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Para los Pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana



Nombres de los Estudiantes

Fanny Suarez  --------------- Puinave 

Nency Díaz Acosta  -------- Puinave

Diana Gómez Torcuato --- Curripaco

Rubén Darío Camico ----- Curripaco

Orlando Guiche Aliceto -- Curripaco

Orlando Pérez Camico -- Curripaco



El presente trabajo investigativo fue realizado en las diferentes comunidades del departamento del

Guainía por los estudiantes de la Escuela de Formación Política de los pueblos indígenas de

Curripaco y Puinave con el fin de dar a conocer las causas o razones el porqué los jóvenes de los

pueblos Curripaco y Puinave muestran debilidad en la práctica en lectura y escritura de la lengua

propia.

Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo investigativo se contó con herramientas de

recolección propias como la oralidad, conversaciones con los padres de familia que tienen hijos

entre los 13 a 20 años de edad y herramientas de sistematización apropiadas como las

grabaciones, fotografías y entrevistas.

Como resultados del trabajo de investigación se pone en evidencia que la causa de la debilidad de

lectura y escritura de los jóvenes esta en los padres de familia debido a que la mayoría no están

enseñando a sus hijos a leer y escribir su lengua propia.



Los jóvenes de los pueblos Curripaco y Puinave

muestran debilidad en la practica en lectura y

escritura de la lengua propia



Esta ubicado al este del país, en la región amazonia , limitando al norte

con vichada, al este con Venezuela, al sur con Brasil, al suroeste con

Vaupés y al oeste con Guaviare. Con 72.238 km es el quinto

departamento mas extenso después de amazonas, vichada, Caquetá y

meta. Antiguamente era comisaria, pero desde1991 es oficialmente un

departamento.

 1 municipios

 28 Resguardos indígenas

 8 Corregimientos

 3 Asociaciones Autoridades Tradicionales Indígenas

 8 Inspecciones de Policías



COMUNIDAD DE CARANACOA – RIO GUAINIA

PUEBLO: CURRIPACO

No. DE FAMILIAS: 23

Investigador: ORLANDO PEREZ CAMICO

COMUNIDAD DE CANGREJO – GUAINIA

PUEBLO: CURRIPACO Y TERAL

No. DE FAMILIAS: 25

Investigador: ORLANDO CUICHE ALICETO

COMUNIDAD DE GALILEA – GUAINIA

PUEBLO: CURRIPACO

No. DE FAMILIAS:

Investigador: RUBEN DARIO CAMICO

COMUNIDAD DE LA CEIBA – INIRIDA

PUEBLO: PUINAVE Y TUCANO

No. DE FAMILIAS:

Investigador: FANNY SUAREZ PEREZ

RESGUARDO EL PAUJIL – INIRIDA

PUEBLO: PUINAVE

No. DE FAMILIAS: 250

Investigador: DIANA GOMEZ TORCUATO

COMUNIDAD DE PUNTA PAVA – RIO INIRIDA

PUEBLO: PUINAVE

No. DE FAMILIAS:12

Investigadora: NENCY DIAZ ACOSTA



Fundadores de la comunidad de la ceiba: en 1952 el abuelo Julio Acosta cuenta de la llegada de un 

cura llamado Mario y dos señores llamados Horacio y Antonio quienes le entregaron las tierras a las 

familias del abuelo Julio Acosta y su esposa Angélica Carrillo. La comunidad indígena de La CEIBA 

está conformada por pueblos Puinave, Curripaco, Tucano, y Desano.

COMUNIDAD LA CEIBA – RIO INIRIDA

Fanny Suarez

Pueblo: Puinave-Tucana



El resguardo indígena del paujil fue creado mediante la

resolución n° 081 del 26 de septiembre de 1989, por el Instituto

Nacional de la Reforma Agraria – INCORA, hoy en día Instituto

Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, en el cual se

contaba con una población de 1431 personas aglutinadas en 347

familias, de las cuales 733 (51%) son hombres, y 698 mujeres

(49) pertenecientes a las etnias Puinave y piapoco). Mediante

acuerdo 016 del 26 de agosto del 2003 emanado del consejo

municipal de Inírida, se define el perímetro urbano del municipio

de Inírida - Guainía y según lo estipulado en el artículo primero y

segundo, las comunidades del paujil, limonar y el porvenir

quedan excluidas de la zona urbana y se les autoriza adelantar

ante el INCORA la ampliación del Resguardo.

RESGUARDO EL PAUJIL – INIRIDA

Diana Gómez Torcuato

Pueblo: Puinave



Año de fundación de la comunidad punto pava fue

fundada el 20 de noviembre de 1993 por el señor

Antonio Acosta Acosta llegaron a establecer en esta

comunidad la familia, sus nietos (as) y las hijas del

señor Acosta con su respectivo esposo.

