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Contexto.

La Comunidad de puerto Antioquia , se encuentra

ubicada en el departamento de Vaupés a orillas del la

rivera del majestuoso rio Vaupés en la zona de

ASATRIBVA , con la población de aproximadamente

315 personas, en espacios al aire libre, espacios

ancestrales, chagras o conucos, en compañía de los

sabedores, en un espacio de sabiduría y de

concentración por ayudarse entre si mismos



La pérdida de la identidad cultural por parte de los
jóvenes y niños de la comunidad de Puerto Antioquia, la
falla en la transmisión del habla por parte de los adultos
hacia nuestros jóvenes por medio de las tradiciones
orales, como la danza o el rezo, entre otros, ha generado
una gran falencia que es la Perdida del conocimiento
ancestral que posee nuestro sabedor, capitán y líder de
la comunidad de Puerto Antioquia

Problema  



SABEDOR TRADICIONAL
EQUIPO DE TRABAJO –

PROYECTO
BENEFICIARIOS

USAR HERRAMIENTAS COMO 
CÁMARA-GRABADORA Y DE 

MAS INSTRUMENTOS.

DESARROLLAR LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES EN ESPACIOS 

ANCESTRALES COMO LA MALOCA,

ESPACIOS 
NOCTURNOS 

PARA EVIDENCIAR 
LAS 

COSTELACIONES.
DIALOGOS Y 

CONVERSACIONES EN 
DIFERENTES ESPACIOS 

DENTRO DE LA 
COMUNIDAD

CUENTOS HISTORIETAS 
DE NUESTROS 

ORIGENES Y OTROS
ENTENDER LA 

COTIDIANIDAD Y 
SISTEMATIZARLA-
SEGÚN EL HABLA

CONCLUIR PARA SISTEMATIZAR LAS 
PALABRAS PARA UN ALFABETOS Y SUS 

DIFERENTES CONJUGACIONES Y 
VERBOS

´METODOLOGIA



Objetivos.

Fomentar la cultura y la recopilación de nuestras historias de nuestros
orígenes. relacionadas con nuestra cosmovisión desde el pensamiento
indígena y tradicional a partir de la tradición oral para el fortalecimiento de
nuestras familias en la comunidad de puerto Antioquia.

Caracterizar el pensamiento indígena en la cosmovisión del pueblo kotiria
mediante la tradición oral en la comunidad de puerto Antioquia.



Resultados

• La identificación de la falencia principal de la perdida de la tradición oral 
del pueblo kotiria en la comunidad de puerto Antioquia.

• Sensibilizar a nuestro jóvenes y niños de las consecuencias tan grandes 
que implica tener pena hablar nuestro dialecto.

• Fortalecimiento a la tradición oral por medio de una escuela propia del 
pueblo kotiria en puerto Antioquia.



Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

Identificación 

Los sabedores

Identificac

ion de los 

conceptos 

de origen 

del pueblo 

kotiria

Interpretación 

de nuestros 

origenes

Por medio de 

espacios de 

dialogos

Grabación de 

audios y video 

Evidenciar la cotidianidad 

del pueblo kotiria desde 

que se levanta hasta que 

se duerme en sus labores 

diarias.

Recolectar por 

medio de 

escritos y 

grabaciones las 

reseñas 

históricas según 

la cosmovisión 

del pueblo 

wanano

Identificar la 

pronunciación 

de las palabras 

en el dialecto 

tradicional en 

tiempo y espacio

Sistematizar 

las evidencias 

fotográficas y 

de audio y 

video

Aprendizajes 

nocturnos 

cosmológicos 

desde nuestra 

raíz, para 

entender su 

escancia en el 

tiempo

Desarrollar 

actividades 

lúdicas y 

pedagógicas que 

contribuyan al 

mejor 

entendimiento 

de los 

beneficiarios.

Poner enpractica 

con los 

beneficiarios el 

alfabeto y su 

implementacion

Mandar la 

informacion 

recopilada para 

crear historietas, 

un alfabeto y 

demás cosas 

que sirvan para 

demostrar que el 

proyecto 

funciono

Evidenciar los 

resultados 

obtenidos por 

parte de la 

escuela propia 

del 

conocimiento de 

origen 

tradicional



Propuesta:

Fortalecimiento del 
saber y conocimiento 
Kotiria mediante la 
transmisión de la 
oralidad y su practica 
en ambientes 
comunitarios 



Conclusiones.

La iniciativa de proyecto es buena ya que los saberes y el conocimiento de 
los Kotiria de Puerto Antioquia se encuentra cada día en perdida.

Los sabedores del pueblo kotira que pertenecen a la comunidad de Puerto 
Antioquia cada día son menos y los jóvenes han perdido interés en 
preguntar al abuelo.

El desinterés por parte de nuestros jóvenes y niños en aprender lo propio, la 
cosmovisión occidental le entra por los ojos por medio de la música, los 
celulares las fiestas provocan el desinterés por lo propio.

Los padres de los niños y jóvenes descuidan el aprendizaje de la tradición 
oral al no practicarlo con sus hijos.
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