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Resumen 

La investigación propuso la vinculación de la familia en el fortalecimiento del aprendizaje del 

Nasa Yuwe en los niños y niñas del grado primero de la Institución Educativa Kliichaw 

Sek sede Centro Docente Alto San Francisco, ubicada Municipio de Santander de 

Quilichao Departamento del Cauca. Se estableció un ejercicio que permitió la 

caracterización de dos documentos técnicos educativos (Proyecto Educativo Nasa, Plan de 

Vida Resguardo de Guadualito) y el conocimiento del compromiso de los adultos y 

mayores en la enseñanza del Nasa Yuwe, como mecanismo de transmisión, rescate y 

fortalecimiento de la lengua materna como expresión cultural. Metodológicamente se 

utilizó un enfoque cualitativo con estudio descriptivo, los instrumentos de recolección de 

información fueron la caracterización documental y la entrevista semiestructurada aplicada 

a tres mayores y cinco padres de familia.   

Los resultados determinaron que el Proyecto Educativo Nasa y Plan de Vida expresan la 

importancia de la participación de los mayores y las familias Nasa Yuwe hablantes, como 

portadoras de los principios, la sabiduría y los conocimientos que permiten salvaguardar la lengua 

ancestral. De la misma manera, mediante el análisis de tres categorías: vida y pervivencia, causas 

de la pérdida y conservación y recuperación de la lengua materna; se concluyó que la tradición 

oral de padres, madres, mayores que gozan de admiración y respeto y la transmisión de mitos, 

rituales e historias en Nasa Yuwe, revitalizan y fortalecen el idioma materno por generaciones. 

Palabras claves: resguardo, comunidad, Nasa Yuwe, vinculación, familia, enseñanza, 

aprendizaje, lengua materna, educación bilingüe, territorio, cultura, autonomía, pervivencia, 

cosmovisión, sabiduría ancestral.  
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Abstract 

The research proposed the involvement of the family in the strengthening of the learning of Nasa 

Yuwe in the children of the first grade of the Kliichaw Sek Educational Institution at the 

Alto San Francisco Teaching Center, located Municipality of Santander de Quilichao 

Department of Cauca. An exercise was established that allowed the characterization of two 

educational technical documents (Nasa Educational Project, Guadualito Resguardo Life 

Plan) and the knowledge of the commitment of adults and elders in the teaching of Nasa 

Yuwe, as a mechanism of transmission, rescue and strengthening of the mother tongue as 

a cultural expression. Methodologically, a qualitative approach with descriptive study was 

used, the instruments used to collect information were the documentary characterization 

and the semi-structured interview applied to three elders and five parents.   

The results determined that the Nasa Educational Project and Life Plan express the 

importance of the participation of the elders and the Nasa Yuwe-speaking families, as bearers of 

the principles, wisdom and knowledge that allow safeguarding the ancestral language. In the same 

way, through the analysis of three categories: life and survival, causes of the loss and preservation 

and recovery of the mother tongue; it was concluded that the oral tradition of fathers, mothers, 

elders who enjoy admiration and respect and the transmission of myths, rituals and stories in Nasa 

Yuwe, revitalize and strengthen the mother tongue for generations. 

Keywords: resguardo, community, Nasa Yuwe, bonding, family, teaching, learning, 

mother tongue, bilingual education, territory, culture, autonomy, survival, cosmovision, ancestral 

wisdom. 
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Introducción 

Para la comunidad indígena la educación propia representa la base fundamental para la 

revitalización de las culturas y el mantenimiento de la identidad a través de la tradición oral y la 

defensa del territorio, lo cual les ha permitido permanecer unidos. Con esta circunstancia han 

tenido que sortear situaciones que afectan la integridad y el pensamiento, generado por las 

condiciones de discriminación que han rodeado el devenir de sus costumbres; lo que ha conllevado 

en muchos casos a la extinción total o parcial de muchos de ellos. 

Bajo este marco el tejido de educación se ha constituido en uno de los principales pilares 

que organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca han apoyado mediante la creación de programas de dinamización y 

revitalización cultural a partir de la formación autónoma; es así como con la promulgación del 

Sistema Educativo Indígena Propio  las comunidades “orientan, direccionan, desarrollan, evalúan, 

hacen seguimiento y proyectan la educación de acuerdo a su derecho ancestral”( Organización 

Nacional Indígena de Colombia, 2013, p 21). 

El objetivo de la investigación fue la determinación de los factores que posibilitan la 

vinculación de la familia para el aprendizaje del Nasa Yuwe de los niños y niñas del grado primero, 

de la Institución Educativa Kliichaw Sek; la finalidad de este trabajo fue la caracterización e 

identificación del papel y las percepciones de las familias en la enseñanza del Nasa Yuwe, así como 

su valoración desde el entorno familiar. La importancia de este tipo de estudio radica en que puede 

servir de base para futuras investigaciones sobre el fortalecimiento de la lengua y la tradición oral 

como mecanismos de transmisión y permanencia de la cultura. 
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1. Planteamiento del Problema 

Colombia posee una gran riqueza cultural, y lo más importante es que dentro de la perfecta 

creación de la naturaleza, existen diferentes culturas con sus respectivas lenguas, permitiendo que 

la comunicación se dé en forma natural entre los diversos actores. En este sentido: “Colombia es 

un territorio diverso, pluriétnico y multicultural, cuenta con 32 departamentos que integran 717 

resguardos indígenas de propiedad colectiva” (Mamo, 2021, p. 380); que además del castellano 

“se comunican a través de 66 lenguas nativas” (Organización Nacional Indígena de Colombia, 

2020).  

Las comunidades indígenas colombianas se han constituido a partir de prácticas 

comunitarias, definidas por características culturales, territoriales, organizativas y/o lingüísticas 

que les garantizan identidad y pertenencia. En el contexto educativo, a partir de la promulgación 

de la Constitución Política de 1991 obtienen el reconocimiento de sus tradiciones lingüísticas 

propias, facilitando mecanismos para una formación que respeta y desarrolla su identidad cultural. 

El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, “es la organización que congrega al 90% 

de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, con 84 resguardos legalmente 

constituidos” (Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, s.f). Unos de los más representativos 

es el pueblo Nasa, también conocido como el pueblo Paéz. Desde la cosmovisión Nasa, como lo 

afirma Romero (et al., 2019), se aprende de los ancestros a vivir en armonía con la naturaleza: “a 

través de un conjunto de símbolos y creencias que les permiten obtener una visión del medio que 

los rodea y que determina el orden político, económico y social de la comunidad” (p. 6). 

Específicamente en el resguardo indígena de Guadualito:  
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Ubicado en la vereda Alto San Francisco del municipio del Santander de Quilichao 

Conviven 593 personas agrupadas en 183 familias, en relación a la lengua materna 117 

personas son Nasa Yuwe hablantes, en contraste, 412 personas tienen como lengua materna 

el español; de este grupo poblacional 114 personas tienen como segunda lengua el Nasa 

Yuwe. (Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, 2022) 

En ese orden de ideas, la Institución Educativa Kliichaw Sek sede Centro Docente Alto 

San Francisco, desde hace diez años viene adelantado procesos formativos para el fortalecimiento 

del Nasa Yuwe, integrando el concepto de la educación propia para aprender la lengua, los valores 

culturales, las tradiciones, mitos, formas de producción, en otras palabras, a ser indígena:  

Esta forma de educación se da cuando los sabedores practican su conocimiento en relación 

con su entorno, cuando se aprende de los padres y la naturaleza material y espiritual: la 

medicina tradicional; ritualidad; labranza de la tierra; la historia, la enseñanza del cuido de 

semillas según las fases de la luna; la minga y/o el trabajo comunitario. (Organización 

Nacional Indígena de Colombia, 2013, p. 19) 

Este modelo educativo ha sido construido y validado a través del Sistema Educativo 

Indígena Propio y se ha concretado en el Proyecto Educativo Comunitario, para el caso del 

territorio ancestral del resguardo indígena de Guadualito se denomina Proyecto Educativo 

Nasa; y el Plan de Vida como medio para el rescate y/o fortalecimiento de la lengua 

materna. Estos esfuerzos, aunque muy valiosos, se han quedado cortos debido a la poca 

difusión del Nasa Yuwe dentro de la cotidianidad del ambiente familiar, por lo tanto, los 

estudiantes no lo ponen en práctica. Como lo expresa el Consejo Regional Indígena del 

Cauca:  
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Factores como desarraigo de la cultura originado en el temor de madres y padres por miedo 

a que sus hijos sean discriminados en la escuela por ser indígenas no les enseñan el idioma 

propio; el desplazamiento por la violencia que obligaba a las personas a vivir en lugares 

retirados del territorio, lo que ha generado perdida de la identidad cultural. (Consejo 

Regional Indígena del Cauca 2019) 

Desde el ambiente escolar se observa que los 14 niños y niñas del grado primero de la 

Institución Educativa Kliichaw Sek sede Centro Docente Alto San Francisco, entienden la lengua 

Nasa, pero no la hablan, puede ser por pena o por prohibiciones históricamente impuestas, tanto 

en las escuelas como en la sociedad en general. En algunos hogares los padres de familia solo 

hablan el castellano, aunque en la vereda Alto San Francisco los mayores, adultos, jóvenes y uno 

que otro niño aún conserva y habla el Nasa Yuwe. Por otro lado, la mayoría de los profesores que 

orientan a esta comunidad educativa no saben hablar la lengua de la comunidad.  

El fortalecimiento de la lengua materna posibilita una relación comunicativa y crítica entre 

personas y grupos culturales diferenciados y extiende esa relación hacia la construcción de una 

sociedad plural y equitativa. Finalmente, por las anteriores razones se considera que, fortalecer el 

uso de la lengua puede contribuir a una mayor vinculación de los niños y niñas con la 

manifestación cultural de la comunidad nasa, la conservación del conocimiento ancestral y la 

reproducción de las particularidades culturales propias. 

De acuerdo a lo expuesto se puede precisar que la lengua materna se está debilitando, las 

nuevas generaciones nasa no están siendo apoyados por sus familias, para el aprendizaje del Nasa 

Yuwe, por lo tanto, se propone determinar los factores que posibiliten la vinculación de la familia 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del Nasa Yuwe en los niños y niñas del grado primero, 
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de la Institución Educativa Kliichaw Sek sede Centro Docente Alto San Francisco; los cuales 

hacen parte del conjunto de integrantes que ya no hablan la lengua nativa.  

1.1 Pregunta Problema 

¿Cómo se vincula la familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del Nasa Yuwe en 

los niños y niñas del grado primero, de la Institución Educativa Kliichaw Sek sede Centro Docente 

Alto San Francisco? 
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2. Objetivos 

 2.1 Objetivo General 

Determinar los factores que posibilitan la vinculación la familia para el fortalecimiento del 

aprendizaje del Nasa Yuwe de los niños y niñas del grado primero, de la Institución Educativa 

Kliichaw Sek sede Centro Docente Alto San Francisco. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar el papel de la familia en la enseñanza del Nasa Yuwe en los documentos 

técnicos educativos (Proyecto Educativo Nasa, Plan de Vida) de la Institución Kliichaw Sek sede 

Centro Docente Alto San Francisco. 

• Identificar las percepciones que tienen las familias de los niños y niñas del grado 

primero de la Institución Educativa Kliichaw Sek sede Centro Docente Alto San Francisco sobre 

el aprendizaje del Nasa Yuwe. 

• Establecer el papel que tiene la familia en el fortalecimiento del Nasa Yuwe en la 

Institución Educativa Kliichaw Sek sede Centro Docente Alto San Francisco. 



3. Justificación 

En la Institución Educativa Kliichaw Sek sede Centro Docente Alto San Francisco se 

observa que solo algunos niños y niñas entienden la lengua materna, pero no lo pueden expresar; 

sólo la población adulta y los mayores lo conservan por tradición. Por lo tanto, en la presente 

investigación se propone la determinación de los factores que posibiliten la vinculación de la 

familia, en el fortalecimiento del uso del Nasa Yuwe. 

La educación propia de los pueblos indígenas ha sido fundamental para el mantenimiento 

de la identidad a través de la tradición oral, como mecanismo de transmisión de la cultura. Este 

factor ha permitido la unidad, la relación con la naturaleza, con otras culturas, con la sociedad, 

conservando sus propios usos y costumbres; se desarrolla con base en la sabiduría y conocimiento 

propio, en forma vivencial, con la participación de sabedores ancestrales, autoridades, mayores, la 

familia y comunidad en general. 

Al respecto, los niños y niñas del pueblo nasa en proceso de crecimiento son orientados 

inicialmente por sus familias y mayores con una atención permanente a su bienestar físico, 

afectivo, comunicativo, espiritual y artístico; a través de la observación, la imitación y el ejemplo 

van asumiendo roles, que van definiendo su vocación dentro de la comunidad. En contraste, al 

iniciar la escolaridad: “continúan su orientación en la educación indígena propia, el objetivo de 

este ejercicio es asegurar que fortalezcan su identidad cultural y así mantener la pervivencia de los 

pueblos indígenas” (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2013, p. 74).  

Sobre el particular, en escuela se debe llevar un proceso de fortalecimiento de la lengua 

originaria, superando el choque que se produce cuando no hay un diálogo respetuoso y constante 

con la comunidad. En relación con la investigación propuesta, la pérdida progresiva del Nasa Yuwe 
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en los niños y niñas del grado primero de la Institución Educativa Kliichaw Sek sede Centro 

Docente Alto San Francisco, se ha originado por la disminución del tiempo de vida conjunta de 

las familias; por lo tanto, no se practica la lengua materna como medio de comunicación en la 

cotidianidad. En tal sentido, el lenguaje oral representa la máxima expresión de la cultura del 

pueblo Nasa, a través de él se construyen y desarrollan saberes, conocimientos y el pensamiento 

mismo. 

Desde el Proyecto Educativo Nasa se puede contribuir al desarrollo del Plan de Vida, 

vinculando a la familia en el fortalecimiento del aprendizaje de Nasa Yuwe desde la oralidad y 

acompañado de juegos, dinámicas y rondas como parte de la lúdica. Como lo plantea Gimeno y 

Pérez (1989): “el aprendizaje a través del juego permite que el estudiante proyecte sus emociones 

y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifieste su personalidad” (p. 58). Este acto 

evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo por medio 

de su lenguaje ancestral hablado y aprendido de sus padres. 

La enseñanza del Nasa Yuwe desde los primeros años de vida, garantizaría dentro del 

pueblo nasa el respeto por las tradiciones y costumbres ancestrales. Este aprendizaje permitiría el 

uso y apropiación de la lengua materna en los niños y niñas fortaleciendo así, no solo la identidad 

cultural, sino la restauración de su vínculo familiar que posibilite la transmisión y reproducción de 

su lengua materna, a través de saberes que estimulen la vida comunitaria, la relación con el entorno 

natural, la ritualidad y demás prácticas generen sentido de pertenencia y compromiso con su 

territorio. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

En el siguiente apartado se plantearon los antecedentes de la investigación a nivel 

internacional, regional y local, destacando los estudios relacionados con la vinculación de la 

familia en el fortalecimiento del aprendizaje de la lengua materna.  

A nivel internacional se especificó el artículo de investigación de Pérez y Salinas (2021): 

Vínculo comunidad-escuela: una mirada desde la concepción indígena del aprendizaje en dos 

comunidades wixáritaari de México. El trabajo en mención analizó el significado del vínculo 

comunidad-escuela a la luz de la concepción del aprendizaje en dos comunidades wixáritaari de 

México, de Jalisco y Durango. El enfoque es educativo y comunicacional, se realizó un estudio 

cualitativo que incluyó observaciones y veintitrés entrevistas a maestros, padres de familia, 

autoridades y algunos estudiantes. 

En relación a los resultados los autores se establecieron cuatro categorías:  

Aprendizajes, conocimientos, sentido comunitario de la participación y educación wixárika 

en la escuela. La participación se concibe como colaboración, basada en el sentido de 

pertenencia, el diálogo y las decisiones colectivas; la escuela es parte de la comunidad y 

no se hace una división entre el espacio educativo y el comunitario. (p. 8)  

Esta investigación es oportuna para el presente estudio, mediante el aprendizaje y 

conocimientos transmitidos de generación en generación, desde la familia, en la vida cotidiana, en 

la lengua materna, desde la oralidad, la escucha y la observación. Se aprende en la comunidad, 

mediante sus formas de organización y de vivir, donde la base es la reciprocidad, la ayuda mutua 
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y el bien común. El conocimiento se construye en la naturaleza, en el trabajo de la tierra, 

cosechando el maíz, preparando los alimentos; danzando, orando y cantando alrededor de las 

ceremonias ancestrales. 

En el contexto internacional  el artículo propuesto por Navarrete, Pacheco  y Arias (2021): 

Percepciones de estudiantes de enseñanza básica sobre la educación intercultural bilingüe en La 

Araucanía, Chile. El instrumento de recolección de la información fue la entrevista y el uso de 

narrativas mediante el uso del dibujo. La técnica de análisis de la información es el análisis de 

contenido en complementariedad con la teoría estipulada. 

