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Resumen  

En Colombia, la ley 21 de la OIT y la Constitución Política de Colombia de 1991 

reconocen y protegen a los a los grupos étnicos del país. Por su parte, en la Ley 

General de educación 115 de 1994 y su decreto Reglamentario 804 de 1995, en el 

marco de la Reforma Educativa, surge la Etnoeducación como programa alternativo 

para los grupos étnicos. Ellos son los indígenas, afrocolombiana, entre otros. En el 

caso de los indígenas, el programa de Etnoeducación es entendido como una forma 

de educación propia que se materializa hasta hoy en los territorios, asentamientos y 

resguardos indígenas del país a través de la construcción de los Proyectos Educativos 

Comunitarios PEC; según el proceso, unos más avanzados que otros.  

En este sentido, el Pueblo Nasa (en Florida, en el Valle del Cauca), con el fin de 

fortalecer la cultura nasa, incorporó los conocimientos propios de los Thê’ wala sobre 

el nasa tul en la educación formal durante la construcción del Proyecto Educativo 

Comunitario. Según el PEC, el currículo se desarrollaría mediante la pedagogía del 

nasa tul. Por lo tanto, el proyecto de investigación trata de constatar si los docentes y 

directivos docentes están aprovechando esta instancia educativa a través del IDEBIC 

en la reproducción de los conocimientos propios, el cual contribuye en el 

fortalecimiento del plan de vida del pueblo nasa, ya que esta experiencia educativa 

empezó en octubre de 1998. 

La presente investigación toma en cuenta para el análisis educativo indígena, la teoría 

de la sociología de Bourdieu y Wacquant (1995) que hace referencia a la reproducción 

del capital cultural. La violencia simbólica de Bourdieu y Passeron (1996), la 

socialización propuesta por Berger y Luckmann (1979) y el currículo con base en los 

conceptos de Gottret (1998), Stenhouse (1984), la Ley General de Educación 115 de 

1994 de Colombia y otros. Estos aspectos permiten encontrar las diferentes 

situaciones por las que pasa un pueblo o una cultura indígena y, según el caso, la 

forma como son afectadas por la cultura dominante. En este sentido, la Etnoeducación 

es una alternativa para la pervivencia de los pueblos originarios.  

En la conclusión, se menciona cómo un anciano iletrado en las pocas veces que 

participa en la socialización de conocimiento propio, deja sus huellas en los jóvenes 

estudiantes. Por lo tanto, se sugiere una propuesta para desarrollarla durante un año 

lectivo, la cual tiene que ver con la capacitación a los docentes en los conocimientos 

propios de los Thê’ wala para su respectiva implementación en la educación formal 

aprovechando el espacio escolar, la cual conlleva a la pervivencia de los nasa, es 
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decir en el fortalecimiento del plan de vida. 

Las palabras claves en el proyecto de investigación son: Los Thê’ wala, el nasa tul, la 

reproducción cultural, el capital cultural, la violencia simbólica, la socialización, el 

currículo, la Etnoeducación, la educación indígena, la educación propia, el proyecto 

educativo comunitario, el plan de vida. 
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Resumen en el idioma nasa yuwe (nasa yuwete tuukwecxa fxi’jnxi) 

Kulubyate ki’ Bulivxa, Peru, Ekwadur, Mejikute kiwete’ nasa ûsta’. Aca’ kxâa kiwete’ 

jxkasa wala, ec ne’jwesxa’, wala dwe’we’k nasatxi’. Txajii nasawe’sxtxi ec ne’jwesxa’ 

âcxja na’ji’k: Jxkasa wala nasawe’sxyak ja’da mjii ji’pa, txâ’wa nasawe’sx fxi’zenxi ew 

kâsehna u’jwena. Txawêy ûsa’ ec ne’jwe’sx thakwe walasa, txâa’ naa kiwete mazkwe 

nasa ûstxina, txâ’ ec ne’jwesxa’ jxukasatx dwe’we’.   

Aca’ naa Kulubyate nasawe’sxtxi ec ne’jwesxa’ fxi’jnxi pe’late nasatx txâ’weyku 

ndwe’we. Tx’awa’ nasawe’sxyak wala ewa’. Nasawe’sx ma’w piyawêete ec ne’jwesxa 

dxi’ja’as phade’k nasawe’sxtxi. Txâ’wa´nasawe’sxa cxhâ’cxha yujun u’jweyna, mazkwe 

akafxpa fxizeyna naa kiwete, nasa yuwe’s we’wna, nasa na’w fxizena.   

Nasawe’sxa itxi ûsta’, txajii UNIKTE pkhakhecxa ûsta’, kxâ’wey KRIKTE ki URIWAKTE, 

txâwesxa’ Etnuedukasiunasa wala puwicxa knayna kâhtx. Aca’ âcxja’ nasawe’sx 

fxi’zenxi’s nasa kiwesu kapiyajna u’jwecta’. Kxa’sa’ mazkwe nasa ustxina thê’samakyu, 

luucxney, pistatx, u’ywe’sx, luucxkwewe’sx txi jxuka pikxcxa txa’w papejxna u’jcxa, 

âcxha nasa we’sx piiyawaja’s jxuka fxi’jna kahtx. Txâ’wa’ zxicxkweyuja. 

Naa Kulubyate nasawe’sxa wala kûhta’ tmin kiwe pe’late yujun ksxabun ûsta’. 

Wakaswe’sxyak wala puwicxa txaîtxi fxi'zen ûsta’. Wala wecxa’t Weytanas, txâ’wey 

Kjwen Tama’s, ki' Kintina’s. Isayu’ jiiteyu’ txâwe’sxa nasa ju’gu uuentepkacxtxi 

wakaswe’sxyak puwi. Txâ’wnxuratx kiwesa’ nasawe’sx kusete txahna u’j. Ma’wtepa 

wala thuthesata’ wala jii pa’ka.   

Nasa we’sx jii fxi’zenxi 

Na’jiki’tna nasawe’sxa’ txulmeesata, txaji Thê’walawa ûsta', sûksawa ûsta', tutxh 

bajisawa ûsta', yu’cewe peesawa u’pta. Isayu jiyuteyu kwe’sx cxhaba’ txulmeesa’. Kîh 

pejxtewa pakweteyu’ ma’wtepa vxana. Thê’sawe’sxa txâa jiyunxisa wala pu’cxya ûsta’. 

