
ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DEL

AMAZONAS IV CICLO DE FORMACION POLITICA 2019



ESCUELA  DE FORMACION POLITICA

IV CICLO DEPARTAMENTO AMAZONAS 2019 

FORMAMADOR : JOSE REINALDO MUCA  MIRAÑA

ARGELIA FAVIO NORMA DIEGO AMALEC

OLAVIO MORELIA BLAHIMIR ESTHER SANTOFINIO



INTRODUCCIÓN
LA PRESENTE INVESTIGACION PRETENDE DARLE A CONOCER A LA NUEVA GENERACION DEL

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, LA IMPORTANCIA DE FORTALECER NUESTRA CULTURA E

IDENTIDAD.

EL TRABAJO INVESTIGATIVO SE ENFOCÓ EN LA INFLUENCIA QUE TIENE LA TECNOLOGÍA, LA

CUAL EN LOS ULTIMOS TIEMPOS HA SIDO UN FACTOR QUE A AFECTADO EL USO DE NUESTRA

LENGUA PROPIA.

DESDE QUE LA TECNOLOGIA A LLEGADO A NUESTROS TERRITORIOS LOS JÓVENES SE HAN

INTERESADO MAS EN LA INFORMACIÓN DE LO AJENO QUE DE LO PROPIO.



El Departamento de Amazonas está ubicado al extremo sur del 

país, en gran parte al sur de la línea Ecuatorial, su capital es 

Leticia. Limita al norte con el departamento del Caquetá y 

Vaupés, al este con la Republica del Brasil, al sur con la 

Republica  del Perú, al oeste con el departamento del Putumayo. 

con 110.000 km², es el departamento mas extenso, con 75.000 

habitantes según censo DANE 2015, el cuarto  menos poblado –

por delante de Vichada, Vaupés y Guainía.

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 

Está compuesta por:

 2 municipios

 21 Resguardos indigenas

 9 Áreas no municipalizadas

2 PNN



COMUNIDADES FOCALIZADA PARA REALIZAR 

LA INVESTIGACION

:

COMUNIDA DE SAN 

FRANCISCO.

INV. R0BERT GARCIA

PUEBLO.  MURUI MUINA

AZICATCH

COMUNIDAD DE PUERTO ALEGRIA.

INV. YANELDA GOMEZ

PUEBLO. MURUI MUINA

COINPA

COMUNIDA DE TERCERA INDIA

INVES. OLAVIO BIGUIDIMA

PUEBLO.  MURUI

CIMPUM

COMUNIDA DE CORDILLERA

INV. JOSE SANTOFINIO CANDRE

PUEBLO.   +VUUHZA

AZICATCH

COMUNIDA DE ´PUERTO 

COLOMBIA.

INVEST.ARGELIA DAHUA

PUEBLO  MURUI

CIMPUM

COMUNIDAD PUERTO NUEVO

INVES. NORMA MATAPI

PUEBLO .  MATAPI

ACIMA

COMUNIDAD SANTA LUCIA 

INVES. HETOR FABIO NOE 

SANCHEZ

PUEBLO  TICUNA

CIMTAR

COMUNIDAD SAN FRANCISCO

INVES.CINDY LAULATE

PUEBLO TICUNA

ATICOYA   

COMUNIDAD TANIMUCA

IVES. IRIS ACOSTA YUCUNA

PUEBLO YUCUNA

AIPEA



TEMA DE INVESTIGACION

INFLUENCIA DE LA TECNOLOGIA EN LA PERDIDA DE LA LENGUA PROPIA DE

LOS PUEBLOS INDIGENAS MURUI MUINA, +VUUHZA, YUCUNA, TICUNA, MURUI,

MATAPI, INGA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS



¿COMO ESTA INFLUENCIANDO LA TECNOLOGIA EN LA PERDIDA DE LA LENGUA

MATERNA EN LOS PUEBLO MURUI MUINA, OCAINA,TIKUNA,YUCUNA,INGA MURUI

DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.?

PREGUNTA DE LA INVESTIGACION



Objetivo General:

Fortalecer la practica de la lengua materna de los pueblos indígenas. murui

muina, murui, ocaina,inga,tikuna,yucuna del departamento del amazonas.

Objetivo Específicos:

 Diagnosticar la influencia de la tecnología en la perdida de la lengua materna

de los pueblos indígenas murui muina, ocaina,inga,tikuna,yucuna.

 Clasificar la información recolectada según el grado de influencia de la

tecnología en la perdida de la lengua materna murui muina, murui ocaina,

inga, tikuna, yucuna.

 Crear espacio donde la tecnología aporte fortalecimiento de las lenguas.