El resultado de la investigación expuesta por los autores: 

Establece que existe una baja motivación por parte de los estudiantes para aprender la 

lengua y la cultura mapuche, situación originada por el racismo que ha existido hacia la 

cultura indígena por parte de la sociedad, y particularmente el transferido de manera 

consciente o inconsciente a las nuevas generaciones a través de la comunicación verbal y 

no verbal, tanto de la familia, profesores y docentes en el ámbito educativo. (p. 167)  

El trabajo planteado por los autores es congruente con la investigación planteada, el 

entorno familiar y comunitario debe constituirse en el primer factor motivacional que asuma el 

aprendizaje de la lengua propia. La participación de la familia es importante, porque conoce la 

pedagogía y la educación indígena producto de su educación ancestral; lo que permitiría contribuir 

en la enseñanza-aprendizaje de la lengua nativa. El fortalecimiento del lazo afectivo fomenta en 

los hijos la seguridad y responsabilidad en las tareas escolares, motivándolos en el proceso 

educativo. 
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En el entorno regional se destaca la monografía de Villacorte y Nastacuas (2019): 

Propuesta de fortalecimiento para la enseñanza y aprendizaje de la lengua materna el Awapit, 

basado en la cultura ancestral del pueblo indígena Awá, en los estudiantes del grado segundo de 

la Institución Educativa Bilingüe Agroindustrial Sindagua, Resguardo el Palmar (Ricaurte 

Nariño). La presente investigación pretendió la recuperación de la lengua materna ancestral 

Awapit del pueblo Awá, a partir del diseño e implementación de herramientas metodológicas, que 

permitan una enseñanza y aprendizajes efectivos enmarcados dentro del ámbito de la educación 

propia.  

El trabajo planteado por los autores expuso que el idioma Awapit:  

Ha venido sufriendo procesos modernizadores, que han afectado su enseñanza y 

aprendizaje en la comunidad. Teniendo en cuenta los lineamientos del mandato educativo, 

se pretendió recuperar la lengua materna, en los estudiantes del grado segundo de básica 

primaria de la Institución Bilingüe Agroindustrial Sindagua. Utilizó un tipo de 

investigación con enfoque mixto, valiéndose de los aportes teóricos y metodológicos de 

los procesos cualitativos y cuantitativos de recolección e interpretación de la información. 

(p.  6) 

El trabajo planteado por los autores se adecúa a la investigación, expone la importancia 

que tienen los padres de familia en el fomento el aprendizaje de idioma del Awapit en sus hijos; 

creando sentido de pertenencia hacia su cultura para el rescate de sus tradiciones, costumbres, 

mentalidad y espiritualidad; porque de esta manera se valora y respeta sus orígenes y los da a 

conocer hacia otros grupos humanos que los rodean. Mediante el fortalecimiento de los procesos 

educativos indígenas se motiva a los estudiantes y padres de familia hacia el aprendizaje de la 
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lengua materna mediante el desarrollo de investigaciones, talleres, capacitaciones, en la forma 

como se escribe y como se pronuncia, para que de esta manera se afiance más la educación propia. 

A nivel local se tuvo en cuenta el artículo de Collo (et al., 2016): Huellas vitales en 

maestros indígenas nasa hablantes en la configuración del aprendizaje y la enseñanza de su 

lengua propia. El artículo en mención es producto de una investigación cualitativa de corte 

hermenéutico, enmarcado en el paradigma interpretativo comprensivo. Tiene como finalidad 

develar desde las huellas vitales de maestros indígenas la forma como se configura el aprendizaje 

y la enseñanza de su propia lengua, en el contexto del municipio de Páez. La investigación realizó 

un proceso de reflexión desde sus relatos, historias de vida y prácticas pedagógicas.  

El estudio planteado por los autores estableció tres categorías de análisis:  

La resistencia de un pueblo por el reconocimiento de su identidad cultural; la enseñanza 

del Nasa Yuwe como riqueza cultural para revitalizar la lengua y la lengua Nasa Yuwe nace 

desde el vientre de la madre y se revitaliza en la madre colectiva. Los resultados revelaron 

que las huellas vitales de los maestros nasa hablantes son una determinante para su actuar 

pedagógico e influye en la consecución de la revitalización cultural. (p. 247) 

En artículo es pertinente para el desarrollo de la propuesta, porque determinó el papel que 

cumple la familia en la preservación de la lengua. En el seno del hogar es en donde se comienza a 

hablar nasa, en los espacios públicos muchas veces se prohíbe por temor al rechazo. En tal sentido, 

la familia como base de la educación de las niñas, los niños, y las y los jóvenes, debe empezar a 

tejer conocimientos y saberes de los mayores, pensando en conjunto desde adentro para que desde 

ahí se empiece a construir la educación propia con el apoyo de toda la comunidad.   
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De la misma manera, se analizó a nivel local el proyecto de investigación de Collazos y 

Yonda (2021): La oralidad nasa como práctica comunicativa de construcción de identidad, en el 

resguardo indígena de guadualito - municipio de Santander de Quilichao - Departamento del 

Cauca.  El trabajo tuvo como objetivo el fomento de estrategias lúdicas y pedagógicas en la 

enseñanza, aprendizaje y fortalecimiento del Nasa Yuwe como idioma originario.  

Mediante esta propuesta de los autores: 

Se pudo identificar y potenciar las fortalezas, recursos, relaciones y dinámicas de las 

familias y la comunidad, a partir de la articulación de actividades e instrumentos 

desarrollados con base en sus procesos autónomos y el diálogo intercultural. Desde la 

perspectiva metodológica se buscó a través de la entrevista, la construcción de espacios de 

diálogo, intercambio de saberes, apuestas colectivas, en el marco de encuentros con las 

familias y los niños y niñas. (p. 26) 

El trabajo es relevante para la presente investigación, plantea que desde el entorno familiar 

se debe dar el primer paso para la concientización y sensibilización acerca de la importancia del 

fortalecimiento del idioma Nasa Yuwe. Mediante el diálogo y la comunicación de la lengua 

materna, entre padre y madre y los que componen el núcleo familiar, se podrá transmitir y ser 

ejemplo hacia sus hijos en la enseñanza y el aprendizaje constante y habitual del idioma propio en 

espacio de la familia, escuela y comunidad. 

4.2 Marco Conceptual 

El pueblo nasa en la actualidad se sitúa geográficamente en distintos territorios 

denominados resguardos. Cuando se habla de resguardo hay que tener en cuenta la palabra 
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indígena, es decir, los conceptos de este pueblo van unidos y adquieren su valor social, cultural, 

político y económico en esta unidad. Por lo tanto, hay que entender que un resguardo indígena es 

una institución legal sociopolítica.  

4.2.1 Resguardo Indígena 

Un resguardo indígena, está conformada por un territorio perteneciente a una comunidad 

de origen amerindio. Además, esta comunidad es propietaria de ese espacio geográfico y se rige 

por un estatuto autónomo siguiendo las tradiciones culturales propias. En este sentido, Betancourt 

(citado por Del Valle 2020), define de esta manera los resguardos indígenas: 

Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de 

las cuales tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los 

resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, 

conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad 

colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen 

para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el 

fuero indígena y su sistema normativo propio. (p. 108) 

En este orden de ideas, la comunidad indígena como lo afirma la Organización Nacional 

Indígena de Colombia (2013) constituye: “un espacio de socialización e intercambio en el cual se 

desarrollan valores, costumbres, comportamientos, saberes y muchos otros elementos de la 

convivencia cotidiana, que son fuente de la formación integral de las personas” (p. 44). En la 

comunidad prima el sentido colectivo de las familias en torno a derechos, cultura, identidad y 

territorio. 
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4.2.2 Familia y Escuela 

Para las comunidades indígenas la familia, es entendida: “tanto en la relación de padre y 

madre, así como la familia grande, integrada por los abuelos, los tíos, las personas u otros seres 

que están cercanos biológica, cultural y espiritualmente” (Organización Nacional Indígena de 

Colombia, 2013, p. 44); es la base fundamental de la formación de los seres y la conformación de 

comunidades. En el contexto educativo indígena la familia es primordial para una formación 

integral especialmente en los primeros años.  

En la cultura nasa la familia es la encargada de cuidar la vida cultural del pueblo, enseña 

desde la ley de origen a estar en el territorio y constituye la base fundamental para la construcción 

de la comunidad, tal como la afirma el Consejo Regional Indígena del Cauca (2019) comprende: 

La familia hogar o fogón. Está determinada por los lazos de parentesco que se establecen 

entre padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, tías, tíos y todas las personas que tienen 

vínculos de fraternidad y consanguinidad. 

La familia comunidad. Es la familia conformada por los sabios y sabias de la comunidad, 

por las autoridades, los amigos, amigas, compadres y comadres y todas aquellas personas 

con las cuales se comparte y habita en el territorio. 

La Familia organización. Son los que política y culturalmente hacen parte de la 

organización indígena, orientan la lucha de resistencia por los derechos culturales. Se 

agrupan para seguir la palabra de los mayores y mayores, señalando el camino para seguir 

existiendo con identidad y dignidad. 
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La familia naturaleza. Está conformada por la madre tierra, el territorio, la naturaleza y 

todos los seres materiales y espirituales que la habitan, con quienes se establecen una 

relación permanente natural y cultural. (p. 41-42) 

En contraste Meza y Páez (2016), establecen que la familia en la cultura occidental tiende 

a mirar a la escuela como:  

Un sitio seguro donde sus hijos pueden estar mientras los padres trabajan; y lo considera 

como el lugar que puede ofrecerles para que sean alguien en la vida. La escuela, por su 

parte, tiende a observar a la familia como un contexto lejano a ella que no debe 

entrometerse en los asuntos curriculares ni en la planeación institucional. Las relaciones de 

la escuela con la familia suelen ser más burocráticas y sancionatorias que de colaboración. 

(p.12) 

Este paradigma cambia con la determinación de los pueblos indígenas de tener un Sistema 

Educativo indígena propio que se materializa a través Proyecto Educativo Nasa, como estrategia 

que contribuye al desarrollo del Plan de Vida de cada pueblo. El Proyecto Educativo Nasa 

fortalece los procesos educativos propios, los procesos educativos cotidianos, permanentes y la 

educación escolarizada. En un sentido más amplio recoge y propone: “alternativas a las 

problemáticas productivas, eco-ambientales, sociales, culturales, armoniza y fortalece los procesos 

educativos, potencia el aprender a ser, sentir, pensar y pertenecer a su propia cultura, al igual que 

a compartir y aprender de otras culturas” (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2013, p. 

38). 



28 

 

La autonomía del pueblo indígena toma como referencia los derechos humanos y culturales 

para el uso y protección de su territorio, lengua y educación como forma de socialización de sus 

costumbres; esta decisión como lo expone la Organización Nacional Indígena de Colombia (2013): 

Surgió ante el silencio de las lenguas indígenas en las aulas, la ausencia de las prácticas del 

conocimiento ancestral en los contenidos curriculares, la pérdida de identidad cultural y la 

práctica de normas propias de comportamiento, el debilitamiento de la participación en la 

vida comunitaria. (p. 65) 

Para este proceso se articuló la educación escolarizada en cuanto a la edad, contenidos y 

metodologías, a la educación familiar y comunitaria. La familia es quien hace la sociedad, es la 

que construye comunidad y en ese sentido es eje de la organización de los pueblos indígenas, como 

formadora de las semillas de vida. 

Las semillas de vida, es el sistema de interacción dinámica y reafirmación cultural y 

lingüística desde la cosmovisión propia, la vivencia infantil y el contacto estrecho entre los padres, 

mayores y los menores. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (2013) las semillas 

de vida constituyen: 

La base de los futuros comportamientos y responsabilidades socioculturales, expresados 

en la diversidad de costumbres, saberes y conocimientos relacionados con concepciones 

culturales diferenciadas acerca de la vida, de los procesos de crianza y educación de los 

niños y las niñas, de las dinámicas de socialización e integración en la vida familiar y 

comunitaria, de las maneras de reconocer, comprender y buscar solución a las distintas 

necesidades y situaciones cotidianas que así lo requieran, para garantizar la pervivencia 

espiritual, cultural y física de los pueblos indígenas. (p. 39)  
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Por otro lado, el Plan de Vida según el Ministerio de Educación Nacional (2018):  

Constituye un ejercicio de planeación autónoma de las comunidades indígenas que se 

caracterizan por dinámicas comunitarias de construcción colectiva donde sus integrantes 

realizan autodiagnósticos, identifican sus problemáticas y formulan sus propuestas de 

desarrollo, programas y estrategias desde su propia visión, con el propósito de mantener su 

pervivencia física, espiritual y cultural. (p. 12)  

Recogiendo los conceptos de la educación comunitaria se puede establecer que la 

educación indígena, se lleva a cabo con la participación no solo de quienes van a la escuela 

(alumnos y docentes), sino sobre todo de familia (padres y abuelos) y miembros de las 

comunidades (autoridades tradicionales y mayores). Esta acción de acuerdo con el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (2017): 

Requiere de un compromiso en la participación activa del aprendizaje de los estudiantes, 

aportando contenidos comunitarios para la educación de acuerdo con sus opiniones y 

diagnóstico, asistiendo a la escuela a presenciar las demostraciones de los resultados de 

aprendizaje e involucrándose en la participación y seguimiento de los avances, así como 

en la planeación de acciones para mejorar. (p. 59) 

El lenguaje Propio. Constituye una forma de expresión que usan los pueblos indígenas 

como medio de transmisión de sus creencias, los valores, saberes ancestrales y la relación con el 

territorio. En relación con el Nasa Yuwe Del Valle (2020), afirma la importancia de: “fortalecer la 

lengua materna en los distintos espacios comunitarios resaltando la importancia del espacio 

familiar, en el que los padres y madres deben ser los garantes de la transmisión lingüística y 

cultural” (p 118).   
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4.2.3 Nasa Yuwe 

El Nasa Yuwe. Es una de las lenguas nativas de Colombia, en relación con esta lengua 

Nieves (2019) expresa que:  

La denominación endógena nasa corresponde a la palabra que en lengua propia significa 

gente, ser vivo. También se le conoce como la lengua Paéz, pero en la lengua propia se 

llama Nasa Yuwe, que quiere decir idioma de la gente, la palabra Yuwe traduce boca o 

idioma. (p. 20)  

En contraste, Romero (et al., 2019) expone que: “el Nasa Yuwe inicialmente se clasificó 

como una lengua perteneciente a la familia chibcha, pero esta clasificación ha sido rechazada y es 

considerada una lengua aislada” (p. 4). En este sentido, no ha sido posible establecer parentesco 

entre el Nasa Yuwe y otras lenguas, por lo tanto: “se le considera una lengua independiente o de 

estirpe única” (Landaburu 2000, citado por Nieves 2019, p. 20). 

4.2.4 Lingüística del Nasa Yuwe 

Dentro de la lingüística del Nasa Yuwe se pueden considerar aspectos importantes, 

inicialmente su origen está considerado dentro de la creencia y mitología ancestral, al respecto 

Pachón (1997), expone: “los mayores afirmaban que el Nasa Yuwe fue un regalo de Dios y está 

presente desde la creación del mundo, otra creencia manifiesta que Juan Tama salió de una estrella 

y enseñó la lengua y las leyes” (p. 276).  Otro aspecto importante de la lengua Nasa Yuwe, como 

lo manifiesta Rojas (2008), fue: “en el siglo XVII durante el proceso expansión comercial, colonial 

y misionera europea, a partir cual se comienzan a escribir documentos sobre la lengua nativa” (p. 

5).  
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En relación con los dialectos, el Nasa Yuwe posee diferentes variantes que se determinan 

de acuerdo al territorio donde se ubica la población, para el departamento del Cauca. Nieves 

(2019), expone:  

La zona norte la conforman los resguardos de Munchique-Los Tigres, Huellas, Toribío, 

San Francisco y Tacueyó; el centro los resguardos de Jambaló, Pitayó, Caldono, Pioyá, 

Pueblo Nuevo y Quichayá. Hacia el sur los resguardos de Novario, Paniquitá, Tierradentro 

y Jebalá. (p. 20-21)  

Esa división territorial además de las diferencias geográficas conlleva a una diversidad 

cultural enmarcada no sólo por sus características físicas o por la manera de llevar su vestimenta, 

sino por la manera de hablar su idioma. Los Lingüistas del Consejo Regional Indígena del Cauca 

CRIC por el contrario tienen una concepción diferenciada sobre los dialectos del Nasa Yuwe, en 

este sentido Pachón (1997), manifiesta: 

Con una finalidad pedagógica e investigativa tienen dividido el territorio en tres grandes 

zonas lingüísticas: Tierradentro, Toribío y Caldono. La mayoría de estos dialectos son 

comprendidos y entendidos mutuamente y a través de ellos se identifica el lugar de origen 

del hablante, a este respecto, el Nasa Yuwe es un símbolo de identidad dentro de su 

territorio. (p. 279) 

Cada región considera que la forma en que se habla es la correcta, y es frecuente escuchar 

referencias jocosas sobre la pronunciación, rapidez o las palabras que se utilizan en las diversas 

comunidades. Las lenguas indígenas en Colombia como sostiene Nieves (2019): “han coexistiendo 

en base a dos variables lingüísticas en la que una de ellas goza de prestigio y se utiliza en el ámbito 

social, mientras la otra se restringe a la vida familiar” (p. 21).  



