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RESUMEN 

El proyecto diseñó una estrategia didáctica para la enseñanza del nasa yuwe en la 

Sede Educativa Nasa Dxi´kh en el Resguardo indígena Kwe'sx Kiwe Nasa ubicado 

en Jamundí, Valle del Cauca. Esta toma como eje central la celebración del Sek Buy 

(Nacimiento del Sol) que se realiza cada nuevo año para el Pueblo Nasa, a fin de 

articular desde temáticas dadas por las prácticas artístico-culturales nasa que se 

desarrollan dentro de la festividad, las asignaturas del Plan de Aula, Educación 

Artística y Materno.  

Es un texto de tipo descriptivo analítico en la estructura de Trabajo de grado que se 

acoge a la línea de investigación Saberes y Prácticas Pedagógicas del Grupo de 

investigación EDUCARTE. Educaciones, Artes y Tecnologías de la Facultad de 

Educación de Unicatólica, que logra el diseño de siete secuencias didácticas y su 

relación con las competencias específicas para la Educación Artística y la 

Enseñanza de una Lengua Meta a las que se acogen el Proyecto Educativo 

Comunitario y el Ministerio de Educación Nacional. 

Por lo cual, se concluyó que la propuesta aborda un primer ejercicio de enseñanza 

de la lengua nasa necesitando de una continuidad y un plan para los siguientes 

años escolares a fin lograr un desempeño de los estudiantes en la competencia 

pragmática puesto que, conforme a los métodos escogidos, Respuesta Física Total 

y Sugestopedia solo será posible observar cuando estos logren improvisar 

discursos cortos 

Palabras claves 

Enseñanza del nasa yuwe, Competencias de la educación artística y de la 

enseñanza de una lengua meta, Resguardo indígena Kwe'sx Kiwe Nasa, Respuesta 

física total y Sugestopedia. 
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ABSTRACT 

This academic project has designed a didactic strategy to promote the apprentissage 

of the autochthonous dialect Nasa Yuwe within the educative institution Nasa Dxi Kh 

which is part of the Indigenous Reserve Kwe-sx Kiwe Nasa located in the rural area 

of the municipality of Jamundí- Valle del Cauca. This strategy has been developed 

through the analysis of the symbolic celebratory act called Sek Buy (The Suns Birth) 

which is celebrated by Nasa People every year. The main objective has been to get 

together the articulation of several artistic and cultural activities that take place during 

this celebration and create a link between those activities and the development of a 

didactic plan in the Area of Artistic Education addressed to Nursery and kindergarten 

students.  

This is an analytical descriptive text with in the structure of a Grade Project and it is 

articulated to the research axe “Pedagogic Practices” of the research group 

EDUCARTE (Educaciones, Arte y Tecnología) that belongs to the Faculty of 

Education at the Universidad UNICATOLICA. This group has proposed seven 

didactic sequences and their relationship with specific competences for the 

apprentissage of a target language through Artistic Education. This project is also 

part of the Community Educational Project and the Ministry of National Education. 

In conclusion, this proposal represents a first effort to promote the apprentissage of 

Nasa Language and it is expected it continues as a long-term project for the following 

academic periods, continuity which could only guarantee the proper acquisition and 

practical use of the language in daily situations and as a part of the students identity.  

 

Key words 

Nasa yuwe teaching, Autochthonous and indigenous languages, Resguardo 

indígena nasa-yuwe, Target language, Suggestopedy, Artistic education, Pedagogy 

and arts. 
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Lecxkwe Thuthenxi 

Naa ȗus yaa kxnxisa ew kajiyuwah, khίcxa ptasx  sxwa nasa yuwete Kwe’sx 

kapiyanxi yath Nasa Dxi´kh tewe´sx txis. Kiwe pe´la wala. Kwe´sx Kiwe Nasa yaase, 

sa´ Jebuh Dxi ‘The, u kwe  wala kiwete iwehẹe´.  

Txawêycxa Sek Buyte kâapecxha, puutxhx we´wna Ûstha´w Txaayu´ sek  uphnxisa 

yuwe. 

Sa´ teecx a´kafxi isa kac khewn u´jnxisa nasawe´sx kiwesu, naa yuwe kweyu´ nasa 

fxizenxyu ȗus  yahkhxi cxa, kxteynxuwa nasa naw fxi´zeya, Kwe’sx kapiyanxi yatsu 

thuthen pkhakhen fxizenxis. 

Naa eẹkweyȗ wala ew ȗus kipcxa vxitnxi yuhja Kwe’sx mhías pakwena duhduh acxa 

aacxhna nasa fxizenxi mawteva pakwena Dxi jujx.     

Sa´ Txawêycxa naa mhí kweyu´ Pkhakheçxa ȗus yaa kxnxisa piyasawe´sx 

educartewe´sx.  Wala yuh  Ew  peçkwe mhías yxitunaw sȗcxa, txaa piyanxi Yat wala 

Unicatólica ju iwece, cxhacxha pukitnxisa sat eckwe txuhdecxa wewnxi seenanxȗh 

kȗjwedkwe yuwe jipja nawa wejxkwe yu´ nasa fxizenxite ki´ Kwe’sx yuwes. 

Kaacxhacxhan Sxab walajujx nawthu tasxina naa yuweyu wejxkweyu Kwe’sx 

yuwete pu´kitweja txaw nxucxa Kwe’sx luucx kwetx ẹena ena kapiyajanaw Kwe´sx 

fxizenxis naa aatxanxi yuwe ju we´wna  tawkwe cxapa, yuwe ew kwe´sa. 

Yuwe sxakwesame:  

Nasa yuwes ptasxnxi, Cxhacxha piyanxisa yuwe, Kujwetkwe piyanxiSa kwesx 

yuwete nasawesx kiwete, Pasuwe ew jiyucxa txansay.  
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INTRODUCCIÓN 

“un sentido amolda la manera que tenemos de entender y relacionarnos con el 

mundo. De modo que nuestros sentidos condicionan nuestra cultura, le dan forma” 

(MEN, 2010 p. 32) 

“Nas nasa fxizewecxa kwesx yuwes wewna nxamutx umna ki kajxamna kuvxkwe 

tukan mutxkwe uun cxahacxha fxizeya”1  

Miguel Valencia, Profesor Nasayuwehablante2. 

 

El presente proyecto inscrito en la modalidad de Trabajo de Grado lo desarrollamos 

Luz Belly Bambague y Patricia Quintero para optar al título de Licenciadas en 

Educación Básica con énfasis en Educación Artística de La Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium.  

Desarrolla una estrategia didáctica para la enseñanza del nasa yuwe en la Sede 

Educativa Nasa Dxi´kh para el Resguardo indígena Kwe'sx Kiwe Nasa ubicado en 

Jamundí, Valle del Cauca. Esta toma como eje central la celebración del Sek Buy 

(Nacimiento del Sol) que se realiza cada nuevo año para el Pueblo Nasa, a fin de 

articular desde temáticas dadas por las prácticas artístico culturales nasa que se 

desarrollan dentro de la festividad, las asignaturas del Plan de Aula, Educación 

Artística y Materno; atendiendo las exigencias temáticas de su contexto, los 

diferentes requisitos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y del Proyecto 

Educativo Comunitario (PEC3), también de las competencias específicas para la 

Educación Artística y para la Enseñanza de una Lengua Meta (LM), además, de 

 
1  Para vivir como nasa hay hablar el nasa yuwe, hay que tejer, hacer trenzas, tocar flauta y comer mote para 

obtener fuerza fuera para vivir como buen nasa. 

2 Comunicación personal, 10 de Enero de 2019.  

3 Proyecto Educativo Comunitario, que se acoge al IDEBIC, Institución Educativa que opera en el Valle del 

Cauca y de la que es sede Nasa Dxi´kh, donde se ejecutará la propuesta. 
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tener en cuenta las propuestas de los métodos de Respuesta Física Total (en 

adelante se citará como TPR por sus siglas en inglés) y Sugestopedia escogidos 

dentro de este proceso de investigación. 

Este proyecto nace en atención a la pérdida del nasa yuwe como una de las 

problemáticas de rezago cultural a las que está expuesto el Resguardo y el Pueblo 

Nasa debido a diferentes factores que implican una historia de discriminación por 

parte de la cultura Occidental, los procesos actuales de continuo intercambio 

económico con la cultura nombrada y la carencia de docentes en las sedes 

educativas adscritas al PEC  del IDEBIC4 que hablen el idioma. 

Este último factor es el que más aqueja la posibilidad de la enseñanza del nasa 

yuwe y por tanto su pervivencia, pero también es el motor de esta propuesta. 

Por esto, el lector encontrará los conceptos clave en esta investigación, teniendo en 

cuenta que, esta obedece a dos campos de conocimiento, Educación Artística y 

Comunicación, definiendo sus términos, métodos de enseñanza y competencias: 

además, una descripción minuciosa del contexto del Resguardo, abordando sus 

aspectos de la vida económica social, ya que estos están implícitos dentro del Plan 

de Aula y se verán reflejados en la propuesta didáctica. Así mismo, la relación de 

las competencias específicas para la educación artística y para la Enseñanza de 

una Lengua Meta con las actividades propuestas en el Plan de aula en las 

asignaturas que las convoca respectivamente, a modo de logros con los que se 

evaluó el desempeño de los niños y niñas de la Sede en estas, con lo que se 

lograron las observaciones pertinentes para el diseño de la propuesta didáctica.  

De esta manera, la propuesta se desarrolla en relación a la festividad del Sek Buy, 

formulando siete secuencias didácticas conforme a las prácticas artístico culturales 

de la celebración e integrando las dos asignaturas que le competen, pero también 

en algunos casos, otras asignaturas del Plan de Aula, como las que tienen que ver 

con Ciencias Naturales o Matemáticas, convirtiéndose en una herramienta muy 

 
4 Institución Departamental Educativa Básica Indígena Complementaria 
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detallada para que la docente unitaria de la sede, quien no habla la lengua, pueda 

prepararse y ejecutar con sus propios insumos la enseñanza del nasa  yuwe. 

El texto es de tipo descriptivo analítico, desarrollado tras una metodología de 

enfoque cualitativo implementando la etnografía colaborativa propuesta por 

Johanne Rappaport (2005), por esto mismo se ha procurado dar lugar a los sujetos 

que hacen parte de esta investigación prescindiendo de la tercera persona que 

exige el método científico tradicional.  

Por otra parte, reconociendo que la línea de investigación Saberes y Prácticas 

Pedagógicas del Grupo de investigación EDUCARTE Educaciones, Artes y 

Tecnologías, se ocupa del estudio del ejercicio educativo dentro de contextos 

específicos, acoge el tema de este trabajo de grado, ya que este se ha desarrollado 

en coherencia al contexto al que pertenece la Sede y la problemática central.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los habitantes Nasa reconocen el proceso de aculturación al que han sido 

sometidos desde la llegada de los europeos a sus territorios donde se vieron 

afectadas todas sus prácticas culturales y sobre todo su idioma, ya que fue mucha 

la presión por parte de los invasores para el abandono de esta. Sin embargo, 

aunque en el Pueblo Nasa se han adoptado con el tiempo las costumbres impuestas 

como la religión y el vestido, algunas costumbres propias han logrado permanecer 

hasta la actualidad como la cosmogonía.  

A pesar de esto el Nasa Yuwe, que es su idioma original, se encuentra en un 

proceso de olvido. Algunas comunidades Nasa lo mantienen aún como su primera 

lengua otras, como en el caso del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa de Jamundí han 

asimilado por completo el castellano como su primera lengua, donde solo los 

mayores más ancianos hablan el idioma sin haberlo reproducido en las siguientes 

generaciones, haciéndose más palpable cada día la posibilidad de la pérdida total 

del nasa yuwe, ya que, en la actualidad los niños y jóvenes demuestran vergüenza 

por las prácticas ancestrales, siendo quienes con más ahínco reproducen dentro del 

Resguardo las prácticas provenientes de la cultura occidental.  

Sin embargo, no solo es por parte de estos que la comunidad se ve permeada por 

el influjo occidental, sino que este está dado por el mismo sistema en el que se 

encuentra inmersa la comunidad, puesto que los distintos resguardos nasa, 

ubicados mayoritariamente en las vertientes occidental y oriental de la cordillera 

Central de los Andes de Colombia, no son comunidades aisladas del resto de la 

población nacional (Pachón y Correa, 1997, p. 274) que les posibilitará no tener 

contacto con las prácticas culturales del resto de la nación, sino que todos los 

resguardos mantienen formas de intercambio continuo con las otras etnias y 

culturas vecinas  en procesos de economía y organización social.  

Por esta razón, Rubén Darío Guetio, habitante del resguardo de Pueblo Nuevo en 

Caldono, Cauca, y coordinador académico de la Sede Educativa en la que se 
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desarrollará este trabajo, indica que son muchas las dificultades para la 

preservación de la cultura propia del pueblo (Comunicación personal, 10 de enero 

de 2019). 

La pérdida de la lengua Nasa se ha dado de manera progresiva dentro de los 

resguardos que se encuentran más cercanos a los cascos urbanos, sin embargo, 

aún los pueblos nasa yuwe hablantes, se encuentran en este mismo proceso de 

olvido de su lengua (Mincultura, sf., p. 3).Inicialmente por las prácticas que los 

adultos deben mantener con culturas externas, pero sobre todo, porque no es sino 

hasta la Constitución Política Nacional del año 1991, que se permite el desarrollo 

cultural de las comunidades étnicas dentro de las instituciones educativas, 

favoreciendo que estas puedan generar sus propios contenidos temáticos dentro de 

las estructuras dadas por el MEN, así mismo, que se piense en la pervivencia de 

las lenguas nativas procurando su escritura en diversos proyectos (Mincultura, sf., 

p. 4), Además el Decreto 804 de 199 exige para las comunidades nativas docentes 

que hablen las lenguas de estas.  

Es decir que antes de dicho año se incentivó la adopción del castellano como 

primera lengua desde la educación escolarizada debido a que sus docentes, en 

primer lugar, debían replicar los contenidos dados por el MEN y en segundo lugar 

no conocían la lengua ya que la población que lograba posicionarse como maestro 

de escuela provenía de los cascos urbanos.  

Así mismo, se comprende que el proceso de apropiación de las poblaciones étnicas 

en el tema educativo surge paulatinamente mientras los docentes reconocen la 

importancia de la preservación de las culturas propias de los lugares de los que son 

investidos como es mi caso Luz Belly Bambague quien soy mestiza y no hablo la 

lengua, siendo desde el año 2001 docente para la Sede Educativa Nasa Dxi´kh5 y 

mientras los nativos no  tienen la posibilidad de acceder a este tipo de vacantes 

 
5 Designada docente para el Resguardo Kwet Wala, ubicado en Pradera, Valle del Cauca en el Decreto 22 78 

de 2001, y trasladada a la Sede Educativa Nasa Dxi´kh de la Institución Departamental Educativa Básica 
Indígena Complementaria (IDEBIC) en el resguardo Kwex´s Kiwe en Jamundí, Valle del Cauca en el año 2001 
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dentro de sus comunidades con el aval del  Ministerio de Educación Nacional. A 

pesar del Decreto 804 de 1995, que no ha sido fácil para los habitantes nasa 

acceder a estas oportunidades.  

En el caso del resguardo Kwe'sx Kiwe de Jamundí la adopción del castellano ha 

favorecido el intercambio cultural con los municipios y ciudades aledañas ya que la 

economía propia gira en torno a la agricultura y abastece los sectores vecinos, así 

mismo, la venta de yajas, hamacas, etc. hacen que tanto hombres como mujeres 

mantengan en constante transitar entre un lugar y otro, evidenciando una necesidad 

general por mantener el castellano dentro de la comunidad.  

Además, en este intercambio económico el Resguardo se ha visto influenciado por 

la compra de diversos electrodomésticos que, si bien facilitan el bienestar de las 

familias, también son fuente permanente de trasmisión de las costumbres 

provenientes de la hegemonía occidental ya que a través de los aparatos de 

comunicación como televisión o equipos de sonido, la programación generada, 

proveniente de esta cultura ocupando la intimidad de los hogares con su lengua y 

demás costumbres como por ejemplo, el consumo y la idea de progreso al estilo 

propio de su economía.  

Ante esta problemática varios organismos y sujetos han presentado esfuerzos para 

la recuperación del idioma nasa, entre estos se encuentra la apuesta del Consejo 

Regional Indígena Comunitario (CRIC), quienes han desarrollado diversas 

propuestas para la preservación de nasa yuwe, entre estas se encuentran el El 

programa lenguas originarias del plan de vida proyecto global que inició en el año 

2010, que propone desde las instituciones educativas distintas estrategias para la 

enseñanza de la lengua. Encuentros de nasayuwehablantes realizados en el año 

2018, donde se reafirma la importancia de mantener la lengua, En este sentido, se 

encuentra el audio visual Puutx we´na uju,th – Conversando ando (2019) en 

homenaje a la conmemoración del día internacional de las lenguas maternas. Por 

último, mencionaremos, el juego interactivo en línea Aprende nasa yuwe con Juanito  
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Pwesa’n Piyaka es un videojuego diseñado para apoyar el retorno al 

nasa yuwe, esta herramienta pedagógica hace parte de las estrategias 

creadas por el Cabildo Indígena de Jambaló, su Plan de Vida Proyecto 

Global, con el Programa de Lenguas del Cabildo, en alianza con el 

SENA, y tiene por finalidad aportar a la creación de contenidos digitales 

que recuperen nuestros contextos y modos de vida, así como los valores 

de nuestra cultura nasa (s.f). 

Por otro lado, las instituciones de educación superior como la Universidad del Cauca 

y la Universidad del Valle han presentado, respectivamente, a la comunidad en 

general estrategias para el aprendizaje del idioma como el Diplomado Lectura y 

Escritura de la lengua Nasa Yuwe, realizado en el año 2018 y el libro Gramática 

descriptiva básica del nasa yuwe: Lengua indígena colombiana (Nieves Oviedo, 

2019) que logra a través de sus seis capítulos presentar la competencia léxica de la 

lengua, culminando con las expresiones deícticas, expuestas como un problema de 

semántica.   

Por último, entre los trabajos de grado a nivel de postgrado encontramos: 

Sensibilización para el aprendizaje del nasa yuwe a través de la pedagogía y la 

lúdica implementando los juegos tradicionales para el fortalecimiento del idioma en 

la Institución Educativa Técnica Eduardo Santos. Trabajo de grado para optar el 

título de Especialista en Pedagogía de la lúdica Fundación Universitaria Los 

Libertadores, de Marino Julicue, Josefina Chocué Chocué. Henrry Peteche 

Trompeta (2016) y El ejercicio de la oralidad nasa como práctica comunicativa de 

construcción de identidades, dentro del Resguardo indígena nasa “López Adentro” 

del departamento del Cauca, de Miguel Augusto Velásquez López como Proyecto 

de grado para optar al título de Magister en Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Occidente (2018). 

A nivel de pregrado: Revitalización de palabras ancestrales en nasa yuwe, desde 

su significado de vida en la comunidad nasa, con los estudiantes del grado sexto en 
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la Institución Educativa Indígena Quintín Lame Resguardo de Tacueyó Cauca. de 

Luis Evelio Velasco Noscue en la Universidad de Antioquia como Trabajo de grado 

para optar el título de licenciado en Pedagogía de la Madre Tierra (2019); Desarrollo 

de una aplicación móvil (smartphone) de realidad virtual para preservar la lengua 

nasa yuwe en los niños y niñas de la Comunidad Nasa de Toez - Caloto Cauca de 

David Javier Aguirre Sanz, de la Universidad De San Buenaventura, Cali; como 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero 

Multimedia (2015) y; Diseño e implementación de un software educativo como 

apoyo para la enseñanza de la lengua nasa con estudiantes de grado quinto en el 

colegio rural agropecuario Carrizales de Luis Albeiro Guacheta, Keyla Pestana y 

Jerson Nieto Muñoz, de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium para 

optar al título de Licenciados en Informática Educativa (2015). 

Por parte del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, hemos considerado la pérdida del nasa 

yuwe como el inicio de la asimilación completa de la cultura occidental, ya que es 

en la lengua donde el ser se relaciona con su entorno, así, los sonidos de todos 

nuestros seres espirituales, evidenciados en los sonidos de la naturaleza, reflejan 

el sonido mismo del nasa yuwe. Además, nuestro ser indígena vive en nuestra 

lengua y perderla es perdernos culturalmente, es como si fuéramos un cuerpo vacío. 

Por esto surge un esfuerzo consciente de preservación cultural a partir de la 

promoción de nuevos liderazgos dentro de los diferentes resguardos (Guetio, 

Comunicación personal, 10 de enero de 2019); algunos, a través de la Institución 

Departamental Educativa Básica Indígena Complementaria (IDEBIC) y en sus 

sedes en los diferentes resguardos indígenas en el Valle del Cauca; por tanto 

anclados a la escuela, pero con un fuerte impacto en la comunidad, pues no se 

desarrollan únicamente dentro de sus sedes, sino que se articula a eventos 

comunitarios. 

En el caso del fortalecimiento y preservación del nasa yuwe, desde el año 2005 

inició como una propuesta educativa en la Sede Educativa Nasa Dxi´kh, para lo 



20 

cual, como una iniciativa personal, invité a nasayuwehablantes6 provenientes  de 

Pueblo Nuevo, Cauca, debido a que no hablo el idioma aún, por lo tanto, no lo puedo 

enseñar aún y cumplir directamente con el Decreto 804 de 1995.  

De este proceso, se puede decir que los niños y niñas de la Sede Educativa de los 

diversos grados de primaria, han iniciado un ejercicio de traducción de la lengua 

castiza al nasa, donde han aprendido palabras claves y algunas expresiones 

acompañados de didácticas nacidas de las prácticas artísticas como danzas, obras 

de teatro o dibujos, pero estas, aunque son agradables para el desarrollo de las 

actividades, a veces parecen desconectadas unas de otras y más aún, con el 

proceso cultural. 

Con lo anterior, las preguntas que giran en torno a la enseñanza de la lengua nasa 

en el resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa en la Sede Educativa Nasa Dxi´kh a través de 

las prácticas culturales, pueden observarse en relación a dos aspectos dentro de 

esta propuesta de investigación: por un lado, se encuentran las preguntas 

concernientes a la enseñanza de una lengua meta y por el otro, aquellas que tienen 

que ver con la aplicación de la educación artística dentro de la propuesta en 

mención. 

Hecha esta precisión, en lo que tiene que ver con la enseñanza de la lengua surgen 

los siguientes interrogantes: 

● ¿Cómo enseñar una lengua que no se conoce? 

● ¿Cómo enseñar una lengua nativa a un pueblo que la ha perdido? 

● ¿Cómo podría ser posible enseñar el nasa yuwe proyectándola como lengua 

materna en un término de largo plazo a un pueblo que ya tiene como lengua 

materna el castellano? 

 
6 En la actualidad, este acompañamiento lo desarrolla la joven Yolima Castro oriunda del resguardo Kwe´sx 

Kiwe Nasa, Valle del Cauca, pero que se fue a estudiar la lengua al Cauca por directriz de su padre quien 
viene de allá. 
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● ¿Qué temáticas son las adecuadas en la enseñanza de una LM (lengua 

meta) en la Sede Educativa Nasa Dxi´kh del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa 

de Jamundí? 

● ¿Cómo desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una LM que 

articule el contexto cultural de la LM? 

De otro lado, al respecto de las prácticas artísticas como medio para la enseñanza 

de la lengua dentro del Resguardo, teniendo en cuenta que estas hacen parte de 

las prácticas culturales, es importante reflexionar sobre lo siguiente: 

● ¿Cuáles son las prácticas artístico-culturales propias de la Comunidad Nasa? 

● ¿Cuál es el estado de cumplimiento de las competencias para la educación 

artística dadas por el MEN dentro de la Sede Educativa? 

● ¿Cómo emplear las prácticas artísticas de la Comunidad Nasa como 

didáctica para la enseñanza de la LM? 

Finalmente, todas estas preguntas convergen en la pregunta ¿Cómo diseñar una 

propuesta educativa para la enseñanza de la lengua nasa como LM a través de las 

prácticas culturales propias y teniendo en cuenta los lineamientos curriculares del 

PEC y el MEN?  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Diseñar una estrategia educativa a través de las prácticas culturales propias nasas 

para la enseñanza del nasa yuwe en la institución educativa Nasa Dxi’kh en el 

Resguardo Kwe’sx Kiwe Nasa ubicado en Jamundí, Valle del Cauca 

2.2. Objetivos específicos: 

● Comprender el contexto cultural, artístico y educativo del Resguardo 

indígena Kwe'sx Kiwe Nasa. 

● Evaluar las competencias de la educación artística y de la enseñanza de la 

segunda lengua en los niños y niñas de la Institución Educativa Nasa Dxi´kh 

del resguardo indígena Kwe'sx Kiwe Nasa. 

● Identificar los temas a desarrollar con los niños y niñas de la Institución 

Educativa Nasa Dxi´kh del resguardo indígena Kwe'sx Kiwe Nasa en relación 

con la cosmovisión nasa, a las capacidades de los niños y niñas. 

● Interpretar didácticamente los temas a desarrollar conforme a la cosmovisión 

nasa. 

 

 

 

 

 



23 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos planteamos una metodología de 

enfoque cualitativo con una pequeña influencia de la investigación artística, basada 

en la propuesta de Joanne Rappaport, la etnografía colaborativa que busca una 

Coteorización involucrando a los llamados informantes como coautores, por lo tanto, 

como instrumentos para la recolección de datos, se ha considerado el palabreo7, 

que es una forma explícita de comunicación personal empleada en comunidades 

indígenas y el análisis documental.  

En cuanto a la Coteorización, según Rappaport (2007), en Colombia pocos 

esfuerzos investigativos derivan en monografías etnográficas, mientras son más 

frecuentes los artículos y ensayos académicos, las interpretaciones históricas y 

otros géneros escritos que resultan de gran utilidad a las comunidades involucradas. 

Puesto que se piensa la etnografía como una actividad asumida en campo que 

termina en el análisis del investigador, pero Rappaport la asume como una forma 

de escritura, que conduce a colaboraciones de largo plazo en la que siempre se 

necesitará del apoyo de los informantes para su verificación. Por esto, Rappaport la 

denominó como Coteorización. 

Explica Rappaport que, la Coteorización es la producción colectiva de “vehículos 

conceptuales” en los que se tejen teorías y conceptos desarrollados por los 

interlocutores. Con este método, se ha demostrado que ciertas interpretaciones 

posteriores que hacen los investigadores de los datos recolectados no son 

acertadas. La Coteorización empuja el límite de la interacción ya que no solo se 

hacen interpretaciones conjuntas de lo que se quiere estudiar, sino que se crean 

conceptos nuevos que ayudan a construir teoría. Esto es especialmente cierto y 

positivo, tanto para la academia como para los actores no académicos con los que 

pretendemos trabajar. 

 
7 Técnica desarrollada por Gilson Beltrán Guzmán 
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Ahora bien, para emplear esta metodología en el marco de este proyecto, deberá 

construirse el trabajo de campo como un proceso de interpretación colectivo, entre 

las investigadoras y la comunidad que participa del proyecto. La etnografía en 

colaboración cuestiona el trabajo de campo como recolección de datos y lo 

reconceptualiza como el desarrollo progresivo de relaciones intersubjetivas 

(Rappaport, 2007, p. 201). 

De esta manera se espera hacer un ejercicio continuo de comunicación y 

retroalimentación con los mayores de la Comunidad Nasa tanto del Resguardo 

como de las directivas del IDEBIC de los avances que se realicen en la propuesta. 

Las técnicas de recolección de datos se encuentra el palabreo (Beltrán, 2016) que, 

igualmente, se da en contextos del trabajo investigativo con comunidades indígenas 

diferenciándose de la entrevista en que en esta el investigador lleva la dirección de 

la comunicación, en cambio en el palabreo, son los mayores quienes dirigen la 

comunicación mientras el investigador se acoge a las pautas dadas por la 

comunidad. Con esta técnica se recogerán las apreciaciones y conceptos de 

diferentes informantes involucrados en el proceso educativo del IDEBIC. 

Para el análisis de los datos, el análisis documental estudiará los documentos que 

hacen parte del trabajo escolar como el Plan de Aula, el PEC, las Orientaciones 

pedagógicas para la Educación Artística, el Marco Común Europeo8 y la relación de 

actividades y competencias específicas de los campos de conocimiento en estudio, 

a fin de comprender los lineamientos ya dados desde la institución y el MEN y el 

estado de cumplimiento de las competencias mencionadas que permita elaborar la 

propuesta educativa. 

 
8 Estándar europeo, empleado en Colombia para medir el nivel de comprensión y expresión oral y escrita en 

una determinada LM. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

Las definiciones que fundamentan este trabajo de grado giran en torno a los dos 

grandes temas que lo conforman: las prácticas artísticas y culturales y la enseñanza 

de una LM, para ello se definen los términos que consideramos intervienen en todo 

este proceso como lengua, cultura, arte y prácticas artísticas y cosmovisión. 

Además, presentamos un breve resumen de las metodologías de la enseñanza de 

una LM, centrándonos en las metodologías Respuesta Física Total (TPR, por sus 

siglas en inglés) y sugestopedia que serán las metodologías que hemos definido 

para la propuesta metodológica y finalmente, las competencias de la enseñanza de 

una LM. 

4.1. Lengua 

Para iniciar, abordaremos el concepto de lengua y su clasificación más que en los 

términos de lenguaje o idioma, ya que en castellano existe una diferencia entre 

estos, aunque en algunos casos se utilicen como sinónimos, pues la lengua trata 

específicamente del “conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que 

sirven para la comunicación entre las personas de una misma comunidad 

lingüística” (Banrepcultural, sf.). 

Además, como esta distinción parece exclusiva de la lengua castellana, nos 

basaremos en las definiciones de lengua que desarrolla el Instituto Cervantes (IC), 

organización pública española creada a inicios de la década de 1990 con los 

objetivos de fomentar la enseñanza del castellano a nivel mundial. 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la lengua materna, tenemos que a esta se 

le atribuye la capacidad de fortalecer la identidad cultural de una sociedad, por lo 

que su uso es vital para reafirmar los procesos culturales y los elementos que 

contribuyen a la reafirmación de estos procesos. 

