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FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA EN
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN
COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA APOYADA EN LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA
EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
El Proyecto Regalías ONDAS Amazonas (PROA) operado por la Universidad Nacional
de Colombia - Sede Amazonía pretende integrar la investigación escolar con niños,
niñas y jóvenes en la cotidianidad de las prácticas educativas de los docentes en
el Departamento del Amazonas a partir de la experiencia del Programa ONDAS de
COLCIENCIAS.
Tiene como fin desarrollar capacidades, habilidades y competencias científicas y
tecnológicas en la comunidad, a través de la Investigación como Estrategia Pedagógica
(IEP) apoyada en las Tecnologías de la Información y la comunicación (TICs), al interior
de las instituciones educativas y etnoeducativas del Departamento del Amazonas,
mejorando de esta manera la calidad educativa y brindar herramientas de investigación
a los niños y jóvenes para que desarrollen su capacidad de argumentación y de
discusión y se formen como seres autónomos.
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Existen múltiples estrategias
que se pueden
implementar con el objetivo de aportar a la calidad
educativa que proclama el Estado. En este sentido el
Proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y
Democrática en Ciencia, Tecnología e Innovación a
través de la Investigación como Estrategia Pedagógica
(IEP) apoyada en las TIC para el Departamento de
Amazonas o Proyecto Regalías Ondas Amazonas (PROA)
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia
y la Gobernación Departamental a través de la IEP, se
articula al trabajo que con empeño y dedicación año
tras año realiza a favor de la educación la Secretaría de
Educación del Amazonas como máxima autoridad, con
la intención de contribuir al fomento de una cultura
ciudadana y democrática en Ciencia, tecnología e
Innovación.
En el PROA, poner nuestro grano de arena en las escuelas
e instituciones educativas en pro de una educación de
calidad para la niñez y juventud en el Departamento del
Amazonas es nuestro compromiso y buscamos hacerlo
lo mejor posible, evitando y superando dificultades.
Actualmente hacemos presencia en las escuelas e
Instituciones educativas de los corregimientos de
Pedrera, Mirití, Tarapacá, Puerto Santander, Chorrera y
Puerto Alegría; y en los municipios de Leticia y Puerto
Nariño; donde se educan niños, niñas y jóvenes que
en su mayoría son parte de nuestra diversidad étnica y
cultural. Con la IEP, en estos niños, niñas y jóvenes el
PROA ha aportado al rescate y a la no pérdida de la
identidad cultural y en el desarrollo de competencias,
que les permita tanto a ellos como a sus docentes
afrontar desde el ejercicio enseñanza-aprendizaje
los problemas actuales de un mundo globalizado y
brindar soluciones para poder impulsar así el progreso
cultural, social y económico de manera significativa y
crítica, además de aportar a la formación para la paz y
la democracia.
PROA cuenta con excelente talento humano, está
representado en campo por los asesores pedagógicos
in situ y demás personal ubicado en oficina al interior
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia.
Talento humano que reflexiona y opina sobre la
educación del Departamento, gracias a la experiencia
ganada y vivida de manera personal y/o aquella que
ha obtenida desde la Investigación como Estrategia
Pedagógica en las escuelas e instituciones educativas.
Reflexiones y opiniones que reflejan la dedicación,
disciplina y la pasión personal de cada uno en torno a
la educación para cumplir con el objetivo del proyecto
y satisfacer los requerimientos, las necesidades y
la expectativa que tienen los directivos docentes,
docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades
indígenas en los corregimientos y municipios en torno
a la educación. Parte de estas reflexiones y opiniones
son compiladas y compartidas en esta revista y que
esperamos sean de aporte a sus lectores.

EDITORIAL

Rescatando las costumbres y 17
necesidades de los pueblos indígenas a
través de la investigación

EDITORIAL
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reflexIÓN

Es claro que los pueblos indígenas que habitamos la
amazonia, somos herederos y guardianes de un patrimonio
rico en cultura y naturaleza, hemos resistido y persistido
a lo largo de la historia, enfrentándonos a procesos de
despojo de tierras, lengua, pensamiento y espiritualidad.
Pero también hemos sido testigos de cómo a través de
nuestros mayores, quienes son fuente viva de conocimiento
y experiencias nos aferran a esa identidad que nos cataloga
como pueblos indígenas, salvaguardando nuestros valores
culturales transmitidos a los más pequeños, quienes
son los responsables de asimilar dichas enseñanzas,
que mantienen viva la cultura en nuestros territorios,
donde crecemos, aprendemos, trabajamos luchamos y
defendemos el patrimonio perpetuo de nuestra cultura.

Pueblos
amazónicos:
fuente de
Sabiduría y
Conocimiento

Particularidades como la tecnología, la educación, la
economía y las riquezas tanto naturales como minerales en
departamentos en los que habitan las comunidades, entre
otros, son factores que afectan en la actualidad la perdida
de conocimientos ancestrales, pero estos argumentos ya
se han escuchado, y de hecho, en la actualidad, se realizan
estudios tras estudios para recuperar conocimientos y
practicas milenarias de los pueblos indígenas, campesinas
y afro-descendientes.
En este sentido, la pregunta sería ¿estos procesos
están aportando verdaderamente a las comunidades, o
simplemente se están quedando en el momento, llenando
estadísticas ficticias de recuperación del conocimiento?
¿Es posible que estos procesos puedan ser diseñados,
desarrollados y liderados por los mismos integrantes de las
comunidades en beneficio de ellas? Claro que es posible y
de hecho es muy necesario, porque somos nosotros mismos
quienes conocemos nuestras debilidades y fortalezas en
nuestros territorios generando una nueva sociedad que
no esté dividida en clases sociales y lo más importante
es que la relación hombre naturaleza corresponda de
acuerdo a nuestras necesidades, sin generar ningún tipo de
desequilibrio.
En la amazonia, se llevan a cabo procesos etnoculturales
tales como: la etnoeducación, recuperación de tierras
de resguardo, construcción de malócas etnoculturales,
programas de educación superior para comunidades
indígenas, que tratan de reactivar una educación propia en
nuestras comunidades indígenas por medio de los diálogos
de saberes y fomentar así la recuperación, valoración,
generación y apropiación de medios de vida de acuerdo
con los patrones y mecanismos de socialización que cada
comunidad maneje, proporcionando una articulación entre
lo propio y lo ajeno en la dimensión de interculturalidad.
Todos estos procesos encaminados hacia el desarrollo
de las comunidades, deben constituirse en un medio que
ayude al fortalecimiento e identidad de los grupos étnicos,
con los cuales se interactúa en investigaciones conjuntas,
apoyando a las comunidades en la búsqueda de posibles
soluciones que mejoren sus condiciones de vida a partir
de la información en las áreas que se esté investigando,
buscando el fortalecimiento de los pueblos y proyectarse
comunitariamente al llamado “Desarrollo Social”
encaminado a la investigación.

Maryuri Iles
[ASESORA INSITTU LA PEDRERA-mirití]
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La reflexión continua, pues hay muchas cosas por hacer
desde mi profesión de Bióloga y como miembro de
comunidad indígena de la región andino-amazónica
colombiana, tengo el compromiso de continuar con el
proceso de investigación y retroalimentación para seguir
fortaleciendo el conocimiento que aporte a mi cultura y a
culturas hermanas para que no decaiga porque es necesario
rescatar de inmediato muchas tradiciones milenarias para
transmitirlos a futuras generaciones.

UN COMPROMISO DE VIDA PARA TODOS PROA 2017
Todas las instituciones, empresas y o entidades públicas o
privadas se desempeñan en diferentes campos, cada una
con un sentir, objetivo u horizonte en particular, sin embargo
cada una de ellas dentro de sus funciones y perdurabilidad
realizan la retroalimentación de las experiencia y de la
ejecución de obligaciones y actividades en el mes, otras
por periodos o cada año, esto con la finalidad de reconocer
las fortalezas y dificultades y así medir el desempeño del
personal y de la pertinencia de cada actividad.
El proyecto regalías ondas Amazonas, como proyecto
durante su primer año de ejecución con el comité técnico
pedagógico, el área administrativa y de comunicaciones
desarrolló la autoevaluación de los procesos y actividades
desarrolladas durante el año 2015 – 2016, siendo
incluyente con el personal y con las observaciones,
situaciones positivas y negativas en campo tanto de los
entes que regulan y hacen seguimiento al proyecto como
de los beneficiarios del proyecto ( rectores, coordinadores,
docentes y estudiantes) vinculados.
El equipo PROA, haciendo lectura del objetivo del proyecto
y de sus alcances replanteo estrategias en campo y realizó
una propuesta de plan de mejora que permitiera al equipo
cumplir con las actividades y productos propuestos en la
formulación del proyecto y subsanar retrasos en la ejecución
del mismo, teniendo en cuenta la responsabilidad y
corresponsabilidad con la educación del Departamento del
Amazonas, como un proyecto educativo y un proyecto de
vida que permite por medio de tres grandes componentes
la IEP, COMPETENCIAS EN CULTURA CIUDADANA Y TIC
adentrarnos a las instituciones educativas del Amazonas y
contribuir por medio de un acompañamiento permanente a
la transformación de las prácticas educativas de enseñanza
y de aprendizaje, logrando un impacto de formación que
permita llamar la atención de los niños, jóvenes y docentes
para repensar las problemáticas sociales y las posibles
propuestas que puedan contribuir a mejorar los contextos
de vida de los ciudadanos con proyectos ambientales,
sociales y productivos.

