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Introducción 

 

La Unesco, en su declaración de México de Políticas Culturales 1982, define la cultura 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social.  

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

(Unesco, 1982) 

La cultura es trasmitida por la interacción humana, en el marco de la relación que se 

establece desde el momento del nacimiento (Lischetti, 1995). 

 Las formas comunicativas, expresiones lingüísticas, signos gráficos, gestos, actuaciones 

en vivo, son vehículos de prácticas culturales en la medida en que presuponen o 

establecen algunos rangos contextuales, que, pese a no estar necesariamente descritos 

en el mensaje, se entienden. (Duranti, 2000) 

Si bien esta trasmisión se da por distintas vías, la fundamental es el lenguaje verbal, que 

además de tener la función de comunicar, es el medio por el cual se generan las 

imágenes internas del psiquismo. (Lischetti, 1995). 

El lenguaje es considerado como el conjunto de estrategias simbólicas que forman parte 

del tejido social y de la representación individual de mundos posibles o reales. (Duranti, 

2000).  

Es también un juego compartido de símbolos hablados y reglas para combinar estos 

símbolos en modo significativo. Cada dialecto tiene sus propios sonidos. 

Los sonidos nunca son exactamente los mismos de un lenguaje a otro y algunas veces 

pueden ser completamente diferentes. Aprender un nuevo idioma puede forzar al 

individuo a pensar de manera diferente. (Gellen, Leveni ,1996) 
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Duranti resalta la importancia de distinguir entre lenguaje y lengua, el primero se refiere a 

la facultad humana de comunicarse usando algunos tipos de signos concretos 

organizados en formas concretas, y la segundo se refiere a un producto singular socio 

histórico, identificado por un rótulo, el nombre de la lengua. (Duranti, 2000). 

A partir de lo anterior se puede afirmar que la lengua no es solamente una forma de 

comunicación entre humanos, si no que se constituye en una de las principales 

expresiones culturales de los pueblos y a su vez en herramienta fundamental para la 

transmisión de las culturas.  

La lengua es entonces la expresión de la cultura que tiene el que habla esta lengua, sus 

creencias, su tradición oral, sus dioses, sus costumbres; en este sentido perder una 

lengua significa también perder un eslabón fundamental de una cultura.  

Es importante entender que una lengua no es simplemente un instrumento de 

comunicación que podría ser substituido por otro; toda lengua es también una creación 

cultural compleja, un sistema simbólico de cohesión e identificación colectiva, de 

expresión creadora autónoma, de memoria milenaria.  

La pérdida de una lengua es la desaparición de una de las caras espirituales de la 

Humanidad (Ministerio, 2009) 

Se calcula que actualmente existen en el mundo cerca de 6000 lenguas las cuales están 

en altor riesgo debido a la homogeneización cultural, los desplazamientos forzados y la 

intolerancia de los grupos dominantes hacia los grupos minoritarios.  

Los expertos calculan que el 90% de estas lenguas podría desaparecer en este siglo y 

por esto en los últimos años instancias internacionales como la ONU, UNESCO y 

Consejo de Europa, entre otras, han tomado medidas de apoyo a la diversidad lingüística. 

El año 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como Año internacional de 

las lenguas. (Ministerio de Cultura, 2009)   

En Colombia, además del español existen 65 lenguas indígenas americanas, 2 lenguas 

criollas habladas por afrodescendientes y el romaní hablado por el pueblo gitano. Lo 
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anterior demuestra que Colombia no es solo uno de los países con mayor diversidad de 

fauna y flora, sino también con una importante variedad lingüística.  

Según el Ministerio de Cultura de Colombia pocos países tienen tanta diversidad 

lingüística en proporción a su tamaño, lo que le aporta a este país a un importante 

patrimonio cultural, espiritual y una memoria inigualable (Ministerio de Cultura, 2009)  

Actualmente en Colombia de un total de 40 millones de habitantes solamente de 800.000 

personas hablan lenguas indígenas, pues desafortunadamente las condiciones de vida 

de las comunidades hablantes caracterizadas por la pobreza, la ubicación en zonas de 

conflicto armado, el desplazamiento y la creencia que lo de afuera es más valioso que lo 

de adentro, ha hecho que de trasmitir los conocimientos ancestrales de generación a 

generación es y a que piérdanlas las tradiciones que organizaban su vida colectiva, entre 

ellas su lengua.  

Frente a esta situación es indispensable emprender acciones para proteger y preservar la 

diversidad étnica y así garantizar que las generaciones futuras tengan la oportunidad de 

conocer un legado milenario que los puede conectar con los ancestros y las comunidades 

que le dieron origen a las culturas de la actualidad y las futuras. (Ministerio de Cultura, 

2009)   

La Constitución Nacional de Colombia expedida en 1991, en su artículo 7 establece que 

el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural de la nación y en el artículo 10 dice 

la misma las lenguas de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios.  

En desarrollo de estos artículos, en el año 2010 se aprobó se aprobó en Colombia la Ley 

1381 de 2010 conocida como la Ley de Lenguas, mediante la cual el Estado se 

compromete a desarrollar acciones y mecanismos para la protección de las lenguas 

nativas del país.  

El artículo 18 de esta Ley establece que el Estado a través del Ministerio de Cultura y 

otras entidades públicas o privadas impulsaran iniciativas encaminadas a la producción 



7 

 

de materiales de audio, audiovisuales y digitales en lenguas nativas. (Senado de la 

Nación de Colombia, 2010) 

El Nasa Yuwe es una de las 65 lenguas nativas que existen en Colombia, pertenece a la 

familia lingüística Paez y es hablada por el Pueblo Indígena Nasa, el cual tiene presencia 

en el sur del país, principalmente en Tierra Adentro, municipio ubicado entre los 

departamentos del Cauca y el Huila; existen también asentamientos Nasa en otros 

departamentos como Tolima, en el Valle del Cauca, el Putumayo y el Caquetá (Ministerio 

de Cultura 2013). 

Según el programa Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

el departamento del Cauca está conformado por 41 municipios y 24 de ellos son 

mayoritariamente indígenas, constituyéndose este en el departamento con mayor 

población indígena del país, con un total de 190.000 personas (Colombia Aprende, 2013) 

En este mismo documento se afirma que en el departamento del Cauca se encuentran 75 

resguardos, es decir tierras de propiedad colectiva asignadas por el Estado a los pueblos 

indígenas, de estos resguardos, 53 pertenecen al pueblo Nasa, 6 resguardos Yanacona, 

5 resguardos Inga, 4 resguardos Guambianos, 3 resguardos Embera y dos de la 

comunidad Coconuno. (Colombia Aprende, 2013) 

En el norte del departamento del Cauca se ubica el Resguardo San Francisco y allí la 

Institución Educativa Técnica Eduardo Santos ha apoyado la preservación de la cultura y 

la lengua Nasa.  

Esta institución creó la cartilla titulada Nasa yuwe, Primeros pasos un material importante 

para para aprender esta lengua, que tal como lo dice la cartilla, encierra una filosofía y no 

solo es un vocabulario, por eso según sus autores puede que al terminar de leer la cartilla 

no se hable fluido la lengua pero la persona que la lea entenderá la filosofía Nasa. 

(Ascue, 2013). 

El objetivo principal del presente proyecto de grado es crear un audiovisual educativo 

inspirado en la cartilla mencionada, para enseñarles de manera lúdica a los niños de 
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cinco a diez años de la comunidad Nasa o Páez, algunos nombres de animales en nasa 

yuwe y así motivarlos a continuar aprendiendo su lengua materna y su cultura. 

Esta iniciativa tiene su origen en la preocupación que existe por el alto riesgo en el que 

están muchas lenguas nativas en Colombia y en particular la nasa yuwe que si bien es la 

lengua de uno de los pueblos indígenas más numerosos del país, cuenta con 

relativamente pocos hablantes Según Ascue, durante cinco siglos se les dijo a los Nasa 

que hablar su lengua era vergonzoso y se les impuso hablar el español, lo que hizo que 

esta lengua no fuera transmitida ampliamente ni tampoco enseñada en las escuelas; esto 

generó un importante debilitamiento de la misma y un desinterés de las comunidades por 

aprenderla, lo que se tradujo también en el debilitamiento de la cultura y de una buena 

parte de la sabiduría Nasa. 

Lo anterior muestra que la lengua no solo es una forma de comunicación sino que 

también es la forma en la que se transmite la tradición oral y una mirada particular del 

mundo. Los indígenas Nasa están convencidos que aprender una lengua no solo es 

saber hablarla si no conocer las creencias, rituales, dioses y la forma de hacer las labores 

cotidianas. (Ascue, 2013) 

Otra motivación importante para la elaboración de este trabajo, es el interés expresado 

en la Ley de Lenguas para que existan materiales audiovisuales referentes a las lenguas 

nativas, lo cual deja ver la necesidad que existe en el país de crear herramientas para el 

apoyo del aprendizaje y el refuerzo de las lenguas nativas.  

El resultado de este trabajo es una muestra de este tipo de materiales, que además de 

ser atractivos muestra y conjuga distintos elementos de la cultura. 

El presente documento se desarrolla a través de cinco capítulos, cada uno de los cuales 

corresponde a los objetivos específicos planteados en el proyecto. 

 En el primer capítulo se aborda desde la antropología y la sociología la importancia de la 

cultura y de la identidad étnica, y se identifican elementos de la lingüística y 
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etnolingüística que son importantes tener en cuenta en la realización del material 

audiovisual que es objeto de este trabajo. 

 El segundo capítulo muestra un panorama general de los pueblos indígenas en 

Colombia y la situación de la diversidad lingüística existente en el país, la cual es 

preocupante ya que aunque la Constitución de 1991 dice que se deben preservar las 

lenguas nativas, esto no se ha llevado a cabo, e incluso hasta hace unos años se 

pensaba que esto se debía dejar atrás por ser algo primitivo.  

 El tercer capítulo está dedicado al Pueblo Indígena Nasa, su historia, cultura y su lengua; 

se cuenta en este capítulo el origen del universo para los Páez y algunas de sus 

costumbres, también se muestran aspectos generales de la escritura y la gramática del 

nasa yuwe. 

El cuarto capítulo describe el trabajo de campo que se realizó para hacer este proyecto el 

cual consistió en analizar siete videos realizados por los Nasa para identificar la forma 

más adecuada de crear una audiovisual dirigida a esta comunidad.  

Para este mismo fin se retoman también en este capítulo algunas teorías de la 

comunicación y se analiza la importancia de la televisión educativa en Colombia. 

Al respecto de esto es importante destacar que el Ministerio de Educación de Colombia 

en un esfuerzo por ayudar en la preservación de las lenguas ha impulsado la creación y 

edición de libros en diversos lenguas para los niños, pero en la época actual los niños 

prefieren ver algún video a tener que leer y mucho menos si está en una lengua diferente 

a la que habla cotidianamente.  

También es importante tener en cuenta que el canal de televisión Señal Colombia publicó 

un documento en el que resalta lo importante que es en la actualidad hacer televisión 

educativa con técnicas atractivas desde el aspecto sonoro hasta el tratamiento de la 

imagen, hoy en día se cuenta con diversas técnicas para utilizarlos y atraer los ojos de 

los niños, también es importante la región a la que va dirigida la programación que se 

está realizando para fortalecer su cultura. (Señal Colombia, 2013).  



10 

 

En el capítulo quinto del presente documento se describe la producción audiovisual 

realizada que se titula Uma va a la Escuela, en él cuenta la metodología con la cual se 

realizó y se abordan distintos elementos técnicos como el guion, los planos y los 

personajes. Se adjunta también el cuerpo C donde se encuentra todo el artbook del 

audiovisual mencionado. 

Este proyecto de grado se ubica en la creación y expresión, y corresponde a la línea 

temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; lo que se busca es 

crear un audiovisual educativo para los niños indígenas Nasa, donde se les enseñe como 

se dice caballo, perro, gato, ave, casa y escuela en su lengua.  

La relación que tiene el presente trabajo de grado con los realizados por Pedretti (2009) y 

Benites (2009) es que hablan de la influencia de la televisión en los niños.  

Los trabajos de Giardino (2010), Pérez (2012) y Amor (2012) también se relacionan 

porque hablan de la televisión. Los trabajos de grado de Motta (2012), Grasso (2011) 

Pesek (2012) y Batoshansky (2012) se vinculan porque pretenden dejar una enseñanza 

con un audiovisual. Por último el trabajo de Tardito (2011) también se relaciona porque 

para poder hacer un audiovisual es necesario hacer una carpeta de producción. 
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Capítulo 1: Etnia y Cultura 

 

 

1.1 Etnia y Cultura 

A continuación se describirá una breve reseña histórica de la antropología que se 

encuentra en el libro Antropología de Lischetti. 

Esta disciplina se desarrolla en forma autónoma desde del siglo XIX y se consolida en la 

primera mitad del siguiente siglo, teniendo como elemento fundamental, y que le va a dar 

originalidad, el trabajo de campo en localidades situadas lejos de las ciudades de donde 

provenían los antropólogos, a construyendo su objeto de estudio y el recorte de la 

realidad que le interesa investigar.  

De acuerdo con los distintos momentos históricos. Sus formulaciones, sus elaboraciones 

teóricas, son el producto de una situación histórica. 

Para Pierre Bonte existieron cinco periodos donde se desarrolló la antropología, estos 

son: 

En el Siglo XV  se vivió el descubrimiento occidental del mundo. Desarrollo del 

capitalismo mercantil y del comercio de esclavos.  

El pensamiento etnológico vivía el descubrimiento de lo que llamarían mundo salvaje, y 

se constituiría un nuevo campo de conocimiento que consistiría en la descripción de 

hábitos y costumbres, los cronistas de Indias. 

En el Siglo XVIII se liquidó la esclavitud y se dio inicio al colonialismo, se inició la 

formación del capitalismo industrial occidental y nuevas posibilidades de acumulación de 

capital. 

Esto fue acompañado por la crítica de la tesis esclavista recogida de otras civilizaciones. 

La división entre el salvaje y civilizado, se convertiría en primitivo y civilizado. 
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Entre 1850 y 1880 se entró en una fase imperialista de reparto del mundo, el origen de 

las conquistas coloniales. Al mismo tiempo se repetía la división de lo primitivo y 

civilizado, la Antropología se constituye como disciplina independiente y comparte con la 

ciencia de la época la ideología del evolucionismo. (Lischetti, 1995) 

Siguiendo con este libro. De 1920 a 1930 se daba la implantación definitiva del sistema 

colonial, también se dan las críticas al evolucionismo, la construcción de la Antropología 

Clásica y de sus diversas escuelas científicas, que definen los métodos de observación y 

análisis. 

De 1950 a 1960 se desarrollaron los movimientos de liberación nacional y el comienzo de 

los procesos de descolonización.  

La antropología plantea de nuevo su objetivo y su relación con el mismo. Investiga los 

fundamentos de la Antropología General y critica la Antropología Clásica. 

El modelo de la Antropología Clásica consiste en una construcción científica, abstracta, la 

formularon los antropólogos de las décadas de los sesentas y setentas para explicar la 

evolución antropológica desde finales del Siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

El problema que se plantearon los Sociólogos, Antropólogos y Psicólogos en esa época 

era cómo estudiar a las personas de otras culturas, si se quiere estudiar la cultura 

mexicana, como Norte americanos se les teñirá con los patrones propios, aunque se trate 

de tener la propia conciencia al descubierto.  

La única forma de poder llegar a una comparación óptima es que la hagan tres o cuatro 

antropólogos de diferentes nacionalidades.   

Según Fanon, el proceso colonial operado sobre los países dependientes condujo a las 

culturas colonizadas a reprimirse y ocultarse en sí mismas.  

Esto no permitía que crearan un vínculo con los antropólogos procedentes de los países 

que los colonizaban, dándoles a los antropólogos una visión exterior. Sin saber cómo era 

la vida cotidiana dentro de los colonizados. 
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La técnica por excelencia para el trabajo de campo antropológico es la observación, con 

participación, la convivencia y la co-actividad con la comunidad, o la unidad alternativa 

que se proponga estudiar, que implica, para poder concretarse, el estar operando con 

pequeña unidad de análisis. (Lischetti, 1995) 

Este libro también describe que generalmente un antropólogo es de clase media, y desde 

allí, trata al nativo paternalmente porque pertenece a otro sector de la sociedad, a la 

Antropología le costó mucho ponerse a estudiar su propia clase social, porque ya no 

podían trabajar paternalmente, sino que comenzaba a tratar con gente que le preguntaba 

qué iba a estudiar. 

Este modelo presenta contraindicaciones, establece que existen varias culturas pero al 

mismo tiempo establece que existen culturas dominantes, colonizadores, y culturas 

dominadas, nativos. 

La antropología contemporánea habla en concreto de la descolonización, teniendo un 

punto de vista de una sociedad pluralista, permitiendo a cada cultura tener su propio 

sistema social y no el utilizado por los que colonizaban en la Antropología Clásica.  

El papel  de la antropología actual es el de contribuir a la reconstrucción del saber 

antropológico que queda centrado en el estudio de las diferencias históricas, entre las 

sociedades y sus problemáticas. (Lischetti, 1995)  

Lischetti describe la relación del proceso de desarrollo biológico humano con el 

aprendizaje de la cultura. Para que el hombre viva en sociedad no basta con lo que la 

naturaleza le dio al nacer, debe asimilar lo que la humanidad ha vivido a lo largo de su 

desarrollo. El hombre puede hacer acciones trasformadoras. 

Los humanos tienen la capacidad de transformar el medio en el que viven, de acuerdo a 

sus necesidades, también pueden crear relaciones sociales produciendo modos de 

actividad específicos, conocimientos, normas, valores etc. 

Cada generación empieza a vivir en un mundo de objetos y fenómenos creados por la 

generación antecesora, las que trasmiten ese mundo de significados y objetos culturales, 
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cuya asimilación le permitirá tener aptitudes y propiedades específicamente humanas. 

Esta asimilación tiene un principio biológico en el cerebro humano.  

Esto no quiere decir que el psiquismo este contenido en el cerebro, ni que se pueda 

identificar actividad psíquica con actividad neuronal superior. 

La actividad neuronal superior es el sustrato material que al interactuar con la sociedad y 

la cultura, hace posible el mundo denominado psiquismo. 

La cultura es trasmitida por la interacción humana, en el marco de la relación que se 

establece desde el momento del nacimiento.  

Esta comunicación se establece por distintas vías, pero la fundamental es el lenguaje 

verbal, que además de tener la función de comunicar, es el medio por el cual se generan 

las imágenes internas del psiquismo. 