El Instituto Cervantes da la siguiente definición de Lengua materna: 
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Por lengua materna o L1 se entiende la primera lengua que aprende un 

ser humano en su infancia y que normalmente deviene su instrumento 

natural de pensamiento y comunicación. Con el mismo sentido también 

se emplea lengua nativa y, con menor frecuencia, lengua natal. Tal como 

se desprende de su apelativo, suele ser la lengua de la madre, aunque 

también puede ser la de cualquier otra persona: padre, abuelos, niñera, 

etc. Quienes comparten una lengua materna son considerados 

hablantes nativos de la lengua en cuestión, p. ej., hispanohablantes 

nativos (IC, 1997). 

Se puede decir que el origen del término lengua materna se encuentra inmerso en 

el proceso que se da cuando en las sociedades el hombre dejó al cuidado a la mujer 

de los infantes para el ocuparse de la búsqueda del sustento para la familia, así, la 

madre era quien en medio de la labor en el hogar fomentaba los procesos de 

comunicación, aunque esto no se aplica de forma generalizada en todas las culturas 

y aprendizajes de las lenguas; por ejemplo, en la Roma Clásica entre los siglos VIII 

a. C. y el siglo V d. C. la primera lengua que se aprendía era el Patrius Sermo, que 

era la lengua del varón que tenía a cargo la familia. 

Según el IC al referirnos a la lengua materna, nos referimos a la lengua propia de la 

madre, habitualmente transmitida en el seno de la familia, de generación en 

generación; a la primera que se aprende, con la que se empieza a conocer el 

mundo. Por ello es la lengua del pensamiento, la que se conoce mejor y la que 

permite una comunicación con mayor espontaneidad y fluidez y con menor esfuerzo. 

Por todo esto, es también la lengua que se prefiere emplear tanto en situaciones 

máximas de complejidad intelectual como en aquellas otras de intimidad. Así, se 

define como la lengua que se siente como propia, como parte de su identidad 

individual y de su propia comunidad (1997). 

Sin embargo, pese a que es la lengua que se adquiere en la primera infancia y por 

tanto está vinculada a quienes se encargan de esta labor, no siempre es la madre 
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quien está a cargo de la educación de los niños, por lo que lingüistas han optado 

por llamarla primera lengua (L1) 

En cuanto a la segunda lengua el IC indica que esta puede darse, bien sea en un 

contexto formal de aprendizaje o bien sea en uno natural. Enseña, además, que, 

debido a la didáctica de las lenguas, es preferible emplear el término lengua meta 

(LM) pues engloba los conceptos de lengua extranjera (LE) y de segunda lengua 

(L2). 

Por otra parte, el determinismo lingüístico ha estudiado la estructura de lenguas muy 

diversas estableciendo que, el lenguaje es mucho más que un mero vehículo o 

medio para expresar ideas, es toda una forma de conceptualizar y por tanto de 

percibir el mundo construyendo y manteniendo formas culturales específicas de las 

comunidades (Parra, 1988). 

Ahora, debido a la construcción del mundo que se hace con una L1, se deduce que 

hay inmersa una relación entre la lengua y la cultura. Así que, desde inicios del 

siglo XX se ha venido estudiando esta relación desde la antropología y en la 

actualidad ha repercutido en la lingüística generando estudios para la enseñanza 

de las lenguas extranjeras. De esta forma, la relación lengua y cultura se evidencia 

en las competencias sociolingüística y pluricultural, recibiendo diferentes nombres 

como “componente cultural”, “dimensión intercultural”, “competencia intercultural”, 

“competencia comunicativa intercultural” (Areizaga, 2001; Paricio, 2013) que hacen 

parte de la didáctica de la lengua (Trujillo, 2005).  

Desde la antropología, los textos que definen la lengua se amparan en el libro 

escrito por Franz Boas en 1911, Handbook of American Indian Languages 

(Scherzer, 2000; Trujillo, 2005). En el que se indica que la lengua permite entender 

patrones culturales ya “que las pautas lingüísticas son inconscientes y permiten 

acceder a pautas culturales inconscientes de otro modo inaccesibles para los 

investigadores” (Sherzer, 2000, pág. 32). 
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Dice Joel Sherzer en su artículo Una aproximación a la lengua y a la cultura centrada 

en el discurso, sobre la lengua como lenguaje, que es un sistema de signos y 

símbolos que actúa como un glosario generado por la tradición cultural y social, sin 

la posibilidad de ser modificado, pero al mismo tiempo, ser empleado de manera 

retórica en contextos específicos y bajo la autonomía de los sujetos que la practican. 

En palabras del autor, dice: 

La lengua es cultural y es social. Es cultural en tanto constituye una 

forma de organización simbólica del mundo. Es social por cuanto refleja 

y expresa pertenencias y relaciones de grupo. La lengua incluye la 

gramática, pero va más allá de ella. En tanto sistema de signos, la lengua 

posee la interesante propiedad de ser inmotivada y arbitraria (puramente 

simbólica en términos semióticos) y, simultáneamente, motivada (icónica 

e indexical en términos semióticos). Es inmotivada y arbitraria desde el 

punto de vista de sus propiedades como sistema formal y abstracto. Es 

motivada desde el punto de vista de la significatividad y adecuación que 

sienten los individuos con respecto a su lengua cuando se la emplea en 

los contextos sociales y culturales concretos (Sherzer, 2000, pág. 33). 

4.2. Cultura 

En este mismo sentido, la definición de cultura para los lingüistas se sirve de los 

aportes desde la antropología. 

El concepto de cultura ha tenido a través de su historia múltiples definiciones. 

Fernando Trujillo en su artículo En torno a la interculturalidad: reflexiones sobre 

cultura y comunicación para la didáctica de la lengua publicado en 2005, presenta 

una breve reseña de este término desde su surgimiento en la ilustración francesa, 

para culminar con la definición del término en pro de la didáctica. 

Por esto, el autor se acoge a las definiciones que se hacen desde la antropología 

cognitiva de D’Andrade: La cultura son los “sistemas aprendidos y compartidos de 
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significación y comprensión, comunicados fundamentalmente por medio del lenguaje 

natural. Estos sistemas de significación y comprensión no son sólo representaciones 

acerca de lo que existe en el mundo; tienen carácter directivo, evocador y constructor 

de la realidad” (D’Andrade, 1990, pág. 65. Citado en Trujillo, 2005, pág. 29). Es decir 

que, la cultura tiene la facultad de presentar el mundo tal cual, pero además, las 

maneras en cómo los sujetos se relacionan con este concepto de mundo; así. el 

autor indica que la cultura conforma modelos por los cuales se puede comprender el 

mundo y en esto, las maneras en cómo se actúa en él (Trujillo, 2005, pág. 30). 

De esta manera, concluimos que la lengua está íntimamente ligada a la construcción 

de sentido del mundo, es decir a la cosmovisión de las comunidades, ya que permite 

nombrar, significar y dar una estructura dentro de un ejercicio de conocimiento que 

solo es posible en lo social y cultural. Es decir, que la lengua puede ser considerada 

como un bien cultural que actúa como una práctica cultural (al igual que lo hacen las 

artes).  

Entonces, por el momento, nos detendremos a definir la práctica cultural retomando 

el documento presentado en Bogotá Estado del arte para los campos del arte y 

prácticas culturales para las poblaciones indígenas, campesinos, gitanos, infancia y 

juventud en Bogotá D.C. Documento conceptual y metodológico de los estados del 

arte de William Vásquez Rodríguez (2010) para la definición de éste concepto en 

grupos étnicos específicos de la ciudad se relacionan los términos de práctica y 

capital cultural de Pierre Bourdieu (1994); entendido este como las diversas formas 

de conocimiento de una persona o grupo transmitidos en el lenguaje natural 

permitiéndole tener una categoría en la sociedad a la que pertenece y; las relaciones 

de lo sígnico de Umberto Eco (1976). Entonces, práctica cultural se define: 

A partir del ejercicio que hace Pierre Bourdieu de vincular “capital 

cultural” y prácticas, podremos afirmar que la “práctica cultural” es el 

ejercicio identitario de unos agentes que fungen como instancias de 

acumulación, producción y/o reproducción del “capital cultural”, desde 
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redes sociales que se hacen presentes, mediante unos habitus posibles 

para unos hombres [y mujeres] libres para su elección (Vásquez, 2010, 

pág. 6). 

Es decir que, la práctica cultural es la encargada de movilizar al capital cultural de 

las personas y los grupos, en términos de acumulación, producción y reproducción 

a partir de sus agentes. Además, conforme a lo que Bourdieu anota para la práctica, 

esta solo es vívida y dotada de sentido para sus agentes directos (Bourdieu, 2009, 

pág. 123-131).  

La práctica cultural conlleva en sí el ejercicio reflexivo que les atribuye la posibilidad 

de reconstruir el mundo (al igual que se ha descrito para lengua anteriormente). Dice 

Vásquez: 

[...] puede pertenecer a aquello que Eco denomina «el texto como 

ejemplo de la invención» (Eco, 1976, p. 71), donde en el acontecimiento 

mismo de la práctica se manipula la expresión, se reajusta el contenido 

y se puede presentar otra visión del mundo, que provoca emoción 

estética, y que desencadena nuevos valores estéticos, movilidad en el 

pensamiento y la explosión del decir poético, de allí que la intuición e 

incluso la ambigüedad auto reflexiva, sean afines con lo artístico y lo 

plástico que se hace presente en el arte social tradicional (pág. 11). 

Con este texto concluimos que la lengua es en sí una práctica cultural y social que 

cuentan con una facultad detonadora de sentido, reflexión, poesía y reconstrucción 

del mundo, nombrado por Sherzer anteriormente como la característica motivada de 

la lengua (2000, pág. 33). Además, damos apertura a los conceptos de arte y 

prácticas artísticas, los cuales coinciden en ser protagonistas de esta facultad 

sígnica, pasando antes por el concepto de cosmovisión que nos ayudará a enfocar 

esta definición dentro del saber nasa. 

4.2.1. Kiwe up xxi dxi (Cosmovisión Nasa). 
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Si definimos la cosmovisión a partir de la RAE como “Visión o concepción global del 

universo” o como la define el profesor de filosofía Urbano Santos “cierta visión de 

conjunto relativa al mundo en que actúa el hombre y compuesta por una serie de 

convicciones que permiten en alguna medida orientarse en él” (1981, p.173), se 

puede intuir que la lengua y las prácticas artísticas de una cultura son dispositivos 

que movilizan la cosmovisión, ya que las artes y la lengua lo representan, activan y 

recrean, como veremos más adelante.  

Sin embargo, Rubén Darío Guetio Coordinador Académico del Colegio Leonel 

Tróchez en el Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa de Jamundí, indica que hay ciertas 

diferencias entre las teorías que intentan definir el término cosmogonía y lo que en 

realidad ellos viven como nasas. En su descripción, se comprende que esta es el 

conjunto de creencias que justifican a partir de los mitos y la visión del Pueblo Nasa, 

donde el sentir es una práctica y las acciones, visión del mundo indígena que 

integran  las realidades del ser humano en lo celeste, terrestre y subterráneo como 

una sola (Comunicación personal, 10 de enero de 2019).  

Sobre esto, el estudio que realiza el filósofo Carlos Lenkersdorf del concepto de 

cosmovisión a partir de las definiciones que cuatro pueblos “no occidentales” 

habitantes de Mesoamérica, indica que esta tiene:  

[un] carácter englobante [...] que no es solo un fenómeno mental, sino 

que abarca todas las facetas de la vida. Repercute tanto en la mente 

como en los sentidos, en la cabeza y en el estómago, en las costumbres 

y también en las aspiraciones, Dicho de otro modo, se hace presente en 

las percepciones, en la razón o lógica del pensamiento, en la política, la 

economía, la sociedad y la cultura (1997, p. 12). 

De esta manera, para la Comunidad Nasa, la consciencia de la relación cosmogónica 

con las prácticas culturales es más evidente y explícita que en la cultura en la que 

nosotras hemos crecido como occidentales, puesto que, en el ejercicio mismo de la 

cotidianidad de ellos, se refuerzan las convicciones mediante las acciones que las 
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representan. Es decir que las acciones, labores y trabajos que se desarrollan en su 

cotidianidad representan su cosmovisión. 

Así, en el ejemplo que propone el profesor de nasa yuwe y educación artística en el 

IDEBIC Sede Florida, Valle del Cauca, Wellington Quitumbo, se explicita esta 

relación, al decir:  

La cuestión del arte es, como la manera, o.. está ligado con la 

cosmovisión. Lo primero..., en el caso de cuándo se va a tejer una 

mochilita, debe dirigirse a los espíritus para que uno no vaya a dejar el 

camino, lo que a uno le recomiendan es no dejar el trabajo en el camino 

(Quitumbo, Comunicación personal, 10 de enero de 2019). 

Donde la relación entre las creencias y las acciones cotidianas involucran una 

estructura de causas y efectos que ocupan desde el inicio de una actividad dada 

hasta su final en el que este último es, en realidad, generado por las creencias. 

En este mismo sentido, el profesor Quitumbo agrega que, en el pensamiento nasa 

son inseparables los conceptos de arte y cosmovisión; ya que, dentro de la 

realización de cualquier actividad relacionada con la cultura, se está dando un 

significado mayor que la realización de la misma actividad (Guetio 2019). 

Como ejemplo de esto, el Coordinador Académico Guetio, dice: 

Desde estas teorías nosotros los indígenas no tenemos ningún dueño, 

ni estatus, somos el significado espiral, jada tadxkwe, redonda como la 

tierra, tejido desde de una puntada como de un anaco, sombrero, ruana 

y la mochila, es por eso el tejido para nosotros es el centro del ser, saber 

y hacer desde la cosmogonía y la cosmovisión (Guetio 2019). 

Así, se puede concluir desde nuestra experiencia y de acuerdo a las definiciones 

dadas que, si para nuestra concepción occidental, las artes posibilitan la creación 

de otros mundos que, pueden distar de la realidad y ser reconocidos como mundos 
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diferentes; para los nasa, el mundo es uno solo en el que confluyen las dimensiones 

terrestre, subterrestre y celestial, entendidas todas como reales.  

4.2.2. Artes 

Por tratarse de un proyecto que se vincula a educación y en esto, a la educación 

artística, además, por comprenderse que el empleo de este concepto se desarrolla 

para la Comunidad Nasa dentro del ámbito de la educación ya que es una de las 

asignaturas obligatorias según el MEN (Ley 23 de 1991), el concepto de artes se 

definirá a partir del Documento 16 del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010) 

quien indica que estas,  

generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la 

innovación, la inclusión y la cohesión social, en la búsqueda de una 

ciudadanía más democrática y participativa.  

Adicionalmente, el contacto con el campo del arte, la cultura y su 

patrimonio, aproxima al estudiante al conocimiento y la comprensión de 

valores, hechos, tradiciones y costumbres (p. 8). 

Es decir que, desde la educación en Colombia se comprende el arte como una 

herramienta para la formación de diversas dimensiones del ser entre las que se 

cuenta la cognitiva, axiológica y práxica del sujeto, donde estas se manifiestan en 

los aspectos social y cultural de las comunidades.  

Por otro lado, el Documento 16 relaciona directamente las artes con el concepto 

poiesis, citando al filósofo Aristóteles, para indicar que estas logran, por medio de un 

trabajo productivo, la “generación de un mundo posible [...] conforme a lo verosímil 

y lo necesario” (2010, pág. 20).  

En este sentido, cabe reconocer la influencia de las teorías del sociólogo Bourdieu 

en las definiciones de arte y educación artística dentro del mencionado Documento, 

que, aunque no lo citan directamente para definir estos conceptos sino únicamente 
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el concepto de educación artística planteado como campo de conocimiento. 

Bourdieu analiza las relaciones del arte a partir de la literatura, en esta lo presenta 

como una práctica que se desarrolla en dos sentidos, uno dentro del espacio 

dominante, regido por el capital económico y otro dentro del espacio dominado, 

regido por el capital simbólico, pero que desde este último, logra repensarse a sí 

mismo como práctica, donde sus actores son activos y definen sus reglas en 

relaciones paralelas o de antítesis al poder (1997). Es decir, que como tal, las artes 

como bien cultural cuentan con la autonomía dada por su valor simbólico y se 

configuran de acuerdo a este.  

De esta cita, es importante resaltar el medio práxico y las finalidades recreadoras 

que se le otorgan a las artes, donde esto último está relacionado con las relaciones 

sígnicas que el sujeto y las comunidades desarrollan a través de las artes y que le 

dan lugar dentro del ejercicio social y cultural; y lo primero, nos permite avanzar hacia 

el concepto de prácticas artísticas que en el mismo Documento lo emplean para 

recalcar el desarrollo de actividades que implican el hacer y la experiencia viva 

permitiendo la permanente reflexión sobre ellas y en el uso de la imaginación para 

la resolución de problemas (2010, pág. 21).  

Por su parte, el texto de William Vásquez, (2010) en algunos casos inserta dentro 

del concepto de prácticas culturales a las prácticas artísticas y en otros, los emplean 

como sinónimos. De cualquier forma, el autor reconoce que, al igual que el MEN, las 

prácticas artísticas y culturales tienen el potencial para movilizar a las comunidades 

a partir de los procesos simbólicos y cosmogónicos.  

En cambio, para los nasa, el término arte aparece a partir de la educación escolar, 

pero este en el ejercicio práctico de la cotidianidad y en las celebraciones culturales, 

casi que se desvanece, puesto que está simplemente ligado al ejercicio cosmogónico 

que le da sentido a las prácticas culturales, y es desde aquí que se explican sus 

relaciones y funciones, no a la inversa como sucede en occidente que es la práctica 

la que moviliza la cosmovisión.  
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La anterior definición de arte y prácticas artísticas y culturales nos permite primero 

adoptar en adelante el concepto prácticas artístico culturales para referirnos a las 

prácticas artísticas conocidas en occidente, y segundo, comprender las intenciones 

de las competencias de la educación artística, las cuales deberán ser apropiadas 

para el logro de este trabajo de grado y que desarrollaremos un poco más adelante 

en este mismo marco conceptual.   

En cuanto a la definición de las prácticas artístico-culturales nasa, tal y como lo 

indicó el profesor Quitumbo, el arte en la Comunidad Nasa tiene una función para 

el cual es creado, esta puede estar inscrita dentro de cualquiera de las tres 

dimensiones, terrestre, subterrestre y celestial. Su belleza, dice el nombrado 

profesor, radica en el cumplimiento de esa función (Quitumbo, Comunicación 

personal, 10 de enero de 2019).  

Por esto, no es fácil comprender la adopción del término arte dentro de la 

comunidad, puesto que, parece que este solo se emplea en el ámbito educativo ya 

que en el PEC y Plan de aula se encuentra la asignatura Educación Artística inscrita 

dentro del Área Dignidad indígena, como lo mostraremos más adelante, en muchas 

ocasiones se ha manifestado en distintas reuniones de los docentes del IDEBIC que 

este concepto no existe dentro de la cultura nasa como se considera en la acepción 

de occidente que, implica en la mayoría de los casos la anulación de cualquier tipo 

de función y solo se le reconoce como un ejercicio de esparcimiento.    

Sin embargo, si se emplean las distinciones de las diferentes artes para referirse a 

los ejercicios que se desarrollan dentro de las prácticas culturales. Se reconocen: 

danza, teatro, plásticas más que visuales, artesanía, poesía o literatura y música. 

Estas acompañan la cotidianidad de las familias cuando se reúnen entorno a la tulpa 

casera para contar sus experiencias del día y, de las celebraciones comunitarias 

durante el año.  

Su función en relación a las tres dimensiones de la cosmovisión tiene que ver con 

la intención con la que se desarrolla, como por ejemplo, en la dimensión terrestre 



36 

que es la que nos corresponde a los hijos e hijas de Uma Kiwe, los humanos, se 

basa en varios aspectos, el primero es como un acto didáctico, se narran historias 

para enseñar ideas, el segundo, en suplir necesidades primarias como abrigo y 

descanso, secundarias como herramientas para el trabajo. En la dimensión celeste 

y subterránea, se encuentran los seres espirituales guardianes quienes también 

presentan necesidades semejantes a las nasawesx (personas), dice la Licenciada 

Dora Virleth Güetio Daza (2015) sobre esto.      

[...] aprendemos que la Madre Tierra es una persona y se debe 

armonizar sus energías o espíritu por esto se mandata: Darle de comer 

porque le da hambre. Darle de beber porque le da sed. Alegrarla con 

danzas y música propia porque ella se pone triste. Soplar remedios de 

plantas porque ella también se enferma (p. 7).  

Por esto, la celebración de pagamentos es direccionada por los “abuelos creadores 

Uma y Tay [quienes] aconsejan ofrecer, brindar y hacer pagamentos a nuestros 

espíritus guardianes, con comidas, bebidas y remedios” (Asociación de Cabildos 

Indígenas Nasa Çxhãçxha, 2010, pr. 2). Así que, las prácticas artísticas se 

desarrollan en total concordancia con lo estipulado por los espíritus. Es decir, que 

las prácticas artísticas culturales no permiten la expresión individual del sujeto, sino 

que se presentan en respuesta a los mandatos de los espíritus y por ende es a estos 

a quienes se busca satisfacer directamente, el sujeto, se satisface en la medida que 

logra el propósito.  

4.2.3. Educación Artística 

Por otro lado, el concepto de educación artística, que como ya hemos dicho 

anteriormente, es un término impuesto desde la Ley 115 de Educación General, 

donde se indica que esta es una asignatura obligatoria para las instituciones 

educativas del país y por lo tanto, se encuentra en los documentos que rigen la 

educación dentro del IDEBIC. 
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Para el MEN, la educación artística es definida como un campo de conocimiento, lo 

que le permite comprenderse como un sistema de dinámicas que se regulan de 

acuerdo a las instituciones, actores y prácticas que dentro de este se formulan para 

garantizar su permanencia como sistema (Bourdieu, 2009); en esto, se integran las 

prácticas de creación, revisión y educación que ejercitan al campo ampliando el 

ejercicio de la educación artística a las prácticas culturales (MEN, 2010, p. 14). 

Con esto, el MEN comprende la Educación artística como una herramienta para la 

formación cultural propia de los diferentes pueblos que permitirá el reconocimiento 

del patrimonio, las artes y la cultura para configurar desde la escuela las dinámicas 

que faciliten la participación en estas. 

Así mismo, el MEN define que el objeto de estudio de este campo se basa en “la 

sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción 

transformadora y comprensiva del mundo” (Citado de MEN, 2000, p. 25 en 2010, 

p.14). 

4.2.4. Competencias de la Educación artística 

En este sentido, el MEN ha definido tres competencias específicas: Sensibilidad, 

Apreciación estética y Comunicación. Estas, así como lo indica el Documento 16 

(2010), se interrelacionan entre sí generando una simbiosis entre ellas donde 

intervienen la comprensión y creación del acto artístico y cultural.  

La Competencia Sensibilidad hace énfasis en la habilidad de percibir y expresar 

de manera que trastoque los sentimientos y/o emociones propias y de otros (p. 26). 

para esto identifica tres tipos de sensibilidad. La primera, Sensibilidad cenestésica, 

Consiste en la conciencia propia sobre el cuerpo y sus tensiones que, frente a 

terceros, permite anticipar sus propias tensiones (p. 30-31). La segunda, 

Sensibilidad visual, esta sensibilidad se apoya en la capacidad perceptiva y de 

síntesis que tiene el sentido de la vista para comprender desde la imagen, los 

aspectos formales de esta sin tener que corroborarlos físicamente. Por esta misma 

habilidad del ojo, tiene que ver con las relaciones conceptuales y sígnicas que las 
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imágenes proyectan (p. 31-32), Sensibilidad auditiva, Es una sensibilidad que 

comprende desde el sentido del oído la capacidad para discriminar las sonoridades 

y sus intenciones, por lo que se le relaciona con la inteligencia emocional y con 

estrategias de estudio ya que permite la habilidad de escuchar atentamente (p. 32-

34). 

La Competencia Apreciación Estética es la base conceptual formada por las ideas, 

la información y las reflexiones que se realizan de las producciones artísticas y que 

nos ayuda a definir el mensaje de dichas producciones artísticas. 

Esta competencia se refiere al conjunto de conocimientos, procesos 

mentales, actitudes y valoraciones, que, integrados y aplicados a las 

informaciones sensibles de una producción artística o un hecho estético, nos 

permiten construir una comprensión de éstos en el campo de la idea, la 

reflexión y la conceptualización (p.35). 

Para esto se sirve de la Interpretación formal que se refiere a los elementos de 

composición en cada uno de los saberes artísticos en términos de paleta cromática, 

peso, equilibrio, dirección, planos, entradas fuertes o débiles, timbre sonido, tipos 

de armonía y ritmo, etc. (p. 36-38); y de la Interpretación extratextual que, se basa 

en la descripción de los aspectos contextuales en torno a la creación de la obra o 

de su historia (p. 39-41).  

La Competencia Comunicación se refiere al proceso o procesos que le permiten 

al hombre desarrollar el acto comunicativo, este acto comunicativo permite producir 

y entender mensajes que relacionan e integran la sensibilidad y la apreciación 

estética. 

Lo que destaca esta competencia, más que la producción de arte como fin 

en sí mismo, es la adquisición de conocimientos, valoraciones y el desarrollo 

de habilidades que le permiten a un estudiante imaginar, proyectar y 

concretar producciones artísticas, y generar las condiciones de circulación 
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para que dichos productos puedan ser presentados en una comunidad de 

validación (p.42).  

Por ello, el Documento 16 destaca dos procesos importantes dentro de esta 

competencia. La Producción que trata de la experticia técnica (p. 43) y la 

Transformación simbólica que implica reconocer los símbolos culturales, sociales 

o personales que encarnan cada uno de los objetos, acciones y situaciones de la 

vida y la capacidad de comunicar a través de los significados que hacen parte de 

estos (p. 44-46).  

Esta afirmación nos permite presentar las prácticas artísticas y/o culturales 

propias del Resguardo la tulpa, los tejidos y celebraciones típicas que serán objeto 

de estudio dentro de este trabajo de grado, ya que desde el hacer y su simbología 

se activa la participación de los diferentes actores (humanos, naturaleza, espíritus, 

etc.). Ahora bien, de forma previa a la presentación de estos símbolos, que son 

prácticas culturales, debemos tener en cuenta que, si para occidente los símbolos 

son una representación de la cosa, para los nasas los símbolos y las 

representaciones son la cosa en sí.  

4.3. Métodos de enseñanza de la lengua. 

Por otra parte, debemos hacer una breve revisión a las métodos de enseñanza de 

una LM, ya sea L2 o LE que se han dado a lo largo de la historia de la enseñanza-

aprendizaje de una LM. Para esto, nos serviremos del resumen que hace Francisco 

Luis Hernández Reinoso, profesor de la Universidad de Pinar del Río, Cuba, 

presentando las metodologías más utilizadas para la enseñanza de las lenguas. 

Distingue tres métodos como los más conocidos: Gramática-Traducción, Directo y 

Audio Lingual 

El primero, método Gramática-Traducción, es el más antiguo de los métodos de 

enseñanza y su origen se encuentra en las escuelas del latín clásico y se le da uso, 

posteriormente, para la enseñanza de las llamadas lenguas modernas. Este método 
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utiliza las reglas gramaticales y sus funciones para determinar el aprendizaje de la 

lengua de manera correcta, a través de las reglas, los recursos etimológicos y 

semánticos que dan lugar a la interpretación de los elementos lingüísticos 

(Hernández, 1999, pág. 142). 

El segundo, conocido como método Directo, propone que el sistema de 

aprendizaje de una LM reúna las mismas características que el proceso de 

aprendizaje de la L1, esto es, que se lleve a cabo a través de la observación, de los 

ejemplos, de la imitación, de la asociación y de la inducción de las reglas 

gramaticales en el contexto social en el cual se desarrolla el aprendiz (Hernández, 

1999, pág. 144). 

Por último, el tercer método, denominado Audio Lingûal está basado en el 

estructuralismo lingüístico. Esta corriente considera que la lengua se compone de 

un sistema léxico, fonético, fonológico y morfosintáctico, acompañado del 

conductismo psicológico que le proporciona el fundamento teórico sobre la forma 

de aprender la lengua a través de repeticiones que se consolidan como hábitos. 

En el Método Audio Lingual se da prioridad a la lengua hablada (expresión oral y 

audición) considerándola como un sistema de sonidos usado para la comunicación 

social. Se busca la corrección lingüística y se trata de que el individuo aprenda el 

nuevo vocabulario por asociación de la palabra hablada y la imagen visual, 

fundamentalmente mediante la repetición (Hernández, 1999, pág. 144). 

Existen otros métodos de enseñanza menos populares, pero que de alguna manera 

han realizado aportes importantes y clave en las comunidades donde se han 

desarrollado: sugestopedia, vía silente de Gattegno, respuesta física total y la 

metodología comunicativa. 

Por otra parte, La vía silente de Gattegno, propone una línea de evolución en el 

proceso de aprendizaje. “Aquí el profesor ofrece un input limitado, modelando el 

lenguaje que va a ser aprendido e indicando a los estudiantes lo que deben hacer 
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mediante señales, gestos, medios visuales, láminas, punteros de madera de 

diferentes tamaños y colores y otros medios silentes” (Hernández, 1999). 

El método comunicativo se rige por el principio de la comunicación: todo proceso 

de enseñanza-aprendizaje se da a través de la comunicación directa, en un proceso 

activo utilizando diferentes tipos de ejercicios que garantice el aprendizaje de los 

conceptos gramaticales. “Este es un sistema específico y el aprendiz debe saber 

cómo es que este sistema acciona en la comunicación real como medio para lograr 

su fin” (Hernández, 1999, pág. 148). 

La sugestopedia propuesta por el inglés Georgi Lozanov, recurre a diferentes 

técnicas de relajación y de sugestión positiva que generan, a través de procesos de 

estimulación interna y autodisciplina, reacciones conscientes y paraconscientes en 

el aprendizaje. “Según Pekelis (1987) la sugestopedia enfatiza el desarrollo de una 

memoria exigua y expone al aprendiz a un conjunto de efectos psíquicos con el 

objetivo de sumergirlo en el contexto del nuevo idioma y hacerlo que se sienta con 

más libertad de hablar.” (Hernández, 1999, pág. 146). 