Reitero mi compromiso en apoyar, contagiar, valorar y
orientar cualquier espacio en el que se den ideas positivas,
creativas, positivas, aprender a aprender y valorar el
trabajo diario de aquellos que trabajan por el bienestar y
la formación del otro.

RETROALIMENTACIÓN Y CREACIÓN
DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR
LA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN
CAMPO CON LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO
DEL AMAZONAS

Daniela Zorrilla
[COORDINADORA LÍNEA Productiva y de Emprendimiento]

reflexión

Finalmente, es importante mencionar que los ajustes
realizados han sido puesto en consideración a los entes
que evalúan la pertinencia de los cambio con el único
fin de acompañar y seguir orientando al proyecto para el
cumplimiento del mismo, de igual forma las comunidades
educativas tendrán conocimiento del trabajo que se
realizará y será una socialización permanente del
acompañamiento y el trabajo a realizar durante las fases I
y II del proyecto, es por ello importante que el compromiso
de aportarle a la educación del departamento sea un
compromiso de todos y para todos incluyente, permeado,
motivado, gestionado y direccionado al fortalecimiento
del aprendizaje y la enseñanzas de las personas y seres
humanos del ahora, para un mañana con un Departamento
mejor .

REFLEXIÓN PLAN
DE MEJORA
PROYECTO
REGALIAS ONDAS
AMAZONAS
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Algunos apuntes sobre
la conformación de las
escuelas comunitarias
en la región del Bajo
Caquetá
Milena Suárez Mojica

OPINIÓN

[ASESORA INSITTU LA PEDRERA]

“La región de Bajo Caquetá está definida por el curso del río Caquetá entre las bocas del río Bernardo, al occidente, y las
bocas del río Apaporis en los límites con Brasil, al oriente” (Frieri & Garzón: 6).
En un contexto más amplio, se encuentran los ríos Mirití-Parana y Apaporis afluentes del río Caquetá. Este territorio
está habitado por un gran número de pueblos indígenas tales como: Tanimuca, Yucuna, Macuna, Miraña, Carijona, Cubeo,
Cabiyarí, Barazano, Matapí, Letuama y Bará, entre otros. Diversas dinámicas históricas, sociales y políticas, han dado lugar
a la composición de los asentamientos humanos que se observan en la actualidad. En términos del bajo Caquetá gran
parte de los habitantes son personas que han migrado a lo largo del siglo XX desde regiones aledañas. (Íbid) Por otra parte,
las diversas bonanzas económicas que han tenido lugar en la región amazónica, los orfanatos e internados indígenas, la
guerra con Perú y el conflicto armado, entre otros acontecimientos son algunos aspectos relacionados con los contextos
tanto nacional e internacional que han involucrado esta región del país.
A mediados de la década de 1980 inició el proceso de creación de los resguardos indígenas en este sector. Entre ellos se
destaca la conformación de Komeyafú y Puerto Córdoba en 1985, así como Curare-Los Ingleses en 1995 y posteriormente
Camaritagua, cuatro resguardos sobre el eje del río Caquetá. Con la formalización de los resguardos indígenas se
consolidaron procesos organizativos de las autoridades tradicionales de la zona. Así, en medio de encuentros de capitanes
y líderes de los tres ríos en cuestión entre 1989 y 1990 se crea la Organización Zonal Indígena de la Pedrera, Mirití y
Apaporis OZIPEMA. Después de algunos años y tras sufrir algunos traspiés esta Organización se disolvió y abrió camino a
la conformación de las asociaciones que hoy en día se conocen. El resguardo Yaigojé centrado en el curso del río Apaporis
constituyó La asociación de Capitanes Indígenas del Yaigoje y Bajo Apaporis ACIYA; el resguardo Mirití-Paraná cuenta
con la Asociación de capitanes indígenas de Mirití-Paraná ACIMA y la Asociación de Autoridades Indígenas de la Pedrera
Amazonas AIPEA, en el curso bajo del río Caquetá (Franky, et al, 2000).
La instauración en términos legales de los resguardos y con ellos la consolidación de las organizaciones que los representan
ante otras instancias son un punto central en los procesos de empoderamiento y autonomía en sus territorios. Para le
década de los años 90 ya se venía discutiendo sobre los procesos de ordenamiento territorial en sus resguardos, ya se
estaban gestando propuestas claras desde los saberes y normas propias, ligadas al manejo territorial desde un punto
de vista cultural. En estos mismos espacios se debatía la necesidad de la descentralización de aspectos tales como la
educación y la salud, esto como una forma de manejarlas de acuerdo a sus principios. En palabras de uno de los líderes
que participó en el Simposio sobre territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonía (Franky, et al, 2000:53) ¿Cómo
queremos manejar nuestra educación?, ¿para qué la queremos tener en nuestras manos?…
Orfanatos e internados indígenas.
A principio de 1930 se instauraron los primeros internados en esta región del país. Por este entonces y hasta entrado el
siglo XXI la iglesia tenía el control total de la educación en este territorio. La educación escolarizada en los internados
indígenas implicaba la separación de los niños de sus hogares desde muy tempranas edades, 6-12 años, la prohibición
del uso de la lengua materna y la evangelización. Los métodos de enseñanza en estos espacios pueden ser entendidos
desde “la letra entra con sangre y la labor con dolor”, según el método lancasteriano que por este tiempo era aplicado
(Garzón et al, 2006).
La llevada de los niños al internado en términos de los viejos indígenas no era para aprender, sino todo lo contrario: “los
que iban al internado no aprendían, sólo los que se quedaban aprendían y guardaban la tradición”. (Van der Hammen,
1992:42, Citado en Frieri & Garzón..)
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Muchos padres de familia se trasladaron a vivir en cercanías
a los internados en donde estaban sus hijos, otros tantos se
resistían a alejarse de sus pequeños. Sea cual sea el caso,
la estancia de los niños en estas instituciones generaba
malestar al interior de las comunidades pues está claro
que implicaba una ruptura con el aprendizaje de temas
culturales. A mediados de los años 80 se crearon las
primeras Escuelas Filiales en las comunidades con mayor
población, estas instituciones estaban directamente
ligadas y, por tanto, dependían de las directrices del
internado del que hacían parte. Por este entonces y de
forma paralela surgieron las primeras “escuelas piratas”.
Estas escuelas nacieron por iniciativa de las comunidades
y como tal eran manejadas por ellos mismos. Integrar la
cultura en los procesos de escolarización y ser partícipe de
los procesos comunitarios fueron las ideas que sustentaron
esta iniciativa comunitaria.
El nacimiento de las escuelas comunitarias.
Para comenzar quisiera compartir dos fragmentos de las
narraciones del profesor comunitario Jaime Tanimuka y del
sabedor tradicional Isaac Makuna, respecto a las escuelas
comunitarias
Ese es otro aprendizaje que lleva el niño en la maloca como
centro de aprendizaje. No solo se aprende en la escuela.
Viendo que muchos jóvenes ya no les interesa lo de su
cultura por influencia de una escuela de afuera, nacen
las escuelas comunitarias para que puedan fortalecer la
cultura y la capacitación hacia el mundo occidental con una
educación bilingüe con los dos pensamientos y el joven
que salga no va a tener problemas, él ya tiene sus bases y
no se pierden. Fragmento del profesor comunitario Jaime
Tanimuka (Garzón et al, 2000: 17)
Es necesario tener una escuela en la comunidad porque
si se quiere formar un cantor es necesario aconsejarlo
desde la misma casa con las dietas, con cuidados propios
y que se pueda educar desde la tradición y también para
aprender de los blancos, es necesario curar a los niños
para que aprendan del blanco y para sostener el territorio,
eso pensamos para la educación del futuro. Fragmento del
sabedor tradicional Isaac Makuna (Garzón et al, 2000: 22)

Este proceso fue apoyado por instituciones como Gaia
Amazonas y la Escuela Normal Superior en coordinación
con el Ministerio de Educación Nacional MEN, mediante
el inicio del curso de profesionalización docente en La
Pedrera durante 1994. De este curso fueron partícipes los

Los proyectos pedagógicos de aula
Los proyectos tema surgieron como una herramienta en el
curso de profesionalización docente que posteriormente
se aplicaría en las escuelas comunitarias. Esta estrategia
busca a partir de un tema específico y contextualizado
integrar los saberes y prácticas del territorio con las
diferentes áreas que se imparten a los niños; en términos
técnicos es posible hablar de transversalidad. Estos
proyectos buscan integralidad en el conocimiento al
mismo tiempo que se preocupan por los saberes propios
de los pueblos étnicos que habitan estas tierras. La chagra,
las historias, los peces y los bailes, son sólo unos ejemplos
de la diversidad de temas que han sido abordados de forma
transversal en las aulas de clase. En AIPEA los proyectos
tema fueron olvidados durante algunos años pero desde el
año 2015 fueron retomados y priorizados por el Secretario
de educación Darío Silva. El taller de actualización docente
llevado a cabo durante el año 2016 tuvo como eje central
los proyectos pedagógicos de aula.
Este breve recorrido fue presentado con el objetivo de
mostrar de una forma muy general algunos de los elementos
que han aportado en la consolidación de las Escuelas
Comunitarias en el bajo Caquetá y una oportunidad también
para ver las luchas que han librado las comunidades por su
reconocimiento y autonomía.

Bibliografía consultada:
Calvo, F., Eduardo, C., Echeverri, J. Á., Vieco, J. J., Pabón, M., Forero, C., …
& Oliveira, J. P. D. (2000). Territorialidad indígena y ordenamiento en la
Amazonia. Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonía. Instituto
Amazónico de Investigaciones-IMANI.
Frieri Sandra & Omar Garzón. Ponencia: Territorio, escuela y currículo en
la región amazónica del bajo Caquetá, Trobenbos, Gaia Amazonas.
GARZÓN Ómar Alberto, E. (2006). Escuela y territorio en la Amazonía
Colombiana. Fundación Gaia, Bogotá DC.