TIPO DE HERRAMIENTAS 

Herramientas de Recolección

 La oralidad con los mayores de 

la comunidad y jóvenes

 La línea de tiempo

Herramientas de Sistematización

 Audio visual

 Gráficos

 Ficha de registro



ANALISIS DE LA INFORMACION

PUEBLO TIKUNA (HECTOR FAVIO NOE SANCHEZ)

La influencia de las tecnologías en la pérdida de la lengua del pueblo TIKUNA 

de la comunidad de SANTA LUCIA, afiliada al resguardo COTUHE –PUTUMAYO 

asociación CIMTAR; según la investigación arroja que un 20% ha sido por las 

tecnologías y un 80% por la educación impuesta y la iglesia, a tener en cuenta 

que estos factores han permitido nuevas dinámicas de culturalidad.



PUEBLO UITOTO (YANELDA ESTHER GOMEZ NOHA

De acuerdo a mi investigación de la influencia de las tecnologías en la pérdida 

de la lengua materna del pueblo UITOTO en la comunidad de PUERTO 

ALEGRIA, resguardo PREDIO PUTUMAYO de la asociación COINPA, la tecnología 

afecto el 50%, a saber que también beneficia a la comunidad sólo que se ha 

dado un uso inadecuado por lo tanto es necesario el fortalecimiento de los 

conocimientos propios en complemento de las tecnologías.



PUEBLO MURUI MUINA (ROBERT BLAHIMIR GARCIA)

De acuerdo a la investigación que se realizo en la comunidad de SAN 

FRANCISCO, asociación AZICATCH sobre la influencia de las tecnologías, 

podemos identificar unos factores como el radio, el celular, tv, y andiret que 

fueron llegando del a cultura occidental y a medida  la juventud lo fue 

apropiando se crea un impacto en la pérdida de la identidad como el habla.



PUEBLO TIKUNA (CINDY AMALEC LAULATE)

La comunidad indígena SAN FRANCISCO de LORETOYACO perteneciente al resguardo ATICOYA, municipio de 

PUERTO NARIÑO AMAZONAS.

La influencia que ha tenido fuertemente y el BOOM en el momento fue la iglesia católica, que ha 

manejado también el sistema educativo. La primera radio llamado sutatensa, primer medio de 

comunicación, luego llegaron los tocadiscos, entre otros (antes ya había pasado la bonanza coquera), la 

televisión que tuvo gran acogida comunitarias y fue de interés para los curacas llevarlos a sus territorios, 

se ha convertido en una necesidad al igual que la música.



PUEBLO +VHUZA – OCAINA (JOSE SANTOFINIO CANDRE 

GUZMAN)

La influencia de las tecnologías en la comunidad CORDILLERA afiliada al resguardo 

PREDIO PUTUMAYO, asociación AZICATCH, en la década de los 80 ha causado una 

división social entre los líderes, jóvenes y abuelos que desde un principio 

mantenían su lengua propia; en la actualidad los jóvenes de la comunidad están 

enfrentando el momento más crítico debido a que están olvidando las enseñanzas 

que los abuelos le han transmitido desde sus principios de origen.



PUEBLO MATAPI (NORMA CONSTANZA MATAPI LETUAMA)

La investigación que se realizó en la comunidad de PUERTO NUEVO afiliada al 

resguardo MIRITI PARANA, asociación ACIMA, sobre la influencia de las tecnologías 

se pudo identificar que la lengua materna YUCUNA se sigue conservando desde sus 

principios y costumbres.

Se concluye que las tecnologías no tuvo gran impacto debido a que la comunidad 

se encuentra aislada de los territorios urbanos por lo tanto la lengua se vive un 

95%.



PUEBLO YUCUNA (IRIS MORELIA ACOSTA YUCUNA)

La influencia de las tecnologías en la comunidad indígena TANIMUCA perteneciente a la asociación AIPEA,

resguardo COMEYAFU ha tenido un impacto significativo desde la llegada del orfanato y la iglesia católica

con el propósito de prestar el servicio educativo pero que en realidad el verdadero nombre fue la

civilización, desde ese entonces las tecnologías fueron llegando día tras día, unos de los primeros aparatos

tecnológicos fueron el tocadiscos y la radio que en la actualidad se ha modernizado haciendo que el impacto

sea notorio en los jóvenes ya que lo han tomado como un vicio que la causado la pérdida de la lengua y

consigo el desinterés por escuchar a los sabedores tradicionales lo que ha conllevado que los jóvenes estén

interesados en las tecnologías que el mundo blanco inventa día tras día.