El feto antes de nacer tiene una vida no solo fisiológica, sino también psicológica, ya que 

su entorno es el útero de su madre. Ella lo influye con su estado psicológico, fisiológico y 

físico. 

El niño empieza a establecer relaciones con otros humanos para que le enseñen un 

lenguaje. Otra particularidad del lenguaje es su gran productividad, en la percepción, y 

comprensión de las palabras y oraciones se encuentra la capacidad de reconocer 

estructuras ya semejantes entre palabras ya conocidas y otras completamente nuevas. 

Los hombres tienen la capacidad de aprender a entender el lenguaje pero por motivos 

fisiológicos y anatómicos pueden hablar, a diferencia de los animales. (Lischetti, 1995) 

A continuación se describirá la dinámica de la identidad étnica. La Antropología ha 

buscado por distintos caminos establecer categorizaciones descriptivas, que le permitan 

determinar los límites de las identidades particulares de los distintos grupos sociales. 

Esto presenta varios problemas. 

La primera dificultad aparece con el concepto de identidad, que refiere a un amplio 

aspecto de contradicciones de distintos niveles que van desde lo individual a lo grupal. 

Atravesando distinciones de órdenes absurdamente diferenciados. 
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Otra dificultad está dada por la característica dinámica de la identidad, ya que se modifica 

constantemente por los sentidos y significaciones socialmente construidos o desde el 

plano de la adscripción individual a una determinada identidad.  

La identidad étnica que  se construye en un campo social donde está en contacto más de 

una cultura, supone una conciencia de la alteridad. 

Cuando se tiene contacto con los grupos étnicos, suele haber una relación de dominio y 

subordinación, existen situaciones vigentes o potenciales de conflicto que activan la unión 

de una identidad étnica determinada.  

Las identidades no constituyen entidades como límites trazados objetivamente, sino que 

se entrelazan en las relaciones sociales existentes en una estructura dada. 

Los individuos y los grupos sociales resaltan su identificación con una u otra de las 

múltiples identidades que lo atraviesan.   

Este mecanismo de identificación no es ajeno a las coyunturas históricas, ni a la lucha 

por tener el poder.  

La identificación tendrá un carácter negativo, cuando se asuma con todos los atributos 

descalificadores que se le asignaran desde afuera, o será posiblemente valoración en un 

contexto en el que el sujeto social tenga una recompensa moral o material por su 

pertenencia étnica.  

En el primer caso puede llegarse a negar la identidad étnica, en el segundo las 

transformaciones político-sociales que involucren varias etnias. 

La negación de la identidad no es total ni permanente, muchas veces existen identidades 

ocultas, que se hacen visibles cuando la presencia de un conflicto torna inevitable la 

identificación o el rechazo. (Lischetti, 1995) 

En el libro Introducción a la Sociología se explica el concepto de raza que es una 

categoría de personas quienes se ven a ellos mismos diferentes de los demás y así son 

vistos por otros debido a características que se asumen heredadas.  
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Un grupo étnico es una categoría de gente que se distingue por su ascendencia y su 

herencia cultural. Cualquiera de estas dos categorías se puede volver un grupo 

minoritario cuando sus miembros están en desventaja, se les excluye involuntariamente 

de las posiciones sociales apreciados y están conscientes de ser un pueblo diferente. 

Los patrones de las relaciones entre grupos de diferentes culturas pueden ser vistos 

como cosa continua, que varían desde la amalgamación; mezcla, hasta la asimilación; 

absorción de grupos minoritarios dentro de la cultura e instituciones sociales de mayoría; 

pluralismo, la coexistencia de grupo raciales y étnicos diferentes, ya sean o no 

igualitarios; explotación, las mayorías usan a las minorías en beneficio propio; y la lucha 

étnica, desde los crímenes por odio hasta las guerras civiles y el genocidio. (Gellen, 

Leveni., 1996) 

En este mismo libro, explica el concepto de cultura. Todos los seres humanos viven en 

grupos sociales, pero el tamaño y la naturaleza de esos grupos es muy variable sin 

embargo, todos los humanos se organizan en familias y reconocen parentescos. 

La firmeza y la duración de las obligaciones familiares y la importancia del grupo familiar 

para otros aspectos de la vida son variables, pero las familias son universales.  

Todas las culturas tienen seis aspectos fundamentales: las creencias, son explicaciones 

de experiencias compartidas; valores, es decir los criterios de juicio moral, normas y 

sanciones, son las normas específicas de conducta; los símbolos, es decir, 

representaciones de creencias y valores; el idioma, que es un sistema de comunicación 

simbólico; y la tecnología. 

Las creencias son ideas compartidas acerca de cómo opera el mundo. Que pueden ser 

sumarios e interpretaciones del pasado, explicaciones del presente o predicciones del 

futuro, y pueden tener fundamento en el sentido común, sabiduría popular, religión o 

ciencia, o también puede ser combinación de las anteriores. Algunas creencias explican 

cosas intangibles.  
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Todas las culturas distinguen entre las ideas de las cuales la gente tiene pruebas 

razonables, también las ideas que no pueden ser comprobadas. Aun así varía la manera 

en que la gente traza el límite entre las creencias.  

Las creencias no se aplican solamente a conceptos como el tiempo, sino también a 

aspectos comunes del mundo material. 

Aun dentro de la misma cultura se puede ver una variación sobre cómo piensa la gente 

acerca del mismo recurso. (Gellen, Leveni, 1996) 

Considerando que las creencias describen lo que es, los valores describen lo que debe 

ser. Los valores son amplias normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, 

deseable y digno de respeto. 

Aunque son ampliamente compartidos es raro que se adhieran los miembros de una 

cultura a esto, en toda ocasión, es decir, que los valore establecen el tono general para la 

vida cultural y social. 

Mientras los valores son ideales abstractos, las normas son reglas acerca de lo que la 

gente debe o no debe hacer, decir o pensar en una situación determinada. Las normas 

describen cómo debe comportarse la gente. 

 Las normas son reglas que se comparten y proveen las guías para todas las actividades.  

La conducta real puede y se desvía de las normas, las personas no siempre hacen lo que 

se supone que se debe hacer. Además los individuos o grupos sociales pueden tener 

conceptos diferentes. 

Algunas normas son sagradas y romperlas es casi impensable. Las normas varían 

ampliamente entre las culturas. Además diversas normas son aplicadas a diferentes 

categorías de personas dentro de la misma cultura. 

Pues en todas las sociedades se espera que hombres y mujeres, niños y adultos, amigos 

y extraños tengan una conducta diferente. 
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Las normas son guías con sanciones que proporcionan la fuerza. Las sanciones son las 

recompensas y castigos impuestos socialmente, con las cuales las personas son 

alentadas a seguir las normas. Las sanciones pueden ser formales o informales.  

Un símbolo es algo que puede expresar o evocar un significado, muchos son objetos que 

han adquirido significados culturales y son utilizados con propósitos simbólicos más que 

instrumentales. 

Los símbolos pueden ser ordinarios, objetos útiles que han adquirido un significado 

especial. Un objeto, aunque sea el mismo, puede significar cosas diferentes en diferentes 

culturas. (Gellen, Leveni, 1996) 

El lenguaje es un juego compartido de símbolos hablados y reglas para combinar éstos 

en modo significativo. Cada dialecto tiene sus propios sonidos.  

Los sonidos nunca son exactamente los mismos de un lenguaje a otro y algunas veces 

pueden ser completamente diferentes. Aprender un nuevo idioma puede forzar al 

individuo a pensar de manera diferente. 

Las personas que hablan diferentes lenguas no ocupan el mundo con diferente nombre, 

si no que en algún punto están percibiendo diferentes realidades. 

La tecnología es un cuerpo de conocimientos prácticos y equipos para mejorar la eficacia 

de la labor humana y alterar el ambiente para uso humano. También crea un particular 

ambiente físico, social y psicológico. 

Ninguna cultura es estática, cada individuo y cada generación hacen ajustes en el plan 

general del diseño para vivir.  

Algunos ajustes son grandes y rompen muchos lazos con el pasado. Qué las 

generaciones siguientes no heredan simplemente crean una nueva edición de la cultura. 

Hay tres fuentes principales de cambios cultura a gran escala: 

La primera es la alteración del ambiente natural, esto fuerza a la gente a adaptarse, no 

podrán vivir como vivían antes. 
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La segunda fuente es el contacto con otros grupos sociales cuyas normas, valores y 

tecnología son diferentes. 

La tercera es el descubrimiento e invención. El descubrimiento es revelación de nuevos 

conocimientos, acerca de o nuevos usos para algo ya existente.  

Las personas no aceptar automáticamente el cambio. La aceptación depende de si la 

innovación es similar a las costumbres y practicas existentes. 

También depende de las actitudes frente al cambio y si es un beneficio o riesgo a la 

sociedad. (Gellen, Leveni, 1996) 

Cuando una persona entra en contacto con un ambiente cultural desconocido con 

frecuencia experimenta un choque cultural.  

Una razón de la dificultad que tiene la gente para adaptarse a otras culturas es el 

etnocentrismo, la extendida creencia de que la cultura propia es sumamente superior a 

todas las demás. 

Los funcionalistas ven que la cultura sirve para mantener el sistema social y para hacer 

frente a las necesidades humanas. Los ecólogos culturalistas sostienen que el medio 

ambiente tiene un impacto decisivo, aun determinante, en las creencias y en prácticas.  

Los teóricos del conflicto pueden ver la cultura como sirviendo a las necesidades de la 

elite, o el cambio revolucionario.  

Muchos sociólogos contemporáneos están de acuerdo en que las personas son 

productores y producto de su propia cultura. 

La estructura social se refiere a los patrones regulares, proporcionales, duraderos, que 

organizan la interacción diaria, las relaciones sociales, las sociedades y las relaciones 

entre la misma sociedad.  

Esta estructura social puede ser estudiada en dos niveles: la micro perspectiva, la cual se 

enfoca sobre la vida diaria, y la macro perspectiva, la cual contempla patrones más 

grandes. 
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1.2 Lingüística. 

 

Yánez en su libro “Una introducción a la lingüística general”, explica que  la lingüística es 

una ciencia que proporciona instrumentos para conocer una lengua con profundidad y 

analizar su función dentro de la sociedad.  

Lo que permite saber cuáles son sus componentes y cómo se organizan para formar un 

sistema que la integran. También facilita los conocimientos para analizar las lenguas de 

acuerdo con su propia realidad, tanto interna como en relación con la sociedad donde se 

habla. (Yánez, 2007) 

Atkinson et al en su libro Introducción a la lingüística, define la función de la 

Sociolingüística como el estudio de la relación entre el uso de la lengua y la estructura de 

la sociedad. Tiene en cuenta factores como el origen social, tanto del hablante como del 

interlocutor y el contexto y la forma de interactuar. 

Estos factores son fundamentales para entender la estructura como la función del 

lenguaje utilizado en una situación determinada.  

Como se centra en el uso del lenguaje, los análisis del lenguaje llevados a cabo en 

estudios de sociolingüística que existen casi siempre son grabaciones de acciones 

cotidianas. 

Los sociolingüistas también se interesan por la interacción entre lenguaje y sociedad 

como un todo. Una de estas interacciones es la situación de una lengua. En un contexto 

multilingüe, una lengua puede ir imponiéndose sobre las demás, acabando cada vez más 

y más en los dominios en los que antes hablaban otras lenguas. (Atkinson et al, 2010)  

El libro Antropología lingüística  de Duranti describe la función de la Etnolingüística que 

es el estudio del lenguaje como un recurso cultural y de habla como una práctica cultural. 

Al ser interdisciplinar se desarrolla con métodos de la antropología y la lingüística, con el 

fin de proporcionar una comprensión de los variados aspectos del lenguaje en el marco 

de las prácticas culturales.  
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Esto es un sistema de comunicación que permite las representaciones intepsicológicas, 

entre individuos, e intrapsicológicas, del orden social, esto contribuye a que las personas 

utilicen estas representaciones para realizar actos sociales contribuyentes. 

Los antropólogos lingüísticos ven a los sujetos de estudio como hablantes en primer lugar 

y sobre todo como actores sociales, es decir, como miembros de comunidades, 

singulares y complejas, cada una de las cuales está articulada como un conjunto de 

instituciones sociales, atreves de una red de expectativas, creencias y valores morales, 

no necesariamente superpuestos, pero si entrecruzados. 

Es importante distinguir entre lenguaje y una lengua, la primera se refiere a la facultad 

humana de comunicarse usando algunos tipos de signos concretos organizados en 

formas concretas, y el segundo se refiere a un producto singular socio histórico, 

identificado por un rotulo, el nombre de la lengua. 

Se ha descubierto que cada vez que se estudia una lengua, varía de un hablante a otro y 

de una situación a otra.  

Esto significa que no se puede estar seguro de que lo que se describe para unos cuantos 

hablantes, pueda extenderse con garantía a otros grupos.  

La visión que tienen los etnolingüístas del lenguaje es un conjunto de estrategias 

simbólicas que forman parte del tejido social y de la representación individual de mundos 

posibles o reales. (Duranti, 2000) 

Entender la cultura como comunicación significaría entenderla como un sistema de 

signos. Esta es la teoría semiótica de la cultura, en su versión básica sostiene que la 

cultura es la representación del mundo.  

Creer que la cultura es comunicación significa que una comunidad debe comunicar su 

teoría del mundo para vivirla. 

Todas las culturas son sistemas de signos que expresan predisposiciones básicas 

cognitivas profundamente enraizadas.  
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La mente humana es la misma en todos los lugares del planeta, y las culturas son 

aplicaciones distintas de las mismas propiedades lógicas abstractas del pensamiento, 

que todos los humanos comparten y adaptan a sus respectivas condiciones de vida.  

También se puede entender la cultura como comunicación, las formas comunicativas, 

expresiones lingüísticas, signos gráficos, gestos, actuaciones en vivo, son vehículos de 

prácticas culturales en la medida en que presuponen o establecen algunos rangos 

contextuales, que, pese a no estar necesariamente descritos en el mensaje, se 

entienden. (Duranti, 2000) 
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Capítulo 2.    Pueblos indígenas y diversidad lingüística en Colombia  

 

 
2.1. Historia y  problemáticas 

 

Los primeros pobladores de América fueron quienes dieron origen a los indígenas que 

conocieron los españoles en la conquista, el libro Los pueblos Indígenas de Colombia en 

el Umbral del Nuevo Milenio  describe como fue el desarrollo de estos pueblos que se 

calcula llegaron hace 30 000 años. 

Los pueblos originarios llegaron por el norte y el sur del continente escapando del clima 

de los lugares donde vivían, ellos se mezclaron con otras poblaciones o desaparecieron; 

sin embargo dejaron un patrimonio arqueológico que ha permitido estudiarlos y saber 

cómo era la vida que llevaban  

La vida que llevaban era nómada, mientras pasaban los años ellos se iban estableciendo 

en asentamientos donde empezaron a cultivar y a pescar. Desde esta época se 

empezaban a formar las lenguas que han dado al país una diversidad lingüística que 

pocos países tienen la posibilidad de tener. 

Al llegar los conquistadores el desarrollo indígena fue detenido abruptamente ya que los 

españoles se los llevaron a otras zonas del territorio para realizar trabajos forzados y no 

poder rendir culto a sus dioses, pues para los españoles quienes  creían que su Dios era 

el único al que se le podía rendir algún culto,  creer en otros dioses era inaceptables. 

Este desplazamiento de su territorio más las enfermedades nuevas que traían los 

españoles ayudaron a la extinción de muchos pueblos indígenas. (Planeación Nacional, 

2004) 

Los conquistadores al ver que ya no tenían esclavos decidieron importar desde África a 

las personas que habitaban esas tierras, ya que eran más fuertes que los indígenas casi 

extintos. 
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La pirámide de las clases sociales de la época se distribuía de la siguiente manera: los 

españoles en la cima, conocidos como la sociedad blanca, más abajo los hijos de los 

españoles nacidos en el nuevo continente llamados criollos, que tenían un buen nivel 

económico pero no se les permitía tener cargos de la administrativos en la colonia. 

Les seguían los mestizos, hijos de una persona hispanas y de personas con algún grado 

de indígenas o africanos, le seguían los indígenas y en la base de la pirámide estaban los 

africanos. 

El documento citado relata en detalle  la lucha que tuvieron los pueblos indígenas a los 

largo de la historia colombiana, en la independencia se les prometió la devolución de 

tierras para que tuvieran resguardos, pero al contrario de lo prometido se les quitaron y 

se vendieron, la reacción de las comunidades fue huir a zonas remotas donde fuera muy 

difícil encontrarlos, para poder vivir libres, pero posteriormente con la bonaza del caucho  

los indígenas fueron utilizados como esclavos. 

Debido al conflicto agrario que se generó porque los indígenas no querían  dividir sus 

resguardos o territorios colectivos, se expidió  Ley 89 de 1890  cuyo propósito es descrito 

en el encabezado de dicha ley, de la siguiente manera: normalizar la manera como  

deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la civilización.  

Se esperaba con dicha ley  hacer menos drástico el proceso de eliminación de los 

resguardos indígenas y reafirmar el papel  de tutela y civilización que tenían las   

misiones religiosas. 

Ya a mediados del siglo XX, la violencia que vivió el país en  los años cincuenta afectó la 

vida y la organización social de los pueblos indígenas, algunos tomaron las armas para 

defenderse y defender sus territorios y otros fueron desplazados, como muchos 

campesinos.  

Más adelante en los años setenta fueron asesinados, y desplazados a diferentes zonas 

del país. (Planeación Nacional, 2004). Entre los líderes más destacados de esta época se 

encuentra Manuel Quintín Lame era un indígena Nasa que dedicó su vida a la lucha por 
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recuperar los resguardos indígenas, además su misión era ampliarlos, pero sobre todo 

quería que fueran respetados.  

En los años ochenta los indígenas se organizaron en movimientos políticos lo que les 

permitió recuperar los terrenos de los resguardos y ser parte de la democracia, esto 

también ayudó a que el Estado los tuviera en cuanta para reforzar su cultura y sus 

costumbres.  

En el año 1991 se creó una nueva constitución en cuya formulación participaron 

activamente los representantes de los grupos  étnicos, tanto indígenas como 

afrocolombianos; el tema de los derechos de los indígenas fue muy importante en los 

debates y dio lugar al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país y al deber  

del estado de protegerla  de esta manera los indígenas avanzaron  significativamente en 

el objetivo por el que habían luchado durante tantos años: conservar toda su cultura, 

lengua y  sus territorios, lo que garantizaría la preservación de su identidad y el valor  que 

ellos representan para el país y el mundo. 

