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Resumen 

El trabajo investigativo contiene 5 capítulos en los cuales se relata el desarrollo de las fases 

investigativas, donde se articula el saber universal a las prácticas culturales y artesanales en la 

enseñanza y aprendizaje de perímetro y área de figuras geométricas la cual se aplica a los 

estudiantes del ciclo 6º y 7º de la institución educativa Agroambiental de Agua Clara. 

El  presente estudio se compone de la recopilación de prácticas culturales y artesanales de 

acuerdo con la cosmovisión indígena Nasa, recogiendo el sentido espiritual de las figuras 

geométricas e integrándolas al proceso de enseñanza y aprendizaje de perímetro y área, en el que 

se incluye análisis de jeroglíficos ancestrales plasmados en los cerros sagrados, construcción de 

artesanías y bordados, permitiendo que la educación  institucional se convierta en una herramienta 

que aporte al fortalecimiento cultural y responda a las necesidades de los indígenas. 
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Abstract 

 

The research work contains 5 chapters in which the development of the investigative phases is 

related, where the universal knowledge is articulated to the cultural and artisan practices in the 

teaching and learning of perimeter and area of geometric figures which is applied to the students 

of the 6th and 7th cycle of the educational institution Agroambiental de Agua Clara. 

The present study is composed of the collection of cultural and artisanal practices in accordance 

with the indigenous Nasa cosmovision, gathering the spiritual meaning of the geometric figures 

and integrating them into the perimeter and area teaching and learning process, in which 

hieroglyphic analysis is included. ancestors embodied in the sacred hills, construction of 

handicrafts and embroidery, allowing institutional education to become a tool that contributes to 

cultural strengthening and responds to the needs of indigenous people. 
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Jxu’jmee kwe 

Atxahnxi mjîa’ tahz ahkhe txu'wēdenxi khiçxaa’ fxyuçna atxahnxi yuwe's responderé majū 

we'sxtxiwxa yutxan kî’ ekajuwe'sx yuwetx kî’ kwe'sx fxi'zenxitx yaçkawe'sx um mjî’inxitx 

piyama kapiya'nja sa’ peku’ uxite kithe ya't txawejxa's pta'sxna mjî’iwa'ja’ setx sa'te piyasaatx txāa 

yu’ çlax yatte piyasaatx. 

Naa piyawejxa’ yaçkawe'sx mjî'itx prensa thegçxa kî tahtamete kue’sx  fxi'zenxitx ummjîitx 

txā'we'y Nasa fxi'zenxitx pkhakhna jiyunxisa's kî’ kwe'sx kiwete fxi'zenxi's yattxaawejxa dxi'ptxi 

pkhakhewa'tx utxaçxa piyanxitx kî’ kaapiya'jwa’ pekw kîhte kāaja’nxit maanii satwesx fxi'nxitx, 

ew u'uyahtxçx ew pheu'çxha yuuwe’  uxitxi thegçxa umnxîitx kuyu'nja eka’ piya yuwe's tupxçxa’ 

naajū kîhnxakh mjīiçxa pu'çxwa'jas kwe'sx fxi'zenxi's khçxha çxa'nja kî’ kwe's pejîinx'tx Nasatx 

pasna kūwa'tx.  

 

 

 

 

 

  



 
7 

Tabla de Contenido 

 

Título del trabajo ............................................................................................................................. 1 

Dedicatoria ...................................................................................................................................... 2 

Agradecimientos ............................................................................................................................. 3 

Resumen .......................................................................................................................................... 4 

Abstract ........................................................................................................................................... 5 

Jxu’jmee kwe .................................................................................................................................. 6 

Lista de tablas ................................................................................................................................. 9 

Lista de Figuras ............................................................................................................................. 10 

1. Capítulo  Planteamiento del problema ...................................................................................... 11 

1.1 Introducción ............................................................................................................................ 11 

1.2 Aspectos Generales ................................................................................................................. 11 

1.3 Justificación ............................................................................................................................ 12 

1.4 Objetivo................................................................................................................................... 14 

1.5 Formulación del problema. ..................................................................................................... 15 

1.6 Descripción Del Escenario ...................................................................................................... 16 

1.7 Impacto ................................................................................................................................... 19 

2. Capítulo  Marco Referencial ..................................................................................................... 20 

2.1 Introducción ............................................................................................................................ 20 

2.2 Marco de antecedentes ............................................................................................................ 20 

2.3 Marco Legal ............................................................................................................................ 25 

2.4 Marco conceptual. ................................................................................................................... 28 

2.5 Marco disciplinar .................................................................................................................... 31 

2.6 Marco demográfico ................................................................................................................. 34 



 
8 

3. Capítulo  Diseño Metodológico. ............................................................................................... 37 

3.1 introducción: ........................................................................................................................... 37 

3.3 Enfoque De Investigación ....................................................................................................... 37 

3.4 Propósito De La Investigación ................................................................................................ 37 

3.5 Sujetos Que Intervienen .......................................................................................................... 39 

3.6 Técnica De Recolección De Datos ......................................................................................... 39 

3.7 Cronograma de actividades ..................................................................................................... 40 

4. Capítulo ..................................................................................................................................... 43 

Análisis de Resultados. ................................................................................................................. 43 

4.1 Introducción. ........................................................................................................................... 43 

4.2 Desarrollo de la investigación ................................................................................................. 43 

4.3 interpretación del concepto de perímetro y área de figuras geométricas planas ..................... 47 

4.4 Modelo educativo indígena propio y la educación formal...................................................... 51 

5. Capítulo  Conclusiones y Sugerencias. ..................................................................................... 51 

5.1 introducción ............................................................................................................................ 52 

5.2 conclusiones ............................................................................................................................ 52 

5.3 Recomendaciones: .................................................................................................................. 53 

Lista de referencias ....................................................................................................................... 55 

Apéndice ....................................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 



 
9 

Lista de tablas 

Tabla 1 cronograma de actividades .............................................................................................. 40 

Tabla 2 Presupuesto Global ......................................................................................................... 41 

Tabla 3  evaluación del proceso ................................................................................................... 49 

Tabla 4 resultados de la evaluación cuantitativa .......................................................................... 50 

 

  



 
10 

 

Lista de Figuras 

Figura 1.Amanecer en el cerro sagrado de Cerro Tijeras. Junio 2018. Autoría propia. .............. 17 

Figura 2. Mapa político del municipio de Suarez, la parte verde es la parcialidad del Resguardo 

Indígena de la Comunidad Nasa de Cerro Tijeras. Tomado del trabajo de memoria histórica del 

reguardo de cerro tijeras................................................................................................................ 18 

Figura 3. Esquema de fórmulas de perímetros y áreas de figuras geométricas, autoría propia ... 33 

Figura 4. Tulpa sagrada. 2018. Autoría propia. ........................................................................... 35 

Figura 5. Tulpa de pensamiento 2018. Autoría propia. ............................................................... 38 

Figura 6. Tulpa de pensamiento investigativa sobre figuras geométricas y educación en la 

cultura Nasa. Autoría propia. ........................................................................................................ 44 

Figura 7. Mochilas artesanales tejidos por mayoras de la cultura Nasa. Autoría diversas mayoras 

tejedoras. ....................................................................................................................................... 45 

Figura 8. Tulpa de historia de geometría, con mayores y sabedores ancestrales 2018. .............. 48 

Figura 9. Imágenes del recorrido al cerro sagrado de piedra escita. Fotografías propias ............ 49 

figura 10 análisis estadístico de la pregunta 5 resultados de la evaluación que le hicieron los 

estudiantes a las actividades. ......................................................................................................... 50 

Figura 11 resultado de evaluación cualitativa de estudiantes ...................................................... 51 

 

  



 
11 

1. Capítulo  

Planteamiento del problema 

1.1 Introducción 

En el capítulo I, se hace inferencia al planteamiento del problema, donde se puede evidenciar 

la necesidad que tiene la comunidad Nasa de una educción inclusiva que se adapte a las 

necesidades de la comunidad y que permita conservar sus costumbres culturales a través del 

tiempo. 

1.2 Aspectos Generales      

La conquista y colonización de los pueblos indígenas que habitaban lo que actualmente se 

conoce como el continente americano, por parte de los europeos género un debilitamiento de la 

riqueza cultural, sabiduría, usos, costumbres, formas de vida y cosmovisión indígena. En el 

territorio colombiano los españoles impusieron su poder a través de la educación para colonizar 

los pueblos indígenas y que se formaran de acuerdo a las tradiciones españolas en religión, idioma 

entre otros. 

 Históricamente ha existido opresión a las comunidades indígenas, discriminadas y ultrajadas, 

hasta los caciques luchar fuertemente en busca de fortalecer la cultura, defender el territorio 

ancestral y la autonomía, de acuerdo a la ley de origen y cosmovisión, en mingas de resistencia se 

han firmaron acuerdos, decretos y leyes que otorgan algunas herramientas para construir la 

educación propia, pero lamentablemente ha sido un proceso dispendioso, debido a que en muchas 

ocasiones la institucionalidad termina colocando obstáculos en el cumplimiento de los derechos. 