Ahora, el método de Respuesta Física Total (TPR, por sus siglas en inglés), se 

basa en la asociación del lenguaje y el movimiento, teniendo en cuenta aspectos 

lingüísticos, sociolingüísticos y pedagógicos. Se le da, también, la denominación de 

metodologías humanistas y toma al estudiante como una persona integral, por lo 

tanto, más que llenarlo de conocimiento se le debe ayudar como persona en todos 

sus sentidos de formación y desarrollo. “Aquí se aprende a través de acciones y 

respuestas físicas en lugar de ejercicios mecánicos. Este método permite fases de 

preparación para la expresión oral donde los estudiantes no hablan hasta que no se 

sientan confiados y deseen hacerlo” (Hernández, 1999, pág. 147). 

Dice Hernández Reinoso que estas propuestas, desde el método directo hasta la 

comunicativa, se basan en la corriente educativa constructivista. 
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Ahora bien, como ya hemos nombrado anteriormente, luego de la corta revisión a 

los métodos de enseñanza de la lengua, nos centraremos en los métodos que 

hemos considerados más asertivos de acuerdo a las dinámicas propias del 

Resguardo y de la Sede Educativa: el Método de Respuesta Física Total y 

Sugestopedia.  

4.3.1. Método Respuesta Física Total (Total Physical Response TPR) 

El artículo de Canga Alonso El Método de la Respuesta Física Total (TPR) como 

recurso didáctico para el aprendizaje del inglés en educación infantil, indica que este 

es considerado el más apropiado en su momento por retomar situaciones similares 

a las empleadas en la enseñanza de una L1. 

El método creado por James Asher en la década de 1970, hace referencia al modo 

en que los niños realizan el aprendizaje de su primera lengua, en donde se 

encuentra sumergido en un ambiente donde todas las personas que le rodean 

hablan la lengua y este, antes de poder hablar, escucha las indicaciones habladas 

atendiéndolas y reaccionado a estas con la gestualidad de su cuerpo o el 

cumplimiento de los cometidos dados. 

Se basa en la asociación que existe entre el lenguaje y el movimiento, dentro de un 

ambiente tranquilo que facilite el aprendizaje, en el que pueda convivir durante un 

largo tiempo con la lengua de manera auditiva a fin de que el estudiante desarrolle 

un mapa mental con el que pueda asociar las indicaciones que más tarde empezará 

a recibir. 

Dentro de las ventajas más elocuentes encontramos: 

1. Es más fácil para el docente darse cuenta si el estudiante le ha entendido las 

instrucciones de acuerdo con la reacción que el estudiante manifiesta, 2. Asegura 

que la atención del estudiante esté siempre puesta en el docente, 3. Genera un 

conocimiento de acción reacción, que lo convierte en un conocimiento a largo plazo, 
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4. Se enfoca en la comprensión auditiva, 5. El papel del docente es activo y 6. Es 

un excelente método para principiantes. 

Las actividades que propone el docente deben ser muy interesantes y lúdicas, para 

que los niños se sientan cómodos en este ambiente de aprendizaje y sea un 

ambiente de integración que potencialice las habilidades y destrezas orales de los 

niños, que serán repetidas con cierta frecuencia para afianzar el conocimiento del 

idioma en los aprendices, teniendo en cuenta que en el caso de trabajar con niños 

menores de 12 años, una clase no debe ser mayor de 40 a 45 minutos, debido al 

periodo de concentración de estos. 

Así mismo, se espera que el docente tenga un alto grado de conocimiento lingüístico 

y con habilidades creativas para elegir adecuadamente los contextos de enseñanza. 

Los aspectos que considera el TPR tienen que ver con la teoría lingüística, 

pedagógica y la teoría sociolingüística. 

Desde el punto de vista lingüístico se da importancia a la acción como verbo a 

manera de categoría gramatical. En cuanto a lo que se refiere a la teoría 

pedagógica, toma parte y se apoya en la psicología conductista, bajo la premisa 

acción estímulo-reacción es la base del aprendizaje. 

Por otro lado, nos encontramos con la teoría sociolingüística que le permite realizar 

este aprendizaje a todo tipo de personas sin distinción de edad. 

4.3.2. Método Sugestopedia 

Quezada Bravo, Cisterna Cabrera, Valenzuela Manríquez, Zelada Avalo (2016) en 

el texto La Sugestopedia como enseñanza del idioma inglés, establecen que: 

Lozanov por su parte, con la Sugestopedia crea un sistema de 

enseñanza en donde se presenta un modelo en el que las actividades 

de aula están estructuradas de manera que estimulen más de un área 

del cerebro, a través del uso de la música, de la relajación, las imágenes, 
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el psicodrama y la sugestión. Incorporando así más de alguna de las 

habilidades y destrezas que el niño posea como inteligencia (p. 34). 

La sugestopedia es un método creado por el Dr. Georgi Lozanov, alrededor del año 

1966, se le ha considerado un proceso que se desarrolla como  ciencia y arte  que 

aprovecha las capacidades que tiene el cerebro humano a partir de sus habilidades 

y talentos. La sugestión positiva y creativa en el aula, propone realizar la 

estimulación del intelecto, las emociones y la condición física, sin causar ningún tipo 

de estrés a través del arte donde aprender sea divertido. 

La sugestopedia tiene en cuenta el contexto de los estudiantes involucrando tanto 

su entorno físico como sus procesos emocionales y mentales y por ende pretende 

reconocer las barreras psicosociales que le impiden a un sujeto el aprendizaje de 

un idioma, y al mismo tiempo, los condicionamientos físicos y mentales para su 

aprendizaje.  

Por esto, entre sus didácticas de enseñanza y aprendizaje se encuentran las 

prácticas artísticas y el desplazamiento por diversos entornos físicos que buscan 

mantener la atención consciente e inconsciente del estudiante que facilite la 

motivación y creatividad. 

Para concluir se comprende que estos dos métodos, el TPR y la Sugestopedia, tal 

como lo decía Hernández Reinoso (1999), están basados en el constructivismo, 

donde el docente está a cargo de mantener activa la atención y motivación del 

estudiante sirviéndose de diferentes tipos de didácticas, que para el caso de la 

sugestopedia están ampliamente centradas en las prácticas artísticas y, para el 

TPR, aunque no las considera de manera directa, indica sobre la necesidad de 

lograr un  ambiente relajado y distendido, en el que consideramos pueden funcionar 

las prácticas artísticas para este fin.  

De esta manera, el TPR nos permitiría diseñar una lista de instrucciones para 

desarrollar en la ejecución de las artes, exigiéndonos estar atentas a las respuestas 
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físicas y gestuales de los niños, así como lo propone el método; y la Sugestopedia, 

nos permite imprimirles a estas instrucciones un poco de arte, empleando diversos 

tonos de voz, expresando a través del gesto facial o corporal, etc. 

Las posibilidades de aplicación de estos dos métodos se presentarán con más 

profundidad en el apartado apropiación de las competencias de la educación 

artística y la enseñanza de la LM en el Plan de aula y diagnóstico de los estudiantes 

conforme a esta, y la propuesta temática.   

4.3.3. Competencias para la enseñanza de una LM 

Por otro lado, para este trabajo de grado es necesario tener en cuenta las 

competencias para la enseñanza de la lengua propuestas por el Marco Común 

Europeo de Referencia ya que Colombia se acoge a este (MEN, 2014, p. 25) para 

la formulación de los estándares del idioma extranjero aunque esté escrito para los 

países europeos (Cabe anotar que en Colombia a pesar de tener una política 

pública para la preservación de las lenguas indígenas y que dentro de esta hay 

expresas leyes que promulgan la Realización de Planes de Urgencia para las 

Lenguas en Peligro de Extinción (Ley N° 1381, 2010), no hay pautas ni proyectos 

para la enseñanza de las lenguas indígenas como segunda lengua).  

El Marco Común Europeo de Referencia propone las competencias comunicativas 

de la lengua: lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. También las 

competencias plurilingües y la competencia pluricultural tienen un apartado 

significativo en el capítulo de enseñanza y aprendizaje de la lengua. 

La primera de ellas es la competencia lingüística que se encarga de medir la 

capacidad del individuo para entender y expresar una lengua, conformada por la 

competencia léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 

Definidos de la siguiente manera: Competencia léxica, encargada del 

conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad de usarlo. La 

competencia gramatical, se conoce como el conocimientos de los recursos 
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gramaticales y la capacidad de utilizarlos. La competencia semántica, trata los 

asuntos concernientes a los significados de las palabras. La competencia 

fonológica estudia el contenido de los fonemas (sonidos). La competencia 

ortográfica que se define como la correcta escritura de las palabras y su estudio 

sistemático, y la competencia ortoépica, que es la capacidad de pronunciar 

correctamente un texto. 

La competencia sociolingüística corresponde al conocimiento y las habilidades 

para abordar la dimensión social de una lengua y los factores que intervienen en 

ella, a saber: los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, entre los que 

encontramos saludos, expresiones de sabiduría popular, normas de cortesía, 

diferencias de registro, dialecto y acento. Esta competencia se puede enseñar y 

aprender desde la propia experiencia 

La competencia pragmática se puede entender como la intención del hablante, 

realizar actos de habla de manera adecuada en determinados contextos.  

Compuesta por la competencia discursiva, encargada de organizar, ordenar y 

estructurar. La competencia funcional, utilizada para realizar funciones 

comunicativas y la competencia organizativa, referida a la organización, el orden 

y la estructura pertenecen a la competencia discursiva, es decir que, se define como 

la habilidad que tiene una persona o individuo para organizar un discurso teniendo 

en cuenta las reglas gramaticales y el entorno sociocultural en el cual se 

desenvuelve. Las que se utilizan para realizar funciones comunicativas pertenecen 

al orden de la competencia funcional en la que se desarrollan las microfunciones y 

las macrofunciones del discurso. y las que secuencian según esquemas de 

interacción y transacción pertenecen a la competencia organizativa. Esta 

competencia se debe transferir a partir de la propia experiencia y de la educación 

en la lengua materna. 

La Competencia Plurilingüe y la Competencia Pluricultural, su principal 

característica es que el individuo utiliza los dos saberes, tanto los generales como 
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los lingüísticos de formas diferentes.  Este tipo de competencia acelera de alguna 

manera el aprendizaje, ayudando a construir su identidad lingüística y cultural y 

desarrollar su capacidad de aprender. 
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5. MARCO NORMATIVO 

En las siguientes líneas, presentaremos los sustentos legales que amparan el deber 

de protección de las lenguas indígenas y que, como tal, ayudan a soportar las 

pretensiones de este trabajo. 

5.1. Marco constitucional 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 7°, proclama la protección 

estatal sobre la “diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, en el 8° obliga 

al Estado y a las personas a “proteger las riquezas culturales y naturales de la 

nación”.  En el mismo sentido, en el artículo 70°, prescribe: 

“La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 

Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 

Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 

valores culturales de la Nación.” 

Por su parte, el artículo 10°, establece como oficiales las lenguas y dialectos de los 

grupos étnicos dentro de sus territorios y obliga a que en tales territorios se imparta 

enseñanza bilingüe, al tiempo que el artículo 68° reconoce, en favor de los grupos 

étnicos, el derecho a adquirir “una formación que respete y desarrolle su identidad 

cultural”. 

De otra parte, mediante Ley 21 de 1991 se ratifica el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes. En este convenio, integrado a la Constitución Política por 

medio del Bloque de Constitucionalidad (Arango, 2004), se obliga a los gobiernos a 

desarrollar una acción coordinada y sistemática con los pueblos indígenas en orden 

a salvaguardar los derechos y garantizar el respeto a la integridad de estos. 

Entre las medidas previstas para tales fines, se encuentran aquellas “que 

promuevan la plena efectividad de los derechos … culturales de esos pueblos, 
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respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus 

instituciones”9. 

El artículo 27 de dicha ley, establece que “Los programas y los servicios de 

educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse 

en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y 

deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores 

y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.” 

El artículo 28, por otro lado, obliga a la enseñanza de los niños de los pueblos 

interesados a leer y a escribir en su propia lengua, siempre que sea viable. 

5.2. Marco legal 

En lo que tiene que ver con el margo legal, tenemos que la Ley 1381 de 2010 

establece de manera genérica las principales obligaciones que se encuentran en 

cabeza del Estado colombiano en relación con la preservación de las lenguas 

nativas (entre las que se encuentran las lenguas de los pueblos indígenas) de la 

Nación. 

Así las cosas, consagra para los hablantes de dichas lenguas, el derecho a 

preservar, salvaguardar y fortalecer éstas; el derecho a usarlas sin restricciones en 

el ámbito público o privado, de cualquier forma, a usar nombres propios en su 

lengua, así como a la determinación toponímica en la misma y a poder asistir a 

causas judiciales o administrativas y a ser atendido en salud, usándola. 

De otro lado, entre las obligaciones a cargo del Estado, se encuentra el deber de 

revitalizar las lenguas nativas en peligro de extinción y las que se encuentran en 

estado de precariedad, así como el de apoyar a los pueblos y comunidades que, 

teniendo su lengua extinta, “inicien procesos endógenos de recuperación de formas 

lingüísticas” pertenecientes a esta. 

 
9Artículo 2° numeral 1, literal b. 
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Para finalizar, en lo concerniente a la educación, obliga a las autoridades estatales 

y a las de los pueblos en los que se hablen lenguas nativas, a garantizar la 

enseñanza de estas en las escuelas de tales comunidades. También exige al 

Estado que adopte medidas y realice las gestiones necesarias tendientes a 

asegurar que los educadores de las comunidades en estas condiciones, en todo el 

ciclo educativo, hablen y escriban la lengua y conozcan la cultura del grupo. 

En orden a garantizar lo anterior, la misma Ley crea el Consejo Nacional Asesor de 

Lenguas Nativas, integrado, según lo establecido en el Decreto 1003 de 2012, por 

los siguientes: 

“a) El Ministro (a) de Cultura o su delegado (a) quien presidirá el Consejo 

Nacional Asesor de Lenguas Nativas. 

b) Un representante de cada una de las organizaciones nacionales 

indígenas en calidad de representante legal o su delegado como 

miembros de la Mesa Permanente de Concertación. 

c) Dos representantes del Grupo étnico ROM o Gitano elegidos por los 

representantes de la Comisión Nacional de Diálogo. 

d) Dos representantes de la comunidad palenquera elegidos por la Junta 

Directiva del Consejo Comunitario Makankamaná de San Basilio de 

Palenque. 

e) Dos representantes del Pueblo Raizal elegidos de la consultiva 

departamental del Departamento del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. 

f) Un experto de lenguas nativas del Instituto Caro y Cuervo. 

g) Un experto de lenguas nativas de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

h) Un experto en representación de las otras universidades que 

desarrollen programas de investigación en lenguas nativas. 

i) Un experto en representación de las universidades que desarrollan 

programas de etnoeducación. 
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j) Un delegado del Ministerio de Educación Nacional con 

responsabilidades en el tema de la educación de grupos étnicos. 

k) Un delegado del Ministerio de la Información y las Comunicaciones, 

responsable del tema de medios de comunicación, dentro de los grupos 

étnicos.” (Presidencia de la República de Colombia, 2012) 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

En este apartado, describiremos el nacimiento de los nasa como lo comprenden 

ellos mismos, presentaremos la ubicación general del Pueblo Nasa y nos 

centraremos en el resguardo Kwe'sx Kiwe, para abordar su cultura, las prácticas 

culturales y la sede educativa Nasa Dxi´kh, pasando antes por la estructura e 

historia del proceso al que pertenece esta dentro de la organización educativa nasa.  

El Pueblo Nasa describe su origen previo a la llegada de los españoles al territorio 

hoy conocido como América, así: 

La historia inicia cuando Uma y Tay se casaron y procrearon los primeros hijos que 

no tuvieron un cuerpo material. Los hijos de Uma y Tay fueron Taafxi, que significa 

persona en viento y Cxiifxi, polvo. Estos, luego de haberse multiplicado pidieron 

casas a sus padres, sin embargo, surgieron conflictos entre ellos, y para evitar estos 

conflictos Uma y Tay, Mandaron a otros hijos que representan el día, Ksxa´w, y la 

noche, I´kwe´sx, Ellos se unieron en un abrazo tan fuerte que formaron una masa 

de la cual salió sangre y agua sangre, generando  a Kiwe (tierra). 

Kiwe se casó con Sek, sol, de esta unión surgen nasas con cuerpos de piedra, 

árboles, animales, etc.  

Luego, YU´, agua, se encontró con A´, estrella, quien había llegado a la Tierra 

buscando pareja. Así, crearon una avalancha de la que nació el actual Nasa 

(persona), Yu´luucx, hijo del agua y de la estrella que sin distinción de color reflejan 

todos los matices cromáticos de Kiwe y nasa en su lengua significa persona.  

En cada nacimiento son el Thê Wala y la partera son quienes reciben a los nuevos 

Nasa wesx (personas). Después de cortar el cordón umbilical, se dirigen a la cocina 

y hacen un hoyo cerca del fogón, donde entierran el ombligo y realizan un ritual para 

entregar al recién nacido a Kiwe. 
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Por esto, para los indígenas nasa, la casa es el centro del universo, teniendo en 

cuenta que esta casa es grande, sin límites ni barreras, en la que pueden convivir 

con la naturaleza y en donde aprenden a valorar las grandes riquezas que este 

territorio tiene. Es aquí donde pueden permanecer hablando el Nasa Yuwe, pues 

Kiwe obliga a mantener la lengua materna y a entenderse con la naturaleza. 

Históricamente los nasas han sido un pueblo caminante, que ha roto fronteras desde 

antes de la invasión española a Tierradentro (cuna de la Comunidad Nasa), siempre 

en busca de tierras, huyendo de la violencia, por tanto las familias nasas se han 

desplazado desde la vertiente oriental de la Cordillera Central de los Andes hacia el 

valle del Río Magdalena, en los departamentos del Tolima, Huila y la vertiente 

Occidental de la Cordillera Central, en los departamentos del Cauca, Valle del 

Cauca. La violencia social que ha generado el conflicto armado, la presión territorial 

que ejercen algunas multinacionales, grupos armados ilegales y el abandono del 

Estado llevaron a los Nasas hasta la región del Naya, en departamentos como: 

Nariño, Putumayo, Caquetá y el Meta. 
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Imagen 1:  Mapa de la distribución del Pueblo Nasa en Colombia. Fuente: Luz 
Marina Sierra, 2015. 

Así, hoy día, los nasas están localizados, en su mayoría, al sur de los Andes 

colombianos, donde se encuentran comunidades en Huila, en los Resguardos de 

La Gaitana, La Gabriela, Bache y La Reforma; en Tolima, en el Resguardo de 

Gaitania, municipio de Planadas y en las comunidades de las Mercedes y 

Rioblanco, en el municipio de Rioblanco; en Putumayo, los Resguardos de la 

Cristalina, San Luis, Juanambú, Campoalegre y Villa Hermosa; además en los 

asentamientos de: Agua Blanca, Simón Bolívar, La Italia, La Venada, Palmeras y 

Argelia.  

También hay comunidades en Meta: en jurisdicción de los municipios de Mesetas y 

La Uribe, se encuentran los Resguardos de Páez de Villa Lucía y Ondas del Cofre. 

En Caquetá se asientan en los Resguardos de La Esperanza, Liberia, Altamira, La 

Seriada, El Guayabal, Nasa Kiwe, El Portal, Las Brisas y los asentamientos de La 

Palestina y Veracruz.  
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En el Departamento del Cauca los Nasa ocupan un territorio pendiente y escarpado 

donde han sobrevivido a varias catástrofes naturales. Viven en setenta y dos 

resguardos, en su mayoría de origen colonial por esto se les considera el segundo 

pueblo indígena.  

Así, son aproximadamente 138.501 personas que basan su economía en la 

agricultura y en la posesión de rebaños de ovejas, siendo las mujeres las 

encargadas de su cuidado (UNHCR/ACNUR 2010). 

6.1. Resguardo Kwe’sx Kiwe Nasa de Jamundí 

6.1.1. Ubicación Geográfica del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa 

El territorio del resguardo Indígena Kwe'sx Kiwe Nasa está ubicado al sur occidente 

del departamento del Valle del Cauca. Pertenece al Municipio de Jamundí, Valle, en 

la zona rural, a una altura de 1800 a 2000 S.N.M con un promedio de temperatura  

entre 18 y 24°C a donde se llega por una vía carreteable  por los 25 a 30 km desde 

casco urbano del Municipio de Jamundí. Ya al interior, se comunican las vías 

pavimentadas de los corregimientos de Villa Colombia y San Antonio, pero para 

llegar al Resguardo se debe atravesar el camino de herradura en muy mal estado 

hasta el momento. 
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Imagen 2: Mapa ubicación Resguardo Kwe’sx Kiwe Nasa, en el Municipio de 
Jamundí, Valle del Cauca  

6.1.2. Reseña Histórica del Resguardo Kwe’sx Kiwe Nasa 

El Resguardo se caracteriza por ser un territorio que posee diferentes usos y 

costumbres que se identifican con ser indígena y con sus respectivas prácticas 

culturales. La historia del poblamiento del territorio se conoce por los relatos que 

guarda la comunidad. 

Según relata el señor Trochez de 70 años, ellos son descendientes de los nasa que, 

milenariamente han habitado y recorrido estos territorios, donde se fueron ocupando 

estas tierras en el año 1904 aproximadamente, con familias como los Trochez que 

con esfuerzo después de pasar el Río Cauca y avanzar por el valle deciden 

asentarse en el Rio Claro, arriba, en lo que hoy se conoce como San Antonio, de 

allí se extiende la población hacia Bellavista y van poblando la mayoría del territorio 

alto de Jamundí. Poco a poco se instalan las familias Mosquera, Anaya, Cruz, entre 
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otras. Además, cuenta que en el último siglo fueron llegando pobladores 

procedentes de Jámbalo (Cauca). 

Los sitios escogidos por la gente reflejaban su concepción indígena, pues eran sitios 

con suficiente agua, y alimento como: papa, ollucos, plátano, yuca, maíz, café, 

mafafa, arracacha, naranja, cidra, frijol, y otros de pancoger. Así mismo contaban 

con abundante material para la construcción de las viviendas tradicionales en 

adobe: madera, barro y paja. 

Algunos mayores nasa llegaron primero a estas tierras, y con el tiempo se fueron 

mezclando con población mestiza y descendencia afro, por lo que se podría decir 

que el idioma materno fue perdiendo fuerza. 

Los apellidos evidencian una fuerte influencia de la cultura dominante, puesto que 

a pesar de que son comunes en el Cauca, los apellidos propios fueron cambiando, 

por ello actualmente se encuentran apellido como: Perdomo, Ordoñez, Trochez, 

Anaya, Cruz, Medina, Leal, Mosquera. Los apellidos de origen que aún se 

conservan en el resguardo son: Dagua, Yule, Quiguanas, Chirimuscay, Tombe, 

Guasaquillo, Pillimue, Toconas, Ulcue y Pito. Según el mayor Trochez, el aspecto 

cultural los reafirma, conservan mitos, rituales, y costumbres propias del Pueblo 

Nasa. 

El resguardo lo integran seis comunidades Indígenas: como Nasa Dxi´kh, Bellavista, 

Cedro, La Nuevaventura, Las Pilas, Chorrera Blanca. El clima del Territorio Indígena 

cuenta con un clima variable conforme a la altura de la montaña, desde lo más cálido 

en la falda hasta lo más frío en la cima. En la fauna aún se conserva algunos 

animales como conejo, venado, el gurre o armadillo, la chucha, la gallina y el pato 

de monte. 

Tabla 1: Población resguardo Kwe´sx Kiwe Nasa en el Municipio de Jamundí 

CABILDOS MENORES HABITANTES  
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Bella vista 163 

La Despensa 287 

Cristales 138 

La Cristalina 294 

La Chorrera Blanca 278 

Las Pilas 294 

Nuevaventura 272 

 

En cuanto al surgimiento del cabildo indígena Kwe'sx Kiwe Nasa como tal, 

cuentan que es en el año 1989, por idea del señor Felipe Tombe del pueblo Misak 

proveniente del municipio de Silvia, Cauca. Este dirigente indígena vio la necesidad 

de organizar a la comunidad a partir de la experiencia adquirida en su comunidad 

de origen. Desde este momento empezó a concientizar a la comunidad para que se 

apropien sobre la importancia de conformar un cabildo indígena, por lo tanto, 

empezaron a organizarse como juntas de trabajo. Luego establecieron la idea de 

censar a la población indígena. En el tránsito de este trabajo, se encontraron con 

los mayores a quienes se dirigían a la vez y dialogaban para que tomaran conciencia 

de conformar un cabildo. 

Es así como en la comunidad la Cristalina se hizo la primera reunión donde trataron 

y debatieron puntos sobre la importancia y constitución del cabildo; mediante varias 

asambleas fueron fortaleciendo el proceso como una organización ya estructurada, 
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el cabildo. Luego promovieron la organización en la comunidad La Despensa 

quedando como lugar central de concentración para las reuniones.  

Por otra parte, en la vereda Bellavista se compró el predio llamado La Esperanza el 

cual cuenta con 36 hectáreas, legalizadas por el Estado mediante la resolución No. 

1058 de diciembre del 2001. Quedando como resguardo indígena Kwe’sx Kiwe nasa 

del municipio de Jamundí (Cotazo et. al. 2005). 

6.1.3. Organización social, económica y política resguardo Kwe'sx Kiwe 

Como ya se dijo anteriormente, la vida social, económica y política del Resguardo, 

como Comunidad Nasa, gira entorno a la cosmogonía, definiendo desde esta las 

prácticas sociales y políticas, evidenciadas en los ejercicios cotidianos como la 

construcción de una casa, la siembra de plantas medicinales, la intervención de las 

autoridades Thê wala y las celebraciones rituales. Todas estas, hacen parte de la 

relación que los nasa han construido con los recursos de su Madre Naturaleza. Por 

esto, en este apartado, nos ocuparemos de describir brevemente los aspectos que 

tiene que ver con el ambiente, la participación de los nasa en este como resguardo.  

Además, para este trabajo de grado es importante, presentar algunos aspectos de 

estas características, ya que muchas de estas intervienen activamente el plan de 

aula por las asignaturas que se imparten como agropecuaria, pecuaria, 

cosmovisión, etc.  

La hidrografía del Resguardo es abundante, en todo el territorio hay ríos 

quebradas, lagunas y humedales, por esto en la arborización encontramos 

bastante eucalipto y pino, sembrados para ayudar a secar la tierra y habitarla, pero 

también otras especies y bosques naturales que en la actualidad se intentan 

recuperar de la deforestación; lo que ha ocasionado que la caza y la pesca son 

actividades prácticamente desaparecidas.  

En cuanto a los servicios básicos se cuenta con el agua que proviene de 

quebradas directamente sin ser tratada, el servicio de energía eléctrica es 
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suministrado por la Empresa EPSA y, por último, las basuras, se reciclan o se 

entierran en tierra conforme a su procedencia o materia.  

La ubicación de las viviendas es previamente avalada por el Thê ´wala (médico 

tradicional), quien diagnostica el espacio apropiado para vivir para que no esté en 

riesgo. Además, tradicionalmente se conserva distancia entre unas de otras, así que 

no se encuentran caseríos como tal. Las Yat (casas), son de una sola planta, de 

base rectangular para ser distribuida en dos o tres cuartos y la cocina en la cual 

predomina la hornilla o fogón de leña que durante el día se mantiene encendido. 

En los alrededores de la vivienda está Kwe’sx tul (huerta familiar) donde se 

siembran cultivos de plantas medicinales y alimenticias de pancoger que nutren la 

canasta familiar, mientras se adquieren en las tiendas los productos procesados o 

que no se pueden sembrar en la zona por las condiciones climáticas. 

Gran parte de las comidas típicas son a base de maíz, algunas son consumidas 

únicamente por quienes portan un estatus u oficio y otras son primordiales en las 

celebración comunitarias. 

El sustento económico de las familias proviene principalmente de la venta de sus 

productos agrícolas y mano de obra en fincas aledañas. Así, la distribución social 

del trabajo implica los dos géneros y a los menores de edad, donde los trabajos 

pesados lo realizan los hombres, recolección de frutos y siembra, lo hacen las 

mujeres al igual que en los trabajos del hogar y los niños participan de estas 

actividades como un proceso de aprendizaje.  

El resguardo cuenta con una promotora de salud, la cual está trabajando por 

contrato con la Asociación Indígena del Cauca (AIC), es la encargada de visitar las 

siete comunidades indígenas y de prestar los primeros auxilios si se requieren y 

sacar las citas a los afiliados. 

También se cuenta con la medicina tradicional ejercida por los Thê Wala, parteras, 

sobanderos y pulsadores quienes la practican de manera integral, ya que involucra 
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el espíritu, la naturaleza, el territorio, la cultura, y la comunidad de todo lo que nos 

rodea, cuidando el equilibrio y armonía celeste con la naturaleza. 

Actualmente, a pesar de la existencia de varias doctrinas religiosas nacidas del 

cristianismo, aún se conserva las creencias propias basadas en la cosmogonía y 

por lo tanto se practica llevándose a cabo diferentes celebraciones que buscan 

armonizar el mundo existente.  

La estructura sociopolítica está constituida por un representante legal del 

Resguardo que es el Gobernador Indígena, lo que corresponde a la división 

administrativa, el cabildo está conformado por ocho representantes que son 

elegidos en asamblea general, en la cual se reúnen integrantes de las seis 

comunidades afiliadas al Resguardo. En esta asamblea se elige a los 

representantes y se le delega funciones de acuerdo a su cargo y experiencia, por lo 

que es pertinente aclarar que la máxima autoridad es La Asamblea. Es importante 

resaltar que esta se genera desde la conformación del cabildo escolar por parte de 

los estudiantes de las escuelas y colegio del Resguardo. 

Teniendo en cuenta valores y principios de respeto por sus costumbres, tradiciones, 

cultura y cosmovisión, que formulan el Plan de Vida del Resguardo (2014), dentro 

del cual se incluyen temas como el fortalecimiento de sus costumbres, la ejecución 

de proyectos comunitarios, preservación del Nasa Yuwe y apropiación de la ley 

indígena, se convierten en ejes esenciales del desarrollo socioeconómico de la 

comunidad indígena.  

