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  INTRODUCCIÓN 

En el campo educativo la enseñanza y el aprendizaje de un idioma, en especial, 

requieren de un método dinámico y de fácil entendimiento. Resulta fundamental 

explorar el contexto lingüístico, escenario de construcción colectiva donde suelen 

desarrollarse los primeros saberes y se teje comunidad a partir de prácticas que 

reafirman la identidad popular. Sin embargo, cuando los sujetos y comunidades 

salen de ese entorno por múltiples razones tales como la migración, la movilidad 

laboral o el desplazamiento forzado, entre otros, se presentan serias dificultades 

que afectan notablemente no sólo sus condiciones físicas y psicológicas, sino 

además, aspectos que atañen al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso reconocer que se debe continuar 

preservando la lengua nativa en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Se 

contará con el uso de una herramienta tecnológica como el computador,  

implementándole un software de la lengua 1Nasa como apoyo para el aprendizaje 

de esta comunidad indígena. 

 

Como parte de la propuesta se implementará un software educativo que será de 

gran apoyo para el colegio rural agropecuario Carrizales. Este software permitirá 

que por primera vez los estudiantes puedan comunicarse de forma  escrita  y oral 

al interactuar de una forma dinámica con su lengua nativa, utilizando para ello 

recursos como videos, juegos, sonidos e incluyendo la pronunciación y la 

visualización de la forma correcta de escribir una palabra. 

                                                           
1
 Nasa: Lengua nativa de una comunidad indígena, es un idioma hablado por el pueblo Nasa o Páez, que 

habita en la zona andina de Colombia, especialmente en el departamento del Cauca. 
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1. DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 

 

Existen muchos relatos  históricos de los orígenes del pueblo indígena Nasa del 

suroccidente de Colombia, desde una óptica occidental-Europea (historia 

eurocéntrica) y no occidental (historia nativa Nasa), donde muestran diferencias 

históricas y que a partir de esta última, tomaremos como referente histórico,  la 

investigación del autor Joanne (2000) en su libro: “La política de la memoria”, 

interpretación indígena de la historia en los Andes colombianos, donde los Nasas 

expresan su tradición a través de una retórica política y de imágenes míticas, 

rituales y visuales. Además, de emplear el español, también se emplea la lengua 

materna (Nasa Yuwe). 

 

 

Figura  1. Mapa de la ubicación del pueblo NASA (United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 
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Según  la investigación del autor, los indígenas de tierra-dentro, vivían en los 

Valles templados que rodeaban La Plata, y se extendían desde las laderas 

orientales hasta los márgenes del bosque tropical interandino, desde allí fueron 

desalojados por los españoles, ubicándose en la ladera de la cordillera central de 

Colombia, en el extremo nororiental del Departamento del Cauca, cuya finalidad 

era el control y la obtención de su mano de obra y sus tributos. Estos 

asentamientos estaban muy dispersos y además eran multiétnicos, de distintas 

familias lingüísticas, entre las que se encontraban los Nasas. A raíz de estos 

hechos se generaron reacciones violentas de los que no querían desalojarse de 

La Plata, por lo que  tuvieron que unirse como comunidad e igualmente con otros 

grupos vecinos para luchar y resistir la invasión española que se estaba 

presentando en ese momento, sin embargo, todos los esfuerzos por los españoles 

en pacificar las relaciones con los indígenas fue en vano pues aún mantenían su 

autonomía en esos territorios. A finales del siglo XVII los Nasa fueron derrotados 

militarmente y muchos migraron a diferentes lugares, aunque algunos dispersos 

en el mismo territorio se fueron consolidando de nuevo al norte del Departamento 

del cauca donde formaron tres grandes cabildos: Tacueyó, Toribio, y San 

Francisco. Según Lozada et al. (2009) se logra formar estos cabildos porque al:  

 

 

Consolidar el poder por parte de los caciques cuyo dominio se legitimaba a 

través de las instituciones españolas e indígenas… se consiguieron 

derechos territoriales sólidos a través de esfuerzos de las comunidades por 

establecer el sistema de resguardo, una institución que había sido utilizada 

anteriormente como un sistema de explotación de tierras pero que los 

indígenas lograron adaptar a sus propios fines.  

 

 

En este sentido se buscaba darle una solución a los problemas ya existentes y así 

recuperar sus territorios. Entre los caciques que se destacan en la historia de los 
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Nasas son: Juan Tama, Manuel Quintín Lame y Julio Niquinás, quienes lucharon 

por la unidad de las comunidades en la adquisición de territorios ya perdidos para 

convertirlos en resguardos, los derechos frente a la sociedad dominante y de los 

terrajeros, el fortalecimiento de la autoridad del cabildo, la revitalización de la 

cultura y de la lengua. Tradicionalmente la comunidad se ha dedicado a la  

economía, en la que se destaca la agricultura, entre ellos los cultivos de: maíz, 

frijol, papa, mora, lulo, café, fique, plátano, yuca, arracacha, y rascadera.   

 

  

Por otro lado estaba la ganadería, la crianza de especies menores, la artesanía y 

los tejidos en lana de oveja. En el transcurso de su organización como comunidad 

llegaron a unirse para realizar las “Mingas” que tenían o tienen dos 

sentidos: el pi'ky nasa o conjunto de personas que aceptan el convite para ayudar 

a una familia en el trabajo; y  el trabajo para la comunidad organizado por el 

cabildo. Así mismo estas experiencias fueron transmitidas de generación en 

generación, las cuales cuentan hechos importantes desde el momento de la 

invasión Española a finales de la cuarta década del siglo XVI en el territorio Nasa. 

Se originó la lucha por la unidad de sus pueblos y la resistencia en mantener viva 

su identidad bajo el liderazgo de la figura del “cacicazgo”. Más tarde, muchos de 

los que antes habían migrado por los alrededores del departamento del Cauca se 

habían desplazado en los diferentes Departamentos de Nariño, Tolima, Huila, 

algunos en Bogotá, gran parte del Alto y bajo Putumayo en el siglo XXI, Caquetá, 

Meta y en el Valle del Cauca, donde se ubica la comunidad indígena Nasa. 

 

 

A continuación expondremos su asentamiento e historia con base en la indagación 

recolectada por el grupo de la presente investigación. 
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Figura  2. Mapa del cauca, Corinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: google. 

                     

Corinto es uno de los 42 municipios que tiene el Departamento del Cauca, 

actualmente hay 41.872 habitantes, el 40% pertenecen a la comunidad Nasa, este 

municipio está ubicado al norte del Cauca al pié de la cordillera central en la zona 

montañosa y está dividido en dos partes, la zona urbana que es Corinto y la 

montaña que es donde se encuentra la comunidad Nasa con la que se 

desarrollará el presente proyecto, esta población viene de Tierra-dentro al 

nororiente del Cauca y se encuentran allí desde el año 1940 que es cuando se 

forman los primeros cabildos en este municipio. En el año 1976 se crea la primera 

Escuela Casa Astilla en la vereda La Siberia, que pertenece al corregimiento Los 

Andes y solo se enseñaban los grados primero y segundo. Luego en el año 1985  

unieron la escuela Carrizales con Casa Astilla para así crear el Colegio Rural 

Agropecuario Carrizales y abrir hasta el grado quinto de primaria contando con 

aproximadamente 40 estudiantes, al transcurrir diez años inician con los grados 

sexto y séptimo,  pero fue solo hasta el 2001 mediante  la Resolución No  0566 del   

Imagen 2. Mapa Recorrido  de Cali a Corinto.  
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21 de mayo que se obtuvo el reconocimiento legal de la Secretaria de Educación   

Departamental  del Cauca para prestar  el servicio  educativo  hasta el grado 11º. 

Actualmente la institución depende de la autoridad Indígena ACIN con sede en 

Santander de Quilichao  y el apoyo del cabildo Indígena de Corinto. Las labores 

académicas se desarrollan enmarcadas en el calendario B, es decir, de agosto 

hasta junio, la institución cuenta con 630 estudiantes, de ellos 26 cursan el  grado 

quinto y serán quienes inicien con el aprendizaje de la lengua Nasa a través de la 

implementación del software, sus edades oscilan entre los 12 y 14 años.  

 

 

En la planta física de la Institución  podemos encontrar siete aulas reglamentarias, 

una sala de sistemas, una sala para docentes, un aula múltiple, cuatro cuartos 

empleados como aulas de clase, una vivienda, una cocina, una unidad sanitaria, 

una cancha múltiple, una cancha de fútbol pequeña, una tienda escolar, una 

biblioteca pequeña, un restaurante escolar, beneficiadora de café, kiosco para 

aula de consulta, parcela con cultivos, cochera, conejera, estanque, apicultura y 

huerta escolar. 

 

 

La anterior información se obtuvo por medios del PEC (Proyecto Educativo 

Comunitario) de la institución de Carrizales y de la entrevista al coordinador, José 

Juaquín Ipia, que  también dice: “debido el dominio del idioma  español ya que es 

el que todos hablamos en nuestro país, la educación terminó con nuestra lengua 

porque al estudiar nuestros niños en las escuelas les decían que no hablaran esa 

lengua porque se escuchaba mal, que solo hablaran el español su lengua fue 

sometida o dominada por el idioma español”.  Se evidencia que hay una pérdida 

fundamental de la cultura Nasa en cuanto a la comunicación con su lengua nativa 

y es por eso  que se ve la necesidad de preservarla para las futuras generaciones.  
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Esta situación de pérdida de identidad de dicha  comunidad genera una 

preocupación en las personas mayores porque ven como los jóvenes ya perdieron 

parte de su cultura, su lengua que los identifica al igual que sus rasgos o 

características, el deseo de los docentes y de gran parte  la comunidad en 

mantener viva sus tradiciones y costumbres, son motivos para implementar  un 

software que sea de ayuda para la conservación de su lengua, y que sea 

implementado en los niños para que se mantenga la tradición. 

  

  

Además de ayudar a la conservación de la lengua Nasa es motivante innovar la 

forma de enseñanza en esta área, haciendo a un lado las cartillas y el pizarrón, los 

estudiantes pasarían directamente a interactuar con el sistema siendo ellos los 

protagonistas, quienes solucionan sus propias inquietudes y de forma dinámica 

aprender pasando por cada una de las actividades y evaluaciones. El docente 

llevaría a cabo las asesorías personales y estaría como un apoyo para guiar a los 

estudiantes en este proceso de aprendizaje. 
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Figura  3. Mapa de Recorrido de Corinto a la vereda Siberia. 

 

Fuente: Google maps. 
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2. PLANEACIÓN 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Al observar a la comunidad Nasa a través de los tiempos, se ha identificado una 

constante lucha por la conservación de sus tradiciones ancestrales bajo la guía  de 

algunos líderes indígenas en conjunto con sus comunidades, debido a  fenómenos 

que han afectado su supervivencia y la unión de todas estas. Es por eso que en la 

actualidad ha cobrado gran importancia la preservación de las tradiciones 

ancestrales, como por ejemplo las lenguas maternas de los indígenas Nasas de 

nuestro país.  En relación con lo anterior el presente proyecto busca fortalecer el 

aprendizaje del idioma Nasa al interior de la comunidad. El impacto será en 

especial para los niños y todos aquellos que no puedan escribir o se les dificulte 

hablar su lengua materna, les proporcionará un aprendizaje en torno a su cultura 

desde su cosmovisión. Además este software educativo se podrá implementar a 

largo plazo en los resguardos indígenas de nuestro país. 

 

 

La implementación del software como ya hemos dicho va dirigido  principalmente a 

los estudiantes de la comunidad Nasa del grado quinto, con el objetivo de que los 

niños empiecen a aprender y no dejen de usar su lengua nativa. Al haber  

detectado los problemas de la comunidad Nasa, el desarrollo de nuestro trabajo se 

centra principalmente en inculcarles a los niños la lengua nativa de la comunidad 

NASA Yuwe. 

 

 

El presente proyecto sirve para ayudar a aquellos niños que desde sus hogares 

sus padres no les permiten y no están de acuerdo con inculcar su lengua nativa, 

por eso el estudio que hemos realizado en la comunidad nos da la fuerza para que 
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los padres de los niños acepten el diseño del software que servirá para aprender  

la lengua NASA. Con el proyecto se busca afianzar más que todo los valores, el 

respeto hacia la comunidad, sus creencias y por otro lado la responsabilidad que 

debemos tener con los estudiantes que vamos a enseñar el software educativo. 

 

 

La idea que se tiene desde un principio es no dejar que los niños crezcan sin 

saber su lengua nativa y en esto  se enfocará el  software que se va a diseñar. Lo 

que se debe tener en cuenta ante todo es la compañía de los padres de familia, ya 

que  deben de estar de acuerdo para que nosotros podamos trabajar con los niños 

y así no tener ninguna dificultad dentro de la comunidad, esto es importante 

porque ellos nos están permitiendo entrar a indagar sobre sus creencias y formas 

de vivir.  

