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Para las personas como yo,  que estamos a portas de ingresar al club de la tercera edad,  y que nuestra 
niñez y adolescencia transcurrió en la décadas de los 60 y  los 70 (del siglo pasado … para que no haya 
dudas), tuvimos la oportunidad de ser testigos de primera fi la de la revolución musical desatada por  
unos “mechudos”, llamados “The Beatles”, ….mientras nos maravillábamos con el futbol magistral del 
rey Pelé y disfrutamos de la mejor selección de futbol de todos los tiempos “Brasil 70”. 

 Siendo todavía muy niños, los movimientos de los jóvenes de ese entonces  hablaban de amor y 
paz, … “de hacer el amor y no la guerra…”; empezaba la guerra de Vietnam, y aunque yo no entendía 
mucho de eso, quizá porque decían: “LOVE and PEACE” y  “MAKE LOVE NO WAR”, por razones de edad  
y compresión, no tenía ni idea de lo que decían en esa lengua que luego conocí como “inglés”. A través 
de las “TIC(s)”de ese tiempo: la radio de tubos o los más modernos radios de pilas y de un televisor, 
por supuesto de tubos en blanco y negro vi a Neil Armstrong poner su pie por primera vez en la Luna 
y oír decir su famosa frase “Un pequeño paso para el hombre, un enorme salto para la humanidad”, 
aunque muchos todavía especulan que todo fue un montaje de la NASA y que en realidad, Armstrong 
y sus compañeros no estuvieron ni cerca de la Luna.

Todos estos y otros momentos que viví, me hacen recordar vivencias de mi primera etapa escolar, 
conocida con el nombre de la primaria, la cual  la cursé en un pequeño colegio muy cerca de mi casa 
materna,  fui muy feliz, el único mal recuerdo que tengo de esa época fueron las madrugadas en un 
frio patio en la que mi mamá me levantaba a repasar las tablas de multiplicar, no sé por qué existía  el 
rito de aprender de memoria esas benditas tablas incluidas la del 12. Todas las mañanas, mi mamá me 
levantaba  a las 5:30 y cuando ya estaba un poco claro, salía al patio y con ayuda de un cuaderno  leía  
y memorizaba las tablas de multiplicar. Leyendo y repitiendo una y otra y otra vez cada tabla del 1, al 
12, impresas al reverso de mi cuaderno de hojas cuadriculadas.

Cuando tuve 10 años ingresé a otro colegio más grande de una comunidad de religiosa  de los 
“corazonistas”, allí viví muchas alegrías, pero también muchas tristezas. La adaptación no fue fácil, 
tenía profesores  adeptos  a la pedagogía de “LA LETRA CON SANGRE ENTRA”, en especial era aplicada 
a los niños zurdos. Yo era uno de ellos; éramos considerados como maleducados, sólo porque el 
hemisferio derecho de mi cerebro domina y dirige las órdenes  al lado izquierdo de mi cuerpo. 

Para corregir el hábito “grosero” nos  obligaban a escribir con la mano derecha; esos “profesores” nos 
amaraban el brazo izquierdo en la espalda para que sólo usáramos la mano derecha para escribir, bajo 
esta tortura y con otras como la pedagogía del reglazo en la mano izquierda  amedrantaron mi espíritu, 
con solo oír el silbido peculiar que hacía  el fi lo metálico de la regla; fi lo que a veces encontraba 
la palma de mi mano izquierda, me asustaba y me dolía. Finalmente esta “pedagogía” surtió el fi n 
deseado por mis profesores. No volví a escribir con mi mano izquierda, pero tampoco aprendí a escribir 
bien con la mano derecha. Tuve otros problemas, una pésima  caligrafía y el hábito de “comerme las 
pablaras”, aún ambas cosas me ocurren. Con el tiempo también perdí el apodo que lleve en esos años,  
“manicagao”.  

Hoy en día soy un orgulloso “zurdo contrariado”, lo único que hago con la derecha es escribir mal. Lo 
demás lo hago con mis miembros izquierdos... Y lo hago muy bien.

co
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en
ido

contenido

introducción

Memorizar  o Aprender
pablo alberto palacios h. [1]
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El modelo pedagógico predominante  de mi época fue concebido en el marco del pensamiento 
fi losófi co de John Locke, George Berkeley y David Hume, entre otros. Filósofos que nacieron y vivieron 
entre el siglo XVII y XVIII y que Karl Popper, fi lósofo del siglo XX, denominó la “teoría del cubo de la 
mente”; en el cual el cubo es un balde que  representa la mente de un niño en edad escolar. El balde, 
es decir la mente del niño  está vacía, según este modelo y el profesor debe llenar con información 
esa mente, mediante estímulos repetitivos que se transforman en datos sensoriales, sensaciones o 
percepciones que penetran en el  cerebro del niño con el fi n de  desarrollar asociaciones instintivas, 
conformando un material sensorial gracias de tanto repetir; la costumbre nos conduce a esperar 
regularidades (acuérdense de como “aprendí” las tablas de multiplicar).

 Les recuerdo  este  ejemplo de memorización de la información con mi “aprendizaje” de las tablas 
de multiplicar a las seis de la mañana en una jardín frio y húmedo, repitiendo muchas veces dos por 
uno dos,  dos por dos cuatro, dos por tres  seis.  Con su sonsonete  casi litúrgico  me llevó a “aprender” 
las tablas de manera irrefl exiva.  Nadie me preguntó jamás por qué dos por cuatro era ocho, y menos 
porque cuatro por dos también eran ocho. Si lo hubieran preguntado yo no hubiera podido responder 
nada al respecto. Tampoco era la preocupación de mis profesores, solo con que supiera la música y la 
letra de las tablas sin equivocarme se consideraba que yo era un estudiante “muy inteligente”. 

En algún momento yo intenté ayudarme con mis dedos para contar cuatro veces cuatro y saber era 
que era igual cuatro por  cuatro, pero el material didáctico de la regla de madera  y su fi lo metálico, 
acababa con los pequeños espasmos de mi cerebro por hacer refl exivo lo que se tenía que saber de 
manera irrefl exiva, e inconsciente.  

Hoy  les presento primeros  resultados de muchos niños, niñas y jóvenes que participan en un proceso 
de enseñanza–aprendizaje, muy diferente al que yo tuve, en el contexto del proyecto PROA.

En primer lugar los niños seleccionan lo que quieren aprender,  ya sea a “motu proprio” o porque 
su profesor los entusiasma por algo. El papel del profesor es ser un orientador, lo que yo llamo un 
Maestro Inspirador que estimula un proceso-aprendizaje refl exivo. Esta estrategia pedagógica usa a 
la investigación como un instrumento del proceso enseñanza- aprendizaje. 

Pero ¿qué es la investigación?
La investigación es la herramienta con la cual nuestra sociedad busca refl exiva y sistemáticamente  
el conocimiento a través de fenómenos que surgen como preguntas y  mediante el entendimiento 
y la explicación de la realidad observada, a través de un proceso que  usa un sustento empírico de 
manera refl exiva, analítica y argumentada logra la adquisición de un  conocimiento. Ésto es una 
aprendizaje comprensivo, como una vez una gran maestro de mi secundaria me dijo “duden de todo, 
así se aprende”, así también es la investigación.

Esto no es nuevo para la humanidad. La evolución cultural de ser humano se ha hecho con base en 
la experiencia, en el reconocimiento de problema, en la formulación de ideas, o en la formulación de 
preguntas llamadas hipótesis que posiblemente  resuelvan el problema, y en el diseño de actividades 
que conducen a resultados, cuyo propósito es comprobar si nuestros supuestos son ciertos.

Les recomiendo que lean las experiencia signifi cativa logrados por los  proyectos de niños que 
desarrollaron completamente el proceso.

 ¡Disfruten de la lectura!

[1] Profesor Asociado , Director PROA, Sede Amazonia, Universidad Nacional de Colombia.
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EL AMAZONAS FORTALECE MI PASION POR LA EDUCACIÓN

“Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en su 
entendimiento y de hacerlas fl orecer en su corazón” María Montessori.

Ser una observadora, guía y contribuyente para que niños, niñas, jóvenes y adultos descubran y hagan su mayor 
esfuerzo en sus procesos de aprendizaje me hace feliz, mi pasión y amor por la educación me han llevado a 
distintos, interesantes y maravillosos lugares; ahora increíblemente en el paraíso tropical Leticia- Amazonas. 
He sido una educadora comprometida con los procesos metodológicos de mis estudiantes, eso me hace sentir 
absolutamente orgullosa y satisfecha, durante años de maravillosas experiencias en diversos ambientes 
educativos he logrado reconocer cada vez más mi fascinación por el servicio, entregarme día a día en salones 
de clase y en campos abiertos a través de la educación experiencial han hecho de mi profesión una vivencia 
increíble; pues la diferencia de poblaciones educativas a las que he tenido el encanto de conocer y renacer me 
han concedido no solo mi crecimiento profesional sino también y aún más importante mi crecimiento personal 
y emocional. Considero la educación como la más bella y única manera de darse al otro, la educación es la 
oportunidad de hacer parte o entrar dentro de grandes, impresionantes y mundos diferentes a través practicas 
experienciales en procesos de enseñanza; es decir que trabajar en educación para mí ha sido la oportunidad de 
ayudar, orientar, inspirar u ofrecer una luz para que mi estudiante o participante descubra lo que ama hacer, lo 
que disfruta hacer, lo que le gusta hacer; esta es la responsabilidad que debemos tener todos los educadores;  
quiero decir que es necesario que el proceso de enseñanza se convierta en un espacio para  cautivar al estudiante, 
enamorándolo del aprendizaje; es claro que la tarea no es fácil, pues el manejo de grupo, el control disciplinario 
y todo lo que esto contiene difi culta los procesos en los niños y jóvenes de este siglo; sin embargo, tenemos 
que tener claro y necesitamos entender que ellos necesitan estar ocupados en lo que les interesa, lo que les es 
útil; eso tenemos que aprender a estudiarlo para así, ofrecérselo en sus prácticas de aprendizaje; como también 
tengo claro que esta región podrá ofrecerme valiosos conocimientos y experiencias signifi cativas; estoy segura 
que aún tengo mucho por aprender de los educadores y estudiantes de este territorio. 

Es defi nitivamente necesario que sepamos que  nuestra TAREA es ayudarles a descubrir exactamente eso, su 
mejor habilidad, su deleite, entonces; de esta manera ellos irán recorriendo el proceso de desarrollo en su 
aprendizaje mucho más encantador, accesible, agradable, elocuente, ágil, rápido, capaz de ir construyendo 
comunidades educativas que se respetan, se toleran y niños, niñas y jóvenes que disfrutan y se interesan por 
aprender, por conocer, por descubrir, por encontrar la solución, por ayudar, por cambiar, por amar.

El proyecto regalías ondas amazonas me ha permitido estar del otro lado; es decir, seguir siendo una observadora 
pero desde otra perspectiva, no solo analizar a los estudiantes sino también a  mis colegas; es entonces aún 
más interesante y signifi cativo este momento de mi vida profesional, la amazonia es absolutamente diversa 
e interesante, asunto supremamente valioso que ha permitido de mi quehacer un trayecto cautivador y digno 
de esfuerzo y responsabilidad; pues descubrir tanto talento y diversidad cultural hacen de mi labor en este 
lugar un proceso atractivo y pleno. Trabajar por proyectos ha reafi rmado mi consideración educativa frente a 
la importancia de hacer de los procesos educativos experiencias palpables, acogedoras, signifi cativas a través 
de prácticas que les permita a los estudiantes o participantes hacer y vivir; es decir vivenciar personalmente su 
proceso de aprendizaje donde sea él mismo quien sienta, descubra y se dé la oportunidad de disfrutar de sus 
hallazgos de una manera tan única y especial como es cada uno de los seres humanos. Cuando un estudiante se 
siente útil e importante en su progreso formativo simplemente responde; quiero decir que, el hecho de darle la 
oportunidad al niño, niña y joven de ser el testigo de su propio progreso y camino es la clave para hacer de su 
formación un camino agradable tanto integral como intelectual; considero entonces la investigación una astucia 
pedagógica y una gran herramienta metodológica.

Es preciso mencionar entonces que frente a mi convicción y experiencia el proyecto regalías ondas amazonas 
signifi ca para mí una gran oportunidad de desarrollar todos los acuerdos y convicciones que a lo largo de mi 
carrera he ido adoptando, por ejemplo la ideología de que educar a partir de la vivencia es un instrumento 
poderoso en el desarrollo y formación de los niños, niñas y jóvenes con el objetivo puntual de formar seres que 
valoran su autoestima, hasta la creación propia de sus ideas y desarrollos individuales, formando seres capaces 
de reconocer el respeto por sí mismos y los demás, siendo promotores sociales.

ANGÉLICA MARÍA GUERRERO
ASESORA INSITTU LETICIA

LETICIA | ZONA 01
asesora: ANGÉLICA MARÍA GUERRERO

LETICIA | zona 01
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CEIMACT

TITULO DEL 
PROYECTO:

DISEÑO DE HERRAMIENTAS INTERACTIVAS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMÁTICAS

Docente PROA: Néstor Hernando Rengifo Do Santos

Integrantes del 
grupo

Gabriela Canchala Chaparro - Danna Fernanda Hernández Botia - Andrés José Triana 
Olivera - Oscar Puentes Molina  María Fernanda Vélez - Nicolás Pardo - Joel Cárdenas 
Oviedo - Juanita Acevedo Veloza - Claudia Orozco Ramirez- Tomás Bernier Parodys.

Pregunta de 
investigación

¿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 y expresiones algebraicas?

Objetivo general Contribuir en el aprendizaje de las matemáticas especialmente los conjuntos numéricos 
(NATURALES y ENTEROS) y expresiones algebraicas; a través del diseño, creación 
y aplicación de varias herramientas interactivas que son de fácil acceso para los 
estudiantes.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

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.

Resultados Juegos interactivos aplicativos para Android.
Creación de una cuenta en YouTube donde la comunidad estudiantil aporte material 
interactivo que contribuya a un mejor aprendizaje de las matemáticas.

Observaciones El club CEIMACT fue el grupo ganador de la feria departamental.

grupo ganador de la feria departamental.
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LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA URBANA DE 
LETICIA Y LA VÍA LETICIA – TARAPACÁ

TITULO DEL 
PROYECTO:

Cesar Barbosa Docente PROA:

Daniela Fernanda Gamba López, Camilo Alexander Ortiz, Sandra Patricia Tenazoa, Yeisi 
Reina Panduro Amacifen, Leidy Leticia Ahunari, Juan Sebastian Aricari, Laura Alejandra 

Carihuasari, Niclore Giliana Castro, Liliana Alexandra Cordoba, Carlso Andres Gabino, 
Steban Macahuache, Daylin Liliana Macedo, Jhon Ayder Manzano, Nicolas Steban Marin.

Integrantes del 
grupo

¿Cómo podemos identifi car los focos de contaminación ambiental del área urbana de 
Leticia y la vía Leticia – Tarapacá mediante el uso de la poligrafía social?

Pregunta de 
investigación

Fomentar la construcción de una cultura científi ca en la población juvenil INEMITA 
mediada por los múltiples usos de la poligrafía social en el aula, que busca que 

nuestros estudiantes asuman las ciencias sociales, la poligrafía social, la tecnología y la 
innovación como parte de su vida cotidiana, familiarizándose con su lenguaje y métodos, 

reconociéndose a su vez productores de conocimiento, y aportando soluciones a los 
problemas locales que se abordan desde el aula.

Objetivo general

La contaminación hídrica o contaminación del agua es una modifi cación de esta, 
generalmente provocada por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el 
consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así 

como para los animales y la vida natural y cotidiana.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

Este proyecto tiene un doble propósito: 1) identifi car los focos de contaminación 
ambiental del área urbana de Leticia y la vía Leticia – Tarapacá mediante el uso de la 

poligrafía social y 2) proponer una solución al problema ambiental de Leticia con el fi n 
de involucrar de manera pro-activa a estudiantes del INEM en cada paso de este estudio 

para incentivarles a desarrollar sus propias iniciativas de investigación científi ca y de 
planeación del cambio social.

Resultados

Este grupo de jóvenes dinámicos y dispuesto lograron impactar a su comunidad 
educativa, contagiando a otros de este tipo de temáticas esenciales en la sociedad.

Observaciones

INEMITAS 
AMBIENTALISTAS

TITULO DEL 
PROYECTO: “LOS INSECTOS Y OTROS ANIMALES DE MI ESCUELA”

Docente PROA: José Antonio Suarez Petevi

Integrantes del 
grupo

Mendez Coello, Yeison Alexander, Parente Paulo Clever, Murayari Ahué Ani, Indiri 
Rodríguez Cavillari, Martha Gisell,  Valderrama Arirama, María Alejandra Murayari Coello 
Sheryl Dario, Ángel León, Saul Josue Santos Silva, Mileydi Roxana, Sinti  Rodriguez, 
Michael Sneyder Sanchez, Lucas Nemecio Dario, Ahuanari Fernández, Jefry Ricardo Ahué 
Huaniri, Luz Dary Ahué Huaniri Rosana, Arcentales Bernilla Katherin Mislenny Fernández 
Dionisio, Juan David Flórez Santos, Jhon Franco, José Lozano Libardo Murayari Ahué, 
Sami Valentina Pacaya Jordán, Dixson Estiven Parente, Abigail Parente, Lluanico Beata.

Pregunta de 
investigación

¿Dé que forma podemos explorar los insectos y otros animales que hay alrededor de 
nuestra escuela?

Objetivo general Reconocer los insectos y otros animales de la escuela a través de la exploración como 
herramienta signifi cativa.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la Tierra con 
aproximadamente un millón de especies descritas, más que todos los demás grupos de 
animales juntos, y con estimaciones de hasta 30 millones de especies no descritas, con 
lo que, potencialmente, representarían más del 90 % de las formas de vida del planeta. 
Otros estudios más recientes rebajan la cifra de insectos por descubrir a entre 6 y 10 
millones. En la clasifi cación científi ca de los seres vivos, el reino Animalia o Metazoa 
constituye un amplio grupo de organismos eucariotas, heterótrofos, pluricelulares 
y tisulares. Se caracterizan por su capacidad para la locomoción, por la ausencia de 
clorofi la y de pared en sus células, y por su desarrollo embrionario, que atraviesa una 
fase de blástula y determina un plan corporal fi jo, aunque muchas especies pueden 
sufrir posteriormente metamorfosis. Animalia es uno de los cuatro reinos del dominio 
Eukaryota, y a él pertenece el ser humano.

Resultados Defi nitivamente los niños necesitan crear propuestas desde la escolaridad e 
involucrarse con el entorno en el que viven, aprender de él y tener experiencias 
signifi cativas que afi ancen el cuidado de los mismos por su importancia de ellos para 
con el ecosistema del entorno escolar.

Observaciones Exploradores de los animales es un grupo de niños y estupendos llenos de curiosidades, 
su docente siempre se prestó atento y dispuesto a cada proceso del proyecto

LOS EXPLORADORES 
DE ANIMALES

LETICIA | zona 01
LE
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LECTORES Y ESCRITORES TITULO DEL 
PROYECTO:

Carol Viviana Camelo Martínez Docente PROA:

Armas  Jordan  Nancy  Daniela, Demetrio  Pereir  Jorge   
Rubén,                                              Demetrio   Rengifo   Diva  Regina,                                                                                                                                          

Fernández  Ramos   Jeferson  Lenis, Jordán  Ferreira  Rollerson  Livardo, Parente   Coello  
Sheyla  Shaona, Parente  Coello  Dailer  Danovis, Catachunga  Vento  Duverney, Rojas  

Rueda Tania  Sofía, Peña  Vento  Yeimi  Alejandra, Parente   Liuanico    Amnor.

Integrantes del 
grupo

¿De qué forma pueden los estudiantes de la Escuela Normal Superior sede Vicente de 
Paúl divertirse con la lectura y la escritura?

Pregunta de 
investigación

Incentivar en los estudiantes de grado quinto de la Escuela Normal Superior Marceliano 
Eduardo Canyes sede Vicente de Paúl, el gusto por la lectura y escritura a través de 

cuentos amazónicos y así desarrollar en ellos las competencias lecto-escritoras.

Objetivo general

Charo Nevado manifi esta que “los docentes debemos estar en constante búsqueda de 
las mejores estrategias que nos permitan transmitir los contenidos y conocimientos” 

una herramienta por sí sola, no hace nada, depende de la forma como se utilice. Es 
aquí donde reevaluamos la forma como los docentes estamos “incentivando” a los 

estudiantes hacia la lectura y escritura.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

La relación armoniosa entre el estudiante, el docente y sus estrategias innovadoras 
da como resultado un excelente proceso educativo. De acuerdo a las actividades 

desarrolladas durante el proceso del proyecto “Me divierto con la lectura y la escritura”, 
fueron notorias las fortalezas que traen para la lecto-escritura implementar estrategias 

motivadoras e innovadoras.

Resultados

Este grupo de investigación ha tenido gran trayectoria y magnífi cos resultados, es uno 
de los grupos ganadores de la feria departamental, es importante resaltar que tanto los 

estudiantes como la docente tienen un gran compromiso y motivación.

Observaciones

“ME DIVIERTO CON 
LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA”TITULO DEL 
PROYECTO:

EL RECICLAJE Y LA REUTILIZACIÓN, UNA ALTERNATIVA PARA AYUDAR A 
VIVIR Y COMPARTIR EN UN AMBIENTE SANO LIBRE DE ENFERMEDADES Y 
CONTAMINACIÓN.