6.2. Prácticas culturales artísticas nasas 

Como ya se dijo anteriormente en el marco conceptual, las prácticas artístico 

culturales nasa se concentran en suplir las necesidades de las nasa wesx 

(personas) y de los Ksxa'wesx (espíritus); así, todas las prácticas están 

profundamente imbricadas dentro de su cosmogonía y se fundamentan a través de 

rituales que implican celebraciones de participación de la comunidad de tipo 
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mayoritario o doméstico. En el caso de las mayoritarias, Guetio Daza (2015) las 

nombra como prácticas mayores ancestrales, lo que nos indica que hay unas 

consideradas como menores, que la autora nombra como prácticas de armonización 

y potencialización de cada persona (p.7-8). De esta manera, deducimos que las 

primeras son aquellas que se celebran convocando a toda la Comunidad Nasa 

como lo son Sek Buy (Nacimiento del Sol), Saakhelȗ (Fiesta de las Semillas) y Uka 

Fxize (Refrescamiento espiritual de los bastones de mando), fiestas conocidas 

dentro del Resguardo entre muchas otras que diferentes resguardos nasa están 

intentando revivir (Arango, 2018, pr. 13-15), celebrándose una vez al año; y las 

segundas, las que tienen que ver con celebraciones de tipo doméstico como Sxab 

wes unxi (Siembra del ombligo) y Yat'has fxizenxi (Armonización de la casa), que 

se recrean cada vez que es necesario. 

En ambos tipos de celebraciones, se preparan y realizan prácticas artístico-

culturales como ofrenda y como medio pedagógico para la misma comunidad o para 

las personas externas que asisten a esta. Así, las danzas y la música son vistas 

como ofrendas para los Ksxa'wesx, mientras las narraciones orales, 

representaciones teatrales y propuestas plásticas, educan al público (Ulcue y Ulcué, 

2018, p. 21-24; Bambague, Diario de Campo, 2019). Como ya se dijo anteriormente, 

las prácticas artísticas, son mejor conocidas conforme a la categorización que se ha 

enseñado desde la escuela occidental. Dentro del Resguardo se conocen las 

siguientes prácticas: 

Tabla 2: Prácticas artísticas dentro del resguardo. 

MÚSICA DANZA TEATRO  PLÁSTIC
AS 

MANUALIDAD
ES 

ORALIDA
D 

Autóctona 
Música 
andina 
Andina 
huayno 

Bambuco 
Campesina 

Sek ku´ju – danza 
al  sol 

A´te ku´ju-  Danza  
a  la Luna 

Fxiw ku´ju – Danza  
a  las  semillas 
Sxakwe ku`ju- 

Representaciones 
teatrales de Mitos  

Leyendas. 
Trabajo corporal. 
Representaciones 

de roles. 
 

Pintura 
Dibujo 

Modelado 
 

ya’ja 
jigra 

chumbe 
sombrero de 

pindo 
anaco 

 

El duende 
La viuda 

El guando  
El mojano 

La patasola 
El mohán 

Los 
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de cuerda 
Merengue 

Tecno- 
cumbia 

Danza  al  abono 
Ul cey ku´ju – 

Danza  a  la culebra 
Verde 

Wejxa ku´ju – 
Danza  al Viento 

Yu´ce ku´ju- Danza  
a los  Remedios 

Wecxa ku´ju Danza  
de  Agradecimiento. 
Mil ku´ju Danza  a  

la Miel 
E`ckwe ku´ju – 

Danza  al  colibrí 
Sxape ku´ju- Danza  

al  Caracol 
Mewey ku`ju- 

Danza  al  gallinazo 
Vxicxakwe ku`ju – 

Danza  a  la  
Golondrina 

Petam ku`ju  – 
Danza  del  
Matrimonio 

 espíritus 
El diablo 

Las brujas 
 

A excepción de la música, las narraciones orales y las representaciones teatrales; 

las prácticas relacionadas con la danza y las plásticas siempre están presentando 

la iconografía nasa, que es bien conocida por todos en la comunidad, puesto que 

es representada en los diferentes artefactos que se construyen tanto para las 

celebraciones como en las herramientas de trabajo o de uso.  

Hasta el momento no se encuentra en la bibliografía, una organización y 

categorización de la simbología nasa, pero desde la experiencia docente, y con 

referencia a las maneras como se clasifican desde la arqueología, se puede deducir 

que también se pueden agrupar según su relación morfológica en: zoomorfas, 

antropomorfas y abstractas.  

Tabla 3: Categorización de la simbología Nasa. 

ZOOMORFAS ANTROPOMORFAS ABSTRACTAS 

Atalx u’y (la gallina) Thêsa Uma (abuela) El Uz Yafx (rombo) 
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Nasa kubx (el Mojano) 
Klaa weçx (el lagarto) 
Quiwellill (lagartija) 
 

El Nej Tay (Padre 
superior, creador del 
universo) 
 

Sek (sol) 
ipywe’sh (rayo) 

A’ (Estrella) 
Alku çxida (pata de perro) 
Nasa we’sx dxi’j wala (el 
gran camino del Pueblo 
Nasa) 
Khutx tasx (la mata de 
maíz) 

 

El aprendizaje de las prácticas artísticas se desarrolla desde el hogar y se sostiene 

en la escuela y el colegio haciendo parte de las actividades del plan de aula en la 

asignatura Educación Artística, a fin de conocer sus significados y emplearlos 

adecuadamente en las diferentes representaciones o presentaciones, ya que, 

desde la cosmovisión nasa, “una representación es en realidad la presencia de 

aquello que se simboliza” (Bambague, Diario de Campo, 2019). 

Por otra parte, algunas prácticas están supeditadas al proceso de desarrollo de los 

niños, es el caso del tejido, donde las creencias del Pueblo Nasa definen el proceso 

para elaboración a manos de las niñas y así mismo, su enseñanza. Dice el texto La 

comunicación ancestral Nasa. Una comunicación desde el wët wët fxi'zenxi (buen 

vivir) de Wilson Martínez y Dianny Guerrero (2019) citando a Abrham Quiguanás 

Cuetia.  

La jigra está relacionada con la matriz de la mujer (duu yaja), por ello se 

debe tener mucho cuidado con las niñas cuando empiezan a tejer su 

primera jigra, de ello depende su normal desarrollo como niña. La cincha 

o la cuerda está relacionada con el cordón umbilical (Quiguanás, 2011). 

Por esto, las niñas no pueden iniciar un tejido, debe ser una mujer que haya 

parido quien empieza para que lo continúe la niña. 
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6.3. Educación 

El reconocimiento de la educación propia fue dada a los pueblos indígenas del 

Valle del Cauca bajo la figura del Decreto 1312 de 22 de diciembre del 2003, acto 

administrativo de carácter departamental que la definió como etnoeducación. Sin 

embargo, el IDEBIC, “Kwe´sx Nasa Ksxa´wnxi” (El Gran Sueño de los Indios) como 

Institución Educativa Indígena, radicada con sede principal en la ciudad de Florida, 

Valle del Cauca, es una entidad indígena especial de carácter público, 

departamental, conformada por la Comunidad Educativa Indígena que está 

compuesto por estudiantes, padres y madres de familia, docentes, administrativos, 

directivos, gobernadores Indígenas y la Organización Regional Indígena del Valle 

del Cauca (ORIVAC) 

Empezó sus labores educativas desde el año 1998, En palabras de su rector, Aníbal 

Bubú Ramos:  

Iniciamos con todas las dificultades del caso, con un colegio sin 

reconocimiento legal, estuvimos sin este reconocimiento desde 1998 

hasta el 2003, casi 5 años sin reconocimiento, legal para nosotros, ilegal 

para el gobierno. La gente decía que ese colegio era un colegio “pirata” 

porque no era reconocido y con la comunidad indígena se hizo un 

proceso de movilizaciones, de marchas, pero es a partir del 28 de 

diciembre del 2003, que se le da ese reconocimiento gracias al decreto 

712 y ya de ahí, se le da toda la potestad de cumplir con la educación en 

todos los niveles, de la básica, secundaria y media, y hoy ya estamos es 

“a par” (Citado en Montaño, 2015, p. 314) 

Esta Institución está conformada por 59 escuelas (sedes) distribuidas por 18 

municipios en el departamento del Valle del Cauca; cuenta con una sede principal 

ubicada en el municipio de Florida. Su organización está dada por un rector, cinco 

coordinadores, cien docentes y casi 2000 estudiantes indígenas, entre nasa y 

embera chamíes. Cada sede se estructura por Proyectos Educativos Comunitarios 
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(PEC), donde se procuran preservar las costumbres culturales y cosmogónicas 

propias de cada etnia.  

Agrega Bubú Ramos, sobre el proceso etnoeducativo indígena:  

Los mayores pensaban en la educación como una estrategia de 

supervivencia cultural, porque antes la educación que había sido 

homogénea para el pueblo colombiano no tenía en cuenta las 

particularidades o singularidades de los pueblos indígenas, entonces 

ese tipo de educación que se empezó a construir y a implementar en la 

estrategia educativa, quiere impulsar los principios de las organizaciones 

indígenas, como son la unidad, la tierra, la cultura, la autonomía. Los 

profesores están en una dinámica donde enseñan dignidad indígena, 

lengua materna, legislación, cosmovisión, filosofía propia, derecho 

mayor, ley de origen, medicina propia (Citado en Montaño, 2015, p. 315) 

Mediante la resolución 0199 del 1ro de febrero del 2011, la Secretaria de Educación 

Departamental autoriza al IDEBIC para que otorgue el Título de Bachiller en la 

Especialidad Agroambiental y Cultural a los estudiantes que culminen 

satisfactoriamente el nivel de Media igualmente quienes culminen 

satisfactoriamente los ciclos de educación para jóvenes y adultos en la jornada de 

fin de semana. 

Todos nosotros evidenciamos en la lengua la base de la cultura y la cosmovisión 

por esto muchos docentes al hablar del proceso educativo reiteran en la importancia 

de la preservación del nasa yuwe.  

El Coordinador Guetio, hace la siguiente reflexión frente a la educación Nasa:  

Por eso hay que seguir hablando nasa yuwe en la familia, en todo 

momento y espacio para no dejar perder, y así es que se aprende, y no 

dejar de hablar nuestro idioma. Hay que utilizar la escritura, porque hay 
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pueblos que no tienen personas que lo hablen, entonces hay que utilizar 

la escritura. 

El idioma es como un trabalenguas: hay palabras fáciles de pronunciar... 

lo más difíciles son las vocales, pero que se puede, se puede. Cxhacxa 

(fuerza, fuerza), pay cxute (muchas gracias) (R. D. Guetio, 

Comunicación personal, 10 de enero de 2019) 

Así mismo, el profesor Raúl Castro, de la sede para bachillerato dice: Kwe´sx 

piyanxisa khu´cuhkh kaseje´thensa wesx u¨ush txa¨: kiwes nwe secxha Kwe’sx 

yuwete txuhde u¨sthaw (R. Castro, Comunicación personal, enero 2016)10 dándole 

total importancia al proceso de aprendizaje de la lengua. 

Tabla 4: Sedes Educativas constituidas en el Resguardo Kwe´sx Kiwe Nasa 
adscritas al IDEBIC 

COMUNIDAD NOMBRE DE LA SEDE DE IDEBIC 

Bella vista Magdalena Ortega de Nariño 

La Despensa Nasa Kiwe 

Nasa Dxi´kh Nasa Dxi´kh 

Las Pilas Nasa Cxhacxa 

Chorrera Blanca Kwe´sx Uma Kiwe 

Nuevaventura Jorge Eliecer Gaitán 

 
10Nuestra educación nace desde el fogón, en el corazón de los mayores escuchando el sonido de la 

naturaleza y se transmite a través de nuestro idioma. Licenciado Nasa Yuwe hablante Raúl Castro Salcedo. 
Docente del Colegio Indígena Leonel Trochez, Jamundí Valle. 
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6.4. Sede educativa Nasa Dxi’kh 

El proceso histórico de la Sede Educativa Nasa Dxi´kh surge del legado que dejó el 

líder indígena Leonel Trochez, quien era un líder luchador por los derechos de los 

indígenas, especialmente, proyectado a pensar una educación escolar que se 

basará en las costumbres propias de la comunidad. 

Fue entonces que en el año 2001 se inició a la educación propia en el Resguardo 

Kwe´sx Kiwe Nasa, alcanzando a albergar a veinte estudiantes en la primaria a 

cargo de un maestro nasayuwehablante, Raúl Salcedo Castro, oriundo del 

Departamento del Cauca, hoy actual Profesor de la Sede Leonel Trochez. 

En este Resguardo está ubicada la Sede Educativa Nasa Dxi´hk. La sede funciona 

desde el año 2000 en una casa comunitaria ya que no cuenta con una sede propia. 

La educación que ofrece la sede es básica primaria con énfasis en los proyectos 

productivos comunitarios y agropecuarios.  

Esta casa comunitaria fue construida por gestión ante entidades gubernamentales 

y con recursos propios del cabildo indígena, está construida en ladrillo tipo farol y a 

media asta por lo que posee muy buena ventilación. Básicamente es un salón 

grande, tiene techo en zinc, dos baños, y dos canchas de fútbol. La sede cuenta 

con un mobiliario en buen estado, con una biblioteca de libre acceso para los 

estudiantes de la Escuela donde se imparte la educación básica primaria y del 

Colegio donde se da la enseñanza y capacitación de la básica secundaria y media 

técnica vocacional, cuenta con dos computadores portátiles donados por el cabildo. 

Las decisiones importantes con respecto a los estudiantes se toman en consenso 

con el Consejo Académico que está conformado por el Coordinador, dos maestros 

de primaria y dos de bachillerato.  
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Once estudiantes, todos de etnia Nasa, asisten a clase en esta sede. Llegan desde 

las veredas el Oso, Villa Colombia y del mismo Resguardo. En preescolar asisten 

un niño, tres en el grado primero, dos cursan el grado segundo, tres el tercero, uno 

en el grado cuarto y uno en el grado quinto. Tienen edades que van desde los seis 

hasta los once años. 

En la sede Educativa solo laboro yo, Luz Belly Bambague, como docente unitaria, 

quien estoy encargada de dictar clase a todos los grados desde preescolar hasta 

quinto, e impartir todas las asignaturas del Plan de Aula, de estas, nueve son 

obligatorias según el MEN (Ley 115 de 1994, Artículo 23) y diez son propuestas en 

el PEC (Ley 115 de febrero 8 de 1994, Artículo 77) como asignaturas que buscan la 

enseñanza de la cultura propia.  

De esta manera, se reconocen seis compendios que comprenden a las áreas y 

estas a su vez, a las asignaturas, así: (para conocer las descripciones y objetivos 

generales de cada una de las asignaturas, ver anexo (Plan de aula 11.1): 

Tabla 5: Plan de Estudios Sede Educativa Nasa Dxi´kh 

Compendio Área Asignatura 

Educación Idiomas Castellano 

Materno 

Dignidad Indígena Ética y valores propios 

Historia propia/Historia Universal 

Educación Artística (música, danza, 

artes (plásticas) y manualidades) 
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Territorio Relación Hombre y 

Madre Tierra 

Geografía 

Ecología 

Jurisdicción Gobierno Propio Organización 

Ley de origen y Derecho mayor 

Legislación indígena 

Constitución política 

Salud Vida y Salud Educación física/Recreación y deporte 

Ciencias naturales/Biología 

Medicina propia 

Economía Economía indígena Producción agropecuaria 

Producción pecuaria 

Matemáticas  

Tecnología e informática 

Espiritualidad Cosmología Cosmovisión  
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Pensamiento propio 

 

En términos generales, los métodos de enseñanza-aprendizaje se basan en el 

constructivismo en gran medida, combinando algunos rasgos del llamado método 

tradicional, ya que la locación de la escuela así lo permite y las asignaturas así lo 

exigen, partiendo de los intereses de los niños, pero integrándolas como en el caso 

del compendio de economía que comprende asignaturas como Producción 

Agropecuaria y Pecuaria que, implican el desarrollo de una práctica de sus temas 

en el espacio que la Sede ha adecuado para ello, y asignaturas como Matemáticas 

que se desarrolla mayoritariamente registrando procesos en un cuaderno. 

Para el caso de las asignaturas Materno, del área de Idiomas y Educación Artística, 

de Dignidad indígena, ambas del compendio Educación. describiremos cómo han 

sido sus propuestas pedagógicas conforme a las metodologías de la enseñanza de 

una LM, vistos en el marco conceptual, y a los modelos de enseñanza de la 

Educación Artística de Imanol Aguirre (2006). 

Para la primera, las propuestas se han desarrollado por medio de profesores 

invitados nasa yuwe hablantes, quienes de manera general han empleado el 

método Audio Lingual para todos los estudiantes, con actividades que refuerzan el 

proceso de memorización a través de la asociación entre imagen y palabra hablada, 

con didácticas como lotería y sopas de letras conforme a sus capacidades por edad. 

Para la segunda, hemos reconocido el empleo de dos tipos de modelos de los 

descritos por Aguirre, que se aplican de acuerdo con la edad de los niños y el grado 

que cursan; así, para los grados transición y primero, se basa en el modelo 

Expresionista que, busca la expresión libre del infante, considerando que es una 

edad en la que se les debe permitir la expresión y la libertad, a propósito de la 

exploración de materiales y su conocimiento. En cambio, para los grados de 

segundo a quinto, esta libertad empieza a ser dirigida en beneficio de la enseñanza 
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de la cultura nasa, es decir del aprendizaje de las técnicas y simbologías que 

caracterizan a las prácticas artísticas del Pueblo Nasa; por tanto, se deduce que el 

modelo que se emplea es el Logocentrista que se preocupa por la enseñanza de la 

técnica, sin reconocer la subjetividad del creador en provecho del producto final.  

Es importante mencionar las dos maneras de trabajo en el aula para poder albergar 

todos los contenidos de los diferentes grupos, así que se le imparte instrucciones a 

los niños mayores iniciando por 5to grado hacía 2do, sabiendo que los más grandes 

tienen más posibilidades para el trabajo autónomo que los menores, por esto, me 

concentro más en los niños de transición y primero, a quienes les debo explicar con 

más cuidado y con quienes las actividades pueden ser menos estructuradas por la 

interacción con ellos. Pero también, hay ocasiones en que un tema se puede 

trabajar con todos los niños y niñas a la vez, distribuyendo el trabajo solo en tareas 

más complejas para los mayores y más sencillas para los menores.  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para el logro de los resultados propuestos, debimos desarrollar un primer análisis  

acerca del enfoque que tienen las competencias específicas de la Educación 

Artística y las competencias en la enseñanza de una LM en el Plan de Aula de la 

Sede Educativa Nasa Dxi’kh, lo que derivó en una evaluación de los logros de los 

estudiantes en estas competencias y permitió comprender las posibilidades para el 

diseño de la propuesta didáctica.  

Así, esta propuesta se diseñó con base en los documentos estudiados y en la 

contextualización, en la que tomamos como eje principal una de las prácticas 

ancestrales mayores, el Sek Buy, y desarrollamos para la enseñanza de esta en 

nasa yuwe, siete secuencias didácticas que trabajan las diferentes prácticas 

artístico culturales que se desenvuelven dentro de la festividad y entre estas, una 

que procura la explicación del ciclo solar transversalizando la propuesta a otras 

asignaturas del currículo.  

Finalmente, presentamos una revisión de las competencias de ambos campos 

específicos dentro de la propuesta diseñada y el cronograma de actividades a 

desarrollar conforme al calendario académico de la Sede. 

 

7.1. Apropiación de las competencias de la educación artística y de la enseñanza 

de la segunda lengua en el Plan de aula y diagnóstico del desempeño de los 

estudiantes conforme a esta.  

De acuerdo a lo estipulado por el MEN (Ley 115 de 1994, Artículo 23), la educación 

que se imparte en la Escuela busca la formación de competencias en los diferentes 

campos de conocimiento apropiados en el PEC y al Plan de aula; sin embargo, 

hasta la fecha estas no habían sido tomadas para las asignaturas Materno ni 

Educación Artística, puesto que se daba por sentado que al desarrollar los temas 

se corresponde con la exigencia del MEN.  
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Por esta razón, y por motivo de este proyecto, debimos hacer la respectiva 

apropiación de las competencias para ambos campos de conocimiento del Plan de 

aula y desarrollar su respectiva evaluación a los estudiantes con el objetivo de 

brindar información a la elaboración de la propuesta que ayude a comprender el 

empleo de las prácticas artísticas dentro de la enseñanza del nasa yuwe.  

El proceso de apropiación se desarrolló estudiando las competencias mencionadas 

y relacionándolas con las actividades propuestas en el plan de aula de los seis 

grados (de transición a quinto de primaria), para lo cual, debimos identificar las 

competencias dentro del cúmulo de actividades que se tienen planeadas para cada 

grado en las dos asignaturas durante el año escolar. 

De esta manera planteamos una tabla de logros en relación a las competencias que 

los estudiantes deben cumplir a lo largo del año. 

Tabla 6: Competencias de la Educación Artística por grados. 
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Para la asignatura Educación Artística, evidenciamos que dentro del Plan de Aula 

hay mucha más atención a la competencia Apreciación Estética que a las otras dos. 

Sin embargo, dentro de las actividades que se desarrollan en los grupos, es posible 

evidenciar la competencia Sensibilidad y clasificar las diferentes sensibilidades que 

esgrime el MEN gracias al interés que tiene la asignatura en comprender diversas 

prácticas artísticas. Además, cabe anotar que, para la competencia Apreciación 

Estética hay un fuerte peso en los aspectos extratextuales más que en los formales, 

debido a la importancia que se le da a la apropiación de la cultura propia 

discriminando la externa; y para la competencia Comunicación se incentiva más el 

ejercicio de aplicación de las técnicas propias a las prácticas artísticas enseñadas 

que, a sus posibles innovaciones en beneficio de la pervivencia de la cultura 

ancestral.  
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Tabla 7: Competencias de la enseñanza de una LM por grados.

 

La relación desarrollada para las competencias de la enseñanza de la LM, nos 

permitió evidenciar que hay un alto interés en la competencia Lingüística, que lo 

consideramos adecuado, si comprendemos que esta se trata de conocer los 

significados de las palabras, así como de su escritura, lectura, pronunciación, y 

entonación; es decir que es la base para empezar a aprender cualquier lengua y he 

ahí su relevancia. Los logros dispuestos para la competencia Pragmática son casi 

los mismos de un curso a otro, debido a que los niños y niñas apenas están 

empezando a aprender el nasa yuwe, por lo tanto apenas están aprendiendo a 

expresarse y hacerse entender. En cambio, para la competencia Sociolingüística 
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notamos que a pesar de ser casi el mismo logro para los primeros tres grados, los 

estudiantes pueden comprender con facilidad la cultura de la lengua porque viven 

en medio de esta, aunque ya no hablen la lengua, y, además, comprenden las 

influencias de la cultura occidental como externas, por lo tanto, pueden 

comprenderla y reproducirla. 

La evaluación de estos logros se desarrolló conforme al desenvolvimiento de los 

once niños y niñas en las diferentes actividades que se realizaron durante el año 

escolar 2019-2020 asignando un total de cinco clasificaciones: Muy Bien (MB), Bien 

(B), Regular (R), Deficiente (D) e Insuficiente (I), permitiendo una lectura en términos 

generales del estado de cada una de las competencias en la Sede.  

Para el caso de Educación Artística, se evidenció que, más de la mitad de los 

estudiantes logran un muy buen desempeño en general de todas sus competencias, 

resaltando que para la competencia Sensibilidad, les es más fácil desarrollar 

ejercicios relacionados con las competencias Sensibilidad Cenestésica y Musical 

que la Visual. Igualmente es el caso para la competencia Comunicación, donde más 

de la mitad de los niños logran un muy buen desempeño, apropiando las prácticas 

culturales propias del Pueblo Nasa y expresándose a partir de su simbología 

conforme a reglas culturales. Sin embargo, tanto para esta competencia como para 

Apreciación Estética, aunque sigue siendo más de la mitad de los niños y niñas con 

la más alta ponderación, cabe decir que para quienes se les dificulta estas dos 

competencias evidencian una fuerte influencia de la cultura occidental, ya sea por 

los medios masivos de comunicación o por la relación que sus familiares mantienen 

con esta otra. 
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Gráfico 1 Desempeño estudiantes en educación artística. 

 

 

Gráfico 2 Desempeño de los estudiantes en las competencias de enseñanza de la 
lengua meta 

 

 

En las competencias de la enseñanza de la LM, se observó que, la mayoría de los 

niños, logran la calificación Bien y Muy Bien, sumando estas dos en cada una de 
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las tres competencias, es el 73% de los niños y niñas, es decir casi la totalidad de 

la Sede.  

Así, para la competencia Lingüística, de la lectura de los logros aprobados, se 

deduce que a los niños y niñas se les facilita las competencias léxica y 

pronunciación, lo que quiere decir que, el método empleado por los docentes 

invitados, audio-lingual, concentrado en estas dos está dando buen resultado en 

este sentido.  

Para el caso de la competencia Pragmática, se evidencia que los estudiantes que 

logran las más altas ponderaciones tienen la habilidad de poder imitar los gestos y 

las expresiones del docente. 

De la misma manera, la competencia Sociolingüística se deduce que los niños y 

niñas tiene la capacidad para interpretar el simbolismo cultural de las expresiones 

enseñanzas y reproducirlas.     

Por otra parte, reconociendo que hay una minoría específica que no logran un buen 

desempeño, nos obligó a revisar su caso particular, pues son niños que si bien viven 

dentro del Resguardo e ingresaron a su Institución educativa, algunos de ellos no 

tienen ascendencia indígena, sino que son familias campesinas que se han ubicado 

recientemente en el lugar. Lo que nos permite concluir que, en el aprendizaje del 

nasa ha influido los procesos culturales en los niños en gran medida. 

7.1.1. Relación de las competencias de la Educación artística y las competencias 

de la enseñanza de una LM en el Plan de Aula de la Sede Educativa Nasa Dxi´kh 

Desde el diseño de la tabla de evaluación evidenciamos que gran parte de las 

competencias, tanto de la Educación Artística como de la Enseñanza de una LM, 

tienen un acento muy marcado en los procesos sociales y culturales, ya sea por 

exigencia de las competencias o por el PEC, como en el caso de los aspectos 

extratextuales perteneciente a la Apreciación estética o transformación simbólica, a 

la Comunicación en Educación Artística, o a la competencia Sociolingüística de la 
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enseñanza de la LM, o, la especificidad que tienen las actividades en el 

conocimiento de las prácticas artísticas propias nasa.  

Por ello, concluimos que este acento en lo social y cultural permite que ambas 

asignaturas puedan integrarse sin forzar sus contenidos, de manera que desde 

Educación Artística se desarrollan las prácticas culturales que propicien la vivencia 

de la cultura, y desde Materno se nombra esta vivencia. 

No sobra decir que, la apuesta que se hace desde las competencias de la 

enseñanza de la LM por la apropiación cultural al establecer la competencia 

Sociolingüística, da un claro indicio que para el aprendizaje de una LM no solamente 

es necesario conocer la estructura lingüística en lo referente a la competencia 

gramatical, léxica, fonológica y ortoépica, sino que también es necesario anexar a 

este conocimiento el componente artístico y cultural que facilita en el aprendiz las 

capacidades para expresarse dentro de un contexto. 

Además, conforme a lo estudiado en el Marco Conceptual, la lengua y las prácticas 

artísticas, se reconocen como dinamizadores de la cultura, he ahí su estrecha 

relación con los aspectos culturales y entre ellas mismas, puesto que abarcan las 

formas de expresión cultural para nombrar o para significar.  

Por otra parte, es importante reconocer el empleo que dentro de la enseñanza de 

una LM se hace de la habilidad de imitación de los aprendices, puesto que sus 

diferentes competencias, no solo exigen el conocimiento de significados, sino las 

capacidades de comprensión y reproducción de los gestos y expresiones de la LM. 

Además, esta habilidad está relacionada con las competencias de la Educación 

artística, ya que la Sensibilidad comprende la sensibilidad cenestésica, que tiene 

que ver con el conocimiento corporal. Por lo tanto, consideramos que desde las 

prácticas culturales artísticas se ha propiciado esta habilidad, tal y como lo muestra 

la evaluación, y se puede potenciar aún más, dándole una mayor importancia dentro 

de las actividades a desarrollar dentro del Plan de Aula y a través del método TPR 
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que centra gran atención en los gestos y lenguaje corporal como medio de 

comunicación.  

De la misma manera, como ya se dijo anteriormente, la aplicación del método Audio-

Lingual por parte de los docentes, permitió evidenciar la sensibilidad auditiva de los 

estudiantes, puesto que tanto para la evaluación de esta competencia como para 

las actividades de la asignatura Materno relacionadas con esta, que implica 

escuchar y reproducir el sonido escuchado, los estudiantes obtuvieron un muy buen 

desempeño. Lo que sugiere que se desarrollen actividades que continúen 

potenciando esta competencia. 

Por último, en cuanto a la competencia Sensibilidad visual, cabe decir que, no 

parecen tener relación dentro de las actividades programadas en las dos 

asignaturas, ya que, para Materno, las imágenes están enfocadas a la 

representación de las palabras y en Educación artística, se encuentra que las 

imágenes son elementos compositivos que encierran un mensaje tras la iconografía 

nasa. Sin embargo, conforme a la descripción que hace el Documento 16 (MEN, 

2010) de esta competencia, se considera que desde la asignatura Educación 

Artística hace falta complejizar más el uso de las imágenes en relación al 

reconocimiento de la capacidad de sentido que estas encarnan y de la habilidad de 

síntesis del sentido visual (p. 31-32).  

Además, consideramos que tras el desarrollo del método Sugestopedia las 

didácticas relacionadas con las prácticas artísticas no solo propiciarán el ambiente 

de esparcimiento que sugiere el método, sino que actuarán con la autonomía que 

tienen dentro de su campo propio campo de conocimiento. Es decir que, podrán 

desarrollar sus competencias con pertinencia. 

En este sentido, será precisa la coherencia que dichas didácticas logren en relación 

a las temáticas en las que estarán inmersas. En otras palabras, el ejercicio 

propuesto deberá estar relacionado temática y metodológicamente a fin de permitir 

una comprensión de la didáctica como práctica artística. 
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7.2. Definición de la temática para la enseñanza del nasa yuwe en la Sede Educativa 

Nasa Dxi´kh 

Luego del ejercicio de contextualización que se ha desarrollado, donde hemos 

tenido en cuenta la descripción de los diferentes aspectos en la vida del Resguardo, 

sabiendo que estos hacen parte del currículo escolar, como por ejemplo, lo 

concerniente a la economía, derivado en recursos naturales y distribución del 

trabajo, que se refleja en las asignaturas Producción Agropecuaria, Producción 

Pecuaria y Educación Artística.  