 

 

Vemos que es necesario diseñar un software educativo con la finalidad de enseñar 

a estos niños de la comunidad Nasa, para no dejar extinguir este idioma que 

también hace parte de una cultura y es muy importante para comunicarse dentro 

de la misma comunidad. Finalmente la aplicación del software educativo es para la 

conservación (crear nuevas formas de no perder su identidad y su lengua 

materna), continuación y adaptación a la modernidad de las herramientas y las 

Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en el campo de la educación, 

en especial en el aprendizaje de la lengua Nasa Yuwe.   

 

 

Desde el perfil del licenciado en informática educativa se trabaja el diseño y 

construcción de un software educativo, haciendo referencia a: 
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 Desempeñarse  en la enseñanza de la informática educativa en el contexto 

de los sectores públicos y privados con competencias de su saber 

disciplinar.  

 Gestor de proyectos de impacto social y cultural.  

 Dinamizador del proceso de vinculación del saber tecnológico al contexto 

educativo y comunitario donde se encuentra ejecutando proyectos y 

desarrollando actividades de solución de problemas propios de la escuela, 

que valora la dimensión de la informática como un eje fundamental dentro 

de la formación integral de la persona. 

 Investigador de los fenómenos pedagógicos y tecnológicos del medio 

educativo comunitario que apropia y diseña elementos didácticos y 

metodológicos que potencian el aprendizaje por medio de la tecnología y la 

informática, reconociendo la importancia de los ambientes de aprendizaje 

que domina conceptualmente, las categorías, escuelas y propuestas del 

campo de desarrollo de la tecnología pertinentes a los diferentes niveles de 

escolaridad. 
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2.2. PREGUNTA PROBLEMICA 

 

¿Cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para el diseño e 

implementación del software educativo Nasa Yuwe con estudiantes de quinto 

grado del Colegio Rural Agropecuario Carrizales? 

  



17 
 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En nuestro país desde tiempos inmemoriales las comunidades Nasas no tenían la 

necesidad de escribir su lengua materna porque todo era oral y en cuanto al 

comercio se usaba el trueque y otras actividades, algunas de estas comunidades 

fueron formadas con una educación religiosa católica, en este proceso de 

formación la imposición de la lengua castellana era fundamental para dominar a 

dichas comunidades. Esto generó que la comunidad haya acogido el idioma 

español debido a las necesidades del entorno en el que viven, dejando atrás y 

olvidando su lengua materna. Observando detenidamente a la comunidad Nasa en 

su situación socioeconómica y sociocultural se evidencia que un factor 

determinante es la necesidad de emplear estrategias que permitan rescatar su 

cultura y en especial su lengua materna, por lo que tuvieron que asumir una 

lengua diferente, el español, el idioma oficial en nuestro país Colombia. 

 

Estudios realizados con los indígenas de la comunidad Nasa Yuwe demuestran 

como ellos observan con preocupación la pérdida progresiva de sus raíces 

culturales ya que el uso de su lengua es cada vez menos utilizada, debido a esta 

problemática están presentando una sublevación pacífica reclamando la 

reivindicación de sus derechos, los cuales consideran vulnerados aun desde el 

punto de vista del avance tecnológico. 

 

Es muy notorio el hecho de esta pérdida porque su lengua carece de valor social 

básicamente porque a los indígenas les da vergüenza hablarla, situación que se 

ha venido presentando desde hace un siglo atrás cuando la comunidad fue 

colonizada por los paisas obligándolos a utilizar el castellano, la imperiosa 

necesidad de comunicarse para subsistir, yugo que motivó a Martin Quintín Lame 

a luchar por la defensa de los derechos indígenas en cuanto a la tierra, unificando 

las comunidades indígenas que se encontraban muy dispersas. 
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En la educación de la lengua Nasa hay pocos docentes capacitados para 

dinamizar el proceso de enseñanza,  particularmente en el Resguardo de Corinto 

existen solo dos docentes que se encargan de la enseñanza en transcurso del año 

lectivo escolar. Estos dinamizadores se encargan de concientizar y enseñar de 

manera lúdica y ora apoyándose en algunas cartillas existentes para tal fin.  

 

En la actualidad cobra importancia la educación a través de las tecnologías, el 

conocimiento y la información a la que pueden acceder los estudiantes  los lleva al 

reconocimiento y aprendizaje de nuevos contextos y nuevos métodos que pueden 

beneficiar a su cultura. De esta manera han entendido los docentes que dinamizan 

la enseñanza de la lengua Nasa la importancia del uso del computador como una 

herramienta de apoyo. Además, el uso del computador incentiva y motiva al 

estudiante, en este caso el docente ya no solo utiliza los medios tradicionales de 

enseñanza (pizarrón de tiza) sino que también promueve la utilización de 

herramientas tecnológicas más acordes con la actual sociedad contemporánea. 

 

 

Con la presente investigación se encontró que existe aún analfabetismo de la 

propia lengua, esto se pudo evidenciar a partir de la observación realizada en tres 

visitas al Colegio Rural Agropecuario Carrizales. 

 

Un punto que es importante mencionar es la multiculturalidad que hay en los niños 

de quinto, por un lado están los de la comunidad indígena Nasa que motivados por 

la propuesta de proyecto ratificaban la importancia ya que ellos mismos veían con 

preocupación el altísimo grado de pérdida de su lengua y con ella su cultura; por el 

otro lado algunos de los padres no pertenecientes de la comunidad Nasa se 

negaron a que sus hijos aprendieran esta lengua, aunque concientizados por su 

importancia y el deseo de sus hijos en aprender aceptan al igual que lo habían 

hecho con el idioma inglés. 
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Basados en todo lo anterior nos planteamos la necesidad de implementar un 

software educativo como herramienta de apoyo a la enseñanza de la lengua Nasa 

Yuwe que facilitará el proceso de recuperación de la misma logrando comprender 

la cultura Nasa desde su estilo de vida y su Sistema Educativo Propio. 

 

 

 

ANTECEDENTES. 

 

Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una educación inclusiva en 

América Latina Algunos casos de buenas prácticas. Sunkel, Guillermo Y 

Trucco, Daniela. Editores: CEPAL, Uniones Unidas, Unión Europea. Santiago 

de Chile, Noviembre del 2012. Pág.266. 

 

El trabajo investigativo de Guillermo y Trucco (2012, pág. 160) da cuenta de la 

fuerte inequidad que viven las comunidades indígenas, incluyendo las mismas 

brechas que hay en las tecnologías, estos programas son fundamentales para la 

educación intercultural en el buen aprovechamiento y manejo de las TIC. La 

importancia que sustenta la investigación es la propuesta y la reflexión de hacer 

llegar las tecnologías de la información a poblaciones vulnerables, especialmente 

con un enfoque intercultural que proporcionen una pedagogía propia. Esta 

investigación proporciona ese valor social que tiene una cultura inmersa en las 

demás culturas y también permite avanzar hacia el cierre de la brecha digital. Las 

condiciones económicas son importantes para el desarrollo e implantación de un 

software y también la capacitación tanto del docente como de los estudiantes se 

debe hacer con el apoyo institucional así como lo revelan los investigadores. 

 

 

 



20 
 

Estrategia de sostenibilidad en comunidades virtuales empleando 

lineamientos de software: caso de estudio “comunidad virtual de apoyo a los 

procesos de etnoeducación de la cultura indígena nasa”. NARANJO, 

ROBERTO CARLOS y RUIZ GONZÁLEZ WILLIAM.  

 

La importancia que tiene el trabajo de Naranjo y González es metodología 

implementada en un software que tiene en cuenta a la comunidad para su 

ejecución y desarrollo, es decir para un diseño interviniendo una tecnología 

apropiada. Este proyecto es de tipo social en comunidades indígenas, trabajadas 

con expertos en el campo, logrando vincular a todas las comunidades en el 

proceso, con el fin de facilitar al acceso a la información de primera mano, se 

realizó la dinámica de socialización con la comunidad Nasa, en la que se dio un 

alto grado de apropiación y acogida por parte de los beneficiarios. 

 

 

En este proceso de investigación se trabaja la metodología de investigación 

participativa que permite resolver preguntas de investigación a partir de un análisis 

de la comunidad indígena, involucrándolos como investigadores activos y no como 

sujetos investigados. También se evidencia que la comunidad Nasa desconoce el 

proceso de diseño y desarrollo de software, y por lo tanto no se trabaja 

efectivamente en aplicaciones apropiadas para su propia realidad.  

 

 

Una comunidad virtual de apoyo a procesos de etnoeducación para la 

comunidad nasa del resguardo de Corinto López adentro, departamento del 

Cauca, Colombia. Sierra Martínez, Luz M., Naranjo Cuervo, Roberto C., Y 

Rojas Curieux, Tulio. Revista Científica Guillermo de Ockham. Vol. 8, No. 2. 

Julio - diciembre de 2010 
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En esta investigación se evidencia que “El nivel de apropiación tecnológica de las 

comunidades indígenas y particularmente el de la comunidad indígena nasa, 

actualmente se limita sólo a labores de oficina y uso de internet como medio de 

divulgación, pero no se conoce el diseño y desarrollo de software para indígenas 

(Ibarra, 2004)”. De esta manera se formula la pregunta ¿cómo proveer un 

mecanismo basado en las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) e 

incorporarlo en la dinámica de los procesos de etnoeducación en la comunidad 

indígena nasa? Esta iniciativa sirve para apoyar, mejora y facilitar el proceso de la 

etnoeducación.  

 

El trabajo de estos autores muestran otros trabajos tales como la propuesta 

curricular intercultural bilingüe de Ecuador  (Burbano, 2008); el modelo educativo 

bilingüe intercultural para Guatemala (EBI, 2008); el programa de formación de 

maestros bilingües (Formabiap) en Iquitos, Perú; los trabajos realizados en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima); la formación que imparte la 

Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” en Santa Cruz (Bolivia); los 

trabajos adelantados en la Universidad Estatal del Mato Grosso y en la 

Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) y finalmente en la Universidad 

Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (Amawtay, 

2009). También en Colombia están las escuelas comunales de la Sierra Nevada 

de Santa Marta (Mendoza, 2008) y otras Experiencias como la del Fondo Indígena 

(Fondo Indígena, 2009); la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, 

desarrollada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric 2009).  

 

Por otro lado los sociólogos consideran a la comunidad como un fenómeno social 

de dos tipos de pensamiento, el primero, como un proceso orientado desde la 

perspectiva de la solidaridad social, procesos materiales de producción y 

consumo, procesos de experiencia y significado cultural, y el segundo, como un 

lugar basado en la interacción social, un sistema de valores colectivos 

compartiendo símbolos que crean una estructura normativa típicamente 
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organizada por tradiciones, rituales colectivos, construcción de seguimiento y 

consenso” (Akoumianakis, 2009). 

 

 

 

La reseña histórica muestra que Corinto es el municipio de todo el departamento 

del Cauca con el mayor número de personas pertenecientes a la comunidad Nasa, 

esta comunidad además se ubica en otros departamentos como Cauca, Huila, 

Tolima, Valle del Cauca, Meta, Caquetá y Putumayo. Define la palabra NASA 

como gente, persona, ser humano y es importante saber que “todos los nasas, 

que son la infinidad de seres y especies que hay en la tierra” (Barona, 2007), 

como un todo.  

 

Del mismo modo explica que en la sociedad nasa, la palabra de los mayores no 

sólo transmite la experiencia y la historia, sino que guía la vida, orienta y aconseja; 

la palabra del Cabildo es una de las formas de autoridad que ha ganado eficacia 

social, pero durante un tiempo dejó de oírse en Nasa Yuwe y el castellano se 

convirtió en la única lengua con estatus social. Así, la interacción con otras 

comunidades, con el mercado, con las entidades del Estado, con las entidades 

privadas y con la Iglesia, se da en castellano, lo que ha venido debilitando el Nasa 

Yuwe, negándole espacios de uso y arrinconándolo paulatinamente. Además, en 

algunas instituciones muchos estudiantes reciben las clases en castellano, sea 

esta su primera o segunda lengua y sólo algunas explicaciones las reciben en 

Nasa Yuwe. 