OPINIÓN

Aún recuerdo las palabras del líder Darío Silva quien en
su momento narró el inicio de las escuelas comunitarias
como una forma de evitar que los niños se alejaran de las
comunidades y así poder brindarles la posibilidad de crecer
en compañía de sus familias y aprender de la cultura. Los
líderes y las comunidades estaban en desacuerdo con que
los niños abandonaran sus hogares desde muy pequeños,
porque esto implicaba un desprendimiento de las raíces
propias, de los espacios cotidianos, del aprendizaje de la
cultura, de las conversaciones con los tradicionales en los
mambeaderos. Esta fue una apuesta de las Asociaciones
y sus habitantes por la autonomía por el derecho a ser y
educar a sus hijos según sus principios. “Con las escuelas
comunitarias simplemente queremos fortalecer nuestra
educación propia, sentar en los niños las bases de su
propia cultura y que luego sí vayan al internado, pero que
el internado también coincida, que se ajuste con nuestros
planes de educación propia” Palabras de Pascual Letuama
(Franky, 2000: 55).

futuros docentes de las nacientes escuelas comunitarias
de los tres ríos que hacen parte del bajo Caquetá. Con
la formación de los docentes vino la legalización de las
escuelas comunitarias ante el Ministerio de Educación
Nacional y la descentralización de su manejo. Estas escuelas
comunitarias surgen con el fin de desarrollar una educación
propia que involucra una nueva propuesta pedagógica y
la posibilidad que los niños y niñas puedan aprender en
el seno de sus hogares. En la actualidad la Asociación de
Autoridades Indígenas de la Pedrera Amazonas cuenta con
siete escuelas comunitarias: Bacurí, Humawá, Kaipulakena,
Yivá, Amerú, Jiyana Ko’to y Borikada, en las comunidades
de: Bacurí, Tanimuca, Yucuna, Angosturas, Puerto Córdoba,
Curare y Borikada, respectivamente.
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Un homenaje a
la dedicación,
disciplina
y pasión de
los docentes
multigrado
de la básica
primaria
vinculados
al PROA del
municipio de
Puerto Nariño
Amazonas

HECTOR CARVAJAL
[COORDINADOR LÍNEA Ambiental y Ciencias Aplicadas
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Casi todos los docentes de preescolar de las comunidades
indígenas en su salón además de estudiantes de preescolar
tienen también tienen de primero y segundo. Los llamados
salones multigrado. Niños que al llegar a su salón de clases
no han desayunado y esperan un pan y un vasito de colada
y cuando digo vasito es vasito de desayuno. Como ves los
niños de las comunidades por más que ellos lo desearán
nunca te darán lonchera. Además, créeme tener tres grupos
de grados diferentes en un salón, por lo que he visto y me
han contado los docentes no es fácil, ellos mismo me han
expresado que desean capacitarse en metodologías que
faciliten su labor multigrado. La mayoría de estos niños
salen y al llegar a casa tienen como almuerzo un plato típico
del cual casi no se habla mucho en debates en el municipio
al hablar de calidad educativa y muchos desconocen o
prefieren más bien hacerse los desentendidos. El plato
típico lo compone: agua, sal, pimentón, cilantro, a veces
plátano o yuca y un pedacito de pescado y por supuesto
si hay porque a veces hasta escasea, la sagrada fariña.
Así crecen estos niños hasta llegar a la juventud en los
planteles educativos. Uno generalmente se alimenta tres
veces al día, muchos de ellos solo una. Pero el que se
alimenta siempre tres veces al día, nunca comprenderá al
que se alimenta una vez al día porque no lo ha vivido. Todo
en la vida siempre es así: Es fácil hablar y dar órdenes sin

ponerse el zapato del otro. Le expresé: aprende que para la
toma de decisiones es bueno como se realiza en los salones
de clase generar espacios pedagógicos de si no se puede
vivir lo del otro al menos aproximarse a comprenderlo. Hoy
varios de los niños de estas escuelas no están recibiendo
la alimentación escolar por una orden debido a la falta de
recursos, quizás de personas que no alcanzan a comprender
lo que desencadena esta decisión: Un niño con hambre no
aprende, así utilices la mejor estrategia de enseñanza.
Todo lo anterior lo sabemos los adultos le dije:
Continué diciéndole que para fortuna de nosotros los
adultos y gracias a Dios los ojos de estos niños como
muchos niños del mundo, aunque ven y viven esto, por
increíble que parezca son felices y esta felicidad es más
valiosa porque sanan tu espíritu con sus sonrisas y con el
privilegio de que nos permitan ser partícipes de sus vidas.
Allí está el secreto de poder entrar a transformar sus vidas.
Articularse con la educación de nuestros niños y jóvenes
del Municipio es un camino para lograr está transformación.
Con los niños necesitamos aprender a entrar a sus burbujas
donde se encuentran encerradas la curiosidad y el
juego para jugar con ellos y ayudar a dar respuesta a sus
curiosidades. No temer a ser niños de nuevo. Eso es lo que
estoy aprendiendo y ellos son mis grandes maestros; nadie

mejor que ellos para que me indiquen cuál es el camino
que debo seguir para cumplir mi objetivo.
Niños, jóvenes, maestros, maestras y líderes comunitarios
del Municipio son los mejores capacitadores en este
sentido que el PROA ha puesto en mi camino le dije para
terminar al ex estudiante.
Me he aproximado a otras realidades del diario vivir de los
educandos en las comunidades indígenas como la relación
de los padres de familia en las comunidades, los valores
dentro de los hogares, etc. Cuando finalice este viaje sabré
que muchas cosas hice mal y aprenderé a remediarlas,
pero también hay otras que sabré hice bien y sea como sea
buenas o malas todas estuvieron encaminadas no a como
me dijo sor Edelmira para poder ver desde afuera mejor la
realidad de las cosas, sino por el contrario, desde adentro,
porque, aunque siempre creí estar viendo desde adentro
comprendo hoy que en realidad siempre estuve viendo
desde afuera.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y VISIÓN COSMOGÓNICA DE LA GENTE DE CENTRO
En la región del medio río Caquetá donde convergen 4 pueblos indígenas que se autodenominan “Gente de centro” los
cuales son principalmente: Uitoto, Muinane, Nonuya y Andoque, que son fundadores y asociados de la Asociación de
autoridades Tradicionales Consejo Regional indígena del Medio Amazonas- CRIMA bajo el principio:
Para organizar nuestro futuro debemos organizar primero el pensamiento, el territorio, ya que en él está el conocimiento,
la educación, el medio ambiente y la vida del hombre. El ordenamiento ha existido siempre, es la columna vertebral de los
pueblos indígenas que conformamos una gran unidad territorial dentro de la diversidad de las culturas caracterizadas en
el uso de Coca y Ambil, cuatro estantillos de la maloca, cuatro colores, verde-azul, rojo, negro y blanco; cuatro rituales de
baile con sus respectivos derivados y en la actualidad cuatro principios: Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, de la Gente
de Centro (nombre CRIMA, Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas). El mundo ha sido ordenado para que exista
armonía y convivencia entre los seres humanos y la naturaleza, por lo tanto cada cosa y cada ser que existe tiene una razón
de ser y de existir y que en sus interrelaciones el fruto es la vida del planeta tierra y del universo.
En la vida cotidiana y en los rituales especiales estos pueblos constantemente están contribuyendo al ordenamiento del
pensamiento y de la naturaleza. La maloca es un microcosmos y el mambeadero es como el corazón del territorio desde
donde se maneja y se administra el territorio, entendido no solo como un espacio geográfico sino como un conjunto de
relaciones de lo existente, el subsuelo, el suelo, el espacio aéreo, etc., donde el hombre, de acuerdo a la palabra de origen que
a través del hilo conductor( iga+), se expresa por medio de los ancianos sabios, quienes orientan los procesos de crecimiento
de su población, sus proyecciones, y la vida en sí de todo lo que existe.
El ordenamiento ambiental del territorio es todo para la gente de centro, el creador lo entregó y con él, la palabra de cómo
cuidarlo y manejarlo, pero por la presión y la destrucción por parte de la cultura no indígena, este ordenamiento milenario
se ha desequilibrado. POT 2002 CRIMA
De acuerdo a nuestra ley de vida dada por Aiñ+raima a través del Yetarafue ( Educación) parte de la palabra de consejo, del
respeto y de la formación de las personas dentro del hogar y familia para que se pueda vivir en comunidad, respetando los
valores y principios culturales fundamentados en la palabra de la coca y el tabaco para mantener viva nuestra cultura y la
protección del conocimiento tradicional de nuestros ancestros dentro del territorio y hasta donde llega el pensamiento
de manejo espiritual con el entorno.
La educación que imparte el modelo de escuela occidental desconoce las costumbres, las tradiciones y las prácticas de
los pueblos ancestrales de América, que ante de la llegada de los españoles se conocía con el nombre de Abya Yala[1], en
el caso particular de la gente de centro[2] no ha sido la excepción, pues no se reconocen la formas de pensar, actuar, sentir
y estar en el mundo desde la cosmovisión indígena, esto ha llevado a que los niños y jóvenes desconozcan la tradición
y por lo tanto se distorsionen o no se conozcan las enseñanzas que se dan desde la regulación del bakak+(enseñanza y
prohibición).
Los niños y jóvenes al ser educados bajo los preceptos occidentales y al asimilar el español dejan de lado la lengua
materna (huitoto, andoque, Nonuya, muinane) perdiendo el sentido de pertenencia a una identidad que obedece a un
pensamiento ancestral, por este motivo es que éste artículo se hace pertinente, por cuanto trata de generar un proceso
de revitalización cultural a través de la consideración de la tradición oral, esto con la intención de valorar e incorporar
unos posibles desarrollos desde la educación propia de los pueblos de la “gente de centro” en el interior de la educación