Nawa lucxteya tulsutx pe’hna u’jwe, meraja’ wackhe, yu’khsu, yu’su, cxhabsutx pe'jna 

u’jwe. Txâ'wey wala nxu’txpe’hna u’jwe zxicxkwe fxi’zekan, kutx yadumee fxi’zeya. 

Yackawe’sxa’ zxicxkwe’tx kapiiyaja. 

Tanxulwe’sxa tatawe’sxtxi yat vxtya kapiyaja’tx, jxuka vxitna jxa’jna tulkwetx ka vxituju’ 

kxsuwa’ spulxa ujna, me’sukwe, ki’ cxayu’cekwe yu’cekwe’tx ujna u’jwe’. Txâwey atalx, 

kucxi, takihna u’jwe’. Yat pukasu kîhwa jxukak ya ujna u’jwe’. Txâ’wa û’ vxa’k, yu’cewa 

pejimeena ma’w acatepa. Nasa txa’sa Thê’sawe’sxtxi kapiya’jna u’jwe’. Nasawe’sxa 

txa’wtxi fxi’ze. 
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Tecx jxûkhte, yuwe kâsehe’k phewujwa’ 

Uumee fxi’zenja’w suraja Ukwekiwewalate nasa we’sxa, tecx piyanxi yattxi atxah. 

Kxtea nasawe’sx fxi’zenxis kapiiyawa’j. Kxteyu Thê’walawa kapiaya u’jwe’k nasa 

lucxtxi. Txâa yata’ IDEVXIK yase. Jxukaraja’ tesatx akafx u’jweca’. Maa lucxyu’ ew 

piiyan u’jwecta, maiyu’ le’cxkwe wa’lnatx u’jwe, nawa tujn tujncxa piiyan u’jweyna. 

Txa’stju naa ecte kajiyuwêje’ naa mjiia’ ma’w u’jwecki sucxa. 

Na’w ayte ta’sxitna IDEVXIIKTE papeynxisa, Thê’walawe’stxi, kapiiyasawe’sxtxi, 

Ne’jwe’sxtxi, lucxneywe’sxtxi, lux piiiyasatx. Nasawesx fxi’zewaja’s kapiyawa’j wala 

thêyyujna jiimeete, aca âgxa’ txa’sthu jiyuweje’ maiki’tx Thê’sawe’sx jiinxit 

kapiiyawe’sxa lucxkwetxi pevxa’jya.  

Je’z jxûkhte, een isa mjiwahasku ta’sxi’  

Naa mjia ma’w mijcte uycxa fxi’jnxisa. Msuunenta pekuju kxtee ja’da uscxa pkhakna 

u’jnxisa, Thê’sawe’sx we’wnxis ma’w mjictewa, txâ’sa’ ectet akcxa fxi'jn û'j. Txâ’wey 

je’z eentju pkhakhe Thê’ wala we’sxyak. Kxte’ nasa ma’wnenta tulte mji’na’. Txâa 

jiyunxi wala kasehk. Txâ’sa’ kasete, txa’wey fxilmaythu. Nasawe’’sx jiyuwete, txâa 

mjia’jxawnxi usa’. 

Tekh jxûkhte, wakaswe’sx teuria 

Naa mji’as puywe’wna ujwa’ wakas Bourdieu, vxite Berger ki’ Lukmanna’stju naa ecte 

ki’pna u’j. Vxite wakas nucx ûsta txâwe’sxtxipa ki’pnath u’j. Naa wakaswe’sxa’ maa 

nasa ustxina na kiwete aca’ walayu fxi’zewa ûus ji’pta ji’tx nawa maa wakaswe’sxyu 

jweju nucxsatxyu akacxna’tx u’jwe. Aca’ naa eca' txa’sku twejina u’jwe’  

Pahz jxûkhte, mjii kasehnxis pta’sxnxi 

Nasa tul jî’tx vxite kwe’sx tul jî’tx. Kxtea’ fxi’jnxi ûsa’, nasa maa ju’guwe’sxte mtee 

fxizena ûstewa. Txâ’wey Thê’ wala nasa tul pekuhnxi’s wala ya’ fxi’jk. Txâ’wey Thê’ 

wala tulte mjicte, kapiya'jnxi luucxtxi kapiiyajacte, txâ'wey nasa kiwe’s fxizeje’cte 

kapiiya'hnxi yata’s. Txâ’wey nasa tulte wakas jxûnxi’spa we’we’k. 

Tahc jxûkhte, na’w nenxunxi 

Kxtea’ we’we’k  IDEVXIK ma’w ûstepa isayu’ luucxwe’sxa’ wala piiyawehe’tx nasa 

we’sx fxi’zenxi’s. Nawa Thê’walawe’sxa maa eensu iyu’ u’jwecmeta. Een nenxumeete’ 

Nawa txâwe’sxyu, âcxiyu’ itxi ûsta’ nawa wecxuhnte uun kasejeyna, aca’ ju’gthê’sx 
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wejxa’ jxuka pcuna. Nawa’ nasawe’sxa kiwe’s vxitna, ki’ esclawu yuyna. Txâa suju’tx 

wakaswesx ecte paycxa. 

Tesatx jxûkhte, ki’ pu’kithewa’ 

IDEVXIKTE jxkasa’s neewe’we’t, nasa ûusa’s fxitxwêcxayu, kapiisawesxtxi wala 

piiyawa ûsa’. Nawa txâ’sa Thê’ walawesx kapiiyajayna. Aca’ luucxtxi kapiisayayu’ txa’w 

jiyucxayu’ ma’wmee jweju luucxtxi kapiiyajayna, aca’ nasa ûsa’ vxitume wejx 

cxhâcxhan u’jwena. 
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Introducción 

En Colombia, como en los países de Bolivia, Perú, Ecuador, y México, entre otros, los 

gobiernos reconocen la existencia de los pueblos originarios. Por lo tanto, para los 

pueblos originarios es muy positivo. Con relación a los pueblos indígenas en 

Colombia, la Ley 21 del 4 de marzo de 1991 ratifica el Convenio 169 de la OIT 

(Ministerio de Gobierno) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes; el artículo 27 de la OIT (inc.1) señala que “Los programas y los 

servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y 

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

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

todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales” (Ministerio de 

Gobierno OIT 1992: 38)1. 