32 

 

Dentro de este marco, cuando se promulgó la Constitución de 1991: “se reconocieron los 

derechos fundamentales relacionados con la diversidad cultural y lingüística, la identidad, la 

participación y la autonomía de los pueblos indígenas” (Rojas, 2008, p. 3). Lo cual garantizó el 

derecho al uso de las lenguas indígenas, estipulando una educación bilingüe para estos pueblos. 

En cuanto al alfabeto Nasa Yuwe se puede establecer que su historia viene desde la 

antigüedad, Pachón (1997) plantea: 

Sus orígenes se remontan a épocas arcaicas, sus primeras demostraciones se esculpieron 

en diversos sitios de la región como la piedra de la mesa de Juan Tama, donde se conservan 

dibujos simples, algunos de forma geométrica, a través de los cuales los ancestros 

representaron animales y diversos hechos de la vida cultural y social. (p. 279-280) 

Durante el siglo XVIII los misioneros evangelizadores católicos propusieron un alfabeto 

para la escritura en Nasa Yuwe, cabe destacar que: “esta propuesta no tuvo mayor difusión entre 

los pueblos, planteaba un alfabeto con caracteres latinos que tuvo como modelo la lengua 

castellana” (Rojas, 2008, p. 5). Posteriormente para el siglo XX durante los años ochenta y noventa 

y con la colaboración de las universidades y el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC:  

Se logró tener conciencia sobre de las dificultades de la escritura y más aún cuando toda la 

discusión tocó los ámbitos de la escuela. En ese mismo momento se decidió que era 

necesario ganar el espacio escolar para la vida comunitaria, a través de la construcción de 

un alfabeto para la escritura en Nasa Yuwe. (Rojas, 2008, p. 5) 

Entre 1964 y 1998 con la ayuda del Instituto Lingüístico de Verano, el Consejo Regional 

Indígena del Cauca CRIC y la Prefectura Apostólica de Tierradentro, se logró una 
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propuesta de escritura unificada del Nasa Yuwe, que fue socializada en los distintos 

sectores de la comunidad hablante. La propuesta fue recibida, aceptada y recomendada 

como un mandato para ser socializada en todo el territorio nasa (ver tabla 1). (Perdomo, 

s.f, p. 8-9) 

Tabla 1. Alfabeto Nasa Yuwe Unificado. 

Básicas p, t, ç, k, b, d, g, j. l, m, n, s, t, w, y, z, r 
Palatales px, tx, çx, kx, bx, dx, gx, jx, lx, mx, nx, sx, fx,vx, zx, rr 
Aspiradas  kh, ph, th, çh 
Palatal aspiradas  kxh, pxh, txh, çxh 

Vocales  

Orales  a, e, i, u 
Nasalizadas ã, ê, î, û 
Con cierre glotal a', e', i', u' 
Vocales aspiradas 
 

ah eh ih uh 

Nota. Tomado de Perdomo (s.f). p. 10. 

Es así como se logró construir un sistema de fonológico1 para la lengua Nasa Yuwe, según 

Nieves (2019) este alfabeto:  

Contiene 37 fonemas2 consonánticos, organizados en cuatro órdenes y ocho series. Los 

órdenes articulados son labial, apical, palatoalveolar y posterior; las series son: oclusivos 

básicos, oclusivos aspirados, oclusivos prenazalizados, fricativos sordos, fricativos 

sonoros, nasales, laterales y aproximantes. Existe, además, una correlación de 

palatalización con todas las series, excepto la de los aproximantes (ver tabla 2). (p. 28-29)  

 

 

 
1 La fonología, es la rama de la lingüística que estudia el sistema de los sonidos una lengua, incluyendo las sílabas, la 

entonación, la acentuación, etc. 
2 El fonema, es una unidad sonora que puede distinguir una palabra de otra en un lenguaje. 
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Tabla 2. Fonemas Consonánticos. 

 
Nota. Tomado de Nieves (2019). p. 29. 

Entre tanto, Rojas (2008), explica que para las vocales existen:  

Cuatro timbres básicos: i, e, a, u, en el Nasa Yuwe las vocales se dividen en orales y nasales, 

para las cuatro unidades vocales presentadas se dan correlaciones de glotalización 

(representada por el símbolo ' después de la vocal), aspiración (representada por h después 

de la vocal) y alargamiento (representada por la repetición del símbolo). En las vocales 

nasales se repiten las correlaciones descritas y se usaron los mismos símbolos. (p. 9)  

Recogiendo los aspectos sobre la lingüística del Nasa Yuwe a lo largo del tiempo se puede 

establecer que, si bien este grupo étnico es de los más numerosos en Colombia, este hecho no 

garantiza que su lengua permanezca, como lo afirma la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 2017 (citado por Nieves 2019): 

En las regiones donde se habla el Nasa Yuwe se presenta vulneración, en unos territorios 

los niños lo hablan, pero su uso está restringido al ambiente familiar; en otras partes, los 

niños ya no lo aprenden de sus familias y en otros lugares las personas de más edad lo 
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hablan cotidianamente, pero la generación de padres, si bien la usa y la habla con sus 

padres, no la usa con sus hijos, por lo que las nuevas generaciones ya no hablan la lengua 

nativa. (p. 23)        

Frente a este hecho, el aprendizaje de la lengua materna debe devolver a los pueblos 

indígenas su carácter de constructores del saber, potenciando desde la familia medios adecuados 

para elaborar nuevos saberes y establecer diálogos, desde una identidad fortalecida la forma de 

comunicación propia. 

4.3 Marco legal  

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se declaró la oficialidad de sus 

lenguas en sus territorios indígenas; se reconoció el derecho que les asiste a los grupos étnicos con 

tradiciones lingüísticas propias a una educación bilingüe. 

La expedición de la Ley 115 de 1994 (Ley general de Educación), Colombia empezó a dar 

los primeros pasos hacia el cumplimento del mandato constitucional de la educación para los 

grupos étnicos, incluidos los pueblos indígenas, a la que denominó Etnoeducación. 

La Ley General de Educación, estableció en el Titulo III, como una de las modalidades de 

atención educativa a poblaciones, la Etnoeducación, la cual establece en su capítulo 3, artículo 56: 

“La educación en los grupos étnicos tiene como finalidad afianzar los procesos de identidad, 

conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas 

comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación 

en todos los ámbitos de la cultura”. 
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Por otro lado, el Decreto 804 de 1995, reglamentó la atención educativa para grupos 

étnicos, generando el reconocimiento de los currículos propios, alfabetos en lenguas nativas, la 

selección de Etnoeducadores por las autoridades de dichos pueblos y el reconocimiento de la 

administración y gestión de las instituciones educativas. 

Con los pueblos indígenas de Colombia, en el año 1996, resultado de negociaciones con el 

Gobierno Nacional, se expide el Decreto 1397, mediante el cual se crea la Comisión Nacional de 

Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones 

indígenas. Posteriormente en el año 2007 por el medio del Decreto 2406 fue creada la Comisión 

Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del 

artículo 13 del Decreto 1397 de 1996. 

En el 2010, se expide el Decreto 2500, por el cual se reglamenta 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. 

El Decreto 1953 de 2014, establece definiciones, objetivos; funciones de los territorios 

indígenas para administrar el; distribución de competencias en lo correspondiente y equivalente a 

los niveles educativos preescolar, básica y media; la certificación para la administración del 

Sistema Educativo Indígena Propio en lo correspondiente o equivalente a los niveles de prescolar, 

básica y media; las causas para la perdida de la certificación y finalmente regula lo relacionado 

con la creación de instituciones de educación superior indígenas propias. 
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Con el fin de establecer la ruta para viabilizar el SEIP, los pueblos indígenas y el Ministerio 

de Educación Nacional concertaron un plan de trabajo a realizarse entre diciembre del 2018 y junio 

del 2019 para la redacción, concertación y protocolización de la norma del SEIP. Vale la pena 

mencionar que el Consejo Regional Indígena del Cauca ha tenido participación directa en este 

proceso. 

4.4 Marco Contextual 

Según Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2019): “la 

población indígena colombiana corresponde a 1.905.617 personas agrupadas en 115 territorios 

originarios; de los cuales 243.176 personas pertenecen al pueblo nasa” (p.4). Conforme a Romero 

et al., (2019): 

Se le conoce también como “gente del agua”, se concentran principalmente en la región de 

Tierra dentro, entre los departamentos del Huila y el Cauca. Algunos se han radicado en el 

sur del Tolima, en el departamento del Valle, y otros emigraron al Caquetá y al Putumayo. 

La lengua nativa de este pueblo es el Nasa Yuwe, que pertenece a la familia lingüística 

Paéz. (p. 1) 

El origen del territorio Nasa está enmarcado por los mitos y leyendas de los mayores, en 

este sentido, Wilches-Chaux 2005 (citado por Romero et al., 2019), expone el relato de Marcos 

Yule: 

En un comienzo sólo existía el ks'a´w wala (gran espíritu) que por ser masculino y 

femenino a la vez, tenía la virtud de generar vida. De él nacieron diez espíritus hijos 

llamados: ekthe (sabio del espacio), t'we yase (nombrador de la tierra), weet'ahn (el que 
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deja la enfermedad en el tiempo), kl'umn (duende), daat'i (espíritu del control social), tay 

(sol), a'te (luna), eeh'a (viento), s'i' (espíritu de la transformación social).  

Inicialmente vivían en la misma casa con el gran espíritu, pero luego, por indicación suya, 

se transformaron en personas y vivieron por separado. Sin embargo, vivían en constante 

conflicto: el sol quemaba, el agua inundaba. Entonces les orientó para que se unieran en 

una sola casa y así lo hicieron. De su reproducción posterior nacieron las cosas que forman 

el mundo y un ser especial llamado nasa. Como la palabra nasa en la lengua nativa es todo 

lo que tiene vida, movimiento, y como en la concepción Páez absolutamente todas las cosas 

de la naturaleza tienen vida. El autor afirma que de esta relación surgió el mundo del medio 

o este mundo, p’ahte, donde habitan los nasa. (p. 2) 

El resguardo indígena de Guadualito está localizado en el municipio de Santander de 

Quilichao, su población habla la lengua materna Nasa Yuwe:  

Limita al norte con la vereda Lomitas, al sur con la vereda Cachimbal y el Resguardo 

Indígena de La Concepción, al este con las veredas El Palmar, Santa Lucia, La Toma, 

Mandivá y al Oeste con la vereda Nueva Granada, Alto San Francisco y el Resguardo 

Indígena de las Delicias del municipio de Buenos Aires Cauca. El territorio ancestral del 

Resguardo abarca las veredas: Los Pinos, Alto Paraíso, Guadualito, Alto Palmar, Filadelfia, 

Alto San Francisco, Bajo San Francisco, Mandiva y parte de El Palmar y Mazamorrero 

(ver figura 1). (Cabildo Indígena de Guadualito, 2013, p. 13) 
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Figura 1. Ubicación Geográfica Resguardo Indígena de Guadualito. 

 
Nota. Tomado de Cabildo Indígena de Guadualito, 2013, p. 7. 

 

En la economía del resguardo de Guadualito se destacan: “la producción de café, caña 

panelera; la seguridad alimentaria está representada por los cultivos transitorios como el maíz, 

frijol, plátano, arracacha entre otros” (Cabildo Indígena de Guadualito, 2013, p. 38).  

La Institución Educativa Kliichaw Sek cuenta con siete sedes que se diseminan en las 

veredas Los Pinos, Alto San Francisco, El Limón, Filadelfia, Alto Palmar, Alto Paraíso y 

Guadualito: “El Centro Docente Alto San Francisco es una institución educativa de carácter oficial, 

cuenta con 69 estudiantes en jornada diurna para preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media” (Mineducación 2022). Atiende una población constituida por afros, campesinos en su 

mayoría indígenas, también cuenta con proyectos productivos como la ganadería, panadería, 

piscicultura, proyectos de café orgánicos.  
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Con esfuerzo de la comunidad, autoridades y junta de acción comunal se creó la Institución 

Educativa Kliichaw Sek el 24 de marzo de 2013, bajo la modalidad técnica agropecuaria con 

énfasis en lo ambiental, posteriormente de varias gestiones la gobernación del Cauca emitió las 

siguientes resoluciones que le permitieron su reconocimiento: 

Tabla 3. Reconocimiento Institución Educativa Kliichaw Sek. 

Año Resolución Objeto 

2004 0448-04-2004 Integración de Sedes En Centro 

Educativo Kliichaw Sek. 

2006 2050-14-2006 Reconocimiento Oficial Básica 

Secundaria A La I.E. Kliichaw Sek 

2009 10330-12-2009 Reconocimiento, Jóvenes y Adultos 

y la Erm Sa’t Tama y C.D. José 
Clímaco, Chocue. 

2013 09172-10-2013 Reconocimiento Oficial A La I.E. 

Kliichaw Sek. 

Nota. Tomado de Gobernación del Departamento del Cauca, 2021. p. 6. 

En la actualidad la institución viene trabajando bajo los lineamientos del PEN, donde se 

crearon cinco hilos dinamizadores. 

Tabla 4. Hilos Dinamizadores Proyecto Educativo Nasa. 

Hilos dinamizadores Áreas que agrupan 

Ley de origen.  Nasa Yuwe. Filosofía, artística informática. 

Cuidado y protección de la madre tierra.  Nasa Yuwe, ciencias naturales, agropecuaria, química, 

informática. 

Autonomía política y gobierno propio. Nasa Yuwe, ciencias sociales, democracia, informática.  

Culturas y lenguas originarias.  Nasa Yuwe, lenguaje, informática.  

Autonomía y económica propia.  Nasa Yuwe, matemáticas, física, informática. 

Unidad familiar, comunitaria y organizativa. Nasa Yuwe, educación física, formaciones a las familias. 

Informática. 

Nota. Tomado de Gobernación del Departamento del Cauca, 2021. p. 8.  

Dentro del Centro Docente Alto San Francisco se manejan programas educativos como 

semillas de vida, wasakwe, jóvenes en acción, estos programas vienen construyendo y tejiendo 

sueños desde el caminar del tiempo con los estudiantes, como es el fortalecimiento del idioma 

materno el Nasa yuwe; así mismo, en la parte agrícola con los proyectos productivos y pecuarios 
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se revitaliza la educción propia. Es de gran importancia resaltar que la institución educativa viene 

fortaleciendo los diferentes procesos con las semillas de autoridades, Nejwesx y la guardia escolar, 

son formaciones para la vida, ya que son el futuro y la esperanza de los pueblos indígenas. 

Los planes de estudio se actualizan al finalizar el año escolar, se autoevalúa y se hace el 

ajuste institucional teniendo en cuenta los cambios que han sucedido durante el año en él territorio; 

de esta manera se fortalecen los saberes culturales y el SEIP. La institución trabaja con proyectos 

pedagógicos productivos, enfocado a la modalidad de la institución que es agropecuaria. En este 

sentido, cuenta con la finca Yu´ Kiwe, donde los estudiantes realizan las prácticas en ganadería, 

piscicultura, caficultura, panadería; esta labor se realiza con los estudiantes de secundaria 

trasversales con las áreas de estudio. El propósito de este proyecto es fortalecer, vitalizar y 

revitalizar las prácticas culturales como pueblos originarios utilizando el idioma Nasa Yuwe.



5. Metodología 

La metodología para Bernal (2010): “constituye los procedimientos de la investigación que 

describen las características y las técnicas que se adoptan en el proceso del conocimiento, desde el 

punto de vista de su producción y las condiciones en las cuales debe hacerse” (p. 24). La 

investigación determina los factores que posibilitan la vinculación de la familia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del Nasa Yuwe en los niños y niñas del grado primero, de la Institución 

Educativa Kliichaw Sek sede Centro Docente Alto San Francisco. Desde el punto de vista 

investigativo el trabajo propuso el enfoque cualitativo y el estudio descriptivo.     

5.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la investigación constituye el camino para resolver el problema de 

investigación y generar conocimiento. El enfoque planteado es el cualitativo, de acuerdo con 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), este tipo de estudio: “busca y recopila información sobre 

las percepciones, emociones, prioridades, vivencias, significados y cualidades de los participantes; 

los datos cualitativos pueden ser escritos, verbales o visuales” (p. 9). 

El desarrollo del presente trabajo se apoyó en el enfoque cualitativo, porque permite 

conocer las cualidades entre el investigador y el campo de investigación, y al mismo tiempo 

permite realizar una descripción objetiva que consiste en registrar percepciones en cuanto a 

características, conductas, impactos de interferencia, que tienen los mayores y las familias de los 

de los niños y niñas del grado primero de la Institución Educativa Kliichaw Sek, sede Centro 

Docente Alto San Francisco sobre el aprendizaje del Nasa Yuwe. La finalidad de este ejercicio fue 

definir los problemas, causas y sus consecuencias, y al mismo tiempo poder vincular a la familia 

en el fortalecimiento de la lengua materna en los niños mencionados. 
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5.2 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio utilizado es el descriptivo, conforme Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), este estudio:  

Pretende especificar propiedades, características de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Permite la recolección y reporte de 

información sobre diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del 

problema a investigar. (p. 108). 

