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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación corresponde a la propuesta de intervención 

pedagógica para los estudiantes de básica primaria de La Escuela Rural Mixto El Mirador, 

Resguardo Indígena de Pioyá Caldono Cauca, porque es evidente la pérdida de la lengua materna 

en algunos niños de la sede educativa, por ende es necesario y urgente buscar estrategias para el 

fortalecimiento del Nasa Yuwe. 

El objetivo principal de este trabajo es concientizar a los niños y a los padres de familia, 

la importancia de preservar la lengua originaria del pueblo Nasa, ya que las expresiones de los 

pueblos originarios son catalogadas como un patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad.  

El arte jugará un papel fundamental como estrategia para fortalecer la lengua Nasa Yuwe, 

el arte ha sido considerado como un elemento trascendental en los procesos de aprendizaje, por 

eso en este trabajo investigativo se plantea el arte de La Pintura Como Estrategia Para la 

Revitalización del Nasa Yuwe.  

El enfoque de investigación utilizado  fue de tipo cualitativo, en este caso de estudio tiene 

mucha relación la conducta de la persona, ya que las expresiones orales en lengua nativa  en 

muchas ocasiones causan discriminaciones por parte de personas que habla en una lengua 

dominante del país. 

Palabras Claves: 

Arte, Nasa Yuwe, Revitalización, La pintura. 
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Abstract 

The present research work corresponds to the proposal of pedagogical intervention for the 

elementary school students of the El Mirador Mixed Rural School, Indigenous Reserve of Pioyá 

Caldono Cauca, because the loss of the mother tongue in some children of the educational center 

is evident. Therefore it is necessary and urgent to seek strategies to strengthen the Nasa Yuwe. 

The main objective of this work is to make children and parents aware of the importance 

of preserving the original language of the Nasa people, since the expressions of the original 

peoples are classified as a cultural and intangible heritage of humanity. 

Art will play a fundamental role as a strategy to strengthen the Nasa Yuwe language, art 

has been considered a transcendental element in the learning processes, that is why in this 

research work the art of Painting is proposed as a Strategy for the Revitalization of Nasa Yuwe. 

The research approach used was qualitative, in this case study the behavior of the person 

is closely related, since oral expressions in the native language often cause discrimination by 

people who speak in a dominant language of the country. 

Keywords: 

Art, Nasa Yuwe, revitalization, painting. 
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1.   La Pintura Como Estrategia Para La Revitalización Del Nasa Yuwe 

1.1  Planteamiento del problema 

Los pueblos originarios de América han estado viviendo en las tierras americanas durante 

miles y miles de años con sus propios usos, costumbres, cultura, espiritualidad y lengua, pero esa 

cultura ancestral y originaria fue permeada por los conquistadores y colonizadores quienes 

impusieron sus creencias religiosas y costumbres; desde ese momento los pueblos originarios 

fueron despojados física y espiritualmente, quedando expuestos a la crueldad del etnocidio de 

todo un pueblo ancestral y primigenio. 

Esa manifestación discriminatoria por parte de los conquistadores y colonizadores hacia 

los pueblos nativos fue incrementando hasta llegar al grado de menosprecio más vil, por esa 

situación en el año (1989) nace el convenio internacional 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo, “la conferencia observó que los pueblos indígenas no gozaban de los derechos en 

igual grado que el resto de la población , el convenio garantiza el derecho de los pueblos 

indígenas a decidir sus propias prioridades, su propio desarrollo económico, social, cultural y 

espiritual” ( OIT, 1989, pp.7- 8). A partir de ese convenio los pueblos indígenas del mundo 

quedan con unos derechos fundamentales y especiales. 

Los pueblos indígenas de Colombia también fueron afectados por este fenómeno, porque 

en la constitución de (1886), ningún artículo hacía referencia sobre los derechos de los indígenas,  

eran considerados como menores de edad y salvajes. El contexto  a nivel del territorio local no 

fue diferente: En la década de los años 30 del siglo XX, según los mayores contaban que hubo 

incursión de personas ajenas a nuestro territorio con el propósito de adueñar el territorio e 

implementar sus creencias y sus costumbres, la autoridad tradicional de la época junto con la 
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comunidad expulsaron a esas personas, pero posteriormente incursiona el Estado con su modelo 

educativo lesivo para los pueblos originarios con el fin de exterminar la identidad cultural. Los 

profesores que llegaron en las primeras escuelitas eran muy autoritarios y déspotas, como era un 

pueblo monolingüe con una lengua vernácula, los niños no entendían a los (maestros) porque 

hablaban en castellano, al no entender el lenguaje de los profesores eso acarreaba un castigo 

severo y  traumático, no solo era eso, sino que decían que el Nasa Yuwe se oía muy feo y que no 

hablaran esa lengua nativa; de esa manera fueron sembrando cizaña en los niños nasas para que 

no se expresaran en la lengua materna. Fue tan fuerte el trauma para muchos niños que quedaron 

con complejos de inferioridad y vergüenza para hablar el dialecto Nasa Yuwe, de esa manera se 

fue debilitando la lengua Nasa Yuwe y la cultura. 

En los años setenta, ochenta y noventa la mayoría de los jóvenes ya no hablaban el nasa 

yuwe, ese fenómeno también repercutió al territorio ancestral de Pioyá en específico a la vereda 

de El Mirador. Por esta situación tan difícil y contraria a la cosmovisión indígena, los mayores 

indígenas con su sapiencia comenzaron a deliberar y a consensuar para tomar unas decisiones 

que conllevará a enfrentar y frenar la pérdida de la lengua y los valores culturales de los pueblos 

indígenas del Cauca, fue así que en el año 1971 crean una organización indígena conocido en la 

actualidad como el Consejo Regional Indígena del Cauca, con el propósito de defender el 

territorio, la cultura y los planes de vida de los pueblos indígenas asentadas en el departamento 

del Cauca,  con unos principios como: Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía.  

