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GRUPO DE INVESTIGACIÓN ONDAS “BALSAMEROS DE RIO 
QUITO: DESDE CASA, ESTAMOS INVESTIGANDO” 
 
Los estudiantes de la IE Institución Educativa Antonio Angles, del corregimiento de San 
Isidro, sede la Soledad, municipio de Rio Quito, explican cómo trabajan desde casa con el 
programa Ondas Chocó, en una investigación sobre los saberes ancestrales. 
 

  
 

Estudiantes del grupo de investigación “Balsameros de Rio Quito” de la Institución 
Educativa Antonio Angles, sede La Soledad del corregimiento de San Isidro, 
municipio de Rio Quito, investigando desde casa.  
   
En el marco del proyecto: “Fortalecimiento de las vocaciones científicas en niños, adolescentes y 
jóvenes mediante la implementación del programa Ondas en el departamento del Choco” los 
estudiantes de la institución educativa la Institución Educativa Antimonio Angles, del corregimiento 
de San Isidro, sede la Soledad, municipio de Rio Quito están desarrollando la actividad proyecto de 
Investigación “Identificación de las plantas medicinales y prácticas tradicionales utilizadas por los 
etnobotánicos en la elaboración de la Balsámica chocoana”, grupo denominado “Balsameros de 
Rio Quito”. El proyecto busca recuperar todos esos saberes ancestrales, mirando la oportunidad 
que aún quedan algunos conocedores de las plantas medicinales, dispuestos a dejar su legado 
para fomentar la medicina tradicional, y los resultados de este proyecto se tendrán en cuenta para 
la implementación del plan de estudio de ciencias naturales y en el programa de la prosperidad y 
el área que desarrolla en la sede educativa de la soledad, de la institución educativa Antonio Anglés 
del municipio de Rio Quito. 
 

Para Heisy Lorena Palomeque Palacios, del grado cuarto, en la actualidad hay distintos 

conocimientos sobre las plantas medicinales, por parte de niños y jóvenes del corregimiento de la 

Sociedad, las personas portadoras que dichos saberes que han quedado son pocas, por tal razón 



 

 

 

3 

 

 

el grupo de investigación “Balsameros del Río Quito”, se han propuesto recuperar todos esos 

saberes ancestrales, mirando la oportunidad que aún quedan algunos sabedores dispuestos a dejar 

su legado para fomentar la medicina tradicional. Por su parte, Alicia Palomeque, afirma que la 

Balsámica se ha constituido uno de los productos etnobotánicos de mucha importancia a nivel 

nacional; en consecuencia, los jóvenes de esta institución educativa, exploran mediante el diálogo 

de saberes con los etnobotánicos, sobre las principales plantas medicinales y las prácticas en 

elaboración de la balsámica chocoana.  

 

Finalmente, el grupo expresa que el impacto ha sido muy bueno, ya que la comunidad ha sido muy 

consciente, porque a través de él logramos preservar y multiplicar el saber ancestral. 

 

PROGRAMA ONDAS CHOCÓ EN CASA, BALSAMEROS DEL RÍO QUITO: “ESTAMOS 

TRABAJANDO”. 

 

 

 

#ONDASChocóEstáDe15 // CELEBRA CON NOSOTROS 

https://youtu.be/PFkUMAunacs 

 

https://youtu.be/PFkUMAunacs
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Programa Ondas Chocó, entrega informe técnico de algunas 
actividades realizadas los meses de julio y agosto 

 
En desarrollo del proyecto: “fortalecimiento de las vocaciones científicas en niños, adolescentes y 
jóvenes mediante la implementación del programa Ondas en el departamento del Chocó”, con 
BPIN:2017000100026, la dirección del programa Ondas Chocó, nos entrega los informes técnicos 
No 4 y 5 correspondiente a los meses de julio y agosto del presente año, en el cual se explican 
cada una de las actividades realizadas trabajando desde casa, con el equipo de trabajo del 
programa en las siguientes actividades: 
 

1. Realización de la planeación operativa, pedagógica, metodológica y financiera del 
proyecto 

 

1.1. Subactividad: realización de talleres pedagógicos: 
 

El Programa Ondas Chocó, en el marco de la estrategia de formación, que se ha diseñado con el 
objetivo de cualificar a los asesores de línea, que tendrán a su cargo el acompañamiento a los 
grupos de investigación, a través de la plataforma Google Meet, se realizó un (1) TALLER DE 
REDACCIÓN DE INFORMES PROGRAMA ONDAS.  El objetivo de esta capacitación consistió en 
dar a conocer los elementos esenciales que corresponden a una la redacción y presentación de un 
informe técnico.  
 