COMUNIDAD  INDIGENA MURUI DE  TERCERA INDIA. (Olavio Biguidima)
Desde la fundación de la comunidad de tercera india se ha inculcado mucho la cultura 

dentro de nuestro territorio, ya que con la llegada del hombre blanco se ido debilitando 

la cultura por que los jóvenes ya prefieren estar con la tecnología y no preocuparse por lo 

propio.

Es por esto que se ha creado un espacio de fortalecimiento a la lengua materna en un 

espacio con loa mayores en donde participan los niños, niñas y jóvenes de la comunidad.



COMUNIDAD PTO COLOMBIA

Desde la fundación de la comunidad ya existía la bonanza de la coca eso fue lo que 

nos llevo a que los jóvenes evadieran y dejaran de practicar la cultura y también 

porque agentes foráneas fueron llegando con mas presencia a raíz de esas 

dinámicas la comunidad crea un manual de convivencia para el fortalecimiento de 

nuestras culturas y casas propias  que ahora el resultado es que hay una 

colaboración de parte y parte para el fortalecimiento.



CONCLUSIONES GENERALES
 Las tecnologías fueron introducidas principalmente por la iglesia con la prestación de

servicio de educación, las bonanzas como: la coca, la extracción de madera, y la piel

(tigre, tigrillo, cerrillo y puerco)

 Entre los años 1972-1980, en esta época llegaron tecnologías como la radio, grabadora,

el tocadiscos entre otros; pero el impacto no fue significativo debido a que el impacto

se evidencio con la llegada de la evangelización y consigo la educación impuesta.

 Entre 1980-1990, llegaron nuevas tecnologías como la planta eléctrica, televisores,

emisora y la radio de comunicación entre otras, donde el impacto fue más fuerte ya

que las tecnologías fueron llegando más modernizadas creando nuevas necesidades y

consigo el debilitamiento de la lengua materna.

 En 1990-2000, la influencia de las tecnologías impacta de forma negativa tomando el

control en los pueblos indígenas, principalmente a los jóvenes, creando una necesidad

más familiar e individual que colectiva lo cual ocasiona un alto debilitamiento de la

lengua materna.



 Entre 2000-2010, la influencia de la tecnología impacto principalmente 

tanto en la población infantil como en la población juvenil pero también 

llega a ser una herramienta para la educación.

 En el 2010-2019, la tecnología impacta significativamente porque se 

evidencia que un alto porcentaje de la población, principalmente los 

jóvenes  no hablan la lengua materna; en vista de esta problemática se han 

creado  políticas de fortalecimiento intercultural en donde los factores 

como educación y la religión lo han apropiado para su efecto. 

 En la actualidad las tecnologías han reemplazado al espíritu ancestral por el       

espíritu material por eso las tecnologías trae nuevas necesidades y patrones 

de consumo, capitalista donde los jóvenes, niñas, adolescentes tienen el 

interés de encontrar su identidad reflejada a través de la tecnología la 

cual deberá ser adaptada para el fortalecimiento de la practica en la 

lengua materna y de los conocimientos propios.



PROPUESTAS

 Es necesario generar en los jóvenes, adolescentes y niños, miradas criticas y 

constructivas en el ejercicio de nuestra identidad, usos y costumbres en las 

comunidades donde se realiza las investigaciones influencia de las 

tecnologías.

 Sabedores tradicionales es el centro de las reflexiones, construcciones y 

decisiones que se tomen en nuestros territorios, no pueden ser reemplazados 

por nuevos medios de información o profesionalización.  

 Fomentar espacios para la recreación y la integración de los jóvenes, en 

donde las tecnologías aporten para el fortalecimiento de las prácticas de las 

lenguas maternas de los pueblos indígenas del departamento de Amazonas.

 Con el trabajo de investigación hemos buscado el acercamiento  de los 

jóvenes con los abuelos, lideres para la enseñanza de la lengua propia de los 

pueblos indígenas del Amazonas.



DICCIONARIO DE CONCEPTOS PROPIOS

TECNOLOGIA

Son herramientas apropiadas por los pueblos indígenas que vienen de otras 

culturas que nos permite dar una solución a los problemas, son desarrollos 

humanos para facilitar la vida.

INFLUENCIA

Es la forma como una persona, situación o aparato tecnológico ejerce un poder 

sobre las personas para que cambien el comportamientos ya sea positivos o 

negativos.

LENGUA MATERNA

Es la que me identifica como parte de una población indígena; es la lengua 

propia de un pueblo.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

 Sede comunitaria: abuelos, abuelas, estudiantes, padres de familia, guardia 

indígenas, autoridades tradicionales, curacas

 Malocas: abuelos, lideresas, estudiantes, padres de familia, autoridades 

tradicionales, gobernadores.
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