Parte de esta contextualización es la comprensión de las competencias de la 

Educación Artística y la Enseñanza de una LM dentro del Plan de Aula, que nos 

permitió evaluar, en términos de las exigencias del MEN, las actividades propuestas 

para las asignaturas Educación Artística y Materno. Así como, proyectar 

sugerencias para la propuesta didáctica a diseñar.  

En este sentido, hemos sopesado que el contexto cultural es muy rico en temas que 

podrían presentarse dentro del aula. Sin embargo, comprendiendo la complejidad 

que en sí ya contiene el ejercicio metodológico dentro de la Sede, al tener a cargo 

de todas las asignaturas en los seis cursos que se imparten a una sola persona, 

debe ser necesario que haya un solo tema que articule las diferentes actividades 

propuestas en las dos asignaturas, a fin de facilitar su ejecución a lo largo del año 

escolar. 

Por lo tanto, retomamos las prácticas mayores ancestrales, entendiendo que estas 

dinamizan las prácticas culturales contando entre estas la lengua y las prácticas 

artísticas.  

Así, de las tres celebraciones que hasta el momento el Pueblo Nasa ha mantenido 

o revivido, Saakhelu, Armonización de los bastones de mando y Sek Buy, 

identificamos que la temática más apropiada es la práctica cultural y artística del 

Sek Buy, por ser la práctica mayor con más estabilidad dentro del Resguardo, ya 
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que el Saakhelu y la Armonización de los bastones de mando; el primero, se ha 

celebrado en el Cauca no hace más de diez años (CRIC, 3 diciembre, 2010, pr. 21), 

sin poderse organizar aún en otros departamentos aún; el segundo, aunque se ha 

celebrado dentro del Resguardo, se han presentado algunos cambios que 

pretenden articular a la comunidad con el ejercicio que convoca, sin lograr mayor 

impacto en la comunidad, así que aún está sujeto a cambios direccionados por parte 

de las autoridades y no podría hacerse una proyección sin saber de antemano los 

planteamientos para este.  

Entonces, el Sek Buy es la celebración con la que los niños y niñas están más 

familiarizados hasta el momento, lo que permite hacer una relación directa en la 

lengua nasa; así, contando con los conocimientos previos con los que ya cuentan 

los estudiantes, facilita el aprendizaje del idioma. 

Además, en la celebración confluyen prácticas artístico culturales autóctonas y 

otras, influencia de otras culturas como la caribeña, la andina peruana, la mexicana 

y la estadounidense, de las que es importante comprender su contexto ya que son 

aprobadas por la comunidad y ejercidas en sus festividades. 

 

7.2.1. Descripción de la celebración Sek Buy 

Para este apartado referenciaremos algunos documentos que describen aspectos 

de la celebración Sek Buy y las reconstrucciones de la experiencia basadas en la 

participación a esta en los dos últimos años dentro del Resguardo Kwe'sx Kiwe 

Nasa, habiendo ya asistido con anterioridad a esta fiesta en dos ocasiones más. 

Tal y como se dijo anteriormente en la descripción de las prácticas culturales 

artísticas del Pueblo Nasa, en el Marco Contextual, la celebración Sek Buy hace 

parte de una de las prácticas mayores ancestrales. Esta fiesta, tiene como objetivo, 

celebrar el inicio del nuevo año para los Nasa, así que, se organiza dentro del 

solsticio de verano, entre el 20 y 21 de Wac A’te (junio) de cada año; por esto, en 
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lengua nativa sek buy traduce sol y recibimiento de los rayos solares, 

respectivamente; en castellano, nombrándolo como El nacimiento del Sol. 

Cada uno de los diferentes resguardos nasa celebra la fiesta, definiendo durante 

esta misma, quiénes serán los padrinos para el siguiente año, de esta manera los 

The wala de la comunidad designan a los encargados de la organización y el cabildo 

en el que se realizará, por esto cada celebración es diferente en su particularidad, 

aunque responde a una estructura general puesto que en medio de danzas, rezos 

y ofrendas se esperan los primeros rayos del sol en el amanecer (Casafus, 2020, p. 

77), que buscan, al igual que todos los rituales nasa, armonizar los territorios, 

descargar las malas energías y recibir las buenas energías, y de esta manera lograr 

el equilibrio y la armonía entre los seres de la naturaleza y la Madre Tierra, 

permitiendo, en el caso del Sek Buy, el fortalecimiento, ofrecimiento y 

agradecimiento a ella. Por ello mismo, se le considera un ritual de potenciación en 

el que se pueden realizar diferentes ceremonias como bautizos y matrimonios 

dentro de él (Programa de comunicaciones CRIC, 2015). 

En el Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, el Sek Buy, se ha celebrado desde el año 2011, 

como una iniciativa dentro del Colegio Leonel Tróchez por el Coordinador Guetio, 

quien venía del Cauca y ya había presenciado en su tierra la celebración. Luego, en 

el año 2013, se convierte en una festividad para todo el Resguardo, realizándose 

año tras año en diferentes cabildos, conforme a la designación de los The wala. En 

sus dos últimas versiones se ha desarrollado en Chorrera Blanca, al norte del 

Resguardo y en Nasa Dxi’kh, ubicación de la Sede Educativa, al sur.  

Durante estas, la estructura de la celebración ha constado de once etapas en su 

desarrollo, iniciando por la bienvenida a los invitados, luego continúa con la limpieza 

de las malas energías, descanso hasta el anochecer, danzas hasta pasada la 

medianoche, descanso de madrugada, danzas desde el amanecer, recibimiento del 

rey Sek y su energía y desayuno para culminar con una fiesta.  
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Como es la costumbre nasa, son los Thê wala quienes direccionan toda la 

celebración, desde el recibimiento de los invitados, la limpieza y la designación de 

la pareja organizadora del futuro sek buy.  

De esta manera, la organización cuenta con un año de preparación, durante este, 

el matrimonio recibe el compromiso de dar instrucciones a los demás cabildos para 

las actividades que se vayan a desarrollar en la ceremonia; así como de solicitar la 

siembra y cuidado de los productos agrícolas que se vayan a consumir.  

Para los organizadores, recibir este homenaje, es sobre todo una gran 

responsabilidad a la que deberán responder de la mejor manera esperando que 

todo les salga bien, puesto que de lo contrario tendrían reprimendas de parte del sol 

y de la comunidad. Sobre esto, dice Fanor Tróchez, padrino de la celebración del 

año 2019, tesorero actual del Resguardo: 

Una de las primeras cosas que nos dijeron, es el compromiso que 

tenemos de… desde ya de recibir las fuerzas del sol para programar el 

próximo evento, entonces ehhh, lo que ellos hacen es desde ya, 

entregarnos la fuerza; y el compromiso de los dos es de... organizar la 

próxima fiesta, la próxima ceremonia y si uno queda mal, pues, o sea, la 

naturaleza lo lo castiga. Desde ya le entregan es un compromiso que 

uno tiene que cumplir..., de organizar a la gente de alistar la comida, de 

alistar el guarapo, de alistar… ehhh, de convocar a la gente, de ayudarle 

a los líderes a organizar todo eso, prácticamente le entregan ya la fiesta 

a uno y de acuerdo a la capacidad de liderazgo que uno tenga, así 

mismo, saldrá la actividad cultural y el padre sol también lo ayudará a 

uno, ¿no?  Eso es el compromiso, que si uno lo abandona, pues así 

mismo el sol no recibe las mismas energías del padre sol y, como lo 

comprometen a uno espiritualmente ehhh, digamos ehhh, uno 

desobedecería la parte ancestral y digamos ya estaríamos casados con 
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Merly [esposa] para hacer procesos (Comunicación personal, 1 de mayo 

2020). 

Como lo menciona Trochez, los padrinos lideran todos los procesos de organización 

de la celebración, contando con el apoyo de los diferentes líderes del Resguardo y 

de su cabildo entre los que se cuentan el gobernador, el tesorero y quienes 

encabezan procesos ante la comunidad como lo es el o la docente a cargo de la 

sede educativa del cabildo en el que viven los padrinos. 

El papel que juega el sector educativo dentro del Sek Buy se basa en gestionar 

actividades que visibilicen la apropiación cultural que se ha hecho desde la escuela, 

por medio de los estudiantes y de los nexos que esta tenga con otros sectores de 

la comunidad. 

En el caso del Sek Buy 2019, en el que estuvimos como cabildo anfitrión para la 

festividad, como sede educativa se presentaron los niños y niñas con Sek ku´ju, la 

Danza del Sol, además, siendo yo, Luz Belly, la docente encargada, gestioné una 

obra de teatro por parte de la Casa de Cultura de Jamundí, con el grupo 

Barranquero, Arte en la montaña, quienes presentaron “Xamundies para siempre”, 

y además, el espacio para una muestra de tejidos propios realizados por mujeres 

que buscamos que la cultura permanezca. 

Sin embargo, hay que aclarar que este tipo de actividades surgen por iniciativa de 

los líderes mismos, así que no se desarrollan con regularidad en todos los Sek Buy. 

Por lo tanto, las prácticas artísticas que sí se desarrollan siempre son la Danza 

Tradicional Nasa; Sxape ku´ju, Danza de la Espiral; Ul cey ku´ju, Danza de la 

Serpiente verde y ya para el momento de la fiesta, que está por fuera del ritual como 

tal, música andina y tecnocumbia.   

Respecto al empleo de la lengua nasa, dentro de la celebración, cabe mencionar 

que desde su primera celebración a nivel general dentro del Resguardo, se ha 

invitado a un Thê wala proveniente del Cauca, este, sabiendo que la L1 del 
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Resguardo es el castellano, siempre que habla, lo hace en este idioma y luego, en 

nasa yuwe, los momentos en los que él interviene son en el discurso inaugural, 

limpieza y reflexión final.  

7.2.2. Relación temática del Sek Buy en las asignaturas Educación Artística y 
Materno.  

La definición de los temas de cada una de las asignaturas se obtuvo a partir de las 

prácticas artístico culturales que se desarrollan dentro de la Celebración Sek Buy, 

logrando discriminarlos por separado para comprender su relación con las 

competencias pertinentes.  

Así, la práctica artística generó temas diversos dentro de los saberes de cada una 

de las asignaturas, donde por obvias razones de conexión disciplinar, fue más fácil 

comprender los temas para Educación Artística que para Materno, obligándolos a 

identificarlos con base en los ya definidos para la primera. Es decir, que los temas 

de Materno se definieron a partir de las necesidades explicativas de los temas 

previstos para Educación Artística. 

En el caso del tema propuesto MANTEY WE´SX Û´ (Comidas Típicas), 

consideramos que este, aunque no parece albergar una práctica artística inscrita en 

los saberes de las bellas artes, a los que se acogen las denominaciones en la 

comunidad, contiene en sí una relación estrecha con todos los sentidos y por ello 

se propuso articulándose con el tema de calendario, puesto que nos resultó 

imprescindible la explicación del ciclo solar para comprender el nombre Sek Buy, 

Nacimiento del Sol. 

Tabla 8: Relación temática de la Celebración Sek Buy en las asignaturas Educación 
Artística y Materno. 

SEK BUY EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

MATERNO 

Paisaje  
Relieve de alta montaña 
con un el nacimiento de 

Aspectos formales del 
paisaje 
Experiencia estética de 

Lugares del territorio 
Preposiciones (arriba, 
abajo, al lado, etc) 
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un río.  los sentidos 
Figuras retóricas en las 
artes 

Partes del cuerpo 
Expresiones de 
emociones 

Música Andina Huayna 
Generada desde la 
cultura incaica y aymara 
precolombina, tiene una 
instrumentación basada 
en vientos de madera y 
percusión menor. 

Apreciación musical 
Contexto de la música 
andina 
Símbolos en la música 
andina 

Adjetivos 
pasado 
Fonemas vocales 
naturales y nasales. 
Fonemas consonantes 
básicas. 
Kiwe Uma Thê’ wala Mitx 
ajxa 

Tecnocumbia 
Es un híbrido de cumbia 
mexicana y tecnobanda, 
que cambia la guaracha o 
güiro, que generan el 
ritmo propios de la 
cumbia, por batería 
acústica o eléctrica. La 
mayoría de sus temas 
son de índole romántico. 

Apreciación musical 
Contexto de la cumbia 
Contexto del tecno 
Apreciación de la danza 

Saludos y presentación 
Rasgos físicos 
Pronombres 
Plurales 
Posesivos 

Danza tradicional Nasa 
Es una canción 
perteneciente a la música 
andina, la 
instrumentalización se 
basa en vientos de 
madera y metales, su 
ritmo es bambuco 
tradicional Yanakuna. 

Apreciación musical 
Ritmo de bambuco (6/8) 
Escala pentatónica 
Dinamoritmos 
 

Vestuario 
Números  
Fonemas consonantes 
palatalizadas Nasas px, 
tx, cx, gx, dx, zx, sx, lx, fx, 
jx, vx, nx, bx, kx. 
 

Sxape ku´ju 
Danza de la espiral 
Símbolo del ir y venir del 
indígena que vuelve a su 
resguardo donde está 
enterrado su ombligo 

Iconografía de la 
coreografía 
Coordinación corporal 
 
 

Lugares (campo, ciudad, 
casa, escuela, colegio) 
verbo ser/estar 
profesiones 
Himno nasa 
 

Ul cey ku´ju 
Danza de la culebra verde 
La culebra es símbolo de 
limpieza interior se danza  

Punto y línea  
Ritmo Visual 
Ritmo en la música 
Lateralidad 

Lateralidad (izquierda, 
derecha, girar, etc.) 
Números 
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para pisotear y dejar las 
enfermedades y recibir lo 
nuevo.  
En esta, las personas 
siguen en fila a los líderes 
y/o padrinos de la 
celebración. 

Símbolos de limpieza en 
las diferentes culturas 

 
 
 
 

MANTEY WE´SX Û´ 
Comidas típicas 

Apreciación estética de 
los alimentos 
 

Comida 
Colores 
Adjetivos 
Tiempo verbal presente 
Calendario 

 

7.3. Secuencias didácticas 

Sin embargo, al momento de diseñar las secuencias didácticas, logramos integrar 

las dos asignaturas donde el vocabulario clave que se emplee deberá exponerse 

con frecuencia en nasa yuwe, a fin de cumplir con uno de los requisitos de los dos 

métodos de la enseñanza de una LM escogidos: mantener un ejercicio constante 

en la lengua que facilite a los aprendices familiarizarse con esta.  

Por lo tanto, se propone para las secuencias una estructura que consta de 

actividades previas y actividades, donde las primeras preparan el vocabulario a 

emplear en el desarrollo de los ejercicios con el objetivo de propiciar el ambiente 

para que los niños y niñas se expresen con fluidez en el momento oportuno. 

Además, aunque se procuró centrarse en los temas concernientes a los campos de 

conocimiento de la Educación Artística y de Comunicación, se encontró que algunos 

de los temas a abordar en el caso de Materno, estaban relacionados con otras 

asignaturas del Plan de Aula como Biología, Agropecuaria y Matemáticas, que 

podían contribuir a formar el léxico y generar procesos de aprendizaje específicos 

como se verá en la Secuencia MANTEY WE´SX Û´, por ejemplo. 

Finalmente, el orden de las secuencias se dispuso conforme a los temas previstos 

para la asignatura Materno, en la mayoría de los casos, ya que se es aquí donde 
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radica el grado de complejización del proceso de conocimiento, más que en la 

Educación Artística, sin embargo, también en esta se definió una sucesión entre las 

secuencias en determinados casos cuando así lo necesitaban los temas, como por 

ejemplo en la enseñanza de los ritmos musicales. 

 

Tabla 9: Secuencia Didáctica 1. Tema: Tecnocumbia. 

Título de la 
Secuencia 

TECNOCUMBIA 

Introducción Los ritmos populares tienen una valoración estética diferente en 
la que intervienen una serie de elementos culturales que 
permiten una relación entre la tradición cultural y los nuevos 
modelos culturales que la modernidad y la tecnología trae 
consigo formando por así decirlo una forma de mestizaje 
intercultural. La tecnocumbia al igual que muchos ritmos de 
nuestra América popular hacen parte esencial del imaginario 
cultural. 
Durante esta secuencia, las actividades previas iniciarán desde 
el primer día de clase, donde la docente hará los saludos y 
presentación de los estudiantes, así como su descripción en 
nasa. Se emplearán en esta secuencia temática las categorías 
gramaticales, nombre, adjetivos, verbos y pronombres. Las 
actividades estarán relacionadas con las destrezas musicales 
que se ven reflejadas en la adquisición de las competencias 
artísticas y que coadyudan en la adquisición de las competencias 
que se deben desarrollar para aprender una LM. Esta secuencia 
didáctica aborda temas como la apreciación musical, el contexto 
de la cumbia, saludos, contexto de la música techno, descripción 
de rasgos físicos y el contexto del híbrido la tecnocumbia. 

VOCABULARIO GENERAL DE LA SECUENCIA 

NOMBRES ADJETIVOS VERBOS PRONOMBRES 

 
Petam 
 
Camkw
e 
 
 

Cumbia 
Pareja 
Música 
Instrumento
s 
Cuerpo 
Pies 

wecxw
ecxcxa 

Felicid
ad  
Suave 
Izquier
do 
Derech
o 

Kuj 
Kuj 
 
 
wecxa
ya 

Bailar 
Danzar 
Coquete
ar 
Saludar 
 

 
 
 
 
 
AdxUkwe 
 

Yo 
Tu 
Él 
Nosotros 
Ellos 
Mí 
Tuyo 
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Jibe 
 
 
khatx 
 
 
esesenx
i 
 
 
 
fxinxi 
cxacxa 
Busx 

Piernas 
Cadera 
Ojos 
Piel 
Cabello 
Pasos 
Movimiento
s 
Hombre 
Mujer 
Pie 
Canasto 
Lápiz 
 
Mesa 
Silla 

Alto 
Bajo 
Claro 
Oscuro 
 

Idxijx Suyo 
 

ACTIVIDAD 1 

Tema: Apreciación musical 

Propuesta: El híbrido imaginario de la práctica artística cultural 

Objetivo: Conocer los diferentes instrumentos empleados en la cumbia. 

Recursos: Computador 
Elementos del aula 

Presupuesto: Recursos 
propios 
 

Actividades 
previas: 

Durante una semana previa la docente nombrará los diferentes 
elementos del aula en nasa yuwe. 

Actividades: 
 

1. Visualización de un video que presente los diferentes 
instrumentos musicales que intervienen en la tecnocumbia. 

2. Descripción de los sonidos que emite cada instrumento. 
3. Identificación de diversos elementos en el aula objetos que 

tengan igual o similar timbre a los instrumentos presentados. 
4. Presentación de los elementos en nasa yuwe y de su 

sonoridad en relación a los instrumentos estudiados. 
5. Coordinación en dos cuartos de los elementos encontrados. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 
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Sensibilidad: Auditiva,  
Apreciación estética: aspectos formales 
Comunicación: Transformación 
simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
Sociolingüística: Expresiones de la 
sabiduría popular 

ACTIVIDAD 2 

Tema: Contexto de la cumbia- Saludos y descripción de rasgos 
físicos. 

Propuesta: La historia del paso 

Objetivo:  Conocer los saludos en nasa yuwe a través de la cumbia. 

Recursos:  Personas invitadas, mayor o 
mayora y grupo de danza de 
cumbia. 
Elementos del aula 

Presupuesto: Recursos 
propios 

Actividades 
previas: 

Invitar a un mayor o mayora para contar la historia del paso de 
la cumbia y a un grupo de danza. Estos últimos deberán 
estudiar los saludos y descripciones de los rasgos físicos. 

Actividades: 
 

1. Narración de la historia del paso en voz del mayor o mayora 
invitado. 

2. Asignación de roles para una pequeña representación 
teatral de la historia narrada 

3. Acuerdos entre los actores 
4. Presentación de la representación teatral del paso de la 

cumbia. 
5. Integración del grupo invitado a la representación siguiendo 

el paso. 
6. Presentación de la cumbia preparada por el grupo invitado 

con escenificación de un diálogo intermedio de presentación 
personal y descripción de rasgos físicos. 

7. Improvisación de los niños y niñas de la presentación en 
nasa yuwe con apoyo de la maestra para las frases. 

8. Imitación de las formas de presentación en nasa yuwe por 
parte del grupo invitado. 

9. Improvisación de los niños en la descripción física con guía 
de la maestra para las palabras claves. 

10. Escenificación de la presentación y descripción física por 
parte del grupo invitado en lengua nasa. 

11. Integración de los niños y niñas a la representación. 
12. Baile de cumbia entre todos los asistentes.   
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Auditiva y Cenestésica 
Apreciación estética: aspectos 
extratextuales 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
Sociolingüística: Saludos 

ACTIVIDAD 3 

Tema: Contexto del techno 

Propuesta: Ensamble a capela para tecnho 

Objetivo:  Conocer las sonoridades propias del tecnho 

Recursos:  Computador Presupuesto: Recursos 
propios 

Actividades 
previas: 

Presentación de las palabras claves en nasa al iniciar el 
ejercicio. 

Actividades: 
 

1. Calentamiento de la voz 
2. Presentación de varias pistas de techo  
3. Imitación de los sonidos de los instrumentos con la voz 
4. Instrucciones de la maestra empleando las palabras claves 

en nasa 
5. Audición de los instrumentos imitados 
6. Coordinación de un ensamble a capela para tecnho 
7. Breve presentación de la historia del techo por parte de la 

maestra. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Auditiva  
Apreciación estética: aspectos 
extratextuales 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 

ACTIVIDAD 4 

Tema: Contexto de la tecno cumbia 

Propuesta: Improvisación de una tecno cumbia 

Objetivo:  Conocer la procedencia de la tecno cumbia 
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Recursos:  Computador 
Elementos del aula 
Pistas de tecno cumbia de 
diferentes procedencias. 

Presupuesto: Recursos 
propios 

Actividades 
previas: 

Presentación de las palabras claves en nasa al iniciar el 
ejercicio. 

Actividades: 
 

1. Baile de tecnocumbia para calentar el cuerpo 
2. Presentación de varias piezas de tecno cumbia de 

diferentes nacionalidades 
3. Análisis de su sonoridad y relación con la cumbia y tenho 

estudiados anteriormente 
4. Presentación del origen de la tecno cumbia por parte de la 

maestra 
5. Identificación de los principales exponentes de la tecno 

cumbia mexicana a partir de sus producciones. 
6. Integración de los elementos del aula empleados para 

cumbia anteriormente al ritmo de una de las piezas 
escuchadas y escogidas por los niños y niñas. 

7. Baile e improvisación de la tecno cumbia. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Auditiva  
Apreciación estética: aspectos 
extratextuales 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 

ACTIVIDAD 5 

Tema: Plurales- Posesivos- Pronombres- Tecno cumbia 

Propuesta: Recreación de una tecno cumbia  

Objetivo:  Estudiar las formas de presentación y descripción de los rasgos 
físicos a través de una escenificación de una tecno cumbia. 

Recursos:  Computador 
Elementos del aula 
Pista de tecno cumbia. 

Presupuesto: Recursos 
propios 

Actividades 
previas: 

Presentación de las palabras claves en nasa al iniciar el 
ejercicio. 
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Actividades: 
 

1. Enseñanza de un diálogo de presentación a los estudiantes  
2. Improvisación de los estudiantes en el diálogo de 

presentación 
3. Organización de los roles para la dramatización 
4. Coordinación del diálogo entre los actores 
5. Coordinación de las acciones con el diálogo 
6. Coordinación del momento del baile y de los instrumentos 

con la intervención del diálogo en la tecno cumbia 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Auditiva y Cenestésica  
Comunicación: transformación simbólica. 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
Sociolingüística: Saludos y formas de 
cortesía. 

 

Tabla 10: Secuencia Didáctica Paisaje del Sek Buy 

Título de la 
Secuencia 

PAISAJE DEL SEK BUY 

Introducción La celebración del Sek Buy se lleva a cabo en medio de un paisaje 
donde se encuentre un nacimiento de un río, por lo que se hace 
en las partes altas de las montañas, El río, se considera como un 
elemento integrador entre el hombre y la madre tierra representa 
la limpieza del ser espiritual; y la montaña, la relación de los nasa 
con kiwe y sek, ambos como fuente de vida. 
Para el aprendizaje de este paisaje específico se realizará una 
secuencia que aborda el conocimiento de las partes del cuerpo 
refiriéndose a las extremidades y otras que en la sabiduría nasa 
están relacionadas con algunos elementos de la naturaleza, las 
emociones y sensaciones, las proposiciones y la percepción 
sensible del paisaje. En esta secuencia las actividades previas 
están relacionadas con actividades cotidianas, se espera que para 
la tercera actividad, el desarrollo de la cartografía la maestra les 

presente a los niños algunas preposiciones desde el ejercicio 
diario durante un mes de anterioridad, Las otras actividades 
previas, se desarrollan en el mismo día de la actividad 

VOCABULARIO GENERAL DE LA SECUENCIA 



96 

NOMBRES ADJETIVOS VERBOS PREPOSICIONES 

 río 
montaña 
árbol 
sol 
aire 
viento 
respiració
n 
sonido 
verde 
rojo 
azul 
blanco 
negro 
escuela 
brazos 
piernas 
cabeza 
venas 
pies 
omóplato 
ojos 

 
 

frío 
cálido 
fresco 
tranquil
o 
relajado 
oscuro 
claro 
triste 
alegre 
iracund
o 
enojado 
 

 inhalar 
exhalar 
sentir 
percibir 
ver 
oír 
 

 al lado 
en frente 
debajo 
encima 
cerca 
lejos 
entre 
en medio 
 

ACTIVIDAD 1 

Tema: Partes del cuerpo (extremidades y partes internas) 

Propuesta: Piedras del río 
 

Actividades 
previas: 

Construir el esquema de un cuerpo humano con diferentes 
elementos de la naturaleza conforme a las relaciones 
establecidas por la sabiduría nasa y estudiar los nombres de sus 
partes en nasa 

Actividades: 
 

1. Visitar el río 
2. Percibir los diferentes elementos de la naturaleza y describir 

su postura o movimiento, por ejemplo, los árboles tienen las 
raíces metidas en el agua, el viento pasa de un lado a otro.  

3. Hacer símiles entre el cuerpo humano y los diferentes 
elementos de la naturaleza, las raíces de los árboles son las 
piernas de los humanos; el viento se mueve ondeando los 
brazos 
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4. Interpretar las relaciones establecidas con el cuerpo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

COMP. EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMP. ENSEÑANZA DE UNA LM 

Sensibilidad: Cenestésica  
Comunicación: Transformación simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
Sociolingüística: Sabiduría popular 

ACTIVIDAD 2 

Tema: Expresiones de emociones y sensaciones 

Propuesta: Expresión  del Ser 
 

Actividades 
previas: 

Charla con los niños acerca de la función de los diferentes 
sentidos (vista, oído, tacto,gusto,olfato). 

Actividades: 
 

1. Caminar descalzos por varios elementos del camino, pasto, 
piedra, agua. 

2. Probar frutas de árboles 
3. Oler el ambiente 
4. Percepción visual del paisaje 
5. Retrato fotográfico de las expresiones de los niños al 

desarrollar la actividad 
6. Lectura de los gestos retratados en voz de los niños 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

COMP. EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMP. ENSEÑANZA DE UNA LM 

Sensibilidad: Cenestésica  
 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 

ACTIVIDAD 3 

Tema: Preposiciones 

Propuesta: Experimentación estética a partir del paisaje natural propio del 
Sek Buy 

Actividades 
previas: 

Llevar a los niños y niñas a zonas próximas de la escuela y dar 
indicaciones de sus direcciones en nasa con un mes de 
anterioridad antes del desarrollo de la cartografía.  



98 

Actividades: 
 

1. Visitar el río 
2. Trazar sobre la tierra un plano del espacio que se visita 

plasmando la ubicación del río, la vegetación y otros aspectos 
que contenga el paisaje.  

3. Identificar con símbolos las diferentes acciones que se 
desarrollan en cada una de esos espacios 

4. Leer el plano empleando las preposiciones  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

COMP. EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMP. ENSEÑANZA DE UNA LM 

Sensibilidad: Cenestésica y visual 
Apreciación estética: Aspectos formales 
visuales 
Comunicación: Transformación simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
 

ACTIVIDAD 4 

Tema: Experiencia estética y aspectos formales del paisaje  

Propuesta: Elaboración de una cartografía  

Actividades 
previas: 

Visita al filo de la montaña 

Actividades: 
 

1. Visitar un lugar que tenga las mismas características del 
paisaje para la celebración del Sek Buy o por lo menos que 
cuente con una pendiente y un río. 

2. Hacer un recorrido por el paisaje presentando los nombres de 
los lugares como río, montaña, y diferentes seres como 
pájaros, viento, frío que sean importantes, en lengua nasa. 

3. Dar instrucciones a los niños y niñas para un ejercicio de 
relajación haciendo énfasis en la percepción a través de los 
sentidos permitiendo que se dispersen por todo el espacio. 

4. Reconstruir la experiencia en voz de cada uno de los niños y 
niñas mientras se describen las percepciones intentando 
generar y señalar metáforas o relaciones entre los diversos 
sentidos de maneras cotidianas, como, por ejemplo, sentía el 
canto de las aves como si me estuvieran picoteando, donde 
se están relacionado el sentido del oído y en tacto.  

5. Pintar el paisaje sobre papel con diversos elementos 
naturales como hojas, cortezas, tierras, que permitan 
abundancia de matices y tonalidades. 
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6. Al finalizar, se socializarán los diferentes trabajos exponiendo 
sus paletas cromáticas y texturas en nasa yuwe 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

COMP. EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMP. ENSEÑANZA DE UNA LM 

Sensibilidad: Visual y auditiva 
Apreciación Estética: Aspectos formales 
visuales 
Comunicación: Transformación simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
 

 

Tabla 11: Secuencia Didáctica Danza de la espiral 

Título de la 
Secuencia 

SXAPE KU´JU DANZA DE LA ESPIRAL 

Introducción La espiral representa el camino del ir y venir del indígena que vuelve 
a su resguardo donde está enterrado su ombligo, es entonces el 
camino de los sueños que llevan a los habitantes a otros terrenos 
no conocidos y la certeza de retornar a la casa, así como el cuerpo 
vuelve a la Madre Tierra, donde el sueño es ir y volver. Así que, 
fuera de su casa, siendo la escuela, colegio y tal vez pueblos o 
ciudades para desenvolverse social y profesionalmente mientras 
adquiere conocimientos que pondrá al servicio de su comunidad una 
vez regrese. En esta secuencia didáctica abordaremos temas de 
connotación social, cultural y artística por medio de la historieta, la 
iconografía y la danza. 