Docente PROA: Jeny Ruiz Álvarez

Integrantes del 
grupo

Largo Guzmán Evelyn  Adriana, León Rojas Leaneht Liceth, Lozano Arango Jhay yam 
Eduardo, Marín Zabala Ángela Johana, Marín Zabala, Juan Pablo Mateus Tamani, Samara 
Melisa Moreno Ahunari, Johan David Paternina Araujo, Daniel Isaac Piña Ramírez, 
Mauricio Gabriel Ríos  Ramírez, Mauricio Gabreil Ríos Macedo, Jhojan Alexander Rivera 
Souza, Cristin Rodriguez Siqueda Nercy Maria Rojas Segundo Duvan  Francisco Silva 
Ointo, Carlos Manuel Soto Bautista, Ángela Del Cielo Tabares Prada, Diana Marcela 
Vanegas López.

Pregunta de 
investigación

¿Cómo lograr establecer rutinas pedagógicas que ayuden a minimizar los índices de 
producción de basura por medio del reciclaje en el colegio?

Objetivo general Crear conciencia ambiental por medio de  hábitos  de reciclaje  que ayuden a mantener 
los espacios de la institución educativa INEM sede B 11 de noviembre limpios y 
saludables.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

El Reciclaje transforma materiales usados, que de otro modo serían simplemente 
desechos, en recursos muy valiosos. La recopilación de botellas usadas, latas, periódicos, 
etc. son reutilizables y de allí a que, llevarlos a una instalación o puesto de recogida, sea 
el primer paso para una serie de pasos generadores de una gran cantidad de recursos 
fi nancieros, ambientales y cómo no de benefi cios sociales. Algunos de estos benefi cios 
se acumulan tanto a nivel local como a nivel mundial.

Resultados Se logró integrar a toda la comunidad a proyectos en los que se vio benefi ciado el medio 
ambiente. El reciclaje fue una estrategia en la que la institución educativa INEM José 
Eustasio Rivera sede “B” Once de Noviembre comprometio con un bello ejemplo y logro 
entrar con  estos a fortalecer y mejorar los proceso de enseñanza aprendizaje de los 
niños y niñas que hacen parte de una educación integral.

Observaciones Este gran proyecto está compuesto por seres pequeños pero grandes de corazón, con 
amor realizaron este proceso y lograron ser el primer puesto en la feria municipal.

“LAS ARDILLAS 
RECICLADORAS DEL 
ONCE DE NOVIEMBRE”
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CLASIFICANDO Y REUTILIZANDO TITULO DEL 
PROYECTO:

Carlos Carranza Docente PROA:

Juanita Acevedo Veloza, María Angélica Rodríguez Vera, María Paula Jiménez López, Rosa 
Valentina Fajardo Torres.

Integrantes del 
grupo

¿Cómo concientizar a la comunidad educativa del colegio naval de Leticia, Amazonas 
y generar una cultura ambientalista que nos ayude a reducir la cantidad de desechos 

sólidos como las envolturas de comestibles que se generan diariamente en nuestra 
institución reutilizándolos para hacer manualidades?

Pregunta de 
investigación

Lograr en el colegio naval de Leticia, y en la comunidad una cultura ambientalista, 
adoptando hábitos de reutilización de materiales, recuperando aquellos potencialmente 

reciclables y reutilizables, para la Elaboración de artesanías.

Objetivo general

La contaminación está acabando con la vida de muchas especies. Cada día aumenta 
su proporción en nuestro planeta siendo el ser humano el mayor causante de esta 

avería, sabiendo que el humano, el ser más inteligente sería tan incapaz de cuidar su 
propio planeta...  Ahora estamos en el siglo XXI, ha empeorado las cosas ya que han 

inventado tantos materiales químicos que están dañando demasiado a nuestro planeta. 
La polución, la basura, la destrucción de la capa de ozono son factores que destruyen al 

medio ambiente.  Puntos principales en contaminación, fábricas que despiden mucho 
humo que contamina el aire que espiramos.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

Lo que el ser humano podría hacer para terminar con la contaminación del medio 
ambiente es evitar la tala indiscriminada de árboles en los bosques, pues es la 

única fuente de oxígeno para el planeta.   Evitar contaminar los mares y ríos, que 
nos proporcionan el agua para poder vivir.   Crear alguna forma de reciclaje para los 

desechos tóxicos para no contaminar el planeta.   Evitar que la atmósfera de nuestro 
planeta siga contaminando con el anhídrido carbónico de los vehículos.  Y el no uso de 

los aerosoles que siguen dañando la capa de ozono.

Resultados

Este grupo de niñas tuvieron un gran proceso de trabajo, convirtiéndose en un gran 
ejemplo en su colegio, contagiaron a todos a recolectar bolsas para reutilizarlas.

Observaciones

TODOS POR UN MUNDO MEJOR

TITULO DEL 
PROYECTO: LOS GUPPYS

Docente PROA: Sandra Ahuanari

Integrantes del 
grupo

Héctor Fabián Osorio, Chistopher Alexander Perdomo, Johana Leandra Soto, Camila 
Sofía Perilla, Brisvanny Valeria Pineda, Daniel Alejandro Quintero, María Alejandra Jolie 
Reategui, Juan Felipe Salazar, Mariyori Melisa Sanchez, Mario Alberto Sangama, Esau 
Sinarahua, Diego Alehandro Sinarahua, Johana Leandra Soto, Mary Alexandra Tenazoa, 
Bruno Gerardo Tenazoa, Arley Jheferson Utia, Laura Nicole Martínez Miraña, Grecia 
Angely Possú González, Astrid Fernanda Lopez Martínez, Danna Nohely Reina Gómez, 
Catherin Xiomara Murcia Vega, Moriana Maldonado Malagón, Lina Fernanda Barón 
Cachique, Luis Carlos Rojas González, Diana Valeria Aguirre Duque, Juliana Catalina 
Pangosa Navarro, Caín Mauricio Villagarcia.

Pregunta de 
investigación ¿Cómo es la vida de los peces?

Objetivo general Promover el cuidado y conservación de los peces.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Nos dedicamos a investigar con los abuelos, en la parte de la carretera que son por 
donde más   pescan, de igual modo realizando salidas para observar cada una de ellas. 
Esto permitió que se diera los mejores resultados con los estudiantes, se pudo crear en 
ellos ese espíritu investigador, lograr que ellos comprendieran lo importantes que son 
los peces en la vida diaria y sobre todo para nuestra naturaleza. 

Resultados La elaboración de este proyecto permitió crear en los estudiantes ese espíritu 
investigador como primera medida, que fue la base para que este proyecto tuviera los 
mejores resultados, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible.

Observaciones Infortunadamente el grupo de investigación que había tenido un gran proceso no 
se presente el día de la exposición por motivos personales de la docente PROA del 
proyecto, sin embargo su trabajo fue interesante.

UN ACUARIO EN MI SALON DE CLASES
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SALONES AMBIENTALES TITULO DEL 
PROYECTO:

Carlos Carranza Docente PROA:

Talissa Curi Reyes, Leisly Medina Gonzales, Natalia Alejandra Arevalo Enciso, Marlen 
Gamboa castillo, Laura Camila Lozada Rico, Hilary Solangie Ortiz Reina.

Integrantes del 
grupo

¿Cómo generar un cambio innovador de consumo y ahorro de energía a través de la 
implementación de fuentes alternas como un panel solar y un aire ecológico para la 

contribución ambiental en el Colegio Naval de Leticia?

Pregunta de 
investigación

Generar cultura ambiental en la comunidad educativa Colegio Naval de Leticia sobre 
las fuentes alternas de energía por medio de la implementación de estas, con el fi n de 

contribuir a una institución más ambiental reduciendo el uso de energía eléctrica.

Objetivo general

ECO COOLER
De acuerdo a lo planteado por la empresa Grameen Intel Socail y Bussines es un aire 

acondicionado casero compuesto por materiales reciclados y no necesita electricidad, 
puede construirlo cualquier persona en cualquier parte del mundo y gratis. Los 

sistemas más rudimentarios a veces son los más sorprendentes. El ejemplo es la 
perfecta ilustración: en Blangladesh ingenieros han desarrollado un aire acondicionado 

casero 100% ecológico, no necesita electricidad para funcionar. Esta idea se quiere 
implementar en el salón ambiental por su bajo costo y por su viabilidad, ya que reduce 

el índice de consumo de energía eléctrica por ser una alternativa amigable con el medio 
ambiente.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

Salones ambientales es un proyecto viable ya que se basa en la reducción del consumo 
de energía eléctrica que es la mayor causante de contaminación ambiental debido a que 

para obtenerla se necesita quemas combustible fósil y al hacer eso los gases que salen 
de este proceso contienen demasiado CO2logrando así degradar nuestra capa  de ozono 

y contribuirla calentamiento global, por ende la idea de la implementación paneles 
solares es muy buena teniendo en cuenta que estos aparatos electrónicos nos permiten 

transformar la radiación solar en energía pura que es llamada también energía renovable

Resultados

Este grupo de niñas investigadoras se destacan por su oratoria, su manera de expresar 
todo su proceso, este proyecto gano en la feria municipal.

Observaciones

Sensibilizar – Construir – Convertir- Cooperar. 

TITULO DEL 
PROYECTO: LAS 3 R

Docente PROA: Ana Digna Espinosa

Integrantes del 
grupo

Valeria Quesada Castañeda, Juan Guillermo Curí, Juan Andrés Salamanca, Juan Diego 
Guasca Lima, Gloria Stefania Correa Espejo, Hellen Arteaga Muñoz, Alison Sttefens 
Herrera, Nicol Aragón Cárdenas, Valeria Velásquez.

Pregunta de 
investigación

¿Cómo lograr que todos los estudiantes del colegio naval apliquen el uso de las 3Rs 
en su vida cotidiana a través de la reducción de botellas plásticas que se generan en la 
institución para ser utilizadas en la elaboración de materas, canecas y artículos útiles 
para el colegio y así concientizar a la comunidad educativa?

Objetivo general Generar en todo el personal del Colegio (estudiantes, profesores, padres de familia.) 
conciencia de respeto y conservación por el medio ambiente y los seres que lo 
conforman

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

La regla de las cuatro erres

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR
Es necesario poder disminuir la cantidad de desechos que se producen y para ello es 
importante que se pueda seguir la llamada regla de las ERRES.

Reducir: evitar la adquisición de elementos que pronto serán basura (embalajes, 
envases descartables, etc.).
 
Reutilizar: Muchos de los elementos que van a parar a la basura podrían volver a usarse 
(bolsas para las compras, envases retornables, etc.).

Reciclar: Se puede hacer una recolección selectiva de algunos elementos y procesarlos 
para darle un nuevo uso, en algunos casos los mismos para los que fue creado y en otros 
elementos de una calidad inferior (como en el caso de los plásticos).

Resultados Se logró desarrollar un gran proyecto en el ambiente escolar del colegio Naval porque 
se concientizo a través de actividades de la necesidad de cuidar el medio donde 
estudian y pasan su mayoría de tiempo

Observaciones Las 3 R es un proyecto de investigación que logro impactar la comunidad educativa a 
partir de ejercicios innovadores y llamativos, convirtiéndose en un ejemplo a seguir.

REDUCIR - REUTILIZAR- RECICLAR.
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PRODUCTORES EN ACCION TITULO DEL 
PROYECTO:

Doris Rodríguez Docente PROA:

Grande  Huhauari  Luz  Diana, Muyarari  Santos  Johana, Flórez  Demetrio   Alba   Karina, 
Pinto  Rodríguez  Ruribel , Flores Torres Brisny Liliana, Curico Awe Jair Hermojenes, 

Rodríguez Haide Pamel Adriana, Rodríguez Juricue Yudi, Demetrio Pereira Yordan Miguel, 
Pacaya Parente Sol Mayerly, Pinto Jordan Jo Heliz Stefany, Rodriguez Mendez Saira 

Maelly, Jordan Demetrio Rachel , Castillo Rodrigué Yudi Alejandra , León Cuello Jorsklin.

Integrantes del 
grupo

¿De qué manera se podría Implementar en la comunidad de San Antonio de los lagos, 
prácticas de cultivo de hortalizas para el abastecimiento de la canasta escolar?

Pregunta de 
investigación

Implementar en la comunidad de San Antonio de los lagos, prácticas de cultivo de 
hortalizas para el abastecimiento de la canasta escolar por medio de una huerta.

Objetivo general

Regalos hechos en casa: Siempre existirá algo para compartir con nuestros amigos, 
familias o vecinos. Qué mejor que llevar a un almuerzo familiar o junta de amigos, 

algo de tu propia huerta, además de alegrar a todos; dará pie a alguna conversación 
interesante, debates o Cercanía a la naturaleza y sus procesos. Una huerta es la 

relación entre el ser humano y el mundo de las hortalizas; somos necesarios para que 
nuestra huerta produzca, pero es la naturaleza quien realiza la magia!  Es maravilloso 

comprender los ciclos de los alimentos que comemos, es maravilloso tener contacto con 
insectos y animales que visitarán nuestra huerta, entregarle el cariños a una planta y 

luego recibir alimento de ella nos hace tener una gratitud frente a la naturaleza y valorar 
muchísimo más el alimento, recuerdos de antaño!

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

Aprendimos que defi nitivamente una huerta es algo que todos podemos hacer; 
podemos adecuarla a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades. Sembrar una 

semilla debería ser un conocimiento básico en las escuelas y convertirse en la acción de 
cada día.

Resultados

Este grupo de niños encantadores, trabajadores y fuertes han hecho de su escuela un 
espacio para amar la naturaleza, fortalecer sus virtudes e incluso aportar a la producción 

del comedor escolar.

Observaciones

AMOR EN LA HUERTA 

TITULO DEL 
PROYECTO: PEQUEÑOS GIGANTES

Docente PROA: Liliana Pulido

Integrantes del 
grupo

Mariana Guevara, Martin Silvara, Alejandro Riaño, Alicia Acosta, Carlos Pinto, Juan 
Camilo Sabogal, Felipe Sabogal, Cristian de Vega, Mariana Ochoa, Julio Bayona, Mauricio 
Goncalves, Lucas Cundumi, Laura Sofía Murcia, Sara Wihiler, Sara Dussan Andres Camilo 
Vera, Diego Castro, Juan Pablo Calderon, Maria Jose Uribe, Maria Paulina Uribe, Lucas 
Zamora.

Pregunta de 
investigación

¿Cómo el ajedrez despierta habilidades mentales y los valores en los estudiantes del 
Colegio Cristo Rey de preescolar y básica primaria?

Objetivo general Desarrollar en los estudiantes de preescolar y básica primaria del colegio Cristo Rey 
Cafamaz habilidades mentales y valores mediante el juego del ajedrez.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Las bondades que la práctica del ajedrez puede brindar al hombre no se limitan sólo 
al campo de la educación. En la vida cotidiana, el juego estimula la perseverancia en 
el abordaje de tareas y en la resolución de problemas; permite analizar las cuestiones 
desde diferentes puntos de vista, ya que ayuda al sujeto a situarse en la perspectiva 
del otro, a valorar con antelación las ventajas y los inconvenientes de una decisión y a 
planifi car anticipadamente las respuestas a posibles situaciones.

Resultados Con la aplicación del proyecto se logró mejorar en los niños el rendimiento académico 
a causa de problemas de atención y concentración. El ajedrez es una estrategia válida 
a la hora de utilizarla con el objeto de llevar a los estudiantes a solucionar difi cultades 
cognitivas y emocionales.

Observaciones Pequeños gigantes es un grupo de niños estupendos que han desarrollado una variedad 
de habilidades a través del juego, su actitud y la de la docente les ha permitido crecer 
como club y mejorar cada vez más.

El ajedrez como herramienta de aprendizaje
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LA GEOMETRÍA EN MI ENTORNO TITULO DEL 
PROYECTO:

Pedro Curico Docente PROA:

Ahué Huaniri Luz Dary, Ahué Huaniri Rosana, Arcentales Bernilla Katherin Mislenny, 
Fernández Dionisio Juan David, Ahue Amias Nixon Francisco, Lozano Jose Libardo 

Murayari Ahué Sami Valentina, Damso Yoni Brenda Prisila, Parente Abigail, Malafaya Puri 
cho Yerso Alexander.

Integrantes del 
grupo

¿De qué manera podríamos aprender conceptos básicos en geometría por medio de 
actividades didácticas dentro y fuera del aula? (comunidades vecinas y otros espacios)?

Pregunta de 
investigación

Fortalecer las prácticas educativas en la asignatura de geometría a través de actividades 
y herramientas didácticas.

Objetivo general

La posición epistemológica de Piaget considera que la adquisición de un concepto se 
logra como un resultado de la interacción con la realidad. Al entrar en contacto con el 

objeto se incorpora un conocimiento de tipo físico que incorpora las propiedades de los 
objetos, que resulta de la acción directa con él.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

Los estudiantes del proyecto PITAGORICOS siempre mostraron mucho interés por 
aprender y por hacer parte de una propuesta que aportaría a su comunidad educativa, 

siendo jóvenes ejemplares

Resultados

Observaciones

PITAGORICOS EN EL AMAZONAS

TITULO DEL 
PROYECTO:

EL TANGRAM COMO HERRAMIENTA PARA ESTIMULAR EL PENSAMIENTO 
LÓGICO MATEMÁTICO, HABILIDAD MANUAL Y VISIÓN HACIENDO USO DE 
LAS TICS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS EN MADERA APLICADA AL 
CONTEXTO AMAZÓNICO.

Docente PROA: Ángel Fernando Charry Lugo

Integrantes del 
grupo

Santiago Núñez Barrios , Joserpt Mateo Sales, Angy Paola Parente, Kelly Daniela 
Murayari, Nieves Esmeralda Fernández, Florentino León, Katherine Socorro Escobedo, 
Jorge Alexis Santana, Geber Hernán Benitez, Vivian Angélica Alvarado Mauren Perea 
Flórez, Jeff ry Ricardo Ahurani Fernández.

Pregunta de 
investigación

¿De qué forma los estudiantes de la Institución educativa san juan Bosco desarrollan 
pensamiento lógico matemático, habilidades manuales  y la visión, a través de la 
utilización del tangram como herramienta para el aprendizaje de la matemática y la 
geometría?

Objetivo general Desarrollar en los estudiantes de la I. E. San Juan Bosco el pensamiento lógico 
matemático, habilidades manuales y la visión, a través de la utilización del tangram 
como herramienta para el aprendizaje de la matemática y la geometría.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

El tangram, a través de la percepción visual, puede ayudarnos a despertar en el niño el 
desarrollo del sentido espacial, así como su imaginación y fantasía. En tangram  es un 
excelente material didáctico para favorecer entre otras cosas:  Orientación espacial, 
Estructuración espacial, Coordinación visomotora, Atención, Razonamiento lógico 
espacial, Percepción visual, Memoria visual, Percepción de fi gura y fondo.

Resultados Los estudiantes fomentaron el uso del tangram en las clases de su colegio siendo los 
protagonistas de esta iniciativa tan importante dentro del proceso de aprendizaje de la 
institución aportando a metodología de los profesores como una alternativa capaz de 
atraer los estudiantes.

Observaciones

BOSCONIAMOS
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Este año fue muy trajinado por las instituciones y sedes educativas. Y como asesora PROA tengo que saber ser 
prudente, con el tiempo y el espacio del otro. Es así que;   cada día no se sabe que va a suceder con el cronograma 
de actividades. Un día antes te alistas en pensamiento, materiales, herramientas y espíritu emprendedor, para 
la labor con jóvenes, niños, docentes y toda aquella persona que hará posible que logres tus objetivos. Y este 
mes fue así: los grupos de investigaciones x acompañado por su docente te hace una llamada telefónica y dice: 
“hoy no podemos, yo te llamo y te digo cuando…es que estamos preparándonos para el día E”. ¡VALE! NO PASA 
NADA, en estos momentos se te cae el plan y un; ¡noooo! “otro atraso para avanzar en el proyecto”, pero viene 
a mis recuerdos los rostros de los chicos cada vez que llego; pelan todo el diente con una sonrisa de verdad, te 
abrazan con dulzura. “SON LOS ABRAZOS MAS HONESTOS, LLENO VERDAD,QUE ME DEJAN LLENA DE ENERGÍA PARA 
SIEMPRE”, los cargo con migo, es mi arma para enfrentar la incertidumbre que suele llegar sin avisar y tumbarme 
de  decepción cuando el equipo  PROA pierde el horizonte.