 

En el siguiente párrafo se explica con detalle la forma de educación al interior de la 

comunidad Nasa: 

 

“En su cosmovisión la educación se bifurca en dos caminos por los cuales es 

posible llegar al conocimiento. Uno de ellos corresponde al piya (aprender), el 
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camino que más se relaciona con la escuela. La escolarización lleva poco tiempo 

entre los nasa; sin embargo durante este tiempo ha evolucionado y se ha 

convertido en un camino más apropiado a sus necesidades. En el proceso de piya 

se pueden diferenciar dos actores: el piyasa, la persona que ha alcanzado algún 

grado de conocimiento o que está en el proceso de alcanzarlo; y el kapiya’jsa, 

quien tiene las habilidades para compartir conocimientos. Estos actores 

interactúan en un proceso mutuamente enriquecedor (un proceso de enseñar-

aprender) que tiene por fin lograr en piyasa un conocimiento o saber que sirva 

para su propio proyecto de vida y el de la comunidad (Ramos, 2005). Es relevante 

mencionar las dinámicas colaborativas que se presentan en las diferentes 

actividades que se llevan a cabo en la vida de los nasas, entre las cuales se 

encontraron: las asambleas, reuniones para informar o tomar decisiones y se 

expresan y debaten opiniones e ideas; las mingas, mecanismos de participación 

voluntaria que buscan el mejoramiento de la comunidad y elevar el nivel de vida 

de sus miembros; y finalmente los proyectos comunitarios, que llevan a cabo 

diversas actividades que involucran la participación de distintos sectores de la 

población con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad” 

(Beltrán, 2009). 

 

Para el desarrollo se tuvo en cuenta a la comunidad, la especificación del modelo 

de la comunidad virtual permitió establecer claramente los elementos y principios 

sobre los cuales se organizaron los diferentes servicios que se van a soportar en 

la plataforma tecnológica, sin descuidar el aporte de elementos y características 

propios de la cosmovisión y cultura nasa.  
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Martínez, L. M. S., CURIEUX, T. R., Villegas, J. A., & Vega, E. M. (2013). 

Integración metodológica para el desarrollo de recursos educativos 

informáticos para apoyar la enseñanza del Nasa Yuwe. REVISTA GTI, 12(32). 

 

 

Este trabajo buscó apoyar desde un contexto intercultural e interdisciplinario los 

procesos de revitalización de la lengua Nasa Yuwe definiendo una línea de trabajo 

que permitía hacer uso de los beneficios de las TIC al servicio de procesos de 

enseñanza - aprendizaje, estas ofrecen ventajas potenciales de innovación 

metodológica para impulsar el cambio hacia un paradigma educativo más 

personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. Aportando 

así  herramientas para aportar a la solución del problema presentado, como es el 

caso de la pérdida de la lengua Nasa Yuwe.  

 

El enfoque para el diseño del  software que se creó es muy  llamativo, ya que se 

consideró a quién iba dirigido, sus necesidades, el contenido de lo que se quiere 

enseñar y cómo se quiere enseñar, incluye etapas o fases que permitan diseñar 

los contenidos y los prototipos, teniendo en cuenta que estas deben contener 

espacios no sólo para las actividades de diseño de las metodologías tradicionales 

de desarrollo de software, sino también considerar aspectos pedagógicos, 

didácticos y de arte visual. 

 

 

Descripción de EWA: Comunidad Virtual de Apoyo a los Procesos de 

Etnoeducación Nasa. Naranjo, R. C. Universidad del Cauca – Colciencias. 

14/07/2010. 

 

Con este proyecto se pretendió ayudar en el proceso de revitalización de la lengua 

Nasa mediante la utilización de las tecnologías de la Información y la 

Comunicación, las cuales proveerán una plataforma tecnológica que permita ser 
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una alternativa para facilitar y apoyar los procesos de Etnoeducación. De esta 

manera incluyen los elementos fundamentales de su cosmovisión y sus 

necesidades. Además, su diseño implementa una base de datos que permite 

registrar las puntuaciones que el estudiante saca durante su práctica en el 

software. Este trabajo se basa en actividades que el docente puede modificar y 

evaluar de tal forma que se le puede dar utilidad al sistema. 

 

En el trabajo investigativo se contempla la necesidad del reconocimiento del  

Proyecto Educativo Comunitario (PEC) de la Comunidad Nasa en la 

administración de Objetivos Curriculares asociados a los cursos sobre la 

Comunidad Virtual. Así mismo, como la administración de las asignaturas propias 

de estos Proyectos Educativos. 

 

 

 

Aplicación móvil de apoyo al aprendizaje de la lengua Nasa en niños entre 

los 8 y 14 años de la comunidad Nasa en Toribio, Cauca. Aguirre, David y 

Mejía Luisa. Ed. Medialab376. Universidad USB. 

 

El trabajo de Aguirre y Mejía rescatan en su trabajo que una herramienta didáctica 

multimedial contribuye significativamente al proceso de recuperación de la lengua 

Nasa Yuwe, basada en estrategias educativas con apoyo de una cartilla, además 

se plantea la siguiente pregunta problemática ¿La implementación de una 

aplicación móvil como herramienta de apoyo a la enseñanza de la lengua Nasa 

Yuwe facilitara el proceso de recuperación? Buscan unos elementos 

fundamentales para la ejecución, y por ende una herramienta didáctica multimedial 

que contribuya significativamente al proceso de recuperación de la lengua 

indígena, con la tablet implementan una aplicación móvil que apoye el proceso de 

aprendizaje y recuperación de la lengua indígena, esto conllevó a plantearse 

objetivos específicos tales como:  
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 Comprender la cultura Nasa, su estilo de vida y su sistema educativo. 

Analizar el modelo educativo de la comunidad  para realizar un desarrollo 

acorde a las estrategias trazadas por su tejido educativo. 

 Demostrar de manera efectiva que el uso de tecnología y en el caso 

específico, una aplicación móvil, contribuye efectivamente como 

herramienta para la enseñanza de su lengua.  

 Crear entornos de interacción basados en estándares de usabilidad y 

accesibilidad, respetando elementos de identidad y tradición contenidos en 

la cartilla y materiales educativos de la comunidad indígena Nasa. 

 

 

Los anteriores antecedentes investigados por los autores se asemejan en ciertos 

elementos que se tuvieron en cuenta a la hora de diseñar e implementar un 

software educativo, desde la metodología del PEC, que abarca el Proyecto 

Educativo Comunitario, el cual está enfocado a lo social, donde los actores no solo 

participan sino que dan solución a dichos problemas, se comprende a la 

comunidad Nasa como de especial atención por su cosmovisión y su identidad 

propia.   

 

Por otro lado se puede evidenciar que hay muchos estudios con un buen resultado 

y que son bien acogidos cuando se trabaja con la comunidad y para la comunidad, 

relacionando los conocimientos tanto de los expertos del desarrollo de un software 

y de la lengua Nasa.   

 

Finalmente, todos los trabajos consultados apuntan a buscar elementos 

principales sobre la forma de diseñar e implementar un software educativo como 

apoyo a la enseñanza de la lengua Nasa y como apoyo para el docente a partir de 

un material para la enseñanza-aprendizaje, con fines de recuperar y conservar la 

lengua materna. 



27 
 

3. DISEÑO 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar e Implementar un software educativo propio como apoyo en la enseñanza 

y conservación de la lengua Nasa para los estudiantes del grado quinto en el  

COLEGIO RURAL AGROPECUARIO CARRIZALES durante el año lectivo 2015 
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3.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Reconocer e identificar los elementos centrales del Proyecto Educativo 

Comunitario. 

 

 Diseñar una interfaz gráfica amigable donde los niños se sientan a gusto y 

puedan disfrutar e interactuar con la escritura y la lectoescritura inicial de la 

lengua materna Nasa. 

 

 Socializar con los docentes, secretaria y rector del COLEGIO RURAL 

AGROPECUARIO CARRIZALES en el  uso del software educativo. 
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3.2. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

3.2.1. MARCO TEORICO. 

 

El uso de la tecnología computacional, hoy en día es una práctica común en 

distintos países desarrollados debido al gran avance tanto del computador como 

de herramientas innovadoras que nos ayudan a visualizar un proceso para el 

aprendizaje. Este proceso que los desarrolla son los sistemas de software con 

fines educativos, por ende su información debe contener la máxima calidad acorde 

con las necesidades de una determinada comunidad o de la actual sociedad 

moderna que está a la vanguardia del conocimiento.  

 

 

Es por esto,  que la presente investigación para el desarrollo o construcción de un 

software es importante definir el concepto Software desde la Ingeniería de 

software un enfoque desde la guía SWEBOK, que plantea: “Es el conjunto de 

programas, procedimientos y documentación que se asocia con un sistema 

computacional. Software son los programas de computadora”. Salvador et al (2012). 

 

 

Este sistema se caracteriza en el Análisis y diseño de sistemas (Kendall 

Kenneth E. y Kendall Julie E., 2011)  y como referencia a otro libro Ingeniería de 

software orientado a objetos con UML…, de (Alfredo, 2005), que profundiza su 

desarrollo con un estándar de calidad y una metodología que conlleva al desarrollo 

de un software.  

 

 

Del mismo modo, bajo este mismo lineamiento existe una tesis  EZ-KET Software 

educativo para el apoyo de la enseñanza del idioma inglés a nivel KET en la 



30 
 

UTM de (Quintanas Ruíz, 2005), se enfoca en la enseñanza de un idioma por 

medio de un software basado en UML seguido de una pedagogía fundamentada 

en al aprendizaje del idioma inglés, se toman algunas referencias de allí para el 

presente proyecto, sin embargo, la tesis que tiene más similitud a nuestro trabajo 

en el desarrollo del software es Desarrollo de un  Software educativo como 

apoyo al aprendizaje de las Operaciones Matemáticas elementales para 

Educación básica primaria, de Timana Sandra y Mora Wilson (2006) quien ha 

aportado desde su conocimiento y ayuda incondicional, además de autorizar que 

su tesis sirva como guía y ayuda para el presente proyecto pedagógico. 

 

Pasando al campo de la educación, las comunidades indígenas Nasas han 

convertido a la:   “educación en un instrumento para recuperar, recrear y 

consolidar su esencia cultural en las nuevas generaciones para tejer memoria, la 

identidad y el destino de nuestros pueblos”. (Mendoza Castro, 2010, pág. 168) . 

 

 

Después de la colonización de los españoles, la iglesia en el proceso de 

aculturación llevo a “…la denigración de toda manifestación cultural indígena y la 

práctica de las lenguas indígenas eran prohibida, incluso reprimida con violencia”. 

(Galeano Lozano, 2006, pág. 117). Por eso desde un principio el proceso 

educativo se basó en la enseñanza de ritos, mitos y leyendas que se difundían, 

para entender la cosmovisión indígena Nasa. Es así que se implementa un 

Sistema Educativo Propio (SEP) de las comunidades indígenas Nasa, se 

interrelaciona con la madre naturaleza, la que brinda los espacios propicios para el 

aprendizaje y su formación.  

 

 

Según la Organización del CRIC, se construye en la vida cotidiana de las 

comunidades u organizaciones indígenas, a través de sus experiencias educativas 

al interior de las mismas como un Proyecto Educativo Comunitario denominado 
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PEC que se potencia en los tres procesos: Político-organizativo, Administrativo y 

pedagógico-cultural, según  el  libro de Myriam (2006).  

 

 

En este Sistema Educativo Propio (PEC), el proceso pedagógico-cultural se 

destaca por la formación de la lengua nativa, este elemento es importante en 

nuestro trabajo va en relación al desarrollo de una herramienta que le facilitará al 

docente el proceso pedagógico educativo, es decir, realizar el mismo modelo de la 

enseñanza de la lengua Materna en los niveles iniciales del aprendizaje del 

Estudiante, que están contenidos en este software y que al implementarse no 

tendría ningún problema en muchos de los resguardos indígenas que hay en el 

país. 

 

 

En cuanto a la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía son concebidos por 

los docentes Nasas como aspectos centrales en el fortalecimiento de los objetivos 

de la organización indígena. Esta insistencia por desarrollar una educación más 

local permite a los jóvenes consolidar sus valores socioculturales en la que se 

apropien y apoyen el proceso de fortalecimiento cultural y organizativo de sus 

comunidades para así evitar el abandono de sus territorios. 

 

 

Otro elemento importante para este trabajo de grado es el Contexto Lingüístico  

del pueblo Nasa donde surge la necesidad de crear el alfabeto, según lo expresa 

Romero et al. (1997) “los indígenas asesorados por la CRIC crean el alfabeto que 

consta de 70 grafemas, representando sonidos vocálicos (32) y consonánticos (38)”  

 

 

La constante presión social, cultural y económica sobre los Nasas para que 

adopten el español como su lengua oficial, ha hecho que su lengua Materna 
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quede en desuso y abandono, por ello, es necesario que la lengua Nasa Yuwe sea 

parte del desarrollo de la comunidad, en este caso empezando el proceso con los 

niños del Colegio Carrizales.  

 

 

Por otro lado, se definen algunos conceptos básicos de la tesis de Romero et al. 

(1997) para entender el significado de la presente investigación en esta 

comunidad indígena, por Nasa se entiende la “Auto-denominación de los Paeces 

en su lengua” y en lengua Nasa se dice NASA YUWE “que significa Nuestra 

lengua o Denominación Páez para su lengua” que es la “primera lengua o Lengua 

Propia y que hace parte de su identidad”, a esta se le denomina LENGUA 

MATERNA O VERNÁCULA”. 

