
 

TRABAJO INVESTIGATIVO 

Los jóvenes de los pueblos Curripaco y Puinave muestran debilidad en la práctica en lectura y escritura de 

la lengua propia 

 

 

 

INTEGRANTES: 

 

 

NOMBRES ESTUDANTES PUEBLOS LUGAR DE INVESTIGACION 

Fanny Suarez   Puinave Punta Pava 

Nency Díaz Acosta   Puinave y Tucano La Ceiba 

Diana Gómez Torcuato Curripaco Resg. El Paujil 

Rubén Darío Camico Curripaco Galilea 

Orlando Guiche Aliceto Curripaco Cangrejo 

Orlando Pérez Camico Curripaco Caranacoa - Guainía 

 

 

1. Introducción 

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. 

 

 

2. Tema de la Investigación  

Los jóvenes de los pueblos Curripaco, Puinave y Piapoco muestran debilidad en la práctica en lectura y 

escritura de la lengua propia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contexto  

COMUNIDADES FOCALIZADAS PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESGUARDO EL PAUJIL – 
INIRIDA 

PUEBLO: PUINAVE 

No. DE FAMILIAS: 250 

Investigadora: DIANA GOMEZ 
TORCUATO 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD LA CEIBA – RIO INIRIDA 

Fanny Suarez 

Ubicación: 

De conformidad con la resolución N° 026 del 30 de abril de 1986 del instituto colombiano de Reforma Agraria 

- INCORA, por la cual se constituyó como Resguardo Indígena a favor de las comunidades de Almidón y la 

Ceiba, un globo de terreno baldío ubicado en la jurisdicción del municipio de Inírida, departamento del Guainía 

con una extensión aproximada de cuarenta mil novecientas sesenta (40.960) hect. 

 

Reseña histórica e hitos importantes: 

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 DE 
CANGREJO – GUAINIA 

PUEBLO: CURRIPACO 
Y TERAL 

No. DE FAMILIAS: 25 

Investigador: 
ORLANDO CUICHE 
ALICETO 

COMUNIDAD DE GALILEA – 
GUAINIA 

PUEBLO: CURRIPACO 

No. DE FAMILIAS:55 

Investigador: RUBEN DARIO 
CAMICO 

COMUNIDAD DE LA CEIBA – 
INIRIDA 

PUEBLO: PUINAVE Y TUCANO 

No. DE FAMILIAS: 
Investigadora: FANNY SUAREZ 
PEREZ 

COMUNIDAD DE CARANACOA 
– RIO GUAINIA 

PUEBLO: CURRIPACO 

No. DE FAMILIAS: 23 

Investigador: ORLANDO PEREZ 
CAMICO 



 

 

Autoridadestradicionales indígenas 2019: 

 Delio de Jesús Suárez Gómez, capitán de La Ceiba 

 Jimmy Bernal Sáenz Moreno, cabildo gobernador resguardo Almidón 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

RESGUARDO INDIGENA EL PAUJIL - INIRDA 

Diana GómezTorcuato 

 

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. 

La Estructura organizativa del resguardo indígena de paujil está compuesta por:  

Capitán:SILVERIO LARA 

Representante legal: ALEXANDER GUARIN  

Gobernador cabildo indígena: TIMOTEO HERNANDEZ GARCIA 

 

 

 

 



 

 

LA COMUNIDAD PUNTA PAVA – RIO INIRIDA 

Nency Díaz Acosta 

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. 

En la laguna Piedra vivieron más 50 años la comunidad fue formado por los abuelos de os actuales habitantes 

mayores de la nueva comunidad punta pava unas de las razones por la que decidieron trasladarse fueron 

porque el lugar estaba muy alejado del río y creyeron que era más conveniente a la orilla del río Inírida. 

Esta comunidad está compuesta por 37 habitantes agrupados en 12 familias mayoritariamente de la etnia 

Puinave los hombres 19 y las mujeres son 18 incluidos los niños, su capitán líder es Joel Acosta Acosta, total 

37 habitantes (lanyaloshrt) familia Danta. 