La realización del estudio descriptivo propuesto se soportó en técnicas como la revisión 

documental y la entrevista semiestructurada, en la investigación y análisis de documentos 

educativos se establecieron relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual de la lengua 

Nasa Yuwe. Así mismo, se buscó mediante entrevistas a padres de familia y mayores de la 

comunidad, conocer de primera mano la lengua materna como forma de expresión cultural desde 

la cual se construyen y desarrollan saberes, conocimientos y pensamiento mismo, como fuente de 

identidad y el mejor medio para el aprendizaje y la enseñanza. 

5.3 Instrumentos de Recolección de Información 

La recolección según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018): “emplea instrumentos de 

medición para recabar la información pertinente de las variables del estudio en la muestra 

(personas, organizaciones, procesos, eventos, etc.)” (p. 226); la información recopilada es objeto 

de análisis para la presentación de resultados, discusión y conclusiones. En el desarrollo de la 

investigación se propusieron tres instrumentos de recolección de información: caracterización 

documental, y entrevista. 
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Caracterización Documental: esta técnica tiene como función el análisis, revisión y 

comparación e interpretación de documentos técnicos educativos, con el fin de determinar el papel 

de la familia en la enseñanza del Nasa Yuwe; comprendió la organización del material compilado 

y la extracción de citas y referencias. La búsqueda del material bibliográfico para los antecedentes 

se realizó en la base de datos Google académico. De la misma manera, se examinaron dos 

documentos internos entre los que se encuentran el Proyecto Educativo Nasa y el Plan de Vida del 

resguardo de Guadualito. 

Entrevista Semiestructura: al respecto Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), establecen 

que en este tipo de herramienta: “el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas 

previamente elaborado, el instrumento prescribe los temas que se preguntarán en el mismo orden 

y en los mismos términos a todas las personas entrevistadas” (p. 449).  

Las entrevistas realizaron dentro de la institución educativa Klichaw Sek sede Alto San 

Francisco tuvieron una duración de treinta minutos, con grabaciones de audios y fotografías como 

medio de prueba y previa autorización de los participantes para asegurar la confiabilidad de la 

información; se entrevistaron a ocho personas que corresponden a tres mayores y cinco padres de 

familia, se elaboró un cuestionario con ocho preguntas. Tal como lo afirma Hernández-Sampieri 

y Mendoza (2018): “las preguntas abiertas proporcionan información más amplia y se utiliza en 

situaciones donde se desea profundizar en una opinión o en los motivos de un comportamiento” 

(p. 254). La entrevista propuesta se agrupo en tres categorías:  

• Vida y pervivencia del Nasa Yuwe, en este aspecto se comprendió el papel de familia 

y mayores en la preservación de la lengua materna desde el hogar, el fogón y los espacios de 

transmisión oral comunitarios, que constituyen prácticas culturales tradicionales (mitos, creencias 
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y leyendas ancestrales); y que fundamentan las formas de crianza y enseñanza del pueblo indígena 

desde su respectiva lengua nativa.  

• Causas de la pérdida de la lengua materna, en esta categoría se conoció las causas 

del debilitamiento del Nasa Yuwe desde los contextos familiar, social, comunitario y educativo, el 

cual ha sido influenciado por factores de la modernidad e ideologías llegadas al territorio indígena 

y que son difundidos a través de la moda y los medios de comunicación.  

• Conservación y Recuperación del Nasa Yuwe, en esta variable se estableció como 

se integra la familia, sabedores y mayores como orientadores de la formación de los niños y niñas, 

para conservación, recuperación, revitalización, uso y valoración del Nasa Yuwe; desde la 

construcción de saberes y diálogos fortalecidos por el sistema educativo propio y tradiciones 

culturales (ver anexo 1).  Los criterios de inclusión para el desarrollo de la entrevista fueron: 

• Ser mayor de 18 años. 

• Pertenecer al resguardo indígena de Guadualito, vereda Alto San Francisco. 

• Ser el padre de familia o acudiente autorizado por la institución educativa.  

• Por seguridad se omite el nombre de las personas entrevistadas. 

5.4 Población Objeto de Estudio y Muestra 

La población objeto y muestra, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018): “La muestra 

corresponde a la población sobre la cual se recolectará la información pertinente para la 

investigación” (p.196). La población objeto de estudio está compuesta por 69 estudiantes de la 

Institución Educativa Kliichaw Sek, sede Centro Docente Alto San Francisco. La muestra de la 
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investigación está representada por 3 mayores y 5 padres de familia de los niños y niñas, que han 

sido afectados de la oportunidad de la transmisión intergeneracional de la lengua Nasa Yuwe.  

5.5 Fases de la Investigación 

Para la realización de este trabajo se tuvo en cuenta las siguientes fases: 

Fase 1. Caracterización del papel de la familia en la enseñanza del Nasa Yuwe en los 

documentos técnicos educativos Proyecto Educativo Nasa y Plan de Vida. Para dar respuesta al 

primer objetivo específico se efectuó una caracterización documental, para determinar la 

participación de la familia y la comunidad en la enseñanza del Nasa Yuwe, como forma de 

expresión, pensamiento y comunicación cultural. 

Fase 2. Identificación de las percepciones de las familias de los de los niños y niñas del 

grado primero de la Institución Educativa Kliichaw Sek sede Centro Docente Alto San Francisco 

sobre el aprendizaje del Nasa Yuwe. Para la realización del segundo objetivo específico se tramitó 

ante la institución educativa un permiso para realización de la entrevista.  

Fase 3. Valoración del papel de la familia en el fortalecimiento del Nasa Yuwe en la 

Institución Educativa Kliichaw Sek sede Centro Docente Alto San Francisco. En el desarrollo del 

tercer objetivo específico se propuso una matriz DOFA de debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas donde se expone rol de la familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del Nasa 

Yuwe; teniendo en cuenta el análisis del Proyecto Educativo Nasa, Plan de Vida y la entrevista 

realizada a padres de familia, docentes y mayores.  

Fase 4. Análisis de los Resultados. En esta fase se realizó el análisis de los resultados 

obtenidos y a partir de esto se llegó a unas conclusiones acordes a los objetivos y se plantearan las 
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recomendaciones pertinentes a la investigación. La finalidad de este ejercicio fue la caracterización 

de dos documentos técnicos educativos y el conocimiento del compromiso de los adultos y 

mayores en la enseñanza del Nasa Yuwe, como mecanismo de transmisión, rescate y 

fortalecimiento de la lengua materna como expresión cultural. 
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6. Resultados  

La educación propia de los pueblos indígenas se da en cumplimiento de los derechos 

adquiridos, este modelo educativo promueve la unidad, la relación con la naturaleza, con otras 

culturas, con la sociedad mayoritaria, conservado sus propios usos y costumbres: “Cada cultura es 

portadora de una educación propia que le ha permitido las enseñanzas y los aprendizajes para 

atender sus necesidades de supervivencia, relacionamiento interno y externo, creando sus 

lenguajes y otras formas de comunicación” (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2013, 

p. 19). Estos aprendizajes se preservaban para la historia, la memoria y las formas de pensamiento, 

se conservan para seguir trasmitiendo de generación en generación este legado para mantener viva 

su identidad.  

En siguiente apartado se presentan los resultados del proceso investigativo en cuanto a la 

caracterización papel de la familia enseñanza del Nasa Yuwe en el Proyecto Educativo Nasa y 

Plan de Vida, las percepciones de las familias sobre el aprendizaje de la lengua materna y la 

valoración del papel de la familia en el fortalecimiento del idioma materno en la Institución 

Educativa.  

6.1 Caracterización Papel de la Familia Enseñanza del Nasa Yuwe  

La lengua para la cultura indígena significa pensamiento, cultura, cosmovisión y 

educación: “es promovida por los sabedores, el núcleo familiar y mayores en general, de acuerdo 

con el género, edad, momento, espacio y comunidad, donde se aprenden normas de convivencia, 

manejo y conservación de los recursos naturales, adquiriendo una identidad cultural (Organización 

Nacional Indígena de Colombia 2013, p. 20). A partir de estos referentes la autoridad indígena 

junto con la comunidad crea un modelo educativo concertado con la Ley General de Educación 
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colombiana; el cual busca el intercambio de saberes y vivencias acordes con la cultura, lengua y 

tradiciones del pueblo indígena. 

Es así como se pasa de un modelo educativo institucional a uno comunitario, para ello 

como lo expone Del Valle (2020): “se crean escuelas comunitarias, se postula una formación del 

profesorado bilingüe acorde a sus necesidades y se encamina hacia un sistema educativo indígena 

propio” (p. 122); que se construye y valida en el marco del Proyecto Educativo Nasa y se concreta 

a través de su respectivo Plan de Vida. En el siguiente apartado se lleva a cabo la caracterización 

del rol de la familia en la enseñanza del Nasa Yuwe, en los documentos técnicos educativos de la 

Institución Educativa Kliichaw Sek sede Centro Docente Alto San Francisco. 

6.1.1 PEN Institución Educativa Kliichaw Sek  

Como una forma de reafirmar la identidad cultural del pueblo indígena la autoridad 

tradicional y organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de 

Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, han reflexionado acerca del impacto generado por la 

educación occidental que choca con el proceso educativo que se ha gestado de forma tradicional 

por generaciones; dando como resultado la puesta en marcha de una propuesta alternativa de 

educación que fortalece la identidad cultural a partir de los conocimientos propios.  

Esta propuesta como lo afirma el Consejo Regional Indígena del Cauca (2019) constituye: 

Una reivindicación para decidir cómo, quiénes, para qué, dónde y cuándo se educa; lo 

propio del pueblo indígena constituye la identidad y la autonomía, la capacidad de decidir, 

de mantener las prácticas culturales, la ritualidad, los saberes y conocimientos que permiten 

arraigar la cultura a los espacios y tiempos de la madre naturaleza. Los procesos de 
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formación parten desde el vientre de la madre dadora de vida, hasta el vientre de la madre 

tierra. (p. 38) 

En este sentido, el Proyecto Educativo Nasa de la Institución Educativa Kliichaw Sek 

ofrece educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media enmarcada en el saber 

ancestral comunitario y la práctica colectiva. Tiene como principios los propios del derecho nasa 

fundamentados en unidad, territorio, cultura, autonomía y familia; como respuesta a los 

requerimientos de cosmovisión, política y organización del plan de vida, constituidos a través de 

un programa de educación propia. 

De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca (2019), los principios de la 

educación del pueblo nasa constituyen los fundamentos que orientan y direccionan el proceso 

formativo en cuanto a: 

La unidad, implica pensar y actuar para el bienestar de todos, formarse desde el ser para la 

comunidad, con el fin de mantener la armonía y el equilibrio en las distintas relaciones 

comunitarias, especialmente en el fortalecimiento de las familias para que aporten a la 

construcción de una comunidad unida, solidaria, con sentido humano, recíproca, 

consciente, leal, trabajadora; que valoren transmitan y vivencien los conocimientos y 

saberes ancestrales.  

El territorio, se debe conocer, cuidar, respetar, y proteger para el bienestar comunitario, 

espiritual, político y económico en armonía con los seres de la madre tierra, comprendiendo 

que es el espacio de vida que asegura la pervivencia como pueblos y permite un verdadero 

compromiso social, político, cultural y espiritual. 
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La cultura representa la expresión material y espiritual del pueblo nasa que se transmite de 

generación en generación, y en ese sentido, permite la comprensión e interpretación del 

mundo y el origen de la vida. Orienta el comportamiento individual y colectivo relacionado 

con la lengua materna, las tradiciones, los hábitos, valores, y el conocimiento; considera la 

relación con otras culturas siempre y cuando se aporte a enriquecer y dinamizar los valores 

propios. 

La autonomía, constituye el derecho como pueblos a desarrollar la organización territorial, 

política, administrativa, pedagógica y cultural propia, acorde con los lineamientos de los 

planes o proyectos de vida. Implica la capacidad para decidir, orientar, evaluar y controlar 

los procesos educativos en coherencia con las finalidades, enfoques, planteamientos 

colectivos y exigencias actuales. (p. 55-56)  

En contraste, la familia representa el núcleo esencial de la organización, es la que se 

encarga de sembrar el sentir, pensar y hacer en cada semilla o ser de vida que la integra; es la 

portadora y salvaguarda de los principios, la sabiduría y los conocimientos de la cultura que se 

dinamizan mediante el proceso educativo. La siguiente figura representa los principios de la 

educación del pueblo nasa según el Proyecto Educativo Nasa: 
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Figura 2. Principios de la Educación según el Proyecto Educativo Nasa. 

 

Nota. Tomado de CRIC (2019), p. 55-56. 

Dentro de los objetivos del Proyecto Educativo Nasa de la Institución Educativa Kliichaw 

Sek: “se encuentran el impulso y la consolidación del proceso educativo de acuerdo a los usos y 

costumbres del pueblo nasa, así mismo, el fortalecimiento de la identidad cultural como medio 

para la consolidación del plan de vida” (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2013, p. 4). Una 

característica importante del pueblo nasa es su diversidad lingüística, a través de ella se desarrollan 

las distintas formas de procesos culturales que deben darse en igualdad de condiciones. En el caso 

específico de la Institución Educativa Kliichaw Sek, este principio busca recuperar y fortalecer la 

enseñanza del Nasa Yuwe, como medio para alcanzar la identidad cultural de la comunidad. 

El modelo pedagógico de la Institución Educativa Kliichaw Sek constituye:  

Un proyecto educativo y cultural que ofrece a los niños, niñas y jóvenes de las comunidades 

indígenas y campesinas la posibilidad de validar y fortalecer sus saberes tradicionales, 

desarrollar competencias cognitivas y socioculturales que les permitan situarse a la altura 
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comunidad que valora los
conocimientos y saberes
ancentrales.

Unidad y 
Territorio

Cultura

FamiliaAutonomía
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de la época en que viven para lograr desempeños eficientes en el contexto local y en el 

marco de la cultura global. (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2013, p. 16) 

El carácter flexible de este modelo educativo propone una educación integral, transversal 

y personalizada, mediante la articulación del saber tradicional con el saber académico, la teoría 

con la práctica, la escuela con la comunidad. La articulación de estos componentes del modelo se 

produce en el marco de una educación intercultural y pertinente que respeta las diferencias étnicas, 

las diferencias individuales, los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la estructura curricular de la Institución Educativa Kliichaw Sek el plan 

de estudio está constituido por áreas y asignaturas, entre las que se encuentran: 

Tabla 5. Descripción del Plan de Estudio. 

Áreas Obligatorias y/o Fundamentales Asignaturas 

  

Matemáticas  Matemática. 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental Ciencias naturales, Química y 

Física.  

Ciencias sociales Geografía e historia y Filosofía.   

Comunicación y Lenguaje Lengua Castellana, Ingles. 

Nas Nasa Nasa Yuwe, Ciencia y tecnología 

nasa e informática, Educación física 

gimnasia y deportes, Artes y oficios 
del pueblo nasa, Ética y valores, 

Religión, Constitución política y 

democracia, Contabilidad, 

Agropecuarias Nasa Tul. 

   

Nota. Tomado de Consejo Regional Indígena del Cauca (2013), p. 17.  

El ProyectoEducativo Nasa esta conformado por un eje curricular que integra proyectos 

sociales comunitarios en cuanto a, reproducción cultural tradicional, productivos y de 

comercialización, organizativos, culturales familiares, deportivos y recreativos. De otra parte, el 

eje metodológico permite construir fundamentos y acciones para llevar a cabo los proyectos 
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sociales comunitarios, a través de nucleos temáticos entre los que se encuentan: territorio, 

naturaleza y sociedad; comunicación y lenguaje (Nasa Yuwe); Nasa, ser persona; producción y 

economía propia para el bienestar; participación política, organización social autónoma de los 

pueblos; planes y proyectos de vida de las comunidades indígenas. 

El área Nas Nasa constituye un área transversal conformada por proyectos educativos que 

hacen parte de la estructura curricular de la institución educativa, teniendo en cuenta los mandatos 

comunitarios y el Plan de Vida. El castellano constituye el idioma oficial, en el caso específico de 

Nasa Yuwe como lengua originaria: “tiene una intensidad de dos horas a la semana y se refleja en 

la cotidianidad como forma de expresión, pensamiento nato y comunicación milenaria del pueblo 

nasa” (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2013, p. 19).  

Tabla 6. Propósitos y Competencias Área Comunicación y Lenguaje. 

Propósitos Competencias 

Conocer, aportar a la difusión y Sistematización del 
Nasa Yuwe. 

Expresar libremente y con solvencia 
el pensamiento propio permitido 

intercambiar socializar, compartir y 

enriquecer el proceso de vida. 

 

Desarrollar desde el uso y el gusto, las habilidades para 

leer, escribir, escuchar y hablar el Nasa Yuwe y el 

castellano, empleando además formas no verbales de 

comunicación. 

Vivencias y valoración del 

patrimonio oral, de las expresiones 

culturales tangibles y no, a través de 

diferentes expresiones artísticas y 

culturales, tanto en Nasa Yuwe como 

en español. 

  

Comprender el funcionamiento de la lengua castellana 

y del Nasa Yuwe. 

Auto reconocimiento (individual y 

colectivo) de su origen, historia, 

valores culturales, materiales 

espirituales e intelectuales, 

convivencias en armonía y equilibrio 
con su familia, la comunidad, el 

territorio, la organización con 

relación a otros pueblos y culturas. 