 

 

En efecto esta investigación es para el diseño e implementación de un software 

que permita la Conservación (crear nuevas formas de no perder su identidad y su 

lengua Materna), continuación y adaptación a la modernidad de las herramientas 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en el campo de la 

educación, en especial en el aprendizaje de la lengua Nasa Yuwe. El uso de la 

computadora es indispensable para intensificar el aprendizaje que se requiere 

comprender, en qué consiste, cómo se explican, cuáles son los factores que lo 

afecta, qué se puede obtener de él; todo ello orientado al contexto de aprendizaje 

soportado en la tecnología y que responda a las características del que aprende y 

de lo que intenta aprender.  

 

 

A continuación se define algunos elementos conceptuales desde el ámbito 

didáctico. 

 



33 
 

La actividad se define como: “Cualquier interacción humana en marcha, dirigida a 

un objeto, condicionado históricamente, estructurada dialécticamente y mediada 

por instrumentos” (Russell, 1997). 

 

 

La actividad conjunta o interactividad: “entendida como la articulación e 

interacciones de profesor y alumno en torno a los contenidos o tareas de 

aprendizajes, y en su evolución a lo largo del proceso de construcción de 

conocimiento…, Yacci (2000) pone énfasis en la necesidad de estudiar la 

interacción virtual” (Coll C. (., 2008, págs. 140-141). 

 

La didáctica según desde el autor Schneuwly: Es “…Un proceso de crítica y 

acción. Critica del estado de la cosas, es decir, de forma de enseñanza en vigor: 

sobrecarga de los programas, metodología de carácter esencialmente deductivo, 

pedagogía coercitiva, no consideración de los intereses”  del estudiante. “Acción 

que se desprende de estas críticas y que se traduce en respuestas de reforma e 

innovación que presenta tres característica principales. En primer lugar, en el 

plano de las de las finalidades, afirmación de carácter social: la escuela ha de ser 

accesible a todo y ha de dispensar una orientación directamente orientada a las 

necesidades de la sociedad. Seguidamente, en el plano de los programas, 

organización racional y sistemática de las diferentes materias que hay que 

enseñar, articulada… Finalmente en el plano metodológico adopción de un 

proceso inductivo (observar, actuar y, solo después, codificar y retener) que 

corresponda a los procesos de desarrollo naturales del alumnado, y, por tanto, que 

le facilite el aprendizaje” (BRONCKART, 1996, pág. 63). 

 

El aprendizaje significativo  “se refiere a la posibilidad de establecer vínculos 

sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que aprender -el nuevo contenido- y lo 
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que ya se sabe, lo que se encuentra en la estructura cognitiva de la persona que 

aprende -sus conocimientos previos-. Aprender significativamente quiere decir 

poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje; dicha atribución sólo 

puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización de 

esquemas de conocimiento pertinentes para la situación de que se trate. Esos 

esquemas no se limitan a asimilar la nueva información, sino que el aprendizaje 

significativo supone siempre su revisión, modificación y enriquecimiento 

estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos, con lo que se asegura 

la funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos aprendidos 

significativamente” (Coll, 1989). 
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3.3. MARCO LEGAL. 

 

En el Estado colombiano existe uno rango constitucional de normas protectoras de 

la diversidad étnica y cultural como también una serie de leyes que garantizan el 

derecho de las comunidades indígenas, en especial el derecho de la lengua 

propia. 

 

En la constitución política de Colombia de 1991, de los derechos 

fundamentales del título I. 

 Art 7°: El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana. 

Art 8°: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 

y naturales de la Nación. 

Art 10°: El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de 

los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se 

imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 

 

En el título II, de los derechos, las garantías y los deberes del capítulo 2 promulga:  

Artículo 67°:”…la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente…” 

(República de Colombia, 1991, pp. 3-4-19) 
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De acuerdo a los anteriores artículos se conforma el decreto 804 de 1995 en el 

cual se expide el reglamento del PEC que hoy en día poseen todas las 

comunidades indígenas como derecho: 

Artículo 1°: La Educación para grupos étnicos hace parte del servicio público 

educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los 

distintos miembros de la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias 

con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo 

con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos. 

(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 1995). 

 

Art 4°: Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la 

Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones 

inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión 

de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 

dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el 

conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como 

los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, 

entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 

ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 

museológico o antropológico (Ministerio de Cultura, República de Colombia, 2008).   

 

Otra ley importante fue formalizada en el diario oficial 47.603, la ley 1381 del  25 

de enero del 2010, por la cual se desarrolla y se dictan normas sobre 

reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las 

lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los 

de sus hablantes, decreta: 
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Art 1°: Naturaleza y objeto. La presente ley es de interés público y social, y tiene 

como objeto garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los 

derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas que 

se llamarán de aquí en adelante lenguas nativas. Se entiende por lenguas nativas 

las actualmente en uso, habladas por los grupos étnicos del país, así: las de 

origen indoamericano, habladas por los pueblos indígenas, las lenguas criollas 

habladas por comunidades afro descendientes. 

 

Art 2°: Preservación, salvaguarda y fortalecimiento de las lenguas nativas. Las 

lenguas nativas de Colombia constituyen parte integrante del patrimonio cultural 

inmaterial de los pueblos que las hablan, y demandan por lo tanto una atención 

particular del Estado y de los poderes públicos para su protección y 

fortalecimiento. La pluralidad y variedad de lenguas es una expresión destacada 

de la diversidad cultural y étnica de Colombia y en aras de reafirmar y promover la 

existencia de una Nación multiétnica y pluricultural, el Estado, a través de los 

distintos organismos de la administración central que cumplan funciones 

relacionadas con la materia de las lenguas nativas o de los grupos étnicos que las 

hablan, y a través de las Entidades Territoriales, promoverá la preservación, la 

salvaguarda y el fortalecimiento de las lenguas nativas, mediante la adopción, 

financiación y realización de programas específicos. 

 

Art 4°: No discriminación. Ningún hablante de una lengua nativa podrá ser 

sometido a discriminación de ninguna índole, a causa del uso, transmisión o 

enseñanza de su lengua. 
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Art 5: Derecho de uso de las lenguas nativas y del castellano. Los hablantes de 

lengua nativa tendrán derecho a comunicarse entre sí en sus lenguas, sin 

restricciones en el ámbito público o privado, en todo el territorio nacional, en forma 

oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales 

y religiosas, entre otras. 

 

Art 10°: Programas de Fortalecimiento de Lenguas Nativas. El Plan Nacional de 

Desarrollo y los Planes de Desarrollo de las Entidades Territoriales, en 

concertación con las autoridades de los grupos étnicos, incluirán programas y 

asignarán recursos para la protección y el fortalecimiento de las lenguas nativas. 

El Ministerio de Cultura será el encargado de coordinar el seguimiento, la 

ejecución y la evaluación de estos programas de acuerdo con el Principio de 

Concertación previsto en el artículo 30 de la presente ley. 

 

Art 11°: Protección y salvaguardia de las lenguas nativas. Todas las lenguas 

nativas existentes en el país, a partir de la vigencia de la presente ley, quedan 

incorporadas a la Lista Representativa de Manifestaciones de Patrimonio Cultural 

Inmaterial prevista en la Ley 1185 de 2008. 

 

Art 12°: Lenguas en peligro de extinción. El Ministerio de Cultura y las Entidades 

Territoriales, después de consultar y concertar con las comunidades 

correspondientes, coordinarán el diseño y la realización de planes de urgencia 

para acopiar toda la documentación posible sobre cada una de las lenguas nativas 

en peligro de extinción y para desarrollar acciones orientadas a conseguir en lo 

posible su revitalización. El Consejo Nacional Asesor previsto en el artículo 24 de 

la presente ley determinará la lista de las lenguas que se encuentren en esta 

condición. 
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Art 13°: Lenguas en estado de precariedad. El Ministerio de Cultura y las 

entidades territoriales concertarán con las autoridades de los pueblos y 

comunidades correspondientes el diseño y la realización de programas de 

revitalización y fortalecimiento de lenguas nativas en estado de precariedad. El 

Consejo Nacional Asesor previsto en el artículo 24 determinará la lista de las 

lenguas que se encuentren en esta condición. 

 

Art 14°: Reivindicación de lenguas extintas. Los pueblos y comunidades que 

manifiesten interés por la recuperación de su lengua cuyo uso perdieron de tiempo 

atrás, y que inicien procesos endógenos de recuperación de formas lingüísticas 

pertenecientes a dicha lengua, podrán recibir el apoyo del Estado, si se dan 

condiciones de viabilidad y de compromiso colectivo para dicha recuperación. 

 

Art 20°: Educación. Las autoridades educativas nacionales, departamentales, 

distritales y municipales y las de los pueblos y comunidades donde se hablen 

lenguas nativas, garantizarán que la enseñanza de estas sea obligatoria en las 

escuelas de dichas comunidades. La intensidad y las modalidades de enseñanza 

de la lengua o las lenguas nativas frente a la enseñanza del castellano, se 

determinarán mediante acuerdo entre las autoridades educativas del Estado y las 

autoridades de las comunidades, en el marco de procesos etno-educativos, 

cuando estos estén diseñados.  

 

El Estado adoptará las medidas y realizará las gestiones necesarias para asegurar 

que en las comunidades donde se hable una lengua nativa los educadores que 

atiendan todo el ciclo educativo hablen y escriban esta lengua y conozcan la 

cultura del grupo. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las 

universidades del país y otras entidades idóneas motivará y dará impulso a la 
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creación de programas de formación de docentes para capacitarlos en el buen uso 

y enseñanza de las lenguas nativas. El Ministerio de Cultura, como entidad del 

Estado responsable de impulsar la defensa y vigorización de las lenguas nativas, 

el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación realizarán convenios de 

mutuo apoyo y cooperación para todo lo concerniente a la enseñanza y 

aprovechamiento de las lenguas nativas en los programas educativos de los 

grupos étnicos. (EL ABEDUL, 2010)  

 

Por otro lado como educación propia de las comunidades indígenas se expide en 

el Decreto 2500 del 12 Julio de 2010 de manera transitoria la contratación de la 

administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales 

certificadas, con los cabildos, autoridades indígenas, asociación de autoridades 

tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de 

construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP en su 

artículo 1, objetivo y ámbito de aplicación. El decreto 1952 del 7 de octubre de 

2014, modifica el artículo 12 del decreto 2500 para este sistema de educación 

propia. 
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

 

4.1. PROPUESTA IAP PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGOGICA 

 

Para la presente investigación, tanto como en la indagación, recopilación y 

almacenamiento de información al software desarrollado se optó por la 

Investigación Acción Participativa,  también denominada como la IAP: 

 

propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico 

académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas 

de análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual y se 

propone combinar y acumular selectivamente el conocimiento que 

proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como 

de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes 

comunes, para colocar ese conocimiento sentí-pensante al servicio de 

los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, 

especialmente los del campo que están más atrasados. (Fals Borda, 

1987) 

 

La investigación IAP, según el autor antes citado, dice que: 

 

 […] es una actividad integrada que combina la  investigación social, el 

trabajo, el estudio y la acción. Con esta definición se integran las tres 

características que configuran la investigación participativa: como 

método de trabajo, como proceso educativo y como medio para adoptar 

decisiones para el desarrollo. (HERRERA, 2006)  
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Este tipo de metodología permitirá abordar una práctica afín con la comunidad 

Nasa, permitiéndoles a ellos que se involucren en la investigación y que sepan 

cómo usar este tipo de trabajo, que les servirá para el aprendizaje de su propia 

lengua. Además, en el diseño del software tendrán un papel importante pues será 

un grupo seleccionado de la comunidad los que propondrán cómo les gustaría el 

diseño y contenido simbólicos que deberían tener el software, tales como: Videos, 

audios e imágenes que ellos mismos proporcionarían. Este grupo selecto sería el 

encargado de la implementación y uso del software, de manera particular, los 

docentes de la institución educativa. 

 

4.2. DESARROLLO DEL SOFTWARE EDUCATIVO. 

 

En el desarrollo o diseño del software se requiere de una metodología y un 

lenguaje propio, para ello se optó seguir el de  ciclo de vida de un desarrollo de 

sistemas de Kendall Kenneth y Kendall Julie, del libro Análisis y diseño de 

sistemas:  

CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE. 

“…, es el período de tiempo que comienza cuando se toma la decisión 

de desarrollar un producto y que concluye cuando se entrega el 

software”. (Kendall Kenneth E. y Kendall Julie E., 2011)  

 

La construcción de un modelo de proceso ayuda a los desarrolladores a 

comprender la brecha que existe entre lo que debe ser y lo que es, además ayuda 

a encontrar las inconsistencias, las redundancias y las omisiones en el proceso. A 

medida que estos problemas se corrigen, el proceso se vuelve más efectivo para 

poder llegar a una meta propuesta. 
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Para lo cual en la construcción de este producto se debe seguir un determinado 

proceso que es: “…, un conjunto coherente de políticas, estructuras organizativas, 

tecnologías, procedimientos y artefactos que se necesitan para concebir, 

desarrollar, implementar y mantener un producto Software”. Sánchez  et al (2012).  

