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Capítulo I
Escenario de apertura

Para el presente proyecto de desarrollo se ha seleccionado entre varios espacios
educativos como el escenario general, sobre todo por su importancia en los valores culturales y
las dificultades que presenta en el día de hoy el desarrollo de la lengua materna (Nasa Yuwe).
Desde hace más de cinco (5) años se vienen realizando trabajos de fortalecimiento de los valores
culturales. Se escoge este espacio por tres factores: a) la comunidad en un 100% pertenece a la
etnia nasa, b) su ubicación geográfica cercana a la cabecera municipal de Caldono, permite un
ahorro en tiempo de desplazamiento para la aplicación de los instrumentos y c) cuenta con 500
personas aproximadamente, que en su totalidad son indígenas nasas y hacen parte del entorno
educativo de la vereda, lo cual facilita el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto.
En un primer momento se realizó un acercamiento de tipo exploratorio al escenario
seleccionado, se recorrió la vereda y los espacios donde se ubican las familias que hacen parte de
la comunidad educativa, identificando la facilidad de acceso por vía carretearle a cinco (5)
kilómetros de la cabecera municipal de Caldono. Posteriormente se dio conocer a las familias
seleccionadas sobre el motivo de la visita domiciliaria y los objetivos que se buscan en beneficio
de toda una comunidad. Se inició el trabajo de desarrollo y recolección de la información con las
familias seleccionadas desde el día 3 de febrero a 25 de mayo de 2019. No se tuvieron
inconvenientes de ninguna clase en el desarrollo del trabajo, debido a que como docentes de la
comunidad siempre se ha tenido una comunicación constante y por lo tanto los padres de familia
no se opusieron a que se realizaran las visitas, lógicamente acordando los días y horas acordadas
para las mismas.
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1.1 Ámbito – Localización

El proyecto de desarrollo educativo se llevará cabo en el CENTRO EDUCATIVO
RURAL MIXTO GUALO, perteneciente al INSTITUTO DE FORMACION
INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE – “INFIKUK” del Municipio de
Caldono, Resguardo Indígena San Lorenzo de Caldono, ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de
Popayán, a una altura de 1.795 m.s.n.m., temperatura promedia de 18 a 25 grados centígrados, la
vereda Gualo cuenta con una población de 560 personas, en un 100% pertenecientes a la etnia
indígena nasa. (Se anexa mapa).
¿Quién o qué es el pueblo nasa?
El pueblo Nasa es una comunidad ancestral del territorio colombiano, que hace parte de
su historia, cultura e identidad. Esta etnia conservó intactas sus tradiciones hasta el contacto
directo con los españoles en el año de 1536, este suceso ocasionó que su historia se partiera
en dos, a partir de ahí comenzó una época de constante confrontación contra los poderes
invasores. La historia de los Nasas ha sido siempre de confrontación y de resistencia, cuando se
enfrentaron con los Españoles defendieron su territorio con su vida y con su sangre.
De las luchas que se han generado a través de la historia, existe una triada de mujeres y
hombres líderes que batallando conjuntamente con los pobladores Nasas marcan un hito al
momento de combatir y de reivindicar, dentro de los cuales se encuentran la Gaitana (siglo
XVI), mujer guerrera que se enfrentó directamente a los españoles y los derrotó. Otro de sus
grandes dirigentes que la comunidad Nasa lleva en su memoria y en su corazón es Juan Tama
(1635), el cual a través de su capacidad de oratoria y de la habilidad de haber aprendido el
español buscó la forma de hablar con los encargados de la corona para que se respetaran los
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territorios que les pertenecían; el último de esta triada es Manuel Quintín Lame (1880 - 1967),
quien inicia en el año de 1914 toda una lucha de reivindicaciones que se ha dado y que hoy
continúa.
Hoy en día los nasas son uno de los pueblos indígenas más importantes del país. Según el
DANE la etnia está compuesta por 118.845 personas, que representan el 16.93% de la población
indígena nacional. Aunque la mayoría de resguardos se ubican en el Cauca, la historia reciente
demuestra que los Paeces han ido expandiendo su territorio y hoy se hallan colonias en Valle,
Putumayo y Caquetá.
El sistema de producción de los Paeces está sustentado en la agricultura, la cual se
desarrolla básicamente para autoconsumo y se caracteriza por la modalidad del policultivo a
pequeña escala. El ciclo vital y las actividades están sustentadas en el trabajo de la tierra y en las
fases agrícolas. Una actividad frecuente en la etnia es la "tumba y quema" o "rocería". El
principal cultivo de los paeces es el maíz y sobre él gira la economía de la comunidad. Es tal la
importancia del maíz que algunos investigadores hablan de una "cultura del maíz". Su cultivo
está acompañado de otros productos como fríjol, arracacha, yuca y arveja. En las zonas frías se
cultiva papa, haba y ullucos. En los últimos años se ha extendido el cultivo de café y fique.

1.2 Misión.
La institución educativa INSTITUTO DE FORMACION INTERCULTURAL
COMUNITARIO KWESX UMA KIWE – “INFIKUK”, Sede educativa Centro Docente Rural
Mixto de Gualo con el proceso formativo de la preservación de la identidad nasa como proyecto
de desarrollo tiene como misión: “Promover y fortalecer la formación integral de las personas
basados en los principios culturales y la búsqueda de equilibrio y armonía con la naturaleza. Una
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educación comunitaria y participativa que propicie la interculturalidad. Además permitir el
acercamiento a los conocimientos científicos, tecnológicos y universales a través de la
investigación para formar personas con identidad y que trabajen por su comunidad, que recreen,
enriquezcan la cultura y aporten al país.”

1.3 Visión.
Así mismo, proyecta la siguiente visión a futuro: “La institución educativa intercultural,
se proyecta en 10 años, ser una experiencia sólida en términos pedagógicos, administrativos,
políticos, en la cristalización de un sistema educativo autónomo y territorial. Además que esté
contribuyendo a la formación de hombres y mujeres comprometidos con el proyecto de vida de
las comunidades, fundamentados en los principios de la cultura, orgullosos de su identidad étnica
y lingüística con práctica permanente de la interculturalidad y que contribuya al proyecto de la
unidad nacional en la diversidad” (Proyecto Educativo comunitario PEC – INFIKUK Resguardo
Indígena San Lorenzo de Caldono 2011)
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Capítulo II - descripción del problema:
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Capítulo III
Descripción definitiva del problema a tratar

De acuerdo a la observación realizada como parte de la comunidad, se puede afirmar que
hay una PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD, causada por la apropiación de costumbres externas
llegadas a la comunidad; las familias jóvenes no enseñan la lengua materna a los hijos en la
primera etapa de la vida y una de las principales causas es la influencia de los medios de
comunicación en las familias, quienes prefirieren en las tardes de descanso a los telenovelas y
películas de acción remplazando la actividad pedagógica de la familia dejando de trasmitir la
sabiduría ancestral a los menores alrededor del fogón (en nasa yuwe IPX KWET).
Por lo tanto es evidente el debilitamiento de la lengua materna en el Centro Docente
Rural Mixto Gualo, se puede detallar el problema teniendo en cuenta que los niños y niñas a
pesar de que entienden y lo hablan en un 77% el idioma, según observación y encuesta
realizada (gráfica No 1) con los estudiantes de la sede educativa CENTRO DOCENTE RURAL
MIXTO DE GUALO, al 23% restante no les interesa o no quieren hablarlo ya sea porque
sienten vergüenza de la lengua materna o ven que es más importante el idioma español que han
adoptado como propia y generalmente se comunican es en este segundo idioma, generando una
gran preocupación ya que la lengua materna es el valor cultural más importante de la identidad
nasa.
El debilitamiento de la lengua materna es progresivo, porque en cada momento se
observa que en las familias y en la comunidad se usa más el español y por lo tanto los niños y
niñas que están en proceso de crecimiento van aprendiendo es la segunda lengua, haciendo que
sea más difícil recuperar el idioma o fortalecerla.
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Figura 1.Niños que hablan la Lengua materna
Tabla 1