  

  

Nota. Tomado de Consejo Regional Indígena del Cauca (2013), p. 30. 
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En este sentido, la pedagogía propia constituye el medio que contribuye a la revitalización 

integral del resguardo. En él se desarrollan las vivencias cotidianas del pueblo a partir de sus 

cosmovisiones, necesidades, prioridades, problemas, derechos y realidades; su esencia está en la 

participación de los ancianos, familia, guías espirituales, autoridades tradicionales indígenas, 

sabiduría de la naturaleza, los procesos y escenarios de aprendizaje, consulta y concertación. Tal 

como lo afirma el Consejo Regional Indígena del Cauca (2013): 

No sólo es válido el saber sistematizado la ciencia, también los conocimientos empíricos 

hacen parte de los saberes requeridos para reconstruir el tejido cultural, social y productivo 

de las comunidades; la requiere de interacción activa, dialécticamente articulada con la 

comunidad para que sus egresados se conviertan realmente en los dinamizadores de los 

diversos procesos. (p. 11) 

Los docentes de la institución educativa deben ser bilingües, por lo tanto, deben dominar 

el castellano y el Nasa Yuwe. En este sentido, aunque la institución educativa viene realizando 

ingentes esfuerzos para contratar docentes bilingües, en la actualidad no se cuenta con la suficiente 

demanda de formadores especializados en pedagogía provenientes del territorio. Por lo tanto, falta 

más apoyo por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca que como instituciones rectoras del gobierno indígena, deben 

garantizar y promover un modelo educativo que garantice la profesionalización de líderes, mayores 

y autoridades.  

Bajo este contexto se debe replantear necesariamente su relación con el saber, las prácticas 

y metodologías tradicionales, su nivel de compromiso y su papel con relación con la comunidad. 

La implementación del modelo educativo propio recoge la historia, experiencias y sabiduría de los 
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mayores, como parte estructural del currículo y elemento dialéctico en el diseño y desarrollo de 

proyectos en que los estudiantes son sólo una parte, pero que en todos los casos implica 

participación de la familia y la comunidad misma. 

6.1.2 Plan de Vida del Resguardo de Guadualito 

El Plan de Vida abarca diferentes programas relacionados con gobierno propio, sabiduría 

nasa, salud, justicia, producción, mujer y familia nasa, defensa de la vida, educación propia e 

intercultural. La organización indígena ha emprendido la formación de maestros y maestras para 

que enseñen en su propia lengua, acorde a las realidades de la comunidad. Teniendo en cuenta lo 

expuesto por el Consejo Regional Indígena del Cauca (2019), el camino para recuperar, fortalecer 

y dinamizar la lengua originaria y el bilingüismo:  

Es una tarea necesaria para devolver a las lenguas indígenas su carácter de constructoras 

del pensamiento, del saber y el conocimiento, de convertirlas en medios adecuados para 

elaborar nuevos saberes y establecer diálogos desde una identidad fortalecida que busca 

que tanto el idioma indígena como el castellano en su papel de lengua vehicular sean 

apropiados de manera adecuada y se revitalizan las formas de comunicación propias en su 

carácter bilingüe. (p. 115-116). 

La siguiente figura presenta el Plan de Vida del resguardo de Guadualito. 
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Figura 3. Plan de Vida Resguardo de Guadualito. 

 

Nota. Tomado de Cabildo Indígena de Guadualito (2013). 

El desarrollo del presente trabajo está enfocado en el tejido de educación, su principal 

objetivo es el: “fortalecimiento de la educación bilingüe y la formación de profesores bilingües” 

(Cabildo Indígena de Guadualito, 2013, p. 33), para mejorar la calidad de la educación en los niños 

y niñas fortaleciendo el idioma ancestral a través de las familias; teniendo en cuenta que son los 

que deben inculcar a sus hijos la importancia que tiene el idioma propio para el pueblo nasa. 

Gobierno 
propio

• Esta basado en el ejercicio y características de las autoridades tradicionales y de las autoridades
organizativas y en la aproximación a la comprensión del sentido de relación de la cultura con la naturaleza.

Sabiduría

• La sabiduría ancestral se origina a partir de la ley de origen, es dada por los ancestros como normas
culturales de relación con la naturaleza para la pervivencia cultural y de la madre tierra. Ha sido aprendida y
socializada de generación en generación oralmente y a través de los procesos de educación.

Salud

• Programas de atención y prevención del cuidado integral de la familia, también tiene en cuenta la atención
de desastres naturales ocurridos en el territorio.

Justicia

• Directrices y mandatos que orientan el ejercicio del derecho propio para fortalecer el gobierno indígena y
consolidar el territorio, ejerciendo competencias en coexistencia con el derecho constitucional.

Producción

• Autonomía alimentaría asumida como un derecho fundamental para decidir que producir, distribuir y
consumir generando autonomía, autodeterminación y diversidad con respecto al territorio.

Mujer y 
familia

• Familias y comunidad practicando los principios y valores culturales: el Nasa Yuwe, las armonizaciones en
los ciclos de vida del ser nasa, la participación en la minga, la práctica del trueque, la tradición oral como
trasmisora de saberes; entre otros.

Educación 
propia

• Orienta el aprendizaje desde la cultura indígena como fuente de sabiduría, reconoce el castellano
como segunda lengua.

• Educación propia formal y desescolarizada ajustada a la forma de vida y cosmovisión del pueblo
indígena.
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En este sentido, el plan de vida del resguardo de guadualito desde el tejido educativo tiene 

como finalidad, formar comuneros y comuneras bilingües que se desempeñen en su campo de 

formación de acuerdo a la cultura y en las lenguas originarias además del castellano ha sido y es 

una exigencia permanente de las comunidades.  

Así mismo, en los mandatos comunitarios se ha establecido que las madres, padres, 

mayoras, mayores, autoridades espirituales y políticas, los dinamizadores educativos, 

comunitarios y demás integrantes de los pueblos, asuman desde las familias el compromiso de 

salvaguardar la lengua originaria. Esta acción representa un instrumento esencial para la 

identificación como nasa y pueblo originario, el idioma empieza desde el tejer, desde la conciencia 

y desde el sentir, cuando hay un verdadero compromiso de seguir haciendo procesos para 

conservar y valorar la lengua materna. 

6.2. Identificación Percepciones Familias sobre el Aprendizaje del Nasa Yuwe 

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a mayores, padres 

de familia y docentes, en relación con la percepción de la familia sobre el aprendizaje del Nasa 

Yuwe en cuanto a la vida y pervivencia, causas de la pérdida y conservación y recuperación. 

6.2.1 Vida y Pervivencia del Nasa Yuwe 

Cuando se indagó sobre el origen del aprendizaje de la lengua materna, el entrevistado I. 

G. en su rol padre de familia declara:  

Yo soy de Pitayó y una parte de mi infancia lo viví en Pitayó y la otra parte en Silvia 

Cauca, desde que tengo uso de razón jamás escuché a mis padres hablar el castellano, ni 

sabía que existía, a los 7 años me enviaron a estudiar a una escuela de misioneros, en esa 
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escuela por primera vez escuche el castellano yo y mis hermanos, los que nos enseñaban 

eran monjas y sacerdotes y solo hablaban castellano, nos costó mucho trabajo a aprender 

el hablar el castellano, casi no íbamos a la clase porque era muy lejos caminábamos entre 

dos a tres horas para llegar al colegio, o convento.  

Continúa expresando entrevistado: algunas veces practicábamos el castellano con mis 

hermanos a escondidas de nuestros padres si llegaban a escuchar que hablamos mucho el 

castellano, nos metían una fueteada que daba miedo, a los mayores de antes no les gustaba 

que habláramos el castellano, siempre nos exigían primero el Nasa Yuwe, segundo Nasa 

Yuwe, y tercero Nasa Yuwe era muy importante. El castellano solo se utilizaba en la 

escuela o cuando bajamos al pueblo solo hablamos cuando fuera necesario o solo 

hablaban los mayores, porque nosotros los niños o jóvenes nos enredábamos mucho el 

castellano, mis hermanos se retiraron de la escuela porque era muy lejos y me quede solo.  

Me aguante solo 6 meses y también me retiré me daba miedo caminar solo por el bosque 

yo era el segundo de 6 hermanos y a los 15 años yo hablaba tres lenguas; como vivíamos 

en Silvia Cauca, hablaba Nasa Yuwe, Misak, y españoles ya casi perfectos. A los 17 años 

mis padres me buscaron novia y me casaron sin preguntar si yo quería o no; después de 

un año ya me vine a vivir a actual territorio ancestral las Delicias, porque mi esposa era 

de este territorio.  

Llevo 75 años viviendo acá y no me arrepiento que me hayan casado con mi esposa a pesar 

de que la conocí el día que nos casaron. Tuvimos 10 hijos, 4 hermosas hijas y 6 hijos 

varones. Mi trabajo fue enseñarles a trabajar la tierra, tejer sombrero, jalmas, canastas, 

a cazar, y recolectar alimentos en la huerta, las niñas aprendieron a tejer morrales, 
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mochilas, kuantanderas, chumbes, jigras, y ruanas sobre todo la mayor; pienso que el 

trabajo más importante fue enseñarles el idioma propio.  

El castellano lo aprendieron con mi cuñada ya que ella era blanca y vivíamos muy cerca 

de ellos y los niños escuchaban constantes y fueron aprendiendo. En la escuela no les dio 

tan duro porque ya comprendían algo de español. Mientras que a nosotros y a mis padres 

les tocó muy duro, recibieron mucho castigos y maltratos por partes de los profes, 

patrones, y patronas blancas, que nos ponían a trabajar gratis; las mujeres como 

sirvientas, algunos eran muy buenos otros no.  

También nos humillaban por no saber hablar bien el castellano, en esa época pasaron 

muchas cosas feas y buenas. Pero a través del tiempo todo cambió, porque ya mis hijos 

mandaron a sus hijas a Cali a trabajar para que aprendieran bien el castellano y ahora, 

mis nietos, bis nietos ya no hablan es mas no entienden, porque algunos se casaron con 

caleños, paisas, afros. Hasta allí llegó la lengua materna porque ahora solo hablan los 

hijos, más los hijos y nietos ya no hablan ni les gusta. Es triste ver este desorden en la 

familia porque nosotros fuimos enseñados la lengua propia desde el fogón con los 

cuentos, mitos, historias, los valores, principios propios fue a través de la lengua propia. 

Hoy por eso ya no tiene importancia y ahora entiendo porque nuestros padres no les 

gustaban que habláramos constante el español, porque sabían que el español iba invadir 

la lengua propia. (Comunicación personal, mayo, 2022)  

Así mismo, el entrevistado J. C. (padre de familia) responde respecto a la subsistencia del 

Nasa Yuwe: 
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El Nasa Yuwe lo aprendí de mis padres y familiares que vivieron conmigo, toda mi familia 

entiende y hablan. Mis hijos les enseñamos desde pequeños y ahora ellos también hablan 

perfectamente ambos idiomas nasa y español, aunque la hija mía la mayor habla más el 

castellano. Pero la lengua de nosotros ya no se olvida, yo a los que entienden les hablo 

puro Nas Nasa, con los mayores, tíos, con algunos porque ya algunos muchachos ya no 

hablan ni entienden, ni les gustan o se hacen los locos que no entienden, pero ellos sí 

entienden porque a veces responden. (Comunicación personal, mayo, 2022)  

Termina diciendo el entrevistado: por eso yo y mi mujer no dejamos de practicar el Nasa 

Yuwe en la familia…las actividades que se hacen a nivel familiar son las, mingas 

familiares, fiestas, trabajos comunitarios familiares, nos divertimos mucho porque 

recochamos mucho en Nasa Yuwe; hasta el que no entienden se ríe de las bobadas que 

decimos en Nasa. (Comunicación personal, mayo, 2022)  

Caso contrario ocurre con el entrevistado A. P. desde su rol de sabedor ancestral, a este 

respecto precisa que no todo se núcleo familiar habla el idioma ancestral: 

Toda lengua es materna y en este caso la madre no hablaba la lengua nasa, porque mi 

núcleo familiar es étnicamente mixto; la madre de mis hijos fue de la comunidad mestiza. 

Del mismo modo el entrevistado J. C. desde su papel de antropólogo nasa e investigador 

ancestral precisa: 

En el caso mío mi esposa no habla, es de ciudad ella no es nasa y es más complejo porque 

la familia de mi esposa no habla todos son mestizos, excepto los que están en territorio 

que tampoco ya no hablan. Entonces eso hace que se debilite más, sin embargo, yo acá 
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trato de hablar todo el tiempo a veces se me olvida, pero todas las órdenes lo hago en el 

idioma propio con los niños desde que se levantan. Todo trato de hablar y ellos lo 

entienden y ellos lo obedecen; no lo hablan así oralmente, pero lo van entendiendo y el 

que entiende está muy cerca a seguir hablando el idioma propio. (Comunicación personal, 

mayo, 2022) 

Cuando se indaga sobre las razones por las que algunos padres de familia Nasa Yuwe 

hablantes no están compartiendo sus conocimientos a sus hijos en el idioma propio, el entrevistado 

F. G. en su papel de padre de familia y autoridad explica:  

A pesar de que nuestros mayores que hablaban nuestro idioma propio, lo uno es que ellos 

no tenían ese estudio, pero ahora nosotros lo tenemos, entonces la practica era solo hablar 

en Nasa Yuwe por eso el núcleo familiar todo era en la lengua propia, hoy a pesar de que 

el estudio es muy necesario, importante pero eso ha hecho que vayamos dejando un lado; 

porque uno cuando se dedica a estudiar se va dejando un lado nuestro idioma propio. Por 

otro lado, como familia y padres de familia no estamos hablando en mi casa; yo y mi 

esposa hablamos, pero ya con nuestros hijos y nietos ya no hablamos solo hablamos en 

castellano entonces en mi familia por eso se ha ido perdiendo y en muchas familias pasa 

eso por eso se ha debilitado más. Hoy actualmente la tecnología nos ha dado un golpe 

muy duro ya nos absorbió totalmente a los jóvenes, adultos, los niños(as) eso ha sido de 

hoy no hablar. El celular, tv, las redes todos estos aparatos hizo de que nuestros jóvenes 

y niños ya no quieran hablar a pesar de que tienen sus propios conocimientos y lo peor 

es que los únicos culpables somos nosotros de no practicamos con ellos. (Comunicación 

personal, mayo, 2022) 
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En relación con la importancia del Nasa Yuwe para el mantenimiento de la cultura, 

identidad y tradiciones, el entrevistado S. C. (padre de familia y autoridad) afirma: 

Personalmente sobre el Nasa Yuwe pienso que es muy importante nuestra lengua materna, 

pero no lo hablo, pero entiendo perfectamente el 99% y no lo hablo porque se me oye muy 

raro, a veces se me dificulta y pronuncio mal, por eso no lo hablo…pero sería muy 

interesante que algunos de mis hijos aprendiera hablar, porque ahora es muy necesario 

aprenderlo ya que es uno de los puntos más importante de la plataforma de lucha…y es 

uno de los mandatos que debemos fortalecer como organización, como cultura, como 

pueblo Nasa, para que nuestros hijos sigan enseñando a sus hijos, nietos, etc. 

Como padre de familia tengo la potestad de decir, que los docentes que no halan el Nasa 

Yuwe como el personal de afuera y locales, tienen el compromiso de aprender en 5 años; 

pero pasaron más de cinco años y no se ven los resultados de a ver aprendido…no se ve 

porque no le han puesto interés en aprender.  

En la institución educativa kliichaw sek, se tiene la obligación de dar el área de Nasa Yuwe 

todos los días como una de las materias fundamentales. Pero se ha visto que solo están 

enseñando los profesores que hablan el Nasa Yuwe; el resto sigue dando todas las áreas 

en castellano, porque no saben ni el saludo en Nasa Yuwe. Frente a eso se ve un 

debilitamiento porque los estudiantes pasan más tiempo con los profesores que con la 

misma familia; hay que revisar ese punto este año con los docentes que tienen como 

compromiso. Y recalco como autoridad tradicional del territorio Guadualito y como 

padre de familia, para que se cumplan los compromisos de parte de los docentes no 

hablantes. (Comunicación personal, mayo, 2022)  
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En contraste, el entrevistado L. C. padre de familia y autoridad, en consideración a la 

transmisión del Nasa Yuwe señala: 

Mi nombre es L. C. y soy nativo de alto san francisco y soy Nasa Yuwe hablante desde que 

nací, mis primeras palabras fueron en Nasa Yuwe. Cuando empecé a hablar mis padres 

eran neto Nasa Yuwe hablantes, ellos no hablaban el castellano, pero cuentan que les toco 

aprender a la fuerza porque eran humillados por no entender el castellano. Pero solo 

aprendió a hablar el español mi papá, porque mi madre no lo aprendió cuenta ella 

misma… pero después de un tiempo mi padre fallece entonces le tocó aprender a mi madre 

quiera o no. Pero por alguna razón ella no quiso no enseñar el castellano, ella contaba 

que solo medio hablaba y medio entendía. 

Nosotros somos 12 hermanos entre mujeres y hombres y todos hablamos perfectamente el 

Nasa Yuwe, junto con alguno de mis hermanos a la edad de 7 años entre a la escuela, pero 

sufrí mucho porque la profesora no entendía a nosotros y nosotros no compendiamos a 

ella, a la profe D. N. C. Ella castigaba por no entender el castellano, perdí dos grados 

primero. Algunos compañeros eran mestizos, tampoco entendían a nosotros los Nasas. 