 

A continuación veremos la forma como está diseñado el Software para el 

Aprendizaje-Enseñanza de la lengua Nasa planteadas en las siguientes fases: 

I. Investigación preliminar. 

II. Determinación de los requerimientos del sistema. 

III. Diseño del sistema. 

IV. Desarrollo de software. 

V. Pruebas del sistema. 

VI. Implementación del sistema. 

VII. Evaluación. 

 

4.2.1. FASE I: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. 

 

En esta fase se detectó la problemática y para ello se investigó cuáles eran los  

proyectos o tesis de grado que se habían realizado en las comunidades indígenas 

con lo referente a nuestro trabajo de grado, pero también se tomó como referente 

la historia, la cosmovisión, la alfabetización, su gramática y las palabras utilizadas 

en diferentes ámbitos de su contexto social dentro de la comunidad indígena 

Nasa. Para lograr dicha información se visitaron algunas bibliotecas universitarias 

como: Unicatólica, Santiago de Cali, Icesi, Univalle, San Buenaventura y la 

Biblioteca Departamental. También se indagó en las comunidades indígenas de 

Corinto, Putumayo en Mocoa y Puerto Caicedo. Es así que se halló la información 

pertinente como las cartillas de la lengua materna, el recorrido histórico de la 

comunidad Nasa y la estructura para el desarrollo y diseño de un software con 
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calidad. También se recolectó información por medio de visitas de campo, 

reuniones, observaciones y diferentes diálogos directos con las personas que 

intervienen en el proceso de educación. 

 

 Consulta a docentes de Informática, lengua castellana y lengua Nasa: en 

primera instancia el docente es el guía para que los estudiantes tengan un 

buen aprendizaje, por tal motivo los docentes juegan un papel muy 

importante ya que conocen las dificultades de los estudiantes y saben cómo  

solucionarlas. Se realizaron dos entrevistas, una para el docente de 

informática y otra para el docente de la lengua Nasa, con el objetivo de 

conocer sus opiniones respecto al proceso de la enseñanza – aprendizaje 

de la lengua Nasa, como también los recursos empleados, el tipo de 

motivación, la metodología, el rendimiento y las dificultades de los 

estudiantes, además saber el grado de conocimiento de la informática e 

identificar el software que aplican en la enseñanza de la lengua Nasa. (Ver 

Anexo 1) 

Conclusiones y Generalidades: 

 Consulta a Estudiantes: De los estudiantes se obtuvo información como 

fuente primaria para detectar y priorizar las dificultades en el proceso de 

aprendizaje de la lengua Nasa. (Ver Anexo 2).  De la encuesta hallamos lo 

siguiente:  
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Figura  4. Tabla de Aplicación de la encuesta. Consulta a estudiantes. 

Preguntas de opción  Respuesta 

 SI NO 

¿Sabes que es la  Informática?  91,3% 8,7% 

¿Sabes que es Software?  73,9% 26,1% 

¿Crees que es importante aprender la lengua Nasa?  95,7% 4,7% 

¿Ha jugado en el computador? 100% 0% 

¿Sabes manejar el computador?  100% 0% 

¿Sabes manejar el mouse del computador?  91,3% 8,7% 

¿Sabes manejar el teclado del computador?  100% 0% 

¿Te gustaría aprender a hablar la lengua Nasa por medios de un Software?  95,7% 4,7% 

¿Te gustaría ir al aula de informática a aprender la Lengua Nasa? 95,7% 4,7% 

Fuente: propia. 

La tabla anterior evidencia que hay una buena aceptación por parte de los 

estudiantes para aprender la lengua Nasa, esto implica la viabilidad del software y 

la interdisciplinariedad entre las áreas de informática y la lengua Nasa. Se puede 

ver que el proyecto pedagógico es  de gran importancia para los estudiantes  ya 

que es reiterado por ellos mismos, formando un proceso de motivación que va de 

la mano de la modernidad y de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

-  TIC. 

 

El área de informática es de vital importancia en nuestra actualidad ya que apoya 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, la informática se esta convirtiendo en un 

pilar fundamental para todas las áreas de conocimientos de las instituciones 

educativas como también para informar y divulgar hechos importantes de la vida 

social. Al integrarse el área de informática y la lengua Nasa como un proceso 

gradual, en primera instancia se comienza con la aceptación de la tecnología y 
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luego de adaptarse surge la innovación y los usos más creativos de las 

herramientas como el mouse y el teclado del computador para el uso de las TIC.  

 

Análisis de factibilidad: 

En la Factibilidad Técnica son necesarios unos requerimientos específicos de 

hardware para su desarrollo e implementación. Este software fue diseñado e 

implantado en un equipo con las siguientes características: 

 AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1.65 GHz 

 Memoria RAM de 4,00GB. 

 Disco Duro de 4 GB. 

 Unidad de CD – Rom 52x. 

 Tarjeta de Sonido Sound Blaster. 

 Tarjeta de video AGP de 32 MB. 

 

 

En esta realización del software se utilizarán los siguientes programas: 

 Dreamweaver cs5. 

 Adobe Photoshop 6. 

 CorelDraw 5. 

 Flash cs6. 

 Adobe Premiere. 

 Bootstrap. 

 WowSlider. 

 Kvisoft FlipBook Maker Pro 

Demo. 

 Wampserver. 

 

En la Factibilidad Económica, la implementación no tiene costos, pero sí en la 

adquisición de la licencia de algunos programas para el desarrollo del software, asi 

como el apoyo de la institución educativa en cuanto a tiempo y apoyo al proyecto 

en desarrollo. 
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Durante el desarrollo y ejecución del proyecto pedagógico que se empezó hace 3 

años con la investigación preliminar, tanto en salidas de campo, como en la 

compra de algunos artefactos tecnológicos y contar con las personas idóneas para 

el apoyo de la enseñanza y aprendizaje de la lengua Nasa, se generó un gasto, lo 

cual no fue limitante para el cumplimiento de los objetivos del proyecto con la 

comunidad Nasa, especialmente en la institución de Carrizales. En la siguiente 

tabla se evidencian los gastos: 

 

Figura  5. Tabla de Presupuesto para la ejecución del Software Educativo Nasa. 

PROYECTO PEDAGÓGICO. 

 Valor Unitario Cantidad Total 

1. PAPELERIA    

Fotocopias. $200 1000 $200.000 

Cartulinas $800 10 $8.000 

Marcadores  $1200 5 $6.000 

CD $1600 5 $8.000 

2. EXPERIMENTACIÓN    

Equipos  

Nuevos. Cámara 

$ 950000 1 $ 950.000 

Equipos  

Nuevos. Disco duro 80 GB 

$ 50000 1 $ 50.000 

USB $ 14000 3 $42.000 

3. VIAJES Y VIÁTICOS    

Pasajes Colegio $51.200*3 25 $3,840.000 

Pasajes Investigación $3200*3 10 $96.000 

Viáticos $15000*3 25 $1,125.000 

Refrigerios para los niños $40000 3 $120.000 
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4. ANÁLISIS Y MANEJO  DE 
INFORMACIÓN 

   

Computador $1,000000 3 $3,000.000 

5. DOCUMENTO FINAL    

Impresión. Fotografías $1500 20 $30.000 

Impresión. Texto $200 70 $14.000 

Impresión. Manual $30000 4 $120.000 

Texto digital CD    

  TOTAL $9,609.000 

                                                                

La Factibilidad Operacional contempla una nueva herramienta donde los usuarios 

directos son los niños del grado quinto de la comunidad Nasa. Esta herramienta 

tendrá una interfaz amigable y divertida. El docente encargado del área de lengua 

Nasa, es el que orientará a los estudiantes en el uso del programa, para lo cual 

serán capacitados al finalizar el proceso de diseño e implementación del software. 

 

 

4.2.2. FASE II: DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

DEL SISTEMA, DEL NUEVO SISTEMA. 

 

El nuevo sistema desarrollado servirá de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua materna en la vocalización y en la lectoescritura inicial,  en el área de la 

lengua Nasa Yuwe para el grado quinto; y también contendrá actividades y sus 

resultados, como al igual los datos personales del estudiante a través de una Base 

de Datos. 
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Para este nuevo sistema se desarrollaron dos módulos para mostrarles a los 

usuarios directos (Estudiantes y docentes); en el primero se mostrará todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje al estudiante, la vocalización y la 

lectoescritura inicial de la lengua Nasa Yuwe y también tres módulos, uno llamado 

Vocales, el otro llamado Consonantes y el último llamado Palabras y oraciones, 

pero también dos sub-módulos, uno de juegos y el otro de Ejercicios o actividades. 

En el módulo de docentes se puede ver el resultado de las actividades que realiza 

cada estudiante que haya ingresado a su módulo, también registra, elimina y 

actualiza tanto sus datos como los del estudiante. A partir del registro que haga el 

docente, de los datos del estudiante podrá darle su contraseña para que este 

ingrese a su módulo.  

 

Por el lado de la cantidad de operaciones no es muy compleja, pero podría 

volverse un poco complicado puesto que no se podría saber el rendimiento de 

cada estudiante, tanto de un medio físico como en una libreta de anotaciones. 

 

Por otro lado, en la Anticipación de requerimiento de la implementación del 

nuevo sistema de información se tiene en cuenta los siguientes elementos: Sala 

de informática, Computadores con plataformas Windows 7, Unidad de CD ROM,  y 

Unidad de salida de audio.  

 

Investigación de requerimientos: 

En la observación directa al grupo de estudiantes se determinaron sus gustos, 

intereses y necesidades, en las diferentes anotaciones y sugerencias dejadas por 

los docentes y grupo de investigación en las visitas de campo. 
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El análisis de flujo de datos, es la parte del diseño del módulo donde el docente 

opera los datos del estudiante, se diseña una base de datos para el control y 

consulta de los datos de los estudiantes que cursan el área del lenguaje Nasa 

Yuwe. A través de este sistema se manejarán los registros siendo importante en la 

consulta, manipulación, modificación y otros que estarán almacenados en el disco 

duro. 

 

En el análisis de decisiones, este software parte de un producto multimedial 

contenido en plataforma web local, siendo además una herramienta educativa, 

cuya finalidad es darle una eficiencia a los procesos de la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua Nasa. 

 

En Términos de Especificaciones de requerimiento, para que el programa 

funcione muy bien y dentro de un contexto educativo debe tener: Computadores 

con plataforma Windows 7, Procesador mayor a 600 Mhz, Memoria a 128 Mb, 

Monitor de 14’, Parlantes, Mouse y Teclado. 

 

 

4.2.3. FASE III: DISEÑO DEL SISTEMA. 

 

En el diseño del sistema el usuario interactúa  en un entorno lúdico-comunicativo, 

ya que actualmente el juego condiciona al estudiante a un aprendizaje efectivo y 

no rutinario. Lo anterior motiva al desarrollo de un proyecto pedagógico enfocado 

al aprendizaje de la lengua Nasa como base principal para la preservación de la 

lengua.  
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En esta etapa se explicará el mapa de navegación del software, con una interfaz 

dinámica-amigable apoyada en animaciones, juegos y contenidos que facilite un 

aprendizaje más dinámico y divertido para el estudiante. 

 

SOFTWARE: Procesos-Entrada: La interacción con el software Nasa Yuwe, prevé 

un manejo básico del computador, con ICONO de imagen de acceso directo desde 

escritorio o desde el disco local. En esta interfaz con animaciones, contenido que 

presenta el programa, actividades y juegos para que el aprendizaje de los niños 

sea emotivo y experimental en el manejo del sistema. 

  

SOFTWARE: Procesos-Salidas: Este nuevo software se convertirá en la fuente de 

datos ya que contendrá toda la información pertinente para el desempeño del 

sistema. Los procesos se realizan al ejecutar la aplicación, al manipularse el 

Mouse, teclados. Estos procesos permiten que el software se lleve a cabo porque 

son consultas de información contenida, ya que el usuario interactúa con la 

herramienta adquiriendo conocimientos, maniobrando el software y 

relacionándose con las temáticas tratadas. Este software multimedial contiene la 

información necesaria para el aprendizaje de la lengua materna. 
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Figura  6. Diagrama Cero “NASA” de contexto del sistema de ayuda al aprendizaje de la lengua Nasa 
Yuwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  7. Diagrama Cero del sistema de ayuda del estudiante y Docente en BD. 