A pesar de esto en los años noventa fueron desplazados y acechados por los grupos 

armados, lo que ayudó a que se deteriorara su cultura por la dispersión de los grupos 

étnicos, en las ciudades principales del país se ven indígenas en la calle pidiendo limosna 

en vez de estar en sus resguardos preocupándose por mantener y asegurar la trasmisión 

de sus tradiciones a futuras generaciones. (Planeación Nacional, 2004). 

El documento Cumplimiento de los Compromisos del Plan Nacional de Desarrollo con los 

Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura de Colombia describe el interés que tiene el 

Estado en garantizar los derechos culturales de los pueblos indígenas. 

Además de crear un programa de inclusión social dirigido a  víctimas del conflicto armado 

interno.  

A pesar de que el Estado tiene un interés por proteger y resguardar a los grupos étnicos, 

entre ellos los indígenas, siguen siendo víctimas de innumerables violaciones a los 

derechos humanos, además de tener problemas de desnutrición infantil, aun así a lo 
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largo de los últimos años se ha visto un crecimiento en el interés para ayudar a defender 

los territorios y las culturas de las comunidades. 

Antes la población colombiana se avergonzaba de sus raíces y de su cultura razón por la 

cual  se vio afectada la cultura general del país y mucho más la de  los grupos étnicos 

que se avergonzaban de hablar su lengua, poner en práctica sus rituales y ejercer sus 

costumbres, lo que trajo un grave debilitamiento de estas culturas y puso  ven en riesgo 

algunas de las lenguas que se habían conservado desde la conquista. 

El documento del Ministerio de Cultura  describe de la siguiente manera  la situación 

actual de los indígenas en el país: la mayor parte de la población indígena colombiana se 

ubica en el área rural, en los resguardos indígenas legalmente constituidos, también se 

encuentran ubicados en las regiones naturales como la selva amazónica, la sabana de la 

Orinoquía, los Andes, en los valles interandinos y en la planicie del Caribe. 

De acuerdo al Censo Nacional del DANE de 2005, de los 42’ 090.502 colombianos, 

1’378.884 son de diversas comunidades indígenas, es decir el 3.28% de la población, 

que están presentes en 27 departamentos y 228 municipios del país, en 710 resguardos 

titulados que suman una extensión de aproximadamente 34 millones de hectáreas que es 

equivalente al 29,8% del territorio nacional. 

Los departamentos con mayor porcentaje de indígenas son Guainía, Vaupés, La Guajira, 

Amazonas, Vichada, Cauca y Nariño. La mitad de los indígenas del país están 

concentrados en los departamentos de La Guajira, Cauda y Nariño. 

Una minoría de los indígenas reside en las cabeceras municipales de los pequeños 

municipios y en las grandes ciudades, que han aumentado por la migración a las zonas 

urbanas del país, el agotamiento de las tierras de los resguardos, especialmente de la 

zona andina y por la lucha por las tierras de los actores del conflicto armado generando 

desplazamientos forzados, especialmente en las regiones de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, y del Urabá, también en los departamentos del Cauda, Córdoba, Guaviare, Nariño 

y Putumayo. (Ministerio de Cultura, 2014) 



27 

 

La mayoría de las comunidades habitan en resguardos, que son conformados por una o 

más comunidades indígenas con el título de propiedad colectiva, goza de las garantías de 

la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida 

interna por una organización autónoma con su propio sistema normativo.  

A partir del reconocimiento dela diversidad, una de las problemáticas más complejas para  

tanto para el estado los pueblos indígenas  es la educación que constituye un factor 

fundamental para la conservación de la diversidad étnica del país. Lo anterior  dio lugar al 

impulso de los programas de etnoeducación.  

El documento Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio, 

describe  ha  este reto para el Estado. 

La propuesta de etnoeducación tomo fuerza gracias a la ley 115 de 1994 ya que quiso 

trasformar la educación que se le prestaba a los grupos indígenas para reforzar cada 

cultura en la escuela. Este programa se desarrolla  a nivel nacional y la meta es 

beneficiar a noventa pueblos indígenas, desde su creación ha aumentado gradualmente 

el número de comunidades que se han vinculado.  

Las problemáticas centrales a las que se enfrenta la etnoeducacion son: la relación entre 

su tradición y la educación occidental que se les presenta, es difícil buscar un punto 

medio.  

El entorno social en el que están los indígenas ha generado cambios rápidos en su 

conducta, la falta de empleo y recursos de supervivencia los ha llevado a cultivar plantas 

para la producción de drogas, lo que ha generado rupturas con la tradición. 

La falta de hablantes de las lenguas propias sigue siendo uno de los problemas 

fundamentales ya que existen lenguas con un solo hablante que se consideran 

prácticamente extintas. 

La mayoría de los indígenas hablan español, y se tiene una gran dificultad con la 

metodología de enseñanza para que esta sea su segunda lengua. Así mismo se tienen 
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dificultades  metodológicas para la enseñanza  de las lenguas materna (Ministerio de 

Cultura, 2014) 

Lo anterior ha  generado una gran  preocupación porque a los niños no se les está 

enseñando su historia ni su lengua, lo que está debilitando las raíces culturales que se 

quieren conservar. (Planeación Nacional, 2004). 

 

2.1.  Pensamiento, identidad  y organización social 

 

Cuando se habla de poblaciones nativas existen tres referentes sociales, la comunidad 

de origen, la tradición cultural y el territorio.  Por un lado se encuentran todos los 

procesos de identidad que hacen que una persona haga parte de un grupo social y que 

tenga un legado histórico que lo sitúe frente a otras culturas, el territorio es una unidad y 

además donde habitan todos los seres vivos, incluyendo personas y los seres espirituales 

y que se re accionan entre sí.  

También hace parte de una trama simbólica cruzada por hechos históricos narrados por 

tradición oral, lo trasmiten los dirigentes espirituales y sabedores, como parte 

fundamental de la vida indígena. De esta forma se construye un legado entre las 

generaciones del pasado, presente y futuro. 

El conocimiento hace parte del orden natural y cumple una importante función en su 

conservación y mantenimiento. Algunos pueblos indígenas del país consideran que 

tienen una misión que cumplir en mantener el equilibrio del mundo y la naturaleza.  

En los rituales se pone en práctica un ejercicio de pensamiento que contribuye a 

mantener el equilibrio del mundo. De esta forma el pensamiento adquiere un alto valor 

religioso. (Ministerio de Cultura, 2014) 

La palabra es una fuerza, tiene poder y debe ser utilizada de manera responsable. Las 

hojas de coca, el manbe, y el ambil de tabaco ayuda a suavizar y a dominar la palabra. 
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La forma de transmisión de conocimiento recae en la función social general, los que 

trasmiten conocimiento son los adultos del núcleo familiar, incluyen a los niños y jóvenes 

del mismo sexo. 

Otra responsabilidad es esta trasmisión de conocimientos en la relación entre grupos 

generacionales en la cual los ancianos o mayores tienen un lugar  privilegiado. A esta 

función suele llamar proceso de socialización, en el cual la comunidad y la familia son los 

que trasmiten los valores y pautas de comportamientos de individuos moldeando su 

carácter toda la vida. 

La socialización primaria es la que vive principalmente el niño en su seno familiar y la 

comunidad, la secundaria hace referencia de manera principal a la vida joven y adulta 

donde se cumple en instituciones formales  como la escuela o un grupo generacional de 

iniciación o trabajo. 

En las comunidades indígenas el joven para pasar a la vida adulta debe someterse a 

rituales de iniciación en los que se exige o se somete a un proceso de instrucción previa. 

El iniciado debe conocer y dominar las técnicas productivas propias de su género que se 

aprende en la vida cotidiana, por imitaciones e instrucción de la familia o personas 

mayores. Se aprende en juegos, también en los rituales colectivos escuchando y 

repitiendo. 

El dirigente espiritual conocido como Taita, Curaca, Payé entre otros, elige a los 

aprendices. En algunas comunidades los jóvenes con disposición eligen serlo y en otras 

hay señales que predestinan a las personas que se dedicará al servicio espiritual. Los 

dirigentes espirituales de algunos grupos culturales tienen dietas rigurosas. Por ejemplo 

las parteras aprenden de sus madres o abuelas este oficio.  

En otros oficios el estudiante debe darle un pago a su maestro, esto puede ser una 

compensación de un sistema comunitario de relaciones de reciprocidad. (Ministerio de 

Cultura, 2014) 
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En el documento de Planeación Local y Diversidad Étnica Y Cultural escrito por 

Aristizábal y Lozano describe como es la concepción del mundo para los indígenas 

colombianos. La mirada del mundo de los pueblos nativos puede ser muy diferente así 

sean comunidades que viven en el mismo ecosistema, su mirada hacia la naturaleza, los 

dioses y la forma de relacionarse puede ser muy diferentes entre ellas. Esto se llama 

cosmovisión. 

Las actividades económicas varían según el ecosistema que habiten, pesca, caza, 

agricultura y recolección. Por ejemplo en el Amazonas la horticultura de tala y quema, se 

practica al igual que la pesca, la caza y la recolección.  

Los Wayúu, que viven en la Guajira al norte del país, se dedican al pastoreo, la 

extracción de sal y el comercio.  

La economía con cada pueblo varía según la economía regional, mercados nacionales e 

internacionales, como las caucherias nombradas anteriormente que comenzaron en el 

Siglo XX. 

La estructura familiar extensa es común en estas comunidades, lo que las hace 

diferentes es el tipo de parentesco y las reglas de descendencia, al igual que el 

matrimonio.  

En la mayoría de las comunidades es de tipo patriarcal, pero por ejemplo en los Wayúu 

existe un sistema de clases de descendencia matrilineal.  

En algunas comunidades hay una organización jerárquica, mientras en otros tienen una 

organización más horizontal entre los integrantes. 

La organización política en la zona andina ha predominado desde los tiempos de la 

Colonia, en el Amazonas y la Orinoquia la jefatura del pueblo ha estado tradicionalmente 

llamados capitantes, pero han adoptado la figura de los cabildos.  

En la Sierra de Santa Marta, al norte del país, los Kogui tienen un sistema de cabildos-

gobernador que es responsable de las actividades administrativas del resguardo, pero la 

autoridad suprema esta en los líderes espirituales.  
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En otras comunidades existe un consejo de ancianos y en algunos la autoridad es 

ejercida por la organización regional.  

Con toda la influencia de occidente también se han establecidos sistemas con 

autoridades del Estado, con juntas de acción comunal, promotores culturales o de salud, 

coordinados por diferentes programas de evangélicos y maestros. En muchos casos el 

poder ejercido por estos líderes es mayor que los lideres tradicionales. 

Al igual que la cosmovisión los procesos de educación y socialización son diferentes en 

cada grupo étnico, como los hábitos de crianza, la manera de escoger la pareja, el 

matrimonio, el embarazo, el nacimiento, los ritos de iniciación de los niños o niñas para 

pasar a la edad adulta, como se forman los chamanes y demás especialistas de la 

comunidad, en general tienen pedagogía y métodos de enseñanza diferentes.  

En el último tercio del Siglo XX han ido construyendo a las comunidades lo que se podría 

llamar identidad genérica la cual ha permitido organizarse para reclamar sus derechos. 

(Aristizábal, Lozano, 2003) 

 

2.3. La diversidad Lingüística en Colombia 
 
 
El documento de Matus  reconoce que las tres grandes culturas que sobresalen de la 

variedad de los pueblos indígenas distribuidos por América fueron: los Mayas en territorio  

que ahora se conoce como Honduras, Guatemala y Yucatán, los Incas en los países 

ahora conocidos como Perú, Bolivia y Ecuador, y los Aztecas que vivían en lo que se 

conoce como territorial central y meridional de México.  En estos pueblos se hablaban 

centenares de idiomas pero los más destacados fueron el Quechua del Perú Incaico, el 

Maya-quiché y el Náhuatl de los Aztecas. 

Antes de la llegada de los conquistadores se estima que existían alrededor de mil 

lenguas y dialectos. De ellos, la lengua Náhuatl fue la más importante de las que se 

hablaban en el Valle de México, especialmente Tenochtitlán, Texcoco y Cuautitlán. 
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Los conquistadores se encargaron de imponer su lengua nombrando la flora y fauna, 

costumbres y la forma de vida al volver a España a relatar sus crónicas y su versión de 

las palabras utilizadas en este continente.  

Muchas palabras de esta época han trascendido y han llegado a muchos lugares de 

mundo; algunas de estas palabras son: tabaco, papa, maíz, hamaca, sábana y caníbal. 

Del taíno de las Antilas; huracán. Del quiché de Yucatán; piragua, patata y manatí. Del 

Caribe; cacao, chocolate, chicle, tomate, tamal y coyote. Del náhuatl de México; quinina, 

alpaca, guano y pampa. Del quechua de Perú; coca. De Bolivia; ipecacuana, ananás, 

tapioca, jaguar y ñandú, del guaraní del Brasil y Paraguay. Palabras que se utilizan 

cotidianamente en Latinoamérica. (Matus. 2014) 

Según un texto del Ministerio de Cultura de Colombia del 2009,  actualmente   existen en 

el mundo aproximadamente 6000 lenguas,  sin embargo  muchos factores como el 

desplazamiento y la intolerancia las están poniendo en riesgo y  los expertos dicen que al 

finalizar este siglo el 90% van a desaparecer; por esta razón se han empezado a tomar 

medidas para preservar la diversidad lingüística del planeta.  

Varios países de  Latinoamérica se están concientizando sobre la importancia de 

proteger la diversidad lingüística, y por eso  México, Perú, Guatemala, la República 

Bolivariana de Venezuela y Colombia ya cuentan con una ley de lenguas, que le 

garantiza a los grupos étnicos la protección de su cultura. (Ministerio de Cultura, 2009) 

Teniendo en cuenta lo anterior cabe destacar que el término de lengua no solo significa 

una forma de comunicación entre humanos, si toda una expresión de la cultura que tiene 

el que habla esta lengua, sus creencias, su tradición oral, sus dioses, sus costumbres, y 

si se pierde una es perder una cultura, por esto es tan preocupante el panorama que 

pronostican los expertos. 

En Colombia  además del español  se hablan 65 lenguas indígenas, 2 lenguas afro-

colombianas y  una lengua gitana,  lo que  demuestra que  no es solo uno de los países 
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con mayor diversidad de fauna y flora, sino también con una importante variedad 

lingüística. (Ministerio de Cultura, 2009) 

La diversidad lingüística de los pueblos  indígenas se ha dado por la adaptación de 

distintos grupos humanos que han entrado al territorio colombiano en lo últimos 20 000 

años, actualmente estas lenguas pertenecen a 13 familias lingüísticas y hay 8 lenguas 

aisladas. Por su parte, las lenguas afro-colombianas denominadas Palanquero y Creole,  

fueron creadas por los esclavos africanos que llegaron al territorio nacional en la época 

de la Colonia,  la  primera se habla en San Basilio de Palenque, población en la que se 

escondían los esclavos cuando escapaban de sus amos, Barranquilla y Cartagena: la 

segunda en el  Archipiélago de San Andrés, Provinencia y Santa Catalina, proviene del 

habla inglesa, por las migraciones desde Jamaica, con rices léxicas inglesas, lo utilizan 

para ocasiones formales y reuniones religiosas. Los gitanos, que para el 2009 eran 5000 

personas, hablan Romaní, lengua que proviene de las lenguas indo-europeas y es 

pariente antiguo del sánscrito. La cultura Rom tienen un componente nómada y sus 

colectivos, los Kumpánias, están presentes en diferentes zonas del país. (Ministerio de 

Cultura, 2009) 

Los pueblos indígenas de Colombia están presentes en todos los departamentos del país 

y según el censo del DANE de 2005, suman 1’378.000 personas pertenecientes a cerca 

de 100 identidades étnicas indígenas. De esta población, más de 500.000 personas no 

hablan ninguna lengua nativa aunque se identifican como indígenas y tienen hábitos 

sociales y culturales que los acreditan como tales.  

De acuerdo con el documento del Ministerio de Cultura de Colombia escrito en el  2008   

titulado La diversidad de las lenguas nativas en Colombia y su situación actual,  algunas 

de las 65 lenguas indígenas existentes en el país hacen parte de las familias lingüísticas 

continentales las cuales se encuentran ubicadas en grandes regiones que corresponden 

a los lugares donde  habitan los respectivos hablantes, que provenían de un tronco en 
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común, es decir, que tienen el mismo origen; estas lenguas  se organizan de la siguiente 

manera: 

Familia Chibcha: Su origen al parecer proviene de Centro América y  está presente en 

Costa Rica, Nicaragua y Panamá. En Colombia 7 lenguas hace parte de esta familia: En 

el Darién al noroccidente del país, la lengua Tule o Cuna, la cual es hablada por 2400 

personas en Colombia y más de 40 000 en Panamá. En la Sierra Nevada de Santa Marta  

las lenguas Kogui la hablan 9100 personas, Arhuaco o Ika 21 900 personas, Damana o 

de los Wiwa o Arsarios 10 700 personas, Ettetara o Chimila 1600 personas. En el 

Catatumbo la lengua Bari 5900 personas y en el Arauca occidental la lengua Uwa o 

Tunebo lo hablan 7600 personas. (Ministerio de Cultura, 2008) 

Familia Arawak: es la más extensa en Sur América, en Colombia  8 lenguas pertenecen a 

esta familia en 3 zonas del país: en  la Guajira el Wayu, que la hablan 270 000 personas 

en Colombia y más de 280 000 personas en Venezuela; en los llanos orientales del 

Orinoco y la zona del rio Negro, se habla Achagua por 800 personas, Piapoco por 3500 

personas, Curripaco por 4300 personas, en Baniva del Guinía hablan Tariaco 200 

personas. En la zona del rio del Caquetá y del Apaporis hablan Yucuna 400 personas, 

Cabiyarí 230 personas.   

Familia Caribe: se difundió poco antes de la llegada de los españoles desde las 

Guayanas por el norte del subcontinente y por el sur del amazonas. Hoy en Colombia se 

hablan  2 lenguas de esta familia, en la Sierra de Perijá en la parte norte de Colombia se 

habla Yuko o Yukpa al parecer por 4800 personas, también se habla en Venezuela. Otra 

lengua Caribe es la Carijona, en el Amazonas, su población es de 400 personas, pero se 

disminuyó la población en el siglo XX, hoy la hablan menos de 30 personas. 

Familia Quechua: la presencia de esta familia lingüística en el país parece ser moderna, 

tiene 3 lenguas el  Inga o Ingano  hablada por 15 450 personas en el Departamento de 

Nariño, en el Valle del Sibundoy del Putumayo y el Departamento del Caquetá. Es muy 
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probable que su aparición en Colombia se deba a su difusión como lengua general por 

los misioneros católicos a partir del siglo XVII.   