Figura 2.Nasa yuwe en el C.D.R.GUALO
Grafica No 1

También se puede decir que hay pérdida de muchas palabras en la lengua materna
haciendo que se adopten palabras del español, lo cual interfiere en el desenvolvimiento puro de
la lengua materna. Así mismo existen algunas palabras en español que no tiene su respectiva
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equivalencia o traducción al nasa yuwe, debido a que en las épocas anteriores o antigua no
existían los elementos que hoy en día han ido apareciendo por el desarrollo de la tecnología.

3.1 Pregunta – problema
La situación descrita plantea interrogantes a responder como son:
1. ¿Cuáles son las causas de que la lengua materna (nasa yuwe) se esté debilitando en la
comunidad educativa del Centro Docente Rural Mixto de Gualo?
2. ¿Qué hacer o cómo hacer para generar conciencia entre la Comunidad Nasa,
especialmente entre los más jóvenes para evitar o disminuir la pérdida del Nasa Yuwe
“idioma originario del pueblo Nasa como elemento clave cultura distintivo étnico en el
país y especialmente en la zona definida como objeto del presente proyecto de
desarrollo?
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Capítulo IV
Escenario de formulación

El Nasa Yuwe “idioma originario del pueblo Nasa” ha sido y será
la base fundamental de comunicación para la resistencia cultural,
territorial, política y organizativa. Además cuenta quienes han
sido, quienes son ahora y qué esperan ser; es por ello, se debe
seguir desarrollando nuevos conocimientos, sembrando nuevas
semillas a través de las diferentes expresiones artísticas como la
pintura, danza, música, teatro y ritualidades generando espacios
que permite compartir, vivenciar y revitalizar el uso de Nasa Yuwe,
porque en estas últimas décadas nuestras lenguas se están
debilitando y muriendo paulatinamente, porque se evidencia que se
está dejando de hablar en nuestras propias casas y cocinas; en las
mingas comunitarias y sociales; en los propios espacios del
cabildo; en las mismas asociaciones y consejo de autoridades; en
los mercados y transacciones económicas; en los espacios
administrativos, públicos y privados; en las escuelas o colegios
donde habiendo docentes y estudiantes hablantes de sus lenguas,
están pasando a ocupar un segundo plano o sencillamente se
invisibilizan, además se refleja en que estamos dejándonos
influenciar por los estereotipos que cada día se presenta en los
resguardos y por la misma decisión de la persona o sencillamente
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se avergüenza de hablar en otros espacios educativos y
comunitarios, por diversos factores de la modernidad e ideologías
que constantemente han ido llegando en los territorios que son
difundidos a través de la moda, propagandas en los medios de
comunicación. (CRIC-Colombia, abril 2018)

Se ha observado en los estudiantes del centro docente Gualó que han disminuido la
práctica de la lengua nasa debido a diferentes causas que han surgido desde la transformación
de su contexto, como los agentes externos que van debilitando poco a poco, el uso inadecuado
de elementos tecnológicos, el contacto con comunidades urbanas, el desplazamiento de los
jóvenes a otros contextos y espacios en tiempos de cosecha de café y la búsqueda de diferentes
trabajos como la de servicios domésticos en las grandes ciudades en el caso de muchas niñas
está llevando a una pérdida de identidad, ya que al regresar a las comunidades no quieren hablar
su lengua materna sino el español.
Los docentes y las directivas de la institución, desde hace aproximadamente 10 años han
iniciado la construcción de cartillas y otros documentos de apoyo para llevar a cabo las
actividades pedagógicas en el idioma propio, pero a la fecha se puede comprobar que ha sido
muy poco el avance con este sistema en el ciclo de educación básica primaria especialmente,
debido a que el idioma es de tradición oral porque siempre ha sido transmitido de generación en
generación. Hay que aclarar que para los jóvenes en la Educación Secundaria y Media
Vocacional, y que dominen bien el idioma, si es importante la escritura y su respectiva lectura de
la lengua materna.
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4.1 Causa específica de mayor impacto

Se ha identificado que desde los hogares los padres de familia,
líderes, lideresas y docentes Nasa yuwe hablantes no están
inculcando la importancia de hablar el idioma propio a
nuestros hijos, pues esto conlleva a que los niños y niñas cuando
estén grandes no entiendan y practiquen el Nasa Yuwe. Se
avergüenzan de hablar en público, porque en muchas ocasiones
algunos jóvenes discriminan a los niños más pequeños por hablar
el idioma propio, por eso los niños no se sienten seguros hablar en
otros espacios para luego no ser ofendidos por los demás, por lo
tanto, es urgente para que las autoridades tradicionales,
instituciones educativas indígenas, asociaciones de cabildos y
autoridades veredales tomen carta el asunto, operativizar los
mandatos territoriales y la ley de lenguas nativas del 2010 que
reconoce el fomento, la protección, el uso, la preservación y el
fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y
sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. (CRICColombia, abril 2018)

La causa principal del debilitamiento de la lengua nasa, es la falta de interés de los padres
de familia ya que en la comunidad educativa de Gualo el 100% habla y entiende el idioma, hay
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más desinterés especialmente los padres más jóvenes que no comparten con sus hijos la lengua
materna, razón por la cual los niños crecen hablando sólo el castellano.

Objetivos
4.2 Objetivo General

Generar conciencia en la comunidad educativa de la institución INSTITUTO DE
FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE –
INFIKUK, Centro Docente Rural Mixto de Gualo del municipio de Caldono y fomentar
el uso frecuente de la lengua materna, en los diálogos cotidianos que realizan las familias
y las personas que hacen parte de la comunidad en procura del no rompimiento del
proceso cultural y generacional transmitido oralmente para así, seguir fortalecimiento la
identidad nasa.

4.3 Objetivos Específicos

1. Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de transmitir la lengua materna
a sus hijos, realizando talleres de autoestima y demás actividades con la comunidad
educativa.
2. Propiciar en los estudiantes el uso frecuente del idioma nasa en todos los espacios de
diálogo, con el fin de practicar y ampliar el vocabulario del idioma nasa yuwe.
3. Definir junto con la Comunidad Educativa el programa adecuado que potencie el
desarrollo de la lengua materna en la sede educativa.
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Capítulo V
Justificación

En los últimos años en la comunidad indígena Nasa, se ha ido
perdiendo el uso de la lengua a nivel oral, debido a que solamente
es hablado hoy en día por los abuelos o mayores. En tiempos
remotos en las escuelas, el hombre blanco (maestros) obligaba a
olvidar la lengua nativa para aprender el español, por ello los
abuelos se avergonzaron y decidieron no enseñar a su
descendencia. Por lo tanto en el ejercicio se ha propuesto
recuperarla y promover a través de la integración curricular; la
inclusión de la comunidad educativa (indígenas y campesinos), el
contacto con padres y colegas para fortalecer la habilidad
comunicativa y reconocer su lengua ancestral y nativa. Enseñar el
Nasa Yuwe como primera lengua a nuestra comunidad, ya que la
primera lengua se adquiere y la segunda lengua se aprende. (Nasa
Cxhacxa, Proyecto creado 6 de Diciembre de 2012).