VOCABULARIO GENERAL DE LA SECUENCIA 

NOMBRES ADJETIVOS VERBOS 

 
 

Hombre 
Mujer 
Campo 
Ciudad 
Casa 
Omblig
o 
Médico 
Maestro 
 

   Alto 
Bajo 
Bonita 
 

 Ser 
Estar 
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ACTIVIDAD 1 

Tema: SXAPE KU´JU DANZA DE LA ESPIRAL 

Objetivo Aprender cuál es la connotación social, cultural y artística de la 
Danza de la espiral. 

Propuesta: Construcción de un collage gigante sobre la tierra, entre todos los 
niños con materiales diversos que simbolicen sus sueños 
profesionales y los posibles lugares a donde los lleven estos sueños, 
así mismo los sueños que los hará volver a su casa 

Recursos:  Sonido 
Cartulina 
Colores 
Pinturas 
Cinta 

Presupuesto: Recursos propios 
Recursos propios 
 

Actividades 
previas: 

Definir cuáles son los sueños profesionales  y los lugares en donde 
se desenvuelven las profesiones nombradas 

Actividades: 
 

1.Definiendo los materiales pueden representar las profesiones y los 
lugares dónde se desenvuelven estos sueños. 
2. Pronunciando todas las palabras claves de las profesiones y 
lugares que  se deben decir en nasa yuwe 
3. Estructuración de la espiral marcada por la Maestra. 
4. Inician los niños más pequeños colocando sus materiales sobre la 
estructura dibujada en tierra, mientras presentan qué simboliza cada 
uno de sus objetos a los compañeros. Continúan  hasta los más 
grandes 
5. Realización de la lectura de la apreciación estética de la espiral y 
reflexión de la docente. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Visual 
Apreciación estética: Aspectos 
formales 

Lingüística: Léxica, Semántica, Fonológica 

ACTIVIDAD 2 

Tema: La historieta 
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Objetivo Lograr el conocimiento de la simbología que tiene la Danza del 
Espiral. 

Propuesta: Realizar una historieta con la simbología Nasa para recrear la Danza 
del Espiral y realización del esquema en el piso del espiral, ir y venir 
del Nasa. 

Recursos Computador 
Sonido 
Anacos Nasa 

Presupuesto:  
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Reconocimiento de la simbología Nasa por medio de láminas. 

Actividades: 
 

1.Trabajando la construcción de los personajes hombre y mujer 
donde se narran las características físicas de los mismos en Nasa 
Yuwe. 
2. Inventando diferentes historias de los símbolos que se 
representan en improvisaciones cortas que incluyan texto en Nasa 
Yuwe. 
3.Realizando un juego de acción reacción los niños forman dos 
grupos y se hacen en filas unos frente a otros, un grupo realiza con 
sus cuerpos el símbolo del rombo y el otro grupo responde con otra 
figura. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Cenestésica, visual, 
auditiva 
Comunicación: transformación 
simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, Fonológica 

ACTIVIDAD 3 

Tema: Iconografía de la coreografía 

Objetivo Realizar de manera práctica la Danza del Espiral 

Propuesta: Dibujando, pronunciando voy hablando. 

Recursos: Tambor 
Baquetas 
Xilófono 
Utensilios de madera 

Presupuesto:  
Recursos propios 
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Utensilios de metal 

Actividades 
previas: 

Realizar láminas decoradas y pintadas con colores fuertes con la 
simbología Nasa que incluyan la simbología de la danza tradicional 
Nasa. 

Actividades 
 

1.Ofreciendo las láminas juntas que han sido elaboradas con 
anterioridad, las pegan en un lugar destinado dentro del aula de 
clase, los niños elegirán las que más le llaman la atención y 
experimentando las sensaciones que les producen estos símbolos. 
2.Ubicando las láminas con los símbolos en el orden que se danza 
se hace una breve descripción del símbolo y de la sensación que le 
produjo al niño en el ejercicio anterior. 
3. Pronunciando en Nasa Yuwe el nombre de los símbolos de la 
Danza del Espiral los niños se ubican espacialmente de acuerdo al 
símbolo elegido. 
4.Situando a los estudiantes en filas por parejas los niños van 
realizando los movimientos de la secuencia de la Danza del Espiral. 
5. Empezando la coreografía los niños dicen en voz alta palabras 
que tengan que ver con la danza del espiral en Nasa Yuwe, por 
ejemplo, empiezan con la palabra nacimiento en Nasa Yuwe, y así 
sucesivamente cada cierto tiempo se detienen y dicen una palabra 
diferente siguiendo la secuencia del espiral. 
6. Realización del esquema completo de la Danza del Espiral con la 
música. 
6.Presentación de la Danza del Espiral como producto final. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de un LM 

Sensibilidad: Visual 
Comunicación: Transformación 
simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, Fonológica 

 

Tabla 12: Secuencia Didáctica Comidas Típicas. 

Título de la 
Secuencia 

MANTEY WE´SX Û´ -  COMIDAS TÍPICAS 

Introducción Los alimentos son parte del capital simbólico de una sociedad, 
representan la expresión de los diferentes sentidos, ligando a estos 
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situaciones y personas específicas, por lo tanto, están ampliamente 
relacionados con los procesos de memoria. 
La dinámica para este ejercicio es la de llevar al niño a reconocer en 
la producción de los alimentos una historia social, familiar y cultural. 
Sentir cómo a través de la vista se puede ver la forma del aliento, 
con el tacto sentir su textura, escuchar el sonido al ser manipulado, 
probar sus sabores y reconocerlos. 
En este sentido, se construye la secuencia en relación a los 
procesos de siembra y cosecha y, por tanto, al calendario nasa. Por 
lo que se la ha concebido para ser trabajada durante todo el año 
escolar en articulación a las asignaturas de las Ciencias Naturales y 
de la Producción Agropecuaria, formulando varios días en los que 
se realizaría la actividad de siembra y cosecha conforme a los 
productos que se cultiven en la tul (huerta). 

VOCABULARIO GENERAL DE LA SECUENCIA 

     NOMBRES ADJETIVOS VERBOS PRONOMBRES 

Ka´hka 
Spulxa 
Kutxh 
Wa´Ç 
Tuka  
Mes´sukwe 
Nxusxa      
ÇxiÇx     Çut 
â´s   
Nxa      
Nega 
Awâ     
Mitx  
Plad 
Çxaju 
Piña 
Beka   

Papa 
Cebolla     
Maíz 
Arepa        
Calabazo 
Cilantro   
Caña 
Carne               
Sal 
Arracach
a  
Yuca  
Olla  
Ají  
Fríjol   
Plátano             
Chicha 
  
Junio 
Julio 
Agosto 
Sep/bre 
Octubre 
Nov/bre 
Dic/bre 

 Frío 
Calient
e 
Tibio 
Agrada
ble 
Desagr
adable 
Suave 
Liso 
Grueso 
Delgad
o 
Áspero 
Nublad
o 
Solead
o 
Ilumina
do 
Respon
sable  
Cuidad
oso 
Atento 

 Ayudar 
Arregla
r 
Ordena
r 
Limpiar 
Soplar 
Cocina
r 
Calent
ar 
Pelar 
Rallar 
Lavar 
Agrega
r 
Comer 
Repos
ar 
Gustar 
Probar 
Sentir 
Sembr
ar 

 
Ukwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adx 
 
 

Yo 
Tu 
El 
Nosotro
s 
Ellos 
Éste 
Ésta 
Ese  
Aquel 
Mío 
Mia 
Míos 
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Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Día 
Semana 
Mes 
Año 
Luna 
Sol 

Sensibl
e 
Observ
ador 
Diligent
e 
 
 

Espera
r 
Cuidar 
Cosech
ar 
Oscure
cer 
Anoche
cer 
Amane
cer 
 

ACTIVIDAD 1 

Tema: Calendario 

Propuesta: Cambios climáticos  

Recursos:  Cámara de fotografía 
Impresiones de fotografía 
Pared para montar las fotos 

Presupuesto: Recursos 
propios y naturales 
 

Actividades 
previas: 

Presentar en nasa yuwe los diferentes estados de los días conforme 
sucedan durante una semana y registrar en fotografía el paisaje y los 
sujetos. Esta actividad se elaborará cada mes posteriormente. 

Actividades
: 
 

1. Exposición de las fotografías tomadas sin ningún orden sobre el 
suelo 

2. Clasificación de las imágenes en relación a clima y vestuario 
3. Montaje de los grupos de las imágenes clasificadas sobre una 

pared  
4. Descripción de las relaciones efectuadas de acuerdo a sus 

aspectos formales (color del día, tipo de ropa, etc.). 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Visual 
Apreciación estética: Aspectos formales 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 

ACTIVIDAD 2 

Tema: El calendario 
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Propuesta: Simbología de los meses del año 

Recursos: Arcilla 
Agua 
Madera redonda 
Pigmentos 
Varitas de madera 
Pared 

Presupuesto: Recursos 
naturales. 
 

Actividades 
previas: 

Presentación de diferentes calendarios y su utilización en las 
asignaturas correspondientes, empleando los nombres de los meses 
en nasa. 

Actividades
: 
 

1. Lectura del calendario nasa de acuerdo a las actividades más 
importantes en cada mes. 

2. Definición de los símbolos de cada mes conforme a sus 
actividades 

3. Dibujos de los símbolos acordados con arcilla. 
4. Construcción del calendario sobre la pared con los dibujos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de un LM 

Sensibilidad: Visual 
Comunicación: Transformación 
simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 

ACTIVIDAD 3 

Tema: El Calendario 

Propuesta: Simbología de los meses 

Recursos Cámara de fotografía 
Utilería de acuerdo a los refranes 
escogidos. 

Presupuesto:  
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Recolectar los diferentes refranes de los meses y traducirlos al nasa 
yuwe. 

Actividades
: 
 

1. Identificar los refranes de la comunidad para cada mes del año y 
aprenderlos en lengua nasa. 

2. Selección de los refranes conforme al agrado de los estudiantes 
3. Representar dramáticamente los refranes. 
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4. Tomar fotografías de las representaciones, imprimirlas y pegarlas 
al calendario. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Cenestésica  
Comunicación: transformación 
simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 

ACTIVIDAD 4 

Tema: El calendario 

Propuesta: Representación de las Fases de la luna 

Recursos: Cámara de fotografía 
Impresiones de fotografía 
Utilería específica 

Presupuesto:  

Actividades 
previas: 

Observar las fases de la luna durante un mes lunar y registrarlas así 
como los posibles aspectos climáticos. 

Actividades
: 
 

1. Presentación de los registros fotográficos de la luna. 
2. Descripción de las diferencias entre las imágenes. 
3. Relación de las etapas de la luna con las fases. 
4. Representación de las etapas de la luna.   
5. Dibujo de las etapas de la luna 
6. Ubicación de los dibujos en el calendario de pared 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Visual y Cenestésica  
Apreciación estética: aspectos formales 
Comunicación: Transformación 
Simbólica. 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
Sociolingüística: Saberes populares 

ACTIVIDAD 5 

Tema: Comida- Calendario-Adjetivos 

Propuesta: El padrino o madrina de Kwe´sx Tul (Nuestra huerta) 
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Recursos Semillas y estacas de nacedero, 
sauce, matarratón, flor amarillo. 
Fotografías de los niños. 
 

Presupuesto: Recursos 
propios 

Actividades 
previas: 

Trabajar el tema en las asignaturas Ciencias Naturales, Biología y 
Producción Agropecuaria según corresponda en sus actividades, la 
clasificación de las semillas y estacas e identificación de los días de 
siembra de cada uno de los productos e incentivar el uso del 
vocabulario clave. 

Actividades
: 
 

1. Presentación de las responsabilidades de un padrino de la tul en 
términos de adjetivos en nasa yuwe. 

2. Selección de un símbolo para significar la responsabilidad del 
padrino de la tul. 

3. Elección de un padrino de la tul por semana. 
4. Señalamiento del padrino elegido en el calendario de pared con 

fotografías de los estudiantes.  
5. Siembra de agua conforme a las costumbres culturales. 
6. Siembra de las semillas y estacas  
7. Registro del proceso de crecimiento por parte de los padrinos 

elegidos y su ubicación en el calendario de pared.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: visual 
Comunicación: Transformación 
simbólica.  
 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
Sociolingüística: sabiduría popular 

ACTIVIDAD 6 

Tema: Comida-Calendario- Verbo ser/estar 

Propuesta: Días de cosecha en Pkhakheçxa Mhinxi (Trabajo Comunitario) 

Recursos:  
 

Papa, Yuca, Arracacha, Plátano, 
Cebolla, Sal, Agua, etc. 
Calendario de pared y dibujos del 
proceso de crecimiento de la planta 
registrados anteriormente. 

Presupuesto: Recursos 
naturales  

Actividades 
previas: 

Visitar un ejercicio de trabajo comunitario en el cabildo. 



108 

Actividades
: 
 

1. Identificación de los días de cosecha de los productos sembrados 
en la tul. 

2. Exposición del proceso que ha tenido la planta a cosechar por 
medio del calendario de pared por parte del padrino a cargo de la 
tul en el día de cosecha del producto. 

3. Cosecha del producto 
4. Descripción de sus rasgos físicos empleando el verbo ser/estar. 
5. Retrato del producto cosechado. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM  

Sensibilidad: visual, auditiva y 
cenestésica 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
Sociolingüística: Sabiduría popular 

ACTIVIDAD 7 

Tema: Comida- Tiempo verbal presente 

Propuesta: Preparación de atalx mutxl (mote con gallina) en Pkhakheçxa mhinxi 
(trabajo comunitario) 

Materiales  Papa, Yuca, Arracacha, Plátano, 
Cebolla, Sal, Agua, etc. 

Presupuesto: Recursos 
propios  

Actividades 
previas: 

Asistir a un ejercicio de trabajo comunitario de Cabildo. Solicitar a los 
niños algunos productos para la preparación de atalx mutxl (mote con 
gallina) 

Actividades
: 
 

1. Presentación de los ingredientes para la preparación de atalx 
mutxl señalando sus aspectos formales y atributos alimenticios. 

2. Delegación de las tareas en la preparación de la receta 
3. Ejecución de las instrucciones de preparación de la receta 

mientras exponen en tiempo verbal presente la acción que están 
desarrollando. 

4. Consumo de atalx mutxl 
5. Reconstrucción de la experiencia en voz de todos los niños 

indicando los aspectos formales del atalx mutxl. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 
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Sensibilidad: visual  
Apreciación Estética: Aspectos 
formales. 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
Sociolingüística: Sabiduría popular 

ACTIVIDAD 8 

Tema: Apreciación estética de los alimentos  

Propuesta: Compartir familiar de Mantey Kwe’sx û´ (Nuestras comidas 
típicas) 

Recursos: MUTXI KHASX  (Maíz Sarazo), 
ATALX MUTXI (El mote con 
gallina), NEGA KHASX 
(Mazamorra con sal), 
JXÛ´ZX  KHASX (Sopa de 
albóndiga de maíz), SAG KHASX 
(Mazamorra de maíz tostado), 
PȆTHEE (Victoria o mejicana), 
KHUTX KU´ÇX (Chancarina), 
KHUTX WA´Ç (Arepa de maíz 
pelado en ceniza), Bulxu ( Envuelto 
de choclo), KUJXA (Sancocho), 
KHUTX BECA (Chicha de maíz). 

Presupuesto: Recursos 
propios 

Actividades 
previas: 

Designar, en lengua nasa, a cada uno de los estudiantes la 
preparación en familia de alguno de los platos típicos para traerlo 
al compartir familiar. 

Actividades: 
 

1. Presentación de Mantey Kwe’sx û´ en voz de sus encargados 
en nasa exponiendo sus propiedades alimenticias 

2. Disposición de todos los platos en una mesa para el alcance de 
todos 

3. Tapar los ojos de todos los asistentes 
4. Probar cada uno de los alimentos y exponer su sabor sin decir 

el nombre del plato. 
5. Destapar los ojos de los asistentes y comer  
6. Lectura de algunos aspectos formales de los alimentos por 

parte de la maestra empleando las palabras claves en nasa.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Visual  
 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
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Sociolingüística: Sabiduría popular 

 

Tabla 13: Secuencia Didáctica La Danza de la Culebra Verde. 

Título de la 
Secuencia 

Ul cey ku´ju   La Danza de la Culebra Verde 

Introducción La danza de la culebra verde simboliza el agua, la limpieza interior, 
con sus movimientos siempre hacia adelante representa el liderazgo, 
la obediencia y la organización.  En esta danza el Thê Wala siempre 
preside y los participantes lo siguen al ritmo de los tambores y las 
flautas. Se van organizando en fila y hacen su recorrido alrededor de 
la Tulpa asemejando siempre los movimientos de la culebra. La 
música permite la comunicación del cuerpo con los espíritus a manera 
de agradecimiento (Trilleras, 2016, p. 38). 
Para el aprendizaje de este tema se consideraron los temas que 
desde las artes visuales y la música explican algunos de sus 
elementos como el ritmo y los símbolos de limpieza. Algunas 
actividades previas se desarrollan desde la asignatura de 
matemáticas para facilitar el léxico a emplear. 

VOCABULARIO GENERAL DE LA SECUENCIA 

NOMBRES ADJETIVOS VERBOS 

 Punto 
Línea 
Símbolo 
Limpieza 
Aseo 
Números 
1-20 
Izquierda 
Derecha 
Adelante 
Atrás 
Rombo 

 Flauta 
Tambor 
Líder  
Tamaño 
Enfermed
ad 
Paso 
Espíritu 
Alma 
Cuerpo 
Fila 
Serpiente 
Ritmo 
Golpe 

 Grande 
Pequeño 
Limpio 
Sucio 
Coordina
do 
Intercalad
o 
Degradad
o 
 
 

 Contar 
Pasar 
Gritar 
Tocar 
Golpear 
Organizar 
Presidir  
Recorrer 
Seguir 
Repetir 
Limpiar 
Ensuciar 
Caminar 
 
 

ACTIVIDAD 1 
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Tema: Símbolos de la cosmovisión nasa- El punto- Figuras 
geométricas 

Propuesta: Identidades de los símbolos nasa 

Objetivo: Reconocer diferentes símbolos bidimensionales de la cosmovisión 
nasa y comprender su relación con el concepto de punto desde la 
percepción visual. 

Recursos  Elementos recolectados con 
los símbolos nasa 
Papel 
Lápiz 

Presupuesto   
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Recolectar elementos donde están plasmados los símbolos nasa 

Actividades: 
 

1. Organización los elementos en grupos de acuerdo a los 
símbolos plasmados en ellos 

2. Descripción de los elementos de cada uno de los grupos 
compuesto 

3. Deducción de los posibles significados de los símbolos de 
acuerdo a los objetos en los que se encuentra 

4. Relación de las deducciones y el significado de los símbolos 
5. Elaboración de fichas de papel con el dibujo de los símbolos en 

diferentes escalas de tamaño llegando a lo más pequeño 
posible. 

6. Recolección de las fichas elaboradas en una bolsa. 
7. Juego de adivinar los símbolos más pequeños. 
8. Relación formal del símbolo miniatura con el punto 
9. Relación de otros objetos en escalas diferentes con el punto 
10. Relación de los sujetos con el punto. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Visual 
Apreciación Estética: Aspectos formales 
y aspectos Extratextuales 
Comunicación: Transformación simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
 

ACTIVIDAD 2 

Tema: El punto y la línea  
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Propuesta: Juego de la línea con el cuerpo 

Objetivo: Identificar la relación perceptiva entre el punto y la línea  

Recursos  Fotografías en dos escalas 
impresas 
Tambor 

Presupuesto   
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Fotografías impresas en dos escalas (una diminuta y otra normal) 
de los niños haciendo diferentes actividades  

Actividades: 
 

1. Juego de adivinar quién está retratado en las fotografías 
diminutas. 

2. Comparación de los dos grupos de imágenes las de escala 
pequeña y grade. 

3. Distribución de los niños y niñas en el espacio en posición 
acurrucada. 

4. Cambios de ubicación al sonido del tambor 
5. Organización de los niños y niñas en el espacio del salón 

formando diferentes líneas manteniendo la posición acurrucada 
al sonido del tambor. 

6. Fotografías de las diferentes líneas formadas 
7. Presentación de las líneas formadas a los niños y niñas 
8. Deducción de qué es una línea a partir del punto. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Visual y Cenestésica 
Apreciación Estética: Aspectos formales. 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
 

ACTIVIDAD 3 

Tema: Ritmo Visual – Ritmo Musical 

Propuesta: Sinestesia rítmica 

Objetivo: Comprender el ritmo visual y establecer relaciones con el ritmo 
musical 

Recursos  Tambor 
Elementos del aula 

Presupuesto   
Recursos propios 
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Actividades 
previas: 

Presentar en diferentes momentos de la semana la descripción de 
los elementos del aula en nasa yuwe 

Actividades: 
 

1. Selección de diferentes elementos del aula que sean fácil de 
transportar. 

2. Organización de los elementos escogidos por sus atributos 
formales similares (tamaño, color o forma) 

3. Descripción de las características de cada uno de los grupos 
4. Ubicación de los elementos por gradación de tamaño, tonalidad 

o forma en una línea 
5. Ubicación de los elementos intercalando los tamaños, 

tonalidades o formas 
6. Organización de todos los elementos únicamente por su tamaño 

sin importar los demás aspectos formales. 
7. Asignación de un tipo de golpe del tambor a cada uno de los 

grupos siendo los más grandes un golpe seco, los que le siguen 
dos, etc. 

8. Juego de relación del sonido con los tamaños de los objetos al 
azar 

9. Organización de los grupos de acuerdo a los golpes del tambor. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Visual y Auditiva 
Apreciación Estética: Aspectos formales. 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
 

ACTIVIDAD 4 

Tema: Ritmo Musical  

Propuesta: El rombo musical 

Objetivo: Conocer las notas musicales 

Recursos  Tambor 
Flauta 

Presupuesto   
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Conocer los números del 1 al 16 en la asignatura matemáticas 

Actividades: 
 

1. Dibujo en tierra de un rombo para caminar en 16 puntitas por 
cada lado 

2. Dibujo de la nota semifusa en el centro del rombo 
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3. Coordinación de la salida de cada vértice del rombo al sonido 

del tambor 
4. Grito largo del niño que camina el lado del rombo mientras lo 

pasa 
5. Conteo en nasa yuwe de los pasos en voz de los compañeros  
6. Dibujo de la nota fusa en el centro del rombo 
7. Instrucción para pasar cada lado del rombo en 8 pasos 
8. Coordinación de la salida de cada vértice del rombo al sónico 

del tambor 
9. Grito largo del niño que camina el lado del rombo mientras lo 

pasa 
10. Conteo en nasa yuwe de los pasos en voz de los compañeros  
11. Dibujo de la nota semicorchea en el centro del rombo 
12. Instrucción para pasar cada lado del rombo en 4 pasos 
13. Coordinación de la salida de cada vértice del rombo al sónico 

del tambor 
14. Grito largo del niño que camina el lado del rombo mientras lo 

pasa 
15. Conteo en nasa yuwe de los pasos en voz de los compañeros  
16. Dibujo de la nota corchea en el centro del rombo 
17. Instrucción para pasar cada lado del rombo en 2 pasos 
18. Coordinación de la salida de cada vértice del rombo al sónico 

del tambor 
19. Grito largo del niño que camina el lado del rombo mientras lo 

pasa 
20. Conteo en nasa yuwe de los pasos en voz de los compañeros  
21. Dibujo de la nota negra en el centro del rombo 
22. Instrucción para pasar cada lado del rombo en 1 paso 
23. Coordinación de la salida de cada vértice del rombo al sónico 

del tambor 
24. Grito largo del niño que camina el lado del rombo mientras lo 

pasa 
25. Conteo en nasa yuwe de los pasos en voz de los compañeros  
26.  Dibujo de la nota blanca en el centro del rombo 
27. Instrucción para pasar dos lados del rombo mientras hace un 

solo grito largo 
28. Coordinación de la salida de cada vértice del rombo al sónico 

del tambor 
29. Grito largo del niño que camina el lado del rombo mientras lo 

pasa 
30. Conteo en nasa yuwe de los pasos en voz de los compañeros  
31. Dibujo de la nota redonda en el centro del rombo 
32. Instrucción para hacer un solo grito mientras pasa los cuatro 

lados del rombo 
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33. Coordinación de la salida de cada vértice del rombo al sónico 
del tambor 

34. Grito largo del niño que camina el lado del rombo mientras lo 
pasa 

35. Conteo en nasa yuwe de los pasos en voz de los compañeros  
36. Dibujo en tierra de todas las notas musicales 
37. Coordinación del número de aplausos de los niños conforme a 

la letra que señala la maestra mientras hacen un grito que dura 
el número de aplausos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Cenestésica y Auditiva 
Apreciación Estética: Aspectos formales. 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
 

ACTIVIDAD 5 

Tema: Ritmo musical 

Propuesta: La culebra bailarina 

Objetivo: Identificar los ritmos de marcha, vals y bambuco 

Recursos  Tambor 
Elementos del aula 
Pistas sonoras 

Presupuesto   
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Conocer los números en nasa en la asignatura de Matemáticas 

Actividades: 
 

1. Audio de una marcha  
2. Coordinación de la marcha con los pasos 
3. Acompañamiento de los pasos con tambor 
4. Conteo de los pasos en nasa (1-2) 
5. Audio de un vals 
6. Coordinación de los pasos con el vals 
7. Conteo de los pasos en nasa (1-2-3) 
8. Audio de un bambuco 
9. Coordinación de los pasos con el bambuco 
10. Conteo de los pasos en nasa (1-2-3-4-5-6) 
11. Fila de los niños para seguir a un líder 
12. Seguir el paso del líder  
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13. Coordinación de los pasos según las pistas que vayan sonando 
al azar entre marcha, vals o bambuco. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Cenestésica y Auditiva 
Apreciación Estética: Aspectos formales. 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
 

ACTIVIDAD 6 

Tema: Símbolos de limpieza en diferentes culturas 

Propuesta: La culebra simbólica 

Objetivo: Reconocer las maneras en que diferentes culturas simbolizan la 
limpieza 

Recursos  Recortes de revistas y 
periódicos 
Plantas medicinales 

Presupuesto   
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Recolectar todos los posibles productos de limpieza difundidos a 
través de los diferentes medios de comunicación por una semana. 
Preguntar a los adultos de la casa sobre los productos de limpieza 
empleados en los rituales y recolectarlos. 

Actividades: 
 

1. Revisión de las intenciones de los símbolos recolectados (aseo 
personal, aseo hogar, salud, espiritual, etc) 

2. Organización de los productos según su intención 
3. Descripción de los aspectos formales generales de cada grupo 
4. Identificación de los símbolos que emplea cada grupo de 

productos 
5. Comparar los símbolos empleados por los productos de los 

medios de comunicación y los aspectos formales de los 
productos empleados para la limpieza en los rituales. 

6. Elaboración de una culebra con los elementos que los niños 
escojan de todos los recolectados. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 
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Sensibilidad: Visual 
Apreciación Estética: Aspectos 
Extratextuales 
Comunicación: Transformación 
simbólica. 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
 

ACTIVIDAD 7 

Tema: Lateralidad  

Propuesta: Ul cey ku´ju - La danza de la culebra verde 

Objetivo: Identificar la lateralidad a partir de la danza de la culebra verde. 

Recursos  Pista de música  Presupuesto   
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Durante las dos semanas previas la maestra dirá izquierda derecha 
cada vez emplee una de las manos, o uno de los lados del tablero, 
o se ubique a un lado del aula. 

Actividades: 
 

1. Selección del líder para la danza de la culebra verde 
2. Fila de los niños detrás del líder  
3. Coordinación del paso de bambuco con la música para la danza 

de la culebra verde 
4. Conteo en nasa yuwe de los pasos  
5. Camino bailando de la fila de los niños  
6. Giros a la izquierda o derecha enunciados en voz alta. 
7. Repetición de las palabras dichas por el líder. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Visual 
Apreciación Estética: Aspectos 
Extratextuales 
Comunicación: Transformación 
simbólica. 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
 

. 

Tabla 14: Secuencia Música Andina Huayna 

Título de la 
Secuencia 

MÚSICA ANDINA HUAYNA 
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Introducción Generada desde la cultura incaica y aymara precolombina, tiene una 
instrumentación basada en vientos de madera y percusión menor. 
Esta música viene del saber y del sentir del pueblo como resultado 
de la tradición oral y hace parte de la identidad cultural de un pueblo. 
La música Andina tiene sus orígenes en el mestizaje, se considera 
una simbiosis de tradiciones, una mezcla de colores, sensaciones, 
sonidos. Incluye desde luego otro tipo de ritmos y aires y un pequeño 
espacio en la interpretación artística, imita los sonidos de la 
naturaleza y sus instrumentos son hechos con materiales orgánicos.  
Para esta secuencia se han previsto actividades previas que  se 
desarrollarán antes del ejercicio planeado como un proceso de 
introducción al tema. 

VOCABULARIO GENERAL DE LA SECUENCIA 

NOMBRES ADJETIVOS VERBOS 

 Filas 
Quena 
Flauta 
Tambor 
Particip
ante 

   Limpie
za 
Obedie
ncia 
Verde 
Fuerte 
Suave 
 

  Recorrer 
Organizar 
Presidir 

ACTIVIDAD 1 

Tema: Apreciación musical Andina, Fonemas, consonantes y vocales 
naturales 

Objetivo Escuchar e interpretar palabras que contengan las consonantes sx, 
cx, c. 

Propuesta: Sensaciones de los sonidos y la pervivencia del saber  

Materiales  Tambor 
Flauta 
Baquetas  
Tablero 
Marcadores 

Presupuesto 
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Los niños percuten en diferentes partes cuerpo buscando sonidos 
e identificando sonidos graves, agudos, débiles, fuertes, etc. 
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Actividades: 
 

1.Selección de una canción representativa de la música Andina 
Huayno. 
2.Representación con líneas en la tierra de los sonidos de la 
canción Huayno Poco a Poco del grupo musical Illapu. 
3.Creación de pequeñas historias con los sonidos. 
4.Aprehensión de  la canción Huayno Poco a Poco del grupo 
musical Illapu. 
5. Relación de los sonidos de la naturaleza con el cuerpo, los niños 
representan los sonidos femeninos con gestos y sonidos que 
producen con la voz y por medio de la percusión corporal. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

COMP. EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMP. ENSEÑANZA DE UNA LM 

Sensibilidad: Cenestésica, auditiva, 
visual 
Comunicación: Transformación 
simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, Fonológica 
Sociolingüística: Sabiduría popular 

ACTIVIDAD 2 

Tema: Contexto de la Música Andina Huayna y su desarrollo en la 
Sede Educativa Nasa Dxi’kh. 