ENFRIANDO Y ENDULZANDO LA
PALABRA DE CANDELA EN PALABRA
DE VIDA: DESDE LA MIRADA DE UNA
EDUCACIÓN ESCOLARIZADA HACIA LA
EDUCACIÓN PROPIA
Rufina Román
[ASESORA INSITTU Araracuara]
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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 reflexión 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 configuración de identidad, de allí
el interés por conocer y analizar el papel de los relatos
orales al interior de estas comunidades.
Esto se plantea teniendo en cuenta que la gente de
centro, produce y reproduce sus saberes culturales por
medio de las narraciones orales, en particular desde la
oralidad que se da en aquellos pueblos que no poseen una
escritura o son ágrafos, esto en consideración del uso del
código alfabético que se estructura a partir de un sistema
lingüístico, evidenciado en la unidad mínima de la cadena
de producción oral.
EMERGENCIA DEL PROCESO INVESTIGATIVO
Este proceso investigativo surge a partir de las reflexiones
generadas a lo largo del tiempo, que duro el programa
onda( IEP), en este se pensó sobre la necesidad de generar
nuevos procesos educativos en los que se cuestione y
se replanteen los modos y las formas de decir asentadas
en la educación actual, donde las formas disidentes del
pensar no tienen cabida, de ahí se desprende la urgencia
de incorporar nuevos lugares de representación donde los
miembros de la comunidades sean los autores de su propia
historia.
La educación en comunidades indígenas cuenta con un
marco legal amplio con el cual se han abierto espacios para
desarrollar una educación acorde con el entorno sociocultural que responda a las necesidades de las comunidades.
Sin embargo, llevar a la práctica una propuesta educativa
propia ha sido muy difícil, puesto que la escuela es vista
como una institución ajena a la cultura y a la organización
social de las comunidades, en este sentido las práctica de
educación propia y etnoeducación están aún lejos de ser
una propuesta real, efectiva y exitosa.

En diferentes ocasiones los sabedores de las comunidades
han expresado su preocupación por que el saber tradicional
se está perdiendo y las nuevas generaciones no están
aprendiendo cosas muy elementales como los nombre
en lengua materna de productos cultivados en la chagra,

No se pretende con el proyecto ondas amazonas que
únicamente los niños aprendan cosas nuevas sino que a
partir de lo que se sabe se construyan otras alternativas y
se busquen caminos propios utilizando la creatividad y la
imaginación infantil.
Cada niño desde pequeño se relaciona con el medio en el
que vive, por eso se dice que todos los estudiantes llegan
a la escuela con conocimientos que han ido elaborando
espontáneamente. Es importante e indispensable que el
docente cuente con estos conocimientos como punto de
partida para lograr construir nuevos saberes. Hay que dejar
que sea el mismo niño quien investigue, experimente,
pregunte y saque sus conclusiones; esta forma de trabajo
convierte al docente en un guía y un acompañante que
como adulto puede orientar los trabajos de tal manera que
aporten al desarrollo de los niños.
Cuanto más variados e interesantes sean los problemas
presentados por la realidad, mayores serán los desafíos a la
inteligencia y el desarrollo de los niños y niñas será mayor,
en otras palabras se busca “abrir el pensamiento”. En el
trabajo con los niños, la simple experiencia con los sentidos
no es suficiente para que el niño razone lógicamente, la
capacidad de razonar, de preguntarse, se va desarrollando
a medida que el niño actúa sobre los objetos y se cuestiona
o se pregunte acerca de ellos, al interactuar con ellos los
modifica y a la vez él también, cambia al crear mentalmente
relaciones entre los objetos.
Casi siempre las respuestas de los niños a las preguntas
del docente o compañeros se consideran erróneas, pero al
escucharla con atención y reflexionar sobre ellas, el docente
se puede dar cuenta que los niños responden de acuerdo
con lo que comprenden y con el nivel de conocimiento que
tiene. Es al docente a quien le corresponde prestar atención
a los procedimientos que los niños utilizan en la resolución
de problemas y entender cómo está comprendiendo. De
esta manera el maestro puede orientar las actividades en el
aula de clase a través de propuestas que sean significativas
para los niños, relacionada con su entorno, que permita a
los niños aprender muchas cosas para que el docente no
siga utilizando esquemas tradicionales en los cuales se
mantiene al grupo sentado en silencio, esperando que
ninguno se distraiga, para que repita de memoria lo que el
docente está enseñando.

OPINIÓN

Con el trabajo o acompañamiento realizado a través
del desarrollo del proyecto Ondas Amazonas, se quiere
contribuir a la búsqueda de una educación acorde a la
realidad de vida de las comunidades indígenas. Se muestra
que a partir de saberes existentes en la comunidad y
materiales que se obtienen del medio, se pueden desarrollar
actividades pedagógicas enriquecedoras en la enseñanzaaprendizaje donde los niños y niñas reconocen la diversidad
de recursos con lo que cuentan las comunidades indígenas
y el conocimiento que sobre ella existe.

se hace necesario orientar trabajos desde la escuela en el
saber propio del pueblo indígena, dándole la posibilidad
de acercarse a este saber para que aprenda a respetarlo y
valorarlo.
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Los docentes de las tres escuelas de las comunidades
donde se trabajó el proyecto ondas, junto con las
autoridades indígenas de la comunidad y padres de familia
están buscando nuevos caminos para fortalecer y seguir
manteniendo el conocimiento propio.
Este pensar, lo están encaminando hacia la recuperación
de los espacios de educación propia como: el espacio del
baño, del fogón y de la chagra, maloca, porque cada espacio
tiene una connotación propia en la enseñanza-aprendizaje
del niño y del joven; ahora bien, para recuperar dichos
espacios hay que tener en cuenta sus significados:
El baño es vital para la formación del niño, con éste se busca
abrirle el pensamiento, porque es cuando más despierto
está, para entender los consejos de la madre, que consisten
en enseñarle a ser obediente, trabajador y respetuoso con
su entorno y familia, de esta forma se le empieza a preparar
para la existencia; pues el agua es fuerza y vida.
La chagra por su parte es el espacio más significativo en
la formación del niño/niña, allí se le inculca la importancia
del trabajo, mediante la siembra la madre está enseñando
a sembrar su corazón, además la chagra es el lugar donde
se cultiva la palabra de vida, la mata de coca, de tabaco y de
yuca de manicuera, que lo saludarán alegremente y serán
sus compañeras por siempre. En la chagra, se le enseña a los
pequeños a ser tolerantes, respetuosos, a vivir en armonía
con los otros niños, de ello depende la relación que de allí
en adelante va a mantener con su comunidad, se le inculca
el respeto por los ancianos, las mujeres y las personas de
otras comunidades.
“Las abuelas decían: para que su voz no se esté escuchando
entre la multitud por tus hijos, llévalos a la chagra y fórmalos
adecuadamente y cuando vayan de visita a otra comunidad
no le hagan pasar vergüenza. También enséñales a no estar
burlándose de los mayores, a no ser tan irrespetuosos, a ser
respetuoso porque la mala educación trae consecuencias
para la familia” (Guerrero Isolina diálogo con ancianas
sabedoras, Araracuara Caquetá)
La maloca en su significado tradicional, es el símbolo de
la matriz de la mujer porque allí dentro todos conviven,
niños, hombres, mujeres y ancianos, pero hay que tener en
cuenta que aunque se mambea, la maloca no es sinónimo
de mambeadero, ya que éste es el lugar donde se cuida y
protege la familia, el trabajo y el entorno, se mambea para
entrar en dialogo con la esencia del tabaco y la coca y a
través de ella con la madre naturaleza, pero no todo el que
consume mambe participa de este dialogo. Por su lado la
maloca es el espacio de socialización de la comunidad, allí
se celebran las diferentes clases de baile que dependen de
la época del año y de las cosechas para obtener bendiciones
y abundancia.
“el abuelo se sienta en su banco a contar las historias e
inspirado en la coca y con la ayuda de la palabra, revive los
tiempos primordiales en que se originó el mundo, la gente y
la palabra. Este hombre, sentado en su banco es el símbolo
educativo más claro para las culturas amazónicas. Significa
reflexión, concentración, pensamiento, dirección, dialogo,
conocimiento, sabiduría, control espiritual, normas de
conducta y enseñanza.” (Chaparro y Martínez, 1992:16)
Lo primordial es concientizar a los padres de familia, para
que estos espacios que son de suma importancia para
educar a sus hijos no siga siendo permeado por la educación
escolarizada, que ha sido y sigue siendo impuesta por
occidente como una manera de subyugar y transformar el
pensamiento del pueblo de la gente de centro.
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Y si bien algunos de los niños y jóvenes que asisten a las
escuelas comunitarias muestran interés en aprender los
saberes culturales propios, en el colegio estos se pasan por
alto y no se presentan en ningún caso, pareciendo que aún
falta mucho por hacer, porque lo que se está es adoptando
estrategias que conlleven a una mirada equivocada, donde
el conocimiento occidental es visto como superior y sirve
más que el propio, en palabras de los profesores Villa:
Se presentó durante mucho tiempo el silenciamiento de los
modos propios con que las personas elevaban su voz ante la
experiencia concreta que los hacía pertenecer a este mundo
y no por fuera de ellos. Fue la limitación en la acción de
quienes no fueron recogidos o recogidas por el proyecto de
modernidad, quedando por fuera de la historia, por fuera de
la literatura y en general por fuera de cualquiera explicación
edificada desde el uso de la razón occidental; tal fue el punto
de exclusión que se presentó que en nombre de la razón se
violentaron los pueblos, las comunidades y las culturas,
representadas como primitivas, aborígenes, “incivilizados”
e “incultos” [3]
De esta forma se hace necesario mirar el currículo y las
demandas que, en términos culturales, lingüísticos y
espirituales, se requieren reafirmar por medio de la escuela.