Poco a poco de tantos castigos fuimos entendiendo como: palabras, oraciones, saludos, 

todo chuecos, pero hablábamos, y jugábamos con los niños hurtados que eran mestizos. Y 

así poco a poco fuimos soltando la lengua hasta que ya hablamos bien en los siguientes 

grados. Yo solo estudie hasta el grado cuarto no quise seguir estudiando era todo 

complicado…solo me dedique a trabajar la finca.  

Pero mis hermanas se fueron a trabajar a Cali de empleadas de servicio allá terminaron 

de aprender el castellano. Actualmente tengo 4 hijos, ningunos hablan el kuewxs yuwes, 



65 

 

solo una de las niñas entiende casi todo porque en la escuela les han enseñado muchas 

cosas, como saludos, los nombres de los animales, los números, canciones, oraciones, y 

muchas cosas. Ya acá en casa reforzamos cuando nos acordamos. Pero ahora pienso que 

nos llenamos de miedo por lo que pasó con nuestros padres y ancestros en tiempos atrás, 

por eso nos dedicamos a enseñar solo el castellano, y nos pusimos a pensar que podría 

acabar nuestra lengua…porque ahora los niños y jóvenes, incluso algunos adultos no 

quieren hablar y los niños ya no quieren hablar la lengua propia; dicen que eso tan feo 

que se oye.  

Si me he puesto pensar si cometimos muchos errores al no enseñar…muchos lo hicimos 

por desconocimiento porque no sabíamos que nuestra lengua tiene tanto valor. Ahora 

la tarea es orientar a los hijos, al menos los niños pequeños aprenden muy rápido. Al 

menos me comprometo hablar más seguido a mis hijos pequeños. Y compartir con mis 

hermanas que se fueran a la ciudad, que antes hablaban ahora ya no quieren hablar 

porque desconocen este valor; porque también se alejaron de la organización y de la 

familia…ojalá que algún día entiendan la importancia del Nasa Yuwe. (Comunicación 

personal, mayo, 2022) 

De la misma manera, cuando se le indagó al entrevistado J. C. sobre la enseñanza del Nasa 

Yuwe expresa:      

Mi nombre es J. C., soy nacido y criado en el territorio ancestral de Guadualito, y aprendí 

el Nasa Yuwe a través de mis padres y abuelos, tíos, primos que solo hablaban Nasa Yuwe. 

Hasta donde me acuerdo mis padres eran los únicos que hablaban el castellano todo 

macheteado, pero hablaban. Pero como nosotros no entendíamos nada el español, porque 
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ellos no nos hablaban el español, solo hablaban el español cuando salían al pueblo a 

mercar porque les tocaba hablar. Mi abuelo J. A. nos contaban los cuentos en Nasa Yuwe 

y nos reíamos mucho algunas eran chistosos, otras miedosas, los mandados, los regaños 

todo eran en Nasa Yuwe.  

Gracias a ellos aprendí y nunca me olvidé a pesar de que yo aprendí el español siendo 

muy niño en la escuela. Me costó hablar el español, pero aprendí porque la profesora Nuri 

no entendía nada de Nasa Yuwe, entonces tocó aprender, pero nunca me olvidé la lengua 

de los Nasas. Tal vez porque nunca me aleje de mis padres y tíos, abuelos hasta ahora vivo 

muy cerca de mis padres aún. Por eso también enseñé a mis tres hijos la lengua materna, 

porque fue lo primero que aprendí. Mi familia y yo hablamos el idioma ancestral todos 

los días, a cualquier hora, donde sea. Hasta en el pueblo en cualquier esquina paramos 

y hablamos nasa; el castellano hablamos solo en el pueblo y con las personas que no 

hablan, ni entienden el idioma Yuwe. (Comunicación personal, mayo, 2022) 

En relación a la vida y pervivencia del Nasa Yuwe los padres familia entrevistados 

manifestaron que sus padres les enseñaron la lengua desde el fogón utilizando como estrategias 

los cuentos, mitos e historias transmitidas en lengua propia. Así mismo, en la actualidad enseñan 

la lengua ancestral a sus hijos a través de actividades desde la cotidianidad familiar, como son las 

mingas, fiestas culturales y trabajos comunitarios.  

Si se contrasta lo exteriorizado por los entrevistados con establecido por el CRIC (2019), 

se puede afirmar que el núcleo familiar constituye el eje fundamental para la educación de los 

niños; “es el referente para su desarrollo, en lo afectivo, en lo social, en los aprendizajes de las lenguas, 

las costumbres, entre otros aspectos de la identidad cultural” (p. 43).  En ese marco, el Nasa Yuwe 
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constituye la máxima expresión cultural del pueblo Nasa, a través de él se construyen y desarrollan los 

saberes, los conocimientos y el pensamiento transmitido desde el entorno familiar; lo cual conlleva a 

relacionamientos entre los miembros de la comunidad, son fuentes de identidad y el mejor medio para 

los aprendizajes y las enseñanzas de las costumbres ancestrales.  

6.2.2 Causas de la Pérdida de la Lengua Materna 

El entrevistado E. Y. que se desempeña como padre de familia y profesor bilingüe, afirma 

en relación con las razones de la pérdida de la lengua materna: 

Bueno primero que todo pienso que la nueva generación no quiere hablar por muchas 

causas: 

• La familia no está poniendo en practicando con los hijos, porque muchos 

desconocen el valor y la importancia de nuestra lengua propia.  

• La tecnología es una de las causas de que no quieran hablar. 

• La migración es otro problema porque la gente se desplaza para otros lugares y 

dejan de hablar el Nasa Yuwe y mucho menos están enseñando. 

• Los jóvenes de hoy en día se mezclaron con campesinos, afros, hasta con la gente 

de ciudad y Bogotá, entre otros; y así poco se va perdiendo la lengua materna por ya se 

olvidan de transmitir a sus hijos, porque sus esposas ya no son hablantes y no es lo mismo 

que ambos hablen para que le sea más fácil hablar a sus hijos. 

• La otra dificultad es que los poquitos niños que hablan el Nasa Yuwe y están 

estudiando en diferentes sedes de la institución kliichaw Sek, pueden estar dejando de 
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hablar, porque la mayoría de los profesores que atienden a estos niños no hablan, pero 

son indígenas, y los estudiantes están a 8 horas de lunes a viernes solo escuchando el 

español. Eso es una dificultad que veo como padre y profe bilingüe, son muy poco los 

profesores que son bilingüe y si están comprometidos y hacen su mayor esfuerzo de seguir 

fortaleciendo el Nasa Yuwe.  

• Y por último es que la autoridad tradicional de Guadualito no se le ve ese interés 

de buscar estrategias, de hacer propuestas, proyectos educativos que estén enfocados en 

la lengua propia. Pienso que no se interesan porque las autoridades actuales y pasados 

fueron todos mestizos que no hablan ni entienden; a esos que les va a importar les da igual. 

Pero una de las ventajas es que la institución ya tomó iniciativa de seguir fortaleciendo 

con los docentes que estén interesados en fortalecer. Y ya se ha venido trabajando muchas 

cosas buenas para seguir revitalizando la lengua nativa. Poco a poco se ira avanzando 

con cosas muy buenas, y esperar que las próximas autoridades que lleguen se interesen 

por seguir fortaleciendo el Nasa Yuwe, porque se habla mucho de educación propia, 

pero a la práctica se quedan cortos. 

Personalmente yo estoy haciendo todo el esfuerzo de enseñar a mis dos hijos, es un poco 

complicado ya que mi esposa no habla, pero estoy haciendo la tarea de enseñar a ella 

también, porque antes ni yo sabía que nuestra lengua es tan importante. Pero desde que 

estoy estudiando he aprendido a valorar nuestra cultura, costumbres, y sobre todo la 

lengua propia. (Comunicación personal, mayo, 2022) 

De manera similar, el entrevistado I. G. manifiesta en relación con la desaparición de la 

lengua materna:   
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 Pienso que los que no fueron enseñando la lengua propia, en este momento no van a 

querer aprender por muchas razones. Ahora queda es que cada familia Nasa debe ser 

orientada porque algunos desconocen la importancia de nuestra lengua. Se debe seguir 

trabajando el Nasa Yuwe en todo el espacio que se realizan en el territorio y en diferentes 

programas y familias. Para que no tengan excusa para enseñar a sus hijos y nietos. 

También en las escuelas pueden apoyar con los niños y niñas para fortalecer la lengua 

ancestral. (Comunicación personal, mayo, 2022) 

Por otra parte, el entrevistado J. C. sabedor ancestral del resguardo de Guadualito, en 

referencia sobre si el Nasa Yuwe sólo habla a nivel familiar o también en otros espacios relata: 

Mi nombre es J. C. puedo decir que sí, algunas familias solo están hablando a nivel 

familiar, por alguna razón por pena o porque su hablado no es fluido como los demás 

hablantes. En mi caso yo tengo 9 hijos y hablan 7 la lengua materna, pero dos de mis hijos 

no lo hablan solo entienden el 100%. Pero no quieren hablar porque dicen ellos que no se 

les escucha bien fluido como a los demás hermanos, o les da pena que se burlen. Pero en 

estos momentos somos la familia que más fuerte se ha parado referente al Nasa Yuwe. 

Toda la familia está haciendo la tarea de transmitir la lengua propia, desde la tulpa como 

practicaban nuestros abuelos y abuelas es el legado que dejaron desde la ley de origen. 

Cuando llegamos de Jámbalo a la vereda Alto San Francisco eran muy pocas la familia 

que vivían, pero todos hablaban el Nasa Yuwe, los niños, jóvenes y mayores. Solo algunos 

adultos hablaban el castellano con sus patrones, ya en esa época ya estaban las familias 

Holguines dueños de tierras y haciendas eran muy ricos, a los adultos les tocaba aprender 

el español fuera ya que eran los empleados de esos ricos. Algunas familias entregaban a 
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sus hijos a sus patrones para que fueran llevados a la ciudad de Cali, Popayán, Santander 

de Quilichao o algunos para pasto para que aprendieran el castellano ya que los niños, 

jóvenes, señoritas solo hablaban la lengua propia.  

Algunos les fueron muy bien, fuera de enseñar el castellano les dieron estudio y tampoco 

olvidaron el Nasa Yuwe, a otros no les fue tan bien porque recibieron malos tratos, fueron 

abusados, por los patrones, hijos algunos regresaron otros jamás regresaron, alguno de 

los que regresaron ya no hablaban el Nasa Yuwe, regresaron con el cerebro vacío. Así 

comenzó a debilitarse, pero aun así la mayoría en el territorio solo se escuchaba el Nasa 

Yuwe a pesar de que en las escuelas los profesores castigaban por hablar la lengua 

propia, pero aun así se mantuvo muy fuerte durante mucho tiempo. 

Pero pienso yo que en la vereda Alto San Francisco lo que más debilitó el Nasa Yuwe en 

los niños y niñas fueron las Guarderías del ICBF, que llegaron y se mantuvieron por más 

de 10 años, eso fue que acabó de debilitar mucho, demasiado diría yo. Porque las que 

cuidaban se dedicaron a hablar el español y desplazaron el Nasa Yuwe. Los niños y niñas 

de 2 años a 5 años escuchando el español de 7am am hasta 5pm de lunes a viernes como 

no iban a salir hablando solo español. Hasta hace 15 años quisieron reaccionar ya casi 

que la mayoría de los niños que había salido de las guarderías ya no hablaban el Nasa, y 

para rematar se adjuntaron más factores que nos debilito. Allí estamos luchando para que 

no se extinga nuestra identidad a un no se ha perdido, solo que hay que trabajar muy duro 

sin parar como organización y pueblos Nasa. Con esto quiero decir que parte desde los 

líderes que deben sentarse a pensar desde la tulpa, con las familias y mayores que a un 

vivimos. Si no se hace el trabajo dentro unos años serán una cultura sin identidad, sin 

costumbres.  En los espacios que más se habla el Nasa Yuwe es en la casa, trabajos del 
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campo, mingas. Y en las casi no se habla es en el pueblo, escuelas y fiestas. 

(Comunicación personal, mayo, 2022) 

En este orden de ideas, el entrevistado A. P. desde su rol de sabedor ancestral, expresa la 

razón por cual la nueva generación no quiere hablar la lengua propia:   

Porque ya han adoptado la lengua castellana como la primera lengua, todo esto con el 

apoyo de sus padres, dado que los progenitores hablantes de la lengua nasa, otrora 

fueron menospreciados, maltratados, avergonzados por hablar una lengua originaria, 

entonces los padres no quieren que sus hijos hablen la lengua de sus ancestros por temor 

a que sean maltratados y vituperados. (Comunicación personal, mayo, 2022) 

Tomando en cuenta las razones por las cuales la nueva generación ya no quiere hablar la 

lengua propia, el entrevistado J. C. explica: 

Hay muchos motivos o factores que hayan hecho que los jóvenes los niños no hablen, el 

primero es que los padres actuales ya no están hablando el idioma propio. 

El segundo es la influencia de los medios de comunicación, las redes sociales, celular, 

WhatsApp, Facebook, la televisión, radio, los contactos con las zonas urbanas; también 

contactos con grupos armados ahora con el problema de los cultivos ilícitos, eso también 

hace que haya factores que no quieran hablar. Pero yo creo que el motivo más grande es 

que no estamos hablando, desde la casa, desde los padres, desde los tíos, desde hermanos, 

en una casa donde todos hablen deberían estar solo hablando el Nasa Yuwe. Es más 

difícil a uno acá en ciudad cuando solo hablo yo. Y la mamá, los abuelos, los tíos, los 
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primos, los amigos, los compañeros y los profesores no hablan es más complejo porque 

están en constante contacto con lo urbano. (Comunicación personal, mayo, 2022) 

En consideración al desplazamiento del Nasa Yuwe por parte del idioma español, el 

entrevistado I. G. reitera: 

Si desde que llegaron los españoles nos impusieron muchas cosas, como la religión, el 

español, la alimentación propia la forma de vivir. Pero tampoco es imposible hay que 

seguir trabajando con las familias y de la mano con las autoridades y mayores para 

seguir tejiendo el camino que nos dejaron; para que nuestra generación siga 

transmitiendo y conservando la cultura como hasta ahora han hecho. (Comunicación 

personal, mayo, 2022) 

Para el pueblo nasa el idioma propio no se debe dejar extinguir porque como lo afirma el 

entrevistado A. P.:  

Si el idioma propio desaparece, desaparece el pensamiento, una cultura y el territorio; 

una lengua es la fuente de conocimiento que alimente la identidad, el territorio, los valores 

culturales, la autonomía, la seguridad y la soberanía de un pueblo. Hoy las nuevas 

generaciones si quieren recuperar la lengua materna de sus ancestros, hoy ya existe una 

gran conciencia de que la lengua nasa es el alma o piedra angular para fortalecer la 

cultura, el pensamiento y el territorio. (Comunicación personal, mayo, 2022) 

De la misma manera el entrevistado J. C. señala las consecuencias si se llegase a 

desaparecer el idioma propio: 
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Pues terrible porque el Nasa Yuwe a pesar de que somos bastante pues ya se habla muy 

poco, casi un cuarenta o cincuenta por ciento según las estadísticas de los estudios que 

hace la ACIN. Yo creo que la lengua no se puede perder porque, la lengua es pensamiento, 

es identidad, es cultura, es tradición, es territorio, espiritualidad; entonces tenemos una 

tarea como comunidad, como padres, maestros a no dejar extinguir el idioma ancestral. 

(Comunicación personal, mayo, 2022) 

En cuanto a las causas de la pérdida de la lengua materna, los entrevistados expresaron que 

existen diferentes circunstancias que conllevan al debilitamiento del Nasa Yuwe, entre las causas 

externas más comunes se encuentra el acceso a la tecnología, la migración y el mestizaje. De la 

misma manera, afirman que el menosprecio y el sentirse avergonzados por hablar una lengua 

diferente ha infundido temor entre los padres de familia; lo cual ha repercutido en el proceso de 

transmisión intergeracional de la misma.  

A este respecto Nieves (2019), resalta la disminución de la transmisión intergeracional “si 

bien existe interés por parte de las familias por conservar la lengua, aún continúan las actitudes de 

rechazo, vergüenza y falta de valoración del Nasa Yuwe” (p. 23).  Al respecto, cabe señalar que 

entre las acciones que el resguardo indígena de Guadualito ha venido implementando para 

fortalecer el idioma ancestral, están las asambleas y los trabajos comunitarios, como espacios de 

encuentro social y cultural, y en la familia como el entorno más inmediato.         

6.2.3 Conservación y Recuperación del Nasa Yuwe 

Acerca de la conservación y recuperación del Nasa Yuwe, la entrevistada S. M. desde su 

papel de madre de familia y autoridad opina:  
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Primeramente doy gracias a Dios y a los espíritus de la madre naturaleza ya los kwxawesx   

por permitirme estar hoy con mi familia, comunidad y mis hijos, también doy gracias por 

darme ese don de aprender dos idiomas. Digo aprender porque yo no sabía hablar el Nasa 

Yuwe, a mi primero me enseñaron el español, porque mi padre y la familia no hablaba la 

lengua propia y mi madre dejo de hablar y no se preocupó por enseñar a ninguno de mis 

hermanos, y más cuando crecimos en otro departamento como el putumayo.  