De repente el otro día re programado llego feliz a realizar mi función con los niños, avanzar en el proyecto 
“riendo”, hay que aprender riendo, pero algo pasó: ¡buenos días profesor!, me alegra verlo, lo he pensado, para 
trabajar este tema. Siento varias manitas y dedos a abrazarme la cintura, miro y ¡hola mis amores! se los digo 
a los niños que empiezan a decirme en voz baja “yo tomo foto, profe” –mientras el maestro responde: ¡hola 
Ani! hoy estamos alborotados organizando la izada de banderas- me muestra a sus compañeros y dice: si vez…
todos estamos ocupado. Y es verdad. Uno pregunta por adorno, por los invitados, por la agenda etc. Con esto 
comprendo muy claramente en mi mirada silenciosa; ¡es hora de partir! Pero antes para no sentirme rechazada, o 
excluida digo con mucha alegría ¡qué bien! los felicito, y ¿que van hacer? ¿Cuál es el tema?- la docente responde; 
el día mundial del agua. Hay danzas, cantos, cuentos. Y de pronto una mirada tierna y entusiasta te dice: Estas 
invitada, ven a mirar y nos tomas fotos y vídeo para que luego nos lo de, será nuestra evidencia en los encuentros 
de maestros.- maravilloso. Asisto toda orgullosa porque me invitan. Y la verdad, Participo, me dan el espacio 
para compartir un vídeo familiar: LA CHAGRA ES MUCHO MÁS. Un vídeo que he compartido con los grupos de 
investigación como apoyo pedagógico: Los niños del casabe, Ecoplan, plantas medicinales. Al parecer   ha tenido 
buena acogida por los niños y adultos. Asistir a estas actividades me agrada, es otro día que deja de ser un 
poco monótono de los demás. Es ver al docente en otro clímax, su rostro tenso para que los chicos canten, se 
comporten en silencio, y es claro, los chicos del colegio que sea, a las nueve de la mañana en amazonas Leticia, 
con el sol de frente a 30° cc, es una locura y sin desayunar aún, con cuatro horas atrás en formación, de píe bajo 
el sol, sin derecho de hablar en la fi la al régimen militar, imponiendo orden y disciplina. Mi corazón se angustia, 
y mis recuerdos de estudiantes vienen a mi memoria y de docente aún más y digo: de verdad que caemos en ser 
un poco psicópatas. Los chicos muestran caras y posturas de ¡cállate!  ”Nadie quiere escuchar regaños de siempre; 
¡que la presentación personal, que el peinado, que la postura, que los zapatos, que los aretes, que los tatuajes.” 
cuando se está en la etapa de adolescencia estos mensajes son deprimentes. a los que trabajamos con niños 
y jóvenes nos toca bajarnos hasta sus edades para poder comprenderos y saber que son de una generación 
diferentes, y que debemos dialogar con el respeto sin perder el lugar que ocupamos como los mayores. dales lo 
mejor de nosotros, que ellos puedan reconocer sus propias fuerzas.

ANITALIA PIJACHI
ASESORA INSITTU LETICIA - KILÓMETROS

LETICIA | ZONA 02
asesora: anitalia pijachi
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TITULO DEL 
PROYECTO: LAS PLANTAS MEDICINALES DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS

Docente PROA: Libardo Jordán

Integrantes del 
grupo

Pacaya Ramos Yennifer, Lazo Serna Karol Michell, Peña Vento Heidi Victoria, Huaniri 
Rodríguez Marsolany, Pacaya Gómez Edier Arley, Alviar Ruiz Sara  Geraldine, Pacaya 
Parente Laura Valentina, Parente  Rodríguez  Luz Carmen, Parente Coello Luis José, 
Jordán Pacaya José Ricardo, Castillo Rodríguez Elder Wilkerson.

Pregunta de 
investigación

¿Cuáles son las plantas medicinales de la comunidad de San Antonio de los Lagos y de 
qué manera podemos rescatar su uso?

Objetivo general Conocer la importancia del uso de las plantas medicinales que se encuentran en la 
comunidad de San Antonio de los lagos.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

La participación del docente ha sido muy importante para trabajar con los niños de 
grados primero, se ha realizado salida de campo a la comunidad y visitado los patios 
de las familias. Atraves de la exploración del medio se hace evidente el conocimiento 
previo de los niños y las niñas donde manifi estan el reconocimiento de las plantas en 
hojas, semillas, cascaras y sus preparativos. Teniendo en cuenta que apenas están en 
la etapa de la escritura, se ha realizado dibujos y frases cortas donde manifi esta las 
bondades de cada planta. Se ha realizado diálogos con los padres y los abuelos de 
cada niño atraves de preguntas de investigación, cada niño pregunta y hace el proceso 
de escribir y dibujar. Es de resaltar la compañía de los padres en el proyecto, por 
muchos percance de la sede educativa no se ha logrado establecer la huerta de plantas 
medicinales.

Resultados El trabajo con los niños de básica primaria, se debe tener articulado la compañía de la 
familia, la importancia de la comunicación y las relación del docente con los padres, esto 
genera confi anza y credibilidad en el desarrollo de la investigación. De igual manera es 
importante que las sedes educativas donde se está desarrollando la investigación desde 
el aula se deba acompañamiento desde las directivas de cada IE. 

Observaciones El asesor In situ no solo asesora y acompaña el proceso de la investigación. El docente 
hace parte de su labor como uno más que hay que conocer y acompañar en el reto de la 
vida cuando se está con el espíritu decaído. El asesor llega a ser parte de la vida íntima 
de un docente y por ende es cómplice de su proceso de formación y de apropiación de 
su fuerza.

las hormigas

CONOCIMIENTO, SABERES CULTURALES Y ANCESTRALES
HISTORIA, MEMORIA Y TRADICIÓN

TITULO DEL 
PROYECTO:

Sandra Marín Galeano Docente PROA:

Manuyama Márquez Tania Patricia, Ahue Sebastián Luz Dayana, Baos Ahue Elen Yadira, 
Cahuache Rojas Fabiana Julieta, Cahuache Rubio Luz Elena, Negedeka Ruiz Kelly 

Alexandra, Garcia Arirama Francisco, González Falcon Jesús Manuel, Gutiérrez Fonseca 
Lilibeth, Guerra Cahuache José Harold.

Integrantes del 
grupo

¿Cuáles son las plantas medicinales más usadas por los conocedores en la comunidad de 
San José Km 6?

Pregunta de 
investigación

Reconocer los usos medicinales dados a las plantas por los sabedores locales de la 
comunidad de San José km 6.

Objetivo general

Recorrido de la trayectoria: Los estudiantes investigadores de grado décimo han venido 
desarrollando el proyecto desde agosto de 2015 que empezó la convocatoria desde 
el grado noveno y le dio continuidad desde el  grado décimo, con la misma docente, 
y cambios de algunos estudiantes. Los jóvenes  identifi caron la problemática en las 

familias de la comunidad de San José km6, la  no utilización de la medicina  ancestral. 
La metodología de la investigación fue Acción participación y etnografía. Haciendo 

partícipe de su contexto y de la relación con los sabedores de la comunidad, a su vez 
la integración del conocimiento de la academia por parte de estudioso en el tema. Los 
jóvenes se apropiaron del proyecto a tal punto de participar en la feria municipal aun 

cuando el docente había desistido del proceso.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

• Apropiación de su proceso de formación individual. 
• Ser parte de unas de las historias importantes de Colciencias que en conmemoración 

a los 15 años.
• La docente ha Participado en eventos nacionales de Colciencias 

• Cambio de actitud hacia la propia cultura, cambio de actitud hacia sus capacidades y 
desempeño

Resultados

Es muy importante el acompañamiento permanente del asesor en campo y la 
interrelación con los jóvenes y el docente.

Observaciones

Nachire (semillas de vida)
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TITULO DEL 
PROYECTO: MI BIBLIOTECA KM6

Docente PROA: Sandra Marín Galeano

Integrantes del 
grupo

Manuyama Márquez Tania Patricia, Ahue Sebastián Luz Dayana, Baos Ahue Elen Yadira, 
Cahuache Rojas Fabiana Julieta, Cahuache Rubio Luz Elena, Negedeka Ruiz Kelly 
Alexandra, Garcia Arirama Francisco, González Falcon Jesús Manuel, Gutiérrez Fonseca 
Lilibeth, Guerra Cahuache José Harold.

Pregunta de 
investigación

¿Cómo motivar  a la comunidad educativa el amor por los libros?

Objetivo general Lograr en la comunidad educativa la utilidad de la biblioteca como un espacio de libre 
esparcimiento. 

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Al grupo de investigación fue asumida a fi nales de 2015. Los investigadores  tuvieron 
cambios fuertes y con ellos el proyecto, hubo cambio de asesor, la bitácora 5 no fue 
bien diligenciada en su momento. La docente perdió el proyecto por virus informático, 
en la ofi cina de PROA, buscaban la solución en la bitácora 5 que no se le dio repuesta 
los jóvenes investigadores. Los jóvenes de grado décimo el mismo grupo que lidera 
el proyecto Nachire asumieron  el proyecto para cumplir las ochenta horas de servicio 
social. Grupo anterior era los jóvenes que ahora hacen grado Once, quienes por sus 
ocupaciones dejaron el proyecto. La docente Sandra Marín es quien dirigió este proyecto 
que a nivel institucional. Por situaciones de malestar por la mala utilización del espacio 
creado se toman otras decisiones y se hace entrega de la labor a la Institución educativa 
que con trata a un bibliotecario. Sin embargo el equipo encargado mantiene las 
actividades propuestas como es la promoción de lectura a niños, niñas de pres-escolar y 
grado primero. 

El grupo de investigación no presentó resultado del proceso por falta de evidencias y 
registros fotográfi cos que se perdieron en el camino. 

Resultados El grupo de investigación por sus propias gestiones logró crear y adecuar un espacio en 
una biblioteca escolar. Lograron participar en taller especializado con el Área cultural 
del banco de la república, por medio de feria del libro lograron obtener variedades de 
libros, al no tener quien se haga cargo de la biblioteca , hacen la entrega a la Institución 
Educativa .

Observaciones Se hace necesario que ante los proyectos que se desarrolla en los colegios sea apropiado 
por toda la comunidad educativa y las asesorías se mantenga hasta el fi nal.

Mi biblioteca

HISTORIA DE MI COMUNIDAD TITULO DEL 
PROYECTO:

Olga Liliana Freire Valera Docente PROA:

Ángel León Saúl Josué, Dámaso Yoni Brenda Prisila, Malafaya Puricho Yerson Alexander, 
Méndez Coello Yeison Alexander, Murayari Ahué Ani Indira, Murayari Coello Sheryl 
Dassana, Parente López Kevin Jeider, Santos Silva Mileydi Roxana, Sinti Rodríguez 
Michael Sneyder, Ahué Amías Nixon Francisco, Ángel León Elio Alexander, Arirama 

Ahuanari Nivia Edith, Carihuasari Catachunga Alejandra, Carihuasari Yaicate Carlos 
Andrés, Catachunga Flórez Abimael, Curico del Águila Cristian Andrés, Doncel Ahué Elisa 

Alejandra, Escobero Parente Diana Marcela, Fernández Pérez Álvaro Junior.

Integrantes del 
grupo

¿Cuál es la historia de mi comunidad? Pregunta de 
investigación

Generar conocimiento acerca de los orígenes, historia, cosmovisión de las comunidades 
en donde viven los estudiantes y generar espacio de interrelación sociocultural.

Objetivo general

A comienzo fue una incertidumbre si el proyecto continúa o no, esto pasó los tres 
primero meses de 2016. A la docente la iban a cambiar de sede educativa. Sin embargo 

su amor y entrega a  su labor hizo que lograra conciliar su lugar de trabajo ante el rector. 
De  esta manera se pudo avanzar en las actividades propuestas hasta la feria municipal. 
Momento especial en la que el grupo de 19 pequeños investigadores de grado tercero y 
cuarto de 10 y 11 años pasaron a la feria Departamental con la historia de su comunidad 

Castañal y san Sebastián de los lagos. Historia contada atraves de dibujos y pequeños 
relatos recogidos en la trayectoria de investigación. Avanzar a la feria regional no fue 

posible por los impases de tiempo del docente y de material pedagógico.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

• Niños y niñas apropiados de su proceso de aprendizaje.
• Niños y niñas decididos en la toma de decisiones.

• Niños y niñas con capacidad de exposición y oratoria.
• Cambio de actitud en la participación libre y espontánea.

Resultados

Los tiempos de los profesores y las particularidades de la escuela hacen que cambien el 
cronograma de trabajo establecido con el profesor y el asesor PROA. Es importante que 

la directiva de las instituciones conozca y apoyen  los procesos que llevan los docentes y 
los estudiantes en la  labor de aprendizaje  atraves de la investigación.

Observaciones

Tachiwa
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TITULO DEL 
PROYECTO: CUIDANDO LAS MASCOTAS DE MI COMUNIDAD

Docente PROA: Diana Iyuma Núñez

Integrantes del 
grupo

Cahuche Rubio Adriana Carolina, Espinosa Panaifo Evila Leilani, Espinosa Panaifo Ingrid, 
Anibal López Jean Pierre, Alviar Ruiz Wuilson A, Yinci Zoley Cuellar R, Díaz Murayari 
Andrés Camilo, Gutiérrez Fonseca Nelsimar, Yincy Zuley Cuellar, Yesenia M. Sánchez, 
María Manuela Vidal, Gutiérrez Canayo María Fernanda.

Pregunta de 
investigación ¿Por qué maltratan a los animales?

Objetivo general Lograr en la comunidad educativa la utilidad de la biblioteca como un espacio de libre 
esparcimiento. 

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

El grupo de investigadores iniciaron el proceso Ondas desde el grado sexto en agosto 
de 2015 ahora están en grado séptimo, son adolecentes entre los 12 y 13 años de edad. 
Durante el proceso de investigación entregaron su corazón en las salidas de campo para 
el diagnóstico de los animales maltratados, abandonados, la jornada de desparasitación 
y baño, el taller especializado con la Policía Ambiental en el área de caninos, la actividad 
en la presentación fi nal del proyecto  en las preparaciones para la salida de campo 
son muy atentos, manifi estas sus sentires  y preocupaciones, al igual que los sueños 
de ser: “veterinarios, médicos de animales,” y poder presentar su proyecto con amor 
a los compañeros del colegio. Se ha realizado, talleres especiales con la policía de 
medio ambiente en el cuidado animal, actividad que generó nuevas expectativa para 
su desarrollo, “hacer jornadas de vacunación, ellos vacunado.” Los niños y niñas de este 
proyecto mostraron ser valientes al llegar a la feria municipal sin su docente que por 
motivo de dar a luz no continuo el proyecto.

Resultados La importancia de encontrar docentes con vocación y con ganas de hacer su clase 
diferente hace que encontremos niños, niñas motivadas a hacer actividades con 
experiencias signifi cativas para la vida en sociedad.  Apropiación del proyecto de 
manera autónoma, libre, con convicción de hacer el trabajo hasta el fi nal.

Toma de decisiones en grupo y salir a la feria municipal con la certeza de contar su 
trabajo y ser escuchados.

Observaciones Reconocer a los niños y niñas la importancia del trabajo que hacen como investigadores 
científi cos hace que su entrega al proyecto sea de gran expectativa para su vida y la del 
otro.

animales con amor FRUTOS AMAZÓNICOS TITULO DEL 
PROYECTO:

Magno Guillermo Ahuanari Docente PROA:

Diego Beleño, Diego Alejandro Velazco Mayorquin, Jade Majerlis Collazos, Jhon 
Alexander Prado, Sebastián García Araque, Juan José García Araque, Daniela Navarro, 

Santiago Velázquez, Brayan Núñez, Luis Mario Martínez, Onar Santiago Hoyos, Juan Pablo 
Beltrán, Carlos Duvan Penagos, Sara Lorena Castro, Lenny Dias.

Integrantes del 
grupo

¿Porque es importante el consumo de frutas? y ¿cuáles debemos consumir a diario? Pregunta de 
investigación

Incrementar el consumo de frutas AMAZÓNICAS y promover una alimentación saludable 
en los estudiantes de la Escuela Normal Superior Marceliano

Canyes Santacana Sede “ C”.

Objetivo general

Durante el recorrido ha habido varios cambios entre ellas los integrantes del grupo 
al igual que su asesor. Sin embargo los nuevos integrantes logaron identifi carse con 
el tema. Su gana de aprender a través de la investigación  desde la exploración hizo 

movilizar a los padres de familia que durante el trayecto apoyaron a los hijos y confi aron 
en el docente y el asesor PROA. Para ello se realizó reuniones de sensibilización con 

los padres y la presentación de avances del proyecto. Los padres de familia apoyaron 
en cada necesidad del grupo en especial en transporte y refrigerio. Se visitaron las  

comunidades indígenas y sus chagras (espacio de diversidad de cultivos), visitado los 
mercados locales de Leticia y Tabatinga, realizado entrevistas a los vendedores. Lograron 

interactuar en los procesos de preparación de bebidas locales como es el jugo de Asai y 
la transformación de subproductos como los dulces y postres.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

• Reconocer los saberes locales como parte de su proceso de aprendizaje.
• Recorrer su entorno socio-cultural y hallar las respuesta a su investigación

• Compartir sus conocimientos en la relación con el otro.
• Participar en el trabajo colaborativo para obtener un resultado.

• Padres de familia apropiada del proceso de aprendizaje de los hijos.
• Participar en el libro de Ondas Colciencias como historias signifi cativas en honor a 

los 15 años.

Resultados

La investigación como estrategia pedagógica no solo es una  tarea de los científi cos, 
los niños y las niñas lo ven como deportivo y divertido: paseo, compartir, diferente 

conocimiento, explorar su medio y aprender  haciendo.

La importancia de un docente de ver en el proyecto un espacio de libre desarrollo y de 
libre esparcimiento, como algo que ocupar  a los niños los fi nes de semana, y ha visto 

que lo que hace tiene mayor prevalencia en la razón de ser del niño y su importancia en 
la sociedad. El cariño de los padres se ve refl ejado en la sonrisa del niño cada vez que 

cuenta con emoción la aceptación del padre en seguirlo apoyando.

Observaciones

Semillas
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TITULO DEL 
PROYECTO: CONOCIENDO MÍ QUEBRADA YAHUARCACA

Docente PROA: Eugenio Parente

Integrantes del 
grupo

Rodríguez Méndez Saira Maeli, Abimael Catachunga, Castillo Rodríguez Yudi Alejandra, 
Parente Riveiro Casilda, Rodríguez Parente Shari, Rufi no Fernández Jorlei Leonardo, Iván 
Aguirre, Curico Ahue Jair Hermogenes, Pacaya Parente Sol Mayerli, Rodríguez Parente 
Rosevelt, Demetrio Pereira Jordán Miguel, Sharol Crisula  Malafalla Sánchez, Flórez 
Torres Brisni Liliana, Laura Sofía Cahuache, Guerra Huahuari Cielo Samantha, Jordan 
Pacaya Jhoan Sebastián, Yoeli Estefani Pinto, Jordan Demetrio Raicher Kike, Jordan 
Rodríguez Liz Yamile.

Pregunta de 
investigación ¿Cómo hacer para que la comunidad cuide la quebrada Yahuarcaca?

Objetivo general Explorar y vivenciar  mi territorio lagos Yahuarcaca, para generar conciencia a la 
comunidad y se apropien de los diferentes conocimientos.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

El grupo de investigación inicio en agosto de 2015 con estudiantes del grado 4 de 
primaria. Para el 2016 se dio continuidad con el grado- multigrado de tercero  y 
cuarto un total de 19 estudiantes. Estos niños nuevos asumen el reto de resolver este 
interrogante con la compañía del docente, se apropiaron del tema gracias al apoyo 
e interés del docente donde se trabajó desde el proyecto de aula una propuesta 
para trabajar toda la primaria. De esta manera se pudo ir hilando las actividades, los 
niños disfrutaron cada momento y a las salidas de campo la llamaron “el paseo de 
investigación”. Los paseos fueron los encuentros con los abuelos oriundos del territorio, 
con ello pintaron sus historias, han cantado y festejado alrededor del tema Yahuarcaca 
vieron y refl exionaron la realidad de la cabecera y la desembocadura del rio.

Resultados • Niños y niñas apropiados del proceso de aprendizaje, refl exivos de su entorno 
ambiental, exponiendo con propiedad sus conocimientos

• Niñas y niños reconociendo sus potencialidades.
• Maestro dándose la oportunidad de atreverse a dar las clases de manera signifi cativa 

y apropiado de su labor social-comunitaria.

Observaciones Importante que el docente involucre a los  niño en la apropiación del proyecto  y se 
apropie de su rol dentro del proyecto.

Importante que la I.E reconozca la labor docente y apoye los procesos de transformación 
en el aula de clase y se esmere por garantizar la seguridad estudiantil de los niños y 
niñas.

Las arrieras

LA SIRENA TITULO DEL 
PROYECTO:

Edison Erazo Dosantos Docente PROA:

Nubia Bardales V, Kerly Liscano Vargas, Alexander Ferreira, Valeria Sánchez Lagos, Erika 
Yadira Ferreira, Karen Elena Orobio, Daniela Fernanda Gamba López, Camilo Alexander 

Ortiz, Sandra Patricia Tenazoa, Yeisi Reina Panduro Amacifen.

Integrantes del 
grupo

¿Qué tipo de adaptación tuvo la sirena en el rio amazonas según los pueblos indígenas 
de Leticia y cuál es su función social en la cultura?

Pregunta de 
investigación

Comprender desde la investigación el tipo de adaptación que tuvo la sirena en el rio 
amazonas según los indígenas de Leticia para construir un conocimiento propio de las 

culturas.

Objetivo general

El grupo de investigación para el recorrido de la trayectoria ya que implicaba la salidas a 
comunidades indígenas rivereñas, no se  logró desarrollar las actividades planteadas por 

diferentes casos como: el seguro de vida de los estudiantes por parte de la institución 
educativa, la falta de comunicación y el diálogo constante con el docente, ha sido una 

limitante ya que es muy proactivo. Los estudiantes son de grado 11 y no tenían la 
disponibilidad de tiempo para participar en la reuniones programadas, de esta manera 

no se da continuidad al proyecto de investigación.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

Grupo de investigación que no continúa Resultados

• Es importante que en la convocatoria y en la inscripción de los grupos de 
investigación los docentes y estudiantes sean consiente de la importancia de su 

propio proyecto.
• Que los proyectos de investigación que no son de aula, tenga la misma importancia 

en los resultados esperados y poderlos propagar.
• El asesor, ser más decisivo con los grupos de investigación inestables a la hora de 

darle continuidad, saber que los resultados esperados no solo son compromisos 
suyos, que el 60% del desarrollo de la  investigación es del grupo. 