Antes del “descubrimiento” del continente americano existían muchas lenguas
indígenas, muchos de ellos se perdieron por que las propias comunidades fueron
desapareciendo a consecuencia las enfermedades externas traídas por los
“conquistadores”, por sometimiento a los trabajos forzosos y por los enfrentamientos
presentados por la resistencia que hicieron algunas comunidades indígenas de la época.
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Más sin embargo en Colombia aún existen algunas lenguas nativas que se conservan
como parte esencial de la identidad cultural, por lo tanto es indispensable su
fortalecimiento y conservación como parte de la historia y presente de Colombia, como
un país multiétnico y pluricultural.
Actualmente en Colombia existen aproximadamente 84 pueblos indígenas de los
cuales 65 conservan la lengua materna, distribuidos en 125 cabildos o resguardos
indígenas, casi en la totalidad de las comunidades existen tradiciones culturales que
durante siglos se han practicado, fortaleciendo la identidad y el idioma en particular que
ha sido transmitido de generación en generación, siendo el aspecto más importante en el
proceso de pervivencia del pueblo indígena nasa durante siglos, debido a que el pueblo
nasa luchó contra los españoles para poder mantener las tradiciones y la identidad para
poder seguir existiendo como uno de los pueblos indígenas más importantes de
Colombia.
Durante el proceso de lucha por la pervivencia, la mayoría de los pueblos
indígenas han ido perdiendo valores culturales muy importantes en la continuidad como
grupos indígenas. Es así que los nasas han ido perdiendo la vestimenta y tradiciones,
como el respeto hacia la madre naturaleza; la utilización de la medicina propia como
medio de armonización entre las personas y de las personas con la naturaleza
(cosmovisión nasa), a pesar de que la medicina propia aún es utilizada por muchas
personas de las comunidades, más sin embargo los otros aspectos están llevando a que el
pueblo nasa tenga muchas dificultades en los principios de unidad, tierra y cultura,
elementos determinantes en el proceso organizativo y de defensa de los derechos para la
pervivencia del pueblo nasa.
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Las dificultades de la pérdida de valores culturales, de la identidad y la protección
de los recursos naturales se deben a muchos factores que han incidido. Uno de los
aspectos es el aumento de población que como consecuencia trae el desplazamiento de
personas y familias a otras zonas del país e igualmente afectando de manera dramática los
recursos naturales, debido a que por la falta de tierras es imposible la conservación de
recursos naturales, a pesar de que un principio fundamental es el cuidado de la “Madre
tierra”; todos estos aspectos cambian el pensamiento en todos los sentidos debilitando de
una u otra manera la identidad nasa.
Teniendo en cuenta el debilitamiento de la identidad, las comunidades indígenas
desde hace aproximadamente 10 años vienen construyendo el PLAN de VIDA para cada
una de las comunidades en las cuales se toman de manera transversal los programas de
salud, educción, política, tierras, mujer, guardia y demás aspectos para el desarrollo de las
comunidades. El plan de vida es un plan dinámico en donde los pensamientos o ideas
están en constante proceso y ajustes dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo
durante el tiempo, por esta razón el plan no tiene un tiempo definido para llevar a cabo
los trabajos o proyectos de desarrollo de las comunidades.
El plan de vida es el documento guía en donde se sintetiza aspectos de los
componentes Político – organizativo, Económico – Ambiental y Social – Cultural del
Resguardo. En sus apartes se encuentra una caracterización general del resguardo en
cuanto a su localización geográfica y delimitación, su composición étnica, coberturas en
educación y salud, características del suelo y aspectos productivos y ambientales. Así
mismo se describe una pequeña reseña histórica acerca de los aspectos que marcan el
proceso de lucha y recuperación de esta parcialidad que hacia mediados del siglo XX fue
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desconocida, pero que gracias a la lucha emprendida por muchos de sus dirigentes hoy es
reconocido como resguardo y como autoridad tradicional el Cabildo de san Lorenzo de
Caldono.
En el aspecto educativo específicamente el plan de vida da pautas para llevar a
cabo el proceso acorde a las necesidades de la comunidad del Resguardo Indígena San
Lorenzo de Caldono, y precisamente uno de los trabajos a realizar es el fortalecimiento de
la lengua materna, por lo que se retoma con mayor fuerza la enseñanza del idioma nasa,
teniendo en cuenta el debilitamiento del idioma que se viene presentando. Es ineludible
que en este sentido deben ser partícipes los padres de familias como los primeros
maestros de la lengua materna, así mismo los docentes, mayores, médicos indígenas,
autoridades tradicionales para desarrollar de manera efectiva el fortalecimiento de la
lengua ancestral.
Es por esta razón, como es el debilitamiento del uso de la lengua materna de los
niños, niñas y jóvenes, específicamente en el CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO DE
GUALO perteneciente al INSTITUTO DE FORMACION INTEGRAL COMUNITARIO
KWESX UMA KIWE “INFIKUK” – Municipio de Caldono Cauca, en donde se indaga
sobre los puntos de vista de la debilitación del idioma nasa, ya que en el marco del plan
de vida es trascendental vitalizar para la conservación de la identidad.

