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CONTEXTO 

La comunidad de consuelo del paca esta ubicado en la zona de ASATRAIYUVA cuenta
con 21 familias de los grupos étnicos ,yuruti,tuyuca ,siriano, cubeos y desanos.

Su vía de acceso a la capital es por vía fluvial.



• Los niños y jóvenes yuruti de la comunidad de consuelo del paca ,están perdiendo cada día las 

prácticas y conocimientos culturales  de las danzas y bailes típicos

• La música occidental ha desplazado las danzas y los bailes típicos tradicionales de los  niños y  las 

niñas , jóvenes  llevando al cambio muy acelerado generando olvido de su cultura.

• Poca practica de las danzas tradicionales por parte de los mayores o padres de familias yuruti en 

las actividades culturales de la comunidad.

• La falta de motivación sobre la cultura propia de los Yuruti

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



¿Cómo fortalecer la las practicas y saberes de las danzas Yurutíes que se están perdiendo 

cada día?



OBJETIVO GENERAL

Recuperar las practicas de la danzas tradicionales del pueblo indígena yuruti mediante la 

enseñanza de los niños y jóvenes de la comunidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.Realizar las actividades culturales tradicionales con la participación de los niños y jóvenes 

yuruti.

2.Grabar las melodías y las coreografías  de la danzas tradicionales de los pueblos 

indígenas yuruti.

3 Realizar los talleres de las danzas tradicionales del pueblo yuruti con los niños y jóvenes.

•



CRONOGRAMA

ACTIVIDADES    Y MESES Ene. Feb

.

Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago

.

Sept

.

Oct. Nov

.

Dic.

.Realizar las actividades culturales tradicionales 

con la participación de los niños y jóvenes yuruti.
XXXX XXX XXX XXX

Grabar las melodías y las coreografías  de la 

danzas tradicionales de los pueblos indígenas 

yuruti.

XX XXX XXX XXX

Realizar los talleres de las danzas tradicionales 

del pueblo yuruti con los niños y jóvenes XXX XXX XXX XXX



METODOLOGÍA

1. Mediante  entrevistas  con los sabedores, sabedoras, conocedores y conocedoras 

tradicionales  danzadores yuruties.

2. Mediante Encuentros culturales con los danzadores tradicionales  del grupo yuruti  para 

valorar  nuestras conocimientos y saberes   ancestrales.

3. Mediante el fomento de la práctica de los saberes  y valores  tradicionales entre los 

mayores, las mujeres, los jóvenes y los niños en ambientes educativos comunitario y 

propios de la cultura yuruti.



PROPUESTAS

• 1. Promover las enseñanzas  de danzas tradicionales  de la población yuruti.

• 2. Capacitar a los(as) niños , jóvenes  los conocimientos  ancestrales  para el 

fortalecimiento  de  nuestro  territorio  ASATRAIYUVA.

• 3. Brindar espacios culturales , para la participación  activa  a los jóvenes  de  la 

comunidades o  asociación.

• 4. Gestionar  apoyo para la realización de actividades   culturales   ya sea  en la casa de  

cultura….

•

•



• CONCLUSIÓN

• Es importantes fortalecer  las practicas  y uso de los saberes y conocimientos de  las 
danzas  tradicionales ancestrales del pueblo indígena  Yurutí, ya que esto los identifica 
como culturas únicas.

• También es importante reconocer los esfuerzos que viene realizando la comunidad para 
no perder los conocimientos relacionados con las danzas y los bailes típicos, y sobre 
todo la propuesta de educar a nuestros niños y niñas, de acuerdo con nuestra forma de 
pensar, hablar y entender el mundo.
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