Como se ha venido diciendo los saberes que se imparten
son los occidentales, pues tal como se pudo constatar en
el trabajo de campo, maestros, estudiantes y padres de
familia están más interesados en la enseñanza de las áreas
tradicionales (matemáticas, español, química, biología
en inglés) et. Así, se va configurando una integración
social donde el castellano se convierte en el vehículo
que propaga una forma de pensamiento que aplana las
otras existentes en la región, teniendo en cuenta que la
lengua es el vehículo del pensamiento y al cambiar el uso
de una lengua por otra (el castellano) se da la pérdida del
pensamiento ancestral depositado en la gente de centro
desde tiempos inmemorables, tal como lo dice una anciana
sabedora Muina+ refiriéndose a la educación propia.
Ahora como les estamos enseñando la lengua del blanco, las
cosas del blanco y cada quien enseña lo que quiere, por eso
es que se ha ido perdiendo toda nuestra educación, por eso
si se quiere vivir bien otra vez, como vivíamos antiguamente
hay que volver a orientar a los niños y cumplir con todas las
enseñanzas que nos dejaron nuestros ancestros. (Palabras
de Isolina Guerrero, 26 de noviembre 2016)
LA EDUCACIÓN PROPIA: UN CAMINO DE RESISTENCIA
CULTURAL
La educación escolarizada y los procesos de castellanización
que se llevan a cabo en el internado Fray Javier de
Barcelona y de alguna manera en las escuelas comunitarias,
han llevado a silenciar los saberes propios y a opacar la

memoria del pueblo de la gente de centro. Por ese motivo
es necesario plantear una propuesta educativa que parta
de los conocimientos situados de su cosmovisión: aquellos
que — por supuesto — difieren de la cultura occidental,
sobre todo los que se basan en las prácticas orales. De esta
forma es importante validar los conocimientos que hayan
sido silenciados e invisibilizados a lo largo de la historia de
la educación tomada como institución.

En la educación, durante cierto tiempo se ha privilegiado
unos modos de decir universales, abstractos y objetivos que
han conllevado al olvido y desvalorización de las prácticas
situadas representación que involucran actores concretos,
Para este caso se puede entrar a mirar la experiencia de
la educación de los grupos étnicos que puede ser visto
como lo otro, en tanto ha sido silenciado y desalojado
de cualquiera posibilidad de representación, teniendo
en cuenta el lugar de la cultura en la configuración de un
pensamiento propio[4]
Se empezará analizando la educación “como la conocemos”
en el contexto actual. Es decir, la instaurada por el Estado
siguiendo los modelos europeos: la misma que opera
actualmente en la región de medio Caquetá. En ese sentido
la educación ha sido tomada como instrumento por las
elites occidentales para incidir en la experiencia humana
de manera tal que se pueda perpetuar el proyecto moderno
haciéndola mono epistémico.

De hecho, el conocimiento tiene una relación y forma parte
integral de la construcción y organización del sistema-mundo

Desde este panorama es claro que las formas disidentes del
pensar y el actuar quedan limitadas al imponerse el Estado
nacional. En esta medida, buscar la manera de visibilizar
estas formas será evidenciar las barreras impuestas del
proyecto moderno, aquellas que se asentaron con el
colonialismo y que al buscar la eficacia y rentabilidad
afectan — por consiguiente — las prácticas culturales
locales (Escobar, 2002, pp. 9-32). Siguiendo esta línea de
ideas, en la escuela colombiana no se les ha inculcado a
los estudiantes la capacidad para poder pensarse desde su
identidad propia, marcada por la diversidad y el mestizaje.
El caso del colegio Fray Javier de Barcelona, al que asisten
en su mayoría estudiantes pertenecientes a pueblos
nativos, es un ejemplo que ilustra la prioridad que se otorga
a las técnicas ajenas que poco nada o tienen que ver con la
tradición propia de este pueblo nativo.
Por todo lo anterior se hace necesario un sistema educativo
más justo, libre, incluyente y plural que parta de lo propio
para integrar lo de fuera. Para lograrlo, hay que comenzar
desde las particularidades étnicas, manteniendo viva la
memoria por medio del conocimiento transmitido por
sabedores que albergan toda la comprensión que les han
traspasado sus antecesores. Por ese motivo, seria de vital
importancia abrir espacios en el internado, para que estos
conocedores con una presencia constante en las aulas, se
encarguen de mantener viva la cosmovisión del pueblo
de la gente de centro, corrigiendo cualquier intento de
aculturación que pueda darse por algunos de los miembros
de la comunidad educativa, además se debe implementar
en el currículo del internado el uso constante de las
narraciones orales recitadas por los ancianos, quienes son
los portadores de todo el saber de este pueblo que se
explica e ilustra en los mitos que le cuentan en las noches
a sus nietos, narraciones que llevan en sí mismas las pautas
de crianza y valores que se deben seguir para llevar una
buena relación entre el hombre y la naturaleza, y que son
pasadas por alto en la cotidianidad de las clases, de esta
forma se evitarían los procesos colonizantes que los han
estado alejando de las tradiciones propias.
De lo que se trata es de implantar procesos de educación
propia e intercultural, de abrir las puertas que han estado
cerradas hasta ahora, de denunciar las injusticias y de crear
una nueva historia diferente a la que se ha enseñado en
la escuela tradicional, que es una historia mal contada,
marcada por unos pocos héroes que se llevan todo el
crédito y por referentes externos que no tienen nada que
ver con la verdadera identidad de este pueblo. La gente de
centro deben ser los protagonistas de su proceso educativo,
independizándose de la educación que imparte el estado.

[1] Este es el nombre ancestral con el cual se conocía el continente que
en la actualidad se llama América según la tradición oral de los Kunas
Ayala que habitan en Panamá y Colombia.
[2] Este es el nombre bajo el cual los miembros pertenecientes a estos
pueblos étnicos han decidido agruparse.
[3] VILLA Wilmer y Villa Ernell, La Cultura En El Marco De La Educación:
Acciones posibles para una construcción de lo “otro” Bogotá. Julio 2008.
p. 65.
[4] VILLA Wilmer y Villa Ernell, La Cultura En El Marco De La Educación:
Acciones posibles para una construcción de lo “otro” Bogotá. Julio 2008.
p. 66
[5] WALSH, Catherine. Interculturalidad, Conocimientos y Decolonialidad,
México, 27 de octubre 2004. p. 41.
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De este modo, los saberes que se imparten están
relacionados con narrativas maestras y relatos fundacionales
ligados al canon científico que se hace “pertinente” para
todos los contextos existentes, ignorando de ese modo las
diferencias que puedan existir de una cultura a otra. Como
resultado lo que se busca por medio de esta institución es
instaurar modelos de mundo que pretenden la integración
social como un modo de mantener el orden ya establecido.
Con lo anterior puede verse cómo la educación se ha puesto
al servicio de las clases poderosas, convirtiéndose en una
institución coercitiva donde sus intereses se basan en los de
países que manejan la economía mundial (Estados Unidos y
algunos de Europa central). Para mantener los presupuestos
que imponen estas naciones se hace necesario monopolizar
las formas de decir mediante dispositivos de control que
intentan homogenizar la población, controlando las formas
de actuar e imponiendo modelos, valores, costumbres y
prácticas monoculturales que se generalizan a través de las
instituciones sociales. Por ese motivo, este trabajo enfoca
su atención al problema de la educación en este territorio.
En palabras de Catherine Walsh:

moderno que, a la vez y todavía es colonial. Es decir, “la
historia” del conocimiento está marcada geohistóricamente,
geopolíticamente y geoculturalmente, y tiene valor, color y
lugar de origen.[5]
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La participación infantil,
ciudadana y comunitaria
La participación infantil, desde
la Convención de los Derechos
del Niño
Lucy Catalina Rozo Riaño
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[COORDINADOR LÍNEA Social, Etnocultural, Bienestar Infantil y Juvenil]

La participación infantil, desde la Convención de los
Derechos del Niño determina en su artículo 13 que el niño
tendrá derecho a la libre expresión, a través del lenguaje
verbal, escrito, de alguna manera artística o como el niño y
niña lo sugieran.

Esto, recae también para los docentes y equipo PROA,
quienes debemos hacer un trabajo pararelo con padres de
familia, para involucrar y garantizar la participación infantil,
propiciando las diversas formas de expresión que ejercen
los niños y niñas.

Para Roger Hart, geógrafo de la Universidad de Hull, en
Inglaterra, con doctorado en Psicología de la Universidad
de Ciudad de Nueva York y Filosofía en la Universidad de
Clark, Worcester, Massachusets, ha trabajado en temáticas
sobre Participación del niño en el desarrollo sostenible, La
participación de los niños: de la participación simbólica a
una participación auténtica, y es coautor de Los clubes de
niños de Nepal: un experimento democrático.