Observaciones

Los sapiens
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SEMBRADO VIDA

TITULO DEL 
PROYECTO:

ESTIMACIÓN DE DENSIDADES POBLACIONALES EN LAS COMUNIDADES 
BIÓTICAS AVIFAUNISTICAS QUE PUEDAN SER VISTOS EN LA ISLA DE 
LA FANTASÍA, Y LA SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN EL ÁREA DE 
MUESTREO  DEL  MUNICIPIO DE LETICIA.

Docente PROA: Elaise Cuao Carranza

Integrantes del 
grupo

Gerson Guerra Dam, Juan Camilo Chacon, Alejandra Ruiz Curico, Sebastián Amias Curico, 
Cristian Javier Silva Curico, Marino Julián Cabrera, Miguel Ángel Murcia, Anderson 
Fernando Trujillo, Nicol Tapullima, Andrés David Dasilva, Nelson David Medina, Brayan 
Castillo, Marly Maryory Ramos, Kevin Arango Prado, Luiyi Cortes Cachique.

Pregunta de 
investigación

¿Qué especies de aves se encuentran en la isla de la fantasía y que tan frecuente se 
pueden observar?

Objetivo general Identifi car las especies de aves que se encuentran la isla de la fantasía.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

El grupo de investigación es diversa cuenta con 16 participantes constantes, en total 
son 27 integrantes entre adolescentes hombre y mujer.  Hacen avistamiento de aves 
de diferentes zonas de la naturaleza, la selva, la zona de barcia, los humerales, rio, y 
zona intervenida por el Hombre, con ella refl exionan sobre los cambios de hábitat 
de las especies. Para ello es importante la relación con las personas que habitan los 
diferentes espacios. Uno de los productos de investigación es dar a conocer las aves que 
se encuentran en la isla de la fantasía y la importancia de las aves en la zona. Para ello 
han tenido el grado de participar en taller de formación de arte vivo impartido por la 
Biblioteca del Banco de la República, espacio de aprendizaje, a tomar fotografías, pintar 
y sentir las emociones de la naturaleza.

Resultados • Jóvenes interesados en el avistamiento de aves con propiedad.
• Docente acompañante del proceso de aprendizaje.
• Jóvenes con lenguaje técnico del saber de las aves.

Observaciones El grupo de investigación es ganador de la Feria Departamental y para ello es importante 
continuar en la búsqueda de mejorar los productos a presentar en la feria regional.

observadores de aves
SEMBRADO VIDA TITULO DEL 

PROYECTO:

Luisa Duarte Docente PROA:

Daniel Alejandro silva, José Pablo Cordero Neira, Natalia Gómez García, Sheila Valentina 
Marín González, Miguel Ángel Ortiz Mory, Fabián Andrés Blandon Becerra, Juan Sebastián 

Escandone, Daniela Fernanda Rivera Rodríguez, Juan Antonio Salazar Sanguino, Kevin 
Steven Cisneros Casanova, Sergio Alejandro Naranjo Montenegro.

Integrantes del 
grupo

¿Cómo hacer que los niños conozcan las plantas ornamentales y medicinales y se 
concienticen generando una cultura ambientalista para el  benefi cio de todos?

Pregunta de 
investigación

Conocer las plantas ornamentales y medicinales de nuestra región, para el 
embellecimiento de jardines y espacios de nuestro colegio y de nuestros hogares,  

generando conciencia en el campo ambiental, además rescatar el valor del uso de las 
mismas.

Objetivo general

Para el periodo del 2016, el grupo de investigación se desintegró por la ausencia 
de los niños y niñas que integraban el proyecto. Por los cambios laborales de sus 

padres tuvieron que viajar y se llevaron consigo los avances  del proyecto, los tres que 
quedaron cogieron otros rumbos. La docente que orientaba este proceso se fue a laborar 

en otro lugar y mientras que llegara la nueva docente pasó tres meses. Y cuando llegó 
no fue fácil trabajar aun que lo intentamos. La docente  tiene a su responsabilidad todos 

los grados de bachillerato, de sexto a once. Motivo que no permitió hacer la labor con 
mayor entrega. No fue posible trabajar a solas con los investigadores ya que se exige 

la presencia de una docente. El cronograma a salida de campo tampoco fue posible, en 
esta institución hay que solicitar el permiso desde comienzo de año, y no a mediados, 
de igual manera los recursos de PROA no llegaron a tiempo. Después de vacaciones se 

quiso cambiar de estrategia; no salida de campo, si trabajo en la escuela, y algo pasó me 
quede si contrato, por experiencia pasada no regresé y cuando volví la docente le habían 

realizado una cirugía de matriz. Se diálogo con ella para volver a retomar, y dijo no. 
Está comprometida con otro proyecto que es de su agrado. De esta manera el día 30 de 

agosto se levanta el acta de retiro voluntario.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

Grupo de investigación retirado por carencia de docente y de grupo de investigadores 
consolidado.

Resultados

Los asesores ondas y la directiva del plantel tener en cuenta el tiempo y el gusto de los 
docentes a  la hora de hacerlos asumir un proyecto.

• PROA trabajar los proyectos en el tiempo lectivo de las Instituciones educativas. 

Observaciones
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Durante el año 2016, pude desempeñarme desde dos roles en el proyecto: Asesora In Situ y luego 
Coordinadora de la línea social, etnocultural, bienestar infantil y juvenil. 

El capillejo ticuna, es una especie de cesto donde se llevan elementos importantes, sobre todo los 
frutos, pescados y animal de monte para la alimentación. Así concebí el trabajo como Asesora para 
el Proyecto Regalías Ondas Amazonas, en ir llenando poco a poco el capillejo, con los procesos y 
elementos que puedan surgir, desde las prácticas en las relaciones sociales con los niños, niñas, 
docentes, comunidad y equipo de trabajo. 

Como Asesora In Situ, durante cuatro meses en el municipio de Puerto Nariño y comunidades aledañas, 
pude descubrir a través de los niños, niñas y jóvenes las realidades que perciben como problemáticas 
en sus comunidades. La principal característica tiene que ver con el fortalecimiento de los saberes 
ancestrales, muchos de ellos perdidos en su lengua materna. 

Esta es una realidad, que afrontan muchos pueblos indígenas a nivel de país. Lo digo, por el hecho de 
haber convivido en los llanos orientales como la etnia sikuani, y la preocupación es igual. Esto llamó 
mucho la atención, la manera de asesorar a los docentes de aula, sobre todo de multigrado en realizar 
un plan de aula, a través las problemáticas que identifi caban los niños y niñas. 

En el casco urbano del municipio, se evidencia indagar por el conocimiento del saber ancestral, 
vinculado a la tecnología, para fortalecer los saberes de manera innovadora. Por ser asesora, me 
permitió estar dentro de las instituciones educativas y la comunidad, para trabajar de primera mano 
con los estudiantes en los proyectos de investigación.

Desde el lado de la Coordinación, la mirada es más amplia y cambia sobre los grupos de investigación de 
acuerdo con los productos que se deben entregar. Esto, permite afi nar el acompañamiento pedagógico 
en el casco urbano de Puerto Nariño, para realizar la feria municipal en septiembre de 2016. 

A través de mi profesión como pedagoga, me ha llevado a conocer otros lugares y otras infancias 
de Colombia. Cuando estaba estudiando, siempre quise viajar a otros lugares para trabajar por las 
infancias del país, desde una mirada más social y comunitaria, como compromiso y deuda histórica que 
se tiene en los lugares apartados a los que he ido. Hasta el momento, las palabras tienen poder. Hasta 
el momento he recorrido resguardos indígenas en los llanos orientales y ahora, parte del Amazonas.

LUCY CATALINA ROZO RIAÑO
ASESORA INSITTU PUERTO NARIÑO

puerto nariño | zona 1
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LAS HORMIGAS

TITULO DEL 
PROYECTO:

ELABORACIÓN DEL CALENDARIO AGRÍCOLA DE LA CHAGRA TIKUNA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO

Docente PROA: Narciza Ramos

Integrantes del 
grupo

Sofía Valentina Nariño, Brandon Anthony Pinedo, Melany Sharith Ramírez, Sofía Julieth 
Pinto, Simón Salvador Ahué, Gizane Liandth Ahuanari, Maryoly Patricia Sangama, Bricney 
Estefani Vildoza, Mirley Pérez Pinedo, Andrea Verónica Ferreira, Vania Milena López, 
Carlos Fernando Pinedo, Ronald  Rodrigo Moreno, Sairy Licet Rentería, Eduardo Andrés 
Gómez, Tania Murayari Chuña, Jafet Jeremai Tabler, Jeferson Wilfredo Cruz, Clarisneyda 
Cruz Rimachi, Fabián Andrés Miraña, Isis Emilia Monje Romero y Edson Guillermo Ahué.

Pregunta de 
investigación

¿Cómo podríamos hacer para que los estudiantes del grado  2B de la sede B1 de  la I.E 
José Celestino Mutis conozcan las temporadas de cultivo y cosecha  de la etnia Tikuna 
en una chacra de altura?

Objetivo general Promover el conocimiento entre los estudiantes del grado 2B de la Sede B2 de la I.E José 
Celestino Mutis de las temporadas de siembra y de cosecha de la etnia Tikuna mediante 
la elaboración de un calendario agrícola.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

El grupo de investigación Las Hormigas, de la Institución Educativa José Celestino Mutis 
del municipio de Puerto Nariño,  fue el ganador por Mejor Investigación en la Categoría 
de Menores en la Feria Municipal realizada el 27 de septiembre de 2016, y ganador 
en la Feria Departamental realizado el 11 de noviembre de 2016, dentro del Proyecto 
Regalías Ondas Amazonas. 

Para llevar a cabo el proyecto, La docente Narciza, vinculó a los padres de familia, los 
abuelos y abuelas tikunas, para responder las preguntas que se hacían los niños y 
niñas, alrededor de los nombres en lengua y cultivos que se dan en una chagra. De esta 
manera, fueron poco a poco construyendo el calendario agrícola ecológico en plastilina, 
desde las respuestas de los sabedores y también, desde sus propias experiencias.

Resultados Calendario ecológico realizado en plastilina, sobre cartón paja elaborado por los niños 
y niñas del grupo. Elaboración de 7cartillas que contienen la información recolectada 
durante el proceso de investigación, utilizando dibujos por parte de los niños, y letra 
de la docente, a saber: ¿Qué es una chagra?, Origen de la chagra, ¿Cómo se hace una 
chagra?, ¿Qué se siembra en una chagra?, Animales asociados a la chagra, Herramientas 
tradicionales y actuales, Rituales y secretos para sembrar.

Observaciones A través del tema de la chagra tikuna, la docente Narciza Ramos, lo involucró como 
plan de aula, para la enseñanza de la matemáticas, ciencias, ciencias sociales, español, 
artística y educación física. De esta manera, todo el curso se apropió del tema, 
generando nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje.

CLUB DE LECTOESCRITORES

RUTAS PARA EL FOMENTO DEL HÁBITO LECTO ESCRITOR EN LOS NIÑOS 
Y JÓVENES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS (INEAGRO)

TITULO DEL 
PROYECTO:

Alcilany Texeira Docente PROA:

Lindsay Mayori Coello  Suarez, Yurani Hasbeili Ahué Peña, Kensny Fabiana Ahué, Talia  
Noemí Cauache Rodríguez, María Sther Coello León, Gabriela García, Brenely Ahué 

Sangama.

Integrantes del 
grupo

¿Qué podemos  hacer  para desarrollar la habilidad y el hábito lectoescritor  en los niños 
y jóvenes de la educación  básica secundaria de la I.E José Celestino Mutis (INEAGRO) 

Sede A?

Pregunta de 
investigación

Fomentar  el hábito lector y la técnica escritural  en los niños y jóvenes  del grado sexto 
del colegio  INEAGRO.

Objetivo general

Inicialmente el grupo estaba compuesto por estudiantes de los grados séptimo, octavo 
y noveno. Cuando inició el recorrido de la trayectoria, se conformó un nuevo grupo, con 

estudiantes de grado sexto.

A partir de la lectura y escritura, las estudiantes, comprendieron el impacto  
sociocultural  y académico, a través de la creación de cuentos y la búsqueda de libros 
para compartir. También desde la proyección de cine y series de televisión, buscando 

una mirada crítica desde las situaciones cotidianas de los personajes, los cuales se 
expresaban a través de escritos por parte del club de lecto escritores, 

La docente, también generaba que las estudiantes, pudiesen hablar desde los 
sentimientos de cada uno de los personajes y cuáles eran las situaciones, que 

desencadenaban llegar a tener dichos sentimientos. Esto se convierte, en una manera de 
reconocimiento por el otro, de identifi car las situaciones y en plantear soluciones, frente 

a las historias que se refl ejaban. 

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

• El grupo presentó 3 cartillas que contienen escritos producidos por las integrantes 
del grupo.

Resultados

Es un buen inicio, para que se llegué a consolidar un club de lecto escritores dentro de 
la institución. Experimentando desde otras artes visuales, para hacer uso de la lectura 
y la escritura. Permeado por una mirada crítica, que va orientado por la docente, quien 

demuestra pasión por lo que ha venido realizando.

Observaciones
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REVITALIZACIÓN TIKUNA GA 
TITULO DEL 
PROYECTO:

¡APRENDAMOS INGLÉS PENSANDO EN TIKUNA!

Docente PROA: Wilson Maturana

Integrantes del 
grupo

Dainer Fabian Becerra Calletano, Melani  Fernandez Coello, Ana Patricia Peña Borbor, Luz 
Valentina Laureano Silva, Angel Arcentales Sangama, Karla Cecilia Zumaeta Peña, Nestor 
Mendoza Peña, Karol Antonia Macedo Silva, Jhonatan Lopez Pinto, Lena Fernanda Mora 
Pinedo t Jesús Emiliano Pinedo Santos.

Pregunta de 
investigación

¿Cómo podríamos fortalecer de manera simultánea el aprendizaje del inglés y de la 
lengua materna tikuna en los estudiantes del grado quinto de INEAGRO apoyado en el 
uso de las TICs?

Objetivo general Fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés y la lengua materna 
tikuna en los niños del grado 5 ° de  INEAGRO, apoyada en el uso de las TICs, mediante 
la creación de una aplicación como medio de canalización e interacción consciente de 
dicho proceso.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Se analizó, que la lengua materna hoy día en los niños y niñas de la básica primaria 
de la I.E. José Celestino Mutis es el español. La segunda lengua el tikuna y la tercera 
lengua el inglés. A partir de la experiencia tanto individual desde el conocimiento, como 
social desde el comportamiento observado, es lo que le permitirá al niño, aprender una 
lengua. 

La salida a campo, para indagar sobre la pronunciación de la lengua tikuna, se realizó a 
la comunidad de Puerto Esperanza con la familia Cabeza Sánchez, que está conformado 
por una madre tikuna y el padre afro. La señora Gloria Sánchez, le ha enseñado a sus 
tres hijos a hablar en lengua tikuna.  A partir de este encuentro, que giro en tono a 
refl exiones sobre la enseñanza de la lengua en el hogar, el docente Wilson Maturana, 
junto con su grupo de investigación, determinaron que:  Es necesario que se cuente con 
la participación de la familia, en la construcción del conocimiento de  los educandos. 
Relacionado con la enseñanza de la lengua tikuna.

El docente orientador de procesos cognitivos en la lengua materna, tenga presente las 
diferentes variantes lingüísticas (Fonológico/Semántico), existente en el contexto, a la 
hora de llevar a cabo  el acto educativo. De acuerdo con las experiencias que vivieron 
los estudiantes del grupo de investigación, en cuanto a una docente que no reconocía 
que existe otras variantes lingüísticas de la lengua tikuna.  

Contar con un PEC o fortalecer el PEI institucional en la asignatura  de la lengua materna, 
mediante la concertación con la comunidad educativa; el cual sea evaluado con 
seguimiento continuo y sea proyectado a diez años. 

Resultados Video sobre la salida pedagógica a Puerto Nariño

Observaciones Algunos resultados que se esperaban, y en su esencia, los más importantes del 
proyecto,  tendientes a dar repuestas a la pregunta de investigación y a  observar el 
punto de encuentro con el objetivo general, se hizo imposible; debido a que hubo 
algunas difi cultades de tipo comunicativo, fi nanciero, e interrupciones de actividades 
importantes (Salidas pedagógicas, creación de los fl ashcards, construcción del software 
educativo, entre otros).

LOS AMIGOS DE LAS TIC

FORTALECIMIENTOS DEL USO DE LAS TICS EN LOS PADRES DE FAMILIA DE 
INAESFRA

TITULO DEL 
PROYECTO:

Aura Romero Docente PROA:

María José Lozada, Brayan Calderón, Wilfran Sarmiento, Franky Laulate, Ricky 
Mozombite, Juan Andrés Gómez, Yaisly Ahué, Yurani Murayari, Yamile Ipuchima, Luz Zaira 
Coello, Dana Fernandez, Yara Fernández, Britney Flores, Edna Rodríguez y Daniel Laulate.

Integrantes del 
grupo

¿Qué estrategias podríamos utilizar para formar a los padres de familia de la Sede 
Principal de la Institución Educativa Internado San Francisco de Loretoyaco (INAESFRA) 

en el manejo de las Tabletas y computadores?

Pregunta de 
investigación

Capacitar a los padres de familia de los educandos  la Sede Principal en el uso de las 
tabletas y computadores para que adquieran los conocimientos básicos necesarios en el 

uso de estas y que permitan la orientación de sus hijos durante el proceso educativo.

Objetivo general

El desarrollo de las actividades, la docente junto a los investigadores, realizaron 
presentaciones durante el taller con los padres de familia, sobre el uso y funcionamiento 
básico de un computador portátil y de una Tablet, como herramientas que se encuentran 

a disposición dentro de la Institución Educativa.

Para ello, la docente reforzó lo aprendido, por medio de plegables que se les entregó a 
los asistentes, como una manera concreta de recordar lo que han visto en la clase. 

En este sentido, se les enseñó a los padres de familia como realizar toma fotográfi ca, 
video y grabación de voz, que podrá ser útil para aplicar lo aprendido, registrándolo 

frente a reuniones con temáticas de sus intereses que se presenten en sus comunidades. 

De esta manera, se buscará incentivar el uso de las tics en los padres de familia, 
permitiéndole a los propios investigadores, ser partícipes del proceso de aprendizaje y 

enseñanza, a medida que van promoviendo el acceso a la información.

La tecnología, será una herramienta de interacción, que llama la atención a cualquier 
ser humano. Por esta razón, el grupo de investigación giro en torno a los intereses de 

los estudiantes, y la manera en que se les enseña a los padres de familia, quienes tienen 
poco contacto con la tecnología.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

Taller, presentación y sus resultados. Resultados

Uno de los grandes aprendizajes que dijeron los integrantes del grupo de investigación, 
es que la enseñanza del uso de la Tablet en los padres de familia, se convierte en excusa 

para establecer otras formas de relación y comunicación con los padres de familia.

Observaciones
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GRUPO JUVENIL CERVATANA
TITULO DEL 
PROYECTO:

JUEGOS AUTÓCTONOS TRADICIONALES DE LA CULTURA TIKUNA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS.

Docente PROA: Lux Stella Corredor

Integrantes del 
grupo

Gentil Gómez Ahué, Liceth Reina Gregorio, Jhon Alex Rojas Mozombite, Lorena Ahué, 
Cristian Isidoro Ahué Gómez, Lilia Adriana Mohena, Sandra Ipuchima, Camilo Alban, 
Marden Oliveira, Santiago Macedo y Johana Murayari.

Pregunta de 
investigación

¿Qué estrategia podríamos utilizar para conocer y fomentar los juegos autóctonos 
tradicionales de la etnia tikuna dentro de la comunidad estudiantil de la Sede Principal 
de la  I.E. San Francisco de Loretoyaco?

Objetivo general Conocer y fomentar los juegos autóctonos tradicionales tikuna entre  los educandos de 
la Básica Secundaria y Media de la I.E Internado San Francisco de Loretoyaco.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Una parte de los investigadores pertenecen a las comunidades aledañas del municipio, 
quienes quedan internados cada semana en la Institución y los fi nes de semana, salen 
para su comunidad a compartir con sus familias. 

Estas salidas, les ha permitido hablar con sus familias y sabedores, para recopilar 
información sobre los juegos tradicionales y algunos de ellos, se animaron para elaborar 
los arcos y fl echas, con la fi nalidad de realizar un campeonato a nivel institucional. 

La docente participó en la feria municipal, para mostrar lo que realizaron sus 
estudiantes, en cuanto a los juegos tradicionales de la etnia tikuna como el arco y fl echa, 
la coca, el trompo y el bejuco usado para saltar de manera grupal.  

Aunque a la mayoría de los jóvenes al comienzo cuando se les habla de tema de 
los juegos autóctonos tradicionales se muestran poco interesados. En el momento 
de encontrarse frente a los elementos casi en su totalidad, se emocionan y quieren 
participar de la actividad. Los niños o las niñas que no son diestros en el uso, muestran 
el deseo por experimentar y desarrollar la habilidad y el manejo de ellos.

A través de la organización e implementación de los juegos dentro del plan de estudio, 
se  busca que la cultura con respecto a estos juegos, no se siga modifi cando o acabando, 
por falta de apoyo  o interés por parte de la población indígena

Resultados Muestra de los materiales elaborados.

Observaciones Por medio de este grupo de investigación, se busca fortalecer los juegos culturales de la 
etnia tikuna. Aunque ya lleva algunos años implementándose dentro de la institución, 
el hecho de que se conformara el grupo, demuestra el interés por participar en la 
elaboración de juegos tradicionales y torneos, dentro de la institución.

