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✓Sistema Educativo Indígena Propio, identidad a través de la
tradición oral.

✓Caracterización e identificación del papel y las percepciones
de las familias en la enseñanza del Nasa Yuwe.

✓Base para futuras investigaciones sobre la lengua y la
tradición oral.

INTRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

✓Formación de la I. E. en Nasa
Yuwe (tradiciones, mitos, formas
de producción).

✓Poca difusión del Nasa Yuwe en
las familias.

✓Discriminación en la escuela.

✓Entienden la lengua Nasa, pero no
la hablan.

✓En algunos hogares solo se habla
el castellano.

✓Los docentes no hablan la lengua
de la comunidad.

Lengua materna
debilitada, las nuevas
generaciones Nasa
no son apoyadas por
sus familias.



()
¿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 I.E. Kliichaw Sek
sede Centro Docente Alto San
Francisco?

PREGUNTA PROBLEMA



(Objetivo General)

OBJETIVOS

(Objetivos específicos)

✓ 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 I. E. Kliichaw Sek

sede Centro Docente Alto San

Francisco.

✓ Caracterizar el papel de la familia en la

enseñanza del Nasa Yuwe en los

documentos técnicos educativos

(Proyecto Educativo Nasa, Plan de

Vida).

✓ Identificar las percepciones que tienen

las familias de los niños y niñas del

grado primero de la I. E.

✓ Establecer el papel que tiene la familia

en el fortalecimiento del Nasa Yuwe en

la I.E.



• Collazos y Yonda (2021): La oralidad nasa
como práctica comunicativa de construcción de
identidad, en el resguardo indígena de
guadualito.

ANTECEDENTES

• Constitución Política de 1991.

• Ley 115 de 1994 (Ley general de Educación).

• Decreto 1953 de 2014.
LEGAL

• Resguardo indígena de Guadualito.

• Idiomas: Castellano y Nasa Yuwe.

• Centro Docente Alto San Francisco, modalidad
técnica agropecuaria con énfasis en lo
ambiental.

CONTEXTUAL

MARCO REFERENCIAL



MARCO TEORÍCO ✓Del Valle (2020): Resguardo
indígena.

✓Consejo Regional Indígena del
Cauca (2019); Meza y Páez
(2016): Familia y Escuela.

✓Organización Nacional Indígena
de Colombia (2013): Proyecto
Educativo Nasa, semillas de vida.

✓Nieves (2019): Nasa Yuwe.

✓Pachón (1997): Lingüística del
Nasa Yuwe.Sustento teórico

vinculado con la
investigación
planteada.



METODOLOGÍAEnfoque Cualitativo: percepciones de
características, conductas, impactos del
Nasa Yuwe en la familias.

Estudio Descriptivo: relaciones, posturas o
estado actual de la lengua Nasa Yuwe.

Recolección de Información:
caracterización documental (PEN, Plan de
vida); entrevista semiestructura a padres,
mayores, docentes.

Procedimiento de la
investigación:
características
técnicas adoptadas
en el proceso del
conocimiento.



Caracterización Papel de la Familia Enseñanza del Nasa Yuwe

PEN Institución Educativa:

✓ Principios de la educación según el PEN (territorio, cultura, autonomía, familia).

✓ Plan de estudios: proyectos sociales comunitarios donde participa la familia.

✓ Área Nas Nasa, castellano idioma oficial, Nasa Yuwe lengua originaria.

✓ Integra ancianos, familia, guías espirituales y autoridades tradicionales.

Plan de Vida:

✓ Fortalecimiento de la educación bilingüe.

✓ Formación de profesores bilingües.

✓Mandatos comunitarios para que las familias salvaguarden la lengua ancestral.

RESULTADOS



Caracterización Papel de la Familia Enseñanza del Nasa Yuwe

Vida y pervivencia de Nasa Yuwe:

✓ Les enseñaron la lengua desde el fogón utilizando cuentos, mitos e historias.

✓ Enseñan a sus hijos desde la cotidianidad familiar (mingas, fiestas culturales y
trabajos comunitarios).

Causas de la Pérdida de la Lengua Materna:

✓Humillación en la escuela y vergüenza frente a la cultural dominante (español)

✓Causas externas acceso a la tecnología, la migración y el mestizaje.

Conservación y Recuperación del Nasa Yuwe:

✓ Fortalecer la transmisión intergeneracional.

✓Orientación y motivación de la familia por parte de la escuela.

RESULTADOS



Papel de la familia en el fortalecimiento del Nasa Yuwe I. E. Kliichaw Sek

✓ Transmisión generacional por parte personas que ejercen autoridad.

✓ Vinculación y formación de la familia como orientadores.

✓ Pervivencia a través de mitos, rituales e historias transmitidas en Nasa Yuwe

RESULTADOS



CONCLUSIONES
✓ 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.

✓ La vida y pervivencia del Nasa Yuwe se garantiza 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.

✓ 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 un

ejercicio que permite dinamizar los tejidos de

conocimientos y sabidurías de los procesos de

formación determinados en el Plan de Vida y el

Proyecto Educativo Nasa.



OBSERVACIONES 
JURADOS

A nivel General:

✓ Ortografía y redacción del documento.

✓ Se incluyó el significado de las siglas utilizadas.

A nivel Específico:

✓ Resultados Objetivo 2: se llevó cabo el análisis de
los resultados de la entrevista realizada por cada
categoría y se contrasto con la teoría propuesta.

✓ Resultados Objetivo 3: se amplio el análisis de los
resultados de acuerdo al marco teórico.

✓ Discusión: se agrego la discusión de los resultados.

✓ Conclusiones: se ajustaron las mismas de acuerdo a
los resultados obtenidos.

✓ Se verificaron las fuentes referenciadas y se
eliminaron las que no aparecen en el documento.

Ajustes con base a
las sugerencias
realizadas por los
evaluadores.
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¡Gracias!


