petevi
Grupo de investigación Exploradores de los Animales
Línea Ambiental y Ciencias Aplicadas
Institución Educativa Camilo Torres
Municipio de Leticia

Por: Lucy Catalina Rozo Riaño
Coordinadora de la línea social, 

etnocultural, bienestar infantil y juvenil.
PROA

Sede Amazonia Universidad Nacional de 
Colombia

Bienestar infantil y juvenil 
en el Amazonas
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El medio ambiente siempre ha sido catalogado como el “entorno natural” que está en nuestro 
alrededor; de forma muy básica y aun un en las aulas de clase, se sigue asociando el concepto a 
pensar que solo  “lo verde” es nuestro entorno únicamente.

Algunas fuentes de información vienen manejando el concepto de forma más amplia, dándose a 
entender por medio ambiente como un sistema formado por elementos naturales y artificiales que 
están interrelacionados y que son modificados por la acción humana (ElBlogVerde.com) Desde 
esta perspectiva en donde el “medio ambiente”, es tratado como el entorno que condiciona la 
forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen 
en un lugar y momento determinado. Este se transforma en un concepto que abarca muchos 
aspectos y en donde es necesario aclarar muchos de ellos; ya que va ligado inequívocamente a 
la resolución de los problemas ambientales, dado que la degradación del medio ambiente pone 
en peligro el propio desarrollo de la humanidad y así mismo, comprender  la complejidad del 
concepto es prioritario en cualquier contexto educativo.

Primero es necesario pensar no en un “medio ambiente”, sino en un “ambiente completo”; donde 
no restemos la mitad al ambiente, sino por el contrario visualizarlo como un todo que actúa como 
el sustento de la vida en nuestro planeta, puesto que nos provee los elementos esenciales para 
nuestra propia existencia, como es el agua que bebemos y el aire que respiramos, pero también 
nos provee de la energía y materias primas necesarias para la producción de bienes y servicios 
que se traduce en un incremento de nuestro propio bienestar material. Entendiéndose que el 
ambiente va más allá de los conceptos bióticos y abióticos, que sustentan la vida. 

Así mismo, el ambiente también actúa como receptor de los residuos que generamos teniendo 
una capacidad de asimilación limitada. Si ésta se sobrepasa, se degradará y no podrá continuar 
abasteciéndonos de todos esos elementos tan necesarios para nuestra propia existencia. Por 
ello, parece lógico pensar que el interés de todos, tanto de los que estamos aquí como de las 
generaciones futuras, sería en llegar a un acuerdo para conservarlo de la mejor manera posible, 
de tal forma, que pueda continuar cumpliendo con sus funciones, mensaje que debe ser muy 
claro, y que al involucrar el concepto debe reafirmarse,  ya que de forma obvia si lo continuamos 
fragmentando; sobre todo en las aulas de clases, donde los estudiantes asimilan cada cosa que 
les enseñamos, le estaríamos haciendo un mayor daño al ambiente; iría más allá de las acciones 
del ser humano, que desde hace muchos años ya vienen generándose con graves consecuencias 
en todo el planeta; conviertiéndose en una problemática más aguda al no dar la importancia de 
la gran magnitud e impacto que el ambiente tiene para la vida.

Desde la aparición  en 1987 del Informe “Nuestro Futuro Común” de la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Comisión Brundtland, no cabe duda que a pesar de 
la vaguedad y ambigüedad con que se definía el concepto de desarrollo sostenible, nos sirve 
como un paralelo al concepto de ambiente, y  así mismo de ejemplo  para una gran utilidad en 
la construcción de una visión global con respecto al futuro de nuestro planeta Mebratu,  en su 
escrito “Sustainability and  sustainable development” en 1998). En efecto, desde su publicación, 
no sólo se han celebrado más reuniones, cumbres y acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente, sino que además se han puesto en marcha miles de iniciativas de desarrollo sostenible 
a escala local, nacional e internacional, algunas de las cuales han tenido gran notoriedad como la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo  de 1992 y el Protocolo de Kyoto de 
1997 para la lucha contra el cambio climático. 

Por tanto, es obvio que hoy en día estos conceptos deben tratarse con mucha  relevancia ya 
que se han vuelto parte inherente en el diseño y desarrollo de los procesos académicos, para 
así generar un mayor  interés del público en general. Sin embargo, esta generalización de los 
conceptos también ha traído consigo una mayor confusión dada la gran variedad de definiciones 
e interpretaciones utilizadas en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Por ello, lo que se requiere generar una revisión del concepto de ambiente, en donde se le 
trate con la debida importancia, sin fragmentarlo y sin dejar de lado muchos otros aspectos 
que el concepto como tal relaciona; como es el caso del desarrollo sostenible, sustentabilidad,  
biodiversidad y muchos otros de los cuales infinitamente podríamos relacionar, sobre todo 
cuando se analizan problemas ambientales con efectos a largo plazo como es el cambio climático, 
o para nuestro caso,  la poca preocupación de las graves problemáticas ambientales que en la 
actualidad vivimos. 
Es por eso importante que desde el rol de asesor PROA se plantee una comunicación constante, 
con  diferentes estrategias didácticas para el manejo de temáticas ambientales; que involucren el 
recurso agua, la biodiversidad, el manejo de residuos sólidos y la temática de cambio climático; 
donde los docentes de las diferentes instituciones educativas, sin importar su asignatura, 
enfoque o metodología, logren integrar el concepto de ambiente a su práctica pedagógica yendo 
de un “medio ambiente” a un “ambiente completo”.

opinión

De un “medio ambiente” a un ambiente completo
Por: Julio Cesar Valencia

Ex asesor PROA
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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 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.

El año pasado con él 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”.  

Por un instante me siento inquieta,  pienso en el momento oportuno para excusarme por no llevar mambe como presente y cuando se dio 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”. 

“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 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 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”.

cronica

Por : Rufina Roman
Asesora In situ Puerto Santander-Amazonas
PROA Sede Amazonia Universidad Nacional de Colombia
Elias Moreno
Abuelo Nonuya Comunidad Peña Roja

Rescatando nuestros saberes. El valor de conocimiento
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