
¡AbuaApp, el aplicativo móvil con contenidos etnoeducativos que 
fortalecerán la educación de los/las jóvenes indígenas

 del departamento de Antioquia ya es un hecho!

A poco más de un mes de culminar todo el proceso de investigación del proyecto “Prácticas 
pedagógicas propias y usos de las TIC en el Resguardo Indígena Cristiania - Karmantarua 
(Jardín, Antioquia) para el diseño y desarrollo de aplicación móvil con contenidos 
etnoeducativos que favorezcan el tránsito de los/as jóvenes hacia la educación superior” 
con gran alegría fue lanzado el aplicativo móvil AbuApp.

El evento que invitó a rectores y vicerrectores de las universidades de Antioquia en diálogo con 
las personas del resguardo y la alcaldía de Jardín, quiso mediante una agenda nutrida, mostrar la 
importancia de fortalecer la educación superior desde una mirada intercultural invitándoles a 
incluir en todos los programas de educación superior del departamento ofertas educativas que 
lleguen a las comunidades indígenas, logrando que cada vez más jóvenes  accedan a ellas.   

Este lanzamiento también logró poner en el escenario un conversatorio que genero reflexiones  
sobre la importancia que tiene la APP, su sostenibilidad técnica y financiera y las oportunidades 
de aprendizaje en términos interculturales, así como evidenciar que la investigación de la cual 
emerge ABUAPP, combina acertadamente la metodología de la IAP con los escenarios de 
cuarta revolución industrial. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Oj4i_RzFgE&ab_channel=Fundaci%C3%B3nCINDE
https://www.youtube.com/watch?v=HNEEfQbTyig&t=847s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nCINDE


El proyecto de investigación desarrollado por la 
fundación Centro Internacional de Educación y 
Desarrollo Humano CINDE, Administrado por el 
Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación fue financiado con recursos de 
regalías de la Gobernación de Antioquia, el cual 
aparte de proponer comprender las prácticas 
pedagógicas propias y los usos de las TIC en el 
Resguardo Indígena Cristiania - Karmanta Rua 
(Jardín, Antioquia) para el diseño y desarrollo de 
plataformas virtuales etnoeducativas que 
favorezcan el tránsito de los/as jóvenes hacia la 
educación superior también se constituye en una 
investigación formativa que vinculaba a dos 
estudiantes de la Maestría en Educación y 
Desarrollo Humano de la alianza Cinde – 
Universidad de Manizales, para que desde su 
profesión de base y formación pudieran construir 
conocimiento en el marco de esta investigación, 
aportándole al proceso productos académicos 
significativos para el campo de la ciencias 
sociales en el país.  

Liceth Cardona y Melissa Restrepo, 
generaron procesos de interlocución 
sumamente valiosos con los y las jóvenes del 
resguardo, aprendiendo y aportando 
constantemente a los procesos del 
proyecto de investigación, pero sobre todo 
creando lazos fuertes de diálogo con las 
personas de la comunidad que les llevaron 
a ampliar los horizontes mutuos de 
comprensión del mundo.  
Te invitamos a conocerlas y conocer un 
poco más de su aporte a este gran 
proyecto y lo que ellas también recibieron 
siendo parte del mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=nLuhePspKWM&ab_channel=Fundaci%C3%B3nCINDE