Luego, la Constitución del Estado Colombiano de 1991, en su artículo 7º, señala que 

“el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” 

(República de Colombia CPC 1996a: 6)2. Consecuentemente, la Ley 115 de 1994 y en 

particular, su decreto reglamentario 804 de 1995, establece que “La formulación de los 

currículos de Etnoeducación se fundamentará en las disposiciones de la Ley 115 de 

1994 y en las conceptualizaciones sobre educación elaboradas por los grupos étnicos, 

atendiendo sus usos y costumbres, las lenguas nativas y la lógica implícita en su 

pensamiento” (República de Colombia MEN 1999b: 17)3. 

Desde la perspectiva de las organizaciones indígenas de Colombia (ONIC, CRIC, 

ORIVAC, entre otras) el programa de Etnoeducación es entendido como una forma de 

educación propia indígena. En este sentido, la educación indígena es una alternativa 

para los 85 pueblos hablantes de 64 lenguas; es decir, cada pueblo construye la 

educación propia que se materializa a través de los Proyectos Educativos 

Comunitarios PEC en el fortalecimiento del plan de vida.  

Este proceso educativo en los territorios, Asentamientos y resguardos indígenas del 

país está dinamizando la educación propia; según el proceso, unos más avanzados 

que otros. La situación es que los derechos de los indígenas están consagrados en la 

Constitución, es decir; está abierto el espacio para los indígenas; me pregunto: ¿Los 

indígenas, sí están aprovechando esta instancia o este espacio educativo en el 

                                                 

1 OIT. Organización Internacional del Trabajo. 
2 CPC. Constitución Política de Colombia. 
3 MEN. Ministerio de Educación Nacional de Colombia.  
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fortalecimiento de la cultura? Ya que ha costado tanto sacrificio este reconocimiento 

de parte del Estado Colombiano. 

En este sentido, el pueblo Nasa, uno de los más numerosos en Colombia, extendido     

en siete departamentos, con una mayoría ubicada en el Departamento del Cauca, se 

ha mantenido como cultura, porque como otros pueblos ha resistido a la colonización 

desde la conquista española hasta hoy, lo cual se debe a los grandes caciques como 

la Gaitana, Juan Tama, Quintín Lame, quienes han dejado prodigiosas enseñanzas a 

las generaciones Nasa. En la actualidad, con el propósito de recuperar, fortalecer y 

conservar la identidad indígena, reafirmando y revitalizando la cultura; el quehacer 

educativo comunitario es apoyado por los Sabios de los diferentes pueblos indígenas 

con su saber ancestral, entre ellos los Mama, los Werjaya, los Jaibaná, el Pishimarobik 

y los Thê’ wala.  

Es decir, los Sabios son las personas mayores como los Thê’ wala (médicos 

tradicionales), sûkhsa (sobanderos), tutxh bajisa (parteras), consejeros, ideólogos, etc, 

quienes poseen un saber. Ellos prestan un servicio a las personas de la comunidad, 

por ejemplo sanan algunas enfermedades de las personas y animales, armonizan la 

casa, la familia, el nasa tul, la comunidad, la organización indígena mediante el ritual. 

De otro lado, en lo referente al nasa tul o kwe’sx tul, se entiende que es como un 

componente integral que está conformado por la familia, la casa, la huerta, los 

animales, la roza, la sementera, la montaña, los cerros, los ríos, la laguna, los sitios 

sagrados, es decir, todos los seres que hacen parte de la naturaleza.  

La familia nasa, integrada por los padres e hijos, por lo general orientada por un 

mayor, construye una casa y la huerta, y allí siembran productos comestibles y 

medicinales los cuales están a la mano cuando se necesite. También se cría animales 

que viven en un espacio abierto no muy lejos de la casa, lo cual provee alimentación y 

medicina. En todo caso, los diferentes componentes del kwe’sx tul proveen comida y 

medicina a la familia nasa. Por lo tanto, lo anterior implica a la familia nasa mantener 

una relación estrecha con los sabios, porque son ellos los que entienden esa 

complejidad en la convivencia mediante el ritual con la naturaleza. 

En este sentido, la familia nasa que usa los rituales, por insignificante que sea el 

espacio que va a construir en la parcela, acude al Thê’ wala. Si la familia va a construir 

la casa, se dirige a la casa del Thê’ wala; allí, él se sienta acompañado de la familia 

durante la noche, luego masticando coca, plantas medicinales y brindado chicha a los 

espíritus dueños de esos espacios de la naturaleza. El Thê’ wala, mediante el diálogo, 
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suplica a los espíritus hasta que cedan el espacio a la familia que construirá la casa 

para vivir.  

Después que la familia construye la casa, enseguida y poco a poco construye la 

huerta, o sea el nasa tul; en ese proceso, hace el mantenimiento de la huerta. Por 

ejemplo, la mujer con el niño cargado en la espalda, se encarga de arreglar el cerco, 

sembrar y resembrar las plantas comestibles y medicinales en la huerta que está cerca 

de la casa; por su parte el varón, con los hijos más grandes, hace el mantenimiento de 

la huerta que está lejos de la casa. También se realiza por medio de las mingas4, por 

ejemplo cuando se va a iniciar la construcción de la casa o se va a talar para hacer la 

rosa, allí participan familiares y vecinos de la comunidad integrados por mujeres y 

varones, niños, jóvenes, adultos y mayores de ambos sexos.  

El nasa tul, como componente integral, aún es conservado por los sabios y algunas 

familias, ya que es considerado como la base de la existencia del pueblo nasa. Con el 

nasa tul, se ha aprendido a mantener una relación armónica y equilibrada con la 

naturaleza, la cual consiste en darle un manejo adecuado sin destruir los seres de la 

naturaleza que allí habitan. Este conocimiento sobre el nasa tul, que es netamente del 

pueblo nasa, se ha venido transmitiendo muy poco a la generación joven y lo grave es 

que, con el tiempo, se puede perder ese saber milenario que los sabios han 

incorporado como estilo de vida. 

Con el fin de pervivir como pueblo, las comunidades indígenas en Florida, en 1996, 

iniciaron la construcción del Proyecto Educativo Comunitario que se desarrollaría en 

las Sedes e Institución Educativa IDEBIC5. Allí, incorporaron en el currículo los 

conocimientos de los Sabios con el fin de que los docentes de las sedes educativas y 

la institución educativa continuaran la transmisión de estos conocimientos, tomando 

como base la pedagogía del nasa tul6, propuesta en el PEC con el apoyo de los 

Sabios.  