En concordancia con lo expuesto anteriormente la educación tradicional estaba debilitando los 

arraigos culturales, no permitían que los indígenas ejercieran su autodeterminación, por el 

contrario querían desculturalizar y dominar las comunidades, entonces surge la necesidad de 
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construir  un modelo educativo diferencial, en el año 2002 se realizó un congreso zonal del CRIC 

en Jámbalo, donde la comunidad indígena manifestó el deseo de una  educación propia,  con una 

visión de fortalecimiento cultural, dando origen al sistema Educativo indígena propio (SEIP), 

integrado por 3 componentes, pedagógico, político y administrativo, así brindar una formación de 

calidad que se ajustes a las necesidades etnográficas y socioculturales del resguardo indígena de 

la comunidad de Cerro Tijeras en el norte del Cauca.   

1.3 Justificación 

En la Tulpa de pensamiento con los sabedores ancestrales, se analiza que la educación no puede 

convertirse en una causal de debilitamiento cultural, por el contrario, debe fortalecer ideologías y 

contribuir a la supervivencia de la población y la cosmovisión, por tanto, es fundamental que sea 

contextualizada de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos originarios. 

El trabajo que se va a desarrollar tiene varias perspectivas, una de las cuales busca que los 

estudiantes de la comunidad indígena reconozcan la trascendencia y significado de la geometría 

plana en cada una de las artesanías que se fabrican en la cultura, haciendo necesario construir 

alternativas para articular el saber cultural y el universal, permitiendo que  los procesos de 

enseñanza - aprendizaje  de perímetro y área de figuras geométricas sea oportuno y de calidad para 

el desarrollo cognitivo y cultural del individuo. 

la salida pedagógica e investigativa  al  cerro sagrado de Piedra Escrita, pretende  interpretar e 

identificar los jeroglíficos plasmados por sus ancestros y relacionarlos con la geometría plana, 

evidenciando el sentido simbólico e histórico de la creación artesanal, de tal modo que durante la 

práctica académica de perímetro y área  los estudiantes realicen  tejidos y pulseras en  mostacilla, 

relacionando las  figuras geométricas con simbología del pueblo Nasa; de tal modo  se integra el 

aprendizaje de la geometría plana con la cosmovisión indígena Nasa.  
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El trabajo documenta el impacto que tiene la relación de los saberes ancestrales y el saber de la 

geometría plana y sus propiedades, evidenciando el uso de las múltiples representaciones 

semióticas que pueden ser el inicio de un aprendizaje basado en la experimentación y la creatividad 

practicada desde las actividades académicas y el contexto sociocultural. 

Las actividades que se desarrollen sean de inspiración para otros maestros de la población 

indígena y estudiantes con el fin de fortalecer la cultura, logrando que se aplique el sistema 

Educativo indígena propio en los contenidos académicos, respondiendo a los requerimientos de 

una comunidad que ha luchado para que la educación en su territorio este acordé a su cosmovisión 

pero que al mismo tiempo sea de calidad adaptada al desarrollo científico, tecnológico y universal.   

Los resultados que arroja el trabajo contribuyen a que además del conocimiento de la geometría 

plana se promuevan otros espacios y métodos de enseñanza, adaptados a las necesidades 

educativas específicas de la comunidad y de este modo fortalecer la educación inclusiva, 

permitiendo que se convierta en la herramienta para el desarrollo y pervivencia a través del tiempo 

de la cultura Nasa. 

El desarrollo de este proyecto será muy significativo para la comunidad porque atiende al 

mandato de implementación del sistema educativo indígena propio (SEIP), el cual busca que la 

educación sea diferencial y permita el fortalecimiento cultural y la pervivencia del pueblo; con 

base en estos principios permite que los estudiantes de ciclo 6º y 7º tengan un aprendizaje oportuno, 

de calidad, integrando los conocimientos universales y culturales, transmitiéndolos desde la 

práctica de la construcción de artesanías, incluyendo recorridos territoriales, análisis e 

investigación, con el fin de generar un auto aprendizaje. 
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1.4 Objetivo 

1.4.1 Objetivo General. 

Aplicar el concepto de perímetro y área de figuras geométricas planas en las prácticas 

artesanales de la comunidad Nasa a los estudiantes de ciclo 6º y 7º de la Institución Educativa 

Agroambiental de Agua Clara.  

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Analizar el significado de las figuras geométricas planas con los sabedores ancestrales 

en el espacio de la Tulpa. 

 Interpretar el concepto de perímetro y área las figuras geométricas planas a través de 

construcción de teselados de la cultura Nasa.  

 Construir las artesanías empleadas en la cultura Nasa para modelar perímetro y área de 

las figuras geométricas. 

 Evaluar el impacto que genera en los estudiantes la construcción de teselados de la 

cultura Nasa. 
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1.5 Formulación del problema.  

En la historia de Colombia el Sistema Educativo ha pasado por constantes cambios. 

Inicialmente la colonización Española que utilizaba la educación con el fin de imponer su cultura 

y forma de gobierno sobre los esclavos y pueblos étnicos que habitaban en el territorio 

Colombiano.  

De acuerdo a la ley 89 de 1890 donde el congreso de la republica “se determina la manera como 

deben ser gobernados los salvajes que vallan reduciéndose a la vida civilizada”. De lo anterior se 

puede entender que, para los gobernantes de esos tiempos, los pueblos indígenas no eran 

comunidades humanas desconociendo su riqueza cultural y su modo de vida. 

En la comunidad Nasa de Cerro Tijeras, la educación formal no tiene un enfoque intercultural 

y territorial, lo que genera poca efectividad al aplicar lo aprendido por el estudiante en la vida 

cotidiana, por tanto se dificultad el aprendizaje de matemáticas y  geometría a los estudiantes del 

resguardo, además los contenidos académicos son extraídos de libros escritos en otro contexto y  

limitan a enseñar en un tablero, por lo tanto, esta práctica no responde a al enfoque diferencial de 

la educación, no se aprovecha las habilidades artesanales y culturales de los estudiantes como 

método que facilite los procesos  de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que las figuras 

geométricas planas tiene una profunda relación con la historia y cosmovisión del pueblo Nasa. 

Durante las visitas realizadas a las aulas de clase se observa los estudiantes distraídos recibiendo 

clase de geometría plana, al indagar sobre el caso, manifiestan que solo son figuras, tiene 

confusiones en los conceptos y algunos consideran que no son útiles en la vida cotidiana, 

controversialmente en las artesanías que construyen plasmas figuras geométricas.  

Se indaga sobre el tema para buscar el origen de la problemática, en la Tulpa, los mayores 

analizan la situación encontrada, durante el conversatorio, se obtiene aportes importantes, ya que 
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los sabedores tradicionales del resguardo tiene conceptualizaciones ancestrales y espirituales de 

las figuras geométricas, incluso por medio de estas explican la ley de origen y la cosmovisión del 

pueblo Nasa, pero los docentes en las instituciones interpretan la geometría como la rama de las 

matemáticas, compuestas por figuras y formulas globalizando los procesos educativos, se analiza 

que los maestros de matemáticas en los territorios indígenas son externos, no conocen las prácticas 

legendarias y por ende, generan un choque entre los principios culturales que tienen los Nasa y las 

estrategias pedagógicas que aplican.    

1.5.1 Pregunta problema 

¿Cómo aplicar al concepto de perímetro y área de figuras geométricas planas a las   prácticas 

artesanales de la comunidad Nasa, con los estudiantes de ciclo 6º y 7º en la institución educativa 

Agroambiental de Agua Clara? 

Del interrogante se desprenden las siguientes preguntas auxiliares: 

¿Qué interpretación tiene las figuras geométricas en la cosmovisión del pueblo Nasa?  

¿De qué manera los estudiantes comprenden las figuras planas por la seriación de teselados en 

el saber ancestral?  

¿Cómo responden los estudiantes cunado los procesos de enseñanza y aprendizaje de geometría 

están basados en las prácticas culturales? 

1.6 Descripción Del Escenario 

En Colombia hay múltiples asociaciones de pueblos originarios, entre ellas el consejo regional 

indígena del Cauca (CRIC), que a su vez se divide por zonas, en la zona norte esta la asociación 

de cabildos indígenas (ACIN), la cual está conformada actualmente por 7 planes de vida y 21 

cabildos todos pertenecientes a los Nasa, los cuales son los más numerosos con aproximadamente 

210.000 comuneros. 
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El resguardo indígena de la comunidad de Cerro Tijeras pertenece a la ACIN, está ubicado en 

la zona montañosa del municipio de Suarez, en el noroccidente del departamento del Cauca. Limita 

por el norte con Buenos Aires, sur Morales, occidente con los municipios de López de Micay y 

Morales, oriente Asnazú, casco urbano de Suárez, el corregimiento de Mindalá, y en la parte sur 

oriental con el corregimiento de la Meseta; la temperatura en el territorio oscila entre los 16 a los 

24 grados centígrados, tienen una altura comprendida en 1.000 y los 2.900 msnm. Factores 

naturales que inciden en el clima, que se cataloga como cálido y templado. En el resguardo están 

ubicados lugares sagrados que son muy importantes para la cultura por ejemplo Piedra Escrita, 

Piedra del Sol, Piedra Rajada, Piedra Caimán, la Laguna, los Muñecos, Guadua Pintada, la Peña 

del Duende, la Aurora, el Filo del Indio, Charrasco del Diablo, Guayabal, las Minas, San Agustín, 

Cerro Tijeras; además gran variedad de fauna, flora y múltiples afluentes hídricos.  