Familia Tupí, está presente en Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina y en Colombia  está 

la lengua Cocama, en la frontera con Brasil, y  la Geral  sobre el rio Guaviare. 

Otras lenguas habladas en Colombia pertenecen a 8 familias lingüísticas regionales  y. 

existen también 8 lenguas que se consideran aisladas, es decir que no tiene  vínculos 

con familias continentales o regionales. A continuación se describe la ubicación de las 

lenguas en las familias regionales:  

Familia barbacoa: 2 lenguas el guambiano en el Cauca y el  awá o kwaiquer en el 

piedemonte pacífico de Nariño.  

Familia chocó: 2 lenguas,  el embera con mucha variación dialectal  como embera-chamí, 

embera-catío, epedara sía, emberaes del Chocó, etc,  y  el waunan; 9.000 personas, 

sobre el río San Juan. 

Familia guahibo: 3 lenguas, en los Llanos orientales colombianos: en el norte, el hitnu o 

macaguane, en el sur, el guayabero y el sikuani.(Ministerio de Cultura,2008) 

Familia sáliba-piaroa: 2 lenguas: la sáliba  en el Oriente y también la piaroa.  

Familia macú-puinave: 5 lenguas: yuhup, hupda, nukak, kakua y  el puinave. 

Familia tucano: 18 lenguas repartidas en dos áreas: occidental  

Alto Caquetá y Alto Putumayo, y oriental -Alto río Negro y Vaupés:  coreguaje, siona   

cubeo, tanimuca, tucano, desano, macuna, tatuyo, barasana, carapana, tuyuca, yurutí, 

siriano, piratapuyo, bará, taiwano, wanano, pisamira. 

Familia witoto: 3 lenguas en los ríos Caquetá y Putumayo: la lengua uitoto con tres 

dialectos;  la lengua ocaina, y la lengua nonuya, casi extinta, solo con tres hablantes. 

Familia bora 3 lenguas en la zona Caquetá-Putumayo  muinane,  bora  y miraña. 
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En cuanto a las 8 lenguas aisladas, el panorama es el siguiente: 

En el suroccidente andino, Cauca oriental, la lengua páez o nasa. 

Al borde del río Amazonas y en la zona llamada trapecio amazónico, la lengua ticuna, 

extendida también más allá de la frontera trinacional, sobre todo en Brasil pero también 

en el Perú. 

En el valle de Sibundoy , Piedemonte andino-amazónico, la lengua kamëntsá   

En el Alto Putumayo, la lengua cofán hablada también por unas pocas comunidades más 

allá de la frontera con Ecuador. 

En la frontera con Perú, al borde del río Amazonas y en la zona llamada trapecio 

amazónico, la lengua yagua.  

En Araracuara, Amazonas, la lengua andoque   

En la frontera con Venezuela, río Arauca, ocasionalmente presente en Colombia, la 

lengua yaruro. 

En la Sierra de la Macarena, la lengua tinigua, al borde de la extinción y que solo tiene un 

hablante. (Ministerio de Cultura, 2008) 

Con relaciona la situación actual de todas estas lenguas, el Ministerio de Cultura en el 

mismo documento de 2008, considera que el panorama es el siguiente: 5 lenguas están 

casi extintas, 19 están en peligro de extinción, 15  tiene todavía  vitalidad pero ya 

presentan  señales de peligro y las otras están en un equilibrio inestable y su futuro es 

incierto.  

Varios factores han generado esta situación general de fragilidad de las lenguas, entre 

los que se pueden mencionar las difíciles condiciones de vida de las comunidades, la 

modernidad con la explotación de los recursos naturales en sus territorios y el  conflicto 

armado. Todas estas circunstancias han traído consigo el debilitamiento de las 
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tradiciones  que organizan la vida social de estos pueblos indígenas y en consecuencia 

han debilitado el uso y transmisión de sus lenguas.  

A partir de la Constitución Nacional de 1991 el Estado colombiano reconoce la diversidad 

étnica y cultural  del país y se compromete a protegerla; así mismo reconoce el español 

como la lengua oficial del país y además las lenguas indígenas como oficiales en su 

propio territorio.  

Sin  embargo y tal como se afirma en  un documento del Ministerio de Cultura de 

Colombia la diversidad lingüística no era considerada como un patrimonio, ni una 

promesa para el futuro, sino como algo primitivo que se debería dejar atrás. 

Afortunadamente en la última década se le ha dado más importancia a este tema dejando 

atrás este pensamiento. (Ministerio de Cultura, 2009) 

Por un lado se han dado avances en la protección internacional de estas comunidades y 

por otro lado se ha ampliado el conocimiento lingüístico de estas lenguas. 

Esto contribuya  a su preservación y ha permitido entender la complejidad de sus 

estructuras y la riqueza literaria que contienen. 

En el 2010 se aprobó en Colombia la ley de lenguas, mediante la cual se desarrollan 

varios  artículos de la Constitución Nacional, tales  como el 7 que reconoce la diversidad 

étnica y cultural, el 8 referido al patrimonio cultural de la nación colombiana y el 10 que 

establece la oficialidad de las lenguas indígenas en su territorio.   

Se trata de una Ley de interés público y social, para garantizar el reconocimiento, la 

protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los 

grupos étnicos como la tradición lingüística, así como la promoción del uso y desarrollo 

de cada lengua nativa.  
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Se entiende como lengua nativa las lenguas utilizadas por los grupos étnicos del país: las 

de los indígenas, las de los afro-descendientes y la de los gitanos. (Senado de la Nación, 

2010) 

El primer capítulo consagra dos principios fundamentales: la responsabilidad del Estado 

en la tarea de proteger y fortalecer las lenguas nativas y la concertación de los planes, 

programas y proyectos con los pueblos concernidos y sus respectivas autoridades.  

El capítulo segundo reconoce el derecho de los hablantes a no ser discriminado por 

hablar su lengua y a hablarla en todos los ámbitos públicos y privados; a usar con 

carácter oficial sus nombres y apellidos, así como los nombres de lugares de su territorio 

en sus propias lenguas; a ser asistidos - en caso de necesidad-  por traductores en sus 

relaciones con la Administración, la Justicia y los servicios de Salud. 

En el capítulo tercero del proyecto de ley, se establecen mecanismos para defender, 

proteger y fortalecer las lenguas en los siguientes casos: cuando  no se están 

transmitiendo bien, cuando una misma lengua está presente de los dos lados de una 

frontera o cuando un pueblo ha perdido su lengua. 

Además se promulgan normas para  que las lenguas tengan presencia en los medios de 

comunicación, para que fomentar la producción y el uso de materiales de lectura, para 

crear centros de información y archivos de documentos en las lenguas, para favorecer la 

presencia de las lenguas nativas en la educación y muy especialmente para que los 

docentes hablantes de estas lenguas sean capacitados en el buen uso y enseñanza de 

las mismas y también normas para  apoyar y fomentar el estudio de las lenguas y formar 

investigadores. 

Finalmente en el capítulo cuarto, el proyecto de ley encarga el Ministerio de Cultura de:  

coordinar la acción del Estado a nivel departamental y municipal para que estas 

entidades territoriales avancen en la ejecución de normas de protección de las lenguas 

nativas y en el respeto de los derechos de los hablantes; concertar con las comunidades 

y los pueblos una política de lenguas nativas apropiada para cada lengua y cada 
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situación y de crear un Consejo Nacional Asesor compuesto por expertos y sabedores 

para la aplicación de esta política. 

Con un contenido como el que se describió anteriormente, la ley de lenguas se convierte 

claramente en una herramienta para la defensa de las lenguas en Colombia y también 

para garantizar que las generaciones presentes y  futuras tengas la posibilidad de 

conocer estas culturas milenarias de los pueblos indígenas que han sobrevivido al paso 

de los años. 

Es importante destacar que en el artículo 16 de la Ley 1381 se establece que los medios 

de comunicación públicos deben difundir el valor de la diversidad lingüística y cultural del 

país, así mismo deben impulsar la producción y emisión de programas de las lenguas 

nativas en los distintos medios tecnológicos de información y comunicación con fin de 

salvaguardar las lenguas.  

El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnología de la Información y los municipios 

con comunidades que hablen lenguas nativas deben prestar apoyo a la realización de 

dichos programas. (Senado de la Nación, 2010) 

En el artículo 18  se determina que reglamenta el Estado a través del Ministerio de 

Cultura y de otras entidades públicas y privadas, en concertación con las comunidades 

étnicas y sus autoridades, impulsaran iniciáticas y aportaran recursos destinados a la 

producción y el uso de materiales de audio, audiovisuales y digitales en las lenguas 

nativas. Además de fortalecer la capacitación para la producción de materiales realizados 

por integrantes de las mismas comunidades.  

De la misma manera se facilitara a los hablantes de lenguas naticas el acceso a los 

nuevos medios de comunicación utilizando documentos en lenguas nativas y propiciando 

la creación de páginas web. (Senado de la Nación, 2010) 
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En este artículo queda claro la necesidad de crear de materiales audiovisuales para 

facilitar la transmisión,  difusión y conservación de las lenguas  nativas colombianas, 

materiales que además contribuirán  a otorgar a las generaciones futuras un testimonio y 

un legado de estas  lenguas que son patrimonio inmaterial de la  nación colombiana y 

que están en peligro de desaparecer.  
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Capítulo 3.  Los Nasa o Páez 

 

Como se ha dicho anteriormente Colombia se caracteriza por su gran diversidad étnica, 

con presencia en su territorio de indígenas, afro-colombianos y gitanos; el pueblo Nasa o 

Páez es uno de los 83 pueblos indígenas del país y según el departamento de 

Planeación Nacional de Colombia, cuenta con actualmente con 138.201 personas .  

Se concentran principalmente en Tierra Adentro, municipio ubicado entre los 

departamentos del Cauca. Algunos se han establecido en el sur del Tolima, en el Valle 

del Cauca, el Putumayo y el Caquetá, su lengua nativa es el Nasa Yuwe, la cual 

pertenece a la familia lingüística del Paez.(Ministerio de Cultura 2013) 

Durante la colonia Tierradentro se convirtió en refugio para muchas tribus indígenas que 

escaparon  de los españoles y empezaron a unificar una cultura que dio lugar al 

nacimiento de la lengua Nasa Yuwe. En la actualidad Tierradentro es considerado un 

punto estratégico geográficamente para los grupos al margen de la ley y el narcotráfico  y 

según documento publicado en la página web del Ministerio de Cultura de Colombia la 

presencia de los grupos armados en los territorios de estas comunidades  provocó  su 

desplazamiento sobretodo en el año 2005 y 2006. (Ministerio de Cultura ,2013). 

La palabra Nasa, Paéces ó Paeces significa gente de agua y cuando llegaron los 

españoles en el siglo XVI, este pueblo ocupaba territorios en el departamento del Huila, 

estaban organizados en parcialidades a cargo de una persona y su territorio era 

compartido con los indígenas Pijaos y Guanacas, con los que tenían alianzas económicas 

y militares.  

Los caciques a cargo de las tribus eran, Avirama, Páez y Suin, pero su mandato no 

trascendió más allá de la guerra contra los españoles. En 1613 llegaron a su tierra los 
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Jesuitas para adoctrinar a los llamados indios de mala paz, pero años después le 

escribieron a la corona española que todavía no estaban sometidos a la doctrina.  

Desde el año 1535 se relata la resistencia de los Nasa cuando la Cacica Gaitana logró 

conformar un ejército de indígenas para defenderse de los españoles, en 1700, los 

caiques Juan Tama de la Estrella y Manuel de Quilo y Ciclos obtuvieron los títulos 

coloniales y bajo este reconocimiento iniciaron las declaración de los primeros 

resguardos reconocidos por el Rey Felipe II de España.   

Desde entonces el pueblo Nasa emprendió una larga lucha para defender sus territorios 

conocidos como  resguardos  una figura de tenencia de la tierra que tiene carácter 

colectivo y es de propiedad de los indígenas. Según el documento de Colombia Aprende, 

actualmente  en el Departamento del Cauca existen 75 resguardos, de los cuales 53 

corresponden a los Nasa. (Colombia Aprende, 2004) 

En la era republicada, la declaración de los resguardos como tierras baldías, promovió un 

proceso de recolonización de territorios, desplazando a los Nasa hacia las cimas de las 

cordilleras. Ante esto el líder indígenas Manuel Quintin Lame movilizó a los pueblos del 

Cauca, Tolima y Huila en la lucha por la defensa y el reconocimiento de sus derechos 

sobre los territorios ocupados y logró realizar los más grandes levantamientos indígenas 

del Siglo XX que tuvo lugar  entre 1914 y 1916; su líder fue derrotado y puesto en prisión 

de 1917 a 1920; murió el 7 de octubre de 1967 pero ideas inspiraron a los indígenas del 

norte y oriente del Departamento del Cauca para organizar en un movimiento de 

recuperación de tierras, que fue muy importante dentro del panorama agrario colombiano.  

En 1971 se creó la organización regional indígenas del Cauca, CRIC, Consejo Regional 

Indígenas del Cauca cuyos objetivos eran: recuperar las tierras de los resguardos, 

ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos indígenas, no pagar terraje, terrenos 

alquilados por los indígenas para cultivar, hacer conocer las leyes sobre indígenas y 
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exigir su aplicación, defender la historia, lengua y costumbres, por ultimo formar 

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

respectiva lengua. 

En los años 80 el sacerdote Páez Álvaro Ulcué Chocué promovió el conocimiento de la 

cultura indígena y fomento la práctica de los saberes y costumbres de cada cultura, para 

fortalecer su resistencia se organizaron 7 proyectos comunitarios en el Norte del Cauca, 

como mecanismo de análisis y reflexión de lo comunitario y de proyección de un Plan de 

Vida Integral para las comunidades que orientara aspectos en los sectores de educación, 

salud, la economía, el medioambiente, el territorio, la cultura, el gobierno propio, la 

justicia y el sistema político propio de la comunidad. 

En el año 1994 se creó la ACIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, 

bajo el decreto 1088 de 1990. Además de estar articulando 7 proyectos comunitarios en 

el Norte del Cauca trabaja en cooperativa con otras asociaciones de cabildos para 

conformar el CRIC, Consejo Regional Indígenas del Cauca, el cual a su vez hace parte 

de la ONIC, Organización Nacional Indígenas de Colombia.  

A partir de la constitución de 1991 el CRIC y las organizaciones Regionales afiliadas se 

han movilizados para posicionar sus reivindicaciones frente a la tierra, la autonomía, la 

cultura y demás derechos de los indígenas. (Ministerio de Cultura ,2013) 

La participación de los Nasa en las elecciones estuvo muchos años  vinculada a la 

preventa y compra de votos que hacían los políticos de turno a nivel regional. A partir de 

la constitución de 1991 el CRIC y las organizaciones Regionales afiliadas se han 

movilizados para posicionar sus reivindicaciones frente a la tierra, la autonomía, la cultura 

y demás derechos de los indígenas. (Ministerio de Cultura ,2013) 
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Además de la lucha por la tierra, estas organizaciones trabajan en la solución de otras   

problemáticas que enfrenta pueblo Nasa como son el alto nivel de desnutrición y 

tuberculosos en los niños menores de 7 años, la perdida permanente de la medicina 

tradicional, el alcoholismo, la falta de comunicación, la  desintegración familiar y la 

insuficiencia de los espacios de intercambio de experiencias comunitarias. 

3.1.  Pensamiento y costumbres de los Nasa 

 Los Nasa  creen que la Tierra es como una casa, donde viven todos, los abuelos y los 

padres vivieron en la otra tierra, en un solo hogar. Al originarse la vida en La Tierra, ellos 

se trasladaron a esta casa para vigilar y proteger este mundo. (Ministerio de Cultura 

2013. 

En su tarea de proteger el mundo, los Nasa han organizado su territorio en tres 

categorías según su uso:  

La primera categoría son los sitios prohibidos, son zonas de reserva en las que no se 

puede cazar, pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrío de madera pues son 

considerados por los creadores, estos lugares son los páramos, nevados, volcanes, 

montañas, lagunas, ciénagas, sitios de origen, cementerios y quebradas.  

La segunda categoría son los sitios encantados, son zonas reconocidas por la comunidad 

en las cuales no se puede entrar sin el debido permiso de los seres espirituales mediante 

rituales de limpieza, purificación y armonización. Estos lugares son laguna de Juan Tama, 

Nevado de Puracé, Nevado del Ruíz, Río Páez, Río Cauca, Macizo Colombiano, 

montañas, páramos, lagos, lagunas y nacederos de agua. 

La tercera categoría son los sitios comunes, estas son áreas del territorio destinados por 

la comunidad para desarrollar actividades de producción y conservación, rituales de 
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renovación, sanación o festividades de conmemoración. Estas zonas son Tul comunitario, 

potreros, bosques y montañas. (Ministerio de Cultura ,2013) 

En la cartilla Nasa Yuwe, Primeros Pasos se relata  el origen del universo y de los seres 

humanos: 

Cuentan los mayores que antes solo vivía un Abuelo, el Ëekthë’ wala  el Sabio del 

espacio, el Trueno o también le dicen Sxlaapun. Él vivía en una casa muy grande en 

medio de la oscuridad y se la pasaba durmiendo. 

Un día, mientras él dormía, le habló el ksxa’w, sueño en Nasa Yuwe, diciéndole que para 

que dejara de dormir, le iba a mostrar tres piedras, tenía que agarrarlas y molerlas, 

cuando despertara. 

Al despertar vio tres piedras de color amarillo a su lado e hizo lo que el ksxa’w le dijo. Al 

moler y frotar las piedras estas se volvieron candela y dieron una gran luz por lo que pudo 

ver los rincones de la casa. Esta candela después se volvió una mujer a la cual llamó 

Uma, el sol. 

Al abuelo le preocupó que su hija Uma viviera sola, y no sabía qué hacer para 

conseguirle un compañero. Al dormir otra vez apareció el ksxa’w y le dijo que le iba a 

dejar dos piedras, al despertar  debería molerlas.  

El Abuelo hizo lo que le mandó y al hacerlo surgió candela, la cual se volvió hombre y lo 

llamó Tay  otro Sol. Después se juntaron Tay y Uma con su candela dieron luz y calor. 

Ellos eran cuerpos muy pesados. 

Un día el Abuelo les dijo a sus hijos que iba a recorrer los rincones de la casa, los dejó 

bien apuntalados y se fue. Después de haber salido se demoró en llegar. Al ver esto Uma 

se preocupó mucho y le dijo a Tay que debían ir a buscarlo.  