Por lo tanto, para su estudio y análisis y su correspondencia en la educación formal, el 

presente documento se centra en el nasa tul y su ritualidad, la cual trata de constatar 

si el espacio educativo formal sirve de apoyo o, por el contrario, entorpece el 

fortalecimiento de la cultura indígena, en este caso sobre los conocimientos propios, o 

                                                 

4 Es la participación de las familias, vecinos en un trabajo en el nasa tul.          
5 El Instituto Departamental de Educación Básica Indígena Comunitaria y Complementaria es la Sede 
principal de todas las Sedes o escuelas indígenas. 
6 Se refiere al proceso de educación que los mayores utilizan en la dinamización del conocimiento a los 
jóvenes de la familia nasa, con base en los seres de la naturaleza.  
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sea si contribuye la educación en la reproducción de una de las formas de capital 

cultural, la cual está en estado incorporado en la población indígena. 

En este sentido, para realizar el proyecto de investigación, se eligió el único Instituto 

Indígena que se creó en el Departamento del Valle del Cauca. Por lo tanto, su estudio 

está enfocado al Consejo de los Sabios Thê’ wala sobre la manera como se dinamizan 

los conocimientos propios en la educación formal. En esta línea, el presente proyecto 

de investigación se ha organizado en seis capítulos de la siguiente manera: 

El primer capítulo corresponde al planteamiento del problema, donde se presenta las 

dificultades que tienen los docentes del IDEBIC en la transmisión de los conocimientos 

de los Sabios incorporados en el currículo sobre el nasa tul y su ritualidad. También 

contiene las preguntas, los objetivos para su estudio y análisis del presente proyecto 

de investigación. 

En el segundo capítulo que hace mención a la metodología, se describe el tipo de 

investigación la cual se caracteriza porque se toman elementos de la etnografía como 

la descripción cualitativa y, como estrategias, la observación y la entrevista. También 

incluye la descripción de la población de estudio: Está enfocada al consejo de Sabios, 

a los maestros, estudiantes y padres de familia. Los estudiantes corresponden a sexto 

y décimo grado de educación básica secundaria y media técnica. 

También incluye los instrumentos de investigación como guías de observación, guías 

de entrevista, cuaderno de campo, fichas de la comunidad y la guía para talleres. El 

procedimiento fue diseñado en tres etapas: I) Diseño del proyecto y documentación. II) 

Levantamiento de datos. III) Análisis de los datos, redacción, defensa de la tesis.  

El tercer capítulo corresponde a la fundamentación teórica, la cual presenta los 

principales conceptos que se tuvo en cuenta en la investigación y está organizada en 

tres partes, así: 1) La reproducción cultural contiene los aspectos: capital cultural, 

reproducción cultural, violencia simbólica, capital cultural y reproducción cultural en la 

cultura nasa. 2) La Socialización contiene: Características de la socialización, 

socialización primaria y secundaria, Socialización en la cultura nasa. 3) El currículo 

contiene: Conceptos básicos acerca del currículo, currículo y educación nasa, 

educación y Etnoeducación desde la perspectiva nasa.  

El cuarto capítulo presenta los resultados en tres partes: 1) La descripción del contexto 

de estudio con base en los documentos y testimonios de estudiantes, docentes y 

rector del IDEBIC. 2) La descripción sobre el conocimiento que poseen los Thê’wala 
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sobre el nasa tul y su ritualidad, la cual es el producto de la observación y entrevista a 

los Sabios, y de los resultados del taller. 3) La participación del Sabio en el IDEBIC; 

como el producto de la observación, las entrevistas o testimonios de los Sabios, 

docentes, rector, padres de familia, dirigente y estudiantes, en lo relacionado al 

conocimiento sobre el nasa tul y su ritualidad y su incorporación en la educación 

formal.  

El quinto capítulo presenta las conclusiones en dos partes. A) Conocimiento indígena y 

educación formal y B) Conocimientos vigentes de los Thê’ wala. 

Finalmente, en el sexto capítulo (que corresponde a la propuesta) se sugiere al rector 

del IDEBIC se dé una formación a los docentes sobre el conocimiento propio acerca 

del nasa tul, porque según la investigación considero que es un saber muy valioso que 

poseen los Sabios Nasa. Ellos se están muriendo y se están llevando este 

conocimiento. Además, existe un interés por parte de los Sabios y la comunidad 

educativa que desea heredar el conocimiento propio.  
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I Planteamiento del problema  

En el Municipio de Florida, departamento del Valle del Cauca de Colombia, existen 17 

comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Nasa7. En cada comunidad, funciona 

una Sede Educativa8 que atiende a niños y niñas en la educación básica primaria. 

Luego, al terminar el 5º grado de primaria, los estudiantes continúan la educación 

básica secundaria y media en la Institución Educativa IDEBIC. Esta Institución 

Educativa, denominada Kwe’sx Nasa Ksxa’wnxi (El gran sueño de los indios), está 

ubicada en la Finca “El Cajón”9, comunidad indígena de Lomagorda Municipio de 

Florida, del Departamento del Valle del Cauca. 

En las Sedes como en la Institución Educativa10, se está tratando de desarrollar un 

proceso de educación propia11 a través del Proyecto Educativo Comunitario (PEC). En 

este proceso educativo, nace el Consejo de Sabios conformado por ancianos y 

ancianas, quienes participan como consejeros, ideólogos, aportando los conocimientos 

en la parte filosófica, sociológica, cosmogónica, histórica y espiritual, que se incorpora 

en el currículo educativo indígena.  

Este conocimiento propio de los sabios se incorporó en el currículo formal12 como 

propuesta con el fin de que la Sede y la Institución Educativa sirvieran como una 

instancia para revitalizar la cultura y la identidad en la niñez y la juventud nasa quienes 

quieren heredar, vivir y conservar los conocimientos ancestrales, tal como está 

establecido en el programa de Etnoeducación.  