Este taller virtual se llevó a cabo con todo el equipo pedagógico del proyecto, con miras a mejorar 
los procesos de redacción y presentación de informes técnicos. En el taller en mención participaron 
en calidad de talleristas: María Evangelina Murillo Mena, directora del proyecto Ondas Chocó, Fabio 
Asprilla, Coordinador pedagógico y Elvia Sureya Hoyos Bermúdez, profesional seguimiento 
asesores, el cual fue dirigido al equipo de los 19 asesores Así: Gilma Abadía, Cristian Córdoba, 
Sergio Luis Prada, Yenny Samira Benítez, Amado Alexander Salas, Yenny Paola Girón, Yessica 
Mosquera, Mónica María Santos, Marcela Moreno, Yaline Iveth Salas, Katrina Moreno, Diana 
Henry, Jackson Perea, Elkin Antonio Rivas, Stiven Leonardo Romaña, Rubiela Ramírez, Ellis Jair 
Pino, Wiston Murillo y Nuria del Carmen Valencia. 
 
 

 
Imágenes del equipo de asesores, participando en la capacitación taller virtual sobre redacción y 
presentación de informes técnicos del programa Ondas Chocó, el día 13 de julio de 2020. 
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TALLER HÉROES ONDAS 

Otro importante taller fue el realizado fue Héroes Ondas, el cual se lleva a cabo con el objetivo de 
socializar los procedimientos para el uso de la plataforma donde se estarán haciendo los reportes 
y cargue de los actores Ondas (Niños, niñas, adolescentes y maestros, inscripción de proyectos y 
participación de espacios de información. 
 

TALLER DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó taller de la pregunta de investigación con los19 asesores de línea del programa Ondas, 
1 profesional de seguimiento a asesores formados en la pregunta de investigación de la ruta 
metodológica del Programa Ondas. Tallerista, Dra. Carmen Judith Asprilla. 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha Evangelina Murillo directora del programa Ondas, Fabio Asprilla, coordinador 
pedagógico y Carmen Judith Asprilla, Vicerrectora de Extensión de la UTCH, quien participo como Tallerista. 

 

 

1.2. Realización de acompañamiento, seguimiento y formación de grupos 

Ondas 

 

En cumplimiento de sus funciones, la dirección del programa Ondas Chocó, en cabeza de la doctora 

Evangelina Murillo y la coordinación pedagógica a cargo del doctor Fabio Asprilla, brindan apoyo 

permanente a los asesores de línea, mientras se avanza con los asesores de línea en el trabajo en 

desarrollo de los proyectos aprobados y asignados.  

 

Los asesores de línea, también se encargaron, previa delegación desde la Coordinación 

Pedagógica del proyecto, de acompañar los grupos Ondas participantes de la convocatoria, que no 

contaban con la información completa del formato de la propuesta de investigación. 
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PROGRAMA ONDAS CHOCÓ, LAMENTA FALLECIMIENTO DE MAESTRA INVESTIGADORA 

El Programa Ondas de Minciencias Chocó lamenta el sensible fallecimiento de la 
maestra investigadora MARÍA BENILDA CUESTA MENA, vinculada en su labor 
docente en la Institución Educativa Gimnasio de Educación Media del Municipio de 
Quibdó y con cerca de una década vinculada a proyectos de investigación del 
Programa Ondas Chocó, con lujo de excelencia y dedicación que la llevó, de la mano 
de sus estudiantes, a representar al Chocó en diferentes Ferias de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Yo Amo La Ciencia. Paz en su tumba y mucha fortaleza, 
en Dios, para su familia.  

Uno de sus proyectos con los que se le recuerda es el titulado: “Playing Roles”, 
desarrollado con sus alumnos de la IE Gimnasio de Educación Media. 

  