Él recordó que el abuelo había dicho que de allí no podían moverse. Sin embargo, 

después de la discusión con Uma se fue a buscarlo. Luego de un largo trecho encontró al 

abuelo pero debido a su gran peso no pudo regresar, por lo que el anciano tuvo que 
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llevarlo de vuelta a casa. Mientras tanto, Uma salió a buscarlos y en el camino se cayó, 

quedó atascada en otro lugar, volviéndose agua.  

Al caer en ese hueco formó otro espacio, se estalló en muchos pedazos, de allí nacieron 

diez hijas. Al regresar, el abuelo se enojó mucho, regañó a Tay por moverse y por haber 

dejado ir a Uma. A causa de lo que le pasó a su hija tronó fuertemente por todas partes. 

Como Tay quedó solo, el abuelo tuvo la preocupación de cómo conseguirle otra mujer a 

su hijo. Cuando durmió, ksxa’w le dijo que agarrara las piedras que le mostraba y cuando 

despertara volviera a molerlas.  

Al despertar vio las piedras, estas eran de color blanco, al hacerlo surgió candela pero no 

era caliente, era fría para evitar quemar a las hijas de 

Uma que existían en otro lugar. Esta candela después se volvió mujer y fue la compañera 

de Tay, ella era A’te la Luna. De esta relación tuvieron hijos hombres quienes 

actualmente son las estrellas y constelaciones, algunos dicen que fueron diez hijos. 

Cierta vez el viejito le pidió a un hijo de Tay y A’te llamado Sxaakwe, Chistoso, quien 

estaba ya grande, para que bajara a donde Uma. 

Él tenía que ir muchas veces a donde ella y un día en ese otro espacio vio a una de las 

muchachas que era muy hermosa, era una de las hijas de Uma. Sxaakwe se fue a donde 

el Abuelo y le dijo que él quería tener relaciones con una de estas mujeres. 

El Abuelo se preocupó y le dijo que no podía hacerlo porque ellas eran hermanas 

legítimas de él. 

La preocupación seguía en el Abuelo porque las hijas de Uma crecían al igual que los 

hijos de Tay y A’te. Él se entristecía al pensar que sus nietos no podrían vivir felices al no 

poder juntarse ni reproducirse por ser hermanos legítimos. 

Con esta preocupación durmió y nuevamente en el sueño le apareció ksxa’w quien le dijo 

que agrarrara dos piedras rojas que él le mostraba y las tragara. Al despertar él hizo esto, 

con el tiempo él quedó embarazado. 
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Sus hijos al verlo se reían mucho de él, lo que le ocasionó mucha rabia, debido a esto 

andaba tronando por todas partes, se fue a vivir solo y lejos de ellos.  

Con el tiempo tuvo una pareja de hijos, un hombre y una mujer. De esta manera el hijo 

quedó para las hijas de Uma y Tay, la hija para los hijos de Tay y A’te, de esta manera 

pudieron relacionarse. 

Ya grande, el hijo del vientre del Abuelo vio a las hijas de Uma y le gustó una de ellas, 

entonces le comentó al Abuelo que él había visto a unas mujeres muy hermosas y que 

quería vivir con la más bonita. El Abuelo le dijo que sí podía hacerlo porque no eran 

hermanos legítimos. 

Muy contento se fue a pedir permiso a Uma para vivir con su hija, pero ella le presentó a 

otra de sus hijas, él le dijo que lo estaba engañando porque no era la que él había visto. 

La mamá de las muchachas le regañó por decir esto y de castigo le dijo que tenía que 

trabajar para ella aplanando piedras grandes y regando para organizar el sembrado.  

Él hizo esto pensando en la mujer que le había gustado. 

Después se fue a donde su papá y le contó lo sucedido, entonces el abuelo fue a hablar 

con Uma y le dijo que no había problema porque sus hijos no eran hermanos legítimos. 

El hombre volvió a buscar a la muchacha, pero la mamá le mostró otra hija y él 

nuevamente la rechazó por no ser la que él había visto primero por lo que Uma 

nuevamente lo puso a trabajar.  

Las hijas que ella le presentaba vestían de diferente color. Así se la pasaron por mucho 

tiempo hasta el momento en que él finalizó el trabajo de regar piedra y estaba listo el plan 

para el sembrado y la casa.  

Fue entonces cuando Uma le presentó la hija que él vio primero, era una muchacha muy 

bonita, la hija menor, estaba vestida de color negro. 

Ella era Sa’t u’y  la Cacique de la Tierra. Ella regó entonces tierra sobre el plan de piedra. 

Él se alegró mucho y le avisó al Abuelo de su relación para llegar al matrimonio. 
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El Abuelo le comunicó e invitó a Tay, Uma, A’te que se habían vuelto truenos, e hicieron 

la gran fiesta de los truenos, La fiesta de las autoridades, la cual duró varios días.  

En este momento el Abuelo dio la orden a todos a que se juntaran en parejas. De esta 

manera fue formada la Tierra, Nasa Kiwe. De esta relación nacieron otros seres como las 

plantas, los animales y los minerales. 

Sucede que unas estrellas no pudieron tener relaciones en pareja, porque eran muy feos 

y ninguna mujer los aceptaba.  

Ellos veían en este lugar Nasa Kiwe a muchas mujeres hermosas que vivían solas, 

entonces ellos decidieron bajar a conquistarlas. Estas mujeres permanecían sin moverse 

de Nasa Kiwe, pero al bajar las estrellas para conquistarlas empezaron a moverse para 

esquivarlos.  

En su apuro por liberarse se volvieron ríos y arroyos, pero al final llegaron a un lago 

grande llamado Mar y se devolvieron nuevamente al lugar donde estaban.  

En este recorrido las estrellas lograron fecundarlas y con el tiempo surgieron los Yu’ 

luuçx, Hijos de agua. Además nacieron seres con poderes o dotes muy importantes 

llamados Nasanas, personas. 

Por eso se explica que de cada nacimiento de agua o laguna nacieron las familias: 

Musekwe, Arenitas, Ul  la Culebra, Kuvxkwe  la Flautica, Sekkwe  el Solsito, DaatxI  el 

espíritu de control social, Wejxa  el Viento. (Ascue A, 2013) 

Los dioses más populares son: 

El trueno se llama Eakathe´ como ya se dijo es un ser espiritual, que habita en la laguna, 

en los páramos sitio sagrado. Él es el guía de los abuelos, ayudante exclusivo del médico 

tradicional, The ´ wala, sabio de la comunidad, quien tiene como obligación guiar a todos 

para la integración con la naturaleza. 

El arco llamado Pxthus que tiene por casa los ojos del agua, las ciénagas o sitios 

pantanosos. Se enoja cuando no se pide permiso para utilizar el agua, al tumbar el monte 
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alrededor del nacimiento, al pasar por el ojo del agua con sucio de muerto o cuando la 

mujer está menstruando. 

El vigilante de las montañas se llama Daatx es el vigilante y protector del bosque, 

montañas,  páramos, cuencas y micro cuencas en cada localidad. Él protege las 

diferentes especies que habitan el bosque. Se le conoce como el espíritu del control 

social porque a él se le pide permiso para extraer madera, cazar y pescar.  

Este espíritu codifica parte de las leyes sagradas de la madre naturaleza. En algunas 

regiones se le conoce como Mohán o Madremonte, es un espíritu enojado que se 

transforma en tigre cuando se aparece para asustar a los intrusos. 

El viento se llama Wejxa este espíritu es el encargo de regular los vientos y tempestades, 

cuidando los cultivos y las viviendas, siempre y cuando el The ´ wala se comunique con él 

mediante la percepción de un sentimiento. 

El nombrador de la tierra se llama Kiwe yase es el protector del territorio, el encargo de 

proteger la piel, el vestido que cubre la tierra. El duende Klxum es un ser espiritual, que 

tiene forma de viento o nube. Este ha permanecido con los Nasa desde los orígenes del 

tiempo. (Ministerio de Cultura ,2013) 

La cartilla Nasa Yuwe, primeros pasos, además de enseñar la lengua, enseña la tradición 

oral, según la cual cuando nace un niño a los cuarenta días se debe realizar una 

purificación espiritual o limpieza del sucio, pta´z, para que tenga formación, equilibrio y 

además evitar complicaciones en su desarrollo.  

Otros métodos para estos fines son la utilización de plantas y animales para lograr el 

equilibrio y formas a personas sabias, inteligente, obedientes, arraigadas a la familia, 

trabajadoras, etc. Para mayor profundización de estos  conocimientos es importante 

dirigirse a un médico tradicional, thë’ wala. 

 Así mismo se cree que al nacer la placenta debe ser enterrada en un lugar determinado 

por la partera o el medico tradicional, si es consumida por un perro esto causara 
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problemas inmorales en la comunidad, tales como: violaciones, inestabilidad de pareja 

entre otros.  

También dicen que los residuos de alimentos que se consume la madre durante el 

periodo de cuidado no deben ser arrojados en cualquier lugar, ni consumidos por 

animales como perros, cerdos, gatos etc, pues el niño o niña presentará problemas de 

salud dental o física. La dentadura de leche no debe ser enterrada o tiradas porque 

enraizarán muy profundamente y son difíciles de extraer en caso necesario. 

Creen además que a no se debe permitir que los niños jueguen con monedas o billetes 

porque se vuelven muy andariegos, sobarles la mano de armadillo en sus manos para 

que sea buenos trabajadores 

Para finalizar este descripción de la cultura nasa es muy importnate decir queLos tejidos 

realizan tienen una simbología que se caracteriza en rayar, su’pxhya’, y escribir, fi’jya’. 

Esta actividad se graba en los tejidos de la mochila, ya’ja, sombreros, çxwa’, ruanas, atx. 

La enseñanza de la simbología viene de los sueños, del firmamento, de la visión y la 

sabiduría espiritual. Fue la Diosa  Çxaapik  Sa’t U’y, hija de Yu’ Luuçx, quien enseño la 

habilidad manual de hacer los tejidos y los colores utilizado la naturaleza  las especies 

que la habitan. (Ascue ,2013). 

 

3.2  La Lengua Nasa Yuwe 

El Nasa Yuwe es la lengua que hablan los Nasa  a quienes durante muchos siglos se les 

dijo que todo lo relacionado con su cultura era malo, incluyendo su lengua; se les dijo que 

sonaba feo, que era  una lengua del diablo y se les hizo pensar que hablar castellano era 

mucho mejor que lo que ello hablaban.  
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Sin embargo para ellos hablar una lengua no solo quiere decir conocer un dialecto si no 

hacer parte de una cultura y tener una filosofía, por esto al dejar de hablar Nasa Yuwe 

dejaron también de conocer gran parte de la sabiduría Nasa. (Ascue ,2013). 

Hablar el castellano ya es parte de ellos y les permite comunicarse con el mundo, pero 

sigue siendo una lengua  ajena que deja por fuera partes de la filosofía propia, sin 

dejarlos ser ellos mismos.  

Por esto para volver a conectarse con la filosofía que generación tras generación se ha 

trasmitido en esta cultura,  es muy  volver a hablar esta lengua ancestral, pues al no 

utilizar el Nasa Yuwe este pueblo seguirá perdiendo una gran parte de su identidad 

Esta lengua nace de la naturaleza cuyos sonidos eran imitados por los ancestros;  antes 

los animales hablaban el idioma Nasa Yuwe pero por castigo de su autoridad, el Neh el 

padre creador, fueron enmudecidos quedando solo con la pronunciación de algunos usos 

de consonantes y vocales.  

Todavía hay algunos animales que pronuncian algunas palabras en Nasa Yuwe  y 

brindan mensajes de convivencia y armonía con la naturaleza. 

Esto es complementado con la vibración corporal ituhknxi y la visión ksxa’w, lo cual hace 

que la comunicación del Nasa Yuwe sea completa con los seres espirituales del universo, 

convirtiéndose en parte del idioma propio.  

Es importante mantener viva esta relación porque los valores ancestrales permiten 

mantener la esencia comunicativa armónica y arraigada como verdadero Naasnas. 

(Ascue ,2013). 

La  cartilla Nasa Yuwe, Primeros Pasos, describe la forma de escritura del Nasa Yuwe, 

donde se encuentran  varios  tipos de, wnxinaw, vocales. 

Las sencillas se subdividen en las vocales sencillas simples que son a, e, i, u que se 

pronuncian igual que el castellano. 
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Las vocales sencillas alargadas que son aa, ee, ii, uu y se pronuncian de manera 

alargada o sostenida.  

Las vocales sencillas interrumpidas son a´, e´, i´, u´, se pronuncian de manera cortada o 

frenada, como el canto de los sapos. Y las vocales sencillas aspiradas estas son ah, eh, 

ih, uh, estas se pronuncian de forma de cansancio o quejido. 

Las vocales nasales se pronuncian como si se tuviera la nariz tapada, como el mugido de 

la vaca o el relinche de un caballo se dividen en cuatro tipos.  

Las primeras son las vocales nasales simples, que son ä, ë, ï, ü .Las segundas se llaman 

vocales nasales alargadas y  son äa, ëe, ïi, üu. 

La tercera son las vocales nasales interrumpidas, son ä´, ë´, ï´, ü. Las últimas son las 

vocales sencillas aspiradas, estas son äh, ëh, ïh ,üh. (Ascue ,2013). 

Las consonantes, we'wnxi, se utilizan en seis importantes grupos: 

Las consonantes sencillas son p, t, k, l, y, m, n, s, j, w, se pronuncian igual que las del 

castellano. 

Las consonantes con X  se pueden expresar en 11 formas que incluyen la X, son las 

siguientes  Çx:Ch, Sx sh, Fx fy, Jx jy, Kx:Ky, Lx: ll, Px:py, Tx:ty, Vx:vy, Nx ñ, Ç:ts seguido 

de alguna de las vocales. 

Existen también  las consonantes palatalizadas, este grupo se divide en cuatro tipos, la 

pronunciación de estas consonantes va acompañada de un zumbido. Estas 

combinaciones son Bx:mby , Zx:nch, Dx:ny, Z:nz, seguido de la vocal. 

Las consonantes aspiradas tienen cinco usos o combinaciones de las consonantes 

aspiradas, que se acompañan de la letra H. Su nombre se debe a que al pronunciarlas se 

lanza el aire en forma de disparo. 

Estas combinaciones son Çh: tsj, Kh: Kj, Ph: pj, Th: tj, Mh: mh, que van acompañada de 

alguna vocal. 

En la  consonante Mh solo se utiliza la combinación Mhi por la sencilla razón que solo 

existe una sola palabra con esta combinación: Mhinxa’ que significa trabajar. 
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Las consonantes aspiradas palatalizadas se utilizan cinco usos, se pronuncia dejando 

escapar aire en forma de cansancio.  Las combinaciones son Pxh:pij, Txh:tyij, Kxh:kij, 

Çxh:chij, Nxh: ñij, seguido de alguna de las vocales. 

Por último las consonantes B, D, G. la pronunciación va acompañada de un zumbido, la 

G y la D se pronuncian siempre con una N y la B se pronuncia acompañada de una M, 

después va a acompañado de alguna de las vocales. (Ascue ,2013). 

En la gramática nasa al sustantivo se le dice el nombre del ser, al adjetivo se le llama 

cómo es el ser y a los pronombres demostrativos se les llaman señaladores, ya que al 

señalar con el dedo y  se sabe de qué se está hablando. Estos son: 

Txä’ :ese es, ese, él, ella. Txä’sn:a ese, a esa. Na’sn :  a este, a esta. Naa es este, esta. 

Txäa es ese, esa. 

Estos son algunos adjetivos escritos en  Nasa:  Dxupe- gordo, aç - wala- alto, zxiçxkwe- 

bonito, wët- alegre,–zeze- flaco, tuwkwe- bajo, kazx – çahç- feo, weeswe- bravo, jxu’j -  

Se ofrece a continuación una frase corta en español y en nasa con estos elementos 

gramaticales: 

Este, pronombre demostrativo, gato, sustantivo, bonito, adjetivo,se llama Minino, 

complemento. 

Naa, señalador, misx, el nombre del ser, zxicxkwe, como es el ser, Minino yaasa’, 

complemento. 

En el nasa yuwe se usan los pronombres dependiendo del género, hay pronombres para 

hombres y para mujeres. Yo masculino se puede decir  atx , atxa’, adx, adxa’; yo 

femenino se puede  decir u’k, u’ka’, u’kwa’; tú masculino se dice ïdx, idxa’; tú femenino se 

dice, i’k, i’ka’,  i’kwa’; él se dice txäa, txa’; ella se dice txäa u’y; nosotros ó nosotras, 

kwe’sx; ellos se dice txaawe'sx; ellas, u'ywe'sx.  

A continuación se va a conjugar el verbo ir: yo voy, masculino, a'txa'u'jwect; yo voy 

femenino se dice u'ka'u'jxapt; tú vas masculino se dice idxa'  wahçig; tú vas femenino, i'ka'  

wahçi'k; él va, txäawahça; ella va se dice txäawahça; nosotros ó nosotras vamos se dice 
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kwe'sx wahçthaw; ellos van se dice txaawe'sx wahçta'; y ellas van se dice u'ywesx 

wahçta'. (Ascue, 2013) 

Las partes del cuerpo son: Çxida-pie, Çxida musx ó Kuse musx -dedos, Çxuçx- tórax, 

Kheedxi’- cuello,  Tutx- estomago, Dxikthee- cabeza, Çxida tutx- piernas, Dxi’p- cara,  

Kuse ku’ta- brazo. 

 Las partes de la cara son: Yaafx- Ojos, Yafx khas- cejas, Puka kwet- pomulos, Yuwe- 

boca, Thu’wë- orejas, I'çh- nariz. 

Los números, Isanxi, se escriben así: 1- Teeçx, 2- E'z, 3- Tek, 4-Pahz, 5- Tahç, 6- Setx, 

7- Sa't, 8- Tawn, 9- Kheb y 10- Kseba. (Ascue ,2013). 

Sumar se dice, yak; restar, tu’wan; multiplicar, mpehna; dividir, txu'ted; igual a, naz ta’.  

En la resta, el signo de la restase convierte en la pronunciación, mtu’wa’, que quiere decir 

le resto, como una orden. Al número inicial, se agrega la pronunciación, a’s, y al número 

tres y siete, ha’s, que traduce a, por ejemplo, a cinco le resto dos. 