También los mayores instituyeron una plataforma de lucha, dos puntos de la plataforma 

dicen textualmente: “defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas – formar 

profesores para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua” 

(CRIC 50 años construyendo autonomía en la política de la resistencia, 2021, p.p. 166-167). A 
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pesar de que la educación que impartía el Estado era formal pero, fue uno de los principales 

instrumentos para debilitar, expirar las culturas y las lenguas indígenas, de esa manera lograr la 

asimilación de los pueblos al proyecto civilizador de los occidentales.  El ambiente no estaba 

fácil para que los jóvenes nasas hablaran el nasa yuwe, porque los mismos padres de familia en 

su mayoría preferían que sus hijos hablaran solo la lengua castellano, ese hecho también influyó 

a la vereda ya que los padres más jóvenes solo hablaban en lengua prestada a sus hijos. En la 

vereda El Mirador en la década de los 80 los comuneros de este territorio eran 100% nasa yuwe 

hablantes, pero al paso de los años algunos jóvenes emigraron a las ciudades u otras regiones en 

busca de unas mejores oportunidades; sin embargo, cuando regresaron de las ciudades o campos 

de otras partes de la geografía colombiana trajeron en su mentalidad un pensamiento diferente a 

la cultura Nasa, según ellos: nuevas costumbres más civilizados y argumentaban que la lengua 

nasa yuwe no era menester e importante, lo importante desde sus puntos de vista era la lengua 

castellana.    

Algunas de las causas fue que los y las jóvenes regresaban con un compañero o 

compañera sentimental que solo hablaba la lengua castellana y los niños que nacían de esa 

relación de pareja solo hablaban el castellano, de esa forma cada vez fue debilitando más el Nasa 

Yuwe, esta situación contribuyó a que otras personas también comenzaran a hablar solo en la 

lengua castellana a sus niños.  

Este acontecimiento fue tan acelerado que la mayoría de los niños de la vereda El 

Mirador  hablaban solo en castellano en el entorno familiar y escolar, algunos padres de familia 

le daban más importancia el aprendizaje de la lengua castellana en el espacio escolar y en sus 

hogares, algunos padres de familia hasta le daban azotes a sus pequeños si estos intentaban 

hablar algunas palabras en nasa yuwe. Algunas personas sentían vergüenza para hablar el nasa 
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yuwe y lo transmitían esos sentimientos a sus hijos y por esa razón cada vez eran menos los nasa 

yuwe hablantes, otras dificultades que se reflejaron en el territorio fueron: ausentismo de la 

figura paternal en 2 familias de la vereda, poco interés por el estudio de los hijos e hijas, poco 

acompañamiento y motivación de los padres a sus hijos en el estudio y el conflicto armado 

también ha afectado a algunos jóvenes. 

Con la propuesta de intervención disciplinar se hará un trabajo coherente y acorde a la 

necesidad de los niños de la Escuela Rural Mixto El Mirador, a través de la pintura en cuadros de 

triples a los animales, las plantas, las frutas y las cosas escritas en la lengua Nasa yuwe. 

1.2   Formulación del problema 

¿Cómo revitalizar la lengua nasa yuwe como identidad del pueblo nasa? 

1.3   Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Desarrollar estrategias para que todos los estudiantes de la sede Educativa El Mirador 

hablen la lengua Nasa Yuwe como una identidad cultural. 

1.3.2   Objetivo específico 

 Practicar la oralidad en Nasa Yuwe en todos los espacios de vida. 

 Sensibilizar a los niños y a los padres de familia sobre la importancia de hablar el 

Nasa Yuwe. 

 Fortalecer la lectura y escritura en Nasa Yuwe a los niños de básica primaria. 
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1.4  Justificación 

Lo que se busca hacer con esta propuesta de intervención disciplinar el propósito está 

enfocado a que la lengua Nasa Yuwe perdure por miles de años más, no solo a nivel local sino a 

nivel de todas las zonas indígenas del pueblo NASA en el Cauca. En otros pueblos indígenas del 

Cauca la lengua sea ha perdido en su totalidad, por esa razón urge buscar estrategias para seguir 

conservando y fortaleciendo la lengua Nasa yuwe. 

  En la vereda El Mirador en estos últimos 10 años se ha incrementado el número de los 

niños que solo hablan el castellano, esto fenómeno ha ido de manera ascendente en la población 

infantil, debido a esta situación hay una preocupación enorme en los mayores y docentes de la 

vereda y del resguardo, los profesores Etnoeducadores son considerados agentes de cambio 

social, por ese motivo nace la propuesta de la Revitalización de la lengua Nasa Yuwe como 

identidad del pueblo Nasa en la escuela Rural Mixto El Mirador y en el futuro en otros espacios 

de vida. A través de la pintura motivar a los niños y padres de familia a que empiecen a valorar y 

hablar la lengua materna, el arte será un medio muy útil en el aprendizaje y la revitalización de la 

lengua Nasa Yuwe en la escuela Rural Mixto el Mirador, Pioyá Caldono Cauca. 
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2  Marco referencial 

2.1  Antecedentes  

2.1.1  Antecedentes internacionales   

Con el fin de consolidar mi trabajo investigativo sobre: la Pintura Como Estrategia Para 

la revitalización del Nasa Yuwe, realicé una investigación sobre los antecedentes sobre esta 

misma ruta o línea de estudio a nivel local, nacional e internacional ya que estos trabajos 

investigativos tienen bastante relación con mi objetivo de estudio. 

A través de un estudio realizado  Monroy, Brown (2020, p.10), indica el alcance 

descriptivo y correlacional sobre el arte en el proceso educativo en la temprana edad, se 

evidencia la influencia del arte en el mejoramiento de niños con dificultad de aprendizaje y 

psicosociales. En su investigación muestra como el arte influye positivamente en el proceso de 

aprendizaje y mejora la lectura, indica que aumentan tres veces el vocabulario de los niños, 

también la investigación muestra la regulación de las emociones, el 60% de las concentraciones 

emocionales fueron positivos en los niños que desarrollaron trabajos artísticos; el estrés físico 

también disminuyó notoriamente en los niños que habían realizado obras de arte como la danza, 

la música, artes visuales y por último el estudio concluye con afirmaciones positivos como: el 

arte promueve las emociones positivas y reduce el estrés en los niños. 