El planteamiento de una participación ciudadana, es
entendida como el “derecho de toda la ciudadanía que
se ejerce en la medida en la que nos relacionemos con el
Estado, con la administración y con los demás ciudadanos”
(IDPAC;2007). Esto significa que las decisiones que se
toman dentro del aula, son competencia tanto de los
estudiantes, como docentes y equipo PROA. al existir la
voluntad de los distintos actores sociales que hacen parte
de la comunidad, vuelve realidad la participación, siempre
y cuando “la gente reconozca que tiene derechos y que en
materia de lo público éstos alcanzan las decisiones” (Ibid).

Este autor, nos plantea en su libro Participación del niño en
el desarrollo sostenible, que la participación infantil radica
en “promover el desarrollo de la ciudadanía a largo plazo y,
más específicamente, hacia un sentido de responsabilidad”
(2001;15), en los temas de su comunidad, para que puedan
construir una identidad.

Lo anterior se logra, a través del fortalecimiento de actores
sociales para la participación, con la articulación de las
iniciativas ciudadanas que surgen desde el aula de clase,
garantizando la información y comunicación.
Desde la mirada de las trabajadoras sociales Patricia Duque
y Clemencia Gaitán, señalan que las personas que estén
involucradas en la toma de decisiones, puede definirse
como participación comunitaria, siendo “un derecho
que tienen todos los miembros de un grupo social para
expresar su opinión e intervenir en las acciones que tengan
que ver con su bienestar” (2001). La comunidad identifica
las situaciones que existen, de acuerdo con un tema
determinado, definiendo como va a ser su participación
y contando con alguna persona que los oriente en la
organización.
Desde PROA podemos hablar de estos tres escenarios
de participación, los cuales se garantizan a través de los
acompañamientos que realizan los Asesores In Situ y
en este nuevo año, los coordinadores de línea, quienes
nos volvemos interlocutores con los participantes, para
fortalecer la cultura ciudadana.
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Quien vive y siente tiene la más grande posibilidad de
disfrutar y a su vez de aprender; pues bien es cierto que
involucrar al aprendiz es la mejor metodología que logra
apropiar al ser a entender y hacer parte de cualquier
situación o estado; es decir que, la enseñanza tiene que
estar conectada con la vivencia; pues es así como un
individuo recrea y aprende de una mejor y más significativa
manera.

EDUCACIÓN
exPERIENCIAL
Angélica María Guerrero Pizano
[ASESORA INSITTU leticia]

OPINIÓN

Educar a partir de las acciones o prácticas implica procesos
de planeación aún más preparados y significativos; es decir
que, un proceso de educación a través de la experiencia
( educación experiencial) requiere de todo un protocolo
para planear y entonces realizar; ya que, todo el tiempo se
debe pensar y preparar en pro acerca de todo aquello que
el aprendiz necesita y a su vez este mismo va exigiendo;
entonces se puede decir que, en los procesos de enseñanza
experiencial se trabaja a partir no solo de sus expectativas,
sino también de sus condiciones, procesos propios y de
las posibles reacciones que tenga el niño, joven o persona
que este desarrollando cualquier proceso de aprendizaje;
porque cada aprendiz, cada programa educativo o proyecto
a través de los diferentes progresos tiene distintas
terminologías por ende como dirigente o docente debes
estar listo para saber cómo continuar y alimentar ese
desarrollo que está experimentando su aprendiz o su
proyecto; pues está claro que se debe saber hacer este
tipo de procesos teniendo en cuenta la preparación de
temáticas requeridas hasta la manera como el aprendiz
pueda sentirse motivado llevando a cabo una observación
detenida o análisis constante de todo momento capaz de
desarrollar en el mismo proceso nuevas ideas garantizando
así; una verdadera vivencia de aprendizaje.
La educación experiencial sí que es especial y por ello
requiere de procesos de preparación y planeación distintos
a los de una educación tradicional o bien sea conductual.
El propósito del Proyecto Regalías Ondas Amazonas
ofrece la oportunidad de que los procesos de aprendizaje
se proporcionen en campo abierto y los aprendices
puedan vivir significativas prácticas al aire libre; pues la
ciencia, la tecnología, la comunicación, la información
y la investigación son la mejor excusa o bien se puede
nombrar la mejor alternativa para permear en la mente
de los niños, niñas y jóvenes que disfrutan de lo nuevo,
dándoles opciones que les permita crecer e involucrarse
en la solución a problemáticas convirtiéndolos en seres
auténticos y útiles a la sociedad, el PROA tiene la capacidad
de hacer parte de procesos importantes en el desarrollo
de planes y temáticas a través de una educación desde lo
experiencial que conlleva reacciones educativas de parte
de los estudiantes y acciones inmediatas de parte de los
docentes que logran el fortalecimiento de la cultura a
través de formaciones que fortifiquen las buenas y sanas
costumbres de los ciudadanos aportando y apuntando a
una cultura renovada y con comportamientos que logren
edificar en gran manera a la región amazónica.
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Durante los acompañamiento a grupos de investigación
PROA 2015.

¡…A nosotros
nos contratan
para enseñar, y
no..!

Anitalia Pijachi
[ASESORA INSITTU leticia]
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Este mes 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 fila 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.

Y esto dijo alguien en alguna escuela de algún lugar de
Leticia con mucha seguridad y confianza acompañada de
las decepciones, sus confusiones y obligados a muchas
responsabilidades escolares y extras, donde la vida familiar
es de segundo plano.
“Mira…a nosotros nos contratan para enseñar…y no para
estar de taller en taller, de capacitación en capacitación, y
llenarnos de compromisos. Se llevan sus sueldos a costilla
nuestra, se van y quedamos en las mismas, ¡todos los
programas son lo mismo! No nos aportan nada, solo nos
quita tiempo interrumpiendo nuestras clases y a última hora
pidiendo resultados, y a la hora de la prueba saber…los niños
están jodidos”.

OPINIÓN

Luego están otras actividades que atañan al docente
como: las asambleas de magisterio, sindicatos, visita del
ministerio de educación y se suspenden las clases. En
comunidades se suspenden las clase por mal manejo de
los alimentos escolares, y día libres del maestro porque la
mujer dio a luz, su compañero de vida está enfermo, por
ir a cobrar la mensualidad, y este mes el aniversario del
Municipio de LETICIA, y para todos los empleados púbicos
entre ellos los docentes, Día cívico. En fin, luego de las
celebraciones están los diplomados de Ingles, para los
docentes, diplomado que ofrece la secretaria de educación
departamental en aras de alcanzar docentes bilingues para
una región visitadas diariamente por extranjeros y con
ellos “podernos comunicar” . Los docentes de la jornada
de la mañana estudian en la tarde de 2:00pm a 5:00pm,
al cual deben presentar compromisos, tareas, fuera de
eso llegar a su casa y planear las clases del día siguiente,
revisar evaluaciones y acostándose a las 12:00. pm.
(me consta), y como los profesores de primaria tienen la
responsabilidad de generar en los educandos espíritu de
estudiosos hay que tenerlos actualizados. El Ministerio de
Educación Nacional envía un programa denominado P.T.A
(PROGRAMA TODOS A APRENDER), y quiénes dentro de
la formación que dan a los docentes deben presentar un
Proyecto de aula. Y no obstante estamos nosotros o estoy
¡yo! Como PROA. Creyendo que mi presencia como asesora
y lo que trabajo con ellos es suficiente para apoyar a sus
proceso de enseñanza – aprendizaje en su labor docente y
del educando. El PROA y la Investigación como estrategia
pedagógica, se motiva a acercarse a docentes con espíritu
innovador, creativo y divergente, que tengan en cuanta los
lineamientos del MEN, que su reto sea una educación que

impulse a los niños y niñas a la búsqueda de su propio
desarrollo con autonomía e interdependencia, que sea
capaz de reconocer el mundo que lo rodea y desenvolverse
sin temores, capaces de retar sus propias paradigmas. Para
ello nosotros los mayores y docentes acompañarlos, ser
sus aliados, PROA busca fortalecer el espíritu científico
por que “en el ensayar y errar, esta el aprender” . Para
lograrlo necesitamos que los docentes establezcamos una
comunicación asertiva para poder hablar un solo idioma
y matar 10 pájaros de un solo tiro. Sin que el maestro me
vea y me sienta un intruso.Todo esto hace parte de mi
aprendizaje y creo que estamos entrando a tener mayor
intimidad con los docentes, escuchar su dolor, su rabia,
sus decepciones, sus sueños , sus metas, sus problemas
familiares me hacer sentir que soy parte de ellos ya no
como una extraña, y estoy parada en un hilo. ”poco a poco
se hace amanecer la palabra”, y podremos compartir lo que
ha sido el recorrido de ONDA AMAZONAS. que los niños y
niñas sean reconocidos y aceptados por la labor de buscar
solución a los pequeñas dificultades desde sus mundos.
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RELATO DEL
ANTES Y DESPUÉS
DE CONOCER EL
PROYECTO - PROA
Verónica Curi Soto

OPINIÓN

[ASESORA INSITTU LA PEDRERA-MIRITÍ]