En la multiplicación se le debe agregar al primer factor a’s y a los números tres y siete 

ha’s. Si se quiere a la cifra del multiplicador se le puede agregar us, y en los números tre 

y siete hus. (Ascue, 2013) 

Los Nasa piensan que pueden hablar con el Cosmos, con otros seres de la vida que 

estén a su alrededor y es importante saber cómo saludarlos y contar en su idioma. 

Se pueden comunicar atreves de los sueños; de la vibraciones del cuerpo; de las señales 

del Cosmos, como por ejemplo el trueno, reflejo, cometa etc; y de los espíritus con los 

sonidos de animales. 

Se puede decir que se  tiene una señas, ituhkanxi, las señas a la derecha se dicen 

Paçtektuka’, y a la izquierda, jebutek tuka´. 

Los sueños se dicen Ksxa’wte, cuando se quiere decir que anoche se tuvo un sueño se 

dice Äçx kuste ksxa’wtxi’th, si el sueño fue malo, Ewme txi’th ksxa’w o si el sueño fue 

bueno, Ewtxi’th ksxa’w. 
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Alguna de la simbología en el espacio son: cuando se viene una nube oscura, Ëe  Küçx 

yuja’; cuando el sol está enfermo, es decir, un eclipse de sol, se dice Sek äça’nüsa’; 

cuando la luna está enferma, es decir, un eclipse de luna, se dice a’te äça’nüsa’; cuando 

el firmamento está rojo se dice ëe  beh  skheen üsa; cuando hay un arco blanco se dice 

pxthüus çxihme üsa’; y cuando hay un arco rojo se dice Pxthüus beh üsa’. 

Una visión se dice, ï’kh ji’pth; cuando no se tiene una visión, se dice ï´kh ji’pmeeth; se 

pueden tener una visión del trueno, ëekthë’j ï’kh jipth; o tener una visión de viento, weejxa 

ï’kh ji’pth. 

Las autoridades, kwe’sx  pi’txi, cuando está tronando, ëekthë’j we’wnüsa’; cuando está 

venteando, Weejxaça’; cuando está regañando el chocolatero, ulçxik nxweesxunüsa’; 

cuando el búho agüera en la derecha, kupepaçte memnüsa’ kuuseyu’k; y cuando habló el 

pájaro que pronostica si va a llover o no, txuuk we’we. (Ascue, 2013)  

Cuando se está en la naturaleza es importante tener una ubicación espacial e identificar 

el desplazamiento que a diario realizan los seres. 

Cuando se quiere decir para arriba se dice süuka ó kheete; para arriba, al filo, Ka't; para 

abajo se dice, üutsu; a través, pessat; al otro lado, kute; abajo, hacia abajo, khenaate;  

abajo, sunaate; va se dice wahça’; van, Wahçta'; vienen se dice yuja’; vienen se dice 

yuhta’; está se dice Usa' - U'pa'; y están se dice Usta' - U'pta'. (Ascue, 2013) 

Los Nasa miden el tiempo por las fases de la luna, cuando la luna está redondeando, le 

dicen a’te tadxiiça’; la luna ya redondeará, se dice a’te ew tadxiin; cuando va a ser luna 

nueva se dice A’te u’sse kaçxhin; la luna fue buena se dice A´te ewçxayuukuk; la luna va 

menguando se dice A’te kheen wahça’; y cuando la luna está creciente se dice A’te pxahn 

nxuuça’. Una semana se dice naa txi’sute; mañana se dice kuskay; la semana pasada se 

dice ju’ne  txi’sute; en la otra semana se dice vxite txi’sute; en el mes pasado se dice ju’ne 

a’tete; en este mes se dice naa a’tete; en este mes que viene se dice vxite a’tete; en el 

año pasado se dice ju’ne a’kafxte; en este año se dice naa a’kafx; y en el otro año se dice 

vxite a’kafxte. (Ascue, 2013) 
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Para los Nasa hay dos sitios muy importantes  en los que se transmite la lengua y la 

cultura: La casa  que se escribe u’kwe yat y la escuela que se escribe at piya yat. (Ascue 

,2013). 

Todo lo anterior,  es apenas una pequeña muestra del universo Nasa. 
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Capítulo 4: Elementos prácticos y teóricos para la elaboración del audiovisual Uma 

va a la escuela.  

 

 

4.1. Trabajo de campo: Experiencias Audiovisuales de los Nasa 

El trabajo de campo que se realizó para  desarrollar el presente trabajo de  grado, 

consistió en  el que recopilar y analizar se siete videos realizados por los Nasa para 

identificar la forma más adecuada de crear un audiovisual dirigido a los niños de 5 a 10 

años del pueblo nasa, orientado a enseñarles algunas palabras y a motivar su interés por 

seguir aprendiendo su lengua y su cultura. 

A continuación se describirá este trabajo de campo en el que se hizo una observación 

crítica de los siete videos, evaluando las siguientes variables: temática, tipo de 

audiovisual,  presencia de niños, planos utilizados, movimientos de cámara, imágenes 

fijas, la lengua, voz en off, el género de la música, el vestuario, el mobiliario, si es interior 

o exterior,  la paleta de color y los recursos de post producción utilizados. 

Título: El Dolor no tiene Color. Autor: Nasa Acin, Asociación de Cabildos Indígenas del 

Norte del Cauca. Temática: El conflicto interno que se vive en Colombia. Tipo de audio 

visual: Video con entrevistas a diferentes personas de la comunidad. Planos utilizados: 

Primeros planos y planos generales Movimientos de cámara: Paneos y cámara en 

mano.Imágenes fijas: Sí, fotografías; presencia de niños: Sí, aparecen tocando 

instrumentos. Idioma (s): español.  

Voz en of: Sí,  voz femenina. Género de la  música utilizada: música tradicional 

interpretada en vivo por niños de la comunidad. Vestuario: ropa informal, remeras, jeans, 

mochilas, pantalones deportivos, sombreros típicos, camiseta de flores; mobiliario: sillas 

de plástico, toldos para eventos, puestos tipo feria artesanal, caracol con flores y velas. 

Paleta de color: blanco, café, amarillo, rojo, verde y azul. Grabado en exterior. Recursos 
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de post producción: animación de los títulos y créditos, textos explicando el contexto, 

tiene diferencias de colores entre planos y utilizan fundidos a negro (Nasa Acin, 2014) 

Título: El Oro Pan para Hoy, Hambre para Mañana. Autor: Nasa Acin,  Asociación de 

Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Temática: Protesta por explotación de oro. 

Tipo de audio visual: Video documental  hecho a partir de entrevistas. Planos utilizados: 

Planos generales, planos a la naturaleza, primeros  planos. Movimientos de cámara: 

zoom out y cámara subjetiva. Imágenes fijas: No utilizan fotografías. Presencia de niños: 

No. Idioma (s): español.  

Voz en of: No. Género de la  música utilizada: música tradicional  y  música fusión con 

salsa. Vestuario: informal pero se destacan como elementos de la indumentaria 

tradicional de los Nasa, el uso el bastón de mando y mochilas. Mobiliario: No tiene 

mobiliario. Paleta de color: café, verde, blanco, amarillo y azul. Grabado en: exterior. 

Recursos de post producción: fundidos cruzados, animación de títulos y créditos, colores 

poco saturados y se ve la diferencia de color entre los planos. (Nasa Acin, 2013) 

Título:   Ronda de Nasa Yuwe el Silencio Sxuuna´nxuka. Autor: Organización Tejidos y 

Simbología Nasa de Jambaló. Temática: canción infantil. Tipo de audio visual: Video clip. 

Planos utilizados: Planos generales, primer plano de espaldas, planos americanos, 

planos detalle de manos tejiendo. Movimientos de cámara: zoom in y out y paneos 

verticales. Imágenes fijas: no tiene fotografías. Presencia de niños: Sí. Idioma (s): Nasa 

Yuwe.  

Voz en of: No. Género de la  música utilizada: Tradiconal. Vestuario: niños que cantan 

están vestidos con faldas y ruanas beijes, pantalones y remeras, sombreros, remeras de 

manga larga, tenis y botas de goma. Mobiliario: Hoguera con una olla grande en interior, 

mesa y sillas de plástico para niños. Paleta de color: café, verde, blanco, amarillo, azul, 

rosa, naranja y beige. El color es parejo en todos los planos. Grabado en  exterior y en 

interior. Recursos de post producción: No se incluyen. (Tejidos y Simbología Nasa de 

Jambaló, 2013) 
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Título: Cabildo Nasa de Cali…Recuperando Nuestra Identidad Cultural. Autor: Cabildo 

Nasa de Cali. Temática: Identidad cultural del pueblo Nasa. Tipo de audio visual: 

documental con entrevistas. Planos utilizados: Planos medios y generales. Movimientos 

de cámara: Zoom in. Imágenes fijas: No tiene fotografías. Presencia de niños: Sí.  

Idioma(s): Español y en nasa yuwe.  

Voz en of: No. Género de la  música utilizada: Música tradicional. Vestuario: Hombres 

camisetas; mujeres vestido tradicional de mujer nasa, sombrero tejido, remeras y ropa 

informal de verano. Mobiliario: Ollas, ofrendas y carros 

Paleta de color: Café, verde, blanco, amarillo, azul y negro. Grabado en  Exteriores. 

Recursos de post producción: logo del cabildo, animación títulos del principio y créditos, 

transiciones y fundido a negro. (Nasa Cali, 2012) 

Título: Cabildo Indígena Nasa Buenavista. Autor: Cabildo Indígena Nasa Buenavista. 

Temática: Identidad cultural la cual desarrolla mediante el relato de un programa de 

emprendimiento. Tipo de audio visual: Video con entrevistas. Planos utilizados: Primeros 

planos, planos medios, planos generales, plano detalle del bastón de mando, lo llaman 

chonta. Movimientos de cámara: Zoom in. Imágenes fijas: Sí, fotografías. Presencia de 

niños: Sí. Idioma (s): español.  

Voz en of: Sí. Género de la  música utilizada: Música tradicional y música pop. Vestuario: 

vestido tradicional de mujer nasa, sombrero tejido, remera y ropa informal de verano. 

Mobiliario: Sillas de plaza, muros bajos, carros. Paleta de color: Café, verde, blanco, 

amarillo, azul y negro. Grabado en: Exteriores. Recursos de post producción: Texto 

extraído de un libro, animación de títulos y créditos, tiene un tratamiento especial del 

color, tiene transiciones y tiene fundidos a negro.(Buenavista, 2013) 

Título: Hilando Esperanzas de Vida. Autor: Nasa Acin,  Asociación de Cabildos Indígenas 

del Norte del Cauca. Temática: Asamblea de mujeres. Tipo de audio visual: video con 

entrevistas. Planos utilizados: Primeros planos y planos medio. Movimientos de cámara: 
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Cámara en mano, paneo y traveling. Imágenes fijas: No. Presencia de niños: Sí. Idioma 

(s): español.  

Voz en of: No. Género de la  música utilizada: Música tradicional. Vestuario:   ropa 

informal. Remeras, jeans, mochilas, pantalones deportivos, sombrero típico, camiseta de 

flores, sombrero vueltiado y mochilas tradicionales. Mobiliario: Sillas plásticas, buses, 

carpa gigante para evento. Paleta de color: Blanco, café, amarillo, rojo, verde y azul. 

Grabado en: Exterior. Recursos de post producción: Animaciones en los títulos, sin 

música, textos explicando contexto, diferencia de color entre planos y fundido a negro. 

(Nasa Acin, 2013) 

Título: Escuela de Comunicaciones. Autor: Organización Nasa Cxha Cxha. Temática: 

Experiencias de un taller de comunicaciones con los Nasa. Tipo de audio visual: Video 

documental. Planos utilizados: Primeros planos, planos medios y planos detalles  

Movimientos de cámara: Cámara en mano, zoom out y paneos. Imágenes fijas: No. 

Presencia de niños: Sí. Idioma (s): español.  

Voz en of: No. Género de la  música utilizada: Tradicional. Vestuario: ropa informal, 

remeras, jeans, mochilas y pantalones deportivos. Mobiliario: sillas de plástico, mesas de 

madera, ollas grandes, hogueras, carpas y butacas de madera. Paleta de color: Blanco, 

café, amarillo, rojo, verde y azul. Grabado en: Exteriores e interiores. Recursos de post 

producción: Fundidos, logo de institución, manejo de división de pantalla. (Nasa Cxha 

Cxha, 2010). 

Los videos analizados tienen  una serie de características comunes, que puede tomarse 

como indicios claros para que el audiovisual educativo que es objeto del presente trabajo 

de grado logre crear una identificación en los niños Nasa y cumpla su objetivo principal. 

Dichas características son las siguientes: 

Todos los videos tienen en común la paleta de color, en la que se destacan los colores 

tierra.  

La mayoría de los videos están hablados en español y unos pocos en Nasa Yuwe. 
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Todos tienen música tradicional de la comunidad, algunos utilizan el recurso de la voz en 

off. 

Las temáticas son variadas pero en algunos puntos todos toca la importancia de la 

identidad que ellos deben conservar.  

En todos los videos se utilizan planos generales, medios y primeros planos con una altura 

de cámara normal. En algunos videos utilizan el recurso de las fotografías. 

Predominan los exteriores donde hacen movimientos de cámara mostrando el entorno en 

el que se está llevando a cabo la acción principal del video.  

En muchos de los videos se muestras niños. 

El vestuario que tienen las personas es informal en la mayoría de los casos pero tienen 

elementos tradicionales como el bastón de mando, los sombrosos o las mochilas. En casi 

todos los videos utilizan sillas de plástico. 

En la mayoría de los videos tienen animación en los títulos y los créditos, algunos ponen 

el isologo de la institución o del resguardo al principio del video. 

Algunos no tienen colorimetría. 

 

4.2  Elementos de las Teorías de la Comunicación a tener en cuenta. 

 

Harold Koontz, citado en un módulo de la Universidad Nacional de Colombia afirma que 

la comunicación es la transferencia de la información de un emisor a un receptor, el que 

debe estar en condiciones de comprenderlo. (Koontz, Universidad Nacional de Colombia, 

2014) 

En este mismo modulo explica las características del proceso básico de comunicación:la 

fuente, es el origen de la información, puede comunicarse consigo misma y trata de 

producir un estímulo. 

El emisor, tiene una intención, encodifica el mensaje con símbolos, imágenes y acciones. 

Tiene una intención de comunicar algo. Este emisor también tiene que tener en cuenta el 
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nivel del conocimiento y la situación sociocultural del receptor para hacer un mensaje que 

lo entienda el receptor. 

El mensaje debe tener una estructura y elementos, los cuales van ser comunicados al 

receptor atreves del medio que es el que trasmite el mensaje. 

El código es un sistema común organizado de signos o símbolos, regidos por reglas en la 

emisión y recepción de mensajes y constituyen verdaderos sistemas de comunicación, es 

simple cuando maneja un solo tipo de signos y complejo cuando emplea signos tomados 

en préstamo de otros códigos. . (Universidad Nacional de Colombia, 2014) 

El código es un sistema de señales conocido por el emisor, envían el mensaje. Los 

códigos se clasifican en tres grandes grupos.  

Los códigos lingüísticos están constituidos por signos y reglas como la lengua. 

Los códigos paralingüísticos son sistemas de signos que no se identifican con el lenguaje 

están próximos a él, al cual apoyan, complementan o sustituyen en los procesos de 

comunicación. 

Los códigos extralingüísticos tienen como característica la autonomía funcional con 

respecto al lenguaje y la falta de relaciones directas de recodificación sustitución o 

auxiliarían con el mismo. Muchos códigos lingüísticos se emplean combinadamente con 

signos lingüísticos.  

La percepción puede definirse de una manera general como la conciencia que tiene un 

ser viviente de su medio ambiente.  

Los humanos seleccionan los elementos que son esenciales para sus necesidades y 

recodificar la diversidad de los elementos en una forma más abstracta. La asimetría es la 

percepción puede causar problemas de comunicación. 

Se deben tener en cuenta los factores sensoriales, edad, sexo, nivel de educación, nivel 

económico, diferencias regionales, religión, personalidad e intereses como: 

Físicas, las fallas, deficiencias o selección inadecuada de la fuente de los medios 

utilizados para trasmitir el mensaje. 



63 

 

Las fisiológicas que se ocasionan por malformaciones, defunciones y otras limitaciones 

de las personas que intervienen en el proceso de comunicación. 

Las psicológicas que parten de la norma individual que cada persona posee para percibir 

y comprender el mundo que los rodea, sus prejuicios y la necesidad de satisfacer las 

emociones. 

Las administrativas, la estructura y el funcionamiento de la organización y el proceso 

administrativo mismo en acción, dan lugar a problemas de comunicación. 

El codificador del mensaje toma las ideas y las dispone en un código, en la comunicación 

personal y a personal, esta función la cumple la capacidad motora de la fuente, los 

mecanismos vocales, los sistemas musculares de la mano y el cuerpo. . (Universidad 

Nacional de Colombia, 2014) 

Las condiciones que afectan el mensaje son las habilidades, las actitudes y el 

conocimiento. Las creencias y valores también influyen.  

El mensaje puede estar afectado por el código o grupo de símbolos que se utilizan, el 

contenido del mensaje y las decisiones del emisor con base en un conjunto de reglas. 

El canal es el medio por el cual viaja el mensaje, puede ser simple cuando no presupone 

otros medios y compuesto cuando interviene otro medio o cadena de medios. 

El codificador es el que permite comprender o asimilar el mensaje que fue enviado y lo 

asocia a una significado usando el mismo código, cuando se entiende bien él empieza la 

retroalimentación. 

El receptor decodifica el mensaje que tiene símbolos e imágenes. Percibe la acción y se 

genera la retroalimentación con los símbolos e imágenes. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2014) 

La comunicación de masas es un escenario académico que surge como una lectura 

crítica que se hace desde América Latina se hace de los diferentes discursos que circulan 

a través de los medios de comunicación y que infieren directamente en la cotidianidad de 

los receptores. 
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El componente principal de esta corriente es el estudio de la recepción y el impacto de los 

mensajes en la multitud. Desde sus comienzos en los años cincuenta, cuando la 

televisión se hacía masiva y el mundo se enfrentaba por primera vez a que un mismo 

mensaje fuera visto por millones de personas, la recepción era entendida como una 

actividad homogénea.  