Según la Organización de la Naciones Unidas la (ONU) en una de sus declaraciones 

expresa que los indígenas tienen derecho a ser diferentes y a considerarse a sí mismos diferentes 

y a ser respetados como tales, “Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, 

fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, 

filosofías, sistema de escritura, literaturas y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y 
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personas, así como a mantenerlos” (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos indígenas, Artículo 13 numeral 1de 2006). Estos aspectos legales facultan a los 

pueblos indígenas poder tener su propia lengua, usos y costumbres.  

Según el banco mundial “Muchos pueblos indígenas siguen manteniendo una lengua 

diferente de las lenguas oficiales del país o región en la que residen” (Publicación banco mundial 

marzo de 2021). Cada vez hay más organismos e instituciones internacionales que reconocen que 

los pueblos indígenas son diferentes al resto de la población mayoritaria.  

El arte es una herramienta muy útil que se podrá utilizar como un canal de comunicación 

para emitir un mensaje de ideas y pensamientos. “Entre el arte y la comunicación se forma un 

binomio de poder sólido e indescriptible” (la importancia del arte en la comunicación 

publicación UPN julio de 2017). Históricamente está comprobado que el arte es una herramienta 

fundamental para fortalecer la expresión comunicativa. 

2.1.2  Antecedente Nacionales 

De los antecedentes nacionales y locales, resaltaré principalmente algunas investigaciones 

que sirven de fundamentación para que esta propuesta de intervención disciplinar tenga 

credibilidad y aceptación, la información registrada en esos trabajos tienen un aporte valioso para 

el desarrollo de mi trabajo ya que tienen mucha afinidad con relación a mí trabajo investigativo 

A continuación voy a referirme los antecedentes de tipo nacional y local dentro de los 

trabajos que encontré fue de: Moreno Ávila Angie, G. (2021, p.p. 13,17-18). Contribución del 

Arte en los Procesos Socioemocionales en Niños con Diagnostico de TDA con o sin 

Hiperactividad, trabajo presentado para obtener el Título En El Arte En Los Procesos De 

Aprendizaje, de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Bogotá, colombia. 
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Este trabajo de investigación tiene una relación importante con mi tema de investigación 

ya que es la misma especialidad y fue publicado recientemente en el año (2021). El autor plantea 

como a través del arte, en especial en la pintura, se puede hacer un trabajo muy significativo  y se 

puede fortalecer cualquier proceso de aprendizaje en los niños normales o hiperactivos. 

Este trabajo investigativo es muy cercano a los objetivos de estudio que se pretenden en 

mi trabajo investigativo. Porque propone estructurar una estrategia pedagógica donde la pintura 

sea el principal medio como facilitador de los procesos de aprendizaje de los niños, hace 

referencia que el arte es trascendental y se puede utilizar como un instrumento para el 

mejoramiento del aprendizaje en cualquier espacio educativo. 

Las recapitulaciones de este trabajo de investigación indican que la educación es una de 

las base de un buen desarrollo en la  infancia, de ahí la trascendencia para implementar 

estrategias que permitan a los niños su proceso normal de aprendizaje. 

Esta propuesta de intervención propone desde el arte, en este caso la pintura como 

estrategia para lograr un proceso de aprendizaje pertinente y eficaz. Plantea que no haya ninguna 

barrera de ningún índole para el buen desarrollo cognitivo de los niños a través del arte.  

Es importante resaltar que en esta propuesta de intervención, “Se evidencia que los 

diferentes lenguajes del arte, fortalecen habilidades cognitivas,  se puede evidenciar que los 

diferentes lenguajes del arte son propicias para fortalecer las habilidades cognitivas, creativas, 

corporales y comunicativas” (Moreno Angie, 2021, p 13). En este trabajo de investigación 

muestra que el arte hace parte fundamental para lograr un buen proceso pedagógico en los niños. 

Este segundo elemento de referencia para revitalizar la lengua Nasa Yuwe hay factores 

que podrían aportar elementos cruciales para el trabajo de investigación  "Impulsar proyectos de 
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documentación de estas lenguas y, sobre todo que se las enseñe en las escuelas estos factores 

resultarían cruciales en proceso de mantenimiento y revitalización; sin embargo, éstas 

representan mayormente decisiones políticas. (Sachse y Mohr 2017), según este artículo de la 

revista Semana los profesores Frauke Sachse y Susanne Mohr profesoras del instituto de 

Culturas Precolombinas y Etnología en Bonn Alemania,  coinciden que los factores más 

relevantes son: físicos, socio-políticos, socioeconómicos en la pérdida de las lenguas indígenas. 

Entre los físicos se incluyen epidemias, enfermedades o catástrofes naturales; entre lo 

socio políticos están las guerras civiles, colonizaciones, represión y opresión política. Periodos 

cuando los gobiernos no han permitido a los pueblos indígenas el uso de sus lenguas. En cuanto a 

los factores socioeconómicos, en muchas ocasiones son los padres quienes no quieren que sus 

hijos hablen la lengua nativa por razones de discriminación. 

2.1.3  Antecedentes locales 

A nivel local se han hecho investigaciones para la revitalización de la lengua Nasa Yuwe, 

a continuación las referencias locales más relevantes: el plan de vida estratégico del territorio 

indígena de Pioyá, la Escuela Rural Mixto El Mirador hace parte de este territorio y por lo tanto 

la sede Educativa debe regirse bajo este plan de vida. “los maestros deben ser bilingües o estar 

dispuestos a recuperar su lengua autóctona, las escuelas bilingües deben ser semilleros para 

revitalizar su cultura, se debe enseñar tanto en la lengua indígena como en castellano” (Plan de 

vida, 2019, p 93). El plan de vida es el camino del presente y futuro de la comunidad de este 

territorio. 

Los pueblos indígenas están en un proceso de transición de la educación tradicional a una 

educación propia, eso requiere de más responsabilidad y compromiso del docente hacia la 
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comunidad educativa, “Vivenciar las pedagogías comunitarias de los pueblos teniendo en cuenta 

las lenguas originarias, la espiritualidad y la territorialidad, posicionar, fortalecer y consolidar la 

pedagogía comunitaria de la Educación Propia” (Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, 2019, 

p 82). Este trabajo pedagógico se debe hacer desde el corazón pensando en los niños de cómo se 

debe contagiar de lo bueno a los niños, en Nasa Yuwe El Nees Yuwe.  