Pero cuando ya tenía a la edad 10 diez años mis padres se retornaron al a Cauca tierra 

natal de mi madre. Acá en el Cauca termine mi primaria y bachillerato a la edad de 17 

años formalice un hogar con el padre de mis hijos. Mi esposo era Nasa Yuwe hablante y 

yo no, cuando me fui a vivir con él y con los suegros se vinieron las dificultades por no 

saber hablar la lengua propia. Mis suegros me rechazaron porque según creían que yo no 

era la indicada para ser esposa del hijo, ya que él era un joven líder importante en el 

territorio, la familia quería que fuera otra líder y que hablara el idioma ancestral. Así 

pasaron unos dos años de constante rechazo de parte de la familia de mi compañero. Un 

día hable con mi esposo y le dije que me enseñara a hablar, porque yo entendía casi todo, 

mi esposo no lo dudo y me enseño. 

El proceso de enseñanza fue hasta fácil, solo tenía que hablarme todo el tiempo y las 

palabras que no comprendía me explicaba que significaba, yo me enredaba mucho pero 

intentaba responder, conversar con él y con los demás, no me daba pena hablar a si fuera 

enredado preguntaba todo como los niños, porque mi anhelo fue hablar y perfeccionar el 

hablado y desmostar a mi familia ya los demás que si podía hablar el Nasa Yuwe. En tres 

años logre comprender hable bien no perfectamente como Nas Nasa que hablan fluido; 

pero lo hablaba, con el paso del tiempo fui mejorando el habla. Cuando tuvimos a nuestro 
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primer hijo decidimos enseñar solo Nasa Yuwe, y a si fue desde el vientre se le enseño el 

idioma propio y se realizaron todas las prácticas culturales ya que mi suegro era medico 

tradicional. (Comunicación personal, mayo, 2022) 

En cuanto al proceso de enseñanza del Nasa Yuwe para su hijo la entrevistada expuso: 

Mi hijo nació muy sano y las primeras palabras de dar la bienvenida fue en Nasa Yuwe, el 

primer idioma que aprendió hablar mi hijo fue la lengua materna. Pero si hubo dificultad 

cuando entro en el programa de semillas, porque las dinamizadoras no hablaban el idioma 

propio, y no lograban entender al niño decidí retirarlo al niño de programa y esperar que 

tuviera 5, a 6 años para enviar a la escuela Alto San Francisco. Y me alegra porque el 

niño no fue discriminado por otros niños hablar el idioma propio al contrario el niño les 

enseñaba a los demás compañeros. También el profe que lo atendió hablaba el idioma 

ancestral, entonces fue una ventaja para que no dejara de hablar y ahora habla dos 

idiomas sin pena.  Y estoy segura que cuando tenga sus hijos transmitirá ese legado a 

sus hijos, nietos.  

Como madre me siento muy orgullosa de que mi hijo aprendió el idioma propio desde el 

vientre, gracias a su padre que me enseñó a mí a sus hijos y no tuvo que pasar por 

humillaciones, discriminación como les ocurrió a nuestros abuelos, padres y ancestros. 

Como a modo de reflexión digo él quiere aprender aprende así este viejo o vieja, solo es 

el querer aprender y valorar lo que nos dejaron como herencia nuestros antepasados y 

como pueblo Nasa, pero desafortunadamente muchos no valoran, a veces desde los 

mismos líderes, pero bueno a un estamos a tiempo de seguir fortaleciendo, esperanzas 

hay mientras no se apague el sol. (Comunicación personal, mayo, 2022) 
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Con relación a las orientaciones para fortalecer y revitalizar el Nasa Yuwe en la familia y 

comunidad, la entrevistada L. Y. (mayora ancestral y docente) afirma: 

Mi nombre es L. Y., soy del resguardo de Caldono pero actualmente vivo en el territorio 

ancestral de Guadualito y laboro como docente en el resguardo Sat Tama Kiwe. Primero 

que todo me siento muy orgulloso de ser Nasa Yuwe hablante, gracias al legado que me 

dejaron mis padres y mi abuela me dejaron, he sido muy privilegiada porque hablo dos 

idiomas el Nasa y el castellano, leo y escribo ambos idiomas. Hace 32 años soy docente 

de primaria y secundaria y oriento las áreas de español y Nasa Yuwe desde grado sexto a 

once. Soy madre de cuatro hijos todos hablan el Nasa Yuwe. Para el pueblo Nasa el idioma 

es un símbolo de identidad que nos permite pensar actuar de un modo diferente a otras 

culturas; la lengua propia es un ser vivo, es vida. Es un ser vivo porque si no fuera un ser 

vivo nosotros sin la lengua no seriamos una cultura, la lengua nos identifica como 

indígena. Puedo decir con mi experiencia que tengo, comparto mis conocimientos mi 

experiencia para que sean transmitidos por mis hijos y estudiantes.  

Actualmente soy profesional y hace más de 30 años trabajo con niños, jóvenes y adultos, 

he sido líder en la organización, he sido autoridad años atrás y siempre haciendo lo que 

más me gusta, compartiendo mis saberes y experiencias que aprendí desde el fogón, desde 

la familia, desde las historias, leyendas, cuentos, anteriormente así nos enseñaban el Nasa 

Yuwe. Todos estos valores saberes que se son gracias a mis padres, ya abuela los conservo 

con mucho orgullo porque he podido compartir estos conocimientos con mis hijos, 

estudiantes y comunidad.  
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La lengua materna hay que seguir trasmitiendo si no seguimos trasmitiendo solo 

quedara una historia, hay que dialogarla a todo momento con los hijos, en los espacios 

familiares como el fogón, comedor, en las horas de descanso, en la noche, en fin, en 

todas partes debe ser hablado sin pena. Porque a veces nos avergonzamos cuando llega 

alguien que no habla hasta nos tapamos. Los que a un hablamos el Nasa Yuwe debemos 

seguir transmitiendo porque si no nuestra generación no sabrá de que cultura provienen. 

Como docentes, líderes, mayores hay que entrar a motivar, orientar, la importancia de 

la lengua propia, a las familias y en todos los espacios. Explicar que no es malo aprender 

más idiomas al contrario es mucho mejor para porque nos volvemos más inteligentes.    

A pesar de que hay muchos factores que nos arrincona como es la tecnología. Pero solo 

hay que saber utilizar la tecnología a nuestro favor. Los tiempos han cambiado y nosotros 

no debemos quedarnos atrás debemos aprender de la tecnología y de todo lo que se 

venga, pero sin olvidar el Nasa Yuwe; así como caminaron nuestros ancestros sin olvidar 

la lengua propia, los alimentos propios y la medicina propia. Para terminar, digo que 

para poder hablar del Nasa Yuwe hay que sentirla hay que vivirla hay que expresarla, 

sin miedo en cualquier lado y en todo momento. (Comunicación personal, mayo, 2022) 

En torno a la revitalización del idioma propio desde el ambiente familiar, el entrevistado 

A. P. expone: 

Se debe fortalecer la transmisión intergeneracional de la lengua nasa desde los padres 

hablantes, y por el otro, fundar los nidos de lengua con niños desde 0 años hasta 6 años, 

acompañados por madres hablantes quienes deberán hacer que los pequeñines mamen 

la lengua nasa. 



78 

 

Hay que hacer un trabajo de sanación de las heridas sociales y espirituales que el hombre 

blanco causó en el pasado por ser miembro de los primeros pueblos con lenguas propias, 

conocimientos y territorios. Luego es necesario que el estado reconozca a estos pueblos 

en el marco de una política integral, y reconocer su identidad y demás alores culturales, 

así se fortalecerá las lenguas y demás valores del pueblo nasa. (Comunicación personal, 

mayo, 2022) 

Teniendo en cuenta la experiencia y conocimiento el entrevistado J. C., brinda algunas 

orientaciones para el promover e impulsar el Nasa Yuwe en la familia:  

Lo más importante es empezar a valorar la lengua ancestral hablando en la casa, en 

familia, en escuela, en la comunidad, hablando en el camino, de forma permanente si 

hablas por celular, por teléfono hay que hablar es la única manera. Sensibilizado a los 

jóvenes, a los niños de la importancia de la lengua; es tan importante como el inglés, el 

francés, como el español es la lengua Nasa Yuwe creo que allí la única manera es hablar 

no hay de otra. Más que escritura es más oral es hablando entonces toca hablar que 

hablar en las asambleas, con la comunidad, con los líderes, con los abuelos, con los 

mayores, tíos, con los padres. Si no hablamos como hablantes como queremos que 

hablen nuestros hijos, hay que hablar así sea regañando, jugando, haciendo los 

mandados de la casa hay que hablar. (Comunicación personal, mayo, 2022) 

Continúa exponiendo el entrevistado acerca de la revitalización del Nasa Yuwe: 

 Hablando hay procesos rituales que nos ayudarían mucho culturales, espirituales, pero 

como ahora por la cuestión de la religión ya no se cree eso. Por ejemplo, con el 

nacimiento de nuestros niños y niñas que antes se realizaban para amarrar la lengua 
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propia ya no se está practicando. Nosotros crecimos con esas prácticas gracias a nuestros 

padres, nuestros abuelos, tíos; pero hoy ya no se practica y eso es un factor que se va 

perdiendo y se va debilitando. Yo creo que más que revitalizar es fortalecer porque 

revitalizar es cuando una lengua ya no hay nada, ya nadie habla, cuando hay muy 

poquitos vestigios frente a otras lenguas, por ejemplo, los yanaconas, pijao, el muisca 

que ya no tienen, en cambio lo tenemos. Entonces yo creo que más que revitalizar es 

valorar, fortalecer, hablar; por ejemplo, mis padres hablan, usted habla, mis hermanas 

hablan, mis tíos hablan, mis primos hablan, entonces toca que es hablar ese sería como 

forma la de revitalizar. (Comunicación personal, mayo, 2022) 

Al considerar el aprendizaje del Nasa Yuwe desde las instituciones educativas kliichaw sek, 

el entrevistado F. G. plantea:  

La verdad es que los kapiyasas hacen lo que pueden y si los niños y niñas aprenden 

palabras, frases, saludos, nombres de objetos y animales pero si no hay una continuidad 

se pierde en el camino. Porque en la casa si sus padres o hermanos no lo hablan, y los 

docentes tienen que dar más áreas que son básicas en castellano porque también hay 

niños mestizos que no entienden nada, hasta donde tengo entendido dan Nasa Yuwe una 

hora a diario. No se está dando al cien por ciento el idioma propio si quisiera se puede, 

pero toca sentar a dialogar con los padres de familia, autoridad estudiantes y mayores si 

no hay conversa solos no se puede. Y la verdad somos muy tranquilos pareciera que no 

nos importara nuestro idioma. Por relajados cada vez se debilita más y más nuestra lengua 

materna, si nosotros somos así que se puede esperar de nuestra niñez y con la tecnología 

encima. Anteriormente en las épocas de nuestros abuelos y padres todavía no había tanta 

tecnología, por eso nuestros mayores se reunían a hablar alrededor del fogón a conversar; 
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por eso era muy fuerte el idioma sus vivencias diarias con sus hijos y nietos. Pero 

lastimosamente esta tecnología nos viene acabando con todo, a pesar de que la tecnología 

es muy necesaria para estar enterados de todo de noticias, en fin, pero no lo sabemos usar 

entonces nos hace es un daño familiar y personal por no saber usar adecuadamente. 

(Comunicación personal, mayo, 2022) 

Continúa exponiendo el entrevistado:  

Si dejamos de hablar nos conlleva acabar nuestra lengua y se desaparecería nuestro 

pueblo Nasa Yuwe. Porque hoy en día el estado, el gobierno reconoce y nos valora a través 

de la constitución que hemos ganado, pero si dejamos de hablar. Porque hoy la 

constitución reconoce es hacia eso, que cada pueblo hable su propio idioma, que cada 

pueblo tiene que valorar y vivir y convivir con nuestro propio idioma. Pero si nosotros 

mismos dejamos de hablar pues se extinguirá porque eso lo que se viene mirando eso 

dicen los mayores, por eso muchos pueblos en se han desaparecido por eso, por a ver 

perdido su cultura, su hablar, su propio idioma. El pueblo Nasa se mira hacia eso, hacia 

la extinción, aunque uno no lo crea, pero es verdad solo por no hablar. Pero todo depende 

de nosotros que a un lo hablamos, para mantener y fortalecer el idioma propio hablar 

con nuestros nietos, hablar desde el vientre, hablar a nuestros nietos. Sentarse a 

concientizarnos cada uno de nosotros y la juventud, los niños y niñas que vienen a tras 

de nosotros dependen de nosotros. Si hablamos podemos mantener así no sea el cien por 

ciento, eso sería mi aporte que hablemos. (Comunicación personal, mayo, 2022) 

En consideración a la conservación y recuperación del Nasa Yuwe, los entrevistados 

expusieron que es necesario el fortalecer la transmisión intergeneracional de la lengua materna 
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desde los padres hablantes. Desde el rol de docentes, líderes y mayores debe existir una mayor 

orientación y motivación hacia la familia; ya que constituye la primera formadora y fuente 

principal de conocimientos en todas las etapas de la vida. Estos aprendizajes como lo afirma el 

CRIC (2013), “son transmitidos y revitalizados en la familia a partir de su lengua materna, pero se 

les alfabetiza en castellano en la escuela” (p. 48).  

En consecuencia, se debe devolver a la lengua materna su carácter de constructora del 

saber, potenciarla desde la familia y la escuela en su condición de medio adecuado para elaborar 

nuevos saberes y establecer diálogos desde una identidad fortalecida por el uso de su lengua; para 

que tanto el Nasa Yuwe como el castellano, en su papel de lengua vehicular sean apropiados de 

manera adecuada, dando prioridad y condiciones para que se fortalezcan las formas de 

comunicación propia, como medio de transferencia cultural. 

6.3 Establecimiento papel de la familia en el fortalecimiento del Nasa Yuwe Institución 

Educativa Kliichaw Sek 

La educación propia del pueblo indígena ha sido un proceso progresivo y permanente en 

el que intervienen la familia, las autoridades espirituales, culturales, políticas y la comunidad en 

general; refleja la capacidad organizativa de la comunidad y manifiesta que la responsabilidad no 

es exclusiva de los docentes y la escuela sino de la comunidad encabezada por las autoridades del 

territorio.  

En este sentido, como lo afirma el CRIC (2019): “fortalecer la familia desde la perspectiva 

educativa, significa reconocer, habitar y convivir con la familia hogar o fogón, familia comunidad, 

familia organización y familia naturaleza” (p. 52). A partir de este reconocimiento la familia se 

fortalece desde la espiritualidad, la lengua originaria y la sabiduría ancestral. Para el pueblo 
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indígena no es suficiente el desarrollo de contenidos y lineamientos de la educación oficial, se 

necesita el aporte constante de los mayores, las familias, las autoridades territoriales y espirituales. 

A través de estos saberes, procedimientos y prácticas, se puede consolidad el sentido de la 

educación propia. 

El Sistema Educativo Indígena Propio de la comunidad nasa se sustenta en la vivencia de 

la lengua Nasa Yuwe, al igual que del castellano como lengua de relación con la cultura occidental, 

buscando que los procesos de formación fortalezcan el pensamiento y el conocimiento desde una 

educación bilingüe. El CRIC desde su inicio emprendió la formación de docentes para para la 

enseñanza en su propia lengua, así mismo, en los mandatos comunitarios se ha establecido que las 

madres, padres, mayores, autoridades espirituales y políticas, los dinamizadores educativos y 

demás integrantes de la comunidad, deben asumir desde las familias el compromiso de 

salvaguardar la lengua nativa. 

A continuación, mediante la propuesta de una matriz DOFA de debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas se expone papel de la familia en el fortalecimiento del Nasa Yuwe, tomando 

como referencias el Proyecto Educativo Nasa, Plan de Vida y la entrevista realizada a padres de 

familia, docentes y mayores.   
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Figura 4. Matriz DOFA Papel de la Familia en el Fortalecimiento del Nasa Yuwe. 

 

Nota. Elaboración propia con base en Comunicación personal, mayo, (2022). 

En relación con la vida y pervivencia del Nasa Yuwe se observa que la familia es donde se 

favorece la preservación de la lengua; las generaciones mayores son las que hablan el Nasa Yuwe. 

Con los cambios en las condiciones socioeconómicas y la estructura familiar, donde los abuelos 

son desplazados del núcleo principal, de tal forma que en quienes está depositada la tarea de 

preservar la lengua, ya no forman parte indispensable de la cotidianidad, en este sentido, la 

transmisión generacional va disminuyendo cada vez más, mientras que el uso del español 

Debilidades

-El plan de vida del resguardo de Guadualito no
contiene estrategias para la conservación y
transmisión del idioma ancestral.

-El PEN de la institución educativa no establece
componentes, competencia, indicadores, eje
temático y actividades para la asignatura Nasa
Yuwe.

-Dentro de los documentos

educativos (Plan de Vida y PEC),

no se articula el papel de la familia

para la enseñanza del idioma ancestral.

Oportunidades

-Transmitir la lengua propia desde la tulpa como
practicaban los abuelos y abuelas.