A medida que pasaba el tiempo se empezó a reevaluar para tomar en cuenta otros 

factores como el contexto y como las personas usan o trasforman la información que 

reciben de los medios de comunicación  

 Este mismo libro explica la influencia de los medios masivos de comunicación sobre las 

personas que los reciben: 

Los medios de comunicación además de dictar pautas para la vida de las personas, 

produce un impacto inmediato, directo, sincronizado y estandarizado, que llega al mismo 

tiempo a toda la población. Así se tengan diferencias en su interior, sus efectos pueden 

suceder de forma indiferenciada. (Giraldo C., et al, 2008) 

 

4.3. Aspectos de la Televisión Educativa a tener en cuenta 

 

Mientras el mundo se familiarizaba con la televisión, en Colombia el general Gustavo 

Rojas Pinilla, posicionado por un golpe militar, diseñaba una estrategia política que le 

daba prioridad a la educación y gracias a esto empezaba una nueva era en el desarrollo 

social del país. 

El objetivo de dicha estrategia era alfabetizar con programas esencialmente didácticos 

que interesaran a obreros, campesinos, niños, adultos, a las personas que lo 

necesitaban.  

También se quería enseñar a vivir con dignidad, integrar las personas a su medio social 

de tal manera que pudieran habitar y dominar el ambiente geográfico en que vivían, así 

como prepararlas para la defensa de los recursos materiales de la nación y el 
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aprovechamiento de las horas libres, que comenzaba a convertirse en un problema 

debido a los masivos desplazamientos de las zonas rurales a las ciudades, con el nuevo 

estilo de vida centrado en el trabajo industrial, que dejaban mucho tiempo libre. (Señal 

Colombia, 2013) 

En el régimen político colombiano, la dirección sobre la educación ha estado a cargo de 

los gobiernos, igual que la televisión.  

Utilizar la televisión como herramienta educativa fue la primera tendencia de los 

programas que se hacían y fue una consecuencia del uso del poder político de las 

diferentes administraciones.  

Los primeros proyectos de televisión se realizaron con el fin de construir un canal 

educativo que reforzara la labor del maestro o que incluso llegaran a sustituirlo en 

aquellos lugares apartados, donde no se contaba con su presencia.  

La baja calidad de la educación y la escasa cobertura ameritaban un proyecto alternativo, 

además los progresos eran extremamente lentos.  

Colombia necesitaría por lo menos dos siglos para alcanzar la posición de los países 

desarrollados. Además, el analfabetismo causaba enormes castigos sociales, con mayor 

severidad en el campo que en la ciudad. 

Desde 1955 se empezaron a desarrollar proyectos educativos a través de la televisión, 

pero la precariedad de los recursos financieros pospuso su ejecución.  

Hay que tener en cuenta que en esta época todo el control sobre el funcionamiento del 

nuevo medio era hecho por el Estado, y la televisión dependía directamente de 

subvenciones gubernamentales para su funcionamiento. 

A partir de esas experiencias se aprendió una lección importante para el futuro: si no 

tenían recursos carecían de viabilidad, ya que la televisión no era una obra de 

beneficencia, sino un instrumento de la acción del Estado en su carrera por modernizar el 

país. 
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Unos años más tarde, en 1960 se reorganizaron las dependencias de la Radiotelevisora 

Nacional, encargado de la regulación televisiva del momento y se creó el Departamento 

de Televisión Educativa.  

De éste, en compañía con otras instituciones del Estado encargadas de las políticas 

educativas, surge la iniciativa de desarrollar un trabajo de telemaestros, que dictarían 

clases a los niños en los llamados telecentros.  

Dentro de las razones que se tuvieron para llevar a cabo este proyecto, se planteó que la 

televisión se podía constituir en un poderoso auxiliar de la educación tradicional. (Señal 

Colombia, 2013) 

Al tomar esta orientación pedagógica en 1960, la televisión se destinó a complementar la 

educación formal de nivel primario. Para esto se creó una parrilla de programación 

dirigida con este enfoque y se llevó a cabo una capacitación de maestros.   

En el año 1962 se organizaron tres campos de actividad específica: la introducción 

elemental para escuelas; la educación fundamental para adultos, con temas variados de 

carácter no formal, y, temas variados de cultura general.  

Esto se mantuvo por 20 años, hasta que el componente comercial terminó de filtrarse en 

los contenidos televisivos y los enfoques e intereses empezaron a cambiar. 

La transición entre la televisión educativa y la de carácter comercial se fue dando en 

parte porque el tratamiento de los programas educativos no evolucionó en su manejo 

audiovisual, ni en sus contenidos y se mantuvo como un escenario adicional a la escuela 

y no como espacio alternativo para el aprendizaje.  

Además el objetivo principal había cambiado a ofrecer nuevos espacios de aprendizaje 

con contenidos variados y atractivos para toda la población. 

En el mundo actual se ha recibido el influjo de la informática y otras tecnologías de la 

información, que han permitido que la circulación de información y el estrechamiento de 

vínculos entre países sea cada vez más fuerte, lo que ha tenido como consecuencia la 
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perdida de la identidad nacional y la desaparición de expresiones culturales de muchos 

rincones del mundo, que son absorbidas por las culturas dominantes.  

Por estas experiencias está comprobado que la televisión educativa no puede estar 

relacionada con cátedras escolares emitidas por este medio, la fuerte influencia que tiene 

la imagen en el mundo moderno, permite que la televisión sea una fuente potencia de 

procesos formativos, debido a que su esencia es precisamente la imagen. (Señal 

Colombia, 2013) 

Se puede concluir que el futuro de la televisión educativa estará en desarrollar formatos 

audiovisuales y estrategias narrativas particulares, que le den una voz y un lenguaje 

propio.  

En el documento El audiovisual: Recurso educativo facilitador de aprendizaje significativo 

de Veralde, se explica que uno de los grandes retos que tiene el docente es encontrar 

recursos y materiales que apoyen el proceso de aprendizaje en el aula.  

Con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, se han 

ampliado las posibilidades, dado que estas ofrecen novedosos recursos que facilitan la 

construcción de nuevos conocimientos, sin embargo, la selección que realice el docente 

de escoger estos recursos y materiales debe estar centrada en las características de los 

alumnos, además de ser significativo y cercanos a los contextos de los mismos, y a su 

vez responder a los objetivos educativos.  

El audiovisual, desde una visión educativa, es un recurso que por sus características 

ofrecen un sinfín de posibilidades en la facilitación del aprendizaje.  

Además de que en el contexto actual, en una época donde la televisión, el internet, los 

videojuegos, el cine y los dispositivos móviles, utilizan el audiovisual como medio de 

comunicar códigos culturales, sociales. (Veralde, 2014) 

Una de las características del audiovisual es que facilita que el espectador se reconozca 

así mismo como protagonista de las situaciones que observa y se sienta involucrado en 

ellas. Lo anterior permite la problematización de los contenidos y va abriendo espacios de 
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reflexión, fortaleciendo los conocimientos previos y favoreciendo los aprendizajes 

significativos al ser un recurso que permite ampliar una temática especifica. 

Cuando se va a diseñar un materia audiovisual, además de considerar los factores 

estéticos, el lenguaje audiovisual y técnicos que lo configuran, no se debe perder de vista 

el modelo de aprendizaje que se favorece ni las características cognitiva del estudiante, 

facilitando tanto la comprensión del contenido como la transferencia de los aprendizajes. 

Hay que señalar que el audiovisual, en su creación y utilización, cumple con una función 

integradora pues permite no solo considerar los procesos cognitivos del alumno en el 

diseño de este, sino que también potencializa y da posibilidades de realizar un nuevo 

planteamiento de trabajo orientado a la creación de entornos significativos de 

aprendizaje. (Veralde, 2014) 

Para entender la televisión educativa primero es importante saber cómo afecta la 

televisión a los niños; en el página web del Observatorio Nacional del Audiovisual para la 

Infancia y la Adolescencia de Latino América, está publicado un texto que habla de este 

tema del cual es importante resaltar: 

Hace algunos años los programas de televisión infantil tenían el fin de entretener y 

enseñar de forma interactiva, pero al pasar el tiempo se observa un deterioro en la 

calidad y la cantidad y sus contenidos son más pobres. 

Se puede describir a la audiencia infantil entre los 4 y 12 años como una audiencia  activa 

que apela a gratificaciones en función de sus necesidades como niños; lo anterior se 

pondrá en práctica en el evento de Alharaca descrito al final de este capítulo. 

Dentro de una sociedad donde los medios compiten contra otras fuentes de gratificación, 

como pueden ser las actividades relacionadas al arte, juegos, deporte y cualquier tipo de 

acción que lleve a una necesidad de satisfacción absoluta, los medios de comunicación 

crean programas o publicidades que capten la total atención de los niños generando una 

tendencia en sus pensamientos y deseos. 
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Lo que se tiene que tener en cuenta es que los medios de comunicación no crean 

contenidos porque la audiencia lo desea, al contrario, crean necesidades en el público 

para llegar a un objetivo determinado con anterioridad. A diferencia de los adultos los 

niños no necesitan buscar la gratificación. 

En los últimos años se encuentra una gran tendencia hacia los programas que no son 

creados para chicos y los que sí lo son, lo que sí tienen en común es que buscan imponer 

un producto o idea en sus mentes. 

Las gratificaciones se ven ligadas a los siguientes tres aspectos:  

El primero el contenido, en cuanto que muchos niños ven ciertos programas de televisión 

junto a sus padres. No es elección de los chicos pero como es un hábito en el hogar lo 

consumen.  

El segundo es la exposición con el medio, se pueden encontrar la formación de grupos 

según gustos o programas que miran para sentirse identificados con sus compañeros de 

escuela.  

El tercero y último es el contexto social que tipifica la exposición, a partir de la 

identificación con sus pares en gustos, se da el consumo de ciertos medios o productos 

que ven en los programas los niños. 

A partir de estos se puede hablar de la manipulación de los medios sobre este público, ya 

que al ver repetidas veces un producto en la televisión lo desean tanto como los demás y 

lo trataran de conseguir para continuar perteneciendo a ese grupo, de esta forma se 

genera la tendencia al consumismo. (Machese, 2012) 

El método de aprendizaje del ser humano es la imitación es por esto que los niños 

aprenden a hablar, caminar, escribir etc, como se explicó en el capítulo uno, por esta 

razón la televisión es una influencia muy grande en la educación infantil, con este 

principio se puede utilizar como herramienta para inculcarle a los niños valores y 

conocimientos para reforzar lo que se enseña en los colegios. 
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La televisión educativa puede servir como herramienta adicional para el aprendizaje en la 

escuela, permitiéndole a los niños más ejemplos para entender mejor lo que se les está 

enseñando en las clases.  

Señal Colombia y el Ministerio de Educación de Colombia han publicado un documento 

donde se describe como es y cómo podría ser la televisión educativa; a continuación se 

explicaran algunos conceptos que se encuentran en este documento. 

Existen tres tipos de televisión educativa que son: 

La Televisión cultural que tiene como  objetivos la divulgación y el entretenimiento. Estos 

programas tienen un diseño y una lógica más comercial lo que se acepta en la mayoría 

de los canales. Los contenidos mostrados en estos programas enseñan, lo que permite 

utilizarlos como material de apoyo.  

La Televisión educativa tiene como objetivo aportar en la construcción de conocimiento y 

valores en su audiencia. Sus contenidos se utilizan como herramienta informal de 

aprendizaje para apoyar lo aprendido en la escuela.  

Por lo general se agrupan en series temáticas, si se analizan se pueden observar las 

dinámicas y las teorías de aprendizaje.  

 La Televisión escolar qque surge con el objetivo de reemplazar al sistema educativo 

formal, tratando de garantizar  el aprendizaje de los sujetos al sistema social y cultural, 

desde los niveles  más básicos hasta la universidad. Tienen un diseño  con una lógica y 

de seguir instrucciones. Son adquiridos desde la didáctica y las teorías de aprendizaje. 

(Señal Colombia, 2013) 

Este documento también explica lo que dice Joan Ferrés i Prats sobre su propuesta de 

modalidad del uso del video en las escuelas. 

Las Video Lecciones se utilizan a manera de clase magistral donde se exponen 

contenidos formales del programa escolar. La mayoría de series didácticas  tienen esta 

característica. Las considera indicadas para la transmisión de contenidos donde se hace 

necesaria la demostración a partir del sonido, la imagen y el movimiento.  
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La Video lección trabaja con la pedagogía del durante es decir, el aprendizaje se hace 

durante la visualización del material, puede cumplir funciones informativas, apoyando la 

explicación previa del profesor; funciones evaluativas, si se quiere conocer el grado de 

apropiación de conocimientos de los contenidos y funciones investigativas, promoviendo 

la búsqueda de contenidos. 

El programa motivador trabaja con la pedagogía del después, es decir el aprendizaje se 

realiza después de la visualización, apelando al interés que despierta en los estudiantes.  

Es más importante lo que provoca estos programas que el contenido que tiene, 

suscitando el interés del público.  

El video apoyo trabaja con imágenes en movimiento que sirven para ilustrar el discurso 

verbal del expositor. Equivale a las presentaciones orales que se valen de transparencias 

o diapositivas. (Señal Colombia, 2013) 

Omar Rincon en el texto 10 Mandamientos para hacer televisión educativa, enumera los 

10 principios para hacer efectivo un programa televisivo educativo. 

El primero es respetar la lógica de la narrativa del programa, la televisión no reproduce la 

secuencia lineal y curricular que la educación formal.  

El segundo es respetar la facilidad que tiene este medio para contar historias y entretener 

a las personas. 

El tercero es incorporar los contenidos morales y sociales en la narrativa de la historia.  

El cuarto es recordar que la televisión es educativa para modelos sociales, lo que permite 

inculcar valores.  

El quinto es asumir que la experiencia del televidente es innovadora para enseñarle 

conceptos y valores.  

El sexto es aprender que las narrativas son globales y las temáticas son locales.  

El séptimo es asumir que la televisión educativa despierta la diversión de aprender. El 

octavo es que la televisión es el espejo del alma de quien la hace.  

El noveno es asumir que la televisión educativa es una práctica vital. 
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Y por último el décimo que es recordar que la televisión es educativa cuando genera una 

interacción con la comunidad educativa. (Rincón, 2005) 

Los programas de televisión educativa trasmitidos por Señal Colombia, descritos en el 

documento, Televisión Educativa de Colombia Aprende, tienen las siguientes 

características:  

Relacionando varias áreas de conocimiento, los contenidos que aprenden los niños y las 

niñas no se logran fragmentar en áreas específicas, en la franja educativa se muestra la 

realidad como una mezcla de condiciones, personas y fenómenos, que interactúan en un 

tiempo y espacio determinado, donde las ciencias sociales y naturales, las matemáticas, 

el lenguaje y los valores permiten diversas posibilidades de aproximación, es decir el 

contenido de los programas no es estático y aislado, siempre está en la fusión de sus 

aplicación en los contextos determinados de cada individuo, no se trata de determinar 

cuánto sabe o no sabe un personaje, si no de comprender como es el mundo y cómo 

usar el conocimiento a partir de situaciones reales.  

Los procesos pedagógicos deben plantearse desde las situaciones cotidianas, es decir, la 

construcción del conocimiento en este tipo de programas parte de las situaciones 

cotidianas que confrontan los niños, donde a través de interacciones concretas se ponen 

en juego sus dimensiones de desarrollo corporal, comunicativa, cognitiva, socio-afectiva, 

espiritual, ética y estética.  

El contexto se dimensiona desde su diversidad y riqueza y se asume como fuente de 

interpretación, argumentación, en la que se pueden encontrar posibles soluciones a 

problemáticas. Esta es la base del enfoque pedagógico por competencias, el cual se 

implementa en el país en la educación formal. 

El tercer y última característica es la construcción de conocimiento, es decir, se debe 

evitar asumir los conocimientos como si fueran verdades absolutas, en los programas 

educativos se propone la construcción de los conocimientos a partir de múltiples puntos 
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de vista, que facilitan la interpretación y la formulación de múltiples respuestas a un 

problema determinado.  

Es por esto que en los problemas pedagógicos de estos programas parten de preguntas 

y evitan finales donde todos los cuestionamientos quedan resueltos, por el contrario se 

deja un espacio a los interrogantes que generan la curiosidad y el deseo a aprender más, 

es por esto que la experimentación, la discusión y la reflexión son estrategias importantes 

en la construcción de conocimiento, con el fin de incentivar a los niños a experimentar y 

manejar variables, registrar y organizar datos, producir hipótesis o conjeturar e 

implementar diseños que le permitan llegar a conclusiones más abiertas.(Señal 

Colombia,2013) 

Se enumeran tres estilos predominantes de programas educativos. 

El expositivo que se puede dividir en la lección por televisión, que presenta a un experto 

que narra en voz en off.  

Todos estos existen estrategias particulares para establecer la impresión de autoridad, un 

discurso elaborado para definir lo que es o es correcto. 

Están también los programas de estilo experimental que ofrecen una experiencia, existe 

una trasformación del material presentado aunque se pretenda solo mostrar lo que está 

sucediendo. 

Y por último los programas de estilo estudio de caso, que pretende proporcionar 

evidencia, datos audiovisuales para ser analizados por la audiencia como un substituto 

de investigación empírica.  

El naturalismo característico del documental puede interferir fácilmente con esta intención 

analítica, en el caso del dramatización el nivel concreto o particular de la experiencia 

representada no se llega a trascender, es muy difícil que un análisis y una conexión con 

realidades más generales sea factible de obtener.(Señal Colombia,2013) 

El Ministerio de Cultura desde hace unos años está muy interesado en investigar qué 

piensan los niños sobre los audiovisuales y como serían sus personajes ideales, a partir 



74 

 

de esto hicieron Alharaca, un encuentro entre un grupo de niños con responsables de 

contenidos, periodistas, realizadores de televisión, radio y otros medios.  

Para dialogar sobre los contenidos a los que se enfrentan los niños. Y que les gustaría 

ver. 

Después de grabar todo el evento se editó y se hizo una memoria audiovisual. A 

continuación se describirán las conclusiones a las que llegaron los participantes de 

Alharaca:  

Los participantes profesionales fueron dispuestos a escuchar lo que pensaban los niños, 

estos adultos concuerdan que es una idea novedosa pero no debería ser así, ya que si 

son escuchados los mensajes que se realicen van a ser más efectivos.  

Astrid Castillón es la Asesora de Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, 

organizadores del evento, explica en que consistieron estas jornadas, ver como los niños 

se relacionan con los medios de comunicación, propiciando el espacio para que entraran 

en comunicación los emisores y los receptores de los mensajes construyendo productos 

de diversos medios, aprendiendo a escucharse y a llegar a acuerdos para construir algo. 

(Ministerio de Cultura, 2013) 

Una de las actividades planteadas consistía en que los profesionales se reunieran para  

crear una argumentación de una idea de un audiovisual que sería presentado a posibles 

clientes, ellos no sabían que los clientes serian niños y además los habían estado viendo 

tras una cámara de Gesell.  