Por eso es urgente y necesario fortalecer la lengua materna en el espacio escolar y 

familiar de la Escuela Rural Mixto El Mirador, la propuesta de intervención disciplinar es utilizar 

la pintura como estrategia para la revitalización del Nasa yuwe, ya que el arte ha sido un medio 

de comunicación muy poderoso que nunca pasará de moda, en específico la pintura es un medio 

de comunicación visual y eficaz. 

Este trabajo investigativo pretende sensibilizar y visibilizar la importancia de la expresión 

oral en la lengua nativa, en ese sentido se utilizará la pintura como estrategia para revitalizar el 

Nasa Yuwe, el arte jugará un papel supremamente importante para este propósito, para que las 

generaciones del presente y del futuro practiquen la tradición oral en la lengua nativa como una 

identidad cultura del pueblo Nasa. 

2.2  Marco Teórico 

  El siguiente trabajo de estudio está basado y sustentado en fuentes primarios como los 

libros: Legislación Indígena, Sexta Edición Revisada y actualizada, (2014).  Plan de Vida 

Estratégico Territorio Ancestral del Pueblo Nasa Sa’th Tama Kiwe – Resguardo Indígena de 

Pioyá (2019),  Sistema Educativo Indígena Propio Segundo Documento de Trabajo (2018 – 

2019), Cincuenta Años Construyendo Autonomía en la Política de la Resistencia (2021), 

Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (2008). 
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Se tomaron otras fuentes como referentes revistas y artículos digitales como: Revista 

Semana, Cuando Desaparece una Lengua Nativa Muere Algo de Nuestra Comunidad, 

(2017) Artículo, Revista L a Jornada, Cada que desaparece una lengua indígena se pierden 

conocimientos milenarios, (2020) Articulo, UPN, La importancia del Arte en la 

Comunicación publicación, La Unesco, Lenguas Indígenas Conocimientos y Esperanza 

(2019) Artículo, Banco Mundial, Lenguas Indígenas, un Legado en Extinción (2019) 

Artículo, Organización Internacional del Trabajo OIT, Convenio 169, Pueblos Indígenas y 

Tribales, Declaración de las Naciones Unidas Sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 

(1989), Articulo 28 Numeral 1 y 3 p 57 PDF. Minga del Arte “Culturas en Comunicación” 

Spot Minga CRIC, (2018). Ley Sobre las Lenguas Nativas que existen en Colombia,  Ley 381 

de (2010). Los cuales hice un análisis minucioso y encontré elementos muy valiosos que 

aportarían en gran manera con mi propuesta de trabajo sobre La Pintura Como Estrategia Para la 

Revitalización del Nasa Yuwe. 

Para abordar el tema de estudio en sí, quiero hacer una contextualización inicial del   

Significado del arte, las expresiones artísticas siempre han estado presentes e inmersos con el ser 

humano, el arte siempre será fundamental en cualquier proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

2.2.1  Concepto de Arte 

En su trabajo de investigación Moreno Ávila señala a “Taranilla de la Vega (2014), en su 

libro breve historia del arte (p. 8) que en principio el arte se trata de una actividad creadora del 

ser humano, bien como individuo o bien como el conjunto de un grupo escuela o comunidad” 

(Moreno Ávila, La contribución del arte en los procesos socioemocionales en niños con 

diagnóstico de TDA con o sin hiperactividad, (2021, p.p.17-18).  
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También los grandes pensadores de la historia han dado conceptos a cerca del arte, según 

Sócrates, el arte no solo representa el cuerpo, sino también el alma. Platón, el arte como todo lo 

que el hombre produce con habilidad y para algún fin, para Aristóteles el arte es una actividad 

humana. A continuación se presentan algunas pautas que se consideran esenciales entender los 

fundamentos que están relacionados con la propuesta de trabajo, la pintura como una estrategia 

pedagógica, la diversidad cultural, la lengua nativa como identidad del pueblo Nasa.  

2.2.2  La Pintura Como Estrategia Pedagógica 

Para desarrollar este punto sería bueno referir algunos insignes de la pedagogía en la 

historia Piaget, Dewey, Vygotsky, Montessori entre otros; el aporte sobre la pedagogía de estos 

maestros ha sido muy relevante y fructífero, aunque el tiempo ha pasado pero sus aportes siguen 

siendo importantes; de igual manera los pedagogos contemporáneos han sido fundamentales en 

el desarrollo y avance de la pedagogía, María Acaso, Clara Megías; cada pedagogo tiene, 

algunos elementos muy interesantes que aportarán enormemente  para desarrollar el trabajo 

propuesto. 

Acaso (2017), según la investigación de esta profesora de la Universidad Complutense  

experta en la innovación educativa, su método llamado, al que muchos han llamado Art 

Thinking, ella fundamenta su teoría en la Neuro educación, estudia cómo aprende el cerebro, y 

cuyo principal hallazgo es para que se produzca el aprendizaje es menester encender una 

emoción, despertar la curiosidad del estudiante. Para ello, su metodología se basa en los procesos 

de creación del arte. Indica que la pedagogía tradicional está asociado al dolor, al malestar, y a la 

idea de que aprender tiene que ver con el estrés, el miedo o la evaluación; su propuesta es 

incorporar el arte en la educación para generar placer y los profesores pueden emplear este 
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método para enseñar cualquier asignatura. Hay que acabar con la pedagogía tóxica y aplicar 

nuevas fórmulas para despertar el deseo de los estudiantes por aprender. 