En este sentido, las Sedes y la Institución Educativa son consideradas como 

instancias para la revitalización de la cultura en las siguientes generaciones nasa, por 

lo tanto, esto se materializa a través de los docentes quienes deben transmitir, por 

ejemplo, la construcción del nasa tul, la celebración de los rituales y otros 

conocimientos de la cultura Nasa o sea que los Sabios y la comunidad Nasa esperan 

                                                 

7 “El vocablo Nasa significa “gente de aquí, persona nativa, hijo de la tierra, tierra” (ONIC-PROEIB  ANDES 
- CRIC 2000: 96). 
8 Son las escuelas que en la actualidad toman el nombre de sede educativa. 
9 La finca el Cajón es una hacienda adquirida por el Municipio para la creación de un Colegio.  
10  Se refiere al Instituto Indígena que en la actualidad se denomina Institución Educativa. 
11 Es entendida como una red de objetivos donde cada una de las actividades están en función de 
dinamizar, construir el proyecto de vida y fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas en los 
aspectos políticos, económicos y socioculturales, garantizando la posesión y el control territorial (Op.cit.: 
47). 
12 “Educación estructurada institucionalmente, con un programa de estudio planificado y dirigido al 
reconocimiento formal del logro de ciertos objetivos educativos, tales como créditos, diplomas, grados 
académicos o capacitación profesional. Es el sector de la educación que pertenece al sistema educativo 
de un país. Por ello tiene un carácter reglado, es decir, estructurado de acuerdo con objetivos, contenidos, 
requisitos, y tiene una sanción oficial de títulos y diplomas” (Ander-Egg 1999: 109). Además, está regida 
por y para el Estado. 
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que con la creación del IDEBIC13 los docentes apoyen en la transmisión y 

revitalización de la cultura nasa.  

Por otra parte, la situación nasa es que existen pocos Sabios y el conocimiento que se 

quiere rescatar está en ellos. Por lo tanto, si fallecen, no habrá quién los reemplace en 

la transferencia de estos conocimientos propios hacia las nuevas generaciones, y si 

los docentes no conocen estos conocimientos ancestrales, posiblemente no podrían 

apoyar en la transmisión de estos saberes ancestrales a los estudiantes, y solo se 

utilizaría como folclor14. Por lo tanto, el no dinamizar podría llevar a la población 

indígena a perder esa memoria colectiva, a perder el conocimiento de los Sabios, la 

visión de ser Nasa, los valores que guían la vida de un pueblo. Y finalmente, los Nasa, 

absorbidos por la cultura mestiza o blanca podrían perder su identidad como pueblo en 

un futuro, y sin reproducir su cultura propia e identidad nasa. 

Ahora, un sabio posee múltiples conocimientos que ha adquirido de generación en 

generación en la vivencia cotidiana con sus semejantes y con la naturaleza. De cierta 

manera, estos conocimientos (el saber convivir con la naturaleza, con los seres 

humanos, etc.) se han ido perdiendo con el tiempo, porque los niños y jóvenes de la 

comunidad Nasa poco los practican. 

En este marco descrito, cabe preguntar: Habiendo un marco legal y un Consejo de 

Sabios, ¿hay correspondencia en la enseñanza de los conocimientos propios sobre el 

nasa tul y su ritual en la educación básica secundaria y media? ¿Qué pasa con la 

incorporación del conocimiento de los Sabios en la educación formal? ¿Se aprovecha 

esta instancia educativa formal? ¿Qué significa el conocimiento de los Sabios para los 

directivos y docentes en la educación? ¿Qué significa el conocimiento de los Sabios 

para los niños, jóvenes y padres de familia en la educación? 

                                                 

13 Instituto Departamental de Educación Básica Indígena Comunitaria y Complementaria. 
14 Por ejemplo, en el estudio de Marianela Cartes Quintrileo sobre “El arte cerámico Mapuche: Su 
enseñanza y elaboración en la comunidad y en la escuela”, se ve un caso similar donde se manifiesta una 
forma de polarización del conocimiento del grupo étnico. De otro lado, menciona que  “se está elaborando 
en las escuelas como obra de arte mapuche sin considerar su uso espiritual ni su uso ritual y/o cotidiano” 
(2001: 10). 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General  

Analizar la incorporación de los conocimientos del Consejo de Sabios, sobre el Nasa 

tul y su ritualidad, y su correspondencia en el currículo de educación básica 

secundaria y media de la Institución Educativa IDEBIC, Finca el Cajón, comunidad 

indígena de Lomagorda, Municipio de Florida Valle.  

2.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el conocimiento de los Sabios sobre el nasa tul y su ritualidad. 

b) Analizar el currículo del instituto y sus contenidos sobre el nasa tul y su ritualidad. 

c) Analizar la relación que existe entre el Consejo de Sabios y los agentes educativos 

de la Institución Educativa (Director, docentes y estudiantes). 

3. Justificación  

Como toda cultura, el pueblo Nasa tiene historia, lengua, usos y costumbres, 

ideología, formas propias de educar, de pensar y de solucionar sus problemas. Así, 

existe un Consejo de Sabios integrado por hombres y mujeres quienes apoyan el 

proceso de construcción del currículo propio desde 1996.  

Estos Sabios, según su don adquirido, se han especializado en la práctica de rituales, 

el manejo de la medicina, la lectura de la naturaleza, el liderazgo y la ideología para su 

pueblo. Entonces, así como se han educado estos sabios, así desean que sus nietos 

se eduquen para que mantengan vivos estos conocimientos.  

Por ejemplo, los rituales respecto a las leyes de origen15, sobre el nasa tul, entre otras, 

están siendo olvidados. Así, durante el parto, cuando nace un niño o niña, según las 

costumbres culturales, se debería recibir al nuevo ser con un ritual realizado por el 

Thê’ wala, pero algunas familias, para el parto van al hospital. En cuanto al nasa tul, 

que consiste en  plantar en la huerta frutas, plantas medicinales, árboles, productos 

agrícolas para tener alimentos permanentemente para el consumo familiar, se cultivan 

generalmente para el comercio. En este sentido, se desaprovecha el conocimiento y la 

enseñanza que el sabio posee y podría proporcionar a la generación Nasa. 

                                                 

15 Las leyes de origen son las leyes de convivencia entre la comunidad nasa. 



 

 9

Los dirigentes indígenas del pueblo nasa en Florida, han identificado en los niños y 

jóvenes el debilitamiento de las prácticas culturales tales como la aplicación de las 

leyes de origen, los rituales a la tierra. Por lo tanto, han invitado a los sabios para 

analizar conjuntamente este problema y definir el camino a seguir. La reflexión y 

análisis sobre el debilitamiento de los elementos de la cultura Nasa en las diferentes 

reuniones, asambleas y talleres realizados en las comunidades indígenas, culminó con 

la creación de la Institución Educativa IDEBIC.  