ANTES, cuando estudiaba en la Universidad Nacional Sede
Amazonía la carrera Tecnología Forestal escuchaba mucho
hablar sobre el Proyecto Ondas, Ondas Amazonas, pero
como estaba en mi cuento Forestal jamas se me dio por ir
a averiguar de qué se trataba el Proyecto Ondas Amazonas;
me gradué de la tecnología, trabajé cuatro años y medio
en otras entidades públicas y no supe nada de Ondas
Amazonas; hasta que, por mi buena suerte y excelente
energía positiva volví a la Universidad Nacional con una
hoja de vida en mano buscando al profesor Pablo Palacios
para entregársela, supe que estaba solicitando hojas de
vida, no sabia para que trabajo, ni cual era el cargo, solo
sabía que necesitaba trabajo; el profe me recibió, aceptó
mi hoja de vida, me comentó de que se trata el empleo, el
proyecto, cual es la finalidad del proyecto, etc.
AHORA que conozco de que se trata el Proyecto Regalías
Ondas Amazonas (PROA) puedo decir que PROA es un
equipo de trabajo que esta realizando una labor de gran
importancia tanto local como departamental, nacional
y mundial, debido a que primero: están acaparando la
atención y el tiempo escolar de los niños, niñas, jóvenes y
profesores del departamento con la creación y ejecución
de proyectos de investigación de linea ambiental, socio/
cultural y productiva a modo de estrategia pedagógica;
y segundo: todos los proyectos elegidos, concluidos, con
productos y demás son socializados o expuestos en la
plataforma web de PROA para ser vistos por ¡LA POBLACIÓN
DEL MUNDO ENTERO!, cosa que me pone verdaderamente
feliz, ya que no se les quita protagonismo alguno a los
chicos investigadores, si no que se les brinda el espacio real
y virtual para que ellos mismos expongan sus proyectos
y productos, por ejemplo en Ferias Institucionales,
Municipales, Departamentales y en la Plataforma Web; para
terminar y como dije antes, lo que éste equipo de trabajo
está haciendo es súper importante ya que es un apoyo a
la educación del departamento que como dice el nombre
del proyecto están “Fortaleciendo la Cultura Ciudadana y
Democrática en Ciencia, Tecnología e Innovación a través
de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en
las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones
en el departamento de Amazonas”.
¡Por tan arduo y hermoso trabajo felicitaciones al equipo
PROA, y les agradezco de corazón el haberme vinculado
al proyecto, les prometo un buen y eficiente trabajo de mi
parte!

Parte del objetivo central del PROA reza: “Fortalecer una
cultura ciudadana y democrática en Ciencia Tecnología
e Innovación para el departamento del Amazonas”, este
propósito parte del problema identificado de que en el
Amazonas hay una baja apropiación social de la CTeI como
elemento constitutivo de la formación de una cultura
científica y tecnológica.
Para empezar a abordar este tema el punto central, de
referencia y discusión, y desde el cual se pueden empezar
a adelantar propuestas, y que por lo demás no hay que
perder de vista, lo constituye lo que se ha dado en llamar
“el enfoque diferencial”, que dentro de la propuesta
de ejecución del proyecto
constituye un supuesto
fundamental para emprender cualquier tarea, puesto que
reconoce las particularidades y diversidades culturales y
sociales, sin hablar de las ambientales, del lugar en el que
se desarrolla el proyecto: el departamento del Amazonas y
por tanto no se trata de simple y marchita retórica.
Si partimos de este supuesto nos es dable pensar que la
formación de cultura ciudadana en C y T, así como la manera
de apropiación de estas no se sucede de una única manera,
o por lo menos no necesariamente de idéntica manera en
como acontece, por poner un ejemplo: en el resto del país.
Más aún habría que pensar que la manera exitosa en que
los diferentes grupos humanos han gestionado un medio
tan complejo, rico y diverso como lo es la selva amazónica,
es una prueba tangible y contundente de que estos grupos
manejan niveles de ciencia y de tecnología eficaces y
sofisticados, que les han posibilitado sobrevivir por largo
tiempo, de una “manera sostenible”, esto es más de lo que
pueden argumentar, proclamar y mostrar las ciencias puras
y duras.
Por tanto, habría que intentar recorrer el camino que nos
lleve a entender, fortalecer y visibilizar estos “otros”
procesos de aprendizaje y apropiación de conocimiento,
caracterizados por ser holísticos y sistémicos, que además
ponen en el centro de la experiencia de aprendizaje al
individuo como sujeto social, privilegiando las necesidades
del grupo sobre las individuales, forjando así sociedades
más solidarias y fuertes.
Finalmente habría que admitir otras categorías de
ciudadanía, que no necesariamente se corresponden con
las propuestas por el país nacional, en el marco de una
ciudadanía democrática nos es licito cuestionar: ¿que
tipo de ciudadanos necesita el amazonas?, una región de
frontera, con múltiples grupos humanos, que aún no termina
de integrarse al resto del país, un país que ambiciona que
se desarrolle a su imagen y semejanza.

Ciencia
tecnología e
innovación para
el Amazonas
Javier Torres
[ASESORA proa]
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Esta reflexión tiene como objetivo aprender, deconstruir y
re aprender de las experiencias propias desde la línea social,
etnocultural y de bienestar infantil y juvenil por medio de
la investigación como una herramienta y estrategia para
transformar las realidades en los espacios educativos del
Departamento del Amazonas.
Durante la trayectoria del proyecto, la observación fue
una herramienta clave para conocer el interior del equipo
pedagógico, las instituciones educativas y los grupos
de investigación en sus dimensiones de desempeño,
características y su funcionamiento en general a partir del
personal humano que los conformaba con un objetivo en
común: el trabajo por la educación por medio de estrategias
y herramientas que pudiesen cambiar paradigmas, y sin
lugar a dudas, construir alternativas que generaran cambios
e impacto desde lo social, etnocultural y de bienestar en
la educación dentro de pueblos indigenas como los que
habitan la Amazonia colombiana.
La trayectoria del proyecto inició con una socialización y
convocatoria que se realizó y se dio a conocer por medio
del trabajo en equipo de PROA. Este trabajo fue compartido
con la mayoría de la comunidad educativa en la ciudad
de Leticia, luego en el municipio de Puerto Nariño y
posteriormente en los corregimientos del departamento
del Amazonas vinculados al proyecto, (Chorrera, Pedrera,
Mirití – Paraná, Puerto Santander, Puerto Alegría y
Tarapacá), con el fin de motivar a su participación en el
proyecto, sin perder el interés educativo e investigativo
en la solución de problemas comunes y en la creación
de necesidades para mejorar y replantear situaciones al
interior de las instituciones, barrios, hogares, comunidades,
en su municipio y en la totalidad del Departamento del
Amazonas.
El proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y
Democrática en CTel a través de la IEP Apoyada en las TIC
para el Departamento de Amazonas es una oportunidad en
los espacios educativos para que niños, jóvenes, docentes
y líderes comunitarios puedan construir propuestas y
búsquedas de soluciones, las cuales surgen a partir de los
interrogantes comunes que un niño o joven puede hacerse
a través de la observación de las necesidades de su entorno,
y es allí donde inicia la identificación de problemas y de
soluciones, que se convierten luego en propuestas que
por medio de objetivos a corto plazo, buscan alcanzar y
resolver necesidades identificadas.
Durante esta construcción es precisamente como los
niños de instituciones educativas amazoneneses y las
comunidades a las que pertenecen, realizan un arduo
trabajo por medio de la programación de actividades
realizadas con un presupuesto dado por el proyecto PROA,
que junto al acompañamiento del equipo de trabajo, se
desarrollan produciendo nuevas maneras de encarar el día
a día en estas comunidades. Con gran alegría se pudimos
encontrar propuestas en donde los niños se preocupan
por rescatar su cultura, por retomar las prácticas de las
comunidades que se han venido perdiendo y por continuar
resaltando su comunidad, sus valores y principios, por
medio de formas de educación propia que vienen desde la
experiencia y vivencia de los abuelos.

Alexandra Huerfano
[ASESORA proa]

Es a partir de este intercambio de experiencias que se
consolidan las propuestas que realizan los niños y que
se evidencian en el trabajo diario con los docentes, sin
embargo lo más importante es poder ver cómo estos
proyectos no se quedan allí sino que logran moldear la
labor del docente, de su vocación y de su orientación para
que se convierta en una vivencia diaria dentro y fuera de
su salón de clase transformando generaciones de niños
que son la esperanza en estas sociedades. La importancia
de la propuesta de PROA es que los niños y jóvenes del
departamento del Amazonas logren las competencias
necesarias y tengan la habilidad de resolver conflictos y
problemas de su vida real, y que los docentes se conviertas
en un puente para acompañar estos procesos.
Finalmente, fue una lastima no poder concluir todo
el proceso con el equipo de trabajo y con los grupos
de investigación, pero como lo mencione antes este
proyecto se convirtió en un aprender, en una demolición
y reconstrucción de mi práctica como profesional, de mi
visón frente al mundo infantil indígena por medio del cual,
pude reflexionar, aprender y conocer espacios diferentes de
saberes y de diálogos, dando como resultado una persona
más humana y contribuyendo con un granito de arena al
bienestar de una población que necesita y requiere de
iniciativas sociales que apunten al beneficio de la sociedad
amazonense.

OPINIÓN

El acompañamiento a estos grupos no solo me permitió
desempeñarme desde una línea temática o desde mi
quehacer profesional, sino que también me permitió
compartir experiencias con un equipo de trabajo que posee
un sin número de habilidades y capacidades que fueron y
son transmitidas a estos grupos de investigación y que se
convierten en un intercambio de conocimiento.