Las autoridades es capitán Joel Acosta, representante Gabriel García M. Cabildo gobernador Alfredo Acosta. 

Los hitos importantes de la comunidad es la construcción de la oficina de los Parques Nacionales Naturales 

Puinaway 2017 15 abril, el incendio de la forestación de las lagunas y la llegada de la señorita Sofía Müller. 

 

 

 



 

 

 

 COMUNIDAD CANGREJO – RIO GUAINIA 

Orlando Guiche 

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 en nombre de la comunidad 

CANGREJO. La comunidad estáubicada en la rivera del bajo rio Guainía, específicamente está 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 que se habla en la comunidad es 

son el Curripaco y Yeral. Su fecha de fundación es el 15 de abril de 1992  por el señor UTILIO GÓMEZ nacido 

en el rio Guaviare, su profesión era cauchero y trabajador de „chikichiki‟ recorrió todo  los ríos trabajando 

milenariamente hasta llegar lograr ese terreno con el señor corregidor William Garrido, empezó a construir 

esa comunidad con su familia y poco a poco van llegando más gente y así sucesivamente va poblando, la 

máxima autoridad en comunidad en general es el capitán elegido por la asamblea por un periodo de 2 años, 

se hacen el relevo depende de su comportamiento o rol que desempeña. 

 



 

 

 

 

 

CARANACOA (KADANAKUE) – RIO GUAINIA 

Resguardo puerto Colombia, parte alta rio Guainía 

Resolución de aprobación de resguardo No. 080 del 26 de septiembre de 1989 

Orlando PérezCamico 

El nombre de la comunidad proviene de petroglifo pintada por el Ñapirikulien 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 Puinawaycon 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.  



La estructura organizativa en la comunidad está compuesta por el capitán, el secretario, los coordinadores de 

trabajo, deportes, actividades culturales y el otro lado está el Pastor como la máxima autoridad de la iglesia y 

son ellos que toman decisiones para el interés colectivo de la comunidad. Hoy en día la comunidad encabeza 

la creación de una Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas PEETJEM y la implementación del 

decreto 632 “consejo Indígena”, por el cual se pueden suscribir convenios interadministrativos con el estado y 

sector privado, nacional e internacional, el objetivo de la asociación es fomentar en sus comunidades proyecto 

de salud, educación y vivienda en coordinación con las respectivas autoridades tradicionales nacionales. 

 

 



 

 

COMUNIDAD GALILEA - RIO GUAINÍA 

Rubén Darío Camico 

La comunidad Galilea está ubicada en el departamento Guainía bajo, resguardo rio negro fue fundado por los 

señores que son: ClarínYavinape – Daniel Romero – DesiderioCamico – José Yavinape. En ese tiempo fue 

encabezado por el pastor ClarínYavinape 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Problema 

¿Por qué los padres de familias de los pueblos Curripaco y Puinave del Guainía de las comunidades galilea, 

puntapava, laceiba, cangrejo, caranacoa no le dan importancia a la lectura y escritura a sus hijos? 

 

5. Objetivo General 

Concientizar a los padres de familia de los pueblos indígenas sobre la importancia de la lectura y escritura de 

la lengua propia. 

 



6. objetivo Especifico 

 Evidenciar las razones por las cuales los padres de familia de los pueblos Curripaco y Puinave de las 

comunidades de Galilea, Punta Pava, la Ceiba, Cangrejo, el Paujil y Caranacóa no le dan 

importancia a la lectura y escritura a sus hijos. 

 

 Analizar las causas estructurales que han desmotivado a los padres de familia en la enseñanza de la 

lectura y escritura en los pueblos Curripaco y Puinave de las comunidades de Galilea, Punta Pava, la 

Ceiba, Cangrejo, el Paujil y Caranacóa Guainía.  