 

Figura 1.Amanecer en el cerro sagrado de Cerro Tijeras. Junio 2018. Autoría propia.      
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El resguardo de la comunidad de Cerro Tijeras comprende una extensión de 37 veredas, 4910 

comuneros Nasa inscritos en el sistema único de información indígena nacional (SUIIN), dentro 

de este cabildo hay dos instituciones y un centro educativo administradas por la ACIN, las cuales 

atienden aproximadamente a 1300 estudiantes, la institución educativa Agroambiental de Agua 

Clara tiene 8 sedes y un aproximado de 650 alumnos.  

La institución educativa Agroambiental de Agua Clara es un escenario ideal para realizar el 

proceso de investigación sobre la geometría plana, pues se cuenta con los recursos humanos, 

culturales, territoriales, históricos y ancestrales necesarios para llevar a cabo la experimentación, 

además hay sabedores tradicionales, expertos en la cosmovisión e interpretación de piedras con 

jeroglíficos antiguas, de tal forma que la visión cultural y universal puedan integrarse. 

 

Figura 2. Mapa político del municipio de Suarez, la parte verde es la parcialidad del Resguardo Indígena de 

la Comunidad Nasa de Cerro Tijeras. Tomado del trabajo de memoria histórica del reguardo de cerro tijeras. 
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1.7 Impacto 

El presente proyecto pretende generar una visión distinta sobre la enseñanza de perímetro y área 

de geometría plana en comunidades indígenas Nasa, de tal forma que este proceso no se limite a 

un tablero, sino más bien sea la oportunidad de integrar el pensamiento geométrico con las 

prácticas artesanales e ideología cultural de la comunidad.  Demostrando que la educación debe 

contextualizarse a cada situación específica, inclusiva con conocimientos universales, pero con la 

exigencia del fortalecimiento cultural aplicado en todos los aspectos materiales y espirituales de 

los Nasa.    

Constituye en abordar las necesidades etnoeducativas que se tienen en la comunidad Nasa del 

resguardo indígena de Cerro Tijeras, afrontando el desafío de integrar al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de perímetro y área de figuras geométricas planas, conocimientos universales y las 

prácticas artesanales, respondiendo a la educación inclusiva que fortalezca la cultura y responda a 

las demandas educativas de los estudiantes de ciclo 6º y 7º de la institución Agroambiental de 

Agua Clara. 
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2. Capítulo  

Marco Referencial 

2.1 Introducción 

El capítulo II presenta la exploración de autores que apoyan desde lo conceptual el trabajo 

investigativo, la educación inclusiva y la etnomatemática revolucionan las pedagogías 

tradicionales, puesto que permiten que la educación se ajuste a las necesidades específicas de cada 

cultura o individuo, es gratificante encontrar tantos investigadores que en los últimos 10 años han 

realizado aportes muy significativos que influyen en mejorar la calidad de educación. 

2.2 Marco de antecedentes 

2.2.1 Antecedentes Internacionales 

2.2.1.1 Título de la investigación: los escenarios de exploración en el programa de 

investigación en etnomatemática. 

Autor o autores: ArmandoA Araújo. 

Año de publicación o de realización: 1, abril de 2013. 

Lugar: pueblos indígenas de américa latina. 

Objetivos de la investigación: estudiar con profundidad los escenarios rurales y urbanos que 

influyen en la aplicabilidad de la matemática. 

Metodología desarrollada: practica investigativa. 

Hallazgos o conclusiones importantes: es conveniente porque tiene en cuenta los macro 

escenarios en los que se desenvuelve la etnomatemática, en lo urbano y rural, que a su vez se 

dividen en 7; todos estos tratan de cómo influye el contexto sociocultural en la enseñanza de la 

matemática y es precisamente ahí donde toda esta investigación toma sentido.    
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Breve resumen: en qué consiste y cómo se evidencia el aporte de este proyecto a su 

investigación: El artículo particulariza los detalle de la cultura y los usos costumbres, nos lleva a 

reflexionar sobre la influencia que tiene realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

individuo, el recto de los docentes es contextualizar la educación, alcanzar la calidad y satisfacer 

las necesidades de la comunidad; por tanto es una motivación para indagar en la propuesta 

entendiendo que cada contexto es diferente.  

2.2.1.2 Título de la investigación: La Etnomatemática como campo de investigación y acción 

didáctica: su evolución y recursos para la formación de profesores desde la equidad. 

 Autor o autores: María Elena Gavarrete Villaverde. 

Año de publicación o de realización: 28 de febrero de 2013. 

Lugar: pueblos indígenas de américa latina. 

Objetivos de la investigación: estudiar la trascendencia y la evolución de la etnomatemática 

desde el año 1985 y las organizaciones internacionales que han aportado a este proceso para 

contribuir a la formación de docentes con equidad en la educación matemática. 

Metodología desarrollada: practica investigativa. 

Breve resumen: el artículo es producto de una tesis doctoral presentada en 2012, recoge la 

evolución en tres etapas de la etnomatemática desde 1985, resalta la importancia de altercar en la 

propuesta etnocentrista en realizar los procesos de enseñanza de matemáticas, de tal modo que 

permite fortalecer la investigación etnomatemática y que la educación no limite el desarrollo 

cultural y espiritual de los pueblos y evitar la controversia con la globalización educativa. 

 

 



 
22 

2.2.2Antecedentes Nacionales 

     2.2.2.1 Título de la investigación: Una propuesta de enseñanza de geometría desde una 

perspectiva cultural. 

Autor o autores: Armando Aroca Araújo. 

Año de publicación o de realización: 2007. 

Lugar: Sierra Nevada de Santa Marta, comunidad indígena Ika. 

Objetivos de la investigación: hace una investigación sobre dieciséis diseños que tejen en las 

mochilas los indígenas arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, para relacionar el significado 

cultural y matemático de la comunidad indígena con el pensamiento geométrico. 

Metodología desarrollada: investigativa. 

Hallazgos o conclusiones importantes: este artículo es una tesis de investigación 

etnomatemática, que relaciona prácticas artesanales y culturales del pueblo arhuaco con la 

geometría. 

Breve resumen en qué consiste y cómo se evidencia el aporte de este proyecto a su 

investigación: además de incluir etnomatemática se relaciona el tejido artesanal de un pueblo 

indígena con la en un trabajo muy completo.  

2.2.2.2 Título de la investigación: consideraciones sobre educación matemática y educación 

indígena en Colombia. 

Autor o autores: María Elena Navarrete Villaverde. 

Año de publicación o de realización: 2013. 

Lugar: pueblos indígenas de Colombia. 

Objetivos de la investigación: hace la comparación de la educación matemática y la 

etnomatemática buscando la equidad en la educación y fortalecimiento de estos dos aspectos. 
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Metodología: desarrollada investigativa práctica. 

Hallazgos o conclusiones importantes: este artículo trata sobre la evolución de la 

etnomatemática y los impactos que ha tenido esta en la educación a nivel mundial, la cual se divide 

en tres etapas y busca la equidad en la educación.   

Breve resumen en qué consiste y cómo se evidencia el aporte de este proyecto a su 

investigación: Practicar la etnomatemática contextualizada al grupo social donde se va a aplicar 

la pedagogía es garantizar la equidad e igualdad en la educación. 

2.2.2.3 Título de la investigación: consideraciones sobre educación matemática y educación 

indígena en Colombia. 

Autor o autores: Aldo Iván parra Sánchez, Jorge isidro Orjuela Bernal 

Año de publicación o de realización: 2, junio-septiembre de 2014. 

Lugar: departamento del Cauca y de la Guainía. 

Objetivos de la investigación: conocer e interactuar con las comunidades indígenas para 

comprender las ideologías de educación diferencial en busca de estrategias que posibilite aportar 

en las propuestas educativas surgidas de los mismos indígenas 

Metodología desarrollada: directamente práctica que permitió investigar e indagar el contexto 

sociocultural de las comunidades indígenas. 

Hallazgos o conclusiones importantes: la investigación no es la respuesta definitiva a las 

necesidades de las comunidades indígenas, más bien es la oportunidad de generar una serie de 

interrogantes en la comunidad educativa con el fin de reflexionar sobre la educación diferencial y 

evidenciar que las propuestas curriculares son necesarias para los grupos étnico, pero no satisfacen 

las exigencias educativas de los indígenas.  
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Breve resumen en qué consiste y cómo se evidencia el aporte de este proyecto a su 

investigación: integrar la enseñanza de las matemáticas con las ideologías y costumbres cotidianas 

de los pueblos indígenas haciendo énfasis en el trabajo comunitario, sabiduría ancestral y en el 

tejido de jigras que marcan las etapas de evolución de los individuos, reconociendo el legado 

cultural con el fin de aportar en la construcción de la tan anhelada educación. 