Rescatando las
costumbres y
necesidades
de los pueblos
indígenas a
través de la
investigación
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Niños y niñas PROA en el
Encuentro “Yo amo la Ciencia”
en Barranquilla

12 niños y 6 docentes del PROA viajarán a Barranquilla al
Encuentro Regional Ondas “Yo amo la ciencia” 2016

Seis grupos de investigación conformado
por dos representantes de los estudiantes y
un docente, vinculados al Proyecto Regalías
Ondas Amazonas (PROA), en los corregimientos
de la Pedrera y Puerto Santander; y los dos
municipios del departamento, participarán en
compañía de Adriana Cardona, Coordinadora
Pedagógica de PROA,
en el Encuentro
Regional Ondas “Yo amo la ciencia” 2016 a
realizarse del 2 al 5 de mayo en la ciudad de
Barranquilla.
Los doce estudiantes hacen parte de los
grupos de investigación de: la Escuela
Comunitaria Indígena Amerú de la comunidad
de Puerto Córdoba - corregimiento la Pedrera,
el Internado Fray Javier de Barcelona del
corregimiento Puerto Santander; y de las
instituciones educativas José Celestino Mutis
del municipio de Puerto Nariño; así como
también de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús,
Normal Superior – sede Vicente de Paúl y
Cristo Rey – Minuto de Dios, de la ciudad de
Leticia.
Los representantes de los grupos que viajaran
la próxima semana fueron los ganadores de la
feria departamental organizada por PROA, que
se llevó a cabo el pasado 11 de noviembre en
la Universidad Nacional sede Amazonía, en
donde los grupos previamente clasificados
expusieron los proyectos de investigación
trabajados con el apoyo de los docentes
y con el acompañamiento de los asesores
vinculados al Proyecto.

PROA abrirá cien cupos para
grupos de investigación de
instituciones educativas en todo
el departamento

En Barranquilla durante 4 días los estudiantes y docentes
participarán de conferencias, exposiciones y recorridos
pedagógicos preparados por el programa Ondas de
Colciencias y que busca generar espacios de Apropiación
Social de Ciencia Tecnología e Innovación, en donde los
niños, maestros y comunidad académica se dan cita para
dialogar entorno a la validación y uso del conocimiento, a
partir de sus experiencias de investigación que generan la
capacidad de asombro y el trabajo en equipo.
Dentro del grupo de estudiantes seleccionados de la Escuela
Comunitaria Indígena Amerú, están Dunga Fernando
Carvajal Tanimuca y Mabel Celina Méndez Yepes quienes
en compañía de la docente Rubi Neyi Mendez Yepes, de
la comunidad de puerto Córdoba, comunidad ubicada a
una hora del corregimiento de la Pedrera; emprendieron
el pasado miércoles 26 de abril a las 7 de la mañana, el
viaje que los llevará a cumplir su deseo de intercambiar
experiencias , cantar en lengua Yucuna en la tierra donde
se realiza uno de los carnavales más reconocidos del país
y conocer el mar con niños y niñas de otros departamentos
de Colombia.
Luego de la jornada de inducción realizada durante esta
semana con el equipo de asesores del Proyecto Regalías
Ondas Amazonas que acompañará y orientará a los grupos
de investigación que se conformen en las diferentes
instituciones educativas y escuelas comunitarias del
departamento, se dará inicio a partir de la próxima semana
a las jornadas de socialización y convocatoria en cada una
de las instalaciones de las instituciones de los municipios y
corregimientos del departamento.
El Proyecto Regalías Ondas Amazonas busca promover el
fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en
ciencia, tecnología e innovación a través de la investigación
como estrategia pedagógica apoyada en la tecnologías de
la informática y comunicaciones para el departamento del
Amazonas.
Este Proyecto que ha vinculado a 721 niños, niñas y
jóvenes y 58 docentes tiene como objetivo primordial
generar y fortalecer las habilidades de investigación en
esta población, y que esta sea vista como una estrategia
fundamental para promover el aprendizaje y como una
herramienta necesaria para el crecimiento personal y
profesional de la población.
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Durante el año anterior 57 grupos de investigación
culminaron el proceso en su primera fase y se espera poder
duplicar durante este año la participación de los docentes
y sus estudiantes.

PROA y la Secretaría de Educación del
Amazonas se reunen con rectores de
las IE
Dentro del Plan de Mejoramiento de PROA y en asocio con
la Secretaria de Educación del Amazonas, el equipo del
proyecto se reunio con rectores de IE, para socializarles los
ajustes realizados a fin de acompañarlos, seguir orientando
sus proyectos, fomentar la capacitación de coordinadores y
docentes, por lo que para ello es impresindible contar con
el apoyo de los rectores de las instituciones.
De igual forma se les informo que las comunidades
educativas tendrán un mejor conocimiento del trabajo que
se realizará dentro de cada institución con una socialización
permanente del acompañamiento y del trabajo a realizar
durante las fases I y II del proyecto, se recalcó por parte
del equipo, lo importante que es la participación y el
apoyo de ellos, con el fin de aportarle a que la educación
del departamento sea incluyente, permeada, motivada,
gestionada y direccionada al fortalecimiento de la Cultura
Ciudadana y Democrática del departamento y que sea un
compromiso de todos y para todos.

Inicio instalación de
Aulas TIC
9 Aulas TIC serán instaladas en 7 corregimientos y los 2
municipios del departamento
En el marco del Proyecto Regalías Ondas Amazonas
(PROA) se inició la instalación de dos aulas virtuales con
u total de en el municipio de Leticia en las Instituciones
Educativas: Francisco del Rosario Vela (15 computadores)
y km6 Francisco José de Caldas (10 computadores) y en
los próximos días se hará la instalación de un aula en el
municipio de Puerto Nariño en la Institución Educativa José
Celestino Mutis (15 computadores).
Finalizando el mes de junio estará lista la instalación de
las aulas TIC para los corregimientos: Pedrera-Escuela
Bartolomé De Igualada; Chorrera-Internado Sede Santa
Teresita; Mirití-Internado San Antonio De Padua; Puerto
Alegría-Institución Educativa Las AMERICAS; Puerto
Santander-Internado Fray Javier de Barcelona y TarapacáInstitución Educativa Villa Carmen.
Estás aulas tienen como objetivo primordial servir
como soporte tecnológico a los grupos de investigación
vinculados al Proyecto, y a su vez, dichas aulas están
propuestas para generar un servicio no sólo a la población
convocada por el proyecto, sino también para la comunidad
en general, teniendo en cuenta la previa autorización
de las directivas de las instituciones educativas donde
serán instaladas cada una de las Aulas TIC, y los horarios,
condiciones y compromisos que establezcan para garantizar
que la comunidad haga uso adecuado de dichas aulas.
Este proceso de instalación de las Aulas TIC está dividido
en dos momentos: en la 1ª fase se instalará un total
de 125 computadores de escritorio organizados en
las instituciones anteriormente nombradas, y en la 2ª
fase se entregarán 105 portátiles en las comunidades

indígenas que están distantes de las Aulas TIC instaladas
en los corregimientos, de esta manera se garantizará uno
de los objetivos del Proyecto referente al desarrollo de
habilidades, capacidades y competencias tecnológicas.
Para el funcionamiento de las aulas virtuales inicialmente
se levantará un acta de compromisos entre las directivas
de cada una de las instituciones educativas y el Director
del proyecto Pablo Palacios, en el que se consignan
las responsabilidades y acuerdos entre las partes que
legitiman la implementación, seguridad y acceso a estas
Aulas TIC, posteriormente y de acuerdo a los compromisos
adquiridos, la oficina de Calidad Educativa de la Secretaría
de Educación Departamental (SED) emitirá el Acto
Interadministrativo oficializando así la garantía de dicho
producto al Departamento por parte del proyecto PROA.
Dadas las condiciones de conectividad en los corregimientos,
se estableció a su vez con el equipo de Calidad Educativa
de la SED, aunar esfuerzos para que dichas aulas tengan
conectividad por medio del soporte Vive Digital, de no ser
así el sistema de conectividad se reemplazará por medio
de intranet.
El aprovechamiento de dichas Aulas TIC se garantizará a
partir del proceso de formación a cargo de los Asesores
in Situ y Coordinadores de Línea de Investigación que se
brindará a docentes y niños investigadores, específicamente
en el uso de los equipos de cómputo para favorecer la
investigación. Los equipos instalados y entregados tendrán
disponibles herramientas de consulta a las que podrán
acceder sin que ello requiera acceso a Internet.
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Equipo PROA 2016
Pablo A. Palacios
DIRECTOR

CATALINA ROZO

Línea Social,
Etnocultural, Bienestar
Infantil y Juvenil

DANIELA ZORRILLA
Línea Productiva y de
Emprendimiento

HECTOR CARVAJAL

Línea Ambiental y Ciencias
Aplicadas

asesores PROA 2016
angélica guerrero

anitalia pijachi

andrey ocampo

rufina román

verónica curi

MILENA SUAREZ

asesor insittu
leticia

asesor insittu
tarapacá

asesor insittu
la pedrera - mirití
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asesor insittu
leticia - kilometros

asesor insittu
araracuara

asesor insittu
LA PEDRERA

Equipo PROA apoyo 2016
ivan d. miguel
área financiera

mauricio quintero
comunicaciones

carlos salamanca
sistemas

lemis salamanca
suministros

yessenia salamanca
apoyo pedagogía

A
A

PR A
alejandra duque
divulgación

katherine díaz
archivo

Isabel salamanca
apoyo financiera

Carlos angulo
apoyo financiera

pedro silva

apoyo financiera
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líneas de
investigación

Línea Ambiental y
Ciencias Aplicadas

Línea Productiva y
de Emprendimiento

Línea Social, Etnocultural,
Bienestar Infantil y Juvenil
línea
pedagógica

A
A

PR A
Regalías
Proyecto
ondas® amazonas

¡UNA APUESTA
PEDAGÓGICA
PARA UNA
MEJOR
CALIDAD
EDUCATIVA!
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