Anexos
ANEXO 1: encuesta de caracterización sobre saberes indígenas para estudiantes
INSTITUCIÒN EDUCATIVA EL PLACER
AREA: CIENCIAS NATURALES
DOCENTE: GENNY HIDALGO MUÑOZ
PROYECTO DE AULA: AGROINVESTICLAJE

Esta es una encuesta que nos permitirá conocer los saberes indígenas de la comunidad educativa representada por
los sabedores indígenas, padres de familia, abuelos y en fin todas aquellas personas que aún conservan intacta su
memoria indígena. Es importante relacionar nuestro conocimiento adquirido en clase con los saberes indígenas
que son la esencia de la vereda el Placer. Le agradecemos por contestar estas preguntas:
Nombre: ______________________________________fecha de nacimiento: ______________
Dirección: _____________________________________Parentesco: _____________________
1. Que plantas medicinales conoce usted:
2. Cuáles de las plantas conocidas ha podido cultivar y como las cultiva
3. Para que se utilizan las plantas que menciono anteriormente. Describa que sabe sobre su uso en la vereda a
nivel comestible, curativo o industrial.
4. Que enfermedades pueden curarse con plantas según su conocimiento, mencione el nombre de esas plantas y
como se preparan para la sanación.
3. usted o alguien de su familia ha sufrido fuertes, torceduras, golpes o lisiados en alguna región de su cuerpo.
Si________ NO_______
Como se ha curado
6. Que planta considera usted que sea la que identifica a la población indígena de los pastos, explique porque?
7. En el caso de enfermarse qué tipo de medicina utiliza usted: (marque con una x)
Tradicional

_______________

¿Explique porque?

química

_____________

ANEXO 2: encuesta de caracterización sobre saberes indígenas para estudiantes
INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER
AREA: CIENCIAS NATURALES
DOCENTE: GENNY HIDALGO MUÑOZ
PROYECTO DE AULA: AGROINVESTICLAJE

Esta es una encuesta que nos permitirá conocer los saberes indígenas de la comunidad educativa representada por
los sabedores indígenas, padres de familia, abuelos y en fin todas aquellas personas que aún conservan intacta su
memoria indígena. Es importante relacionar nuestro conocimiento adquirido en clase con los saberes indígenas
que son la esencia de la vereda el placer. Le agradecemos por contestar estas preguntas:
Nombre: ______________________________________fecha de nacimiento: _______________
Dirección: _____________________________________Parentesco: ______________________
1. ¿Qué plantas decorativas conoce usted?
2. ¿Cuáles de las plantas conocidas ha podido cultivar en su casa?
3. ¿Cómo se cultivan estas plantas?
4. ¿Para qué se utilizan las plantas que menciono anteriormente. Describa que sabe sobre su uso en la vereda a
nivel comestible, curativo o industrial?
5. ¿Qué cuidados deben tenerse durante el ciclo de desarrollo de las plantas ornamentales o decorativas es decir
como las cuida usted?
6. ¿En qué fechas del año se deben sembrar y cosechar estas plantas?
¿Qué planta considera usted que sea la que identifica a la población indígena de los pastos, explique porque?

ANEXO 3: Contratos personales que firman los estudiantes.
INSTITUCIÒN EDUCATIVA EL PLACER
AREA: CIENCIAS NATURALES
PROYECTO DE AULA: AGROINVESTICLAJE
MI CONTRATO PERSONAL
MI NOMBRE ES:

ACTIVIDADES

EDAD:

CONTRATO DE APRENDIZAJE EN
CONOCIMIENTOS CIENTÌFICOS

GRADO:

MIS SABERES INDÌGENAS APORTADOS AL
PROYECTO

lo que yo tengo que hacer:
Lo que voy a aprender:

Lo que debo
reforzar:

Lo que se:

Lo que logre hacer bien:
Mi recordatorio:

Los saberes indígenas que poseo y
comparto:

Mi valoración:

Lo que logro con toda la información:
(producto)

Lo que aprendí:
Lo que me costó hacer:

Mis resoluciones:

Como lo aprendí:

ANEXO 4: Encuesta para estudiantes

ANEXO 5: ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