2.2.3 Antecedentes Locales 

2.2.3.1 Título de la investigación: la educación matemática comprendiendo el contexto 

indígena. Una experiencia de caso en el Cauca. 

Autor o autores: Catalina cristancho castiblanco, miguel Gutiérrez Vargas, Yuri pachón 

cumbe, diego guejia, licenia guejia, armando pencué, centro de investigaciones indígenas e 

interculturales de tierradentro (ciiit) 

Año de publicación o de realización: 2014 

Lugar: Cauca, zona de tierra dentro, vereda lomitas 

Objetivos de la investigación: trueque de saberes entre docentes universitarios y profesores 

indígenas respeto a la etnomatemática consolidando el modelo de educación propia que conlleve 

a la comunidad a la construcción colectiva de procesos educativos contextualizados y a su propio 

servicio. 

Metodología desarrollada: practica investigativa 

Hallazgos o conclusiones importantes: el sentido de pertenencia de los docentes respecto a su 

cultura: el pensamiento matemático es característico de la cotidianidad del pueblo Nasa y es 

posible el trueque de conocimiento cultural y occidental en aras de fortalecer estas dos formas.   

Breve resumen en qué consiste y cómo se evidencia el aporte a su investigación: Hace un 

paralelo entre la matemática y la etnomatemática, teniendo en cuenta los conocimientos 
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occidentales a fines de encontrar una relación con los saberes culturales, para generar un impacto 

mayor en la comunidad. 

2.2.3.2 Título de la investigación: una propuesta de formación de docentes de matemáticas 

en comunidades indígenas. 

Autor o autores: Daniela Andrea mostacilla. 

Año de publicación o de realización: 2015. 

Lugar: resguardo indígena de san Lorenzo en caldo no Cauca. 

Objetivos de la investigación: formar docentes íntegros con conocimientos occidentales, pero 

también que tengan bien definida su historia, cultura avance tecnológico etc. que permitan mejorar 

la calidad de la educación de los niños Nasa. 

Metodología desarrollada: práctica. 

Hallazgos o conclusiones importantes: Estudia la historia de la matemática y enseñanza en 

las comunidades indígenas, luego las relaciona y las articula; de esta forma se pretende fortalecer 

el proceso.    

Breve resumen en qué consiste y cómo se evidencia el aporte de este proyecto a su 

investigación: es una inspiración para articular los saberes occidentales con el sistema indígena 

de educación propio SEIP, en la comunidad Nasa del norte del Cauca. 

2.3 Marco Legal 

2.3.1 Ley 21 de 1991. 

Autor: congreso de la república de Colombia 

Objetivos: Aprobar “el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, adoptado por la 76a. reunión de la conferencia general de la O.I.T, ginebra 1989” 

a nivel de la nación Colombia. 
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Protección de los derechos de los pueblos étnicos. 

Contenido: La educación debe abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas 

de valores y demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

Preservación de las lenguas propias de los pueblos indígenas. 

La educación a niños debe enseñar conocimientos generales y aptitudes que ayuden en la 

participación plena e igualitaria en su comunidad y en la sociedad de su país.  

Comentario: Esta normatividad permite argumentar que, en los pueblos indígenas, es necesario 

tener herramientas culturalesmetodológicas y didácticas para la enseñanza de las matemáticas y la 

geometría.  

2.3.2 Decreto No. 1953 de 2014. 

Autor: presidente de la república, doctor Juna Manuel Santos. 

Objetivos: Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los 

territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas 

hasta que el congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la constitución política. 

Contenido: parámetros o lineamientos para la administración de los sistemas propios de los 

pueblos indígenas en sus territorios, de acuerdo con el art. 329 de C.P.C; sustentando la necesidad 

de adecuar políticas propias para los pueblos indígenas. 

Comentario: El decreto ley 1953 de 2014, permite a los pueblos étnicos desarrollar sus propios 

sistemas y políticas propias para una vida en armonía en el territorio teniendo en cuenta su 

autodeterminación y autonomía. 

2.3.3 Ley 115 de 1994. 

Autor: congreso de la república de Colombia. 
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Objetivos: “la presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la 

educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 

de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la constitución política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.” 

Tema: Cap. 3 educación para grupos étnicos. 

Idea principal: Este capítulo plantea algunos requerimientos para la atención del servicio de 

educación para los grupos étnicos teniendo en cuenta que poseen una cultura, lengua propia, unas 

tradiciones, y unos fueros propios y autóctonos. 

Comentario: Es importante tener en cuenta que la etnoeducación debe ser real y adecuada para 

el pueblo Nasa y los docentes son quienes deben orientar la enseñanza para el fortalecimiento y la 

identidad cultural de dicho pueblo étnico. 

2.3.4 Decreto No. 2500 del 2010. 

Autor: presidente de la república. 

Objetivos: “reglamentación de manera transitoria la contratación de la administración de la 

atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades 

tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones 

indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo 

indígena propio SEIP.” 

Contenido: mecanismo transitorio de administración para la implementación de SEIP, con el 

fin de garantizar un fortalecimiento político organizativo de las comunidades indígenas. 
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Comentario: es importante tener presente que hay leyes y decretos que avalan los sistemas 

educativos propios, respetando usos, costumbres y cosmovisión de cada cultura y en particular del 

pueblo Nasa. 

 2.4 Marco conceptual.  

2.4.1 La etnomatemática. 

 Según lo mencionado por la investigadora Gavarrete M.E. (2013), para poder incluir 

etnomatemática se debió analizar y debatir sobre todas las consecuencias que esto conllevara, este 

proceso paso por tres fases importantes, la primera fue la discusión sobre las implicaciones 

culturales, sociales, lingüísticas y de semántica, la segunda tuvo en cuenta las consecuencias 

políticas y epistemológicas y la última fase se fundamentó en la diversidad como la estrategia para 

brindar una equidad en la educación. En acuerdo a la opinión sobre etnomatemática Gavarrete 

M.E. (2012), “el desarrollo del conocimiento de un grupo cultural, regido por una tradición mítica 

y cosmogónica, que define sus comportamientos a partir de la manera de percibir e interpretar el 

mundo”. 

Analizando la opinión de los investigadores sobre la etnomatemática se puede dimensionar la 

gran influencia que tiene y que tendrá este modelo de educación respecto a los pueblos, puesto que 

la enseñanza de la matemática se considera como una forma de interpretar el mundo que nos rodea, 

y la etnomatemática ayuda que trascienda, de tal modo que permite integrar el conocimiento 

universal de esta ciencia a las prácticas culturales, políticas a la epistemología y cosmovisión de 

cada pueblo.   

La etnomatemática conlleva a que el individuo cree un vínculo entre el conocimiento adquirido 

y su contexto, fortaleciendo y recuperando costumbres ancestrales, además permite que los 

conocimientos se puedan practicar en el entorno y de acuerdo con las necesidades específicas de 
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cada pueblo, lo que demuestra que aunque el contenido de esta ciencia es universal se debe adaptar 

a las raíces culturales permitiendo así el desarrollo integral de los individuos e igualdad de 

oportunidades en medio de la diversidad étnica, convirtiendo la educación en una estrategia de 

inclusión y eficiencia que permita el fortalecimiento individual, social y cultural.  

Las practicas artesanales son un lenguaje que transmiten y cuentan historias, mitos y leyendas 

cosmogónicas que transcienden a través del tiempo, por tanto estas costumbres culturales se 

pueden retomar en realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo que la educación 

valla más allá de los DBA y responda a las necesidades particulares de cada pueblo de una manera 

oportuna y eficiente, como bien lo menciona Gavarrete M.E. (2012), “las figuras geométricas 

adquieren significados a nivel cosmogónico en los tejidos y son vías para albergar y reproducir 

conocimientos míticos”. 

Este proyecto está enfocado a la etnomatemática, con el propósito que la enseñanza de los 

conceptos universales de perímetro y área de figuras geométricas sean una oportunidad de 

fortalecer, transcender y responder a las necesidades educativas de los indígenas Nasa, en  acuerdo 

con lo planteado por Van Hiele (citado por Berritzegune de Donosti 2007) “el aprendizaje de la 

Geometría se realiza pasando por unos determinados niveles de pensamiento y conocimiento, que 

no van asociados a la edad y que sólo alcanzado un nivel se puede pasar al siguiente”. 

Sobre etnomatemática hay grandes exponentes que aportan como referentes, Bishop, A. (1999), 

en su libro enculturación matemática, la educación matemática desde una perspectiva cultural, 

plantea  un proceso natural y social que profundiza con el concepto de enculturación matemática, 

donde argumenta que la cultura debe ser la base de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero 

para esto deben suceder seis etapas, la  notable influencia la simbología de las matemáticas, por lo 

que es oportuno que el alumno investigue, tenga un análisis crítico, experimente, construya, realice 
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y aplique, de tal modo que logre una conexión significativa entre la disciplina y sus raíces, dando 

lugar a lo que llamo enculturación de las matemáticas.   