La Institución Educativa Kwe’sx Nasa Ksxa’wnxi (el gran sueño de los indios) inició sus 

actividades en octubre 12 de 1998, como alternativa para revitalizar la identidad Nasa. 

Entre tantos aspectos de la cultura Nasa, se pensó en recuperar algunos elementos 

como las leyes de origen, los diferentes rituales y valores que guían la vida del pueblo 

Nasa, aprovechando la educación formal, más concretamente, a través de uno de los 

espacios como la escuela y el Instituto.  

Si algunos niños y jóvenes de las comunidades, aprovechando el espacio escolar 

como las Sedes y la Institución Educativa, quieren aprender y vivir estos 

conocimientos ancestrales tales como las leyes de origen, lo que significa el nasa tul 

para los Nasa, y los diferentes rituales que todavía los Sabios Nasa practican, resulta 

pertinente investigar la problemática sobre la incorporación de los conocimientos del 

Consejo de Sabios en la educación formal porque los estudiantes, los dirigentes y el 

pueblo Nasa así lo requieren. 
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II Metodología  

1. Tipo de investigación 

La metodología aplicada en esta investigación se caracterizó porque se tomaron 

elementos de la etnografía como la descripción cualitativa y la observación. Según 

Lourdes y Gutiérrez (2004: 1) aproximándonos al concepto de etnografía, “ha sido 

concebida como la ciencia que estudia, describe y clasifica las culturas o pueblos”. En 

este sentido; la investigación cualitativa y etnográfica se caracteriza porque “los 

estudios son intensos y/o obligan a un prolongado contacto con el sitio donde se 

realiza la investigación” (Castro y Rivarola 1998: 6).  

Por lo tanto, “la etnografía es la forma más básica de investigación social. No solo 

tiene una larga historia (...) sino que también guarda una estrecha semejanza con la 

manera como la gente otorga sentido a las cosas de la vida cotidiana” (Hammersley y 

Atkinson 1994: 15 - 16). Por lo tanto, este tipo de investigación obligó a estar y a 

participar de tiempo completo en el sitio de trabajo.  

Además, la metodología cualitativa, proporciona una imagen de la vida, del quehacer, 

de las acciones, de la cultura y de grupos en espacios específicos y contextualizados, 

en este caso del pueblo nasa. En esta investigación, constituye una alternativa 

metodológica cuyo proceso metodológico se centra más en lo cualitativo.  

La descripción es una parte de la investigación, pero al apoyarse en la etnografía 

permite al investigador reflexionar constante y profundamente sobre la realidad, 

asignando significaciones a lo que se ve, se oye y se hace, desarrollando 

aproximaciones posibles, redefiniendo continuamente, hasta llegar a comprender, 

construir e interpretar esa realidad sin anteponer el sistema de valores del 

investigador, lo cual permite ir a una reconstrucción teórica.  

Si la etnografía asume que las acciones sociales se producen en los participantes 

según su forma de percibir, entender, interpretar, juzgar y organizar su mundo, para 

investigar sobre las acciones sociales no hay una vía más propicia que la de preguntar 

directamente a los participantes por qué actúan de determinada manera. Esto quiere 

decir que el etnógrafo escudriña por qué las personas actúan tal como lo hacen y a 

qué significados obedecen. En la etnografía, entonces, se asume la relevancia del 

papel del actor y se insiste en comprender las acciones sociales desde la perspectiva 

del propio actor.  
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De otro lado, se consideró que es participante porque “las actividades del observador 

investigador son conocidas por el grupo o personas observadas. (...) El observador 

interactúa cercanamente con los miembros del grupo observado de tal manera que no 

es considerado un extraño, y quien investiga participa directamente e interactúa con 

las personas involucradas en la situación social que se estudia, pero no participa 

directamente de las actividades que dan identidad al grupo” (Op.cit.: 27). En este 

sentido, el investigador se integró dentro de la comunidad nasa e interactuó con los 

miembros de la comunidad, pero de ninguna manera se entrometió en las decisiones y 

discusiones de esta última.  

2. Descripción de la metodología 

La investigación se realizó aprovechando el método etnográfico, porque: 

Simplemente es un método de investigación social. Aunque sea de un tipo poco 
común puesto que trabaja con una amplia gama de fuentes de información. El 
etnógrafo o la etnógrafa participa, abiertamente o de manera encubierta, de la vida 
cotidiana de personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que 
pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas, o sea, recogiendo todo tipo 
de datos  accesibles para arrojar luz sobre los temas que él o ella han elegido 
estudiar”. (Hammersley y Atkinson 1994: 15) 

Por lo tanto, lo que se trató es de utilizar los elementos de la etnografía como la 

observación, la descripción que ofrece la etnografía, porque son elementos que 

ayudan dentro del trabajo investigativo.  

En la investigación sobre la incorporación de los conocimientos de los Sabios en la 

educación formal, se utilizó como estrategia la observación que consistió en “usar la 

visión para recabar datos útiles para un estudio. Teniendo en cuenta que para que la 

observación sea un instrumento de investigación, eficaz debe: i) servir a los propósitos 

del estudio que se realiza, ii) seguir un plan, iii) dejar registrado todo lo observado” 

(Op.cit.: 1998: 24). De esta manera, la observación me permitió, por ejemplo, estar 

presente en las actividades que realizó el Sabio sobre el nasa tul y los rituales, como 

también oír, sentir e interpretar lo que sucedió en el contexto estudiado.  

De otro lado, la investigación sobre el nasa tul y su ritual, se apoyó en la descripción 

que consistió en describir las acciones de los participantes dentro de su interacción 

social, en el sentido y significado que dan los mismos participantes a sus acciones. En 

este sentido, se entiende que el propósito fundamental de un estudio etnográfico es 

descubrir una cultura o una parte de ella dentro de una organización, partiendo de la 

observación de las conductas que se evidencian en la interacción de las personas y 
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descubriendo el significado cultural de tales conductas desde la óptica de los propios 

participantes y del investigador.  