Antes de crear la comunidad esta familia vive en una

laguna denominada laguna piedra. Sitio que aún hoy

son utilizados por la misma población en las diferentes

actividades tradicionales como pesca y caza.

Abandonaron la laguna por motivos de fallecimientos de

la madre del actual capitán y de este incidente nace la

comunidad punta pava en el resguardo CMARI cuenca

media y alta del rio Inírida – Guainía.

COMUNIDAD PUNTA PAVA – RIO INIRIDA

Nency Díaz Acosta

Pueblo: Puinave



El nombre de la comunidad proviene de un caño

llamado ‘Katsipau’, significa caño cangrejo, según los

abuelos el caño poseía una cantidad de cangrejo por

eso bautizaron la comunidad con el nombre de

CANGREJO. Está ubicada en la rivera del bajo rio

Guainía pegado al corregimiento de San Felipe, actual

nominado como área no municipalizada, la comunidad

cuenta con 25 familias con una población

aproximadamente de 140 habitantes, la lengua es

Curripaco y Yeral. Fue fundada el 15 de abril de 1992

por el señor UTILIO GÓMEZ.

COMUNIDAD CANGREJO – RIO GUAINIA

Orlando Guiche Aniceto

Pueblo: Curripaco y Yeral



El nombre de la comunidad proviene de petroglifo pintada por el

Ñapirikuli en una laja que se encuentra a 15 minutos de la comunidad.

La comunidad fue fundada en el año 1912 por unos señores llamados

PAULINOS GONZÁLEZ y ABELIO FLÓREZ, provenientes del río Isana.

La comunidad está ubicada en el resguardo puerto Colombia, parte alta

del río Guainía y dentro de la Reserva Natural Puinaway. La comunidad

esta compuesta por 23 familias y 186 habitantes hablante de la lengua

Curripaco.

los hitos más importantes en la comunidad es la llegada de la

evangelización por parte de la misionera SOFIA MÜLLER de

nacionalidad norteamericana, El aterrizaje de primeros aviones DC3

provenientes de Villavicencio y Bogotá por una compañía.

COMUNIDAD CARANACOA – RIO GUAINIA

Orlando Pérez Camico

Pueblo: Curripaco 



La comunidad Galilea está ubicada en el departamento Guainía,

específicamente en el resguardo bajo rio negro.Fundado por los

señores: Clarín Yavinape – Daniel Romero – Desiderio Camico –

José Yavinape. En ese tiempo fue encabezado por el pastor Clarín

Yavinape en el año 1970, después empezaron a multiplicarse y a

organizarse, en el año 1986 empezaron a decidirse a empezar a

nombrar un líder como capitán máximo autoridad de la

comunidad, paso unos años empezó a entrar los resguardos

indígenas y esos resguardos se dividieron en tres que son bajo –

medio – alto, la comunidad está integrada en el bajo. La

comunidad Galilea cuenta 192 habitantes de diferentes pueblos o

lengua y 55 familias, también cuenta con autoridades que son

escuela – puesto de salud- organización deportiva FCG.

COMUNIDAD GALILEA – RIO GUAINIA

Rubén Darío Camico

Pueblo: Curripaco 



¿Porque los padres de familia de los pueblos indígenas

Curripaco y Puinave no se preocupan por la lectura y

escritura de la lengua propia de sus hijos?.



Lengua propia: Es la lengua nativa que nos identifica en el núcleo familiar en las

comunidades de los pueblos indígena.

Lectura en la lengua propia: se refiere a la práctica de dominar, entender e imaginar y vivir

de qué estamos hablando cuando pronunciamos palabras en nuestra lengua.

Escritura: es la representación gráfica por medio de signos o el sonido que representan las

palabras de diferentes lenguas de los pueblos indígenas, para conservar y transmitir la

información.



Concientizar mediante la socialización del proyecto de investigación, a los padres

de familia de los pueblos indígenas Curripaco, Puinave - CP sobre la importancia de

la lectura y escritura de la lengua.



I. Evidenciar las razones por las cuales los padres de familia de

los pueblos Curripaco y Puinave no le dan importancia a

lectura y escritura de sus hijos.

II. Analizar las causas estructurales que han desmotivado a los

padres de familia exigir la enseñanza y practica de lectura y

escritura de la lengua propia.

III. Proponer herramientas para fortalecer la lectura y escritura de

la lengua.



Herramientas de Recolección  Herramientas de Sistematización

Grabaciones

Fotografía

Notas – Diario de Campo

Conversaciones con los padres de familia

30 Fichas de registro



1. ¿En la familia quienes leen y escriben la lengua?