5.1 Alcance
El proyecto como su nombre lo indica propende por la conservación de la
identidad nasa (Páez), por lo tanto se busca fortalecer el idioma como primera lengua en
las comunidades, por lo tanto con el proyecto de desarrollo se pretende encontrar las
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dificultades o las problemáticas que se presentan en el debilitamiento de la identidad y a
su vez continuar con el proceso de concientización y fortalecimiento en del uso de la
primera lengua en los centros educativos.
Para lograr lo propuesto, en primera instancia se desarrollará un trabajo de
concientización con los padres de familia, para que desde el hogar retomen el idioma
propio la valoren y se interesen por recuperarla y fortalecerla como el elemento
fundamental de la identidad que aún se conserva en gran porcentaje, ya que algunas
tradiciones culturales indígenas nasas se han ido perdiendo y algunos otros están en
proceso de desaparición.
Así mismo, el centro educativo iniciará el trabajo de crear los espacios o
ambientes escolares necesarios para que los estudiantes puedan expresarse sin
cohibiciones o vergüenza en la lengua materna ante los demás compañeros, docentes y la
comunidad. En esta parte los docentes se comprometen a llevar a cabo las diferentes
actividades buscando que el idioma (nasa yuwe) sea compartido dentro y fuera de la
comunidad educativa.
Igualmente existe un plan de estudios para llevar a cabo en cada uno de los
grados, teniendo en cuenta las edades y las diferencias que existen entre los estudiantes
ya que algunos no entienden nada cuando se habla en idioma nasa. Esto lleva a realizar
un trabajo específico con algunos estudiantes, en el cual el diálogo es la parte
fundamental para ir conociendo algunas palabras y de forma progresiva se vayan
incluyendo con los demás estudiantes y así consigan ampliar el glosario y en un proceso
de tres a cinco años ya estén hablando el idioma.
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Todo este proceso es de vital importancia para las comunidades indígenas nasas y
específicamente para la comunidad educativa de Gualo, para que el idioma nasa perviva
por el bienestar de los pueblos que aún siguen en las continuas luchas y para permanecer
en el tiempo, conservando los valores culturales de una región y de un país multicultural.
En este sentido es importante la exigencia al gobierno o al mismo Estado para que haya
un reconocimiento real cumpliendo con los derechos adquiridos como ciudadanos e
integrantes de la población colombiana.
También los alcances que se lograrán, es que de manera inherente al idioma hay
muchos valores culturales que se afectan de manera positiva o negativa, elementos que
hacen bastante interesante el presente proyecto, ya que al lograr que el idioma nasa se
posesione, se valore dentro de la comunidad o se reconozca como elemento fundamental
de la identidad del pueblo, muchos otros valores como la medicina propia, las épocas de
siembra de acuerdo a las fases lunares y demás aspectos culturales del pueblo van a tomar
mayor importancia y por lo tanto habría un proceso de conservación de manera integral.
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Capítulo VI
Fundamentación teórica
Desde hace más de 500 años antes de la llegada de los conquistadores Colombia y
América estaba poblada por innumerables pueblos indígenas, cada pueblo tenían sus
tradiciones, costumbres, religión o creencias, su lengua, su cosmovisión y demás valores
culturales que los hacían únicos. Esta riqueza cultural tan valiosa después de que llegaran
los conquistadores se fue deteriorando y perdiéndose, debido a que muchos pueblos
fueron extinguiéndose por la llegada de enfermedades y la represión para extraer el oro
existente.
También la conquista impuso la religión católica a todos los grupos indígenas,
obligándolos a que creyeran ciegamente en las instrucciones religiosas impartidas, por lo
que obligatoriamente las ideas propias sobre las creencias comenzaron a ser cambiadas,
esto se llevó a cabo mediante los castigos con el fin de que los indígenas se sometieran a
una creencia desconocida, muchos de los indígenas perdieron la vida, inclusive
desaparecieron pueblos completos de los cuales algunos no dejaron ni rastros.
Específicamente en nuestro país hay muchos vestigios de pueblos o comunidades
indígenas que existieron y que desaparecieron por diferentes motivos, pero generalmente
por la intervención inconsciente en el proceso de conquista y colonización, esto nos
indica que Colombia ha estado ocupado por muchos grupos indígenas, de los cuales
muchos no alcanzaron pervivir y algunos perdieron sus valores culturales o la identidad
como grupos indígenas, hoy en día existen como campesinos o grupos organizados en
proceso de recuperación de la identidad.
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Por lo anterior y de acuerdo a los datos estadísticos Colombia es un país
multiétnico y pluricultural, ya que se cuenta con 84 pueblos indígenas de los cuales 65
lenguas aún se conservan, más sin embargo muchos están en proceso de deterioro o
desaparición debido a muchas influencias externas que de una u otra manera han incidido
a que muchas familias y personas de los grupos indígenas hayan ido cambiando su
manera de pensar y desconociendo su propia identidad.
Esta consecuencia se debe en gran parte a la aplicación y difusión de una
educación tradicional basada en el sometimiento del estudiante por parte del docente,
además de que en muchos casos las lenguas indígenas eran mal vistas y a la vez
imponiendo el castellano como único idioma a usar en todos los procesos de la
comunicación, cohibiendo a que los niños y niñas pudieran utilizar su idioma en los
centros educativos. Este aspecto vino marcando gran impacto negativo en el proceso del
fortalecimiento de la identidad nasa, objetivo de este proyecto de desarrollo.
Teniendo en cuenta estas dificultades el pueblo indígena nasa (Páez) desde hace
aproximadamente 40 años inició un proceso de recuperación y fortalecimiento de la
lengua nasa a través de la educación bilingüe (Español y Nasa Yuwe), creando espacios
únicos para tal fin, con docentes de las mismas comunidades con el apoyo de algunas
ONG y se comienza a crear la escritura para que el idioma no sea únicamente de tradición
oral sino que quede escrita con su propio alfabeto. Las escuelas bilingües durante mucho
tiempo funcionaron de manera clandestina, debido a que no eran reconocidas por el
Estado y por lo tanto los gobiernos de turno siempre mostraban como espacios de
adoctrinamiento revolucionario, más sin embargo se logró que en la Constitución Política
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de Colombia de 1991 se reconociera la diversidad de lenguas y grupos indígenas y por lo
tanto un país multiétnico y pluricultural. (Const. Política de Colombia. No. 7 y 79).
Debido a esto y a través de las luchas continuas los gobiernos y el Estado han ido
reconociendo a todos los grupos indígenas para comenzar un proceso de recuperación y
fortalecimiento de los valores culturales. El pueblo indígena nasa de Caldono siempre ha
estado en esta causa, buscando que la comunidad perviva durante el tiempo y
transmitiendo los saberes de generación en generación. Es por esta razón que se requiere
en la comunidad de Caldono y específicamente en el Centro Educativo Gualo, generar un
proceso de concientización a la comunidad educativa para que el idioma nasa cada vez se
fortalezca más y no continúe un proceso de debilitamiento.
En este sentido ha sido fundamental la tradición oral, la cual está compuesta de
expresiones culturales que se transmiten de generación en generación y que tienen el
propósito de difundir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Forma
parte del patrimonio inmaterial de una comunidad y se puede manifestar a través de
diferentes formas habladas, como ejemplo, los cantos populares, los cuentos, los mitos,
las leyendas, las poesías, y otros elementos culturales dependiendo del contexto. Estos
relatos pueden ser antropomórficos, escatológicos y teogónicos (Wikipedia, Tradición
oral).
Esta tradición oral de la que se habla, posee dos elementos principales:
•

La identidad cultural: que es la forma en cómo se concibe una comunidad con respecto de
otras comunidades.
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•