Objetivo Adquisición de destrezas en lectura y escritura de la lengua Nasa. 

Propuesta: Canto y aprendo a pronunciar con el ritmo de las palabras. 

Materiales  Tambor 
Flauta 
Baquetas 

Presupuesto 
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Presentación y escritura de la canción Poco a Poco, reconociendo 
los fonemas y consonantes sx, c, cx. 

Actividades: 
 

1.Utilizando las palmas aprenden a marcar el ritmo de la canción. 
2. Utilización de la expresividad del cuerpo y la voz mientras los 
niños cantan realizan la teatralidad de lo que dice la canción. 
3.Creación de narraciones utilizando las combinaciones con sx, c, 
cx. 
4.Presentación de las narraciones creadas por los niños utilizando 
las consonantes sx, c, cx. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 
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COMP. EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMP. ENSEÑANZA DE UNA LM 

Sensibilidad: Cenestésica, auditiva, 
visual 
Comunicación: Transformación 
simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, Fonológica 
Sociolingüística: Sabiduría popular 

ACTIVIDAD 3 

Tema: Símbolos de la música Andina 

Objetivo Construir un espacio social de intercambio simbólico 

Propuesta: Montaje teatral de la canción Huayno Madre Tierra, el antes y el 
ahora. 

Materiales  Tambor 
Flauta 
Baquetas 
Vestuario 
Elementos orgánicos 

Presupuesto 
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Juegos de palabras, frases y gestos que representan la simbología 

de la música Andina. 

Actividades: 
 

1.Transformación del relato de la “Madre Tierra” a obra de teatro, 
los niños escuchan el relato de la “Madre Tierra” en Castellano y en 
Nasa Yuwe, tomando atenta nota de las palabras más relevantes 
del relato. 
2. Distribución de los personajes que intervienen en el relato de “La 
Madre Tierra” 
3. Análisis de la canción Huayno Madre Tierra, para contextualizar 
a los niños acerca de las diferentes elementos teatrales y palabras  
en Nasa Yuwe que se van a utilizar en la representación. 
4. Adecuación del espacio y consecución de los elementos que 
hacen parte del montaje. 
5. Construcción de los elementos simbólicos que intervienen en el 
relato. Los niños piensan en un color y lo transmiten por medio de 
gestos que representen el relato de forma simbólica o real, sin 
señalar el color en ningún momento. 
6. Construcción de la identidad lingüística de cada uno de los 
personajes. 
7. Manejo adecuado de las frases adjetivas para describir los 
personajes de la obra. 
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8.Presentación de la obra donde se visionan los elementos 
socioculturales y lingüísticos teniendo en cuenta la canción Huayno 
Madre Tierra.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Cenestésica, auditiva, 
visual 
Comunicación: Transformación 
simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, Fonológica 
Sociolingüística: Sabiduría popular 

 

Tabla 15: Secuencia Danza Tradicional Nasa. 

Título de la 
Secuencia 

DANZA TRADICIONAL NASA 

Introducción La música tradicional Nasa representa la expresión de la vida y el 
ser de un pueblo. Las expresiones musicales sirven para expresar 
la historia de una comunidad, hace parte de la herencia que dejan 
los antepasados. La danza es un elemento significativo de la 
tradición de las comunidades y es el lugar donde interaccionan los 
saberes y las prácticas ancestrales. Es un espacio recreado para 
encontrar la identidad con las tradiciones y la armonía con la 
naturaleza. En esta secuencia didáctica se alcanzarán varios 
objetivos entre los que tenemos identificar la función estética y 
expresiva de la danza tradicional nasa, introducir el ritmo, la escala 
pentatónica, la gramática y la simbología nasa. 

VOCABULARIO GENERAL DE LA SECUENCIA 

NOMBRES ADJETIVOS VERBOS 

 Tía 
Ojos 
Cejas 
Pestaña 
Nariz 
Hombro
s 
Codos 
 

 Manos 
Caderas 
Pies 
Cuerpo 
Sombrer
o 
Letra 
Palabra 

 Despaci
o 
Rápido 
 

 Tener 
Llamar 
Decir 
Mover 
Voltear 
Saltar 
Recorrer 
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ACTIVIDAD 1 

Tema: Danza tradicional Nasa   

Objetivo Identificar la función estética y expresiva de la danza tradicional 
Nasa. 

Propuesta: Presentar la importancia que tiene la danza tradicional Nasa a nivel 
estético y artístico a través del cuerpo. 

Materiales  Materiales orgánicos 
Témperas 
Cartón paja 
Pinceles 

Presupuesto:  
Recursos propios 
 

Actividades 
previas: 

Explicación por parte de un Mayor o Mayora la simbología de la 
danza. 

Actividades
: 
 

1. Realización de un ejercicio de expresión corporal que consiste en 
imitar animales y sus sonidos 
2. Imitación de animales con un líder de grupo que propone los 
movimientos de animales con sonido y luego los demás van 
imitándolo para formar un solo animal. 
3. Formación de un animal donde cada niño es una parte del cuerpo 
del animal. 
3. Dejando de realizar el sonido los niños uno a uno se va silenciando 
hasta llegar al último niño, que será el encargado de empezar el 
ejercicio representando  los sonidos de un nuevo animal. 
4. Presentación y recorrido de los trazos de los símbolos que se 
representan en la danza tradicional Nasa, 
5. Saltando, corriendo, otras veces lentamente los niños dan forma 
a los trazos de acuerdo con la orden del líder de grupo. 
6. Relacionan los movimientos de animales con las órdenes que 
imparte el líder, entonces el líder de grupo da la orden y dice el 
conejo salta y los niños saltan, el perro corre, la serpiente repta. 
7.Decoración del aula de clases con diferentes elementos que 
representen las prácticas culturales y artísticas del Resguardo. 
8. Decoración del aula  con elementos de prácticas artísticas 
occidentales. 
 9. Observación de las prácticas indígenas del Resguardo y de las 
prácticas artísticas occidentales. 
10. Análisis de  las prácticas artísticas indígenas del Resguardo. 
11. Análisis de  las prácticas artísticas occidentales 
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12. Comparación de los elementos que intervienen en las prácticas 
artísticas indígenas y occidentales tales como forma, color, textura, 
tamaño, y utilidad estos elementos. 
13.Construcción de un collage donde  se trabajen las diferentes 
técnicas plásticas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Visual 
Apreciación estética: Aspectos formales 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 

ACTIVIDAD 2 

Tema: DINAMORITMOS Y LA ESCALA PENTATÓNICA 

Objetivo Introducir el ritmo por medio de variaciones o expresiones 
complementarias.  

Propuesta: De seis en seis, la respuesta rítmica 

Recursos: Tambor 
Baquetas 
Xilófono 
Utensilios de madera 
Utensilios de metal 

Presupuesto:  
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Realizar la ronda “La tía Mónica”, para generar un ambiente 
agradable y realizar una introducción rítmica. 

Actividades
: 
 

1.Continuando con una respuesta  a la ronda inicial los niños harán 
propuestas de frases a la ronda, pueden prolongar el ritmo o 
cambiarlo. Se hace esta respuesta con el sonido y con el cuerpo a 
través del movimiento. 
2. Reemplazando las palabras de la ronda en castellano por palabras 
en Nasa Yuwe conservando la sonoridad de la ronda. 
3. Organizando dos grupos, para que entonen la ronda un grupo 
hace la primera estrofa en castellano y el otro grupo hace la 
respuesta o sea el coro en Nasa Yuwe. 
4.Registrando el ejercicio en una grabación de video, desde el inicio, 
desarrollo y cierre de la actividad. 
5. Escuchando sus voces en la grabación para retroalimentar el 
proceso de aprehensión de la lengua Nasa y hacer las correcciones 
necesarias. 
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6.Representación mímica de  la ronda “La tía Mónica”, dándole 
matices rítmicos y corporales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de un LM 

Sensibilidad: Visual 
Comunicación: Transformación 
simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 

ACTIVIDAD 3 

Tema: Simbología y numeración de la Danza Tradicional Nasa 

Objetivo Integrar la simbología y los números del 1 al 10 en la representación 
de la Danza Tradicional Nasa 

Propuesta: Montaje y ejecución de la Danza Tradicional Nasa  

Recursos Computador 
Sonido 
Anacos Nasa 

Presupuesto:  
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Realizar un rompecabezas con los símbolos que intervienen en la 
Danza Tradicional Nasa, las partes del rompecabezas debe tener los 
números del 1 al 10 para la organización. 

Actividades
: 
 

1. Realización de un azulejo con materiales orgánicos. 
1. Formando el rompecabezas se ubica cada símbolo donde le 

corresponde, es decir el rombo va en primer lugar o sea cuando 
inicia la danza. 

2. Siguiendo con el ejercicio de formación de la Danza Tradicional 
se ubica la segunda figura del rompecabezas en el lugar que 
corresponde al abrir caminos. 

3. Organizando el tercer paso se ubica el rompecabezas 
perteneciente a las montañas cuyo significado son los estados de 
ánimo de las personas. 

4. Siguiendo el origen de cada persona, de las cosas, de la vida, de 
la cosmovisión está representado simbólicamente por la  espiral. 

5. Representación del género. 
6. Reconocimiento de los espíritus superiores, rompecabezas del 

rombo grande. 
7. Recorriendo el cabildo y representación de la belleza de la mujer 

Nasa. 
8. expresión de los mejores sentimientos del hombre a la mujer 
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9. Conclusión de la organización de la danza por medio de los 
rompecabezas. 

10. Ensayo de la danza con la canción perteneciente a la Danza 
Tradicional. 

11. Consecución del vestuario tradicional que es el anaco. 
12. Presentación de la Danza Tradicional Nasa con todos los 

elementos vistos anteriormente. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Cenestésica, visual, 
auditiva 
Comunicación: transformación simbólica 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 

ACTIVIDAD 4 

Tema: Vocales interruptas 
Fonemas consonantes palatalizadas Nasas px, tx, cx, gx, dx, zx, sx, 
lx, fx, jx, vx, nx, bx, kx. 

Objetivo Construir y aprender palabras que contengan las vocales interruptas 
y los 
Fonemas consonantes palatalizadas Nasas px, tx, cx, gx, dx, zx, sx, 
lx, fx, jx, vx, nx, bx, kx. 

Propuesta: Aprehensión de vocabulario por medio del silabeo 

Recursos: Cartulina 
Crayolas 
Ega 
Cinta 
Tablero 

Presupuesto:  
Recursos propios 

Actividades 
previas: 

Recortar en cuadros de 10 x 10 cm las letras del alfabeto Nasa, y 
colorear. De cada letra realizar tres plantillas incluir otros símbolos. 

Actividades
: 
 

1.Decantando las letras de los símbolos, los niños deben separar las 
letras en grupos de tres y ordenarlas de acuerdo con el orden 
alfabético. 
2.Formación de palabras teniendo en cuenta los fonemas de 
aprendizaje px, tx, cx, gx, dx, zx, sx, lx, fx, jx, vx, nx, bx, kx. 
3. División de las palabras en sílabas 



126 

4. Trabajando el silabeo por medio del juego salta mi conejito, el niño 
que más palabras forme será nombrado vigía del idioma durante una 
semana. 
5. Uniendo las plantillas los niños forman palabras completas, una 
vez realizado este ejercicio dibujan y decoran la palabra completa en 
un octavo de cartulina y lo pondrán en un mural de la Sede Educativa 
Nasa Dxi´kh. 
6.Construyendo  con las palabras frases sencillas, saludos, etc. 
7. Exposición del mural a la comunidad educativa reproduciendo 
vocalmente la forma cómo se pronuncian estas palabras y frases por 
parte de los niños. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A TRABAJAR EN LA ACTIVIDAD 

Comp. Educación Artística Comp. Enseñanza de una LM 

Sensibilidad: Visual y Cenestésica  
Apreciación estética: aspectos formales 
Comunicación: Transformación 
Simbólica. 

Lingüística: Léxica, Semántica, 
Fonológica 
Sociolingüística: Saberes populares 

 

7.3.1. Relación de las secuencias didácticas y las competencias de la 

educación artística y la enseñanza de una LM. 

Durante el diseño de cada una de las actividades en las secuencias se procuró 

establecer inmediatamente las competencias que se posibilitan a través de cada 

uno de los ejercicios discriminándolas respectivamente para cada campo de 

conocimiento.  

Así, en la medida del proceso de diseño comprendimos que la discriminación 

establecida por el MEN (2010) en la competencia de sensibilidad se rige de acuerdo 

al saber específico en las artes, así, siendo evidente en las artes artes plásticas y 

visuales, la sensibilidad visual; en las artes escénicas, la cenestésica; y en la 

música, la auditiva. Por lo que esta competencia sensibilidad se logró percibir en 

todos los ejercicios planteados.  
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Además, en la gráfica siguiente, se resume que se relacionaron más ejercicios para 

la competencia sensibilidad visual, seguido de la sensibilidad cenestésica y de la 

sensibilidad auditiva.  

En cambio, en el caso de las competencias de apreciación estética y comunicación, 

no era posible establecer su relación, puesto que la primera, se observaba en las 

actividades que tenían que ver con las descripciones de los aspectos propios en los 

saberes artísticos o en su contextualización histórica o social y, la segunda, se 

reconoció para el aspecto de transformación simbólica, entendiéndolo como la 

lectura de los símbolos o su posible recreación, en esta competencia no se trabajó 

en procesos de perfeccionamiento de la técnica, es decir que, en ninguna de las 

actividades se buscó enseñar una técnica para su producción artística. 

En términos estadísticos, la primera solo se percibe en la mitad de los ejercicios 

propuestos, teniendo más participación en la lectura de los aspectos formales que 

en los aspectos extratextuales. En la segunda, solo se logra trabajar en un poco 

más de la mitad de los ejercicios propuestos. 

Por otro lado, en la secuencia mantey we’sx comidas típicas, percibimos que por no 

ser un tema que se relacionan directamente con los saberes establecidos por las 

bellas artes, se nos dificulta su relación con las prácticas artísticas, pues si bien, 

logramos proponer como un ejercicios de sensibilidad sensorial, pero que al ser el 

tema escogido para explicar el ciclo anual, se convertía en un tema propio de las 

ciencias naturales, convirtiéndose en un reto las maneras de relacionarlo con las 

competencias de la educación artística, lo que se soluciona prestando mayor 

relevancia a las formas de percibir, posicionar o elaborar que al proceso biológico 

como tal. 

En el caso de las competencias para la enseñanza de una LM, encontramos que en 

el proceso de diseño las actividades necesitaban de mucho vocabulario para su 

desarrollo, por lo que se incorporaron las actividades previas como se dijo 

anteriormente, pero aun así, casi que los ejercicios se centran en la activación de 
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este léxico dentro de la didáctica para lograr fomentar la propuesta ambiental 

auditiva de los métodos escogidos y su aprendizaje fluido.  

Por esto, aunque esta competencia lingüística se divide en competencias que 

fomentan el vocabulario, su significado, la pronunciación, escritura y lectura. Las 

actividades se volcaron hacia las competencia léxica y fonológica, seguida de la 

competencia semántica, habiéndose aplicado a la totalidad de las actividades 

propuestas como lo presenta la gráfica a continuación. 

Para la competencia sociolingüística, solo se evidenció en menos de la mitad de las 

actividades, donde se lograron proponer ejercicios que se referían a las expresiones 

y a las normas populares.  

Lejos de esto, la competencia pragmática, que se evidencia en la construcción de 

discursos, no fue posible plantear en el diseño, ya que consideramos que para esta 

se deberá tener más léxico y gramática, para comprender cómo se ordenan las 

frases. 

Gráfico 3 Relación de las secuencias y competencias de la educación artística y la 
enseñanza de una LM 
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7.3.3. Cronograma de actividades 

El cronograma de actividades se organizó en relación al orden establecido por las 

secuencias, sin embargo, considerando que para la secuencia mantey wes´sx 

comidas típicas, que propone una actividad pensada para plasmar el calendario 

lunar, que tiene una actividad previa de observación de la luna tras un mes, se 

permitió hacer estas observaciones con los estudiantes clase a clase y desarrollar 

la actividad de cierre al mes de este proceso; igualmente, en los ejercicios de 

siembra y cosecha, se acomodó conforme al calendario agrónomo. Además, cabe 

decir, que después de la primera siembra, donde se designan los padrinos de la tul 

para el resto del año escolar, se mantendrá a lo largo de este el ejercicio de cuidado 

de las plantas.  

Por lo tanto, las secuencias que le siguen a esta se acomodan dejando el espacio 

para la actividad de siembra o cosecha cuando corresponda. 

Tabla 16: Cronograma de actividades (Ver anexo 5)



 

8. CONCLUSIONES 

 

Aunque la intención del trabajo de investigación al principio fue guardar únicamente 

las prácticas ancestrales indígenas y prescindir de las prácticas artísticas 

occidentales nos dimos cuenta que la cultura nasa, dentro de este Resguardo en 

específico, es una mezcla de saberes propios y occidentales, que se evidencia en 

el Plan de Aula donde se denomina Educación Artística, por mandato del MEN, pero 

que en la misma comunidad no se reconoce con este nombre sino en los saberes 

específicos de las artes por separado. Lo que también permite comprender en este 

proceso en que el MEN normatiza las comunidades indígenas en Colombia, con la 

pretensión de formular una educación integral para todos los ciudadanos, también, 

significa un ejercicio de aculturación que aún permanece desde el Estado, 

quedando por delante un camino para defender desde lo nominal los saberes 

propios, ya que ellos indican con insistencia que, esa palabra arte o artístico no tiene 

sentido para ellos, teniendo que adaptarla a sus maneras de entender la producción 

de artefactos con contenido formal como sus tejidos y danzas que, aunque se 

reconoce la propuesta del ejercicio cultural desde el MEN, es en la obligación de 

introducir esta denominación dentro del Plan de Aula y desde allí a la cultura, lo que 

debería renombrarse conforme a las concepciones nasa para así no encontrar esta 

ambivalencia entre la educación y las designaciones culturales.  

Otra manera que evidenció el mestizaje cultural fue en las prácticas culturales que 

se desbordan de lo ritual, como en el caso de apropiación de la música tecno cumbia 

y andina huayna, que son sonoridades externas a la comunidad misma. Por esto, 

nuestra intención cambió de trabajar únicamente con las prácticas artístico 

culturales propiamente nasa a incluir de diversas maneras este mestizaje que le 

permita a los niños y niñas su comprensión a fin de que puedan tener las 

herramientas suficientes para escoger su cultura. 

Así mismo, nos permitimos involucrar saberes completamente nacidos de 

Occidente como las notas del pentagrama y la percepción visual generada por la 



 

Gestalt, en reconocimiento a los continuos e inevitables procesos de intercambio 

que la comunidad mantiene con su entorno. 

Por otro lado, la apropiación de las prácticas artístico culturales del Sek Buy en la 

Educación Artística se generó de forma orgánica por ser parte del mismo saber, al 

contrario del ejercicio para los temas en Materno, lo que cuestionó las maneras en 

como el MEN sugiere que la asignatura de Educación Artística se articule con otros 

campos de conocimiento, donde se tiene que hacer un gran esfuerzo por no olvidar 

los saberes que propician las prácticas artísticas al centrarse en los logros que se 

proponen desde otras asignaturas. 

Sin embargo, hay que reconocer que la Educación Artística propuesta para la 

enseñanza de otro saber diferente a las mismas artes, permite en sus temas una 

flexibilidad que desborda lo disciplinar y puede articular otros campos de 

conocimiento convirtiéndose en una propuesta transversal e interdisciplinar, donde 

las prácticas artísticas aportan los procesos necesarios para la didáctica y la lúdica, 

haciendo que se desenvuelva como metodología de enseñanza aprendizaje. 

En cuanto al aporte que desde otras asignaturas se puede hacer a la Educación 

Artística, consideramos que este se basa en la misma flexibilidad del campo, puesto 

que las demás asignaturas le permiten comprender sus temas donde se involucra 

el cuerpo sensible y desde allí se identifican las competencias de la educación 

artística, logrando de esta manera una formación integral tal y como lo propone el 

MEN para la Educación Artística. 

Por esto, para mantener el enfoque en los saberes de las prácticas artísticas, fue 

determinante el papel de las competencias específicas, ya que el permanente 

ejercicio de señalarlas en cada una de las actividades hizo en algunos casos 

replantear el diseño de la actividad, puesto que se desviaba de la Educación 

artística convirtiéndose en una tarea atractiva, pero sin vínculos en la asignatura 

que nos convoca en este Trabajo de Grado. 



 

Por último, debemos anotar que la metodología escogida para el desarrollo de esta 

investigación, si bien fue pertinente, evidenciándose en los conceptos que se 

formularon en voz de la comunidad, merece un ejercicio posterior de socialización 

de la propuesta en esta, ya que, a pesar de desarrollar las respectivas 

socializaciones ante las autoridades del Resguardo y del IDEBIC, no se logró contar 

con mayores observaciones a la propuesta, primero porque confían en el trabajo 

que se ha venido presentando ante la Institución a partir del ejercicio docente 

durante los años de desempeño laboral en la Sede y del trabajo de campo que se 

realizó para este proyecto y; segundo,  debido a que esperan ver su implementación 

y logros obtenidos para comprenderla desde la observación en la práctica que se 

desarrolle.   
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ANEXO 1: PLAN DE AULA 

 

COMPENDIO ÁREA ASIGNATURA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN 

IDIOMAS 

CASTELLANO 

Implementar el uso 
adecuado de la lecto-
escritura y la oralidad, 
estableciendo la capacidad 
de comunicación y de 
interacción con los 
diferentes espacios sociales 
e interculturales. 

El idioma Castellano es 
una herramienta de 
comunicación facilitadora 
de las sociedades de 
habla hispana, desde 
tiempos de la conquista y 
que se usa por los 
pueblos indígenas 
latinoamericanos como 
segunda lengua y en 
algunos pueblos es la 
primera lengua. 

MATERNO 
 

Recuperar y conservar la 
lengua Nasa como forma de 
comunicación oral y escrita, 
y con ello reafirmar la 
identidad individual y 
colectiva del pueblo Nasa. 

La lengua materna de 
erige como la expresión 
oral y viva de todos los 
seres que existen y 
coexisten en la madre 
tierra.  
Tiene identidad propia y 
permite la comunicación 
entre las personas y los 
seres de la naturaleza. 
 

DIGNIDAD 
INDIGENA 

ÉTICA Y VALORES 
PROPIOS 

Aceptar y asumir el 
conjunto de normas, 
principios y valores, 
mediante los cuales se 
rigen los pueblos indígenas. 
Y de esta manera lograr 
una convivencia en armonía 
y equilibrio con la sociedad 
y la naturaleza. 

Se refiera al conjunto de 
normas y principios que 
rigen los valores 
humanos en cada 
individuo, con respecto a 
la actitud y el 
comportamiento que 
asumen los individuos en 
los diferentes contextos 
socioculturales y que 
crean una actitud 
armónica entre la 
naturaleza y su entorno a 
través de la palabra, la 
reflexión y la 
espiritualidad. 

HISTORIA 
PROPIA/HISTORIA 
UNIVERSAL 

Conocer y entender la 
realidad presente de la 
humanidad, que se 
fundamenta y se entiende 
en la reflexión de los 
procesos históricos. 

A través de la historia se 
conoce el pasado, la 
sabiduría ancestral y el 
origen de la vida, lo que 
permite consolidar el 
presente, orientar y 
proyectar el futuro. 
Fundamentado en los 
procesos históricos. 

ARTÍSTICA 
(MÚSICA, DANZA, 

Recuperar y conservar los 
conocimientos artísticos 

Se utiliza la educación 
artística como expresión 



 

COMPENDIO ÁREA ASIGNATURA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

ARTES, 
MANUALIDADES) 

como expresión de los 
valores, de la sabiduría, las 
tradiciones el pensamiento 
ancestral y la espiritualidad. 

simbólica de la vida, los 
valores, las tradiciones y 
el pensamiento ancestral 
de los pueblos indígenas 
que tiene como punto de 
partida la creatividad, 
despertando la 
sensibilidad, la 
motivación, la inspiración 
y el interés hacia el arte. 

TERRITORIO 

RELACIÓN 
HOMBRE Y 
MADRE 
TIERRA 

GEOGRAFÍA 

Orientar en el 
reconocimiento de los 
fenómenos sociales y 
naturales en cuanto a 
época y espacios. 
 

La geografía representa el 
estudio de las 
características del relieve 
y de los aspectos 
socioculturales y 
sociopolíticos de una 
región. 

ECOLOGÍA 

Preservar el respeto hacia 
la naturaleza consolidando 
un sistema de Educación 
propia, aplicando los 
saberes ancestrales. 

Los indígenas conviven en 
armonía con la 
naturaleza, preservando y 
haciendo uso adecuado 
de los recursos naturales. 
 

 

COMPENDIO ÁREA ASIGNATURA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

JURISDICCIÓN 
GOBIERNO 
PROPIO 

ORGANIZACIÓN 

Fortalecer las organizaciones 
propias, ejerciendo el respeto 
por las normas, leyes y 
principios territoriales y 
constitucionales. 

Realizar la participación del 
estudiante en el proceso 
histórico de las 
organizaciones indígenas y 
en la conformación de las 
diferentes formas de 
organización social y política 
del territorio y la nación. 

LEY DE ORIGEN Y 
DERECHO MAYOR 

Propender a la práctica de las 
creencias, mitos y rituales de la 
cultura indígena Nasa, que 
prolongue la armonía con la 
madre tierra. 

Conformada por el conjunto 
de creencias, leyes 
ancestrales, historias y mitos 
reflejadas en los usos y 
costumbres del pueblo 
indígena, a través de la 
oralidad. 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 

Conocer a fondo la 
Constitución Política de 
Colombia. 

La Constitución Política de 
Colombia como herramienta 
jurídica que contiene los 
derechos de los pueblos 
indígenas de Colombia. 

LEGISLACIÓN 
INDÍGENA 
 

Analizar y aplicar de manera 
teórica y práctica la legislación 
colombiana para la defensa de 
los derechos del pueblo 
indígena. 

Se refiere al conjunto de 
leyes, normas y 
fundamentos ancestrales. 

SALUD VIDA Y SALUD 
EDUCACIÓN 
FÍSICA/RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

Generar y promover procesos 
que permitan la armonía 
integral de los estudiantes, a 
través de actividades físicas, 
recreativas y deportivas. 

Ejercer todo tipo de 
movimiento de manera libre 
o coordinado que permita el 
crecimiento y 



 

COMPENDIO ÁREA ASIGNATURA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

mantenimiento del cuerpo, 
la mente y el espíritu. 

CIENCIAS 
NAURALES/BIOLOGÍA 

Conocer y reconocer los 
saberes científicos y 
ancestrales mediante la 
convivencia y el uso racional 
de los elementos que existen 
en la Madre tierra. 

Las ciencias naturales para 
los indígenas son la 
interacción armónica entre 
el hombre y la naturaleza. 

MEDICINA PROPIA 

Fortalecer la medicina 
tradicional mediante la 
práctica del conocimiento 
ancestral de los pueblos 
indígenas, para pervivir en 
armonía con la Madre tierra en 
lo físico, espiritual y mental. 

La medicina propia 
contribuye a prevenir y curar 
enfermedades físicas 
mentales y espirituales, 
mediante las plantas y los 
seres de la naturaleza. 

 

COMPENDIO ÁREA ASIGNATURA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

ECONOMÍA 
ECONOMÍA 
INDIGENA  

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 
 
Tajtxwèsx 
tul/Dachi 
Animararä  

Establecer la importancia 
del mejoramiento en las 
condiciones alimentarias de 
la familia y de la 
comunidad, a través de 
diferentes técnicas de 
pesca y agricultura. 

Se refiere al conjunto de 
actividades que tienen 
que ver con el manejo de 
las diferentes especies de 
animales y plantas que 
conviven con el hombre, 
teniendo en cuenta los 
climas, las prácticas y 
saberes propios y que 
conducen al 
mejoramiento de la 
seguridad alimentaria. 
 

PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

Establecer la importancia 
de la producción pecuaria 
dentro de mejoramiento de 
las condiciones de vida de 
los indígenas. 

Estas actividades se 
relacionan con la cría y el 
manejo de diferentes 
especies de animales 
conduciendo al 
mejoramiento de la 
seguridad alimentaria y 
teniendo en cuenta los 
saberes ancestrales. 
 

  



 

 

COMPENDIO ÁREA ASIGNATURA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

ECONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA 
INDÍGENA 

MATEMÁTICAS 
 
 

Potenciar el 
pensamiento 
matemático a 
través de la 
sensibilización, que 
genere la solución a 
situaciones 
problemáticas del 
entorno. 

Entendida como el 
proceso mediante 
el cual se adquieren 
bases para la 
solución de 
problemas, 
aplicando 
procedimientos y 
metodologías 
estructurados y 
ordenados que 
ayuden a 
desarrollar el 
pensamiento de los 
niños. 
 
 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

Conocer el uso 
adecuado de los 
diferentes 
elementos 
tecnológicos  

Se realiza el uso de 
herramientas, 
estrategias y 
técnicas que 
permitan el 
mejoramiento en la 
calidad de vida de 
los niños. 
 

ESPIRITUALIDAD COSMOLOGIA 

COSMOVISIÓN 

Reivindicar los 
principios 
ancestrales 
fundamentados en 
la Ley de origen y el 
derecho mayor, 
buscando mantener 
la armonía y el 
equilibrio con los 
seres materiales y 
espirituales que 
habitan la Madre 
Tierra. 

Para el pueblo 
indígena la 
Cosmovisión es 
sagrada y profunda, 
ya que todo lo que 
existe en la tierra 
tiene vida.  La 
cosmovisión gira en 
torno al territorio y 
está orientado a la 
espiritualidad para 
pervivir y conservar 
la armonía y el 
equilibrio con todos 
los seres que 
habitan la Madre 
Tierra. 
 