 Ingresa clave  
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Ingresa clave  

de acceso 
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Figura  8.  Diagrama de flujo de sistema de ayuda lengua Nasa. 
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4.2.3.1. Diccionario de datos. Ficha de datos 

contenedores: 

 

A - Almacén de datos. 

F   -    Flujo de datos. 

P  -             Proceso.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: A 01 

Nombre: Registro del docente. 

Descripción: Listado general de todos los docentes y 

estudiantes 

FLUJOS ENTRANTES 
 
Consulta del docente 
Datos nuevo docente 
Consulta de existencia de 

docente. 

Consulta del estudiante 
Datos nuevo estudiante 
Consulta de existencia de 

estudiante. 

Datos de inscripción 
Actualización estado de 

estudiante 

FLUJOS SALIENTE 
 
Resultado existencia de 
docente. 
Resultado existencia de 
estudiante. 
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ID: A 02 

Nombre: Registro del estudiante. 

Descripción: Listado de puntaje obtenido y guardar 

información del estudiante 

FLUJOS ENTRANTES 
 
Registro de Estadísticas 
de juegos y evaluaciones 

FLUJOS SALIENTE 
 
Registro de estudiantes 
Id, Nombre, Apellidos,  
Sexo, Eda, Nivel. 

ID: F 01 

Nombre: Nombre y Clave. 

Descripción: Datos requeridos para verificar la existencia 

del docente. 

FUENTES 
 
Entidad docente. 

 

DESTINO 
 
Proceso de verificar la 
existencia del docente 

ID: F 02 

Nombre: RESULTADO EXISTENCIA DE DOCENTE. 

Descripción: datos necesarios para efectuar o denegar el 

acceso. 

FUENTES 
 
Registro de docentes. 

DESTINO 
 
Proceso de verificar la 
existencia del docente. 
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ID: F 03 

Nombre: CONSULTA DE EXISTENCIA DE DOCENTE. 

Descripción: datos necesarios para realizar la consulta. 

FUENTES 
 
Proceso verificar 

existencia de docente 

DESTINO 
 
Almacén registro de 
docentes 

ID: F 04 

Nombre: MANEJO DE DIFERENTES NIVELES. 

Descripción: valores de aciertos y fallas dadas por el 

estudiante 

FUENTES 
 
Entidad estudiante 

DESTINO 
 
Proceso registrar 
estadísticas de estudiante 

ID: F 05 

Nombre: REGISTRO DE ESTUDIANTES. 

Descripción: datos que identifican al estudiante. 

FUENTES 
 
Proceso verificar estado 

de estudiante 

DESTINO 
 
Proceso registrar 
estadísticas de Estudiante. 
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ID: F 06 

Nombre: NOMBRES Y APELLIDOS 

Descripción: datos necesarios para verificar la existencia 

de estudiante. 

FUENTES 
 
Entidad estudiante 

DESTINO 
 
Proceso verificar 
existencia de estudiante 

ID: F 07 

Nombre: CONSULTA DE EXISTENCIA DE ESTUDIANTE 

Descripción: datos necesarios para realizar la consulta 

FUENTES 
 
Proceso verificar 

existencia de estudiante 

DESTINO 
 
Almacén registro de 
estudiantes 

ID: F 08 

Nombre: CONSULTA ESTADO DE ESTUDIANTE 

Descripción: datos requeridos para verificar su existencia 
en el almacén del listado 

. 

FUENTES 
 
Proceso verificar 

existencia de estudiante 

DESTINO 
 
Proceso verificar estado de 
estudiante 
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ID: F 09 

Nombre: RESULTADO DE ESTADO DE ESTUDIANTE 

Descripción: estado actual de estudiante 

FUENTES 
 
Almacén registro de 

estudiantes 

DESTINO 
 
Proceso verificar 
existencia de estudiante 

ID: F 10 

Nombre: DATOS PERSONALES DE ESTUDIANTE 

Descripción: datos necesarios para registrar a un nuevo 

estudiante 

FUENTES 
 
Proceso actualizar 

registro de estudiante 

DESTINO 
 
Almacén registro de 
estudiantes 

ID: F 11 

Nombre: DATOS DE NUEVO DOCENTE 

Descripción: datos requeridos para actualizar el registro 
de un nuevo docente 

. 

FUENTES 
 
Proceso actualizar 

registro de docente 

DESTINO 
 
Almacén registro de 
docentes 
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ID: F 12 

Nombre: EVALUACIONES. 

Descripción: estado actual del estudiante 

FUENTES 
 
Entidad estudiante 

DESTINO 
 
Proceso registrar datos 
evaluaciones 

ID: F 13 

Nombre: CONSULTA DE EXISTENCIA DE ESTUDIANTE 

Descripción: datos necesarios para realizar la consulta 

FUENTES 
 
Proceso verificar 

existencia de estudiante 

DESTINO 
 
Almacén registro de 
estudiantes 

ID: P 01 

Nombre: VERIFICAR EXISTENCIA DOCENTE. 

Descripción: encargado de recibir la solicitud de existencia 
del docente para hacer la respectiva consulta en el registro 
de docentes 

ID: P 02 

Nombre: VERIFICAR EXISTENCIA DE ESTUDIANTE. 

Descripción: encargado de recibir la solicitud de existencia 
del estudiante para hacer la respectiva consulta en el 
registro de estudiantes  
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ID: P 03 

Nombre: VERIFICAR ESTADO DE ESTUDIANTE. 

Descripción: se requiere el registro del estudiante para 
verificar su estado y así poder realizar un ingreso al sistema 

ID: P 04 

Nombre: ACTUALIZAR REGISTRO DE ESTUDIANTE 

Descripción: encargado de actualizar el registro de estudiantes 
ayudándose de registro de estadísticas de estudiante 

ID: P 05 

Nombre: ACTUALIZAR REGISTRO DE DOCENTE 

Descripción: encargado de actualizar el registro del docente 

ID: P 06 

Nombre: ACTUALIZAR ESTADO DE ESTUDIANTE. 

Descripción: encargado de actualizar el estado de estudiante 
para así hacer el respectivo registro de datos de los juegos y 
las evaluaciones 

ID: P 07 

Nombre: EVALUACIÓN 

Descripción: se requiere del código del estudiante para así 
hacer el respectivo registro de estadísticas 
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ID: P 08 

Nombre: REGISTRAR NUEVO ESTUDIANTE 

Descripción: realiza el registro del nuevo estudiante 
valiéndose de los datos personales de este 

ID: P 09 

Nombre: ACTUALIZAR REGISTRO DE ESTUDIANTE. 

Descripción: actualiza el registro de estudiantes ayudado del 
registro de nuevo estudiante 

ID: P 10 

Nombre: REGISTRAR NUEVO DOCENTE 

Descripción: realiza el registro del nuevo docente 
valiéndose de los datos personales de este 
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4.2.3.2. Diseño de base de datos: 
 

Figura  9. Diagrama de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura de tablas. 

Tabla estudiante: 

Campo Nombre físico Tipo Longitud Atributos  Llave 

Id Id int 15 Requerido Primaria 

Nombre Nombre varchar 20 Requerido  

Apellido Apellido varchar 20 Requerido  

Sexo Sexo varchar 20 Requerido  

Edad Edad int 2 Requerido  

Idnivel Idnivel int 1 Requerido  
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Tabla Docente: 

Campo Nombre físico Tipo Longitud Atributos  Llave 

IdDocente Id int 15 Requerido Primaria 

Nombre Nombre varchar 20 Requerido  

Apellido Apellido varchar 20 Requerido  

Clave Clave int 8 Requerido  
 

Tabla resultadoestudiante: 

Campo Nombre físico Tipo Longitud Atributos  Llave 

idresultado Idresultado int 15 Requerido Primaria 

Id Id int 15 Requerido  

idcalificacion Idcalificacion int 15 Requerido  

IdDocente IdDocente int 15 Requerido  

puntajefinal Puntajefinal int 3 Requerido  

 

Tabla Estudianteevaluacion: 

Campo Nombre físico Tipo Long Atributos  Llave 
Idestudianteevaluacion Idestudianteevaluacion Int 15 Requerido Primaria 

Id Id Int 20 Requerido  

idevaluación idevaluación Int 20 Requerido  

Fallaevaluacion Fallaevaluacion Int 20 Requerido  

Aciertoevaluacion Aciertoevaluacion Int 2 Requerido  

Puntajeevaluacion Puntajeevaluacion Int 1 Requerido  
 

Tabla Evaluación: 

Campo Nombre 
físico 

Tipo Longitud Atributos  Llave 

Idevaluacion Id int 15 Requerido Primaria 

nombreevaluacion Nombre varchar 20 Requerido  

Idnivel Apellido varchar 20 Requerido  

Idveces Clave int 8 Requerido  
 

Tabla Nivel: 

Campo Nombre físico Tipo Longitud Atributos  Llave 

Idnivel Id int 15 Requerido Primaria 

nombrenivel Nombre varchar 20 Requerido  
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Tabla calificación: 

Campo Nombre físico Tipo Longitud Atributos  Llave 

Idcalificacion Idcalificacion int 15 Requerido Primaria 

nombrecalificacion nombrecalificacion varchar 20 Requerido  
 

 

La arquitectura del software: El método de un buen manejo para el software es: 

 Enseñar a los niños la manipulación del software. 

 Dar una orden con el mapa de navegación para la enseñanza de las 

temáticas contenidas. 

 Los estudiantes deben trabajar en el mismo eje temático ya que están 

ordenados por niveles. 

  Enseñar a los niños el sistema de ayuda del software. 

 

Los controles que se debe tener en cuenta para el buen desempeño del software 

son los siguientes: 

 Es un software multimedial de plataforma web que será controlado por un 

lado, por los docentes, quienes supervisan el trabajo y por el otro lado, los 

estudiantes, quienes le dan un buen manejo al sistema de aprendizaje. 

 El estudiante con el puntero del mouse y el teclado podrá manipular el 

software, y además ver el flujo de información para su práctica en el mismo. 

 El estudiante deberá hacer clic en cada icono correspondiente para que se 

pueda ejecutar la operación. 

 

En el sistema de información, las funciones del personal están distribuidas de la 

siguiente manera: 
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 Docente: Enseña, controla (actualiza- elimina), supervisa tanto el 

funcionamiento del software como la consulta del estado de aprendizaje del 

estudiante en cada nivel de las temáticas tratadas. 

 Estudiante: son usuarios finales directos del sistema, son los encargados 

de manipular el software con el fin de aprender las temáticas tratadas. 

 Personal de apoyo: son los encargados de orientar y capacitar a los 

docentes sobre el manejo y el buen funcionamiento del nuevo sistema, 

entre ellos están el grupo de analistas y diseñadores. 

 

La información contenida en el nuevo sistema se basa en: 

 Animaciones. 

 Sonidos. 

 Textos. 

 Videos. 

 Imágenes. 

 

La siguiente imagen se presentará por pantalla inicial al usuario final, en este caso 

para los estudiantes y docentes. El formato de presentación será una pantalla 

Web gráfica que contendrá botones que mostrarán la forma de desarrollo del 

software. 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

ESTUDIANTE 

VIDEO 
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Como la salida de información del sistema se presentará por páginas web, sus 

características serán las siguientes: 

 

 

Estudiante: 

 Página inicial del estudiante, esta página web contendrá los siguientes 

datos de información: 

 Ayuda del software. 

 Icono de volver a inicio. 

 Muestra los iconos de acceso de las páginas web por niveles de 

aprendizaje. 

 

 Página secundaria del estudiante, esta página controla los siguientes datos: 

 Página Nivel 1: Muestra los siguientes íconos a los módulos o 

páginas alusivas al aprendizaje de las vocales, abecedario, los 

números y colores, además de una galería de imágenes, juegos, 

videos y la evaluación. 

 Página Nivel 2: Muestra los siguientes íconos a los módulos o 

páginas alusivas al aprendizaje de las palabras y la evaluación. 

 Página Nivel 3: Muestra los siguientes íconos a los módulos o 

páginas alusivas al aprendizaje de las oraciones y la evaluación. 

 Página Nivel 4: Muestra los siguientes íconos a los módulos o 

páginas alusivas al aprendizaje de los saludos, videos y la 

evaluación. 

 

 Cada interfaz gráfica es amigable en base a un fondo con imagen, sonido 

en algunas páginas web. 

 Con un clic sobre los íconos se puede acceder a las otras páginas web de 

interacción con el sistema de aprendizaje de la lengua Nasa. 

 Tiene un icono de salida en forma de casa. 
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Docente: 

 Página inicial Docente, presenta los siguientes datos de información: 

 Dos íconos alusivos para listar datos de las base de datos del 

docente y estudiante, y otro para eliminar. 

 Un ícono de acceso a la página de rendimiento del estudiante en el 

cual se encuentra la búsqueda, resultado de algunos juegos y de 

las evaluaciones por nivel, además de mostrarle sus puntajes 

obtenidos. 