GRUPO COMUNITARIO HIJOS DE METARE 

CONOCIMIENTO Y USOS DE LAS PLANTAS MEDICINALES HERBÁCEAS 
EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ESPERANZA  

TITULO DEL 
PROYECTO:

Edgar Pinto Docente PROA:

Nilo Hernan Valerio G., Rocio Yumara Coello Romaina, Dilian Alexandra Alban Pereira, 
Jerson Fernando Alban Pereira, Flor Dalaida Pereira Ramos, Alembert Saint Paima Ahué, 

Jorge Ever Peña Ahué, Yeimy Paola Peña Ahué, Norja Jadith Suárez Barreiro, Arnol 
Cabezas Sánchez, Gesdi Yeraldine Cabezas Sánchez, Jhony Riquelme Macedo Suárez y 

Eudel Ricardo Macedo Suárez.

Integrantes del 
grupo

¿Cómo podemos promover el conocimiento, el uso  y la importancia de las plantas 
medicinales herbáceas en los  niños  y niñas del Grupo los Hijos de Metare de la 

Comunidad Indígena de Puerto Esperanza?

Pregunta de 
investigación

Promover el conocimiento, el uso y la  importancia  de las plantas medicinales herbáceas 
en los niños del Grupo Hijos de Metare en la Comunidad Indígena de Puerto Esperanza 

del Municipio de Puerto Nariño Amazonas.

Objetivo general

La Fundación Natütama, hace parte de PROA, a través de uno de sus integrantes llamado 
Edgar Pinto. El grupo comunitario se ubica en la Comunidad de Puerto Esperanza y se 

encuentra integrado por trece niños y niñas entre los ocho y doce años.  

A medida que el líder iba avanzando en sus encuentros con los niños y niñas, ubicaron 
un terreno para la siembra, trasplantar las plantas y evidenciar el crecimiento de las 

mismas. Hubo plantas que no crecieron y las cuales debían resembrar, registrándolo a 
partir de su cuaderno de campo. 

Como material educativo, creó el álbum de plantas medicinales con los niños y niñas, 
a partir de lo que han percibido durante el proceso del sendero medicinal. Así como el 

taller brindado por dos abuelas conocedoras de las plantas medicinales, para que los 
niños y niñas tengan en cuenta el uso, el nombre común y el nombre en lengua tikuna 

de las plantas que sembraron y que hacen parte de la comunidad. 

El líder comunitario, hizo la sustentación del proyecto de investigación, debido a que los 
niños y niñas se encontraban en horario de clase. Fue validado por el director de PROA, 

que el líder presentará en vez del proyecto escrito, su cuaderno de campo, debido a 
que no tiene un computador y por sus horarios de trabajo, poco tiempo le quedaba para 

sistematizar.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

Cartilla sobre plantas medicinales. Juego didáctico “concéntrese” sobre las plantas 
medicinales. Fotografía de un sendero ecológico en la comunidad.  

Resultados

Los niños y niñas que conformaron el grupo de investigación, llevan un proceso de dos 
años conformado por la Fundación Natütama. Así que el tema de las plantas medicinales 

lo han venido trabajando. El plus que le dio PROA, fue la formulación como proyecto y 
los productos didácticos, para trabajar con los niños y niñas. 

Observaciones
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INNOVADORES TICS 
TITULO DEL 
PROYECTO:

BENEFICIOS DE UNA APLICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 
MATERNA TIKUNA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO DE PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS.

Docente PROA: Clara Barbosa Capto

Integrantes del 
grupo

Carlos Felipe Sangama, Nadia Kisai Junca Guevara, Andrés Felipe Baos, Nicolas Navarro 
Pinto, Maicol Ahuanary Peña, Edian Jesús Vásquez Silva, Brenyi Brayan Pacaya, María 
Magdalena Majiña, Cesar Jarvi Sánchez, Carlos Giovanny Vela, Anny Pamela Vargas 
Guetty, Diego Gustavo Ahuanary Araujo, Brendow Manuel Duran Arrey, Ambar Sayala 
Ramírez Baos, Wendel Camilo Ahué Macedo, Jack Osama Torres Ahué, Camilo Navarro 
Pinto, Nasly Cohello, Mónica Daniela Ahue, Yusneidy Ferrerira y Gildardo Arturo Usuga 
Cuellar.

Pregunta de 
investigación

¿Cómo benefi ciaria la creación de una aplicación de la Lengua Materna en el aprendizaje 
de los niños y niñas del grado quinto de la Institución Educativa José Celestino Mutis?

Objetivo general Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua Materna Tikuna  en los 
niños y niñas de grado quinto de la I.E José Celestino Mutis mediante el  la creación y 
uso de una aplicación.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Durante el recorrido de la trayectoria, se realizó una salida por el casco urbano 
del municipio, con la compañía del docente co-investigador y los investigadores. 
El objetivo, era realizar toma fotográfi ca a animales, plantas, lugares, objetos, que 
fueron pertinentes con el respectivo plan de estudio de la lengua materna. Se 
realizó la entrevista al Coordinador de la Sede Primaria, como un acercamiento a los 
investigadores, sobre la manera en que se viene enseñando la lengua a los niños y niñas 
de quinto de primaria.  

A favor se cuenta, con las tablets de la I.E. para dar continuidad al proyecto de 
investigación, desde la toma de fotografías y a partir de estas imágenes. Para la 
aplicación, decidieron fi nalmente en diseñar un video movie maker que mostrará la 
imagen y la palabra en lengua tikuna, como una manera didáctica de la enseñanza. 

Este grupo de investigación, no se presentó en la feria municipal del municipio, debido 
a que no alcanzaron a terminar el proyecto de investigación. Quedó el compromiso de 
presentar los resultados en el mes de noviembre.

Resultados NO SE PRESENTARON EN LA FERIA

Observaciones Este grupo de investigación, durante este año, formaba parte del grado noveno. Hubo 
un momento en que el grupo no trabajo, debido a que la docente entró en licencia de 
maternidad. A cargo estuvo otro docente, que no realizó el acompañamiento con los 
estudiantes.
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Ser asesor Pedagógico in situ del municipio de Puerto Nariño Amazonas desde julio de 2015 a junio 2016 me 
permitió apreciar la realidad educativa de la niñez y juventud en las comunidades indígenas,  distantes del casco 
urbano de Puerto Nariño.  Esta niñez y juventud son en su mayoría de la etnia tikuna. Al asumir este rol estaba 
dispuesto a aprender de todos  ellos, pero nunca alcancé a dimensionar lo signifi cativo que sería este evento 
en mi vida en la modifi cación de la idea  de escuela que  había creado durante más de seis años  a través del 
ejercicio docente en la enseñanza del  área de  Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la sede principal 
de la Institución Educativa Internado San Francisco de Loretoyaco. La escuela para mí se limitaba a la comunidad 
educativa: Padres de familia, docentes, estudiantes.  

Sin embargo al ser asesor PROA tuve la oportunidad de establecer vínculos más fuertes con los miembros de 
cada comunidad indígena,  tales como: Puerto Esperanza, Veinte de Julio, Patrulleros, San Francisco, Villa Andrea, 
San Juan del Soco, 12 de Octubre, Puerto Rico y  San Pedro de Tipisca.  Más allá de asesorar en una estrategia 
pedagógica como lo es la Investigación a docentes y estudiantes, también permitió que fuera un miembro 
activo que no solo ve, sino que siente las mismas difi cultades de aquellos que habitan en las comunidades.  La 
difi cultad de no tener por ejemplo buena señal de celular, la difi cultad de no contar con fl uido eléctrico; y si 
existe solamente es por horas,  debido a la escasez del combustible para el generador eléctrico. La difi cultad que 
no hayan computadores, acceso a internet,  televisores, antenas de televisión, radio como en las áreas urbanas. 
La difi cultad de no acceder a tiendas donde se ofrezca variedad de productos y donde la economía no es tan 
dinámica como en otros lugares, dado que la oferta de empleo en cada lugar es casi nula. Tantas difi cultades que 
enfrentar, pero la difi cultad más grande que enfrentan estas comunidades es el hecho de la falta de alimentos  
y la pérdida de sus usos y costumbres en la población más joven como son los niños, niñas y adolescentes  han 
tendido a desaparecer: La chagra, el conocimiento de las plantas medicinales, la pesca, la caza, las artesanías, 
etc.,  no tienen importancia para la mayoría de ellos, según lo expresan los adultos. Sin embargo esto no se 
apreció en el trabajo en campo como asesor, pues tanto niños, niñas y jóvenes mostraron interés en estos 
temas.  Ello se evidenció al orientar y acompañar en el recorrido de la ruta metodológica de la IEP, brindando 
asesorías al docente y al grupo que permitieran como mínimo ayudarlos a la solución de la problemática que 
habían identifi cado. Por ejemplo el del grupo Las Hormigas de la I.E José Celestino Mutis en la construcción 
del calendario agroecológico de una chagra de altura.  Lo cual implicó  muchas veces llevar a los estudiantes a 
indagar y a cuestionar constantemente sus hallazgos. 

Observar los debates entre los integrantes de cada grupo, donde cada uno le daba relevancia a sus saberes 
previos y al de los demás, evidenciaba un nuevo panorama en la posibilidad de la construcción del conocimiento 
de forma colectiva, a medida que  se forja también ciudadanía y democracia. Involucrar a los sabedores 
tradicionales en sus procesos de investigación, llevó al reconocimiento de la importancia de  los saberes que 
tienen sus abuelos, abuelas y padres en su cultura.  Como asesor reconozco que la IEP en la práctica es capaz de 
aportar en la construcción del signifi cado personal de escuela en cada docente en estos territorios, pues permite 
enlazar la realidad comunitaria cotidiana junto a la negociación que puede darse entre los saberes locales y el 
conocimiento occidental en los procesos de investigación. 

Ser asesor me permitió iniciar a construir un nuevo  signifi cado de lo que debería ser en realidad la escuela en estos 
territorios y que ha venido puliéndose actualmente con el rol de coordinador Pedagógico de la línea Ambiental y 
Ciencias Aplicadas, al permitirme llegar a distintas realidades de vida comunitaria en el departamento.  Por ahora 
defi no la escuela en estos territorios  como el espacio de aprendizaje vivencial donde interactúan docentes 
y estudiantes  centrando los procesos de enseñanza-aprendizaje en  la realidad comunitaria como  punto de 
partida y no los textos… 

HECTOR CARVAJAL
ASESORA INSITTU PUERTO NARIÑO
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JUVENTUD CIENTÍFICA INEAGRO
TITULO DEL 
PROYECTO:

ELABORACIÓN DE JABÓN SÓLIDO A PARTIR DE ACEITES DE FRITURAS 
DESECHADO EN LOS HOGARES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARIÑO

Docente PROA: Jesús Yailor Rentería Chaverra

Integrantes del 
grupo

Emilcen arcentales Sangama, Brisvany Verónica Ahuanari,  Mayerly Milena Junca,  Janiza 
Yively Ahuanari, Greisy Celeste López.

Pregunta de 
investigación

¿De qué manera podríamos reutilizar el aceite producto de frituras en los hogares del 
casco urbano del municipio de Puerto Nariño que genere una iniciativa productiva y de 
educación ambiental?

Objetivo general Reutilizar el aceite de frituras desechados en los hogares del casco urbano del Municipio 
de Puerto Nariño en la elaboración de jabón sólido como una manera de contribuir al 
cuidado del medio ambiente.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

El grupo integrado por estudiantes de noveno o undécimo de la Institución Educativa 
José Celestino Mutis (INEAGRO) del Municipio de Puerto Nariño mediante realizó 
desde el mes de septiembre de 2015 hasta agosto de 2016 un proceso investigativo 
para la elaboración de jabón sólido de buena calidad como una forma de mitigar la 
contaminación del medio ambiente por estos residuos. Empleó la metodología de la 
Investigación Acción-Participación (IAP), lo cual implicó realizar una encuesta para 
determinar la frecuencia del uso del aceite para frituras por algunos habitantes del 
casco urbano de Puerto Nariño y hallaron que se utilizaba aproximadamente seis 
veces, lo cual podría afectar la salud de las personas. Elaboró jabones basados en la 
experiencia que tiene el docente coinvestigador y de la Unidad Municipal Técnico 
Agropecuaria (UMATA) de la Alcaldía Municipal de Puerto Nariño en cuanto a la 
reutilización de los aceites de frituras en la elaboración de jabón sólido. También 
recibieron   asesoría especializada por el Asesor In situ y participaron en un Curso 
ofrecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en las prácticas de elaboración 
de jabón sólido en blanco con la idea de emprendimiento empresarial. El grupo elaboró 
tres muestras de jabones sólidos en blanco con aceite reutilizado producto de frituras 
que los integrantes del grupo recolectaban de sus hogares u otras casas y les realizó 
las pruebas de pH, olor, espuma, etc, para determinar su uso por las personas y salió 
positivo. La experiencia de reutilización del aceite de frituras por el grupo se socializó   
en la comunidad Indígena de San Francisco dentro del resguardo Tikuna, Cocama, Yagua-
TICOYA- en Puerto Nariño generando gran interés en los asistentes en aprender este 
proceso y el cual el grupo pudo realizar en el mes agosto de 2016. El proyecto fue de   
impacto porque trascendió de un interés como grupo de investigación de reutilización 
del aceite a un interés comunitario gracias a la iniciativa de los integrantes del grupo, 
generando no solo una conciencia ambiental, sino, una idea de emprendimiento.

Resultados El grupo participó en la feria municipal de Puerto Nariño PROA Fase I presentando como 
productos el Proyecto escolar (Trabajo escrito) con resultados, muestra de jabones 
elaborados y fue uno de los ganadores categoría Mayores Investigación para participar 
en la feria departamental.

Observaciones Interés de participar en una próxima convocatoria PROA para implementar con fuerza la 
idea de emprendimiento y el trabajo con las comunidades aledañas.

CHÜRINE

¡APRENDAMOS A PREPARAR EL PAYAWARÚ! TITULO DEL 
PROYECTO:

Pablo Francisco Napuche Linares Docente PROA:

Marco Antonio Peña Coello, Rossy Snayer Linares Coello, Andy Deina Torres, Cristián 
Ahué Macedo, Liz Dania Torres,   Marcos Manuel Vásquez, Paulin Yadith Gonzales Angel, 

Yatrith Medina Cuellar, Jean Jackes Rodriguez Paima.

Integrantes del 
grupo

¿Cómo podemos hacer para que los estudiantes que integran el grupo Chürine de la 
Institución Educativa José Celestino Mutis conozcan y valoren el payawarú?

Pregunta de 
investigación

Reconocer los procesos de elaboración del payawarú y los tabúes alrededor de su 
preparación para fortalecer la identidad cultural tikuna de los educandos que integran el 

grupo.

Objetivo general

Los integrantes del grupo de investigación escolar Chürine que cursan el grado séptimo 
de la básica secundaria de la Institución Educativa José Celestino Mutis del Municipio 
de Puerto Nariño Amazonas Colombia  ,  mediante un proceso investigativo realizado 

desde el mes de  mayo hasta agosto de 2016 buscó reconocer el proceso de elaboración 
de la bebida autóctona tikuna payawarú como una manera de fortalecer la identidad 

cultrual tikuna empleando la metodología de la Investigación Acción-Participación (IAP),  
lo cual implicó la indagación del proceso de elaboración de la bebida;  inicialmente con 
los familiares y posteriormente con  las abuelas sabedoras tikuna de la Maloca Moruapü  

y con la abuela Alba Lucía Cuellar en el casco urbano del Municipio de Puerto Nariño. 
Confrontaron sus indagaciones y se identifi có los siguientes procesos generales para su 

preparación: a) Identifi cación y selección de la yuca dulce especial para preparar masa 
del payawarú b) Obtención de la masa (rayado, tostado de la yuca) 3) fermentación de 

la masa, 4)   cernido de la masa   y 5) preparación de la bebida. El grupo como aplicación 
del conocimiento adquirido fi nalmente preparó el payawarú en la comunidad de Puerto 
Esperanza apropiándose y reconociendo el valor e importancia cultural   de esta bebida 

autóctona en la historia de ellos como pueblo Tikuna.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

El grupo participó en la feria municipal de Puerto Nariño PROA Fase I presentando como 
productos el Proyecto (Trabajo escrito), bebida payawarú preparada por el grupo. Fue 

uno de los ganadores en categoría Mayores Innovación en la feria departamental. 

Resultados

El grupo mostró gran interés en cada indagación realizada y se observó en ellos un 
fortalecimiento de la identidad cultural a través de la valoración de los alimentos, en 

especial las bebidas del pueblo tikuna. 

Observaciones
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SEMBRANDO CULTURA
TITULO DEL 
PROYECTO: CONOCIENDO NUESTROS PRINCIPALES MITOS YAGUAS

Docente PROA: Jaiser Parente y Heber León

Integrantes del 
grupo

Elver Pinedo Zambrano, Fernando Ismael Rodriguez Paima, Richard Laiker Cayetano, 
Vanesa Laiker Ríos, Charles Darwin Laiker Ríos, Fabian Felipe Souza, Franky Teodoro 
Pinedo & Tatiana Katerine Ramos Laiker.

Pregunta de 
investigación

¿Cuáles son los principales mitos de la etnia Yagua en mi comunidad?

Objetivo general Conocer los mitos del origen de la etnia yagua, los clanes y de la “pelazón yagua”.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Los integrantes del grupo de investigación escolar Sembrando Cultura que cursan el 
grado tercero, cuarto o quinto de la básica primaria de la Institución Educativa José 
Celestino Mutis del Municipio de Puerto Nariño mediante un proceso investigativo 
realizado desde el mes de abril  hasta septiembre de 2016 buscó  conocer los mitos 
Yaguas del origen de los clanes, y el origen del Agua y el Río Amazonas como una 
manera de fortalecer la identidad cultural yagua. El grupo empleó la metodología de 
la Investigación Acción Participación (IAP). Inicialmente realizó un diagnóstico del 
conocimiento previo que tenían los niños de tercero a quinto de los mitos yaguas y 
del total de 15 estudiantes, solamente uno tenía una noción de un mito yagua, lo cual 
sustentaba el proceso de investigación del grupo. Los estudiantes orientados por 
los docentes coinvestigadores indagaron con los familiares (especialmente padres 
de familia, abuelos), registraban en sus cuadernos de campo lo indagado, los cuales 
socializaban normalmente una vez por semana. Posteriormente indagaron con los 
sabedores yagua de la comunidad de Veinte de Julio en el Municipio de Puerto Nariño 
Humberto Pineda, Erber Pineda y Sixto, para confrontar sus indagaciones. Una vez 
indagado los mitos yaguas del origen   de los clanes y el mito del origen del agua y 
del Río Amazonas, el grupo elaboró carteles para representar de manera secuencial a 
través de dibujos y pintura los mitos indagados, para darlos a conocer a la comunidad 
educativa de la sede C de INEAGRO. El proyecto fue de impacto porque se interactuó 
con la comunidad, especialmente con los sabedores yagua y se indagó sobre los mitos 
de la etnia Yagua, que es una etnia que casi no se tiene en cuenta en los procesos de 
educación propia en el resguardo posiblemente por ser minoría y de la cual se tiene 
poca información.

Resultados El grupo participó en la feria municipal de Puerto Nariño PROA Fase I presentando como 
productos el proyecto (trabajo escrito), carteles con la pintura de los niños de manera 
secuencial con cada mito indagado y explicado. El grupo fue el ganador de la categoría 
menor Investigación para participar en la feria departamental.

Observaciones El grupo siempre se mantuvo entusiasta durante la ruta metodológica de la IEP y 
mostraron gran interés en su pregunta de investigación.

JÓVENES AMIGOS DE LAS MASCOTAS
CUIDANDO Y PROTEGIENDO LAS MASCOTAS DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS
TITULO DEL 
PROYECTO:

Alcilany Teixeira Lima Docente PROA:

Indira Zumaeta Peña, Ingrid Zumaeta Peña, Jaider Pacaya Peña, Lendy Mónica Rodriguez 
López, Camila Antonia Pinto Linares, Paola Andrea Romaina Suárez, Isabel Sepúlveda 

Gómez, Jéssica García Salazar, Kary Mayerli Ahuanari, Yeris Leticia Ramos Coello.

Integrantes del 
grupo

¿Qué podemos hacer para disminuir el número de mascotas abandonadas y maltratadas 
en el casco urbano del Municipio de Puerto Nariño?

Pregunta de 
investigación

a) Fomentar la ética de la responsabilidad y el respeto a las mascotas entre los 
habitantes del casco urbano del Municipio de Puerto Nariño b) Sensibilizar a la 

población del casco urbano de Puerto Nariño sobre la importancia del cuidado y 
protección de las mascotas en el núcleo   familiar y   ámbito ciudadano sociocultural.

Objetivo general

Los integrantes del grupo Amigos de las Mascotas conformado por estudiantes 
mayoritariamente del grado noveno de la básica secundaria de la Institución Educativa 

José Celestino Mutis (INEAGRO), mediante un proceso investigativo realizado desde 
el mes de septiembre de 2015 hasta agosto de 2016 avanzó en la solución de la 

problemática de la tenencia irresponsable de mascotas. Para ello bajo la metodología 
de la Investigación Acción Participación (IAP) el grupo realizó frases alusivas con 

imágenes en las sedes de la I.E José Celestino Mutis para sensibilizar en el cuidado 
de las mascotas. Realizó una encuesta en casas de manera aleatoria en cada uno de 

los seis barrios, sumando un total de 146 casas del casco urbano de Puerto Nariño y 
de acuerdo a la información obtenida en 115 de las encuestadas existen mascotas,  

el cuidado que se brinda a estas es mínimo, los perros se alimentan básicamente de 
las sobras de los alimentos que ingieren sus propietarios (Generalmente huesos de 
pescado) y la mayoría de estas casas están interesados en ser capacitados a través 
de la alcaldía porque no tienen un conocimiento claro del cuidado que se les debe 

brindar. Realizó una jornada de aseo a los caninos de los integrantes del grupo bajo las 
orientaciones del coordinador de la línea ambiental y ciencias aplicadas Javier Torres. El 

señor Ramón Coello de Unidad Municipal Técnico Agropecuaria (UMATA) de la Alcaldía 
Municipal ofreció un taller al grupo de la importancia del cuidado de las mascotas 
y contextualizó la situación problema en el Municipio y apoyaron en la jornada de 

vacunación de caninos y felinos en el municipio en el mes de julio de 2016 desarrollado 
por el Programa de Zoonosis del Departamento.  A las personas del municipio del casco 

urbano les generó un impacto que jóvenes del municipio tomaran esta iniciativa, sin 
embargo falta más tiempo y trabajo para generar esta cultura ciudadana de cuidado a las 

mascotas

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

El grupo participó en la feria municipal de Puerto Nariño PROA Fase I presentando como 
productos el Proyecto (trabajo escrito), resultados consolidados de encuesta realizada 

en Excel. 