PENSAMIENTO 
PROPIO 

Mantener vivas las 
ideologías de los 
grandes pensadores 
de los pueblos 
indígenas y 
transmitirlos a las 
nuevas 
generaciones para 
seguir recuperando 

Se refiere al 
pensamiento 
colectivo sobre la 
conservación del 
mundo indígena. 
Es la manera de 
sentir, pensar, 
actuar y mantener 
vivas las ideologías 



 

COMPENDIO ÁREA ASIGNATURA OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

y fortaleciéndolos 
principios culturales 
de los pueblos 
indígenas. 

de los pensadores 
indígenas.  
 
 

 

  



 

ANEXO 2: ICONOGRAFÍA 

ANACO 
Es un elemento que ayuda a prevenir enfermedades, siempre y cuando sea de 
lana de ovejo. 

El anaco, Fotografía realizada por Luz Belly Bambague en el año 2019 en el marco del proyecto 
de grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA 
DEL NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA NASA DXI´KH DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE 
NASA DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 

ARCO IRIS Es donde aconsejan los mayores atreves de la oralidad. Fuente de 
energía y sabiduría. 
 

El arco iris, Fotografía realizada por Luz Belly Bambague en el año 2020 en el marco del proyecto 
de grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA 
DEL NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA NASA DXI´KH DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE 
NASA DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL CAUCA 



 

BASTÓN DE MANDO 
Autoridad, mando, respeto, espiritualidad, identidad, responsabilidad y 
resistencia. 
 

Bastón de Mando, Fotografía realizada por Luz Belly Bambague en el año 2019 en el marco del 
proyecto de grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA 
ENSEÑANZA DEL NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA NASA DXI´KH DEL RESGUARDO 
KWE´SX KIWE NASA DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 

CHUMBE 
Representa el camino del nasa. Cinta de poder e inteligencia. 
 

El chumbe, Fotografía realizada por Luz Belly Bambague en el año 2020 en el 
marco del proyecto de grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL NASA YUWE EN LA SEDE 
EDUCATIVA NASA DXI´KH DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE NASA DE 
JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL CAUCA 



 

ESPIRAL 
Pensamiento del Nasa. El ir y venir del camino nasa. 

 
Espiral, Imagen elaborada por Andrea Tróchez, en la técnica de modelado de arcilla en el año 
2020 en el marco del proyecto de grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA NASA DXI´KH 
DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE NASA DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 

HACHA 
Significa autonomía, agua, fuerza para defenderse del enemigo. 

 
El hacha, Diseño elaborado por Meylin  Dayana Valencia, en la técnica  dactilar de pigmento 
natural en el año 2020 en el marco del proyecto de grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA 
NASA DXI´KH DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE NASA DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL 
CAUCA 



 

 HONDA 
Hace parte de la autoridad espiritual, es viento, lluvia que limpia el cuerpo y el 
alma del Nasa. 
 

JIGRA 
Tejido de la vida, el saber, el sentir y ver. Los tejidos son los que indican el origen, 
la vida, el espacio y el retorno al otro espacio 
 

La jigra, Diseño elaborado por Meylin  Dayana Valencia, en la técnica  dactilar de pigmento natural 
en el año 2020 en el marco del proyecto de grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA 
NASA DXI´KH DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE NASA DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL 
CAUCA 



 

LAGARTIJA 
Representa agilidad pensamiento, fertilidad, capacidad y sabiduría 
 

La Lagartija, Imagen elaborada por Maryi Lucía Mosquera en la técnica de dibujo con arcilla en el 
año 2020 en el marco del proyecto de grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA NASA DXI´KH 
DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE NASA DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 

LUNA 
Le otorga el significado de la mujer Nasa. El ciclo lunar guía las acciones 
cotidianas de una persona y todo ser. 
 

La luna, Fotografía realizada por Andrés Alberto Quiñones Quintero en el año 2018 en el marco 
del proyecto de grado JADA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA 
ENSEÑANZA DEL NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA NASA DXI´KH DEL RESGUARDO 
KWE´SX KIWE NASA DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 



 

RAYO 
Conocimiento, camino, inicio del recorrido, agilidad sonido, concejo y alivio. 
 

El rayo, Pintura elaborada  por Meylin  Bayona Valencia, en la técnica  dactilar de pigmento natural 
en el año 2020 en el marco del proyecto de grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA 
NASA DXI´KH DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE NASA DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL 
CAUCA 
 
 

ROMBO 
Significa ojo de rata y simboliza las cuatro autoridades cósmicas representa los 
cuatro truenos que protegen al Pueblo Nasa. 

El rombo, Diseño elaborado por Meylin  Dayana Valencia, en la técnica  dactilar de pigmento 
natural en el año 2020 en el marco del proyecto de grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA 
NASA DXI´KH DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE NASA DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL 
CAUCA 
 
 



 

SOL 
Es considerado como el fuego, vida, bastón de oro. 

 
El sol, Fotografía realizada por Luz Belly Bambague en el año 2019 en el marco del proyecto de 
grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL 
NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA NASA DXI´KH DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE NASA 
DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 

SOMBRERO 
Es considerado el dador del pensamiento, fuerza inteligencia y sabiduría. Prevenir 
y proteger. 

 
El sombrero del Gobernador del Resguardo Kwe´sx Kiwe Nasa de Jamundí, fotografía realizada 
por Luz Belly Bambague en el año 2020 en el marco del proyecto de grado JA’DA. YUHA’YATH, 
DISEÑO  DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL NASA YUWE EN LA SEDE 
EDUCATIVA NASA DXI´KH DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE NASA DE JAMUNDÍ EN EL 
VALLE DEL CAUCA 



 

TULPA 
Es donde aconsejan los mayores atreves de la oralidad. Fuente de energía y 
sabiduría. 
 

La Tulpa, Diseño elaborado por Sebastián Flor, Kevin Marulanda y Gerardo Flor con la técnica de 
modelado en el año 2020, en el marco del proyecto de grado JA’DA. YUHA’YATH, DISEÑO  DE 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL NASA YUWE EN LA SEDE EDUCATIVA 
NASA DXI´KH DEL RESGUARDO KWE´SX KIWE NASA DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL 
CAUCA 

 

 

  



 

ANEXO 3: EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

    COMPETENCIAS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

      SENSIBILIDAD   

GRADO NOMBRE EDAD 
CENESTESI
CA 

VISUAL AUDITIVA 
APRECIACIÓN 
ESTÉTICA 

COMUNICAC
IÓN 

0 

    

Realiza 
movimient
os 
espontáne
os y los 
acompaña 
sus palmas. 

Identifica 
imágenes 
que 
correspon
den a su 
entorno. 

Tararea 
melodías 
y 
reconoce 
canciones 
claves. 

Reconoce las 
diferentes 
prácticas artísticas  
y las nombra 
adecuadamente. 

Reconoce los 
significados 
de los 
símbolos 
básicos de la 
comunidad. 

Ruales M 
Deivin 
Steven 

5 MB MB MB MB MB 

1 

    

Explora las 
diferentes 
expresione
s de su 
cuerpo. 

Comprend
e las 
expresion
es de los 
gestos en 
imágenes 
visuales. 

Tararea 
melodías 
y las 
acompaña 
con las 
manos 
rondas 
musicales. 

Identifica 
prácticas artísticas 
de su propio 
contexto. 

Recrea 
personajes e 
historias a 
través de 
diferentes 
prácticas 
artísticas 

Mosquera 
T. Angelly 
Tati 

6 MB MB MB MB MB 

Trochez T 
Yereinso 
Andrés 

6 R R R R R 

Viáfara 
Luis 
Eduardo 

7 R R R R R 

2 

    

Expresa 
corporalme
nte 
diferentes 
roles de 
personajes. 

Explora las 
posibilidad
es 
plásticas 
de las 
materias 
orgánicas 

Identifica 
algunos 
instrumen
tos 
básicos a 
partir de 
su 
sonoridad
. 

Reconoce los 
diferentes roles 
de quienes 
participan en las 
prácticas artísticas 
de la comunidad a 
la que pertenece. 

Comprende 
los símbolos 
inmersos en 
diversos 
personajes 
de la 
comunidad. 

Trochez  
M Danna 
Alejandra 

8 MB MB MB MB MB 

Valencia 
P. Luis 
Felipe 

8 MB MB MB MB MB 



 

    COMPETENCIAS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

      SENSIBILIDAD   

GRADO NOMBRE EDAD 
CENESTESI
CA 

VISUAL AUDITIVA 
APRECIACIÓN 
ESTÉTICA 

COMUNICAC
IÓN 

3 

  8 

Coordina 
su cuerpo 
conforme a 
diferentes 
estímulos 
sonoros y 
visuales de 
acuerdo a 
un libreto. 

Desarrolla 
ritmos 
visuales 
con 
diferentes 
elementos
. 

Coordina 
secuencia
s rítmicas 
dadas con 
instrumen
tos 
musicales. 

Reconoce y 
comprende el 
contexto 
cosmogónico de 
las prácticas 
artísticas del 
Resguardo. 

Recrea 
escenarios y 
personajes 
de acuerdo a 
la simbología 
nasa. 

Mosquera 
T. Maril 
Lucía 

8 MB MB MB MB MB 

Pajoy 
Mosquera 
Gijanna 

8 MB R MB B MB 

Molano 
U. María 
Camila 

9 R R R R R 

4 

    

Comprende 
la relación 
cuerpo-
espacio en 
la 
representa
ción 
escénica. 

Comprend
e la 
relación 
espacio-
elementos 
visuales en 
la 
composici
ón. 

Reproduc
e 
melodías 
con 
instrumen
tos  

Construye y 
reflexiona acerca 
de las 
interpretaciones 
culturales que se 
realizan en su 
entorno. 

Sigue 
secuencias 
metódicas 
de procesos 
artísticos 

Flor 
Trochez 
Gerardo 

10 R R R R R 

5 

    

Comprende 
la relación 
cuerpo-
espacio en 
la 
representa
ción 
escénica. 

Comprend
e la 
relación 
espacio-
elementos 
visuales en 
la 
composici
ón. 

Reproduc
e 
melodías 
con 
instrumen
tos  

Construye, 
reflexiona y 
conceptualiza 
acerca de las 
interpretaciones 
culturales que se 
realizan en su 
entorno. 

Sigue 
secuencias 
metódicas 
de procesos 
artísticos 

Lerma V. 
Millin 
Dayana 

10 MB MB MB MB MB 

 

 

 

 



 

 

   COMPETENCIAS DE LA ENSEÑANZA DE UNA LM 

GRADO NOMBRE EDAD LINGÜÍSTICA PRAGMÁTICA SOCIOLINGUISTICA 

0 

    

Identifica el 
significado de 
palabras y 
frases sencillas, 
los saludos 
básicos en 
femenino y 
masculino, 
partes externas 
del cuerpo. 

Logra 
expresar 
frases 
sencillas de 
manera 
adecuada en 
Nasa Yuwe. 

Reproduce gestos 
aceptados 
culturalmente al 
expresar frases 
sencillas 

Ruales M 
Deivin 
Steven 

5 B MB MB 

1 

    

Leen, escriben y 
pronuncian 
frases sencillas 
de manera 
adecuada, 
pronuncia el 
alfabeto,pide 
favores y da las 
gracias. 

Logra 
expresar 
frases 
sencillas de 
manera 
adecuada en 
Nasa Yuwe. 

Reproduce gestos 
aceptados 
culturalmente al 
expresar frases 
sencillas 

Mosquera T. 
Angelly Tati 

6 B MB MB 

Trochez T 
Yereinso 
Andrés 

6 R D R 

Viáfara Luis 
Eduardo 

7 R D R 

2 

    

Pronuncia 
adecuadamente 
trabalenguas 
cortos y, 
reconoce los 
números del 
cero al diez en 
nasa yuwe 

Capta las 
intenciones y 
actitudes de 
los emisores 

Reproduce gestos 
aceptados 
culturalmente al 
expresar frases 
sencillas, cantos el 
himno nacional en 
nasa yuwe,  

Trochez  M 
Danna 
Alejandra 

8 MB MB MB 

Valencia P. 
Luis Felipe 

8 MB MB MB 



 

   COMPETENCIAS DE LA ENSEÑANZA DE UNA LM 

GRADO NOMBRE EDAD LINGÜÍSTICA PRAGMÁTICA SOCIOLINGUISTICA 

3 

  8 

Expresa de 
forma correcta 
colores, 
numeración 
hasta el 
cincuenta, 
saludos y frases 
cortas. 

Redacta 
mensajes de 
cortesía y 
saludos 
cortos y 
sencillos 

Comprende el 
significado 
simbólico de 
palabras claves 
nasa. 

Mosquera T. 
Maril Lucía 

8 MB MB MB 

Pajoy 
Mosquera 
Gijanna 

8 B MB MB 

Molano U. 
María 
Camila 

9 B R R 

4 

    

Realiza 
ejercicios de 
construcción en 
forma oral y 
escrita de 
palabras en 
Nasa Yuwe, 
reconoce las 
consonantes 
palatizadas. 
Identifica los 
números del 50 
al 100 

Redacta 
mensajes de 
cortesía y 
saludos 
cortos y 
sencillos 

Utiliza expresiones 
y modismos 
pertenecientes a 
su entorno 

Flor Trochez 
Gerardo 

10 R B B 

5 

    

Realiza 
ejercicios de 
construcción en 
forma oral y 
escrita de 
palabras en 
Nasa Yuwe y 
reconoce las 
categorías 
gramaticales, 
sustantivo, 
verbo y 
adjetivo. 

Redacta 
mensajes de 
cortesía y 
saludos 
cortos y 
sencillos 

Utiliza expresiones 
y modismos 
pertenecientes a 
su entorno y canta 
los himnos 
Nacional, del Valle, 
Kiwe Uma, Thê 
Wala, Mitx ajxa. 

Lerma V. 
Millin 
Dayana 

10 B MB MB 

 

  



 

 

ANEXO 4: GLOSARIO NASA YUWE - CASTELLANO 

 

A 

Acxa Caliente   Acxaa Calentar 

Adx Hombre   Adxʼ Yo 

Adxjii Mío   Ahna Cocinar 

Anmekwe Sensible   Antxjxta Mios 

Ȃʼs Arracacha   Atalx mutxi Mote de gallina 

te Luna   Atxh Ruana 

Awȃ Ají   Aʼzx Pelar 

B 

Bajx Tibio   Bajxjxa Calentar 

Beka Chicha   Bulxu Envuelto de choclo 

C 

Cekujxa Limpiar   Clatune Albahaca 

Cmehme Mariposa   Cut Choclo 

Cxaju Piña   Cxapuc aʼte Diciembre 

Cxayuce Yerba legre   Cxha cxha Fuerza 



 

Cxicx Carne   Cxida Pie 

Cxiifxi Polvo   Cxȗwa Sombrero 

D 

Dacahka Chandul   Davxa Agregar 

Dxiskwe Bonito     

E 

Esesek Mueve   Esx Coca 

F      

Fxisx Mosco   Fxiw Semilla 

Fxizxa Codo     

I 
 

Ïc Nariz   Icejxa Cocinar 

Iʼkwesx Ellos   Iʼkweʼsx Ellos 

Isaya Probar   Isaya Probar 

J 

Jada tadxkwe Espiral   Jeʼz Dos 

Jibamesx Cola de caballo   Jipthu Tengo 

Jxapeya Gustar   Jxu Alto 



 

Jxȗzx khasx Sopa de albóndiga 
de maíz 

    

K 

Kaaseya Reposar   Kaʼhka Papa 

Kancxkwe Atento   Kapiyasa Maestro 

Khaȃskhȗcx Ortiga negra   Khasx Grillo 

Khȇʼkh Hormiga   Khȗkh Limpiar 

Khutx beka Chicha de maíz   Khutx kuʼcx Chancarina 

Khutx waʼc Arepa de maíz   Kite aʼte Junio 

Kite leem Flor amarilla   Kiwe Campo -tierra 

Kiwe Tierra   Kiwe upxidxi Cosmovisión nasa 

Kjeb Nueve   Kjutx aʼte Diciembre 

Kjutxa uj aʼte Septiembre   Kseba Diez 

Ksxaʼw Sueño   Ksxaʼwes Espíritus 

Kuʼh Bailar-danzar   Kujxa Sancocho 

Kuse Mano   Kuta Hombro 

Kutxh Maiz   Kuvx Flauta 

Kweetna Iluminado   Kweʼkwe Cuerpo 



 

Kweʼsx Nosotros   Kweʼsx kiwe nasa Nuestro territorio 

Kweʼsx nasa 
ksxaʼwnxi 

El gran sueño de los 
indios 

  Kweʼsx tul Nuestra huerta 

Kwȇta Tambor   Kxteynxusa Responsable 

L 

Lapxjx Grueso   Lavx Liso 

Lecxkwe Bajo - pequeño   Luta Ruda 

Lxisasa Rezandero     

M 

Mantey theʼwsx Comidas típicas   Mee Dicen 

Mesʼ sukwe Cilantro   Mezukwe aʼte Febrero 

Mitx Olla   Mutxi khasx Maíz sarazo 

Muukse Ajenjo   Muythasya Esperar 

N 

Naa Este-esta   Nasa Persona 

Nasa cxha cxha Persona fuerte   Nasa dxi´kh Gente trabajadora 

Nasa wesx Personas   Nega khasx Mazamorra con sal 

Negaafx Nacedero   Nus aʼte Mayo 



 

Nxa Yuca   Nxȗdayukew Curibano 

Nxusxa Caña     

P 

Pajz Cuatro   Pay cxute Muchas gracias 

Payanxi Llamada   Payatxisa Cuidadoso 

Pcxizxa aʼte Abril   Pȇthee Vitoria o mejicano 

Pheuʼju Arreglar   Phewsa Ordenador 

Pkhakhxa ujdeya Cosechar   Plad Plátano 

Puʼcxh Ayudar   Pȗtatxȃ Yerba buena 

Putya Soplar   Pxjxtxana Áspero 

S 

Saakhelȗ Fiesta de las semillas   Sag khasx Mazamorra de maíz 
tostado 

Saʼt tmin Ocho   Saʼte Cucaracha 

Sek Sol   Sek aʼte Agosto 

Sek buy Nacimiento del sol   Sekna Soleado 

Setx Siete   Skulape Orejaeperro 

Spulxa Cebolla   Sutjxa Rayar 



 

Sxab Ombligo   Sxab wala Ciudad 

Sxabwesx unxi Siembra del ombligo   Sxape kȗju Danza del espiral 

Sxaʼwa Lombriz   Sxawendu Vuelta 

Sxihdxa Oscurecer     

T 

Taafxi Persona en viento   Tȃca Tache 

Taʼda Cucarrón   Taʼda aʼte Noviembre 

Tahc Cinco   Taph utan Nublado 

Tawn melxu Ocho   Tay Padre 

Tecx Uno   Tek Tres 

The wala Médico tradicional   Thȇ wala Médico tradicional 

Thegsa Observador   Thegya Cuidar 

Thethya Lavar   Tuka Calabazo 

Tupa Araña   Tutjxa Pelar 

Txaa El   Txaathe Aquel 

Txaweʼsx Ellos   Txjxitxna Amanecer 

U 



 

Uka fxize Refrescamiento de 
bastones 

  Ukh meezsa Gusano 

Uʼkwe Mujer   Uʼkwejita Mia 

Ul cey kuʼju Danza de la 
serpiente verde 

  Ulnxinx Misclillo 

Uma Madre   Us Frijol 

Uunxa Comer   Uzafxitu Matarratón 

Uzime Yacuma negra     

V 

Vxis aʼte Febrero     

W 

Waʼc Arepa   Wac aʼte Julio 

Wahjwa Suave   Wejxa Viento 

Wejxa aʼte Septiembre   Weth weth Agradable 

Wetmethe Desagradable     

Y 

Yafx Ojos   Yafx khas Cejas 

Yahya ujjxa Sentir   Yakum Yacuma 

Yat Casa   Yatʼhas fxizenxi Armonización de la 
casa 



 

Yuʼ Agua   Yuʼ luucx Hijo 

Yukh Cadera     

Z 

Zunz Delgado     

  

  



 

ANEXO 5: CALENDARIO NASA 

 

Anexo 4. Ilustración 1. Extraído de (Cotazo et. Al. 2014). 

 

 

 

  

 



 

ANEXO 6: GLOSARIO CASTELLANO 

 

Aculturación:  La aculturación es un proceso de adaptación gradual de un individuo 

(o de un grupo de individuos) de una cultura a otra con la cual está en contacto 

continuo y directo, sin que ello implique, necesariamente, el abandono de los 

patrones de su cultura de origen. Dicho contacto suele derivar en influencias 

culturales mutuas que comportan cambios en una o en ambas culturas.   

Aglutinante: Puede emplearse como adjetivo o como sustantivo. En el primer caso, 

califica a aquello que tiene la capacidad de aglutinar (es decir, de conseguir que 

distintos elementos queden unidos entre sí). 

Apelativos: En un sentido estricto, un apelativo es aquella palabra que es utiliza 

para calificar a una persona o cosa, enfocándose en las características de este. De 

igual forma, esta palabra puede ser definido como el término utilizado para 

reemplazar el nombre propio de un objeto o persona, y generalmente hace alusión 

a algún defecto que este posea o, bien, alguna característica particular. Como 

sinónimo de sobrenombre, el apelativo es aquél calificativo que se añade al nombre 

de un ser cualquiera. En América, es común que así se denominen los nombres de 

familias o apellidos. 

Arbitraria: El término arbitrario se utiliza mayormente como un adjetivo calificativo 

para dar cuenta de aquella persona que en determinado momento, o como 

característica de su forma de ser, actúa de modo injusto o movido exclusivamente 

por sus caprichos. 

Arte: Como arte denominamos un conjunto de disciplinas o producciones del ser 

humano de fines estéticos y simbólicos a partir de un conjunto determinado de 

criterios, reglas y técnicas. 

Castiza: Que tiene buen origen y casta 

Cognitivas: El significado del término cognitivo está relacionado con el proceso de 

adquisición de conocimiento (cognición) mediante la información recibida por el 

ambiente, el aprendizaje. La palabra cognitivo deriva del latín cognoscere, que 

significa conocer 

Componente: Componente: Componente es aquello que forma parte de la 

composición de un todo. Se trata de elementos que, a través de algún tipo de 

asociación o contigüidad, dan lugar a un conjunto uniforme. 



 

Cosmovisión: La palabra cosmovisión quiere decir visión del mundo, esto es, la 

perspectiva, concepto o representación mental que una determinada cultura o 

persona se forma de la realidad. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de 

referencia para interpretar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, 

nociones, imágenes y conceptos. 

Concepción: La palabra concepción se deriva etimológicamente del latín 

“conceptio”. Este término se integra con el prefijo de unión “con”, más el verbo 

“capere” en el sentido de capturar, y el sufijo de acción y efecto “tio”. Concepción es 

tanto la acción como el efecto de concebir, en el sentido de comenzar a gestarse u 

originarse un ser, una cosa o una idea. 

Convicciones: Del latín convictĭo, la convicción es el convencimiento que se tiene 

sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que les 

permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. 

Cosmogonía: Es una narración mitológica sobre la cual se pretende establecer el 

origen del mundo, el ser humano y el universo. Cosmogonía también se refiere a la 

ciencia y las teorías que tratan de explicar el origen y evolución del universo. 

Cosmogonía es una palabra que deriva del griego κοσμογονία kosmogonía, 

formada por kosmos que significa “mundo” y gígnomai que significa “nacer” 

Cohesión: Se conoce como cohesión a la acción y efecto de adherirse las cosas 

entre sí, bien sea materiales o inmateriales, como las ideas. La palabra cohesión es 

de origen latín “cohaesum”. En el área de la gramática, la cohesión textual, también 

conocida como cohesión léxica, es la unión entre palabras, párrafos, y oraciones, a 

través del uso de conectores, pronombres, sinónimos, antónimos, hiperonimia, 

hiponimia con la finalidad de evitar el uso constante de las palabras pero 

manteniendo una idea coherente para el lector. 

Conductismo: El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la 

conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de 

procedimientos objetivos y experimentales. También se conoce como 

conductivismo. 

Constructivismo: El constructivismo es una teoría según la cual el conocimiento y 

la personalidad de los individuos están en permanente construcción debido a que 

responden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los afectos, 

aspectos cognitivos y los aspectos sociales de su comportamiento. 

Esta teoría fue desarrollada por psicólogo, epistemólogo y biólogo Jean Piaget, y ha 

sido aplicada a diferentes campos como la psicología, la filosofía y la educación 



 

(pedagogía). Debe reconocerse, sin embargo, que la teoría replantea de un modo 

diferente una preocupación ya presente en la gnoseología y en la epistemología. 

Concepción: Del latín conceptio, el término concepción hace referencia a la acción 

y efecto de concebir. En biología, se trata de la fusión de dos células sexuales para 

dar lugar a la célula cigoto, donde se encuentra la unión de los cromosomas del 

hombre (o el macho) y la mujer (hembra). En este sentido, la idea de concepción es 

sinónimo de fecundación. 

Compendio: Para poder conocer el significado del término compendio se hace 

necesario, en primer lugar, descubrir su origen etimológico. En este caso, podemos 

exponer que se trata de una palabra que deriva del latín, exactamente de 

“compendium” que puede traducirse como “exposición breve”. 

Cromático: El vocablo griego chrōmatikós derivó en el latín chromatĭcus, que a su 

vez llegó al castellano como cromático. Este término refiere a aquello vinculado a 

los colores. 

Didáctica: Es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y 

técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los 

conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. 

Doctrina: Es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se 

consideran como válidas y que pertenecen a una escuela que puede ser literaria, 

filosófica, política, militar o al dogma de una religión. La doctrina se relaciona con la 

disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza que pueda propagarse de 

diferentes maneras como, a través de la educación, las predicaciones, de la opinión 

de personas reconocidas o con autoridad, de la literatura e, incluso, por medio de 

las religiones. 

Etnografía: Es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir 

las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer la 

identidad de una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural 

concreto. Cabe mencionar que, si bien fue acuñado por la antropología, también es 

utilizado en otras ciencias sociales de investigación, como la sociología. 

Endógeno: El adjetivo endógeno se emplea para nombrar a aquello que surge en 

el interior de algo o como consecuencia de motivos internos. El concepto se utiliza 

en el ámbito de las ciencias para aludir a distintos fenómenos. 

Evocador: adj. Que evoca o facilita la ensoñación o el recuerdo de algo. 



 

Extinta: Que ya no existe en la actualidad. La palabra extinción (con origen en el 

latín exstinctio) refiere a la consecuencia o resultado de extinguir o de lograr 

extinguirse. Para la biología y la ecología, el concepto resume en un solo término lo 

que ocurre cuando desaparecen todos los integrantes de una misma familia o 

especie. 

Fonética: Se conoce como fonética a la ciencia lingüística que se ocupa del estudio 

de los sonidos en su realización física, sus diferentes características y 

particularidades. La raíz de la palabra fonética es el término griego "fono", que 

significa 'sonido' o 'voz'. La fonética utiliza un conjunto de símbolos que son 

llamados alfabetos fonéticos para representar los sonidos con exactitud científica, y 

que algunas veces coinciden con el alfabeto usual. Los sonidos se denominan 

alófonos y se representan entre corchetes 

Grafías: Modo de escribir o representar los sonidos; especialmente en el empleo 

de tal letra o tal signo gráfico para representar un sonido dado. 

 En otras palabras, conjunto de uno o más signos que permiten representar de forma 

escrita un sonido o la palabra hablada. 

Homogénea: El adjetivo hace referencia a aquello poseedor de caracteres iguales. 

Una mezcla o una sustancia homogénea, por lo tanto, exhiben composición y 

estructura uniformes. Que está formada por elementos con características comunes 

referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una relación 

de semejanza y uniformidad. 

Iconografía: La iconografía es una disciplina, desprendida de la Historia del Arte, 

que se encarga del estudio, la descripción, el análisis y la clasificación de las 

imágenes sobre personajes, temas o tradiciones contenidas en retratos, cuadros, 

retablos, estatuas y monumentos, así como de su simbología y atributos. Además, 

se dedica al estudio del origen y la evolución de las imágenes, el empleo de los 

recursos simbólicos y sus relaciones con lo alegórico. Como iconografía también 

puede denominarse un tratado o colección de imágenes que estudia, describe y 

analiza las imágenes en relación con su tema artístico. 

Influjo: El vocablo latino influxus llegó al castellano como influjo. Así se denomina 

al acto y el resultado de influir: provocar un efecto, ejercer una supremacía o un 

predominio. 

Lingüística: Como lingüística se denomina la disciplina que se dedica al estudio 

del lenguaje. La palabra, como tal, proviene del francés linguistique, y este a su vez 

de linguiste, que significa ‘lingüista’. La lingüística tiene como objetivo el estudio, la 

descripción y la explicación de la lengua entendida como un sistema de signos 



 

autónomo. Como tal, es una ciencia que bien puede estudiar el lenguaje en un 

sentido general, enfocado en su naturaleza y en las pautas que lo rigen, o bien de 

manera particular, orientado al estudio de lenguas específicas. Asimismo, la 

lingüística aborda aspectos asociados a la evolución de la lengua y su estructura 

interna, entre otras cosas. 

Ortoépica: Es la capacidad de articular una pronunciación correcta partiendo de la 

forma escrita. 

Sensible: Es un término de uso extendido en nuestro idioma y que solemos usar 

para expresar diferentes situaciones o cuestiones, aunque eso sí, siempre 

vinculadas éstas a las emociones y los sentimientos. 

Semántica: Semántica proviene de un vocablo griego que puede traducirse como 

“significativo”. Se trata de aquello perteneciente o relativo a la significación de las 

palabras. Por extensión, se conoce como semántica al estudio del significado de los 

signos lingüísticos y de sus combinaciones. 

Toponimia: El concepto de toponimia alude al análisis y el significado de los 

nombres propios que denominan lugares. Esta disciplina forma parte de la 

onomástica, la especialización de la lexicografía centrada en los nombres propios. 

Verosímil: Verosímil es aquello que tiene apariencia de verdadero, que resulta 

creíble para quien lo observa. Esto no implica que se trate de una situación real, 

sino que es transmitida en un contexto determinado, respetando una serie de reglas 

y manteniendo un nivel aceptable de coherencia entre los diferentes elementos que 

la constituyen. 

 



 

ANEXO 7: TRABAJO DE CAMPO 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

  



 

ANEXO 8: CRONOGRAMA 
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ANEXO 9: CONSENTIMIENTOS INFORMADOS COMUNIDADES INDÍGENAS 

NASA DX´KH Y PUEBLO NUEVO 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