2.2.3  La Diversidad Cultural 

El enfoque del eje de La Diversidad Cultural está orientado a dilucidar un poco el 

concepto teórico, la Constitución Nacional de Colombia en sus artículos 7 y 8 dice textualmente: 

El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, es 

obligación del estado y de la personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

SEIP (2018-2019, p.p 56 y 82). En este libro del SEIP están plasmados todos los  

contenidos y objetivos de la educación propia, en uno de sus partes hace la siguiente referencia, 

Formar Para la Cultura, la cultura es la expresión material y espiritual de los pueblos que se 

transmite de generación en generación, la cultura orienta el comportamiento individual y 

colectivo, relacionado con la lengua materna, las tradiciones, los hábitos, valores y el 

conocimiento; considera la relación con otras culturas siempre y cuando se aporte a enriquecer y 

dinamizar los valores propios, en correspondencia y reciprocidad, respeto, diversidad, 

colectividad y convivencia armónica. Formar para la cultura también implica fortalecer y 

dinamizar cotidianamente la ritualidad, la lengua, el trabajo, la alimentación, el vestido, los 

valores, las costumbres y tradiciones desde la Ley de Origen y la Cosmovisión de cada pueblo.  

Plan de Vida Estratégico (2019, p.11): este plan de vida contiene aspectos 

importantísimos sobre la cultura, la educación, la salud, el territorio y los valores, la visión es 

pervivencia y supervivencia del pueblo Nasa desde el territorio ancestral de Pioyá en el tiempo y 

en el espacio por siempre, en defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la dignidad, hacia la 

consolidación de WẼT WẼT FXI’ZENXI - Buen Vivir – Vivir Bien.  
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2.2.4  La Lengua Nasa Yuwe Como Identidad del Pueblo Nasa 

UNESCO (2019), según este organismo internacional afirma que las lenguas indígenas 

son conocimientos y esperanza, para los pueblos indígenas, las lenguas no son únicamente 

símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, son también transportadores de los valores 

éticos, la lengua materna es crucial para su pervivencia y que el futuro de sus jóvenes depende de 

ella. Por sentirse discriminados muchos padres o madres indígenas han optado por fomentar la 

comunicación y la educación de sus hijos  en las lenguas dominantes, a fin de crearles 

condiciones óptimas para el éxito social, como la lengua nativa se habla solo entre personas 

mayores, los nietos ya no pueden conversar con sus abuelos. Sin embargo, el reconocimiento es 

mayor a nivel mundial sobre los sistemas de conocimiento de los pueblos originarios, revive la 

esperanza de que las lenguas nativas revitalicen y difundan de forma oral y escrita. 

Ley 381, (2010) esta ley nos brinda muchos elementos para revitalizar las lenguas 

indígenas, en su artículo segundo hace referencia sobre la preservación, salvaguarda y 

fortalecimiento de las lenguas nativas, estas lenguas autóctonas de Colombia constituyen parte 

integral del patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos que las hablan, por lo tanto el estado 

debe proteger y fortalecer. La pluralidad y variedad de lenguas es una expresión destacada de la 

diversidad cultural y étnica. Según esta ley en el artículo doce expresa que hay lenguas nativas 

en peligro de extinción, el ministerio de cultura debe consultar y concertar con las comunidades 

indígenas para coordinar el diseño para la revitalización de las lenguas en peligro de extinción y 

desarrollar acciones orientadas a conseguir en lo posible su revitalización, brindando 

posibilidades de producir materiales de lectura y audiovisuales.  

OIT (1989), las lenguas indígenas han existido por miles de años como medios de 

comunicación entre un determinado grupo étnico en su lengua nativa, pero con el paso del 



20 
 

tiempo estas lenguas se fueron perdiendo el valor e importancia como una forma de 

comunicación entre un determinado pueblo indígena, a raíz de esta situación en la convención de 

la Organización Internacional de trabajo, queda establecido que los pueblos indígenas deben ser 

respetados y valorados sin ninguna discriminación. Es decir: los pueblos indígenas deberán gozar 

de una vida digna de paz y desarrollo humano sin barreras de ninguna índole,        

El recurso del arte será fundamental para lograr el propósito de la propuesta de 

intervención disciplinar, La Pintura Como Estrategia Para la Revitalización del Nasa Yuwe, el 

cual corresponde a un aporte  muy valioso en la educación de los niños de la sede Educativa El 

Mirador. 
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3  Diseño de la Investigación 

3.1  Enfoque y tipo de investigación 

Para llevar a cabo  el estudio en cuanto al aporte de La Pintura Como Estrategia Para la 

revitalización del Nasa Yuwe, a los estudiantes de básica primaria de la Escuela Rural Mixto El 

Mirador, resguardo Indigena de Pioyá, Municipio de Caldono Cauca, en edades de cinco a diez o 

más años, para garantizar el logro de los objetivos propuestos y dar solución al problema 

planteado, opte por el tipo de investigación de carácter cualitativo, en específico el estudio 

pretende concientizar y sensibilizar a los y padres de familia sobre la importancia de hablar la 

lengua Nasa Yuwe. Para observar los resultados de esta propuesta se hará visitas domiciliarias a 

los niños y a los padres de familia, con el fin de conocer y determinar si las clases de educación 

artística impartidas por el dinamizador están dando fruto en ese núcleo familiar.  

 Como la razón de la investigación es cualitativo, en la escuela se hará una observación y 

seguimiento a los niños y en las visitas domiciliarias se observará a los niños y a los padres de 

familia su expresión oral si dialogan o conversan en la lengua Nasa Yuwe, la sensibilización, la 

concientización a los niños y a los padres de familia será muy importante para que esta propuesta 

tenga un resultado eficiente. 

3.2  Línea de Investigación Institucional 

En relación con mi profesión la línea de investigación es “Evaluación, Aprendizaje y 

Docencia”, estas tres palabras tienen una connotación fundamental en el ejercicio de la práctica 

pedagógica con los niños, por lo tanto los docentes tenemos una responsabilidad moral y ético 

con los niños, los niños aprenden más de lo que ven de nosotros, que de lo que decimos o 

enseñamos, por eso los docentes deben ser un modelo y ejemplo a sus educandos. 
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       Por esa y más razones, la línea de investigación mencionado anteriormente es 

concerniente en mi labor como docente, desde mi trabajo como dinamizador de la educación de 

básica primaria debo de estar en continuo aprendizaje, de esa manera poder transmitir a los 

estudiantes una educación vivencial, coherente, de acuerdo a la necesidad de los niños y lograr 

ser un agente de cambio social en la familia y en la comunidad. 