  De acuerdo a Aroca, A. (2007). investigador colombiano etnomatemática que basaba su tesis 

de maestría en la investigación de “Una propuesta de enseñanza de geometría desde una 

perspectiva cultural” en la cual estudia 16 tejidos de mochilas arhuacos con un sentido 

transformacional, con el objetivo de diseñar una estrategia que recogiera la práctica de tejer las 

figuras simbólicas culturales y la concepción universal geométrica. 

Lo planteado por D´ Ambrosio, U. (2007), en el libro “Etnomatemática Entre las tradiciones y 

la modernidad” quien plantea la matemática como un arte que se desarrolla en cada contexto 

sociocultural, bajo el marco conceptual del conocimiento universal recoge la historia 

epistemológica particular para transversa lisarlo con los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas. 

  Según D`Ambrosio, U. (1985). La etnomatemática como un concepto más allá de aplicarla en 

grupos étnicos, sino que se basa en el estudio analítico y en la observación de cada grupo y adaptar 

realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje a esa demanda educativa diferencial. 

 Analizando las practicas artesanales como una estrategia pedagógica que permite que el saber 

universal se practique y desarrolle fortaleciendo la cultura y las raíces ancestrales de los individuos 

por medio de sus actividades cotidianas “las figuras geométricas adquieren significados a nivel 

cosmogónico en los tejidos y son vías para albergar y reproducir conocimientos míticos” Gavarrete 

M.E. (2012), 

2.4.2 Elementos didácticos  

Según lo expuesto por Bishop, A. (2005), en las actividades que considera generales en el 

pensamiento matemático, se encuentra diseñar o crear objetos necesarios para el desarrollo 
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cultural, por tanto se puede suponer que al crear figuras geométricas, permite un aprendizaje 

didáctico y significativo que se plasma en la práctica artesanal de la cultura, posteriormente Rosa 

& Orey (2010), plantean el concepto de etnomodelación, el cual se puede interpretar como una 

herramienta pedagógica y didáctica para enseñar perímetro y área de figuras geométricas a través 

de la construcción de artesanías. 

 Según los planteamientos de García & López (2008, pag 21 y 22) “la geometría modela el 

espacio que percibimos, es decir, la geometría es la matemática del espacio” por ende la geometría 

permite la interpretación de las actividades cotidianas, más aún cuando estas se tratan de construir 

a través de teselados diseños artesanales simbólicos en el origen, la espiritualidad y cosmovisión 

del Nasa, dándole sentido al proceso de enseñanza y aprendizaje de las figuras geométricas. 

2.5 Marco disciplinar 

Geometría es un término griego que significa medir la tierra, los caldeos 3000 a.c., usaban el 

cuadrado y el círculo que dividía en 360 partes por los días que contiene el año, el razonamiento 

lógico y la necesidad de solucionar los problemas de la vida diaria, género múltiples 

descubrimientos que en la actualidad son muy importantes para la humanidad. 

 La geometría inicialmente tiene origen Egipto, por medio de medidas basadas en la estructura 

del cuerpo humano, luego los griegos le dan un significado más científico bajo las conclusiones 

de Euclides, quien es considerado como el padre de la geometría, demostrando la capacidad de 

analizar el mundo  y resolver problemas a través de la figuras geométricas planas, de este modo 

permiten que trascienda y se convierta en una herramienta importante en el desarrollo humano y 

en múltiples áreas de conocimiento. 

De acuerdo con MEN (1998, pág. 17), “La Geometría como una herramienta para interpretar, 

entender y apreciar el mundo, constituye una importante fuente de modelación y un ámbito por 
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excelencia para desarrollar el pensamiento espacial y procesos de nivel superior, en particular, 

formas diversas de argumentación” por tanto la geometría es una forma de percibir el espacio de 

vida del ser humano, por ende, es posible interpretarla desde las prácticas culturales o artesanales. 

El perímetro y área es un descubrimiento empírico por la necesidad de medida y delimitación 

de terreno en épocas antes de Cristo, de acuerdo a Herodoto, el rio Nilo inundaba los terrenos en 

épocas de lluvia, los linderos se perdían y había que hacer una proporción para generar un 

descuento al impuesto sobre el predio que se había inundado.  

El perímetro es un término griego que traduce la medida del rededor, se usa para medir el 

contorno y el área es un término agrícola que en la antigüedad indicaba el terreno donde se puede 

realizar las siembras, hace referencia a la superficie o extensión, de una figura que está delimitada 

por el entorno; De acuerdo al planteamiento de Fandiño & D´Amore (2007, pag. 47) el área “puede 

ser comprendidas solo a partir de relaciones espaciales que a su vez deben ser coordinadas con 

relaciones multiplicativas”, esto explica que las fórmulas matemáticas para encontrar áreas de 

figuras geométricas planas están dadas por una multiplicación.  

Como bien lo relata el ministerio de educación nacional “el conocimiento matemático es 

imprescindible y necesario en todo ciudadano para desempeñarse en forma activa y crítica en su 

vida social y política y para interpretar la información necesaria en la toma de decisiones” (MEN, 

2006, p. 47), incluso en las comunidades rurales hay personas que sin haber asistido a la educación 

formal, manejan bien las operaciones básicas de las matemáticas, incluso el concepto de perímetro 

y ares, plasman figuras geométricas en su obras artesanales, con una simetría estética perfecta.   
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Figura 3. Esquema de fórmulas de perímetros y áreas de figuras geométricas, autoría propia 
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2.6 Marco demográfico 

La Tulpa es un espacio sagrado y cultural con el que se relacionan mitos y leyendas de los 

pueblos indígenas Nasa, es el origen de la educación, la unidad, la resistencia y sobre todo la 

pervivencia, sosteniendo la armonía y el buen vivir dentro de las comunidades, de acuerdo a lo 

que relata el mayor José Leandro Guetio (2017),”en la antigüedad los antepasados no tenían la 

posibilidad de asistir a las instituciones formales por la estigmatización y discriminación racial , 

frente a esta necesidad de educar a sus hijos los ancestros acudían a la Tulpa para transmitir sus 

saberes a los jóvenes, de tal modo que pudieran defenderse en la vida , además de costumbres 

culturares también contenidos universales necesarios como leer, escribir y operaciones 

matemáticas básicas, en esas épocas no existía la energía ni la televisión, por tanto también era 

un espacio que permitía fortalecer lasos afectivos entre familiares y vecinos […]” de acuerdo al 

relato del mayor se puede concluir que el principal objetivo de la Tulpa es transmitir sabiduría y 

que los procesos educativos comunitarios deben construirse desde este espacio por el gran valor 

espiritual y ancestral que representa. 

De acuerdo al conversatorio con el Kiwe th’e Lorenzo Caviche (2017),” La Tupa, es espiritual, 

sagrada, conformada por tres piedras en forma de triángulo, representan el abuelo, la abuela y 

el hijo(a), se coloca la leña y se prende el fuego, permite despejar el pensamiento, y guían el 

proceso comunitario” de acuerdo a los sabedores ancestrales desde los espacios más sagrados de 

la cultura Nasa se representan las figuras geométricas planas, relacionando la posición de la Tulpa 

en forma de triángulo, dándole sabiduría y habilidades físicas e intelectuales a los líderes, para que 

guíen el pueblo en pro de la cosmovisión, la unidad, la madre tierra  y la trascendencia cultural.  
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Figura 4. Tulpa sagrada. 2018. Autoría propia. 

El SEIP, sistema educativo indígena propio, permite implementar las costumbres ancestrales y 

culturales a la institucionalidad, de tal forma que la educación sea una herramienta que permita la 

recuperación, el fortalecimiento y la pervivencia de la cultura Nasa a través de los años, por lo cual 

el SEIP es una inspiración que busca un modelo diferencial, integrando la tradición a la educación 

universal; las practicas artesanales están muy relacionadas con las matemáticas y la geometría 

planas, el acabado y la estética de las artesanías depende de la simetría, la proporcionalidad, la 

cantidad y el diseño que se dé a las figuras, por tanto es necesario contar la los “palos o puntos” 

que se le hacen a un tejido, la mostacillas que se deben colocar, entre otros. 



 
36 

Desacuerdo a las narraciones históricas del mayor y ex gobernador José Saúl Guetio Paz (2018), 

donde manifiesta que: 

 Nuestra historia como Nasa en este territorio es milenaria, los ancestros se 

comunicaban por los geográficos que tallaban sobre la roca, temas que hoy en día se 

enseñan  de una manera vana quedándose en un cuaderno, pero si se investiga 

profundamente entenderán que esas figuras significaron para nuestros abuelos la 

pervivencia, medio de comunicación, señales que les permitió defenderse de los 

invasores, es por esto que en las tumbas antropológicas de Tierra Dentro Cauca , en 

San Andrés de Pisimbala y en muchos cerros de Colombia, aún se encuentran piedras 

talladas, con dibujos en forma de rombo, triángulos, círculos, espirales y demás […] 

(2018)  

  

Según la entrevista, se concluye que la geometría era utilizada en Colombia desde antes de la 

invasión española, hay evidencias que permiten comprobar que estas figuras geométricas talladas 

en rocas, montañas y tumbas, permitían la comunicación y tenían un sentido espiritual para los 

ancestros Nasa.    