Esto sorprendió a los adultos pero les permitió pensar que no todo lo que se imaginan les 

va a gustar a los niños. 

Se crearon diferentes talleres para que los niños hicieran contenidos para los medios de 

comunicación como: una canción, animaciones, una serie web, radio y aplicaciones. 

También se les mostro a los niños pilotos de programas de televisión para escuchar la 

opinión directa de los receptores del programa. 
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A la conclusión a la que se llego fue a la importancia que tienen los niños como 

protagonistas de la información que se les está dando, pero además que ellos quieren ser 

escuchados y quieres hacer que los adultos sean parte de su mundo y no que sean 

mundos tan distantes. (Ministerio de Cultura, 2013) 

A partir de esta experiencia la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura 

creó una web especial para los niños teniendo en cuanto todo lo dicho en Alharaca. El 30 

de Abril se llevó a cabo otro encuentro con de este Abril del 2014 se llevó acabo la 

segunda edición de este interesante encuentro entre dos mundos. 
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Capítulo 5: Uma va a la escuela 

 

5.1 Metodología  

 

Como se dijo en el capítulo anterior la televisión educativa tiene como objetivo aportar en 

la construcción de conocimiento y valores en su audiencia. Sus contenidos se utilizan 

como herramienta informal de aprendizaje para apoyar lo aprendido en la escuela. Por lo 

general se agrupan en series temáticas, y si se analizan se pueden observar las 

dinámicas y las teorías de aprendizaje. (Señal Colombia, 2013) 

Los programas educativos de estilo experimental son los que ofrecen una experiencia, en 

la cual se da una trasformación del material presentado aunque se pretenda solo mostrar 

lo que está sucediendo. (Señal Colombia, 2013).   

El audiovisual que se describe en este capítulo, titulado Uma va a la escuela, se enmarca 

en los conceptos anteriores ya que aporta al conocimiento de la lengua nasa, recrea 

algunos elementos de su cultura y  se desarrolla a través de una experiencia prácticas, es 

decir es experimental.  

Se trata  de un audiovisual  dirigido a niños de 5 a 12 años de la comunidad Nasa o Páez, 

cuyo propósito es que aprendan algunas palabras en su lengua materna  y de esta 

manera se motiven a  conocer más su lengua y su cultura. Las palabras que se enseñan 

en el audiovisual son: gato, perro, caballo, ave, casa y escuela en nasa yuwe.  

 

5.2 Guión y personajes  

 

Según el libro El relato audiovisual,  el argumento es una sucesión de acontecimientos 

que componen la historia y sirve como base del relato. (Bettendorff, Prestigiacomo, 2002) 

De acuerdo con lo anterior el  argumento de este audiovisual es el siguiente:   
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Uma es una niña Nasa de 8 años, tiene que llegar a la escuela, en el camino se 

encuentra con un gato, un ave, un perro y un caballo a los que les canta una canción en 

Nasa Yuwe, su lengua. Estos animales la van guiando para llegar a su destino. 

El guión literario para Bettendorff y Prestigia es la descripción detallada de la acción y los 

diálogos de un audiovisual, sin incorporación de datos técnicos, con la que se trabaja en 

el rodaje: se diferencia del guion técnico que incluye movimientos de cámara, planos, 

angulación de la cámara, sonido, etc. (Bettendorff, Prestigiacomo, 2002).  

El guion literario del presente audiovisual que se encuentra en el cuerpo C que se 

adjunta.  

Como dice Sáez en su libro Artes y Técnicas de la animación se deben pensar en varias 

cosas al hacer un personaje, se debe crear la forma externa de un personaje lo cual es 

un proceso de prueba y error.  

Su presencia empieza a definirlo, luego se debe incorporar la acción, como se comporta y 

por ultimo como se mueve. 

Para crear un personaje se deben cumplir las siguientes etapas: 

Se parte de una idea que se toma de la observación de uno o varios personajes reales. 

La suma  coherente de muchos y pequeños detalles hará que sea un personaje creíble.  

Se crea una forma física. Se empieza a pensar como se ve físicamente, en el caso de la 

animación se dibujará 

Después se busca determinar su esencia, se empieza a pensar en su personalidad, que 

sea coherente, esto ayudara a que  sea inverosímil. Se debe dar un grado de complejidad 

a la personalidad. Los humanos no son del todo buenos o malos, esto le dará más 

matices al personaje. 

Para añadir mayor realidad a los personajes se debe pensar en cómo reacciona frente a 

las emociones. Y las actitudes mostraran cómo ve la vida el personaje.  

Esto también hará conocer sus opiniones, su punto de vista y los cambios internos que se 

producirán a lo largo de la historia. Esto influirá en como interactúa con otros personajes. 
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Por último se deben agregar los detalles peculiares, que lo harán concreto e individual. 

Estos detalles deben reflejar el punto de vista del personaje, su cosmovisión, su manera 

de ver el mundo. (Sáenz, 2008) 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente  y el trabajo de campo realizado, donde el 

vestuario que tienen las personas es informal en la mayoría de los casos pero tienen 

elementos tradicionales como el bastón de mando, los sombreros o las mochilas.  

Uma, la protagonista de esta historia, está vestida con una falda, una ruana y un delantal 

tradicional de su comunidad, pero a su vez se vestirá con una remera de manga larga, 

botas de plástico y unas calzas. Las referencias de vestuario y el diseño de personajes 

están en el Cuerpo C. 

El nombre escogido para la niña es Uma porque es una de las hijas de los creadores del 

universo, en la historia de la creación, se describe en el capítulo 3.  

Ella es una bola de luz que se vuelve el sol. En el presente audiovisual es la simbología 

de que ella es una luz que va guiando a los niños por el camino para ir aprendiendo nasa 

yuwe. 

Uma es una niña Nasa es tierna, alegre, curiosa, aventurera pero también es odiosa, 

seria y orgullosa. Los mayores le enseñaron que tiene que respetar la naturaleza y 

cuidarla, que la mejor forma de cuidar su identidad es aprendiendo y enseñando su 

lengua, nasa yuwe. 

Vive con su madre y su padre en un caserío cerca al  pueblo del municipio de Buenos 

Aires, en el Departamento del Cauca, Colombia. Ella tiene que caminar tres horas para 

llegar a la escuela, debe atravesar un rio y dos pequeños bosques para llegar.  

Estudia de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Su madre la acompaña hasta la puerta de la 

casa y mira ella como se aleja en el horizonte cada mañana. 

El primer animal con el que se encuentra Mabel se llama Misx, que significa gato en nasa 

yuwe, es un gato que camina por el caserío, la mamá de Mabel le da comida toda las 

noches, es un animal muy amigable y le gusta que lo acaricien. 
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El segundo animal con el que ella se encuentra es un cóndor, un ave cuyo hábitat es la 

cordillera andina en donde está ubicado el pueblo de Uma 

El tercer animal con el que se encuentra ella es el caballo de su padre, se llama Jiba, su 

padre le enseño a montarlo, tienen muy buena relación. 

Por último se encuentra con Alku el perro de la escuela, todos los días sale a recibirla y 

juegan a la hora del recreo.   

Según el trabajo de campo realizado y que se describió en el capítulo cuatro, se concluyó 

que estos videos hechos directamente por miembros de la comunidad nasa, se   tienen 

en común una serie de variantes lo que puede tomarse como indicio para que el presente 

audiovisual educativo logre crear una identificación en los niños Nasa y cumpla su 

objetivo principal. 

Las temáticas de los videos analizados en el cuarto capítulo, son variadas pero en 

algunos se aborda el tema de la identidad que ellos deben conservar. 

Teniendo en cuenta esto el presente audiovisual tiene como tema central la lengua 

tradicional materna de los Nasa que como se dijo en los capítulos anteriores es 

fundamental para aprender su  cultura. 

La mayoría de estos videos están hablados en español y unos pocos en nasa yuwe, 

todos tienen música tradicional de la comunidad.  

Teniendo en cuenta esto Uma, el personaje principal, habla en español y dice algunas 

palabras en Nasa Yuwe para que los niños vallan aprendiendo la pronunciación y como 

se escriben, cuando ella se encuentra un animal empieza a cantar un coro de niños en 

Nasa Yuwe para aprender como se dice cada animal.  

La música a utilizar es música tradicional se la comunidad. El audio del coro que se 

utilizara es de Tejidos y Simbología Nasa de Jambaló, la canción se llama Ronda en nasa 

yuwe de los animales, tahdx psxidnxi. 

Todos los videos tienen en común la paleta de color, en la que se destacan los colores 

tierra.  
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En el libro Arte y Técnicas de la animación describen que los colores, como elementos de 

composición, no se pueden considerar de manera individual. El poder está en cómo 

interactúan entre ellos. (Sáenz, 2008) 

Teniendo en cuenta lo analizado y lo dicho por Sáenz los colores que se utilizaran son 

café, verde, azul, rosa fuerte, negro y amarillo. Los tonos azules son acentos en la 

imagen que será utilizado para resaltar las palabras en nasa yuwe, y su significado de 

esta forma será más fácil para que las recuerden los niños. En el cuerpo C se encuentra 

la paleta de color que se utilizara en el audiovisual del presente trabajo de grado. 

 

5.3 Planos y Técnicas  

 

En todos los videos analizados se utilizan planos generales, medios y primeros planos a 

una altura normal. En algunos videos utilizan el recurso de las fotografías.   

En el documento Apuntes para la Formación Producción Audiovisual  se definen los 

planos de la siguiente manera: 

Se entiende como plano general  donde se ve la figura humana en su contexto. Sirve 

para situar al personaje en la escena y da información al espectador de los elementos y 

otros personajes que lo rodean.  

En plano medio se ve la figura humana hasta la cintura. Este plano le da más 

predominancia a él o los personajes que están en el encuadre. Se utiliza mucho en los 

planos donde se tienen diálogos 

El guión técnico es un guión que elabora el director o el realizador del video después de 

un análisis minucioso del guión literario. En el guión técnico el director o realizador puede 

suprimir, incorporar acciones o diálogos. 

En este guión se detallan las secuencias y los planos, debe tener todas las indicaciones 

necesarias para la realización de audiovisual. (Lara, Piñero, 2014)  
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Los planos que predominaran en el video que se está desarrollando serán planos medios, 

planos generales y planos detalle. En el cuerpo C se encuentra la tabla 1 es el guion 

técnico donde se especifican los planos que se utilizaran. En este mismo cuerpo se 

encuentra el Story Board donde se muestran los planos que se utilizaran. 

Para Sáenz el Story Board al que también llama guion visual, es la herramienta por la 

cual se presentan los argumentos mediante dibujos, que muestra planos individuales del 

audiovisual donde se plasman las acciones claves, generalmente tiene textos 

aclaratorios. (Sáenz, 2008) 

 El trabajo de campo también demostró que predominan los exteriores donde hacen 

movimientos de cámara mostrando el entorno en el que se está llevando a cabo la acción 

principal del video.  

Las locaciones del audiovisual son todos exteriores donde se muestra el entorno y 

además se agrega un elemento de acción, un mapa, su función es guiar a  Uma de su 

casa, yat (comunidad Nasa Yuwe.2012)  a la escuela, at piya yat, (comunidad Nasa 

Yuwe.2012), además de mostrar donde su encuentra con cada animal. En el cuerpo C 

están las imágenes de referencia de las locaciones y locaciones. 

En la mayoría  de los videos revisados  se muestran niños. Uma, es una niña y el coro de 

la canción también es interpretado por niños, esto refuerza lo analizado en esta variable. 

En la mayoría de los videos analizados en el trabajo de campo tenían animación en los 

títulos y los créditos, algunos ponen el isologo de la institución o del resguardo al principio 

del video, también algunos no tienen colorimetría.  

Al concluir que sus videos tienen animación limitada, la técnica escogida para hacer este 

video es la animación digital y material found footage de los animales mencionados 

anteriormente dentro del audio de la canción del coro de niños, estas imágenes se 

combinaran con motion graphic para que los niños aprendan como se escriben estas 

palabras en nasa yuwe. 

A continuación se explicaran brevemente las técnicas que se utilizaran: 
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Para Sáenz la animación es una son serie de técnicas y procesos empleados para 

otorgar vida aparente, mediante el movimiento de elementos inanimados o de dibujos. 

También se utiliza este término para designar los dibujos de una secuencia realizada 

para recrear un movimiento.  

La animación limitada es la que los personajes son animados de forma parcial, de modo 

que solo una parte de ellos se mueve. El animador trabaja descomponiendo al personaje 

en distintos niveles y solo vuelve a dibujar la parte que tiene movimiento. (Sáenz, 2008) 

En el libro de Baigorri explica que el found footage consiste en componer obras propias 

con fragmentos de películas y programas de televisión, ya fueran documentales, 

programas educativos, publicidades, ficciones y series B, así como todo resto 

cinematográfico. Su apogeo fue en los años sesentas, empezó siendo exclusivamente 

cinematográfico y más tarde se pasó al video. (Baigorri, 1997) 

Motion graphic traduce literalmente grafico en movimiento y es una técnica en la que se 

hace una animación grafica que da la sensación de movimiento, pueden ser en 2D o en 

3D.  
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Conclusiones  

 

El mayor logro que se espera cumplir es la  realización un audiovisual en el que los niños 

de la comunidad Nasa conozcan varias palabras en su lengua nativa, el nasa yuwe. 

Uno de los retos importantes que implicó el presente trabajo de grado fue  lograr la 

articulación de los conocimientos antropológicos y lingüísticos, con los audiovisuales 

educativos y la comunicación, teniendo como referente  la situación de lingüística de 

Colombia y específicamente la de los indígenas Nasa. 

El  desarrollo del primer capítulo en el que se abordó y profundizó en temas como la 

cultura, las etnias y la lingüística, permitió comprender  la trascendencia que tienen estos 

conceptos en la vida  de las comunidades ya que estas poseen una concepción del 

mundo particular que se ve reflejada en los distintos aspectos de su vida diaria y se  

expresa a través de las lenguas mediante las se transmiten las ideas y los saberes.  

La claridad de estos conceptos fue de gran importancia para  concebir  un audiovisual 

dirigido a  una etnia cuya cultura es diferente a la dominante en Colombia, ya que mostró 

la necesidad de  tener presentes ciertas características de este pueblo indígena, para 

poder reflejar en dicho audiovisual  la mirada que tienen los nasa del mundo. 

El  tener una cultura diferente a la de la mayoría de los colombianos hace que las 

características del presente audiovisual sean muy específicas a la cultura Nasa, lo cual 

es un elemento importante para que este material tenga éxito dentro de la comunidad.  

El segundo objetivo específico que se desarrolló a lo largo de este trabajo fue el  análisis 

de la situación lingüística en Colombia, el cual permitió concluir que a pesar que en la 

Constitución Colombiana de 1991 se establece que se deben preservar las lenguas 

nativas,  esto no se lleva a cabo con suficiente fuerza en el país, pues hasta hace unos 

años, se pensaba que la enseñanza de las lenguas diferentes al castellano se debía dejar 

atrás, por ser algo primitivo.   
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También se pudo concluir en este capítulo que Colombia tiene una gran diversidad 

lingüística y a pesar de que hace 23 años cuenta con una Constitución para protegerla, 

hasta hace muy poco tiempo se empezaron a crear herramientas para poder conservarla 

y garantizar que las  lenguas se sigan transmitiendo a las nuevas generaciones. 

Algunas lenguas ya se perdieron y las acciones que se están tomando en el país son 

apenas  el primer paso para que se conserven las que aún están presentes a lo largo del 

territorio nacional.  

La existencia de una ley de lenguas en Colombia muestra la preocupación que tiene 

ahora el Estado de conservar este patrimonio nacional, y resalta  la importancia de crear 

materiales educativos tanto escritos como audiovisuales  que sirvan como herramienta 

para el aprendizaje de las lenguas nativas.  

El tercero objetivo específico  de este trabajo  fue conocer  la historia y el pensamiento de 

los  Nasa  y tener un acercamiento de la lengua Nasa yuwe.  

El desarrollo de este capítulo puso en evidencia la importancia que tiene para esta 

comunidad  lo que cuentan los mayores, quienes son los encargados de transmitir los 

saberes y las tradiciones; también permitió concluir que es muy importante que dichas 

tradiciones se transmitan en su propia lengua.  

Al tener un acercamiento a esta lengua queda en evidencia lo diferentes que es al 

español, lo que se refleja en la existencia de muchas consonantes y muchas formas 

diferentes de decir las vocales, en una gramática compleja y en la relación particular que 

tiene la lengua con todo el  universo.  

Un elemento  muy importante en el desarrollo de este capítulo fue la revisión de la cartilla  

Primeros Pasos, un material educativo creado por lo profesores en una institución 

especializada en educación para los Nasa, esta cartilla fue una inspiración muy 

importante para este trabajo de grado, ya que además de mostrar la cultura y enseñar la 

lengua y la gramática de esta, introduce muchos juegos para que los niños puedan 

aprender de manera  entretenida. 
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El cuarto objetivo específico de este proyecto fue el trabajo de campo realizado en 

desarrollo del cual se analizaron siete videos hechos por los Nasa; lo que  permito   

identificar la forma más adecuada de crear un audiovisual dirigido a los niños de esta 

comunidad.  

Este trabajo de campo dio las claves fundamentales a  tener en cuenta en el último 

capítulo en el que se crea el audiovisual Uma va a la escuela, claves no solo desde la 

parte estética y técnica sino desde la  forma que tienen ellos  de mostrar sus 

problemáticas y su identidad, en los videos.  

El quinto capítulo es realmente el resultado de todo el trabajo realizado, pues muestra 

como se hizo  el audiovisual recogiendo muchos de los elementos que se estudiaron y 

analizaron en los capítulos anteriores.  

Para desarrollar este capítulo se tuvieron en cuenta varias lecciones de la televisión 

educativa que permitieron concluir que aunque los libros  impresos son importantes y 

contribuyen  a la  preservación de las lenguas, en la época actual los niños prefieren los 

materiales audiovisuales, ya que suelen ser más dinámicos y entretenidos; por esta razón 

un audiovisual de buena calidad que logre conectarse con su cultura,  puede ser una 

herramienta más eficaz para aprender su lengua.  

En el audiovisual Uma va a la Escuela se recrean mediante la técnica de animación, 

muchos elementos de la cultura del pueblo Nasa como el vestuario, la relación con la 

naturaleza, la música y la lengua, todo esto  para  enseñar de manera alegre y divertida 

varias  palabras en nasa yuwe y para que los niños que lo  vean  siempre tengan ganas 

de seguir aprendiendo más de su lengua y su cultura. 
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