3.3  Población y Muestra    

      La población objeto de estudio fueron los niños de grado: primero, segundo, tercero, 

cuarto y quinto. Ya que en estos grados algunos niños solo practicaban la tradición oral en 

castellano, edades que oscilan los seis a doce años. 

El siguiente trabajo investigativo fue realizado en la sede Educativa El Mirador, 

Resguardo Indigena de Pioyá, Municipio de Caldono Cauca, conformado de 36 estudiantes, de 

los cuales se tomó tres niñas y dos niños que solo hablaban en castellano como objeto de estudio. 

3.4  Instrumento de Investigación 

       Como instrumento de investigación se utilizará la entrevista y el conversatorio, la 

entrevista se hará de manera individual a los niños y padres de familia con unas preguntas 

concretas relacionadas con la expresión oral en Nasa Yuwe; la entrevista se realizará en un sitio 

que los nasa lo consideran sagrado, el sitio puede ser un cerro, una quebrada, la tulpa o el fogón, 

la entrevista será bien estratégico y pedagógico con el propósito de sacar la información que se 

requiere para este trabajo de estudio.  

Para la entrevista se empleará dos formatos, uno para los niños y otro para los padres en, 

los anexos se podrá encontrar dos formatos de las entrevistas realizados y los registros 

fotográficos de las actividades ejecutadas. 
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        El conversatorio se hará por grado ahí deben estar los niños y las niñas que solo hablen el 

castellano y también los que hablan el Nasa yuwe, con el fin de integrarse en la conversación, la 

conversación escrita en Nasa Yuwe “PUUTX WE’WNI YUWE”, tiene un significado cultural 

muy importante por esa razón este medio no debe estar ausente de este trabajo investigativo. 

Modelo de entrevista 1 (Niños) 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

Especialización En El arte En Los Procesos De Aprendizaje  

Buenas tardes con mucho gusto mi nombre es Telmo Corpus Pito, estudiante de 

Fundación Universitaria Los Libertadores, estoy estudiando la especialización en El Arte En Los 

Procesos De Aprendizaje. Estoy realizando un trabajo de investigación para obtener el título en 

esa especialidad, sería tan amables de responder con toda sinceridad las preguntas que a 

continuación voy a formular, el fin de este trabajo es completamente académico. 

Nombre del Estudiante_______________________________________________________ 

Edad __________  Grado _______________  

1. ¿Sus padres hablan el Nasa Yuwe? 

2. ¿Usted habla el nasa Yuwe? 

3. ¿Usted creé que el Nasa Yuwe es importante? 

4. ¿Le gustaría aprender la lengua materna? 

5. ¿La pintura será un elemento útil para el aprendizaje del Nasa Yuwe? 

6. ¿Qué opinas de las personas que hablan el Nasa Yuwe? 

7. ¿Crees que aprender el Nasa Yuwe será muy difícil?                                                     
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8.  Si colocamos cuadros de triples escritas en Nasa Yuwe en las paredes del restaurante  

escolar y del aula los nombres de las frutas, animales, plantas y utensilios de cocina, 

¿facilitará el aprendizaje del Nasa Yuwe? 

9. ¿Le gustaría ver la escuela adornada de cuadros escritas en Nasa Yuwe? 

10. ¿Usted sabe el valor que tienen las lenguas nativas? 

Modelo de Entrevista 2 (Padres) 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

Especialización En El Arte En Los Procesos De Aprendizaje 

Buenas tardes con mucho gusto mi nombre es Telmo Corpus Pito, estudiante de 

Fundación Universitaria Los Libertadores, estoy estudiando la especialización en El Arte En Los 

Procesos De Aprendizaje. Estoy realizando un trabajo de investigación para obtener el título en 

esa especialidad, sería tan amables de responder con toda sinceridad las preguntas que a 

continuación voy a formular, el fin de este trabajo es completamente académico. 

1. ¿Cómo es su nombre? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Usted creé que el Nasa Yuwe es Importante? 

4. ¿Por qué no habla en Nasa Yuwe? 

5. ¿Antes hablaba en Nasa Yuwe? 

6. ¿Sus padres hablan o hablaban en lengua nativa? 

7. ¿Qué opinas de los Nasa Yuwe hablantes? 

8. ¿Le gustaría aprender hablar el Nasa Yuwe? 

9. ¿Sus hijos que opinan sobre la necesidad de aprender el Nasa Yuwe? 
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10. ¿La pintura será un elemento importante para el aprendizaje del Nasa Yuwe?  

11. ¿Le gustaría ver la escuela adornada de cuadros escritas en Nasa Yuwe? 
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4  Estrategia de Intervención 

4.1  Título 

La Pintura Revitaliza La Lengua Nasa Yuwe 

4.2  Descripción 

La estrategia pedagógica “La Pintura Revitaliza La Lengua Nasa Yuwe” está 

contemplada por unas actividades que se fundamentan en la pintura y pretende mejorar el 

aprendizaje de la lengua Nasa Yuwe en los estudiantes de la sede Educativa El Mirador. 
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4.3  Justificación 

Viendo la necesidad de revitalizar la lengua Nasa Yuwe en algunos niños de la sede 

Educativa El Mirador, es apropiado y oportuno buscar estrategias  pedagógicas fundamentadas 

en el arte, para ofrecer a los niños alternativas llamativas e innovadoras. 

4.4  Objetivos 

      Implantar desde la pintura recursos que permitan el fortalecimiento del aprendizaje del 

Nasa Yuwe a los niños de la Escuela Rural Mixto El Mirador. 

4.5  Estrategias y actividades 

A se describe los recursos a utilizar, las actividades, plan de acción, la evaluación y el 

seguimiento concerniente a la propuesta de intervención, La pintura Como Estrategia Para la 

revitalización del Nasa Yuwe. 