En la investigación, también se utilizó como estrategia la entrevista en profundidad con 

el fin de registrar la opinión de los Sabios, estudiantes, padres de familia y docentes 

sobre los conocimientos del Consejo de Sabios y su correspondencia en la educación 

formal. Es decir, la entrevista “es uno de los medios para acceder al conocimiento, las 

creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o cultura, obteniendo los datos en el 

propio lenguaje de los sujetos” (Rodríguez, Gil y García 1999: 168). En este sentido, la 

entrevista en profundidad “requiere para su desarrollo un tipo especial de relación 

entre las personas en ella implicadas. (...) que llega a condicionar la calidad de la 

información recibida. (...) es un proceso de entendimiento y confianza mutua entre 

entrevistador y entrevistado” (idem: 171). 

De otro lado, se realizaron dos talleres. El primero se realizó el día lunes 21 de Abril, 

de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y el segundo se realizó el día lunes 26 de mayo de 2003, en 

un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Este último se realizó con el fin de profundizar el 

tema sobre el nasa tul y su ritualidad, y sobre la relación de los maestros con los 

Sabios. Ambos talleres se realizaron en lengua castellana y nasa yuwe, mediante el 

siguiente plan de trabajo: 

El primer taller  

1. Después de haber acordado con la organización indígena, sobre la 

investigación a los Sabios, a la siguiente semana me contacté con el 

coordinador de los ancianos, el mayor Misael donde se acordó la fecha, lugar y 

hora de inicio del taller. 

2. Preparé el material como grabadora, casetes y las temáticas sobre el nasa tul, 

cuaderno de apuntes y lapiceros para registrar las memorias del taller. 

3. El taller se desarrolló con el siguiente Orden del Día: 

a) Saludo de Bienvenida a los Sabios a cargo del mayor Misael. 

b) Registro de asistencia.  

c) Elección de la mesa coordinadora (coordinador y un relator) y horario de 

trabajo para el día. 
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d) Explicación a los Sabios sobre el objetivo del taller.  

e) Desarrollo del taller. 

f) Conclusiones y fecha para el próximo taller. 

Desarrollo 

El taller se inició a las 10:00 a.m., no como se había previsto a las 9:00 a.m., porque 

los mayores venían de lejos. 

a) Con un saludo y bienvenida el coordinador Smis16 recibió a los Mayores 

b) Se contabilizó la asistencia: 13 Mayores, un docente y 3 estudiantes para un total 

de 17 personas (ver anexo N° 2 A). 

c) Auque en el orden del día estaba previsto elegir la mesa coordinadora compuesta 

por un coordinador y un relator, por el poco número de asistentes se eligió solo a un 

coordinador. Seguidamente, se acordó el horario de trabajo, el cual quedó de 10:00 

a.m. a 3:00 p.m. con  un intermedio a la 1:00 p.m. a la hora del almuerzo. 

d) Enseguida, el coordinador explicó a los Sabios el objetivo del taller, el cual consistía 

en describir el tema del nasa tul y su ritualidad, y su incorporación en la educación 

formal. 

e) Para desarrollar el taller, se ubicaron los asistentes en círculo donde el coordinador 

procedió a dirigir las preguntas a los Sabios, las cuales estaban elaboradas para 

trabajar durante el taller como aparecen a continuación: 

-Preguntas relacionados al nasa tul y su ritualidad: 

¿Qué es el nasa tul? ¿Por qué se llama nasa tul? ¿Qué hay en el nasa tul? ¿Qué 

significa el nasa tul? ¿Por qué los nasa siempre hablan del nasa tul? ¿Para qué es el 

nasa tul? ¿De qué tamaño es el nasa tul? ¿Se hace algún ritual para construir el nasa 

tul? ¿Qué tipo de rituales? ¿Por qué se hacen los rituales y qué pasa si no se hacen 

rituales al nasa tul? ¿Qué plantas se siembran en el nasa tul? ¿En qué tiempo y cómo 

se siembran? ¿Qué tiempo dura el nasa tul? ¿Quiénes siembran? ¿En la actualidad, 

quiénes tienen nasa tul? ¿En qué otros espacios se debe implementar el nasa tul? 

¿Todos pueden tener un nasa tul? 

                                                 

16 Nombre abreviado del Mayor Misael, quien colaboró en la realización de los talleres. 
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Después del almuerzo, se desarrollaron las siguientes preguntas:  

-Preguntas guías en lo relacionado nasa tul y educación formal:  

¿Se podría implementar el nasa tul y su ritual en el espacio escolar? ¿Quiénes, cómo 

y de qué forma se implementaría el nasa tul y su ritual en el espacio escolar? ¿En la 

actualidad, cómo es la relación de los maestros y estudiantes con los Sabios?  

Cuando el coordinador lanzó la primera pregunta, los Sabios respondieron 

simultáneamente, como quien dice “vamos a hacer una minga para responder esta 

pregunta”. En ese orden se desarrollaron todas las preguntas del taller en forma de 

diálogo, usando la lengua nasa yuwe y castellana. Por ejemplo: 

¿Qué es el nasa tul? ‘Nasa tula’ kihna’  
Spri: Eso se siembra un pedacito de maíz, otro pedacito de fríjoles, otro de 
cilantro, otro de alverja, otro de cebolla, así. Y eso, lo cercamos así... para que no 
entren las gallinas. Eso es lo que nosotros llamamos nasa tul. 
Scri: Tula’, tud mitxte akhnxisa ujnxi. Me’sukwe, spulxa, txâ’wa’ [El tul es la huerta, 
donde se siembran los productos como: el cilantro y la cebolla, que se necesitan al 
instante en la cocina... así es...] (Thê’ wala,Tall,21/04/03) 

f) Faltando un cuarto para las 3:00 p.m. se hizo la conclusión del taller quedando en 

que existen aún los conocimientos de los Sabios y que es posible recuperarlos. Para 

finalizar, se acordó fecha para el próximo taller quedando para el día 26 de Mayo 

donde asistirían más ancianos. Como producto del taller, existen sistematizadas las 

memorias del taller. 

El segundo taller 

• Viendo la importancia del taller, el Smis se contactó con el Coordinador de 

Salud del Cabildo, mediante el cual se hizo la convocatoria a los ancianos. 

• Se fijó con el coordinador de salud del cabildo y el coordinador de ancianos los 

costos de alimentación y la manera como se financiaría. 

• El Sabio Smis quedó elegido para que coordinara el evento para la realización 

del taller, el cual se contactó con los alguaciles para ayudar a controlar el 

evento, también con la coordinadora de cocina para atender en la parte 

alimentaria a los asistentes al taller. 