La memoria colectiva: son acontecimientos que son parte de la historia de una comunidad
y que ayuda a definirse ante otras comunidades. Tiene la finalidad de ser transmitida para
reafirmar su identidad comunitaria.
Los mensajes o los testimonios se transmiten verbalmente, a través del habla o la
canción y pueden tomar la forma, por ejemplo, de cuentos populares, refranes, romances,
canciones o cantos. De esta manera, es posible que una sociedad pueda transmitir la
historia oral, la literatura oral, la ley oral y otros conocimientos a través de generaciones
sin un sistema de escritura. Es frecuente que este tipo de narraciones o expresiones orales
al ser reproducida en infinidad de ocasiones se vayan modificando o deformando con el
paso de los años (Wikipedia, Tradición oral).
La tradición oral ha sido y es el factor fundamental en la conservación de la
identidad indígena nasa, es por lo tanto determinante en la pervivencia del pueblo, esta
razón es la que despierta tanta preocupación por el debilitamiento del idioma, debido a
que un pueblo indígena sin una lengua materna propia está condenada a desaparecer y a
la vez la extinción de toda una cultura ancestral.
En todas las áreas de estudio, y en cualquiera de los niveles de la enseñanza, se
hace necesario el uso de la tradición oral. En los casos de enseñanzas sociales, de barrio,
de comunicación asociativa, es todavía más importante tener en cuenta las pautas
culturales que proporciona la tradición oral como complemento documental, o como
instrumento de trabajo. La transversalidad se hace imposible sin contar con la transmisión
verbal de los conocimientos, al mismo tiempo que con otros medios, dado el papel que
tiene en la sociedad (Guía del profesor AULARIA, Tradición oral en las aulas).
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Todos los agentes educativos, en el nivel en que se encuentren y en las
circunstancias en que ejerzan su tarea, asumen una responsabilidad en el proceso de
socialización de los individuos. El aprendizaje se hace durante toda la vida y en todos los
grupos humanos, en los que se requiere siempre un considerable esfuerzo de cara a que la
adecuación a la vida de los grupos sea lo menos traumática y más liberadora posible.
Dado que el proceso de socialización se realiza por mecanismos de aprendizaje en su
mayor parte inconscientes, debe tenerse en cuenta la responsabilidad del sistema
educativo en lo que tiene que ver con valorar, asumir, analizar y hacer consciente la
tradición oral (Enrique Martínez-Salanova Sánchez, Guía del profesor AULARIA)

6.1 marco conceptual
Se calcula que actualmente existen en el mundo cerca de 6000
lenguas las cuales están en altor riesgo debido a la
homogeneización cultural, los desplazamientos forzados y la
intolerancia de los grupos dominantes hacia los grupos
minoritarios. Los expertos calculan que el 90% de estas lenguas
podría desaparecer en este siglo y por esto en los últimos años
instancias internacionales como la ONU, UNESCO y Consejo de
Europa entre otras- han tomado medidas de apoyo a la diversidad
lingüística. El año 2008 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, como Año internacional de las lenguas. (Álvarez Méndez
Anabell, Octubre 2014).
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Colombia es uno de los países con mayor variedad lingüística, además del español
existen 65 idiomas indígenas, otras lenguas habladas por afrodescendientes y gitanos,
estos aspectos hacen un aporte importante al patrimonio cultural del país. Esto nos lleva a
un interés general, ya que los idiomas de existentes y en debilitamiento no puede ser una
preocupación únicamente de las propias de las comunidades indígenas sino de todo un
país.
Es así que la Constitución Política de Colombia establece:
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana.
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación.
Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y
dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que
se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.
Por lo tanto hay un reconocimiento legal sobre la protección de los valores o
riquezas culturales del país, por lo que las comunidades indígenas cuentan con un marco
legal para ejecutar proyectos educativos y proyectos de desarrollo para las comunidades
en donde se cuide, se fortalezca la identidad y demás los valores culturales
fundamentales para los pueblos indígenas, pueblos que desde siglos atrás como los
primeros habitantes de América tienen un gran conocimiento ancestral y que de una
manera u otra han hecho grandes aportes durante la historia, en la consolidación de los
países de la actualidad.
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Esta iniciativa tiene su origen en la preocupación que existe por el
alto riesgo en el que están muchas lenguas nativas en Colombia y
en particular la nasa yuwe que si bien es la lengua de uno de los
pueblos indígenas más numerosos del país, cuenta con
relativamente pocos hablantes Según Ascué, durante cinco siglos se
les dijo a los Nasa que hablar su lengua era vergonzoso y se les
impuso hablar el español, lo que hizo que esta lengua no fuera
transmitida ampliamente ni tampoco enseñada en las escuelas; esto
generó un importante debilitamiento de la misma y un desinterés de
las comunidades por aprenderla, lo que se tradujo también en el
debilitamiento de la cultura y de una buena parte de la sabiduría
Nasa. (Álvarez Méndez Anabell, Octubre 2014).

Lo anterior muestra que la lengua no solo es una forma de
comunicación sino que también es la forma en la que se transmite
la tradición oral y una mirada particular del mundo. Los indígenas
Nasa están convencidos que aprender una lengua no solo es saber
hablarla si no conocer las creencias, rituales, dioses y la forma de
hacer las labores cotidianas. (Álvarez Méndez Anabell, Octubre
2014).
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También “Es considerado como una herramienta para pensar y permitir a los
niños, imaginar, crear ideas y compartirlas con los demás; Bruner lo considera como el
medio de interpretar y regular la cultura.
El lenguaje ha sido abordado, desde la teoría de Vygotsky (1987), quien afirma
que el desarrollo humano se produce mediante procesos de intercambio y transmisión del
conocimiento en un medio comunicativo y social. Es decir, la transmisión de los
conocimientos de la cultura se realiza a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es el
principal vehículo de esos procesos y es lo que influye decisivamente en el desarrollo de
la mente. Vygotsky también hace referencia a toda función que aparece en el desarrollo
del niño ya que para él se presenta dos veces: primero en el plano social y luego en el
plano individual, lo que significa que primero se da entre personas y después en el
interior del propio niño. Esto es lo que Vygotsky denomina zona de desarrollo próximo.
Es así que prácticamente la lengua nasa yuwe es la vida para las comunidades
indígenas nasa. Al desaparecer el idioma estarían desapareciendo saberes, tradiciones,
rituales y en sí, la cosmovisión, aspectos que han permitido mantener la identidad y
pervivir como indígenas durante siglos, lo que lleva a que la comunidad nasa no sea un
grupo efímero, sino que a través de las luchas contra los conquistadores hace siglos y en
la actualidad contra las políticas de represión del gobierno de turno, quiere permanecer
como pueblo indígena con identidad propia, con todas las tradiciones culturales y sobre
todo con la revitalización de la lengua materna.
Por lo tanto es importante que el niño inicie utilizando su lengua materna desde la
etapa lingüística ya que este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la
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que se le otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de
un propósito de comunicación.
Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este
anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de la "primera
palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, ya que los estudios al
respecto se basan mayormente en las informaciones que dan las madres.
Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un poco
antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las
peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar
rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en los niños en
cronologías distintas.
No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños que
van a hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus primeras palabras para cuando
tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o concluyente por las razones
antes expuestas. De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia,
desde aproximadamente un año de edad pasando el niño de las variadísimas emisiones
fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de fonemas propiamente dichos en el
plano fonológico (articulaciones fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto
semántico y sintáctico de las palabras a medida que el niño crece (Publicado
por Eványelith y Arianny, Etapas del desarrollo del Lenguaje).
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Capítulo VII
Metodologías y actividades

7.1 Enfoque cualitativo
Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa
estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos
para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de
vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como
los significados en la vida de los participantes.
Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27)
al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico,
señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos:
las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable.
Por lo tanto el proyecto de desarrollo se ubica dentro del corte cualitativo con una
metodología de investigación – acción, debido a que se desarrolló apoyada en estudio
descriptivo y dentro del espacio en donde se ubican las personas objeto de estudio.
Además Teniendo en cuenta que el objeto de la investigación es el ser humano y su vida
grupal, no solo se limita a un dato sino a su aspecto histórico, cultural y de valores; por
eso más que explicaciones, lo más importante es el análisis y la comprensión de los
fenómenos Sociales.
Los datos con los cuales se trabajó se componen de significados humanos, los
cuales son interpretados a través de la comunicación del investigador con los individuos
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estudiados, el fin es obtener un conocimiento organizado de la realidad social (Ruiz
Medina Manuel Ildefonso)
El Método de investigación acción también llamado investigación participativa
está orientada al cambio social con fines emancipatorios y al discurso como una forma de
comunicación que cuestiona la realidad social y su legalidad con el fin de promover
posibilidades de cambio a través de la argumentación ideológica.
Por lo anterior la investigación acción se puede considerar como una estrategia
metodológica que puede ser aplicada en esta propuesta de intervención, como una
práctica social cuyo objetivo es la transformación de la realidad actual enfatizando en el
compromiso de los participantes.