Resultados

En los integrantes del grupo siempre se observó el amor hacia las mascotas, dos 
integrantes del grupo adoptaron dos perros que estaban abandonados y están 

motivados en continuar el proceso iniciado.

Observaciones
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CLUB DE CIENCIAS METARE

TITULO DEL 
PROYECTO:

¡TRANSFORMANDO LOS PLÁSTICOS EN ECOLADRILLOS Y ELEMENTOS 
DECORATICOS!

Docente PROA: Miguel Arcángel Cuellar Ahué

Integrantes del 
grupo

Mirna Sarmiento Valerio, Bexi Sarmiento Valerio, Jonas Matute Flores, Yuli Paola Linares 
López, Aidé Murcia Vásquez, Leany Laulate Castillo, Andrea Peña Laulate, Andi Omar 
Pérez, Karla Narvaez, Jimena López, Andrés Adolfo Morales, Alex Falcón Sánchez, Kely 
Valerio Gómez, Eliel Vildosa Torres.

Pregunta de 
investigación

¿De qué forma podemos reutilizar los plásticos para disminuir la contaminación en la 
Sede Principal de la I.E. Internado San Francisco de Loretoyaco?

Objetivo general Elaborar ecoladrillos y elementos decorativos a partir de la reutilización de plásticos 
que son desechados en la Sede Principal de INAESFRA como una manera de generar 
conciencia del cuidado del medio ambiente en los educandos.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

El grupo conformado por estudiantes de distintos grados de la básica secundaria y 
media del Internado San Francisco de Loretoyaco (INAESFRA) en un principio decidieron 
elaborar ecoladrillos y elementos decorativos a partir de plásticos que desechados en 
la Sede Principal de INAESFRA como una manera de generar conciencia del cuidado 
del medio ambiente en los educandos, sin embargo sólo fue posible  elaborar objetos 
decorativos a partir de botellas plásticas de 500 mililitros (mL), 2 litros (L), 3 litros (L), 
empaques plásticos de chitos, bolsitas de agua, bolsas plásticas, etc que encontraron 
en la sede principal de la institución. Participaron en la charla realizada por el Director 
de la Municipal Técnico Agropecuaria (UMATA) de la Alcaldía Municipal acerca de la 
experiencia de la entidad en la reutilización de plásticos en la elaboración de materas.

Resultados El grupo participó  en la feria municipal de Puerto Nariño PROA Fase I presentando como 
productos el Proyecto(trabajo escrito),  materas elaboradas con los plásticos y demás 
elementos decorativos.

Observaciones El grupo al ser de distintos grados tuvo la difi cultad de encontrarse en la jornada escolar 
y debido a que muchos de los integrantes eran de comunidades aledañas no podían 
reunirse todos en las tardes. Sin embargo, en los encuentros con el docente siempre se 
caracterizaban por el espíritu de colaboración en cada integrante del grupo. El grupo 
venía trabajando y continúa trabajando en la Institución educativa como Proyectos 
Ambientales Escolares.

TRAPECIO AMAZÓNICO
IMPACTO AMBIENTAL DE LA GANADERÍA EN CUATRO FINCAS GANADERAS 

DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO – AMAZONAS
TITULO DEL 
PROYECTO:

Sandra Olmos Cardenas Docente PROA:

Andrews Fernando Lozada, Mónica Acho, Lizeth Sangama, Emily Ramos Restrepo, Keily 
Murci Vásquez, Diego Oliveira Junca, José Paredes Arimuya, Jeff erson Suárez Lauri.

Integrantes del 
grupo

¿Cuál ha sido el impacto ambiental en ecosistemas y bioma  generado por la ganadería 
en el trascurrir de los años en el Municipio de Puerto Nariño – Amazonas?

Pregunta de 
investigación

Diagnosticar el impacto ambiental en ecosistemas y bioma generado por la ganadería en 
el trascurrir de los años en el Municipio de Puerto Nariño – Amazonas.

Objetivo general

El grupo integrado por estudiantes de noveno, décimo y undécimo de la Institución 
Educativa Internado San Francisco de Loretoyaco (INAESFRA) Los estudiantes realizaron 

encuestas, lecturas de impactos ambientales generados por la ganadería, visitas de 
campo y entrevistas implementadas a propietarios y trabajadores en dos fi ncas para 

iniciar a recoger información para el diagnóstico del impacto ambiental en donde 
hallaron que después de la época de la coca y el caucho, la ganadería fue decreciendo, 

y aquellos potreros que se habían establecido, fueron nuevamente poblados por 
bosques y vegetación nativa. En la actualidad, y de acuerdo con las dos visitas de campo 

realizadas se encontraron solamente ocho reses, seis en la fi nca de los Macedo y dos 
en la Hacienda de propiedad de Zoraida y la capacidad de carga que se maneja en esta 

zona es de una res por hectárea. Según los entrevistados, el principal benefi cio de la 
ganadería es el ahorro en especie que en un futuro se convierte en dinero, así mismo 

resaltan que estos suelos no son los apropiados para establecer grandes ganaderías, y 
en dado caso de implementarse se deberían desarrollar Con el objeto de profundizar 

más acerca de cada uno de los impactos generados por la ganadería en el Municipio de 
Puerto Nariño el grupo recomendó que es necesario profundizar en la investigación, 

ya que, con tan solo dos visitas de campo y las respectivas entrevistas realizadas, 
no son lo sufi cientes para poder generar un documento en el cual se plasme los 

resultados encontrados; este proyecto debe ampliarse y evaluarse desde lo ambiental 
de acuerdo a los daños ocasionados por la actividad en las selvas de esta región, 

así mismo debería tenerse acceso para posibles análisis de suelos en los cuales se 
identifi que la productividad de los mismos, por otra parte se debería realizar un análisis 

bromatológico a las pasturas establecidas con el fi n de establecer la calidad y cantidad 
de nutrientes aportadas por las mimas.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

El grupo participó  en la feria municipal de Puerto Nariño PROA Fase I presentando como 
productos el Proyecto (trabajo escrito).

Resultados

La docente y el grupo siempre mostraron gran interés en indagar sobre la problemática, 
sin embargo, señalaron la falta de tiempo para encuentros extra clase para poder 

encontrarse debido a que eran estudiantes de grados distintos.

Observaciones
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JÉWA KA NGÜNE (NUEVO AMANECER)
TITULO DEL 
PROYECTO:

CONOCIMIENTO DE LA REALIZACION DE LA PELAZON CON LOS NIÑOS Y 
NIÑAS PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TIKUNA DE LA 
COMUNIDAD INDIGENA SAN FRANCISCO PUERTO NARIÑO- AMAZONAS

Docente PROA: Reny Yomar Abt

Integrantes del 
grupo

Reni Reik Cristiano Abt, Talia Kassandra  Barrera, Daddy Alvear Curico, Anni Alexa Silva, 
Nayevi Selena Coello, Bryoni Alixon Peña, Marla Irene Curico, Jimi Murayari Valerio, 
Geidy Pascuala Gómez, Fredy Leyva Curico.

Pregunta de 
investigación

¿Cómo podemos hacer para conocer todo sobre el proceso del 
RITUAL DE LA PELAZON TIKUNA?

Objetivo general Reconocer los procesos del ritual de la pelazón y transmitirlos a los niños, niñas, 
jóvenes, adultos y ancianos de la comunidad indígena de San Francisco.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

El grupo de jóvenes de niños y niñas de la comunidad indígena de San Francisco indagó 
el origen y el ritual de la Pelazón con el abuelo Francisco Pinto de la etnia tikuna 
de 75 años de edad y el abuelo Francisco Pinto. Descubriendo que la pelazón es un 
ritual que los Tikunas lo realizan para que sus familias e hijos conozcan todo sobre 
el procedimiento de la fi esta, sobre las bebidas, los alimentos, los trajes, los cantos 
y maquillajes de la niñas o preparatorio del emplumaje. Cada familia o personas que 
realiza la fi esta tienen que ir preparando los alimentos y bebidas para los invitados que 
llagaran en el momento de la actividad.

Resultados El grupo participó  en la feria municipal de Puerto Nariño PROA Fase I presentando como 
productos el Proyecto (trabajo escrito).

Observaciones El líder y el grupo siempre mostraron gran interés en indagar sobre la problemática, sin 
embargo, señalaron la falta de tiempo para encuentros extraclases y la falta de equipos 
para grabar audio y video. Es un grupo muy dinámico y colaborador. La interacción de los 
niños y niñas del grupo con los abuelos y abuelos fue signifi cativa, porque estos últimos 
recordaron cuando en su época eran buscados los abuelos y abuelas para contar estas 
historias y actualmente ya no lo hacen. 
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En febrero de 2016 tuve la oportunidad de conocer el corregimiento de La Pedrera, Amazonas. 
Después de aproximadamente una hora de vuelo desde el aeropuerto Vásquez Cobo en Leticia es 
posible apreciar en el horizonte las aguas doradas del río Caquetá, las formas del cerro Yupatí y en 
medio del manto verde de la selva la pista de aterrizaje. 

A lo largo de estos meses se conformaron 12 grupos de investigación, 11 de ellos en las escuelas 
comunitarias de AIPEA: Bacurí, Humawá, Kaipulakena, Yivá, Amerú y Jiyana Ko’to y uno en la Institución 
Educativa San José de La Pedrera. Durante este tiempo ratifi qué que los aprendizajes más signifi cativos 
de la vida se dan en la práctica, por medio del hacer, desde los sentidos.  Cada uno de mis grupos abordó 
distintos temas, la gran mayoría de ellos enfocados en aspectos culturales propios de sus raíces. Mi 
función como asesora fue la de acompañarlos a lo largo del proceso de investigación, recorrer con 
ellos los caminos, las palabras de los asesores tradicionales, las prácticas, los múltiples y diversos 
experimentos, navegar el río. Mi mayor satisfacción es haberlos conocido y aprender a su lado. Estar 
en el territorio implicó un proceso de aprendizaje en donde conté con los mejores maestros: los niños 
y niñas, los docentes y las familias.  Asesorar a los grupos de las escuelas comunitarias me permitió 
compartir en las comunidades, participar de los mambeaderos, los congresos, los bailes y sentarme al 
lado de los fogones a comer caldo de pescado con tucupí y casabe, los caimos maduros en los días de 
verano, la chicha de chontaduro  y la caguana en las mañanas. Este tiempo me permitió vivir al ritmo 
del río y sus aguas oscilantes, despertar en las malocas… y en resumidas cuentas, todos estos espacios 
hacen parte del proceso de aprendizaje en otros escenarios alternos pero complementarios a las aulas 
de clase.

A continuación quisiera hacer una muy breve presentación de cada uno de mis grupos a partir de 
algunos de los recuerdos más valiosos que llevo conmigo: con Las Abejas las salidas de campo  por 
la comunidad en busca del higuerón; la elaboración de los trajes para el baile de Muñeco con Los 
pequeños gigantes de Humawá; Con Lajmuchí lakena las visitas a la maloca del abuelo Camilo y los 
recorridos por la comunidad guiados por el tradicional Martín; con los Pescadores de Conocimiento 
aquel día que hicimos la maqueta del árbol de los peces; con Reciclo, Creo y aprendo, una tarde de 
Octubre en donde recorrimos la comunidad recolectando los residuos en lonas; con los Cuentos 
indígenas del clan Yuruparí esa mañana en que los niños me contaron la historia del Morrocoy que 
habían aprendido; con los Investigadores Yivá debo decir que ya sé cómo aliviar la fi ebre y el dolor de 
estómago, incluso recuerdo que alguna vez probé uno de sus remedios; con Mi corazón es una fruta 
creo que jamás olvidaré que Pipirí es chontaduro gracias a las loterías de frutas que hicimos; con Los 
Invisibles recuerdo la salida de campo al quebradón y la felicidad de los niños mientras pescaban 
y se bañaban; con Los Tigres pienso en la trocha que caminamos buscando hojas de Puy, aquel día 
aprendimos también a tejer Catarijanos; con Jiyana Ko’to recuerdo una tarde de junio donde los niños 
se presentaron y bailaron buena parte de la noche en compañía de sus padres y, fi nalmente, con los 
Jóvenes Campesinos la elaboración de las paseras de donde luego reverdecieron las semillas que 
sembramos.

Son muchos los recuerdos que me acompañan y que me dibujan sonrisas en el rostro cada vez que 
pasan por mi pensamiento. Queridos profes y niños, infi nitas gracias por su dedicación, por el cariño 
que le imprimieron a sus investigaciones, por permitirme acompañarles y aún más, por enseñarme. 
Son estos proyectos escolares una muestra muy valiosa de los procesos que en educación vienen 
adelantando las escuelas comunitarias, de sus sueños e intereses.

ANA MILENA SUÁREZ
ASESORA INSITTU LA PEDRERA
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CUENTOS INDÍGENAS DEL CLAN YURUPARÍ
TITULO DEL 
PROYECTO:

EL CUENTO TRADICIONAL DEL MORROCOY “YAUTÍ” EN EL PROCESO LECTO 
ESCRITOR DE LA BÁSICA PRIMARIA EN LA ESCUELA COMUNITARIA YIVÁ.

Docente PROA: Galeano Macuna Barazano

Integrantes del 
grupo

Rober Alejandro Macuna Letuama/Roger Fidel Carijona Jaramillo/Carol Soleny Yucuna 
Miraña/Zully Yanina Matapí Yucuna/ Talia Londoño Flórez/Kiara Sugeis Itano Barazano/ 
Beiner Harly Bautista Itano/Mario Olegario Yucuna Tanimuca/Amanda Patricia Macuna 
Yauna/Deiver José Valencia Macuna.

Pregunta de 
investigación

¿Cuáles son los cuentos propios de animales que conocen los abuelos de la comunidad 
de Angosturas?

Objetivo general Conocer algunos de los cuentos de animales que saben los abuelos de la comunidad de 
Angostura, con los estudiantes del grado primero de la Escuela Comunitaria Yivá

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Este grupo de investigación estuvo conformado por los estudiantes del grado primero 
de la Escuela Comunitaria Yivá, en la comunidad de Angosturas. Su investigación se 
centró en el cuento tradicional del Morrocoy Yautí, desde los saberes asociados al grupo 
étnico Macuna.

Se destacan las conversaciones con los sabedores de la comunidad alrededor de esta 
narración, sus personajes (principalmente animales) y las diversas situaciones en las 
que se ven inmersos.  Cada uno de estos aspectos fue fuente de diálogo y refl exión 
entre los integrantes del grupo, quienes concluyeron su investigación mediante la 
sistematización. Teniendo en cuenta que los niños a esta corta edad apenas están 
iniciando su proceso lecto-escritor, la sistematización de la investigación se realizó 
principalmente mediante dibujos, pinturas y algunas frases cortas de los eventos más 
relevantes de la narración.

Resultados Los integrantes del grupo elaboraron una cartilla ilustrada sobre la historia del Morrocoy 
que recopila los aprendizajes a lo largo de este tiempo.

Observaciones Los cuentos son una herramienta muy valiosa en el marco de los saberes propios y se 
presentan como una forma de acercar  a los niños y las niñas al proceso lecto-escritor de 
una forma lúdica y contextualizada en los conocimientos culturales propios.

INVESTIGADORES YIVÁ
INVESTIGO, PREPARO Y RECETO. LAS PLANTAS MEDICINALES EN 

LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, RECOPILACIÓN SOBRE MEDICINA 
TRADICIONAL.

TITULO DEL 
PROYECTO:

Rubi Yineth Méndes Yepes Docente PROA:

Roldan Camilo Macuna Letuama/ Sandra Mileidy Silva Miraña/ Virginia Patricia Miraña 
Letuama/ Juliana Andrea Carijona Jaramillo/ Sara Chapotino Itano/ Jhonier Wilfredo 
Bautista I. / Elkin Macuna Miraña/ Lina María Londoño Flórez/ Alexis Díaz Tanimuca/ 

Vairon Larsen Jaramillo Miraña/ Luna Cristal Rodríguez Macuna/ María Concepción León 
Marín/ Cristian Londoño Florez/ Lenny Fauricio Miraña Carijona/ Leocadio Bautista 

Itano/Danilo Yucuna Tanimuca.

Integrantes del 
grupo

¿Cuáles de las plantas medicinales que se viven a diario en la comunidad de Angostura 
se pueden tratar con plantas medicinales?

Pregunta de 
investigación

Conocer cuáles de las enfermedades que son comunes en la comunidad de Angostura se 
pueden tratar con plantas medicinales y cómo son los procedimientos para preparar las 
medicinas naturales, con los estudiantes de los grados 4° y 5° de la Escuela Comunitaria 

Yivá

Objetivo general

Este grupo de investigación estuvo conformado por los estudiantes de los grados  cuarto 
y quinto de la Escuela Comunitaria Yivá, acompañados por la docente co-investigadora 

Yineth Méndez.

Las plantas medicinales que curan algunas de las enfermedades más comunes en 
los habitantes de la comunidad de Angosturas, fue el tema elegido por el grupo. Así, 
las actividades desarrolladas en el marco de la investigación se concentraron en las 
indagaciones con los sabedores tradicionales, en especial con Armando León. Estos 

saberes asociados a los diferentes tipos de plantas, la preparación de los medicamentos 
y la clasifi cación de las enfermedades que curan fueron sistematizados por los 

estudiantes.

De la misma forma, las salidas de campo por el resguardo para la caracterización 
y recolección de especies también hicieron parte de este proceso investigativo. 

Adicionalmente, con las especies recolectadas se elaboró un herbario y un jardín 
botánico que se encuentra en los predios de la Escuela Comunitaria.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

El grupo de investigación presentó:
• Un recetario de plantas medicinales que recopila los aprendizajes de este año.

• Un herbario
• Un jardín botánico en donde se sembraron las plantas medicinales investigadas a lo 

largo de la investigación.

Resultados

Esta investigación es un gran aporte a la valorización de los conocimientos propios 
relacionados con el cuidado de la salud a partir de especies vegetales conocidas por los 

sabedores tradicionales.

Observaciones
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JIYANA KO’TO 
TITULO DEL 
PROYECTO:

LOS CANTOS DE WANAYU. INVESTIGACIÓN SOBRE ALGUNOS CANTOS 
PROPIOS DE LA ETNIA CARIJONA EN LA COMUNIDAD DE CURARE.

Docente PROA: Darío Albeiro Yucuna Silva/ Raúl Petey Miraña/ Jider Jhonatan Cubeo

Integrantes del 
grupo

Juan Andrés Silva Mariño/ Dilton Alejandro Perea Cubeo/ Luis Fernando Yucuna Silva/ 
María Bety Muca Yucuna/ Carlos Enrique Silva Cubeo/ Andy Custodio Miraña Yucuna/ 
William Silva Mariño/ Mildrey Yesenia Carvajal Yucuna/Arnol Ivinson Muca Yucuna/Endy 
Tanimuca Letuama/Elkin Onald Yucuna Silva/ Carmin Yulieth Silva Ramírez/ Yasiaray 
Amor de los Ángeles Ramírez Piñeros/ Samir David Nacimiento Macuna/ Jirleza del 
Cielo Muca Yucuna/Dilma Indira/Tanimuca Cheiva/Gaudencio Silva Cubeo/Jhon keiner 
Tanimuca Yucuna/ Misael Miaña Yucuna/ Pablo Pastor Yucuna Tanimuca/ José Hernando 
Perea Cubeo/ Duver Mauricio Silva Ramírez/ Julián Yauna Tanimuca/ Cinta Alejandra 
Miraña Yucuna/ Yolvis Albertina Tanimuca Letuama/ Ximena Silva Cubeo/ Willer Andrés 
Perea Yucuna/ Juan Felipe Yucuna Tanimuca/ Gilberson Andrés Ramírez Piñero/ José 
Lenoir Perea Yucuna/Wendy Alvenis Tanimuca Yucuna/ Deys Adriana Silva Tanimuca/
Elder Spitian Silva Tanimuca.

Pregunta de 
investigación ¿Cómo se originaron los cantos y los bailes para la etnia Carijona?

Objetivo general Recuperar el conocimiento existente sobre los bailes y los cantos de la etnia Carijona, 
clan Jiyana Koto, con los estudiantes de la Escuela Indígena de la comunidad Curare.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Este grupo de investigación estuvo conformado por los estudiantes y los docentes 
de la Escuela Indígena Jiyana Ko’to en la comunidad de Curare. La recuperación y el 
fortalecimiento de los bailes de la etnia Carijona fueron el eje transversal de esta 
investigación.