4.6  Recursos Físicos  

Recursos necesarios para la elaboración de los cuadros, materiales como: láminas de 

triples, tarros grandes de vinilos colores primarios, pinceles, mesas, sillas, bisturís, reglas 

pequeñas y grandes, escuadras, lápices, borradores, compás grande y pequeño, cárcamos 

pequeños y medianos, fibra de cabuya, grapas plásticas, barniz transparente, pintura de agua 

color  blanco, esmaltes de color variado y un portátil. 

4.6.1  Recursos Humanos 

 Los estudiantes de grado quinto. 

 Los dos profesores de la sede Educativa. 

 Una persona encargada únicamente para este trabajo. 
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4.7  Actividades y Plan de Acción 

La primera actividad que se realiza es: hacer un diagnóstico a los niños que no hablan y 

hablan el Nasa Yuwe, el medio a utilizar será la entrevista y el conversatorio, las entrevistas a los 

niños se realizarán en la escuela y el conversatorio se realizará en lugares estratégicos como los 

sitios sagrados, a los padres de familia se hará visitas domiciliarias para socializar y concientizar 

la importancia de hablar la lengua nativa. 

       Comprar los materiales que se requieren para este trabajo, cuando los materiales ya 

están en el sitio de la intervención se cortará en octavos las láminas de los triples,       después 

que ya estén cortados en octavos los triples, los estudiantes de grado quinto bajo la supervisión 

del docente a cargo se encargan de pintar de blanco de una manera bien estética. Cuando ya estén 

pintado de blanco la persona encargada pinta las frutas, los animales domésticos y salvajes, los 

utensilios de cocina y las plantas. Después de las actividades pedagógicas los docentes también 

acompañan en la pintura de los cuadros. 

       La persona encargada del trabajo se dedica de lunes a viernes, los profesores en 

ocasiones vienen a dibujar y pintar los sábados, en los cuadros de pintura se escriben el nombre 

que corresponda en Nasa Yuwe, cuando los cuadros ya están en productos finales se colocará en 

el espacio del restaurante escolar, en el aula, en el salón de sistemas, en los baños y en los puntos 

ecológicos de la sede Educativa. 

Por otra parte se hizo investigaciones a las personas mayores y mayoras de las palabras 

que se desconozca o se están perdiendo en la lengua Nasa Yuwe; por ejemplo, el nombre de 

algunas frutas, plantas y animales.  
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       Convocar reuniones a los padres de familia y estudiantes con el fin de conversar sobre la 

importancia de revitalizar la lengua Nasa Yuwe, en esas reuniones se dará charlas sobre las 

lenguas originarias del mundo, de Colombia y  a nivel local. De igual manera, en esas 

concentraciones colectivas los padres de familia darán un concepto de valoración sobre el 

embellecimiento del plantel educativo con cuadros de pintura escritos en Nasa Yuwe.  

4.8  Evaluación 

Para evaluar el resultado de esta propuesta, la evaluación será más de observación a los 

niños de la sede educativa El Mirador.  

4.9  Seguimiento 

El primer momento será hacer unos conversatorios con los niños no hablantes en Nasa 

Yuwe, seguir concientizando sobre la importancia de hablar bien en Nasa Yuwe y en castellano. 

De igual manera se hará conversatorios con los niños que hablan en Nasa Yuwe y reuniones 

trimestrales para analizar los avances y los logros con los padres de familia, estas reuniones serán 

fundamentales para la revitalización de la lengua Nasa Yuwe en esta vereda. 
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5  Conclusiones y Recomendación 

       El presente trabajo de investigación ha sido una oportunidad para fortalecer las prácticas 

culturales del pueblo Nasa, asentados en la vereda El Mirador territorio Ancestral del Pueblo 

Nasa Sa’th Tama Kiwe del Territorio Indigena de Pioyá, Caldono Cauca. La práctica de la 

tradición oral en los pueblos indígenas es el legado ancestral más hermoso y valioso, por ende es 

trascendental no dejar morir estas estas expresiones aborígenes que han existido por miles de 

años. 

       Es importante comprender las adversidades que se enfrentan las lenguas indígenas a nivel 

del mundo, son varios los factores que afectan estas lenguas nativas, los estados o los gobiernos 

no tienen políticas que salvaguarden y protejan las lenguas nativas; las lenguas dominantes 

absorben las lenguas de los pueblos llamados minorías, algunos indígenas no hablan  en sus 

dialectos por temor a la discriminación, muchos padres no ven como algo preciado y valeroso 

estas tradiciones orales. 

       Colombia es un país pluricultural y multiétnico, pero a pesar de eso en la actualidad 

muchas de las lenguas nativas se han extinguido y otras lenguas están en peligro de desaparecer; 

por ejemplo, la lengua Nasa Yuwe está en peligro de extinción, por esa razón las organizaciones 

indígenas como el Consejo Regional Indigena del Cauca hacen un gran esfuerzo buscando 

estrategias con el fin de que esta lengua materna no desaparezca del pueblos Nasa. 

También en las autoridades ancestrales del Territorio de Pioyá hay bastante preocupación 

frente a la situación de la lengua materna, ya que los adolescentes y jóvenes ya no hablan el 

idioma Nasa Yuwe, hace años atrás en este territorio el 100% de la población practicaban la 

tradición oral en la lengua materna, pero en el año 2019 en el plan de vida se evidencia que los 
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que hablan el Nasa Yuwe son un poco más de 80%, ahí se evidencian la disminución de los Nasa 

Yuwe hablantes.  

       Por medio del desarrollo de este documento PID se reconoce la importancia de adquirir el 

conocimiento teórico sobre las lenguas nativas y, el valor inmensurable que aporta el arte para 

todos los procesos de aprendizaje, en este trabajo investigativo el arte de la pintura será un 

vehículo trascendental  para el aprendizaje de la lengua autóctona en la Escuela Rural Mixto El 

Mirador. 