Todas las figuras geométricas no tienen interpretación cultural o espiritual, pero se incluyen en 

el trabajo, por la importancia que representan en la enseñanza de perímetro y área.  
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3. Capítulo  

Diseño Metodológico. 

3.1 introducción: 

En el capítulo III hace mención al diseño metodológico donde encontrara la forma en la que se 

realizó la investigación, las personas que participaron, los instrumentos para la recolección de 

datos y como se aplican durante el desarrollo del proceso investigativo.  

3.2 Tipo De Investigación Cualitativo  

La investigación tiene un enfoque cualitativo, etnográfico, puesto que se pretende analizar la 

simbología, historia y cosmovisión del pueblo Nasa con respecto a las figuras geométricas planas, 

para integrar el conocimiento cultural y universal en la enseñanza áreas y perímetros. 

3.3 Enfoque De Investigación 

Descriptivo, realizando la observación y el análisis ara describir la relación que tiene la cultura 

nasa con las figuras geométricas y dejar una base que sea de inspiración y promueve futuras 

investigaciones. Se pretende establecer lineamientos educativos en la enseñanza y aprendizaje de 

áreas y perímetros de figuras geométricas, desde un sentido cultural y universal, por medio de la 

construcción de artesanías.  

3.4 Propósito De La Investigación  

Buscar una estrategia para incluir las prácticas culturales y artesanales como procesos 

educativos autónomos dentro de la enseñanza y aprendizaje de áreas y perímetros de figuras 

geométricas, para la atención a las necesidades de educación inclusiva en la comunidad indígena 

Nasa del resguardo de Cerro Tijeras. 
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3.4.1 ejecución de actividades 

● Diagnóstico en las instrucciones educativas con el fin de identificar las problemáticas 

presentes en el aula de clase. 

● Recolección de referentes teóricos, culturales, demográficos, legales y análisis 

bibliográficos. 

● Conversatorios en la Tulpa, con los mayores ancestrales, para investigar los mitos, historias 

y creencias, con respecto al significado de las figuras geométricas en la simbología Nasa. 

 

Figura 5. Tulpa de pensamiento 2018. Autoría propia. 

● Formulación y aplicación de encuestas, para obtener información sobre la importancia que 

tienen las figuras geométricas en cultura Nasa y porque las plasman en  prácticas  

artesanales. 

● Clase artesanal, es necesario aprender a realizar las artesanías, como la intención es enseñar 

el concepto de área y perímetro a través de las prácticas.  
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● Salida pedagógica investigativa para el análisis de jeroglíficos plasmados ancestralmente 

en el cerro sagrado de Piedra Escrita.  

● Transposición de las fases anteriores para la enseñan de perímetros y áreas de figuras 

geométricas.  

● Construcción de artesanías para la articulación de la teoría del aula de clase y la práctica 

para cultural en los procesos de enseñanza y aprendizaje de perímetros y áreas de figuras 

geométricas.  

● Evaluación cualitativa para el análisis de la percepción y el impacto que generó el 

desarrollo de las actividades. 

3.5 Sujetos Que Intervienen 

La investigación se desarrollará en el resguardo indígena de Cerro Tijeras donde intervienen, 

autoridades, líderes, mayores y mayoras que narren desde la experiencia como ha sido el 

aprendizaje y la utilización de la geometría desde la cosmovisión Nasa. 

3.6 Técnica De Recolección De Datos 

3.6.1Tulpas. 

Realizar Tulpas de pensamiento con los mayores ancestrales, para investigar el sentido cultural 

e ideológico de las figuras geométricas planas, de acuerdo la cosmovisión del pueblo Nasa. 

3.6.2 Encuesta  

 Encuesta de percepción a los sabedores ancestrales para recopilar información sobre el 

significado de las figuras geométricas en la cultura Nasa. 
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3.6.3 Análisis. 

De acuerdo con Taylor y Bogdan 1984, en las investigaciones cualitativas la información que 

de la gente aporta, debe ser la que se plasme en el trabajo ya que de ellos depende el sentido, el 

análisis y los resultados que pueda arrojar un proceso de investigación. 

Evaluación cualitativa final para análisis de percepción. 

3.6.4 Instrumento datos y análisis  

Encuesta, fotografías, recolección de información escrita, evaluación y análisis estadístico.  

3.7 Cronograma de actividades  

Tabla 1 cronograma de actividades 

Actividad Resultado Responsable Mes 

      5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 

   Diagnostico  

    Problemáticas y 

necesidades 

educativas  

   Ejecutora 

del proyecto  

x

  

x

  
                    

    Observación 

en el aula de 

clases 

    Bosquejo general 

de algunas 

problemáticas  en el 

aula de clases 

   Ejecutora 

del proyecto 

 

x

  

x 

 

x

  

                  

  

   Investigación 

  

 

    Conversatorio con 

los mayores  

 

 

   Ejecutora 

del proyecto 

  x x x x       

    Tulpa de 

pensamiento 

 

   Recopilar 

información útil para 

la investigación  

 

    Ejecutora 

del proyecto, 

mayores y 

sabedores 

ancestrales  

 

 

          x   x           

   Articulación 

del saber 

universal y 

cultural  

 

    Integrar al proceso 

de enseñanza de 

perímetro y área 

practicas artesanales 

culturales  

 

   Ejecutora 

del proyecto 
              

 

x

  

x       
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   Salida a cerro 

de Piedra 

Escrita 

  Que los estudiantes 

dimensionen el valor 

y uso ancestral de la 

geometría 

  

   Ejecutora 

del proyecto, 

sabedores 

ancestrales y 

estudiantes  

                  x     

   Recopilación 

de evidencia  

   Tener soportes del 

trabajo 

  

   Ejecutora 

del proyecto 
 

 

x

  

 

x

  

x 

 

x

  

x  x  

 

x

  

 

x

  

 

x

  

x 

 

x

  

   Recopilación 

y 

sistematización 

  Tener sistematizado 

el proceso 

investigativo  

    Ejecutora 

del proyecto 
x 

 

x

  

 

x

  

x 

 

x

  

x  x  

 

x

  

 

x

  

 

x

  

x 

 

x

  

    Practicas 

artesanales  

    Realizar artesanías 

como practica 

pedagógica de 

figuras geométricas  

   Ejecutora 

del proyecto, 

estudiantes  

                  
x

  

x

  
  

    Análisis  
   Texto de 

conclusión  

   Ejecutora 

del proyecto 
                    

x

  
  

    Resultado de 

investigación  

   Artículo sobre el 

procesos de 

investigación  

    Ejecutora 

del proyecto 
           x 

   Exposición 

del trabajo 

final  

   Observación en el 

aula de clases 

   Ejecutora 

del proyecto 
  x                   x 

 
Cronograma de las actividades del proyecto de investigación (fuente, autoría propia) 

 

Tabla 2 Presupuesto Global 

Rubros Líder Total 

 Recurrentes No Recurrentes  

Personal 

  The wala, guardia 

indígena, practicante, 

estudiantes, asesores, 

rector de la institución , 

sabedores ancestrales  y 

autoridades indígenas  

   N/A 0  

Equipos     
   Cámara fotográfica, 

computador, impresora, 
 2.000.000 

Software     0  

Materiales   

    Mostacilla checa, hilo, lana,  

agujas de tejer, reglas, metro, 

pintura, pegante, agujas 

960.000  
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cabello de ángel marcadores, 

block, folder   

Salidas de 

campo 
  

   Logística, viáticos, 

transporte y  materiales  
   650.000 

Material 

bibliográfico 
  

  Libro                     

(enculturación matemática )  
   300.000 

Publicaciones y 

patentes 
    Publicación de articulo    

Servicios 

técnicos 
  

    Cd,  presentación del trabajo 

de grado  
150.000  

Viajes    Alejandría y Agua clara  360.000  

Total     4.420.000  
 

Presupuesto global del proyecto de investigación (fuente, autoría propia) 
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4. Capítulo  

Análisis de Resultados.   

4.1 Introducción.  

 El capítulo IV presenta el análisis de los resultados arrojados durante el trabajo, se fundamenta 

en la investigación de la cultura Nasa y sus costumbres ancestrales, relacionando la construcción 

de artesanías con los procesos de enseñanza y aprendizaje de perímetro y área de figuras 

geométricas.  

4.2 Desarrollo de la investigación  

El pueblo Nasa como comunidad nativa de la región andina,  tiene una historia milenaria basada 

en su ley de origen, desde los relatos de los sabedores ancestrales se interpretan las huellas 

plasmadas en los sitios sagrados y los jeroglíficos dibujados en estas  piedras, de acuerdo a lo 

mencionado por el Mayor Leandro Guetio (2017), estas figuras geométricas les permiten 

interpretar la historia y el camino que les dejaron  sus ancestros para que puedan vivir en armonía 

con el mundo físico y espiritual, por tanto representan  estas figuras en las prácticas artesanales. 