Para lograr esto, el grupo de investigación dio prioridad a los espacios de diálogo 
y aprendizaje con el sabedor tradicional Armando Perea; las salidas de campo, la 
elaboración de los trajes y las prácticas culturales con la comunidad fueron algunas 
de las actividades desarrolladas a lo largo del año. Vale la pena resaltar que todo este 
proceso estuvo guiado por el sabedor tradicional y los docentes co-investigadores.

Resultados El grupo de investigación presentó:
• Cartillas que recopilan los aprendizajes y los trabajos realizados por el grupo de 

investigación a lo largo del año.
• Una representación de los cantos carijona que aprendieron los niños y niñas, así 

como la exhibición de los trajes que ellos mismos elaboraron.

Observaciones Esta es una iniciativa hermosa, en el amplio sentido de la palabra, teniendo en cuenta 
que rescata y valora saberes culturales del grupo étnico Carijona desde las aulas de 
clase y se interesa en compartirlos con la comunidad. Sobre este último punto, las 
prácticas culturales organizadas por el grupo generan espacios en donde se socializan y 
afi anzan los aprendizajes.

JÓVENES CAMPESINOS

CULTIVANDO LA VIDA. ELABORACIÓN DE UNA HUERTA ESCOLAR EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ.

TITULO DEL 
PROYECTO:

Fátima Yucuna Carijona Docente PROA:

Alfonso Yucuna Yucuna/ Alejandro Trujillo Cabrera/ Miguel Navarro Miraña/ Helverth 
Yepez Londoño/ Carlos Daniel Hoyos Miraña/ Frankye Patigua/ William Yucuna 

Tanimuca/Kellin Yessica Ramos/ Nikol Dayana Montes/ Joaquín MUca Jafayteque/Kelli 
Johana Silva Matapí/ Jhan Carlos Macuna/ Renny Adrian Barazano/ Hamilton Richard 

Yucuna/ Jaider Mario Jafaiteque/Simón Emerson Yucuna/Herlin Antonio Bernaza/Fabian 
Petey Miraña/José Aristides Miraña/ Leandro Bohada Ayala.

Integrantes del 
grupo

¿Cómo podemos hacer una huerta en nuestra institución educativa? Pregunta de 
investigación

Hacer una huerta con diferentes variedades de alimentos con los estudiantes de la 
Institución Educativa San José de la Pedrera.

Objetivo general

Este grupo de investigación estuvo conformado por estudiantes de diversos grados de 
la Institución Educativa San José y la docente Fátima Carijona. Este grupo se concentró 

en la elaboración de una huerta escolar con el fi n de aportar en la diversifi cación de los 
alimentos que consumen los estudiantes a diario en el restaurante escolar y generar 

conciencia sobre la importancia de las semillas propias en la comunidad educativa.

Para lograr este objetivo se realizaron recorridos por la institución educativa para 
identifi car en dónde y cómo se implementaría la huerta. Después de una refl exión 

por parte de los integrantes del grupo se acordó hacer paseras para así evitar que los 
cultivos fuesen arrasados por las hormigas arrieras o las vacas que transitan a diario por 

los predios.

Las paseras fueron construidas por los estudiantes, así como las semillas, el proceso 
de siembra y cuidado de los cultivos estuvo encabezado por ellos. Las lecturas y los 

cine-foros fueron espacios de diálogo y análisis de temas tales como la soberanía 
alimentaria, las multinacionales y las semillas transgénicas, así como las iniciativas 

locales que buscan proteger sus semillas propias.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

Una huerta con especies de: tomate, ají, cilantro, cebolla, pimentón, maní y pepino, en 
los predios de la I.E San José.

Resultados

Este proyecto de investigación se presentó como una forma de acercarse a los cultivos 
propios, valorar las semillas que poseen las comunidades y comprender un poco el 

contexto internacional de la agricultura a gran escala, así como las multinacionales y el 
ascenso de las semillas transgénicas.

Observaciones
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LAJMUCHÍ LAKENA
TITULO DEL 
PROYECTO:

CONOCIENDO NUESTRA HISTORIA. NARRACIONES TRADICIONALES EN LA 
COMUNIDAD YUCUNA.

Docente PROA: Alfredo Chávez Miraña/Jater Emilio Macuna Román/Juan Carlos Yucuna Matapí

Integrantes del 
grupo

Diyer Carlos Matapí Chávez/ Yanilda Camila Yucuna Yauna/ Yicela Chávez Yucuna/ Iker 
Alexander Castizo Chávez/ Angelo Esteban Yucuna Yucuna/ Xiamaris Chavez Matapí/ 
Carol Dayana Matapí Vallejo/ Carlos Anderson Vallejo Tanimuca/ Marlos Estiven Chávez 
Miraña/ Darwin Gilberto Chávez Yucuna/ Danny Artemio Yucuna Tanimuca/ Leider Emilio 
Matapí Chávez/ Ana Yaritza Yucuna Yucuna/ Lilia Dalmira Yucuna Tanimuca/ Norma 
Barazano Chávez/ Jesús Santiago Yucuna Matapí/ Caros Neper Tanimuca Yucuna/ Julio 
César Silva Yucuna/ Omar Matapí Tanimuca/ Ketty Maricela Yucuna Chávez/ Sayi Linaya 
Chávez Matapí/ Naily Katalina Matapí Chávez/ Daniela Alejandra Chávez Vallejo/ Juan 
Diego Castizo Carijona/ Maximiliano Yucuna Tanimuca/ Juan Felipe Vallejo Tanimuca/ 
Gali Gregorio Yucuna Matapí/ Ilba Sofía Silva Yucuna/ Juan Camilo Yucuna Tanimuca/ 
Rosmery Castizo Yucuna/ Rusyel Alminson Chávez yucuna/ Jeison Daniel Tanimuca 
Yucuna/ Juan Felipe Muca Yucuna.

Pregunta de 
investigación ¿Qué historias de origen conocen los abuelos de la comunidad de Yucuna?

Objetivo general Conocer algunas de las historias de origen para la etnia Yucuna que conocen los 
sabedores tradicionales de la comunidad con los estudiantes de la Escuela Comunitaria 
Kaipulakena.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Este grupo de investigación estuvo conformado por los estudiantes y docentes de la 
Escuela Comunitaria Kaipulakena, en la comunidad de Yucuna.

Esta investigación surgió a partir del interés de conocer más acerca de las historias 
propias de la etnia yucuna. En principio se pensó investigar el origen de la etnia Yucuna; 
sin embargo, los sabedores tradicionales afi rmaron que este tema era muy pesado para 
los niños y propusieron tratar otras historias menos complejas. Así, esta investigación 
estuvo guiada por las conversaciones con los sabedores: Camilo Yucuna, Matías Matapí 
y Martín Chávez. Los aprendizajes compartidos por los sabedores fueron trabajados 
también a partir de las salidas de campo, los recorridos por el territorio y las prácticas.

Resultados El grupo de investigación presentó dos cartillas que recopilan el trabajo de los 
estudiantes durante el proyecto.

Observaciones Es fundamental destacar de est investigación que este tipo de procesos escolares debes 
estar acompañados por los sabedores tradicionales, quienes son guías y maestros. De la 
misma forma, sus consejos y recomendaciones han de ser acatados como una forma de 
respeto ante los saberes que poseen.

LAS ABEJAS

EL PAPEL DE LA SELVA. ELABORACIÓN DE PAPEL ARTESANAL CON 
CORTEZA DE HIGUERÓN EN LA COMUNIDAD DE BACURÍ

TITULO DEL 
PROYECTO:

Emilia Muca Castizo/ Luz Belia Chávez Miraña Docente PROA:

Sebastián Cabrera/ Daniela Carvajal/ Yerson Andrés Rodríguez/ Bernardo Macuna/ 
Koeman Harol Rodríguez/ Jarcy Efraín Macuna/ Juan Antonio Yucuna/ Lina Licel 

Macuna/Raquek Yucuna/ Leogilma Macuna/ Anderson Almeida/ Angélica María Sabana/ 
Guillermo Narváez/ Danixon Carvajal/ María Fernanda Macuna/ Emir Kenedy Carvajal/ 

Angie Thalia Solarte/ Paula Pérez.

Integrantes del 
grupo

¿Cómo podemos elaborar papel haciendo uso de los recursos naturales que tenemos en 
la comunidad?

Pregunta de 
investigación

Elaborar papel aprovechando los recursos naturales con los que cuenta la comunidad 
(residuos de caña de azúcar, balso y cortezas de varias especies de árboles) con los 

estudiantes de la Escuela Comunitaria Bacurí en la comunidad de Bacurí.

Objetivo general

Este grupo de investigación estuvo conformado por los estudiantes y docentes de la 
Escuela Comunitaria Bacurí. El punto de partida de esta investigación estuvo dado por el 
interés de aprender sobre el procedimiento para elaborar papel artesanal a partir de las 

especies vegetales que se encuentran en el resguardo.

Teniendo esto como fundamento, en primer lugar se realizaron indagaciones con 
personas que conocían sobre el tema. Una vez fueron investigados los materiales 

requeridos y los procedimientos, se recurrió a la práctica.

En el marco de la investigación se desarrollaron diversos talleres prácticos en donde se 
experimentó con diversas especies, cantidades y materias primas, con el fi n de obtener 

el papel artesanal.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

• Una muestra del papel artesanal que elaboraron a lo largo de la investigación y 
narraron su experiencia en la feria corregimental.

Resultados

Esta investigación fue muy interesante en la medida en que permitió aprender sobre 
otros usos que es posible dar a los recursos con los que cuenta el resguardo, teniendo 

siempre presente la importancia del medio ambiente y la necesidad de cuidar la selva.

Observaciones
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LOS INVISIBLES
TITULO DEL 
PROYECTO:

CONOCIENDO NUESTRO RESGUARDO. LOS SITIOS ESPECIALES Y SU 
HISTORIA EN LA COMUNIDAD DE PUERTO CÓRDOBA

Docente PROA: Geniver Abelardo Yepes Rodríguez

Integrantes del 
grupo

Venus Escarlen Bautista/ Yerli Yurbani Yepes M/ Magali Sharith Neira M./ Juan Abelardo 
Tanimuca Yepes/ Sheila Vanesa Yepes Y./ Jair Antonio Yepes Y. /Ronil Alejandro Neira M./ 
Zulma Caroli López Mémdes/ Valentina Méndes Yepes/ Fiama Marber Carvajal T./ Stiven 
Yirve Mosquera/ Ruth Isabel Miraña M.

Pregunta de 
investigación

¿Cómo podemos elaborar papel haciendo uso de los recursos naturales que tenemos en 
la comunidad?

Objetivo general Elaborar papel aprovechando los recursos naturales con los que cuenta la comunidad 
(residuos de caña de azúcar, balso y cortezas de varias especies de árboles) con los 
estudiantes de la Escuela Comunitaria Bacurí en la comunidad de Bacurí.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Este grupo de investigación estuvo conformado por los niños y niñas de los grados 
segundo y tercero de la Escuela Indígena Amerú, acompañados por el docente co-
investigador Geniver Yepes.

El tema sobre el cual versó esta investigación son los sitios especiales que hay en el 
territorio, lugares tales como: chorros, salados y quebradones. En este contexto, se 
realizaron diversas visitas a los hogares de los asesores tradicionales José e Iván Yepes. 
Las indagaciones realizadas con los sabedores estuvieron acompañadas por salidas 
de campo, como una forma de reconocer el resguardo y materializar los aprendizajes 
obtenidos. De la misma forma, la escritura, las pinturas, las maquetas y las ilustraciones, 
fueron los mecanismos mediante los cuales la investigación fue sistematizada. 

Resultados • Las maquetas de los sitios especiales que ellos mismo elaboraron.
• Una cartilla que recoge los trabajos elaborados por los miembros del grupo a lo 

largo del desarrollo de la investigación.

Observaciones Esta investigación se presenta como una forma de acercar a los niños y a los demás 
miembros de la comunidad al territorio, al conocimiento de sus particularidades e 
historias. Es también, una forma de comprender y valorar los diversos saberes que están 
impresos en la tierra, en el agua y la selva.

LOS TIGRES 

EL BAILE DE MALOCA NUEVA YA´O PARA LA ETNIA YUCUNA TITULO DEL 
PROYECTO:

Rubiel Méndez Yepes Docente PROA:

Rubi Mariana Méndez/ Luz Cheisan Carvajal/ Jaime Esteban Segura/ Alex Evelio Cordero/
Mercy Mayerli Méndez/ Lluvia Dallana Silva/ Yesica Tanimuca Yucuna/ Pedro José Neira 

Rodríguez/ Carlos Andrés Yespes/ Job Torres Miraña/Hernando Torres Miraña.

Integrantes del 
grupo

¿Cómo y por qué se realiza el baile de inauguración de maloca? Pregunta de 
investigación

Fortalecer el conocimiento propio del baile de inauguración de Maloca ya´ó en los 
estudiantes de los grados 4° y 5° de la E.I. Amerú con los sabedores tradicionales del 

resguardo de Puerto Córdoba.

Objetivo general

Este proyecto de investigación fue encabezado por los estudiantes de los grados cuarto 
y quinto de la Escuela Comunitaria Amerú, acompañados por el docente Rubiel Méndez. 
En el marco de este proyecto se destaca la indagación sobre el baile de inauguración de 

maloca.

En este proceso se realizaron diversas salidas de campo a la maloca del sabedor 
tradicional Álvaro Matapí, estos encuentros fueron la base fundamental del 

conocimiento sobre aspectos tales como los orígenes tanto de la maloca como del baile, 
los procesos requeridos para organizar un baile, los trajes que se usan y algunos de 

los cantos. Partiendo de esta información primaria, se llevaron a cabo recorridos por el 
territorio, recolección de materiales del medio para la elaboración tanto de una maqueta 

de la maloca como de los trajes. Finalmente, se realizaron prácticas acompañadas por 
el sabedor tradicional en donde se afi anzaron los conocimientos relacionados con los 

cantos.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

• Una cartilla con algunos de los elementos más relevantes del baile.
• Una maqueta de la maloca

• Una representación 

Resultados

Este proceso de investigación es de suma importancia teniendo en cuenta que 
se preocupa por el conocimiento sobre prácticas propias; adicionalmente, es un 

conocimiento que los integrantes del grupo pueden poner en práctica tanto en la 
Escuela como en la Comunidad.

Observaciones
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MI CORAZÓN ES UNA FRUTA
TITULO DEL 
PROYECTO:

DULCES DE CORAZÓN. MERMELADAS CON FRUTAS AMAZÓNICAS EN LA 
COMUNIDAD DE PUERTO CÓRDOBA

Docente PROA: Rubi Neyi Méndez Yepes

Integrantes del 
grupo

Bedrich Alim Yepes Ferreira/ Yesnit Neira Cubeo/ Davis Kalet Yucuna Miraña/ Sharith 
Paola Yepes Yucuna/ María Cristina Matapí Yucuna/Dunga Fernando Carvajal Tanimuca/
Magbel Celina Méndez Yepes/ Daniela Silva Carevilla/ Juliana Careli Miraña Matapí/ 
Luceli Yepes Yucuna/Jakson Torres Miraña

Pregunta de 
investigación ¿Con cuáles de las frutas que hay en la comunidad podemos hacer dulces?

Objetivo general Elaborar dulces o mermeladas con las frutas que tenemos en la comunidad de Puerto 
Córdoba con los alumnos de los grados pre-escolar y primero de la escuela Amerú, 
acompañados por las madres de familia.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Este grupo de investigación está conformado por los estudiantes de los grados pre-
escolar y primero de la Escuela Comunitaria Amerú, acompañados por la docente co-
investigadora Neyi Méndez. 

Este grupo se concentró en la indagación sobre los diferentes tipos de frutas que hay 
en la comunidad y los posibles usos que se les puede dar en cuanto a la elaboración 
de mermeladas artesanales. En este contexto se realizaron conversaciones con los 
sabedores tradicionales sobre el origen y los diferentes tipos de frutas que hay en 
la región. De igual forma, se realizaron recorridos por el territorio, se identifi caron y 
clasifi caron las frutas de acuerdo a características tales como: color, forma y tamaño. Los 
aprendizajes se sistematizaron mediante ilustraciones y pinturas.

Una vez concluyó el proceso de reconocimiento de las variedades de frutas, se 
organizaron talleres prácticos que vincularon a las madres de familia. En estos espacios 
se consultaron algunas fuentes bibliográfi cas sobre la elaboración de mermeladas y 
estos nuevos saberes fueron llevados a la práctica. Al fi nal de este proceso se elaboraron 
mermeladas de: Piña, papaya y caimo, las frutas que estaban en cosecha durante los 
meses de trabajo.

Resultados El grupo de investigación elaboró un calendario de las frutas en dónde se contemplan 
las diversas épocas que hay a lo largo del año; loterías con las frutas investigadas y sus 
respectivos nombres en lengua yucuna; una cartilla que recopila los trabajos de los 
estudiantes y, fi nalmente, las mermeladas como otro de los productos tangibles de la 
investigación.

Observaciones Por medio de este proyecto de investigación esta iniciativa escolar vinculó a las madres 
de familia en el proceso de aprendizaje e indagación sobre temas importantes para la 
comunidad y el resguardo.

PEQUEÑOS GIGANTES DE HUMAWÁ 
EL BAILE DE MUÑECO EN ÉPOCA DE CHONTADURO EN LA COMUNIDAD 

TANIMUCA.
TITULO DEL 
PROYECTO:

Rubiel Méndez Yepes Docente PROA:

Adriana Patricia Acosta Silva/ Angie Sabina Tanimuca Taiwano/Gabino Antonio Acosta 
Yucuna/ Ernesto Tanimuca Yucuna/ Ernestina Tanimuca Yucuna/ Carlos Yonny Yucuna 

Tanimuca/ Asbleidy Enith Muca Yucuna/Litzi Nayali Miraña Muca/ Jhon Jairo Mejía 
Díaz/ Frank Stiven Perea Tanimuca/José Richard Muca Miraña/Carlos William Yucuna 

Tanimuca/Rosa Mariana Acosta Yucuna/ Moisés Perea Tanimuca/ Jesús Andrés Acosta 
Matapí/ Nixon Anival Jafaiteque Muca/Eliana Tanimuca Yucuna/ Erasmo Tanimuca 
Taiwano/Sandra Milena Matapí Yucuna/ Eliécer Tanimuca Yucuna/ Emanuel Muca 

Matapí/ Adelma Alexandra Miraña Macuna/ Juan Felipe Muca Yucuna/ Luz Danelly 
Tanimuca Miraña/ Roke Adelmiro Acosta Silva/ Jhon Javier Rivas Tanimuca/Jolvi 

Tanimuca Letuama/ Sandra Yaneth Tanimuca Taiwano/Yulieth Katherine Muca Matapí/
Nevis Acosta Matapí.

Integrantes del 
grupo

¿Cómo ha cambiado la celebración del baile de muñeco en época de chontaduro en los 
últimos años en la comunidad de Tanimuca?

Pregunta de 
investigación

Conocer cómo es la celebración del baile de muñeco en época de chontaduro y su 
importancia para la etnia Tanimuca con los estudiantes de la Escuela Comunitaria 

Humawá, en la comunidad de Tanimuca.

Objetivo general

Este grupo de investigación fue conformado por los estudiantes y los docentes de la 
Escuela Comunitaria Humawá en la comunidad de Tanimuca. El baile de Muñeco en 
época de chontaduro es una práctica cultural asociada a los grupos étnicos de este 

sector. En este sentido, las actividades que hacen parte de la trayectoria de indagación 
de este grupo se concentraron en la indagación con los sabedores tradicionales de 

aspectos tales como: los procedimientos para preparar y asistir a un baile, las materiales 
y técnicas usadas para elaborar los trajes, el aprendizaje de la historia de origen de esta 

actividad y su signifi cado en términos  culturales.

Estas indagaciones con los sabedores de la comunidad se complementaron con 
talleres prácticos en donde estos conocimientos se materializaron, tal es el caso de la 

recolección de materiales del medio para la elaboración de los trajes y las ilustraciones 
de los aprendizajes.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

El grupo de investigación presentó los trajes que elaboraron en el marco de la 
investigación, así como las múltiples ilustraciones de los temas tratados: la chagra, el 

monte, el río y la maloca, los cuales son fundamentales para esta práctica cultural.
De la misma forma, se elaboraron también rompecabezas y loterías resaltando algunos 

elementos claves para esta celebración con sus respectivos nombres en lengua 
Tanimuca. 

Resultados

Esta investigación permitió además de conocer las principales características del baile, 
que los niños se acercaran a los sabedores y escucharan cómo ha cambiado el baile, que 

hicieran conciencia de su importancia como una actividad propia de sus raíces culturales 
y aprendieran sobre el respeto que merece esta celebración a partir de los consejos del 

sabedor tradicional Juan Tanimuca.

Observaciones
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PESCADORES DE CONOCIMIENTO
TITULO DEL 
PROYECTO:

PESCADORES DE CONOCIMIENTO. INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PECES QUE 
HABITAN EN LOS ALREDEDORES DE LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA

Docente PROA: Ernesto Miraña/Nelio Yucuna

Integrantes del 
grupo

Luisa Fernanda Yucuna Miraña/ Rina Daniela Miraña Macuna/ Rina Carolina Macuna 
Barazano/ Dayana Alejandra León Marín/  José Miguel Itano Macuna/ Nixon Silva Miraña/ 
Juan Jordan Bautista Itano/ Renier Felipe Lugo Méndez/ Ximena Perea Macuna/Jhon 
Deiby Miraña Macuna.

Pregunta de 
investigación ¿Cuáles son los peces que habitan en los alrededores de la comunidad de Angosturas?