       Los materiales obtenidos en este trabajo investigativo se consideran fundamentales para 

implementar la propuesta de intervención disciplinar, La Pintura Como Estrategia Para la 

revitalización del Nasa Yuwe el resultado será efectivo y satisfactorio, los objetivos planteados 

se verán reflejados en la vivencia y en la comunicación oral en Nasa Yuwe en cada niño y en 

cada padre de familia; sin embargo, la lengua castellana seguirá siendo expresado en el contexto 

indígena, ya que los mayores hablan de un aprendizaje de 100% del conocimiento indígenas y 

100% del conocimiento occidental.  
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Entrevista  1 (Niños) 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

Especialización En El arte En Los Procesos De Aprendizaje  

Buenas tardes con mucho gusto mi nombre es Telmo Corpus Pito, estudiante de 

Fundación Universitaria Los Libertadores, estoy estudiando la especialización en El Arte En Los 

Procesos De Aprendizaje. Estoy realizando un trabajo de investigación para obtener el título en 

esa especialidad, sería tan amables de responder con toda sinceridad las preguntas que a 

continuación voy a formular, el fin de este trabajo es completamente académico. 

Nombre del Estudiante: se reserva el nombre del niño. 

Edad: 10 años   Grado: Cuarto   

1. ¿Sus padres hablan el Nasa Yuwe? No señor. 

2. ¿Usted habla el nasa Yuwe? No señor. 

3. ¿Usted creé que el Nasa Yuwe es importante? Sí, yo pienso que si es importante el Nasa 

Yuwe. 

4¿Le gustaría aprender la lengua materna? Si claro. 

5¿La pintura será un elemento útil para el aprendizaje del Nasa Yuwe? Uno mirando los dibujos 

aprende más. 

6¿Qué opinas de las personas que hablan el Nasa Yuwe? Yo pienso que es bonito hablar la 

lengua Nasa Yuwe  

7¿Crees que aprender el Nasa Yuwe será muy difícil? Para mí me parece fácil 
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8 ¿Si colocamos cuadros de triples escritas en Nasa Yuwe en las paredes del restaurante escolar y 

del aula los nombres de las frutas, animales, plantas y utensilios de cocina, ¿facilitará el 

aprendizaje del Nasa Yuwe? Yo sí creo que ese trabajo sirve mucho para aprender la lengua 

nativa.   

9¿Le gustaría ver la escuela adornada de cuadros escritas en Nasa Yuwe? Si señor; se ve más 

bonita. 

10¿Usted sabe el valor que tienen las lenguas nativas? Yo sí creo que tienen mucho valor. 

Entrevista  2 (Niños) 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

Especialización En El arte En Los Procesos De Aprendizaje  

Buenas tardes con mucho gusto mi nombre es Telmo Corpus Pito, estudiante de 

Fundación Universitaria Los Libertadores, estoy estudiando la especialización en El Arte En Los 

Procesos De Aprendizaje. Estoy realizando un trabajo de investigación para obtener el título en 

esa especialidad, sería tan amables de responder con toda sinceridad las preguntas que a 

continuación voy a formular, el fin de este trabajo es completamente académico. 

Nombre del Estudiante: se reserva el nombre de la niña 

Edad: 9 años.   Grado: Cuarto  

1¿Sus padres hablan el Nasa Yuwe? Sí.  

2¿Usted habla el nasa Yuwe? No señor. 

3 ¿Usted creé que el Nasa Yuwe es importante? Sí señor. 
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4. ¿Le gustaría aprender la lengua materna? Sí señor, me gustaría aprender. 

5¿La pintura será un elemento útil para el aprendizaje del Nasa Yuwe? Si claro va ser muy útil 

para aprender el Nasa Yuwe. 

6¿Qué opinas de las personas que hablan el Nasa Yuwe? Yo pienso que es muy bueno que 

hablan en Nasa Yuwe. 

7¿Crees que aprender el Nasa Yuwe será muy difícil? A mí me parece difícil; pero si se puede 

aprender. 

8 ¿Si colocamos cuadros de triples escritas en Nasa Yuwe en las paredes del restaurante escolar y 

del aula los nombres de las frutas, animales, plantas y utensilios de cocina, ¿facilitará el 

aprendizaje del Nasa Yuwe? Yo creo que viendo las imágenes y la escritura se aprenderá con 

más facilidad. 

9¿Le gustaría ver la escuela adornada de cuadros escritas en Nasa Yuwe? Sí señor, porque se 

verá bien bonito la escuela. 

10¿Usted sabe el valor que tienen las lenguas nativas? Eso si no sé, pero me gustaría saber del 

porque las lenguas nativas son tan importantes y de esa manera yo también aprender a hablar el 

Nasa yuwe. 

Entrevista 1 (Padres) 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

Especialización En El Arte En Los Procesos De Aprendizaje 

Buenas tardes con mucho gusto mi nombre es Telmo Corpus Pito, estudiante de 

Fundación Universitaria Los Libertadores, estoy estudiando la especialización en El Arte En Los 
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Procesos De Aprendizaje. Estoy realizando un trabajo de investigación para obtener el título en 

esa especialidad, sería tan amables de responder con toda sinceridad las preguntas que a 

continuación voy a formular, el fin de este trabajo es completamente académico. 

1¿Cómo es su nombre? Yesica Paula Cometa Campo. 

2¿Cuántos años tienes? 22 

3¿Usted creé que el Nasa Yuwe es Importante? Si. 

4¿Por qué no habla en Nasa Yuwe? Porque en las casa solo hablan el castellano. 

5¿Antes hablaba en Nasa Yuwe? No. 

6¿Sus padres hablan o hablaban en lengua nativa? Si. 

7¿Qué opinas de los Nasa Yuwe hablantes? Que son muy afortunados porque hablan dos idiomas. 

8¿Le gustaría aprender hablar el Nasa Yuwe? Si 

9¿Sus hijos que opinan sobre la necesidad de aprender el Nasa Yuwe? Mi hija tiene mucho 

interés en aprender el nasa yuwe, pero como no hablo no es posible, creo que el trabajo que están 

haciendo en las escuela es muy importante 

10¿La pintura será un elemento importante para el aprendizaje del Nasa Yuwe? Si, por que es 

muy llamativo para los niños y así aprenden más. 

11¿Le gustaría ver la escuela adornada de cuadros escritas en Nasa Yuwe? Sí, porque mirando 

aprenden más. 

 

 