 Un ícono de ayuda. 

 Un ícono de salida. 

 

 
 
 

4.2.4. FASE IV: DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

En esta fase se estructuró el mapa de navegación jerárquica multinivel, donde cada nivel 

especifica diferentes actividades que lo componen como textos, imágenes, audios y gif 

que contiene cada nivel.  

 

 

Figura  10. Mapa de navegación. 

 

Mapa de navegación principal. 

 

 

 

 

 

VIDEO 1- Docente 

2-Estudiante 

MENÚ 
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1-Mapa de Navegación Docente. 

 

 

 

 

 

2-Mapa de navegación Estudiante. 

 

 

 

 

 

2- Mapa de navegación Estudiante: por Niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Docente 

Inicio. Video. Actualización. Calificación. Ayuda. 

Menú Estudiante 

Inicio 
Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Nivel 

4 

NIVEL 1. 

Vocales. 

Abecedarios. 

Colores y Numero Naturales. 

EVALUACIÓN 

 

NIVEL 2. 

Palabras animales. 

Palabras Objetos. 

Palabras Familia. 

EVALUACIÓN 

NIVEL 3. 

 

 

Oraciones Cortas. 

EVALUACIÓN - JUEGO 

 

NIVEL 4. 

 

 

Saludos. 

EVALUACIÓN 

 

Id: 

Nombre: 

Id: 

Nombre: 
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Resumen: En cada nivel se realiza una evaluación, al final se hace una sumatoria 

para obtener el puntaje final. Estos niveles se hallan en actividades de ejercitación 

auditiva, visual y memorística para que pueda desarrollarse fácilmente la 

evaluación final.  

 

 

Mediante la utilización de Dreamweaver y el lenguaje de programación estándar 

Html5 que ofrece el empaquetado de códigos de Bootstrap, y también con el 

programa de adobe Flash Cs6 que integran los componentes de texto, imagen, 

audio y animaciones, que son utilizados en cada ventana web dándole dinamismo 

y cumpliendo con la calidad establecida para la nueva versión estándar de Html5. 

Esta a su vez nos genera unas instrucciones que podrán ser interpretadas por 

cualquier computador en un navegador del internet. 

 

 

Por tanto es necesario el programa WampServer permite desarrollar Bases de 

Datos y para poder conectarse a ella, se utilizó el lenguaje PHP. Para ello se 

utiliza un Login para entrar a las actividades que hay en cada ventana que está 

por nivel para ir aprendiendo la lengua materna. Se realizaron textos animados y 

estáticos con fuente agradables para el estudiante y el docente, es importante 

saber que dentro del software no hay textos extensos porque las imágenes y 

videos refuerzan al estudiante en su aprendizaje en forma de juegos.  

 

 Textos y narraciones: se revisan libros, documentos, cartillas didácticas 

para tenerla a la mano y poder entender mejor las características más 

relevantes que se encuentran en cada nivel. 

 

 Imágenes: las imágenes son alusivas en cuanto a lo que se escribe o se 

pretende que sepan en cada nivel el estudiante, para así reforzar su 

aprendizaje. 
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 Sonido: la finalidad de implementar sonidos es para que en cada nivel se de 

una presentación más amigable, esta corresponde a cada nivel. 

 

 Videos: con el fin de que los videos refuercen una explicación de cada 

actividad vista, el estudiante puede reconocer y tener buenos resultados en 

cada nivel. 

 

 

Al inicio de la página web se presenta como interfaz dos botones y a la izquierda 

del computador hay un video musical tradicional de la cultura Nasa que se 

pretende que anime a aprender la lengua Nasa. 

 

 Interfaz: las interfaces de cada ventana web está estructurado de la 

siguiente forma:  

 

 

La página inicial presenta fotos de los diseñadores del software en encabezado 

como también en la parte inferior derecha dos botones dinámicos que especifica el 

usuario, uno para docente y el otro para el estudiante. Esta interfaz de html5 y con 

la ayuda del lenguaje de CSS del empaquetado Bootstrap nos da una mejor 

presentación dinámica a la página principal. Para el ingreso solo debe hacer clic 

del mouse en cada botón según el usuario a ingresar a la plataforma web. Véase 

en imagen 9. 
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Figura  11.  Interfaz Index.html, pagina inicial donde interactúa el docente y el estudiante. 

 

 

 

Interfaz Menú inicio docente: En esta interfaz si el docente se encuentra en la 

base de datos puede acceder tan solo colocando su nombre y su Id o cédula, de 

esta manera puede acceder a su menú de interacción para verificar o consultar los 

estudiantes que se encuentran inscritos y de la misma manera ver sus puntajes. 

Véase imagen 10. 
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Figura  12. Interfaz Inicio docente. Para poder ingresar debe estar registrado BD sino debe registrarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz Registro Docente: En esta interfaz se halla un formulario de registro, los 

datos quedarán guardados en la Base de Datos y estos a su vez son 

confidenciales, para ello se usa unos código de seguridad de PHP. Véase la 

imagen 11. 

 

 

Figura  13. Registro en la BD (Base de Datos) de docente. 
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Interfaz Docente Actividades: Es una interfaz muy dinámica se implementa 

código JavasCript para que cuando con Scrooll del mouse pueda manipular la 

interfaz menú docente actividades. Véase las imágenes 14 y 15. 

 

Figura  14. Menú principal de navegación y consulta del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. Menús. Presenta cada una un hipervínculo a otras páginas Web de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz de Consulta Estudiantes: En esta página el docente podrá consultar 

quienes están inscritos en la base de datos y también puede eliminar los que no 

estén activos en las actividades. 
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Figura  16. Consulta y eliminar los estudiantes y Docentes quienes se hallen en la BD  

 

 

 

Interfaz Estudiante: el estudiante debe estar inscrito o aparecer en la Base de 

datos para poder acceder a las actividades que se ejecutarán para el aprendizaje 

de la lengua Nasa. 

 

Figura  17. Para Ingresar debe estar registrado en la BD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz Registro Estudiante: En esta interfaz se halla un formulario de registro 

en la cual los datos quedarán guardados en la base de datos, estos a su vez son 



 

75 
 

confidenciales, para ello se usa un código de seguridad de PHP. Véase imagen 

18. 

 

Figura  18. Registro del estudiante en la BD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz Estudiante Actividades: Es una interfaz muy dinámica, se implementa 

con código JavasCript y html5, contiene unos enormes botones dinámicos que nos 

dejan interactuar con los diferentes niveles de juego. Véase la imagen 17. 

 

Figura  19. Menú de actividades a desarrollar por el estudiante por niveles. 

 

 

 

 

 

 

Este menú contiene un botón para ir al inicio o cerrar sesión, cuatro botones para 

ir a cada nivel y por último un botón de ayuda.  
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Desarrollo de la propuesta en la institución educativa con los estudiantes. 

 

Para desarrollar la propuesta se tiene en cuenta el siguiente cronograma de 

actividades: 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

Cronograma de actividades por fases 2013. 

 

MESES 

FASES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estructuración Conceptual       X X X            

Visitas de campo para 

investigar sobre las 

necesidades de la comunidad 

Nasa 

    X X             X X 

Visitas a las bibliotecas             X  X      

 

 

MESES 

FASES 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Nuevos cambios  de la  

Estructuración Conceptual. 

Como Proyecto Pedagógico. 

   X  X X              

Nuevas visitas de campo          X   X X       

Marco Teórico - Conceptos                 x x x x 
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Cronograma de actividades por fases 2014. 

 

MESES 

FASES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Marco contextual- Historia      X  X X X X          

Concertación - Resguardo              x   x    

Concertación - Docente               x      

 

MESES 

FASES 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigaciones del contexto       X X     X X       

Firmas autorización                  x x  

Copias de documentos                  x   

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades por fase 2015. 

 

MESES 

FASES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología – Desarrollo del 

software  
X X X X       X    X    X  

Prueba del sistema                 x    

Implementación                   x x 

Desarrollo de juegos D     x x x x             
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MESES 

FASES 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ajustes del proyecto   x    x    x          

Visita de la Universidad  a la 

Comunidad Páez. 
              x      

Clase 1: Normas              x       

Clase 2: Lengua Nasa               x      

Clase 3: Presentación.                x     

Clase 4: Capacitación                 x    

Entrega de en CD-ROM El 

software, proyecto 

pedagógico y Manual de 

usuario. 

                 x   

Entrega final                     

 

 

 

 

4.2.5. FASE V: PRUEBA DEL SISTEMA. 

 

Para la implementación del sistema se realizó una prueba piloto con los 

estudiantes del grado quinto y el docente de informática, esta prueba se emplea 

para experimentar y asegurarse de que el software no tenga fallas, es decir que su 

funcionamiento este acorde con las especificaciones y se obtengan los resultados 

esperados por los usuarios en cada uno de los niveles desarrollados.  En el diseño  

y la prueba se determina qué tan eficaz es y también qué mejoras se pueden 

hacer al software, para ello se aplicó una encuesta de evaluación al docente y los 

estudiantes. 

 

 

 



 

79 
 

Figura  20. Tabla de la Aplicación de la encuesta de evaluación para docentes. 

 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

SI NO 

¿Los mensajes del Software tienen claridad? 97% 3% 

¿Posee el software una adecuación de contenido al nivel 
del estudiante? 

99% 1% 

¿El programa tiene un vocabulario adecuado? 99% 1% 

¿El software es llamativo para el estudiante? 95% 5% 

¿El manejo del programa es sencillo? 97% 3% 

¿Es clara la ayuda del programa? 89% 11% 

¿La interfaz gráfica es amigable? 96% 4% 

¿El sonido es adecuado? 99% 1% 

     Fuente: propia. 

 

 

 

Figura  21. Tabla de Aplicación de la encuesta de evaluación para estudiantes. 

 

 
PREGUNTAS 

 
RESPUESTAS 

SI NO 

¿El manejo del  software es sencillo? 98% 2% 

¿Es clara la información de ayuda? 97% 3% 

¿Los dibujos son de tu gusto? 95% 5% 

¿La explicación del docente la entiendes a la perfección? 94% 6% 

¿Entiendes cómo funcionan los botones del programa? 97% 3% 

¿Te gusta el sonido? 93% 7% 

¿Te gustaron los ayudantes? 98% 2% 

     Fuente: propia. 
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El objetivo de estas encuestas es saber lo que les gusta y les desagrada, además 

de saber el manejo del software por los estudiantes. La información recopilada  

influye sobre las características de la aplicación y los cambios en el prototipo  

mediante las opiniones de los estudiantes y el docente.  

 

 

Luego de los resultados de las encuestas lo siguiente es trabajar sobre el manejo 

del software, sus funciones y sugerencias recibidas en la prueba. Las formas de 

las letras, colores y números fueron considerados atractivos para los niños, la 

interfaz gráfica tuvo gran acogida por los estudiantes. 

 

 

Por último el comprender la potencialidad del software por el docente y los 

estudiantes es motivante para la culminación de este proyecto, donde se 

encuentran factores llamativos los cuales incentivan a los estudiantes aprehender 

de forma didáctica con el software.  

 

Por otra parte, es importante inducir a los estudiantes y al docente en el buen uso 

del software, para que conozcan todas sus partes y características, se familiaricen 

con él y puedan sacarle buen provecho. 

 

 

Para lograr que este software esté con las condiciones adecuadas o deseadas se 

incorporarán aspectos didácticos y pedagógicos, para que les sea fácil a los 

estudiantes el aprender la lengua Nasa, también es necesario involucrar a los 

estudiantes en el proceso para así fortalecer los módulos de acuerdo a las 

necesidades de ellos. 
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Este paso a paso termina cuando los estudiantes, el docente y los desarrolladores 

del software están de acuerdo en que este sistema ha evolucionado lo suficiente 

como para incluir todas las características necesarias.    

 

 

La implementación se realizó en la Institución Educativa Colegio Rural 

Agropecuario Carrizales en donde también se implementó la prueba piloto,  para el 

proceso de implementación se realizó el siguiente plan: 

   

 

- Presentación del software educativo en el establecimiento a los estudiantes, 

al docente y personal administrativo. 

- Instalación del software en todos los computadores de la institución. 

- Entrega de un original del software en CD-ROM y de un manual de usuario. 

- Después de una semana se realizó una encuesta al docente de Informática 

sobre contenidos, funcionalidad y diseño. 

- En forma definitiva entregar el software original y el manual de usuario.  

 

 

 

4.2.6. FASE VI: IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación se realizó con el objetivo de validar la utilidad del software 

desarrollado para la Institución Educativa Colegio Rural Agropecuario Carrizales. 

 

 

En el proceso de implementación del software se llevó el siguiente plan: 

 

 Presentación del software en la institución educativa, tanto a los docentes, 

secretario, coordinador, estudiantes y Rector a los cuales va dirigido. Anexo 

Figura 22. 
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 Instalación del software Nasa Yuwe y de Wampserver para la base de 

datos en los computadores del plantel educativo. 