Objetivo general Identifi car las características principales de los peces que existen alrededor de la 
comunidad de Angostura con los estudiantes de grado pre-escolar de la Escuela 
Comunitaria Yivá.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Este grupo de investigación fue conformado por los niños y niñas del grado Pre-escolar 
de la Escuela Comunitaria Yivá y los docentes Ernesto Miraña (desde Febrero hasta 
Septiembre) y Nelio Yucuna desde (Septiembre hasta Noviembre) y se concentraron 
en la indagación sobre los diferentes tipos de peces que hay en los alrededores de la 
comunidad.

Las primeras actividades de este proyecto se enfocaron en conocer la historia de origen 
de los peces ¿De dónde vienen los peces?, ¿cuál es su origen? Una vez los sabedores 
narraron esta historia, el grupo de investigación realizó una maqueta que representa la 
historia. Por otra parte, los diferentes tipos de peces fueron investigados a partir de las 
narraciones orales de los tradicionales y fueron representados mediante actividades 
artísticas tales como el dibujo y la pintura, involucrando el uso de una amplia gama de 
materiales.

Resultados El grupo de investigación elaboró una serie de rompecabezas sobre los peces 
estudiados, con el objetivo de usarlos como material didáctico en la Escuela 
Comunitaria. También vale la pena resaltar la cartilla sobre los peces que contiene 
ilustraciones y una breve descripción de su hábitat.

Observaciones Esta investigación se presentó como una oportunidad para profundizar los 
conocimientos previos de los niños sobre los diversos seres que hacen parte del 
territorio y, así, conocer algunas de sus principales características.

GRUPO RECICLO, CREO Y APRENDO
CUIDANDO LA VIDA. CREACIÓN DE OBJETOS ÚTILES A PARTIR DE 

MATERIALES RECICLADOS EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA.
TITULO DEL 
PROYECTO:

Blanca Idalith Carijona Letuama Docente PROA:

Jhon Jaime Miraña Letuama/ Miriam Chapotino Itano/ Cleiton Andrés Casilima 
Tanimuca/ Jarol David Carijona Rivas/ Juan Gabriel Velásquez Cuéllar/ Deisy Rocío León 

Marín/ Trueno Rodríguez Macuna/ Gerardo Yucuna Miraña/Rita Itano Macuna/Jaiden 
Anderson Macuna Yauna/ Clausi Londoño Flórez/ Francy Yurani Miraña Macuna/ Juan 

Carlos Cubeo Yucuna.

Integrantes del 
grupo

¿Cómo podemos transformar las basuras en cosas que nos sirvan para la comunidad? Pregunta de 
investigación

Crear cosas nuevas a partir de la recolección y selección de los residuos sólidos que hay 
en la comunidad de Angosturas con los estudiantes de los grados segundo y tercero de 

la escuela Comunitaria Yivá.

Objetivo general

Este grupo de investigación se enfocó en la creación de nuevos objetos haciendo uso de 
los residuos sólidos recolectados en la comunidad de Angosturas. En este sentido, las 

actividades se concentraron en la indagación sobre las formas adecuadas de recolección,  
clasifi cación de las basuras y la elaboración de nuevos elementos con ellas. 

Se realizó un mapa de la comunidad con los lugares en donde abundan las basuras; de la 
misma forma, se organizaron jornadas de recolección y clasifi cación.

A partir de los elementos recolectados se dio vida a nuevos elementos de utilidad para 
los hogares mediante espacios de creación. En estos talleres el grupo de investigación 

trabajó con los diversos elementos recolectados: vidrio, plástico, papel y aluminio. Con 
cada uno de estos materiales se crearon objetos tales como: portavelas, escobas, cofres 

y materas, entre otros.

Los cine-foros y la refl exión sobre la importancia del medio ambiente también hicieron 
parte de esta investigación encaminada  a la protección del territorio y a la conservación 

de los recursos naturales mediante el buen manejo de las basuras.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

Este grupo de investigación presentó una serie de objetos creados por ellos mismos 
tales como: Portavelas, vasos, escobas, cortinas, cofres y materas. Adicionalmente 

elaboraron una pequeña cartilla que recopila algunas de las actividades más relevantes 
en este proceso.

Resultados

Por medio de este proyecto de investigación fue posible ver de cerca las implicaciones 
de la contaminación, la importancia del medio ambiente y, también,  fomentar las 

habilidades tanto artísticas como creativas de los miembros del grupo. 

Observaciones
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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.

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 no tengan sufi ciente 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. Por este motivo es que éste 
artículo se hace pertinente, por cuanto trata de generar una refl exión   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 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. 

RUFINA ROMÁM
ASESORA INSITTU PUERTO SANTANDER
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CUIDADORES DEL AGUA
TITULO DEL 
PROYECTO:

RECUPERACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES DEL PUEBLO NONUYA 
PARA EL CUIDADO DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA ROJA

Docente PROA: Evelio Moreno y  Jair Moreno

Integrantes del 
grupo

Kechin Daclein Moreno Morales, Michael Alejandro Rodriguez Dasilva, Diego Armando 
Moreno Efaiteke, Nohan Rodriguez Dasilva, Zulema Rodriguez Hernandez, Edwar 
Rodriguez Lopez, Nilson Oliverio Londoño Miraña, Bianchi Yaneth Moreno Rodriguez, 
Luna  Isney  Moreno Efaiteke, Johan estiven Rodriguez  Lopez ,Jersein Moreno Rodriguez, 
Johana Enix Rodriguez Londoño, Rozo Moreno Miraña, Duvan Marino Moreno Pineda, 
Oliver Rodriguez Hernandez.

Pregunta de 
investigación

¿Cómo cuidaba tradicionalmente el agua de nacimientos, quebradas y  rio, el Pueblo 
Indígena Nonuya?

Objetivo general Recuperar el cuidado y manejo del agua a partir del conocimiento tradicional del pueblo 
indígena Nonuya de la comunidad de Peña Roja.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

Encuestas, dialogo con abuelos en la maloca y en el aula de clase, salidas pedagógicas 
con el fi n de identifi car: los sitios de nacimiento del agua  y el cambio del color que 
toma de acuerdo al tipo de suelo por donde pasa hasta la desembocadura.

Resultados Un  reglamento básico del cuidado del agua que contiene: Concepto del agua desde  la 
visión  Nonuya, clasifi cación del agua( castellano- idioma) y tipos de tierra( castellano-
idioma) donde nacen las aguas con sus respectivos dueños o  cuidadores( castellano-
idioma). Maqueta de la comunidad ubicando los sitios de nacimiento del agua y el rio 
principal.

Observaciones • La comunidad está realizando una propuesta del plan ambiental desde la visión 
propia y el reglamento básico trabajado por los niños se utilizará como insumos  
para la formulación del plan ambiental del Resguardo Nonuya de Villa Azul.

• Mediante las actividades de las salidas a campo los niños afi anzaron su 
relacionamiento entre compañeros.

LA GARZA PESCADORA

RECUPERACIÓN DE LAS TRAMPAS TRADICIONALES DE PESCA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL NIÑO MUINANE EN LA 

COMUNIDAD DE VILLA AZUL MEDIANTE SU ELABORACIÓN.  

TITULO DEL 
PROYECTO:

Mario Paky, Angie Pijachi Docente PROA:

Julián  Andrés Matapi Yucuna, Luis Alexander Paky Suarez, Mahiara Janaina Paki Pijachi, 
Jonathan Alexander Paky Andoque, Juan Camilo Paky  Barbosa,Carlos Andres Matapi 

Yucuna, Charles Darwin Paky Barbosa, Yinelquin  Adriand Paky Andoque, Uldarico Matapi 
Yucuna, Juan Sebastian Bosiga Paky, Dary Keiner Paki Pijachi.

Integrantes del 
grupo

¿Cuántas clases de trampas se conocen y cuáles son  los materiales que se utilizan en la 
elaboración de las trampas tradicionales de pesca del pueblo indígena Muinane?

Pregunta de 
investigación

Recuperar Las Trampas Tradicionales De Pesca, Para El Fortalecimiento De La Identidad 
Cultural Del Niño Muinane En La Comunidad De Villa Azul.  

Objetivo general

1. Salidas pedagógicas: Identifi car las diferentes clases  de bejucos  utilizados en la 
elaboración de las trampas.

2. Salidas pedagógicas: conocer y diferenciar la chonta que se utiliza en el tejido de puy, 
de la chonta utilizada en la elaboración de la trampa, también de la chontilla de monte 

fi rme a la chontilla de rebalse.
3.Conversaciones entre docentes, estudiantes y los abuelos sabedores en la maloca 

acerca de : cuento de origen del bejuco yaré, cuidados a tener en cuenta en la 
recolección de los materiales, sitios idóneos donde se coloca las trampas.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

• Dibujos de las trampas con nombre en castellano y en idioma muinane
• Trampas elaboradas en bejuco, chonta y chontilla

Resultados

El docente se incluye al grupo de investigación y aprende junto con los niños. Observaciones
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NIÑOS CANTORES EN MARCHA
TITULO DEL 
PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA  LENGUA MATERNA MEDIANTE  LA 
RECUPERACIÓN DE  LAS CANCIONES DEL GRUPO DE SAPOS DEL PUEBLO 
ANDOKE

Docente PROA: Gilberto Castro Castro, Natalia Rodríguez y Adán Palacio

Integrantes del 
grupo

Jorge Ivan Mejia,  Disneidy Palacio Andoque, Deiner Luis Andoque,Jhoandry Vargas 
Cabillary, Nilson Palacio Andoque, Michael Palacio Andoque, Nomi Leandra Rodriguez 
Mendoza, Sherman Stiven Palacio Andoque, Maira Liseth Palacio Uitoto, Taliana Palacio 
Rodriguez.

Pregunta de 
investigación

¿ Cuál es la importancia de recuperar y enseñar   las canciones  infantiles del  grupo de 
sapos a los niños  de la escuela el Andoke?

Objetivo general Recuperar   las canciones del grupo de sapos  como fortalecimiento de la  lengua 
materna Andoque.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

1. Salida de campo junto al  abuelo para identifi car las clases de rana y la característica 
del sitio donde habitan.

2. Indagación  de cantos de sapos  en idioma  y traducido en castellano
3. Recolección de diferentes clases de materiales ´de la región para la elaboración de 

los sapos
4. Ensayos  continuos de diseños de sapos con los materiales recolectados
5. Descripción de los sapos que menciona la canción.
6. Ensayos de las canciones de sapos
7. Elaboración de los sapos.

Resultados • 11 canciones de sapos escrito  en idioma y castellano
• Dibujo de sapo con sus características y el tiempo del calendario ecológico en el que 

canta.
• Video 
• Sapos elaborados con materiales de la región.

Observaciones 1. Integración familiar en torno al trabajo de elaboración de los sapos.
2. Relacionamiento docente-estudiante
3. Trabajo en equipo.

CANTORES DE ARRULLOS

CANTOS DE ARRULLOS: UNA APRÓXIMACIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL 
PUEBLO MURUI-MUINA+

TITULO DEL 
PROYECTO:

Felisandro Ducha y Luisa Mendoza Docente PROA:

Fernanda Isabel Guerrero Efaiteke, Ayda Lorena Mucutuy Rodriguez, Jheiner Alex 
Mendoza Matapi, Michel Johanes Quintero Gaguma, Soley Yojanys, Hernandez Mucutuy, 

Fidel Castro Garcia, Tamy Juliana Rodriguez Jacombobaire,Leider Amado Rodriguez 
Rodriguez, Luz Vivi Quintero Eimenekene, Elsy Dayana Rodriguez Rodriguez, Lidia Ilva 

Bernal Valencia, Leider Gomez Furia, Diana Surelys Ortiz Urdaneta, Marleny Serafi na 
Rey Guerrero, Lina Saridy Rodriguez Rodriguez, Jeniver Sole Quintero Kiriateke, Oscar 

Yucuna Matapi, Ana Yesenia Mendoza Matapi, Wendy Jimena Hernandez Mucutuy, 
Jeferson Stive Paky Suarez.

Integrantes del 
grupo

¿De qué forma podemos  incentivar a las madres de familias y los niños(as) el interés  en 
recuperar y  aprender las canciones de arrullos?

Pregunta de 
investigación

Recuperar las canciones de arrullos mediante actividades lúdicas para el fortalecimiento 
de la identidad cultural del pueblo Murui-muina+ de la comunidad de Monochoa. 

Objetivo general

1. Conversatorios con abuelas y madres de familias
2. Organización de la información (transcripción y traducción de los cantos y sus 

signifi cados)
3. Ensayos de canciones de arrullos

4. Elaboración  de los vestuarios para las actividades lúdicas. 

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

• Dibujos de los animales asociados a los arrullos
• Canciones escritas en  idioma y castellano

• Vestuario de animales asociados a la canción YAIRE, corona de plumas y traje 
tradicional de la niña elaborado en corteza de carguero Jimoma

Resultados

Poco apoyo y atención d padres de familia  hacia sus hijos, esta situación es preocupante  
pues los niños comentan  que sus padres dedican mayor tiempo a  trabajar en la pesca 

.de noche y de día duermen.

Observaciones
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MANITAS CREATIVAS
TITULO DEL 
PROYECTO: MUJER Y CERAMICA: TRADICION  Y CONOCIMIENTO QUE SE TRASMITE.

Docente PROA: Deiver Ortiz

Integrantes del 
grupo

Loida Flor Ortiz Tivoli, Harold Matapi Yucuna, Lady Yucuna Mutiz, Erika Andoque 
Musuque, Gina Maria Andoque Muruy, Ximena  Beltran Ayala, Diogo Arly Gomez 
Negedeka, William Fernando Rodriguez Rodriguez, Brayan Quintero Kiriyateca, William 
Fernando Beltran Ayala, Ivan Felipe Fiagama Efaiteke.

Pregunta de 
investigación

¿Cuál es la importancia de recuperar el conocimiento del trabajo en barro por los niños 
del grado tercero de la I.E. Fray Javier de Barcelona?

Objetivo general Recuperar el conocimientos tradicional sobre los objetos de usos cotidianos de las 
culturas ancestrales con el N+FAKI(barro).

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

1. Charla con la abuela sobre el conocimiento del barro y cuáles son sus características 
y su clasifi cación.

2. Explicación por parte de la abuela para extraer el barro y también, sobre  el proceso 
de  preparación de los materiales que se utiliza para mezclarlo.

3. La preparación y elaboración de los objetos en cerámica con el acompañamiento de 
la abuela.

Resultados Objetos en barro elaborado.

Observaciones Buena relación de la abuela con los niños,

LOS HIJOS DE LA SELVA

VISIBILIZACIÓN DEL SITIO SAGRADO DE LA CIUDAD PERDIDA DEL 
TERRITORIO ANDOQUE 

TITULO DEL 
PROYECTO:

Edilio Andoque Andoque Docente PROA:

Kaleth Mendoza Márquez, Nancy Maria Fiagama Andoque, Rosa Maria Rey Guerrero, 
Juan David Sepúlveda Ortiz, Willi  Johan Quintero Cauchero, Kele Yucuna Mutiz, Jet  Li  

Mendoza Matapi, Maily Valeria Sioneray Suarez, Jorge Eliecer Ortiz Urdaneta, Yarlin Paola 
Rodriguez Rodriguez, Idier Ortiz Güiriña, Mena Liliana Ortiz Kuyoteka.

Integrantes del 
grupo

¿Cuál es la importancia de cuidar el sitio sagrado de la ciudad perdida del Resguardo 
Andoque de Aduche?

Pregunta de 
investigación

Rescatar la memoria histórica y apropiarse de los conocimientos de acuerdo con la 
normatividad ancestral del pueblo Andoque para el uso y protección del sitio sagrado de 

la ciudad perdida.

Objetivo general

1. Diálogos entre sabedores para recoger insumos básicos de cuidado del sitio sagrado 
de la ciudad perdida cuya importancia cultural es indudable

2. Revisión de la cartografía  social de los sitios sagrados del resguardo
3. Salida a campo para el reconocimiento del lugar e identifi car los sitios de mayor 

cuidado y colocar señales de protección pedagógica.
4. Elaboración de  una maqueta ubicando  la ciudad perdida.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

• Maqueta elaborada
• Saberes y mitos sobre el cuidado de la ciudad perdida recopilado

Resultados

Compromiso, entusiasmo y colaboración en las actividades por el docente y estudiantes. Observaciones
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PINTURAS CORPORALES DE MI REGIÓN
TITULO DEL 
PROYECTO:

CREANDO LENGUAJES CORPORALES CON LAS NIÑAS DEL GRADO QUINTO 
A TRAVÉS DE LAS PINTURAS TRADICIONALES DEL PUEBLO MUINANE.

Docente PROA: Jose Luis Moreno

Integrantes del 
grupo

Enoc Melec Ortiz Tivoli, Yurani Patricia Lomelin Rodriguez, Lena Tatiana Guerrero Matapi, 
Sasha Nayak Guerrerp Efaiteke, Lina Maritza Castro Suarez,
Zahira Valencia Villa, Marilyn Zuley Efaiteke Fiagama, Yesmina Andrea Andoque Morales, 
Sahira Quintero Eimenekene, Danitza Falla Castro.

Pregunta de 
investigación

¿Cuántas clases de pinturas corporales se conocen, cuál es su importancia y el 
signifi cado de cada pintura para el pueblo indígena Muinane del medio río Caquetá?

Objetivo general Recuperar y preservar la utilización de las pinturas corporales como un legado para los 
niños(as)del grado quinto de primaria de la IE Fray Javier de Barcelona.

Recorrido de la 
trayectoria de la 

investigación

1. Diálogos con sabedores
2. entrevistas
3. Salidas  de campo a la maloca del abuelo Aurelio Suarez
4. Ilustrar mediante dibujos y fotos las diferentes formas de pintarse  y su signifi cado
5. Retroalimentación sobre temas investigados
6. Organizar la información recogida

Resultados • Los  niños pronuncian, identifi can y escriben en idioma las clases de pinturas, sus 
uso e importancia 

•  18 clases d pinturas corporales dibujado con su respectivo nombre

Observaciones Difi cultad en la escritura y pronunciación correcta  en idioma Muinane.  La paciencia y 
cariño del abuelo  en explicar y repetir las veces necesarias para mayor comprensión del 
estudiante.

NONOVA +NI SAADI

LA REVITALIZACIÓN DE LAS MEMORIAS ANCESTRALES DEL PUEBLO 
NONUYA DE LA COMUNIDAD DE PEÑA ROJA, A TRAVÉS DEL BAILE DE 

CHARAPA EN SU ETAPA INICIAL 

TITULO DEL 
PROYECTO:

Leomar Cabrera Docente PROA:

Julio Moreno Paky, Sergio Paky Andoque, Stick Guerrero Efaiteke, Brayan Moreno Miraña, 
Brillith Mendoza Gomez Maria José Mazo Cabrera, Marta Zumaeta Andoque, Lenis 

Rodriguez,Yoiner Ortiz, Jarvis Suarez, Anlly Yucuna, Mayerly Vargas, Benjamin Moreno 
Paky.

Integrantes del 
grupo

¿Cuáles son los pasos que se tienen en cuenta o se conocen para la preparación  del 
baile de charapa y su respectivo traje tradicional?

Pregunta de 
investigación

Revitalizar  la cultura del pueblo Nonuya a través del baile de charapa para recuperar los 
saberes ancestrales dentro de la comunidad de Peña Roja.

Objetivo general

1. Diálogos entre sabedores para recoger insumos básicos de cuidado del sitio sagrado 
Reuniones en el mambeadero de la maloca

2. Salidas de campo la primera conocer sobre cantos, pasos, trajes y pinturas, la 
segunda recolección de materiales para la elaboración de los trajes tradicionales del 

baile de charapa y por último la elaboración y pintura de los trajes. 
3. Organización de la información  

4.  Bailes de demostración  del aprendizaje obtenido.

Recorrido de la 
trayectoria de la 
investigación

• Video del baile de charapa
• Trajes tradicionales 

• Palos pintados
• 2 coronas

Resultados

El trabajo realizado motivó a la comunidad y al cacique para la realización de un baile de 
charapa  en la maloca para el mes de diciembre.  Baile que no se había vuelto a realizar 

hace más de 20 años. 

Observaciones

PU
ER

TO
 SA

NT
AN

DE
R

PUERTO SANTANDER

74 75proyecto regalías ondas ® amazonas anuario proa 2016



Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación
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Equipo PROA apoyo 2016

ivan d. miguel
área financiera alejandra duque

divulgación

mauricio quintero
comunicaciones

Isabel salamanca
apoyo financiera

carlos salamanca
sistemas

yessenia salamanca
apoyo pedagogía

lemis salamanca
suministros

katherine díaz
archivo

pedro silva
apoyo financiera

Carlos angulo
apoyo financiera

APR A
A

Equipo PROA

Pablo A. Palacios
DIRECTOR

DANIELA ZORRILLA
Línea Productiva y de 
Emprendimiento

CATALINA ROZO
Línea Social, 
Etnocultural, Bienestar 
Infantil y Juvenil

HECTOR CARVAJAL
Línea Ambiental y Ciencias 
Aplicadas

angélica guerrero
asesor insittu
leticia

anitalia pijachi
asesor insittu
leticia - kilometros

andrey ocampo
asesor insittu
tarapacá

rufina román
asesor insittu
araracuara

verónica curi
asesor insittu
la pedrera - mirití

MILENA SUAREZ
asesor insittu
LA PEDRERA

asesores PROA
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Línea Ambiental y
Ciencias Aplicadas

Línea Social, Etnocultural,
Bienestar Infantil y Juvenil

Línea Productiva y
de Emprendimiento

línea
pedagógica

líneas de
investigación

Proyecto Regalías
ondas®  amazonas

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 ¡UNA APUESTA 

PEDAGÓGICA PARA UNA 
MEJOR CALIDAD 

EDUCATIVA!
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