 

 Proponer herramientas para fortalecer la lectura y escritura para los pueblos Curripaco y Puinave de 

las comunidades de Galilea, Punta Pava, la Ceiba, Cangrejo, el Paujil y Caranacóa Guainía. 

 

7. Herramienta de investigación. 

7.1 herramienta de investigación:  

Propias: Para facilitar el trabajo investigativo con los padres de familia de los pueblos Curripaco y 

Puinave, se realizóa través de conversaciones, debido a que los papas o mamas no saben responder las 

preguntas hecha de manera directa. 

 

7.2. herramienta de sistematización: 

Apropiadas: Grabaciones, Fotografías y entrevistas. 

 

FICHA 

 ¿En la familia quienes leen y escriben la lengua? 

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

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

propia? 

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

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

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

8 camino metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINO METODOLÓGICO INVESTIGACIÓN PROPIA 



 

 

 

9.Análisis de descripción: 

 

CARANACOA – RIO GUAINIA 

Orlando 

 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. 

 

Departamento:  
Guainía 

 Pueblos indígenas:  
Curripaco y Puinave 

Tema de investigación: 
Los jóvenes de los pueblos Curripaco y Puinave del Guainía de las comunidades, Galilea, Punta Pava, La Ceiba, el 
Paujil, Cangrejo, Caranacóa muestran debilidad en la práctica de lectura y escritura de la lengua propia. 

Pregunta problema: 
¿Por qué los padres de familia de los pueblos Curripaco y Puinave del Guainía de las comunidades, Galilea, Punta 
Pava, La Ceiba, el Paujil, Cangrejo, Caranacóa no le dan importancia a la lectura y escritura a sus hijos? 

Objetivo general:  
Concientizar a los padres de familia de los pueblos indígenas sobre la importancia de la lectura y escritura de la lengua 
propia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

HERRAMIENTAS 
DE 

RECOLECCIÓN 

HERRAMIENTAS DE 
SISTEMATIZACIÓN 

DESCRIBIR ANALIZAR PROPONER PROPIAS PROPIAS 

 
Evidenciar las 
razones por las 
cuales los padres 
de familia de los 
pueblos Curripaco 
y Puinave de las 
comunidades, 
Galilea, Punta 
Pava, La Ceiba, el 
Paujil, Cangrejo, 
Caranacóa no le 
dan importancia a 
la lectura y 
escritura a sus 
hijos. 

 
Analizar las causas 
estructurales que 
han desmotivado a 
los padres de 
familia en la 
enseñanza de la 
lectura y escritura 
en  los pueblos 
Curripaco, y 
Puinave de las 
comunidades, 
Galilea,  Punta 
Pava, La Ceiba, el 
Paujil, Cangrejo, 
Caranacóa  de 
Guainía. 

 
Proponer 
herramientas para 
fortalecer la 
lectura y escritura 
para los pueblos 
los pueblos 
Curripaco, y 
Puinave  de las 
comunidades, 
Galilea, Punta 
Pava, La Ceiba, el 
Paujil, Cangrejo, 
Caranacóa de 
Guainía. 

 
- Oralidad, 
conversaciones 
con padres de 
familia (pareja) 5 * 
comunidad: 25 
 

 
 
 

APROPIADAS APROPIADAS 

  
- Grabaciones 

- Fotografías 

- Entrevistas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE PUNTA PAVA 

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. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE CANGREJO 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD PAUJIL 

DIANA GOMEZ TORCUATO 

 

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

tecnología. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD LA CEIBA 

 

FANNY SUAREZ 

 

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

conocimientos a la nueva generación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE GALILEA 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Conclusiones Generales: 

 



 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 escrituraa sus hijos y que pueden ser una herramienta básica o un 

requisito para ingresar a la educación superior. 

  

 Solo enochofamilias 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 hogaresdonde 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 actividadesevangélicas. 

 

 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. 

 

11. diccionario de conceptos propios: 

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 gráficapor medio de signos o el sonido querepresentan las palabrasde 

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

 

12. Propuestas: 

 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. 

 

 