Procedimiento: Este proyecto de desarrollo se llevó a cabo teniendo en cuenta las
siguientes fases:

Diagnóstico
En la comunidad educativa existe la preocupación por el deterioro en el uso de la
lengua materna (Nasa Yuwe), sobre todo en los niños que asisten al centro educativo, por
tal motivo se adelanta la indagación para buscar las causas que estén propiciando dicho
deteriore de uno de los elementos culturales más importantes de la comunidad indígena
nasa.
Con los resultados obtenidos y el soporte teórico se plantea una propuesta de
intervención en la cual se garantizará un adecuado trabajo con las familias que más
presentan dificultades en el uso de la lengua materna y a su vez llevar a cabo una
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intervención que conduzca al fortalecimiento de los valores culturales a toda la
comunidad educativa del Centro Docente Rural Mixto Gualo principalmente, conscientes
del efecto que ello tiene al interior de las familias de los estudiantes.

Planificación
Se establecen actividades de diálogo, primero con las familias que hacen parte
directa en el proyecto para que se concienticen sobre la importancia del uso de la lengua
materna, e igualmente se realizaron reuniones con la comunidad educativa buscando que
cada integrante realicen los aportes y apoyos necesarios dentro y fuera de la sede
educativa, para que el nasa yuwe sea utilizado de manera más frecuente en todos los
diálogos cotidianos.

Evaluación
De acuerdo al resultado de las actividades se continuará con las diferentes
reuniones o diálogos con la comunidad educativa con el apoyo de la autoridad tradicional
para continuar fortaleciendo los valores culturales, así mismo llevar a cabo capacitaciones
con los docentes en el manejo de la lengua materna (nasa yuwe).

7.2 Población
La población total, objeto de estudio está conformado por 110 personas que hacen
parte de la comunidad educativa del Centro Docente Rural Mixto de Gualo, en un 99.9%
son comuneros indígenas de la etnia nasa.
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7.3 Muestra
De la totalidad de la población, se centró en cuatro (4) familias que hacen parte de
la comunidad educativa, 8 niños entre 9 y 11 años, y 8 padres de familia con quienes se
realizaron las actividades buscando identificar las causas del poco uso de la lengua
materna.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
En función del logro de los objetivos del proyecto de desarrollo, se emplearon
instrumentos y técnicas orientadas a obtener información o datos a través de las
siguientes técnicas:
•

Observación directa (visita a las familias, aulas de clases y entornos escolares)

•

Historias de algunos adultos mayores de la vereda

•

En la investigación se aplicó una encuesta con cinco (5) ítems o preguntas para los para
los padres de familia y para los docentes con el propósito de obtener sus opiniones acerca
de la temática planteada. El instrumento empleado, está orientado con preguntas abiertas
y cerradas.
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7.4 Cronograma de actividades

Indicador de
resultado
Actividad

Mes
Resultado

Responsable
ENE

Cuatro (4)
Visitas,
diálogo y
encuesta con
las familias
Tres (3)
Reuniones y
encuestas
con la
comunidad
educativa
Cuatro (4)
Talleres de
Nasa Yuwe
con docentes

FEB

MAR

ABR

x
x
x
x

x
x
x

x
x

JUN

x

x
x

x
x

MAY

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
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Capítulo VIII
Recursos
RUBROS
PROPIAS
Recurrentes No
Recurrentes
PERSONAL
EQUIPOS
SOFTWARE
MATERIALES
SALIDAS DE
CAMPO
MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
PUBLICACIONES
SERVICIOS
TÉCNICOS
MANTENIMIENT
O
TOTAL

FUENTES
TOTAL
CONTRAPARTIDA
Recurrentes No
Recurrentes

X
X
X
X
X
X
X
X

Desde un punto de vista tradicional, uno pensaría que los recursos disponibles
para toda clase de proyectos se limitan únicamente a recursos monetarios, y recursos
humanos. También podríamos incluir en este punto obviamente herramientas como,
software, las utilidades en general de las que hacemos uso en nuestra gestión diaria. Por
lo tanto es importante no olvidar que hay otros recursos indispensables en el desarrollo de
un proyecto.
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8.1 Recursos humanos
En primera estancia, los encargados de elaborar el proyecto tienen las capacidades
suficientes para realizar de forma justa, adecuada y eficiente el trabajo de la elaboración
de la propuesta de desarrollo.

También las personas de la comunidad siempre han estado dispuestas a colaborar
en el proyecto, ya que es un sentir de todo un pueblo que tiene la necesidad de fortalecer
el idioma nasa yuwe, como el valor fundamental de la cultura de la etnia nasa.

8.2 Recursos financieros
En este aspecto, los recursos económicos con los que se ha contado es con los
aportes que hacen cada uno de los encargados de realizar el proyecto, no se cuenta con
ninguna otra clase de recursos que sean aportes de grupo, entidad o personas externas al
proyecto.
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Capítulo IX

3. Escenario de ejecución de logros

9.1 Resultado/hallazgos
Las encuestas, las entrevistas y observaciones se realizaron más directamente a
veinte (20) (8 padres de familia, 8 estudiantes y 4 docentes) personas que hacen parte de
la muestra de la totalidad de la población o comunidad educativa de Gualo.

ESTUDIANTES
A los estudiantes no se les aplicó encuesta, ya que la observación directa y de
estar en contacto permanente se pudo determinar las problemáticas o dificultades que se
presentan en el uso de la lengua materna (nasa yuwe). Una manera de llegar a ellos en
forma pedagógica, es en las clases de nasa yuwe, la cual es una materia obligatoria en el
territorio y en la cual es fácil encontrar las dificultades de cada uno de los estudiantes.

HISTORIA DE VIDA: las historias de vida son informaciones que el niño y la
familia relatan respecto a las dificultades, necesidades, anécdotas y logros de la familia,
que de una manera u otra inciden de manera directa en desarrollo integral del niño
durante el crecimiento. Según el resultado de los diálogos y teniendo en cuenta a los
estudiantes objeto de estudio y seguimiento se les realizo una historia de vida, se le
preguntó la forma de vida en su hogar, su contexto familiar, ya que esto deja conocer
mejor de por qué se presentan dificultades en el uso de la lengua materna.
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A pesar de que la muestra se centra en ocho (8) estudiantes, se puede generalizar
que la mayoría de los estudiantes, 77% (según gráfico No 1), entienden y en muchos
casos lo hablan, más sin embargo cuando se quiere entablar alguna conversación dicen no
poder hablar en el idioma propio, además que entienden algunas cosas pero para entablar
una conversación les queda difícil.
También se pudo observar que muchos estudiantes que lo pueden hablar, no lo
hacen, porque se sienten cohibidos por los demás compañeros que siempre están
hablando en el idioma español.
Así mismo, algunos niños comentan que sus padres les dicen que no es tan
importante que hablen el idioma nasa yuwe, ya que la mayoría de las personas hablan es
el español y sí llegan a salir del territorio a otros espacios va ser indispensable que hablen
el castellano.