-Fortalecer la transmisión intergeneracional de la
lengua nasa desde los padres hablantes.

-Establecer nidos de lengua con niños desde 0 años
hasta 6 años, acompañados por padres de familia
hablantes de la lengua nasa.

Fortalezas

-El ámbito familiar favorece la preservación de la

lengua nativa.

-Las generaciones mayores son las que más hablan
el nasa yuwe y tienen la experiencia para

transmitirlo.

-La lengua nasa es el alma o piedra angular para

fortalecer la cultura, el pensamiento y el territorio.

Amenazas

-Cambios en la condiciones sociales y estructuras
familiares, disminuye la transmisión del Nasa Yuwe.

-Faltan estrategias, propuestas, proyectos educativos
que estén enfocados en la lengua propia.

-Falta de compromiso por parte del CRIC y la ACIN
para el apoyo de estrategias, que granticen la
transmisión y fortalecimiento del Nasa Yuwe en las
familias.

DOFA, Papel de la 
familia en el 

fortalecimiento del 
Nasa Yuwe. 
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predomina. Así lo afirma en su entrevista I. G., “nosotros fuimos enseñados desde el fogón con los 

cuentos, mitos, historias, los valores, principios propios”.   

En contraste, existen grupos de familias que mantienen la transmisión del idioma ancestral, 

como lo expresa en la entrevista J. C., “toda la familia está haciendo la tarea de transmitir la 

lengua propia, desde la tulpa como practicaban nuestros abuelos y abuelas es el legado que 

dejaron desde la ley de origen”. A este respecto, es indispensable la transmisión generacional de 

estos conocimientos por medio de la tradición oral, la cual está reservada a personas con una 

autoridad (padres, madres, mayores, docentes) que ocupan una posición importante dentro de la 

comunidad y gozan de admiración y respeto.  

Mediante el lenguaje nativo como lo menciona el CRIC (2019), se aprende a: “percibir, 

construir y compartir las formas de pensamiento expresados oralmente de acuerdo a los usos y 

costumbres ancestrales” (p.19). La forma como estos conocimientos son transmitidos es parte 

esencial de su significado, así, los mitos, rituales e historias transmitidos en Nasa Yuwe perviven 

en la cultura, lengua y pensamiento del pueblo indígena. 

Dentro de las causas de la pérdida de la lengua materna se presentan fenómenos como el 

uso de la tecnología, la migración y el desplazamiento lingüístico. El entrevistado A. P. expone al 

respecto: “los progenitores hablantes de la lengua nasa, otrora fueron menospreciados, 

maltratados, avergonzados por hablar una lengua originaria, entonces los padres no quieren que 

sus hijos hablen la lengua de sus ancestros por temor a que sean maltratados y vituperados”. 

Sobre el particular Rojas (2017) sostiene: 

Las lenguas indígenas han sido discriminadas, lo cual ha tenido como resultado que se 

encuentran hablantes con temor de ser excluidos, marginados, segregados si aceptan usarla 
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o si la transmiten a otras generaciones, por ello muchos de ellos no la hablan ni desean 

aprenderla. Dicho deterioro no solo se presenta en las generaciones más jóvenes, sin 

embargo, en espacios como la familia, la escuela y los medios de comunicación predomina 

el uso del castellano frente a la lengua nativa (p. 12).   

Frente a la conservación y recuperación del Nasa Yuwe la entrevistada la entrevistada L. 

Y. manifiesta: “como docentes, líderes, mayores hay que entrar a motivar, orientar, la 

importancia de la lengua propia, a las familias y en todos los espacios. Explicar que no es malo 

aprender más idiomas al contrario es mucho mejor para porque nos volvemos más inteligentes” 

(Comunicación personal, mayo, 2022). Dentro de este marco, la institución educativa Kliichaw 

Sek y algunos docentes que muestran interés por fortalecer la lengua materna, amplían sus 

conocimientos empíricos con ayuda de talleres, diplomados, mingas, sabedores ancestrales, que 

les permitan crear estrategias y actividades que ayuden revitalizar y fortalecer el idioma. 

Estas estrategias y actividades creadas por la iniciativa de los docentes se desarrollan con 

los pocos recursos propios de la institución y su equipo, pero los resultados no generaron mucho 

impacto porque no se contó con un acompañamiento constante y continuo de los expertos del 

Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. 

Por lo tanto, los padres de familia también debilitaron el proceso porque no les hablan a sus hijos 

el idioma materno, los han españolizado de tal forma que se avergüenzan de su idioma; las 

autoridades indígenas han delegado la responsabilidad a los docentes y se han desentendido con el 

tema. En contraste, A. P. en su rol de sabedor ancestral propone: “se debe fortalecer la transmisión 

intergeneracional de la lengua nasa desde los padres hablantes, y por el otro, fundar los nidos de 

lengua con niños desde 0 años hasta 6 años, acompañados por madres hablantes quienes deberán 

hacer que los pequeñines mamen la lengua nasa”. (Comunicación personal, mayo, 2022)  
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En este aspecto, los estudiantes de grados iniciales se les enseña hacer tejidos sencillos, su 

maestro o maestra debe manejar los dos idiomas Nasa Yuwe y castellano. Los grados superiores 

deben hacer tejidos complejos como las mochilas, ruanas, canastas, Jalmas, chumbes, sombreros, 

manillas tejidas que hacen desde la sabiduría ancestral y desde la ley de origen, estas prácticas se 

reflejan en su identidad cultural y su esencia como pueblo originario.  

Como estrategia educativa se puede investigar con los mayores las figuras geométricas y 

significados que llevan tejidos, para luego ser socializarlos con los estudiantes en Nasa Yuwe 

durante la clase. Con los padres de familia se pueden desarrollan talleres con el fin de incentivar 

el uso de la lengua ancestral; estas actividades se pueden llevar acabo en las asambleas educativas. 

Sobre este particular, se puede establecer que la investigación comunitaria según el Consejo 

Regional Indígena del Cauca (2019): 

Aporta en la recuperación de la lengua originaria, desde la familia, la espiritualidad y las 

prácticas culturales; promueve la producción de materiales educativos en un ejercicio 

dinámico, permanente y contextualizado a las realidades culturales, para dinamizar los 

tejidos de conocimientos y sabidurías de los procesos de formación determinados en el 

Plan de Vida y el Proyecto Educativo Nasa. (p. 108.)  

En relación al rol de la familia en el fortalecimiento del Nasa Yuwe, este debe constituir un 

proceso formativo integral que incluya actividades prácticas que se conjuguen en estrategias para 

la construcción de propuestas coherentes que se articulen a la dinámica del Sistema Educativo 

Indígena Propio, mediante mecanismos de organización e investigación con las misma comunidad; 

vinculando a los padres de familia y autoridades como orientadores de los diversos procesos y 

propuestas. 
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7. Discusión  

Teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo Regional Indígena del Cauca (2013) 

existen cuatro tipos de familia: “la familia hogar o fogón, la familia comunidad, la familia 

organización y la familia naturaleza” (p. 41-42); en contraste Meza y Páez (2016), exponen que la 

familia en la cultura occidental “observa a la escuela como un ente lejano a ella que no debe 

entrometerse en los asuntos curriculares ni en la planeación institucional” (p.12).  

Este paradigma cambia con el Sistema Educativo Indígena Propio, el cual articula la 

educación escolarizada en cuanto a la edad, contenidos y metodologías, a la educación familiar y 

comunitaria. Al caracterizar el papel de la familia en la enseñanza de la lengua materna en el Plan 

de Vida y el Proyecto Educativo Nasa, se puede observar que está presente el idioma materno 

como argumento para identificar grupos familiares, mayores y mayoras Nasa Yuwe hablantes, que 

apoyan la generación de estrategias y metodologías que permiten revitalizar y fortalecer la lengua 

nativa en la comunidad.  

Al considerar las percepciones de las familias sobre el aprendizaje del Nasa Yuwe, la 

investigación plantea desde el rol de padre de familia, docente, mayor y autoridad, la vida y 

pervivencia, las causas de la pérdida y conservación y la recuperación del Nasa Yuwe. Conforme 

a la vida y pervivencia del Nasa Yuwe, manifiestan que la enseñanza de la lengua ancestral es 

transmitida a través de actividades desde la cotidianidad (mingas, fiestas culturales y trabajos 

comunitarios). A este respecto, expone el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (2019), la 

familia constituye “el referente de desarrollo, en lo afectivo, en lo social, en los aprendizajes de la 

lengua, las costumbres, entre otros aspectos de la identidad cultural” (p. 43) 
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Cuando se examinan las causas de la pérdida de la lengua materna, surgen fenómenos como 

el acceso a la tecnología, la migración y el mestizaje. Por otro lado, el proceso de transmisión 

intergeracional ha sido afectado por la vergüenza que les produce hablarlo en público, 

restringiéndolo sólo al entorno familiar. Como la afirma Nieves (2019), la disminución de la 

transmisión Nasa Yuwe “es originada actitudes de rechazo, vergüenza y falta de valoración del 

Nasa Yuwe” (p. 23). En consecuencia, el resguardo de Guadualito propone asambleas y los trabajos 

comunitarios, como lugares de encuentro social y cultural, y la familia como primera formadora. 

Teniendo en cuenta la conservación y recuperación del Nasa Yuwe, se expone la necesidad 

fortalecer la transmisión de la lengua materna desde el papel de docente, líder o mayor, con 

orientación y motivación hacia la familia; como fuente principal de conocimientos en todas las 

etapas de la vida. Estos aprendizajes como señala el CRIC (2013), “son transmitidos y 

revitalizados en la familia a partir de la lengua materna, pero se les enseña en la escuela en 

castellano” (p. 48). En este aspecto, el bilingüismo se origina en la cotidianidad por su cercanía 

territorial con centros urbanos y sus relaciones sociales construidas en medio de comunidades no 

nasa.  No obstante, el Nasa Yuwe prevalece desde una cosmovisión fundamenta en las relaciones 

con la naturaleza, las tradiciones y las manifestaciones culturales.  

En relación al rol de la familia en el fortalecimiento del Nasa Yuwe, la investigación 

comunitaria como lo expone el Consejo Regional Indígena del Cauca (2019), “contribuye a la 

recuperación de la lengua originaria, desde la familia, la espiritualidad y las prácticas culturales” 

(p. 108). Este proceso se puede llevar a cabo a través de actividades prácticas (talleres, asambleas 

educativas y mingas) que articuladas en el respectivo plan de estudio, vinculen a los padres de 

familia y autoridades como orientadores y participes. 
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8. Conclusiones  

Conforme al Proyecto Educativo Nasa de la Institución Educativa Kliichaw Sek se pudo 

concluir, que sus principios están enmarcados dentro del derecho nasa y garantizan la unidad, 

territorio, cultura y autonomía; en respuesta a los lineamientos de la cosmovisión, política y 

organización del plan de vida plasmados a través de un programa que recoge los lineamientos del 

Sistema Educativo Indígena Propio. Al determinar el papel de la familia en la enseñanza de la 

lengua ancestral, se observa que el plan de estudio expresa la importancia de la participación de 

los mayores y las familias Nasa Yuwe hablantes, como portadora y salvaguarda de los principios, 

la sabiduría y los conocimientos de la cultura; pero no se definen los programas y estrategias para 

llevarlas a cabo. 

Se concluye en cuanto al Plan de Vida del resguardo de Guadualito, que el objetivo 

principal del tejido educativo es el fortalecimiento de la educación bilingüe y la formación de 

docentes bilingües; en este sentido, como lo afirma el Consejo Regional Indígena del Cauca 

(2019), El Sistema Educativo Indígena Propio: “se fundamenta en la vivencia y la lengua 

originaria, al igual que del castellano como lengua de relación con otras culturas” (p. 114). En 

consideración a los mandatos comunitarios establece que los padres, mayores, autoridades 

espirituales y los dinamizadores educativos, deben asumir desde la familia la responsabilidad de 

salvaguardar la lengua ancestral.  

De acuerdo a la investigación planteada se determina con respecto a la vida y pervivencia 

del Nasa Yuwe, que los cambios en la estructura familiar se originan desplazamiento de los 

abuelos, por lo tanto, en quienes está depositada la tarea de preservar la lengua, ya no forman parte 

indispensable del entorno principal, en contraste, existen familias que mantienen la transmisión 
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del Nasa Yuwe; por medio de la tradición oral de padres, madres, mayores, docentes que ocupan 

una posición importante dentro de la comunidad y gozan de admiración y respeto. Estos 

conocimientos son transmitidos a través de mitos, rituales e historias transmitidas en Nasa Yuwe y 

que perviven por generaciones en la cultura, lengua y pensamiento del pueblo indígena.  

Se establece respecto a las causas de la pérdida de la lengua materna que existen fenómenos 

como el uso de la tecnología, la migración y el desplazamiento lingüístico, que atentan contra la 

pervivencia de la lengua materna. A este respecto A. P. expone: “que los padres Nasa Yuwe 

hablantes, en el pasado fueron avergonzados por hablar una lengua originaria, por lo tanto, no 

quieren que sus hijos hablen la lengua ancestral por temor a ser señalados” (Comunicación 

personal, mayo, 2022). Dicho deterioro se presenta en espacios como la familia, la escuela y los 

medios de comunicación, donde predomina el uso del castellano frente a la lengua ancestral. 

Con relación a la conservación y recuperación del Nasa Yuwe se precisa que algunos 

docentes de la institución educativa han iniciado por iniciativa propia, han ampliado conocimientos 

con ayuda de talleres, diplomados, mingas, sabedores ancestrales, lo cual les ha permitido formular 

estrategias y actividades educativas para revitalizar y fortalecer el idioma materno. De la misma 

manera, con las familias se han desarrollado talleres para incentivar el uso de la lengua ancestral; 

estas actividades se desarrollan durante las asambleas educativas.  

Con referencia al rol de la familia en el fortalecimiento del Nasa Yuwe, se puede decir que 

la investigación comunitaria estructurada a través de actividades que incluyan talleres, asambleas 

educativas y mingas, donde se vincule a los padres de familia, mayores y autoridades como 

orientadores y participes del proceso; constituye como lo afirma el Consejo Regional Indígena del 

Cauca (2019), “un ejercicio dinámico, permanente y contextualizado a la realidad cultural, que 
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permiten dinamizar los tejidos de conocimientos y sabidurías de los procesos de formación 

determinados en el Plan de Vida y el Proyecto Educativo Nasa” (p. 108).  
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9. Recomendaciones  

Se recomienda a la institución educativa revisar periódicamente y por lo menos una vez al 

año el Proyecto Educativo Nasa y el plan de estudios, como punto de referencia para realizar una 

adecuada evaluación institucional.  

Se sugiere a la institución educativa que el plan de estudios de la asignatura Nasa Yuwe 

permita la identificación de contenidos, temas; señalando las correspondientes actividades 

pedagógicas y las secuencias del proceso educativo por grado.    

Se recomienda al resguardo indígena de Guadualito actualizar el Plan Vida, concertado con 

autoridades tradicionales, líderes, mayores, sabedores, y familias, a fin de formular programas y 

estrategias en relación valoración y revitalización del Nasa Yuwe. 

 En relación con el fortalecimiento del aprendizaje del Nasa Yuwe se sugiere a la institución 

educativa, apoyar la generación de estrategias pedagógicas que involucren rondas, música, danzas, 

juego, arte y literatura, en los estudiantes del grado primero con el apoyo de sus familias.  
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Anexo 1. Entrevista Percepciones Familias Aprendizaje del Nasa Yuwe. 

Percepciones familias de los niños y niñas del grado primero de la Institución Educativa Kliichaw Sek 

sede Centro Docente Alto San Francisco sobre el aprendizaje del Nasa Yuwe. 

Datos Generales 

Fecha de la encuesta: Nombre del encuestador: 

Número del formulario: Nombre del cabildo al que pertenece: 

Datos Personales 

Nombre del encuestado: 

Edad: 

Género: 

Lugar que ocupa dentro del resguardo (padre de familia, mayores):   

Preguntas 

Vida y pervivencia del Nasa Yuwe 

1. ¿Se considera Nasa Yuwe hablante, explique cómo y de quién aprendió la lengua?  ¿Habla el Nasa Yuwe 

a sus, hijos, nietos y otros miembros de las nuevas generaciones de su familia? ¿Explique por qué? 

 

2. ¿Considera usted que el Nasa Yuwe es importante para mantenimiento de la cultura, identidad y tradiciones 

del pueblo Nasa?  ¿Explique por qué? 

 

3. ¿Con que frecuencia habla usted Nasa Yuwe (a diario, semanal, en actividades del cabildo)? 

Causas de la pérdida de la lengua materna 

4. ¿Actualmente la nueva generación ya no quiere hablar la lengua propia, ¿cuál cree usted que es el motivo?  

5. ¿Considera usted que el Nasa Yuwe sólo se habla a nivel familiar o también en otros espacios? 

6.  ¿Cree usted que el Nasa Yuwe ha sido reemplazado por el idioma español? ¿Explique por qué? 

Conservación y Recuperación del Nasa Yuwe 

7. ¿Cree usted que su hijo (a) debe continuar con la costumbre del Nasa Yuwe? 

8. ¿Teniendo en cuenta su experiencia y conocimiento, que orientaciones nos puede brindar, para fortalecer 

el Nasa Yuwe en la familia y comunidad? 

 

 