En este sentido la memoria histórica de la cultura Nasa se puede contar a través de las figuras 

geométricas presentes en la simbología, las cuales han mantenido con el paso del tiempo, a través 

de la oralidad, las prácticas culturales y artesanales, es decir, una figura puede representar una 

variedad de conceptos que pueden ayudar a entender el mundo Nasa, dependiendo de aspectos 

como tiempo, hechos, intensiones, espiritualidad, saberes entre otros que se debe tener en cuenta 

a la hora de interpretar el significado.  
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Figura 6. Tulpa de pensamiento investigativa sobre figuras geométricas y educación en la cultura Nasa. 

Autoría propia. 

Los sabedores ancestrales refieren que la educación en los tiempos antiguos era diferente, se 

aplicaba el castigo físico, lo más importante era aprender a leer, escribir y a manejar las cuatro 

operación básicas de las matemáticas, pero en esta época la educación debe ser más profunda e 

integral, para un joven es muy importante las prácticas culturales ya que estas definen sus raíces, 

pero también es indispensable que su proceso formativo estén integrados los avances científicos y 

tecnológico, de este modo se logra verdadero fortalecimiento cultural, pues no es posible tener 

personas aislada sin influencia de la realidad humana. 

Es tradición que los Nasa potar la jigra y una pulsera en mostacilla que tienen figuras 

geométricas. 
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Figura 7. Mochilas artesanales tejidos por mayoras de la cultura Nasa. Autoría diversas mayoras tejedoras. 

 En las encuestas que realizaron a jóvenes indígenas, sabedores ancestrales, autoridades y 

profesionales indígenas, se puede notar que las respuestas son muy similares lo que indica que, sin 

importar su profesión o edad, aun conservaban las creencias culturales. De las encuestas se obtuvo. 

Uz yafx, el rombo es una figura que culturalmente tiene múltiples interpretaciones, las cuales 

varían dependiendo de la construcción en la seriación de teselados, en primera instancia, representa 

los cuatro truenos espirituales, en cada uno delos vértices se representa un trueno que porta su 

chonta como símbolo de sabiduría, fuerza, protección y equilibrio, trueno con chonta  de oro, 

trueno con chonta hacha, trueno con chonta de honda y trueno the wala, este es el medico 

tradicional, quien tiene la capacidad de comunicarse con los otros por medio de señas y estos le 

transmiten las potencialidades espirituales y lo orientan para  que proteja  y guie al pueblo Nasa, 

otra  interpretación es la relación que tiene con la estructura de gobierno propio, ya que en cada 

vértice se representa  un ser que se relaciona con los adyacentes y viceversa. Respetando el orden 

y su función; asimismo el rombo representa el territorio que actualmente se conoce como “yat 

wala” (casa grande), lugar donde habitan los eres físicos y espirituales, finalmente es la estructura 

organizacional del calendario propio en el camino del sol y la luna.  



 
46 

   Sek, significa sol, es la imagen que simboliza al hombre terrenal Nasa, por otro lado, es quien 

guía el camino del calendario propio que se divide en 4 épocas, por él se celebra el ritual mayor 

del SEK BUY, está representado por un circulo. 

A’, significa estrella, quien es el padre que origina la vida del Nasa, YU’ “agua” dentro de la 

laguna en lo más alto de la montaña miraba con amor a donde estaba A’, A’ y YU’, se enamoraron 

profundamente y una noche maravillosa   A’ introdujo una de sus puntas en YU’ dando origen así 

a la vida del Nasa. 

Cxûpx “triangulo”: 

De acuerdo a lo manifestado Marcos Yule Yatacue y Carmen Vitonas Pavi en su libro “La 

Metamorfosis de la vida”, 2010; los triángulos de manera secuencial representan el rayo o el fuete 

del trueno” y adiciona que también representa “el cuerpo de la mujer. Entonces son cuerpo de 

UMA y A`TE”. Simbólicamente se dibuja en la Mochila cuetandera y es de uso exclusivo para el 

kiwe the’ para guarda las plantas y los remedios con los que hace los rituales y armonizaciones. 

El triángulo en la cosmovisión del Pueblo Nasa, también se representa en la Tulpa, que 

físicamente se encuentran tres piedras organizadas de manera triangular y cada piedra tiene una 

representación de la familia (padre, Madre e hijo-a) reunidos al calor del fuego. Espiritualmente 

es un espacio familiar de dar consejo, transmitir y adquirir conocimientos, de armonizar la fuerza, 

mantener la unidad y protección. 

Cuando en las artesanías se plasman rombos de manera secuencial tejidos en la “mochila 

cuetandera” simboliza el abuelo trueno y acompaña al kiwe the’ al momento de realizar prácticas 

culturales. 

Cuadro: esta figura está representada en el tejido de la jigra de cabuya o en la cuetandera, que 

utilizan los médicos tradiciones –kiwe the’, en la que cargan el remedio para los rituales de 
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armonización ya sea familiar o a nivel comunitario. El conjunto de cuadros de colores en la 

cuetandera representa, el pensamiento y la psicología de la persona.  

4.3 interpretación del concepto de perímetro y área de figuras geométricas planas  

Las figuras geométricas son muy importantes para la cultura Nasa incluso en la antigüedad se 

usaba como referente de medida la Brazada y las casas eran de 20 y 25 brazadas de frente y entre 

15 y 20 de fondo, también lo suban en la agricultura y en las prácticas artesanales donde aún se 

usa el palo cómo referente de medida. 

Se presenta en el aula de clase el concepto de área y perímetro de figuras geométricas desde 

una visión más amplia y profunda acorde al contexto sociocultural de los estudiantes de ciclo sexto 

y séptimo de la institución Educativa Agroambiental Agua Clara, la primera actividad es la clase 

introductoria sobre la historia y la interpretación  de las figuras geométricas en la cultura Nasa, 

fundamentados en la información que se recoge en los relatos de los sabedores ancestrales en la 

Tulpa de pensamiento, encuestas y conversatorios; los estudiantes muestran interés en el tema 

histórico y participan activamente de la clase, aseguran que sus padres y abuelos también les han 

enseñado estos temas pero no se habían percatado que las figuras geométricas eran las que se 

plasman en las artesanías que construyen en sus hogares, además porque generalmente mencionan 

el nombre de las figuras en Nasa yuwe y  al traducirlo tiene un significado más espiritual, que 

simplemente nombrar una figura. 
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Figura 8. Tulpa de historia de geometría, con mayores y sabedores ancestrales 2018. 

Para profundizar más en la investigación y con la intención de indagar en la relación que existe 

entre la cosmovisión de la cultura Nasa y las figuras geométricas, se realiza el recorrido territorio 

al cerro sagrado de Piedra Escrita, este recorrido es una grata experiencia para todas las personas 

que hacen parte de la investigación, pues en estos jeroglíficos se notan figuras como el Rombo, el 

espiral, el triángulo, entre otras que fueron plasmadas hace mucho tiempo en estas rocas.  Con la 

orientación de ex autoridades, el sabedor ancestral y los compañeros que realizaron la recopilación 

de la memoria histórica del resguardo, se cree que estás rocas las colocaron allí con la fuerza 

espiritual, que las figuras plasmadas tiene aproximadamente 800 años de antigüedad, se realizaban 

para comunicarse y formaron la conexión espiritual, geográficamente en forma de triángulo con el 

Cerro sagrado de Juan Tama y el cerro de Catalina ubicado en el resguardo indígena las Delicias, 

además porque las figuras que están en Piedra Escrita también se encuentran en los otros dos 

lugares sagrados. Por lo que se puede pensar que la matemática se desarrolló proporcionalmente a 

la evolución humana, De acuerdo a la investigación, los ancestros tenían medidas propias como el 



 
49 

pie, el palo, el punto y la brazada, esta última se usaba para construcción de las casas y en la 

agricultura. 

 

Figura 9. Imágenes del recorrido al cerro sagrado de piedra escita. Fotografías propias 

Tabla 3  evaluación del proceso 

ACTIVIDAD DESARROLADA EN EL 

PROCESO INVESTIGATIVO  

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA (se 

indica el número de personas que responde 

en cada pregunta ) 

Muy 

Malo 
Malo  Regular  Bueno  

Muy 

Bueno  

     Tulpa de pensamiento acompañada por el 

mayor  
      5 6 

     Saberes previos       3 8 

     Contexto histórico sobre las figuras 

geométricas en la cultura Nasa 
      5 6 

     Recorrido territorial a cerro tijeras       3 8 

     Recorrido pedagógico e investigativo a 

piedra escrita 
1       10 

     Actividad practica en la construcción de 

artesanal de figuras geométricas 
      2 9 

      Exposición en la Tulpa del trabajo 

realizado 
1     5 5 

      Metodología evaluativa     1 3 7 

Los estudiantes evalúan las actividades que se realizaron durante el proceso investigativo 
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figura 10 análisis estadístico de la pregunta 5 resultados de la evaluación que le hicieron los estudiantes a las 

actividades. 

En la evaluación de percepción que realizan los estudiantes, se evidencia que después de la 

práctica cultural aclararon y consolidaron su concepto sobre el tema de perímetros y áreas, además 

es una nueva experiencia articulando lo que aprende a lo que hacen, salen de la monotonía el aula 

de clase y aprenden para saber hacer. 