PADRES DE FAMILIA
ENTREVISTA: los padres de familia dieron los sus puntos de vista, de por qué
hay un deterioro de la lengua materna en la comunidad.

HISTORIA DE VIDA: Se encontró que el nivel de estudio es muy bajo, que un
alto número de mujeres son cabezas de familia y de escasos recursos económicos.

OBSERVACION DIRECTA: Se realizó de la siguiente forma:
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Se visitaron las viviendas de las familias que hacen parte directa del proyecto, en
horas de la tarde después de haber terminado la jornada escolar. Así mismo con los niños
se realizó la observación y seguimiento en las jornadas escolares.
Los aspectos a observar fueron:
-

Diálogo entre los niños, el idioma utilizado con más frecuencia.

-

Diálogo de los docentes con los niños.

-

Diálogo de los padres con sus hijos

-

Idioma que más utilizan los niños cuando se dirigen hacia sus padres

-

En las relaciones comunitarias (reuniones y asambleas) idioma más utilizado en los
diálogos.
También en las encuestas y diálogos se plantearon las siguientes preguntas,
obteniendo las respuestas más generalizadas.

1. ¿En el núcleo familiar todos hablan la lengua materna?

Todos los integrantes no lo hablan, los padres y los adultos mayores de la familia
se expresan únicamente en nasa yuwe, pero los demás integrantes si entienden el idioma
materno, pero lo hablan poco, en la mayoría de los casos cuando llegan a la adolescencia
lo comienzan hablar. Estas situaciones se presentan debido a que los padres en algún
momento por la falta recursos económicos, no pudieron estudiar ni siquiera terminar la
primara y tuvieron que salir a otros departamentos en busca de trabajo sobre todo como
recolectores de café. Al salir de territorio por obligación aprendieron hablar el español y
en muchos casos olvidándose de algunas palabras del vocabulario de la lengua materna.
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2. ¿Usted habla frecuentemente en el idioma nasa yuwe con sus hijos?

Las familias generalmente dialogan en nasa yuwe en todas las situaciones y
momentos familiares, más sin embargo hay espacios en donde a los hijos les hablan es en
español o cuando los padres les hablan en el idioma propio los hijos siempre les
responden es en español.

3. ¿Por qué cree que se está debilitando la lengua materna?

Hoy en día hay mucho contacto con lo externo, en donde se puede encontrar
muchas cosas que no ayudan en nada en la conservación de la cultura, por lo tanto se
necesita mucha concientización de toda la comunidad o de todos los indígenas nasa,
porque de lo contrario los niños seguirán hablando es el español y poniendo en peligro la
lengua materna.

4. ¿Qué acciones se puede tomar para evitar el deterioro de la lengua materna?

Las acciones a que haya lugar deben estar en cabeza de toda la comunidad
educativa, con el apoyo del cabildo indígena como autoridad tradicional, en donde se
reconozca que el idioma es una parte fundamental en la pervivencia del pueblo nasa.

5. ¿Cree que la lengua materna es importante para la comunidad?
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De acuerdo a la identidad indígena nasa, la lengua materna es muy importante, por
lo tanto se requiere apropiación de todos para evitar que se pierda el valor cultural.

DOCENTES

ENTREVISTAS: En las encuestas o entrevistas se detectaron las dificultades que
tienen los docentes para impartir las clases de nasa yuwe, debido a que el 50% de los
docentes no son de la comunidad indígena, dificultando el desarrollo de la lengua materna
y en general de la cultura del pueblo nasa.
El conversatorio con los docentes se desarrolló con base en las siguientes preguntas:

1.

¿Entiende o habla el idioma nasa yuwe?
Dos de los profesores lo hablan y dos docentes no hablan ni entienden, los

docentes que no lo hablan son de la etnia mestiza y por lo tanto no pueden impartir las
clases de nasa yuwe.

2.

¿Usted entiende algunas palabras del nasa yuwe?
Los docentes que no lo hablan, entienden muy pocas palabras, debido a que los

niños les han enseñado, además en la reuniones de la comunidad educativa se comparte
en nasa yuwe y en español.

3.

¿Por qué cree que se está debilitando la lengua materna?
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Las influencias externas han sido determinantes en el debilitamiento de la lengua
materna, a pesar de que se maneja un PEC, donde la base principal es el fortalecimiento
cultural de las comunidades indígenas, hay muchos factores que de una manera u otra
inciden directamente para que las familias y más los niños y adolescentes hoy en día
hablan es el idioma español. El avance tecnológico y el constante contacto con
comunidades campesinas o urbanas en el caso de los grupos que están cerca a las
poblaciones hacen que la influencia del idioma español sea más fuerte.

4.

¿Qué acciones se puede tomar para evitar el deterioro de la lengua materna?
Es un compromiso de todos, ya que los padres de familia no participan cuando se

propone y se inicia estas clases de proyectos. También es cierto que los docentes deben
comprometerse, en apoyar el proceso formativo o del fortalecimiento del nasa yuwe.

5.

¿Cree que la lengua materna es importante para la comunidad?
Para la comunidad indígena la lengua materna es la vida, por lo tanto es

fundamental preservar no solamente la lengua, sino todos los aspectos culturales posibles
que aún se conservan.

Propuesta – ejecución planteadas

Presentación
Con el interés de fortalecer los valores culturales y específicamente de la lengua
materna (Nasa Yuwe) de la comunidad indígena nasa de la vereda Gualo, se plantean
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unas actividades que aporten, valoren y generen de manera consiente el uso de la lengua
materna en toda la comunidad educativa, sobre todo en los niños y niñas, quienes son los
encargados de mantener viva el idioma propio.

Por lo anterior se hace la propuesta de realizar conversatorios sobre Valores
culturales y humanos; la Autoestima y Relaciones humanas, con lo cual se pretende que
la comunidad educativa participe activamente y conozcan lo importante que es mantener
los valores culturales.

Objetivo General
Concientizar sobre la importancia de los valores culturales del pueblo nasa, su
conservación y fortalecimiento.

Objetivos Específicos
-

Generar compromisos en los padres de familia para que desde el hogar y

en las actividades cotidianas compartan el idioma nasa yuwe.
-

Valorar el idioma nasa yuwe como elemento fundamental de la

pervivencia nasa.
-

Sensibilizar y concientizar la importancia de la lengua materna para la

comunidad indígena nasa.
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Justificación

Los conversatorios son espacios en donde se busca el diálogo y la reflexión, como
bases fundamentales del proceso de aprendizaje, y participación comunitaria para lograr
los objetivos propuestos. La reflexión es igualmente una manera de compartir parte de las
vivencias y experiencias de cada una de los participantes durante las actividades.
Igualmente los encuentros de la comunidad educativa, permiten en el campo
personal y grupal, la construcción de compromisos en los procesos formativos al interior
de la comunidad. A través de los encuentros también se evidencia el interés y el
fortalecimiento del grupo sobre aspectos comunes.

