
Metodología
Para realizar la presente investigación, se decidió adoptar un método cualitativo como la
entrevista en profundidad, observación participante y grupo focal. Se utilizaron técnicas y
herramientas que permitieron profundizar la información, utilizamos fuentes de datos
primarias y secundarias de documentos públicos (artículos, tesis, reportes oficiales).
Igualmente, se recolectaron datos a través de entrevistas no estructuras a miembros de
comunidades indígenas.Con las problemáticas identificadas, establecimos estrategias para
cumplir nuestro objetivo principal, entre ellas, el diálogo entre los adultos mayores y los
jóvenes, compartiendo sus conocimientos y el valor de la historia.

Resultados
A través de la investigación, logramos identificar los problemas planteados y
algunas necesidades presentes en las comunidades indígenas. Esta
información fue obtenida mediante conversatorios con grupos focales:
jóvenes indígenas y población no perteneciente a estas etnias, con el fin de
concientizar sobre el respeto hacia la cosmología de los de demás y el orgullo

de las tradiciones, costumbres, lengua y herencia de su cultura.
Así mismo, reconocimos que la mayor causa de que las nuevas generaciones
no aprendan su lengua natal es la desvalorización y desinterés, ya que en la
comunidad existen muchas personas con el conocimiento ancestral pero no

lo reconocen como necesario.
Ante esto, los resultados fueron la socialización de experiencias y
conocimientos del pueblo Kamentsa e Inga, la construcción participativa de la

memoria histórica y el fortalecimiento del enfoque étnico entre culturas.

Conclusión
Podemos concluir que existen diversos problemas en las comunidades
indígenas, entre ellos la pérdida de su territorio y el desinterés por su cultura.
Para estas comunidades, es fundamental fortalecer y restaurar su cultura y

tradiciones, especialmente su lengua materna.
Buscan darse a conocer, promover el pensamiento, creencias y tradiciones
que tienen como comunidad, esperando que la gente vea su arte, sus
máscaras talladas, sus collares de chaquira u otra artesanía y se enamoren

de ellas.
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Introducción
El pueblo Kamentsa Biya ha estado asentado milenariamente en el municipio de Sibundoy,
con una población de aproximadamente 6.656 habitantes. El pueblo Inga se localiza
principalmente en el Valle del Sibundoy con aproximadamente 15.450 personas auto
reconocidas como pertenecientes a esta etnia. Esta comunidad comparte las mismas
características culturales y organizativas con el pueblo Kamentsa, sin embargo, aunque se
dedica principalmente a actividades agrícolas, el pueblo Inga tiene una tradición viajera y un
espíritu empresarial.
Hoy en día algunos indígenas no se sienten orgullosos de pertenecer a sus comunidades,
dicha premisa se debe a que muchas personas discriminan su forma de vestir, de hablar, de
pensar o sus costumbres. Igualmente, las dinámicas de las redes sociales y el consumismo,
han afectado en el reconocimiento y el valor de la memoria cultural.
El proyecto de aula del Valle de Sibundoy, tiene como objetivo preservar la cultura indígena
a través estrategias pedagógicas que posibiliten conocer las tradiciones, los usos y las
costumbres propias. Esta propuesta, tiene un especial interés por la recuperación de la
cultura mediante el diálogo intergeneracional.


