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Planteamiento del 
problema
Colombia

La situación de las lenguas
indígenas es variable, pero presenta
erosión general (MinCultura, 2013).

Embera: 70.000 hablantes, es una 
lengua vital.



Comunidad embera en 
Pereira, Risaralda
Risaralda: 

-PCH

-Conflicto

–Otros

Durante más de 20 años ha
existido una comunidad embera
en Pereira.

-Plan de Vida Indígena (2011)



Fauna: insectos



Objetivos

Objetivo general

Aportar a la recuperación del léxico entomológico de la comunidad embera que habita en Pereira, Risaralda.

Objetivos específicos

1. Identificar los valores que la comunidad embera asocia a los algunos de los insectos que existen en la ciudad de Pereira,
Risaralda.

2. Recopilar saberes acerca de los insectos que cohabitan e impactan en las actividades cotidianas de la comunidad embera.
3. Documentar narraciones orales transmitidas entre generaciones en las que haya presencia de insectos.



Metodología
Investigación acción participativa. Fases: 



Metodología

Basado en Haboud (2014 y 
2019)



Resultados esperados

1. Aumento del interés de la comunidad por la recuperación
de su lengua.

2. Compilación amplia del léxico entomológico de los
embera.

3. Recuperación de la narración de historias sobre los tejidos
con símbolos entomológicos

4. Descripciones propias sobre los insectos
5. Recopilación de narraciones sobre los insectos y de

saberes ancestrales sobre estos animales.
6. Generación de cartilla donde se presente el tejido del

insecto, la ilustración, el término y sus variaciones, la
descripción de los valores dentro de la cosmovisión
embera y la descripción física del insecto.
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