Acciones

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proyecto, con el apoyo de docentes,
autoridad tradicional y apoyo profesional (psicólogos, sociólogos y antropólogos) se
pretende llevar a cabo los conversatorios con la comunidad educativa basados en los
siguientes temas:
•

Valores culturales y humanos

•

Autoestima

•

Relaciones humanas
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Se realizarán seguimientos constantes a niños y niñas en los espacios de
interacción, espacios escolares, además de la retroalimentación necesaria con la
comunidad educativa.

Conversatorio 1
Valores culturales y humanos
Con este tema se busca que la comunidad educativa reconozca a través de
historias y las experiencias las diferencias y similitudes entre valores culturales y
humanos, sobre todo la importancia de estos en el desarrollo cultural de la sociedad
indígena nasa.

Este proceso se desarrollará durante el tiempo necesario que se estime, planteado
como un espacio de tiempo mínimo de un año con evaluaciones, retroalimentación y
encuentros cada mes. El desarrollo de los encuentros se basará en las siguientes preguntas
o pautas:
¿Qué son valores?
¿Qué son valores culturales?
¿Qué son valores humanos?
Importancia de los valores humanos y culturales en la sociedad

Conversatorio 2

Autoestima
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La autoestima es un factor importante en la dinámica de divulgación e interacción
de la lengua materna, sobre todo en los niños y niñas es fundamental que se sientan
orgullosos de los valores culturales nasas, no se sientan cohibidos o sientan vergüenza por
hablar en su primer idioma.
La autoestima es un trabajo constante con los estudiantes y con padres de familia,
con el fin de concientizar y fortalecer los valores de la cultura nasa y específicamente el
idioma. El tema se abordará sobre las siguientes pautas:
Saberes previos sobre autoestima
¿Qué es autoestima?
¿Por qué es importante la autoestima para las personas?

Conversatorio 3

Relaciones humanas

Las interacciones que se dan en los individuos de una sociedad, la cual tiene
grados de órdenes jerárquicos, por lo que las relaciones humanas se basan principalmente
en los vínculos existentes entre los miembros de la sociedad, gracias a la comunicación,
que puede ser de diversos tipos: visual o comunicación no verbal, lenguaje icónico o
lenguaje de las imágenes, que incluye no sólo la apariencia física, imagen corporal sino
también los movimientos, las señales, lingüística, chat, comunicación oral, afectiva y,
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también, los lenguajes creados a partir del desarrollo de las sociedades complejas:
Lenguaje político, económico, gestual etcétera.

En el caso de la comunidad indígena nasa las relaciones humanas o comunitarias
se desenvuelven en gran parte mediante la comunicación verbal, utilizando el idioma
propio y el español. Por lo tanto es importante que la comunicación se desarrolle en gran
parte en la lengua materna, para que los niños y niñas escuchen, practiquen y vayan
ampliando su vocabulario. El desarrollo del conversatorio se puede llevar a cabo
teniendo en cuenta lo siguiente:
Saberes previos sobre relaciones humanas.
¿Qué son relaciones humanas?
Diferentes espacios donde encontramos las relaciones humanas.
Importancia de conocer que son las relaciones humanas.
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Conclusiones

En el proyecto de desarrollo realizado no se tuvo muchos inconvenientes, debido a
que las conversaciones, diálogos y observaciones se venían dando desde hace tiempo, ya
que al ser parte de la comunidad educativa, vivir relativamente cerca a las familias y de
dominar la lengua indígena propia (Nasa Yuwe), facilitaron llevar a cabo en profundidad
el trabajo y conocer diferentes detalles que suceden en los espacios de cada una de las
familias.
Es evidente que existe un deterioro en el uso de la lengua materna, ya que muchos
niños se comunican es en el idioma español, a pesar que en el hogar los padres y adultos
mayores hablan el idioma.
Algunos docentes sobre todo los que no hablan ni entienden el idioma nasa, se
interesan poco por apoyar en el trabajo del fortalecimiento de la lengua y en sí de los
valores culturales de la comunidad, siendo necesario realizar un trabajo de
concientización con los docentes e involucrarlos en el trabajo escolar y comunitario en
busca de fortalecer la identidad cultural de los estudiantes y la comunidad educativa.
Los padres de familia están dispuestos a colaborar y comprometerse en la
educación cultural con sus hijos, realizar los diálogos familiares en la lengua materna
para que los niños y niñas vayan tomando confianza y reconociendo la importancia del
valor cultural del pueblo nasa.
La mayoría de los niños y niñas que asisten al centro educativo entienden los
diálogos en nasa yuwe, lo que hace percibir que hay que trabajar con más contundencia lo
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relacionado con el fomento de la autoestima que lleve a tomar confianza y propiedad en
el dialogo constante en el idioma Nasa.
Igualmente es importante darle curso a los conversatorios o talleres de valores
culturales, autoestima, como se mencionó anteriormente, así mismo, el tema de relaciones
humanas, con los que se pude llevar a cabo mayor concientización sobre la importancia
de los valores culturales para la comunidad indígena nasa.
Es importante que la autoridad tradicional (Cabildo indígena) coordine actividades
que fortalezcan elementos culturales, aplicación de la lengua materna en los centros
educativos y diálogos con la comunidad educativa para generar compromisos que vayan
encaminados al fortalecimiento de la lengua materna.
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Anexos
Anexo 1
UBICACIÓN DEL PROYECTO

Centro Docente Rural Mixto Gualo
Altitud 1795 MSNM
Latitud Norte 2º 46’ 23’’
Longitud Oeste 76º 29’ 05’’
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Anexo 2
Fotos y evidencias del trabajo

Observación directa a los estudiantes, sobre los diálogos que realizan entre
ellos en las diferentes actividades en el entorno escolar.

51

Actividades comunitarias y visitas domiciliarias a los padres de familia que
hacen parte del centro educativo
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Reuniones y talleres de reflexión con los docentes sobre el fortalecimiento de
la lengua materna (Nasa yuwe)
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Anexo 3
ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA

Objetivo: Determinar el estado del idioma NASA YUWE en la comunidad educativa de
Gualo.
FECHA: ___________________________

SEXO: F ______

M _____

EDAD: ____________________________

1. ¿En el núcleo familiar todos hablan la lengua materna?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. ¿Usted habla frecuentemente en idioma nasa yuwe con sus hijos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. ¿Por qué cree que se está debilitando la lengua materna?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. ¿Qué acciones se pueden tomar para evitar el deterioro de la lengua materna?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. ¿Cree que la lengua materna es importante para la comunidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Anexo 4
ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES

Objetivo: Determinar el estado del idioma NASA YUWE en la comunidad educativa de
Gualo.
FECHA: ___________________________

SEXO: F ______

M _____

EDAD: ____________________________

1. ¿Entiende o habla el idioma nasa yuwe?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. ¿Usted entiende algunas palabras en nasa yuwe?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. ¿Por qué cree que se está debilitando la lengua materna?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. ¿Qué acciones se pueden tomar para evitar el deterioro de la lengua materna?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. ¿Cree que la lengua materna es importante para la comunidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