2. ¿Ustedes están enseñando a leer y escribir la lengua a sus hijos

3. ¿Hay alguien de la familia o de la comunidad que pueda enseñar a leer y escribir nuestra 

lengua materna?

4. ¿Por qué cree que los jóvenes no están leyendo y escribiendo su lengua?

5. ¿En qué tipo de documentos se aprende a leer y escribir la lengua materna en la comunidad?

6. ¿Cómo ustedes motivarían a sus hijos jóvenes a aprender a leer y escribir su lengua?

FICHAS



 FANNY SUAREZ

Apoyar a la entidad u organización, a los sabedores ancestrales (abuelo) para que replique esos conocimientos a la nueva

generación.

 NENCY DIAZ ACOSTA

Los pastores, abuelos son los únicos que saben leer y escribir porque ellos son los único que tienen conocimientos en leer y escribir en

lengua propia.

 DIANA GOMEZ TORCUATO

Los jóvenes no están interesados en aprender a leer y escribir porque solo están pendiente de la tecnología.

 ORLANDO CUICHE

El otro motivo causante para que los jóvenes no aprendan a leer y escribir es por el desplazamiento a otras instituciones a estudiar.

 RUBEN DARIO CAMICO

Los padres si enseña hablar la lengua Curripaco y la escritura, pero los jóvenes no están interesado a escribir correctamente la lengua

Curripaco.

 ORLANDO PEREZ

La mayoría de familia no están enseñando a sus hijos a leer y escribir la lengua propia por que los papas y sus hijos piensan

que aprender a leer y escribir la lengua no tiene importancia a futuro en una universidad



 De 30 familias solo 16 leen y escriben su lengua propia, este resultado nos muestra que el 47% de las familias entrevistadas no le

dan importancia a la lectura y escritura frente al 53% manifiestan que si le dan importancia a la lectura y escritura a sus hijos y que

pueden ser una herramienta básica o un requisito para ingresar a la educación superior.

 Solo en ocho familias encuestadas entre padres e hijos están leyendo y escribiendo su lengua propia, es preocupante porque se

pone en evidencia que la mayoría de padres de familia no tienen el interés de enseñar a leer y escribir la lengua propia a sus hijos

debido a que la mayoría de padres piensan que lo occidental es la opción para el futuro de sus hijos.

 En cuatro familias ni papas, ni hijos leen y escriben su lengua, debido a que estos padres de familias no cuentan con estudio para

así mismo enseñar a sus hijos a leer y escribir la lengua y también por falta de herramientas didácticos.



 Hay solo dos hogares donde todos los integrantes de la familia saben leer y escribir su lengua propia que representan el 6%

debido a la práctica de lectura Bíblicas Curripaco y así van aprendiendo a leer y escribir la lengua esto quiere decir que las

enseñanzas de la lengua propias se están haciendo solo a través de las actividades evangélicas.

 Los actores que pueden enseñan a leer y escribir la lengua en los pueblos Curripaco y Puinave son el pastor de la iglesia, las

maestras(os) de la escuela dominical y el profesor bilingüe contratado por las AATIS o la secretaria de educación

departamental.

 La mayoría de las familias que se entrevistaron en este trabajo, creen que el mayor causante para que sus hijos no leen ni

escriben su lengua es la invasión de la tecnología, por distintas ocupaciones, porque le dan vergüenza de hablar su lengua,

por la unión de diferentes pueblos



 Llevar pedagogía didácticas y recreativas de rescate para la cultura y conocimiento indígenas; proyectos de

investigación e infraestructura de espacio de solo conocimiento ancestral para los jóvenes y niños de nuestra nueva

generación, donde se realicen charla de motivación, liderazgo sentido de pertenencia y territorialidad.

 Apoyar los abuelos y maestros lingüísticos para llevar animo el proceso de fortalecimiento a través de una práctica el

conocimiento y aprendizaje lo que hemos olvidado extenso en la parte cultural como la lengua propia, para volver a

restaurar con una intención positiva.

 Tener escuela para los niños y jóvenes para conservar nuestra identidad cultural en nuestro territorio de origen.



 Ayudar a la organización AATIS WAYURI donde podamos fortalecer a las comunidades indígenas, la educación

en la lengua propia y el buen líder de cada comunidad indígena para el buen vivir.

 Apoyar los padres de familia a enseñar a sus hijos a escribir y leer la lengua propia, para no perder el

fortalecimiento de la lengua de origen.

 Solicitar a las instituciones: ministerio de cultura, ministerio de educación que se realice un diagnostico lingüístico

sobre la lengua Curripaco y Puinave, en el marco del cumplimiento del decreto ley 1381 de 2010, o ley de lengua.