 

 

 Entrega a la institución educativa de un original del software en CD-ROM y 

del manual de usuario. Esta entrega se le hace a los docentes para que lo 

pueda incluir a futuro en sus respectivas actividades como apoyo a la 

enseñanza de la lengua Nasa. 

 

 Después de tres semanas se realizaron encuestas a los docentes de 

Informática, Lengua Nasa y la docente de grado quinto referente al 

contenido aspectos didácticos, funcionalidad y diseño gráfico. 

 

 

 Las pruebas implementadas en la institución fueron fundamentales para 

cumplir el objetivo principal. 

 

 

A continuación se anexa las evidencias de las pruebas implementadas en el 

Colegio Rural Agropecuario Carrizales: 
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Figura  22. Presentación del software. 

Fuente: Propia. 
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA. 

 

La evaluación del presente proyecto pedagógico se realizó teniendo en cuenta la 

comunidad educativa desde un enfoque del PEC en el que la institución educativa 

se reglamenta actualmente. Este proceso es participativo en cuanto a la toma de 

decisiones de toda la comunidad, dentro de una etnia cultural para fortalecer su 

identidad, cabe mencionar que aún no hay docentes capacitados para la 

enseñanza de la lengua Nasa, es por eso que en algunas instituciones existe 

como un programa piloto, en este mismo sentido es el deseo del Colegio 

Agropecuario Carrizales iniciar con el proyecto como un programa piloto, para ver 

sus resultados y éxito hacia el presente de la educación de la comunidad.  

 

Para la realización del software se tuvo en cuenta principalmente el sonido y la 

correcta pronunciación de la lengua Nasa con la ayuda del señor Jesús Ramos, 

dinamizador de las instituciones a cargo del resguardo de Corinto, con su ayuda 

en tanto a sus investigaciones respecto a la lengua Nasa y su permiso se pudo 

grabar para almacenarlo en el software y tomando de sus palabras, la importancia 

de la lengua Nasa desde su cosmovisión lo expresa de la siguiente manera: “La 

lengua se aprende desde el vientre”, eso nos dice que la lengua es su identidad, 

que es una cultura propia y una forma de prevalecer en el tiempo. Además con la 

autorización del Resguardo de Corinto y especialmente del coordinador José 

Edilmer Atillo quien nos remitió al colegio Agropecuario Carrizales a que se 

implantará el presente proyecto. El rector Eduar Muriel del colegio nos dio la 

autorización y aval de hacer las citas, y las clases para la realización del software 

y esta a su vez fue aprobado desde sus inicios por la administración en vista de 

sus avances en cada fase de su desarrollo. 
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En este proceso participaron los docentes de Informática y del grado quinto, bajo 

la supervisión del coordinador José Ipia y del Rector Eduar Muriel, quienes 

siempre apoyaron el proyecto. 

 

Por otro lado se pidió la autorización a los padres de familia, aunque al principio 

algunos padres de familia se negaron a que sus hijos aprendieran la lengua Nasa, 

especialmente los que no pertenecían a la etnia Páez, recordemos que en esa 

comunidad hay muchas mezclas de culturas, eso se remonta desde la historia, sin 

embargo el proyecto pedagógico logró contagiarlos y finalmente aceptaron que 

sus hijos aprendieran, esto se logró gracias a una pequeña charla de 

concientización a cargo del grupo de investigación,  es importante que aprendan 

ya que se encuentran en un mismo contexto y que no hubiera un rechazo sino 

más bien una aceptación dentro de la misma. 

Después de obtener la totalidad de las autorizaciones de los padres de familia, en 

especial los que pertenecen al pueblo Nasa y de algunos que no pertenecen, se 

logró el avance del proyecto pedagógico. El apoyo de los estudiantes fue 

fundamental y el entusiasmo que se observó durante varias clases metodológicas 

que implicaban poca teoría y más juegos didácticos en el contexto de aula para 

implementarlo de forma virtual, es decir, la implementación de juegos didácticos 

en el software llevo a concluir que los estudiantes aprendían con rapidez y 

motivaba su aprendizaje por medio de este sistema. Con estas observaciones se 

pudo detectar que se debía implementar al software de la Lengua Nasa y es así 

que finaliza con éxito el aprendizaje de los elementos básicos de la lengua Nasa. 

 

Las siguientes clases se estructuraron de la siguiente manera: 

 En la clase donde se enseñó las Normas en la sala de sistema, el 

estudiante ya poseía conocimientos previos sobre dichas normas que el 

docente de informática le había antes explicado. En esta clase se hizo una 
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planeación de acuerdo con la planilla de desarrollo de clase que está en el 

anexo 4. Los niños estaban felices por la clase y en las explicaciones se 

encontró que algunos participaron más, respondieron algunas preguntas 

hechas por el docente que explicó las normas y al finalizar la clase se les 

pidió que pronunciaran una por una las normas con el fin de que las 

recordaran. 

 

 La segunda clase sobre Lengua Nasa: Abecedarios, Vocales, números y 

colores, también se desarrolló de acuerdo a una planilla que nos permitiría 

por medio de la observación identificar qué juegos los motivaban más para 

un mejor aprendizaje. Durante la clase se evidenció mucho entusiasmo y 

por lo tanto concluyeron que las clases no eran tan monótonas, ni aburridas 

pues más bien los motivaban a pensar y a repasar por medio de la oralidad 

todo el abecedario, las vocales, los números y los colores de forma práctica 

y lúdica. Véase anexo 6. 

 

 En la tercera Clase se presentó el software educativo y sus avances a los 

estudiantes del grado quinto, el secretario, los docentes de informática, la 

docente del  grado quinto y los respectivos coordinadores. Con esta 

presentación se detectó que el proyecto pedagógico en tanto la 

implementación del software educativo tenía gran acogida por todos, en 

especial por los estudiantes. Durante su presentación los estudiantes 

practicaban en voz alta aquellas palabras. No hubo recomendaciones a las 

preguntas que se les formuló. También se capacitó tanto a los docentes 

como a los estudiantes sobre el manejo del software. 

 

 La cuarta clase fue sobre Capacitación general del manejo del software 

educativo y entrega de CD-ROM del proyecto pedagógico y del Software, 

también se entregó el manual de manejo del software en forma de revista. 

Se pudo terminar con satisfacción la entrega del software al ser instalado 

en la totalidad de los portátiles en la sala de sistemas. Se encontró un 



 

87 
 

problema,  no todos  están condicionados con una única red de conexiones 

LAN para que el software pueda interactuar con todos los computadores 

portátiles. En este sentido el docente tiene que entrar a cada computador 

para verificar que cada estudiante ha realizado su actividad. 

 

Las siguientes fotos se tomaron en las clases finales de la práctica del software. 

 

Figura  23. Fotos de la clase Capacitación General. 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda el uso de este  software ya que por  su diseño, contiene niveles 

que son básicos para el aprendizaje de la lengua Nasa. Además es una forma de 

aprender divirtiéndose por medio de sonidos, juegos, evaluaciones didácticas 

acompañadas de dibujos, videos y explicaciones animadas.  También el docente 

puede revisar el rendimiento académico de los estudiantes por medio del 

Software.  
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ANEXOS. 

 

Anexo 1: 

TIPO DE INSTRUMENTO: ENTREVISTA. 

MEDIO UTILIZADO: MEDIO ESCRITO. 

DIRIGIDO A: DOCENTES DE INFORMÁTICA  Y LENGUA NASA. 

 

Objetivos: 

 

 Identificar características del proceso Enseñanza-Aprendizaje tanto de la 

informática que sirve como apoyo para las áreas de la lengua Nasa. 

 Determinar los materiales  que el docente utiliza para realizar sus clases 

magistrales.  

 Determinar el rendimiento y dificultades presentadas por los estudiantes. 

 Determinar el grado de conocimiento de informática del docente de la 

lengua Nasa. 

 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cuál es la edad apropiada para aprender la lengua Nasa, tanto hablada 

como escrita? 

2. Describa brevemente el proceso de la enseñanza de la lengua Nasa (o de 

la Informática). 

3. ¿Cuánto tiempo se estima que aprendan lo básico (Vocal, Abecedarios, 

números naturales, colores primarios, palabras y saludos) de la lengua 

Nasa? 

4. ¿Cómo se enseña? 

5. ¿Qué didáctica se utiliza? 

6. ¿Cómo evalúa el aprendizaje? 
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7. ¿Cuáles son los materiales didácticos que usted utiliza? 

8. ¿Se deben utilizar recursos didácticos para la enseñanza de la lengua 

materna o Nasa? 

9. ¿Cuál es el papel  que juegan los libros en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje de la lengua Nasa? 

10. ¿Cuáles son las dificultades en el aprendizaje de la lengua Nasa? 

11. ¿Qué soluciones o planes de apoyo utiliza, realiza recuperaciones y 

refuerzo? ¿Cuál es su procedimiento? 

12. ¿Sabe de informática? ¿Maneja el computador? 

13. ¿Conoce o ha manejado software educativo?, ¿Cuál? 
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Anexo 2: 

 

TIPO DE INSTRUMENTO: ENCUESTA. 

MEDIO UTILIZADO: MEDIO ESCRITO. 

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO. 

 

Objetivos: 

 

 Observar si el estudiante tiene un agrado o desagrado por el área de 

Informática y la lengua Nasa. 

 Determinar el grado de manejo del computador, mouse y teclado. 

 Verificar si el estudiante sabe o no sabe algunas definiciones básicas de 

que es informática y software. 

 

CUESTIONARIO: 

 

 SI NO 

¿Sabes que es la  Informática?    

¿Sabes que es Software?    

¿Crees que es importante aprender la lengua Nasa?    

¿Ha jugado en el computador?   

¿Sabes manejar el computador?    

¿Sabes manejar el mouse del computador?    

¿Sabes manejar el teclado del computador?    

¿Te gustaría aprender a hablar la lengua Nasa por medio de un 

Software?  

  

¿Te gustaría ir al aula de informática a aprender la Lengua Nasa?   
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ANEXO 3. 

Clase de introducción a las normas en la sala de informática. 

 

Figura  24. Clase de las normas que se debe tener en cuente en la sala de sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 



 

94 
 

    Anexo 4. 

GESTOR DE PROYECTOS DE CLASE: NORMAS EN LA SALA DE 

INFORMÁTICA. 

 

Figura  25. PLANTILLA PARA DESARROLLAR LA CLASE. 
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ANEXO 5. 

Figura  26. Clase de la lengua Nasa Yuwe: Abecedarios, Vocales, números y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: propia. 
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ANEXO 6. 

GESTOR DE PROYECTOS DE CLASE: LENGUA NASA YUWE. 

 

Figura  27. PLANTILLA PARA DESARROLLAR LA CLASE. 
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Anexo. 

GLOSARIO 

 

Adobe Photoshop 6: edición de imagines, taller de fotos. 

Adobe Premiere: software de edición de video y sonido digital de interfaz bien 

diseñadas. 

Bootstrap: framework creado por twitter que incluye varias herramientas de 

software libre para el diseño y desarrollo web.  

Cabildo: es la máxima autoridad, orienta a las comunidades.  

CorelDraw 5: software informático de edición grafica avanzado, que incluye 

diversos tipos de funciones de alteración y transformación de imágenes y paginas.    

Cric: Consejo Regional Indígena del Cauca. 

Docente: persona que se dedica a la enseñanza o comunicación de conocimiento, 

habilidades, ideas o experiencias a personas que no las tienen con la intención de 

que la aprendan.  

Dreamweaver cs5: software que permite crear páginas web dinámicas. 

Estudiante: personas que aprenden de otras (alumnum). 

Flash cs6: programa Para crear animación en páginas web.  

Hardware: conjunto de los componentes que conforman la parte física de una 

computadora. 

html5: lenguaje de marcas de hipertexto, para elaborar páginas web.  

Minga: trabajo comunitario. 

Nasa: gente, persona. 

Nasa Yuwe: el idioma Páez, “nuestra lengua”. 

PEC: Proyecto Educativo Comunitario. 
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PHP: hypertext preprocessor, lenguaje de código abierto para el desarrollo de 

web. 

Resguardo: viene de resguardar, cuidar.  

Scrool: Rollo, movimientos de la imagen en la pantalla de video juegos para dar 

mayor sensación de realidad del objeto.  

SEP: Sistema Educativo Propio. 

Software: conjuntos de programas, lenguajes de programación y datos que 

controlan que el ordenador funcione y realice determinadas tareas.  

Tic: tecnología de la información y comunicación.  

Trueque: intercambios de productos o conocimientos.  

WampServer: entorno de desarrollo web para Windows con conexión a bases de 

datos. 

Windows 7: sistema operativo de Microsoft 

WowSlider: deslizador de imágenes  
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