Tabla 4 resultados de la evaluación cuantitativa 

Pregunta 
Porcentaje de impacto Respuestas  

Positivo  Negativo  

1. ¿conocía usted la relación que tienen las figuras 

geométricas con la cultura Nasa? 

63.63% 36.36% 

2. ¿Qué opina de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje cuando se relacionan con las prácticas 

culturales? 

100% 0% 

3. ¿las actividades que se realizaron, aportaron en 

el aprendizaje de perímetros y áreas de figuras 

geométricas? 

100% 0% 
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porcentaje de evaluación cuantitativa 

Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno
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4. ¿considera usted que tuvo un aprendizaje 

significativo en este periodo? ¿Por qué? 

100% 0% 

Resudados de evaluación cuantitativa realizada por 11 estudiantes al proceso desarrollado  

 

 

 
Figura 11 resultado de evaluación cualitativa de estudiantes 

4.4 Modelo educativo indígena propio y la educación formal 

Es importante mencionar la intención que tiene las comunidades indígenas de construir un 

modelo de educación endógeno, que se construye desde la cosmovisión de la comunidad, con el 

fin de fortalecer su cultura, por la lucha han tenido  décadas tras décadas las organizaciones 

gubernamentales otorgan el derecho a las comunidades indígenas de construir la educación  propia, 

después de un gran trabajo se estructura la norma del SEIP, documento por el cual se establece las 

condiciones especiales étnicas e inclusivas que debe tener la educación en las comunidades 

indígenas, puesto que la norma nace de la necesidad educativa que tienen comunidad y se da la 

oportunidad de aplicarla de manera autónoma en los territorios indígenas Nasa. 
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5. Capítulo  

Conclusiones y Sugerencias. 

5.1 introducción 

El capítulo V hace alusión a las conclusiones y sugerencias que emanan del trabajo 

investigativo, el cual recoge los aspectos más significativos que surgen del desarrollo y análisis 

de las actividades. 

5.2 conclusiones  

El diagnóstico y la Tulpa de pensamiento evidencia una problemática existente en la enseñanza 

de perímetros y áreas de figuras geométricas en las comunidades indígenas, Según lo menciona 

por Fandiño, M. I., & D´Amore, B. (2009). Las dificultades en el salón de clase pueden ser 

consecuencia de aspectos didácticos, prácticos y metodológicos usados por el docente, en la tulpa 

de pensamiento se interpreta la extensa relación que tiene la geometría en los espacios de vida del 

Nasa, por ende para construir los procesos educativos autónomos, es necesario enlazar los 

contenidos académicos a las prácticas culturales y artesanales de la cultura, teniendo en cuenta que 

estas están muy presentes en el pensamiento y en el corazón del Nasa. 

En las encuestas que se realizaron a los sabedores ancestrales y jóvenes, se aprecia que las 

respuestas son similares a pesar de la diferencia de edad, donde las figuras tienen interpretaciones 

espirituales, de protección, sabiduría, cosmovisión, territorio y unidad; aunque les dan 

interpretaciones míticas, no hacen la relación con la geometría, en conclusión, conocen la cultura, 

pero no la articulan con el conocimiento universal. 

La seriación de teselados y la construcción artesanal permiten que los estudiantes dibujen el 

conocimiento, repasen la historia y cosmovisión de su cultura mientras desarrollan un 
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autoaprendizaje de geometría plana, en pocas palabras evidencia y practican los conceptos, de este 

modo se genera un aprendizaje útil para la vida, no para el examen. 

Esta investigación abre las puertas a futuras investigaciones ya que evidencia la efectividad de 

articular los contenidos académicos a las practicas socioculturales, lo cual se logra a través la 

innovación educativa, pues exige al docente y al estudiante salir de la monotonía, considerando   

otras formas de realizar las actividades académicas, donde necesariamente se debe incluir, 

experimentación, creatividad y análisis, revolucionando el modelo educativo tradicional. 

La constante investigación, actualización e innovación educativa es la receta perfecta en la 

construcción de la etnomatemática, la carencia de estas características en los docentes debilita la 

calidad de la educación, como lo menciona Fandiño & D´Amore (2009, pág. 106), al manifestar 

que para los docentes no basta con “saber” sino “saber enseñar” , pues la globalización y las 

prácticas pedagógicas mecánicas son obsoletas con  referencia a la evolución que atraviesa la 

humanidad, los docentes no pueden perder el interés por mejorar las practicas pedagogías, ampliar 

conocimientos y liderar procesos investigativos, deben conocer el entorno sociocultural al que se 

va a enfrentar en el aula de clase, puesto son los líderes que orientan los alumnos haciendo una  

conexión provechosa y significativa entre la educación y la vida. 

5.3 Recomendaciones: 

Como respuesta a la necesidad educativa endógena de las comunidades indígena, se propone 

que la base de los procesos de enseñanza y aprendizaje sea la sabiduría ancestral, por tanto, es 

necesario generar proyectos investigativos donde se puede plantear un modelo oportuno que recoja 

la cultura y cosmológica de los Nasa, por medio de la construcción de artesanías se puede enseñar 

múltiples temas.   
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La creatividad planeación, innovación e investigación debe de ser la base de los procesos de 

enseñanza ya aprendizaje, en las comunidades, tener en cuenta el contexto sociocultural, para que 

la educación no sea un causal de debilitamiento cultural, por el contrario que permita y promueva 

el fortalecimiento de esta. 

La etnomatemática es muy interesante porque permite la innovación académica, los docentes 

se lamentan por el sistema educativo, pero las investigaciones permiten revolucionar la tradición, 

por tanto, recomiendo que los procesos investigativos que se emprenden se enfoquen en 

etnoeducación.   
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Apéndice 

Anexo A   

Encuesta de Percepción sobre el Significado Cultura Nasa en las Figuras Geométricas 

 

     Entrevistadora: Luz Enith Valencia Hernández                   Fecha: ____/____/____ 

     Entrevistado (a): ________________________ Edad: _____ Ocupación: ___________ 

 

     A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre 

diversos aspectos de figuras geométricas y su relación con la simbología cultural del pueblo Nasa.  

 

     El cuestionario tiene cinco preguntas, que formulará la entrevistadora. Sus respuestas son 

confidenciales y serán unirán con las respuestas de otras personas que están contestando este 

cuestionario.  

 

1. ¿Qué importancia tienen las figuras geométricas en la cultura Nasa? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

2. ¿Cómo aplican las figuras geométricas en las prácticas artesanales de la comunidad 

Nasa? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
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3. ¿Cuál es el significado que tiene estas figuras geométricas? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

4. ¿Qué figuras geométricas normalmente plasman en las artesanías Nasas? 

¿por qué? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

5. ¿Desde su experiencia como define el termino perímetro y área? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

Muchas Gracias 
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Anexo B 

Encuesta para la evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje de áreas y perímetros 

de figuras geométricas 

 

     Entrevistadora: Luz Enith Valencia Hernández                   Fecha: ____/____/____ 

     Alumno ________________________________________________________________  

 

     A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre 

diversos procesos que se realizaron durante la enseñanza de áreas y perímetros de figuras 

geométricas. 

 

1. ¿conocía usted la relación que tienen las figuras geométricas con la cultura Nasa? 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

2. ¿Qué opina de los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando se relacionan con las 

prácticas culturales? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

3. ¿las actividades que se realizaron, aportaron en el aprendizaje de perímetros y áreas 

de figuras geométricas? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

4. ¿considera usted que tuvo un aprendizaje significativo en este periodo? ¿por qué? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 
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5. Es muy importantes conocer su opinión en condición de estudiante, para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto, con toda honestidad y pensando en 

el bienestar educativo evalué cuantitativamente las actividades que se realizaron, 

teniendo en cuenta que la nota máxima es 5 y la mínima es 1, marque con una X en el 

lugar que usted considere. 

 

 

 

          

  Observaciones que considere importantes: 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

.  

 

Muchas Gracias 

 

 

 

ACTIVIDAD  

 

CALIFICACIÓN  

1 2 3 4 5 

Tulpa de pensamiento acompañada por el mayor       

Saberes previos       
Contexto histórico sobre las figuras geométricas en la cultura 

Nasa      

Recorrido territorial a cerro tijeras       

Recorrido pedagógico e investigativo a piedra escrita       
Actividad practica en la construcción de artesanal de figuras 

geométricas       
Exposición en la Tulpa del trabajo realizado  

      

Metodología evaluativa       
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Anexo C evidencias fotográficas de Tulpas de pensamiento e investigación  
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Anexo D evidencias fotográficas de encuestas realizadas a los mayores 
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Anexo E evidencias fotográficas de trabajo con alumnos  
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Anexo F artesanías realizadas por mayoras y madres de familia 
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Anexo G recorridos territoriales de investigación con estudiantes  
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Anexo H artesanías de figuras geométricas realizadas por los estudiantes   
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Anexo I evaluación de impacto al proceso 

 



 
68 

Anexo J Aval 
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Anexo K certificación 

 