• El Sabio Smis, faltando una semana para la realización del taller, invitó a los 

demás ancianos, quienes procedieron a moler caña para sacar guarapo para 

brindar a los ancianos. 
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• De mi parte, preparé las temáticas a desarrollar, conseguí la papelería, una 

cámara fotográfica y una persona para que filmara el evento. 

• Una semana antes, invité a los docentes del IDEBIC para que asistieran con 

los estudiantes y me colaboraran durante el desarrollo del taller. 

El día 26 de mayo se inició a las 9:00 a.m. aunque estaba previsto iniciar a las 8:00 

a.m. para el cual el taller se desarrolló con el siguiente orden del día: 

1. Saludo de Bienvenida a cargo de los Sluc y Smis 

2. Confirmación de la asistencia 

3. Elección de la mesa coordinadora 

4. Explicación del objetivo del taller a cargo del Ex Leo 

5. Trabajo en grupos 

6. Proyección de dos videos: 

a) El nasa tul y su ritualidad.  

b) El encuentro de semillas. 

7. Plenaria 

8. Conclusión 

9. Agradecimientos 

Desarrollo 

1. Los Sabios Sluc y Smis saludaron dando una bienvenida a los presentes. Por su 

parte Sluc saludó en lengua nasa yuwe diciendo: Kxazkwesay weçx yuwe’ikwe na 

eente pkhakheya kwe’sxyak (Sean todos bienvenidos a esta reunión). 

2. Asistieron al taller:  

a) 58 ancianos entre mujeres y hombres. 

b) 6 docentes del IDEBIC. 
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c) 53 estudiantes. 

d) 7 niños de la comunidad. 

e) 10 personas de la comunidad como colaboradores en el evento. 

El taller se desarrolló con la participación de 134 personas (ver anexo N° 2 B). 

3. Después del saludo, se procedió a elegir la mesa coordinadora del taller, quedando 

elegidos por la asamblea como coordinador José y relator Yesid. 

4. El coordinador José explicó a los asistentes el objetivo de la reunión, diciendo que 

se trataba de profundizar el conocimiento que tienen los mayores Nasa sobre la 

construcción del nasa tul y analizar la forma como se podría transmitir a través del 

Colegio. 

5. Después de haber terminado la explicación del objetivo del taller, se procedió a 

formar los grupos, de los cuales se formaron 4 grupos de aproximadamente 25 

personas integrados por estudiantes, participantes de la comunidad y los Sabios, los 

cuales se ubicaron en las diferentes instalaciones del IDEBIC. Luego, se entregó a 

cada grupo la guía que contenía la temática sobre el nasa tul y su ritualidad, la cual se 

desarrollaría en un tiempo de una hora. Y se pidió al grupo que eligiera a un relator, 

porque los grupos iban a ser coordinados por los docentes. Además, se le entregó a 

cada grupo las preguntas a desarrollar y unas tarjetas donde escribiría las respuestas. 

También se entregó a los cuatro grupos un pliego de papel y marcadores a colores 

para que representaran por medio de un dibujo las respuestas proporcionadas por los 

sabios. 

a) El primer grupo  

¿Qué es el nasa tul? ¿Por qué se llama nasa tul? ¿Qué hay en el nasa tul? ¿Qué 

significa el nasa tul? ¿Por qué los nasa siempre hablan del nasa tul? ¿Para qué es el 

nasa tul? ¿De qué tamaño es el nasa tul? ¿Se hacen algún ritual para construir el 

nasa tul? ¿Qué tipo de rituales? ¿Por qué se hace los rituales y qué pasa si no se 

hacen rituales al nasa tul? 

b) El segundo grupo 

¿Qué plantas se siembran en el nasa tul? ¿En qué tiempo y cómo se siembran? ¿Qué 

tiempo dura el nasa tul? ¿Quiénes siembran? ¿En la actualidad, quiénes tienen nasa 

tul? ¿En qué otros espacios se debe implementar el nasa tul? ¿Todos pueden 
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tener un nasa tul? ¿Se podría implementar nasa tul y su ritual en el espacio escolar? 

¿Quiénes cómo y de qué forma se implementaría el nasa tul y su ritual en el espacio 

escolar? ¿En la actualidad, cómo es la relación de los maestros y estudiantes con los 

Sabios?  

c) El tercer grupo  

¿Qué es el nasa tul? ¿Por qué se llama nasa tul? ¿Qué hay en el nasa tul? ¿Qué 

significa el nasa tul? ¿Por qué los nasa siempre hablan del nasa tul? ¿Para qué es el 

nasa tul? ¿De qué tamaño es el nasa tul? ¿Se hace algún ritual para construir el nasa 

tul? ¿Qué tipo de rituales? ¿Por qué se hacen los rituales y qué pasa si no se hacen 

rituales al nasa tul? 

d) Cuarto grupo  

¿Qué plantas se siembran en el nasa tul? ¿En qué tiempo y cómo se siembran? ¿Qué 

tiempo dura el nasa tul? ¿Quiénes siembran? ¿En la actualidad, quiénes tienen nasa 

tul? ¿En qué otros espacios se debe implementar el nasa tul? ¿Todos pueden tener un 

nasa tul? ¿Se podría implementar el nasa tul y su ritual en el espacio escolar? 

¿Quiénes, cómo y de qué forma se implementaría el nasa tul y su ritual en el espacio 

escolar? ¿En la actualidad, cómo es la relación de los maestros y estudiantes con los 

Sabios?  

Este primer trabajo de la mañana se desarrolló de 11:00 a.m. a 12:30. Luego, se 

procedió a ir al almuerzo de 12:30 a 1:30 p.m. 

6: Después del almuerzo, antes de entrar a la plenaria, se proyectó el video sobre el 

nasa tul, el cual es una experiencia del CRIC y, luego, el encuentro de semillas nativas 

que realizaron los docentes en el IDEBIC el primero de mayo de 2003.  

7. Después de observar los videos, los 4 grupos pasaron a la plenaria: 

El primer grupo coordinó y expuso Didier, y la estudiante Yolima de 10º grado socializó 

la cartelera. El segundo grupo coordinó y expuso María Isabel, y un mayor socializó la 

cartelera. El tercer grupo expuso Mauricio, estudiante de 8º grado y Rodolfo socializó 

la cartelera. El cuarto y último coordinó Júvelt y mediante la cartelera hizo la 

exposición. Los grupos entregaron los apuntes, y las carteleras a la mesa 

coordinadora. 

8. Al final, se sacó la conclusión del taller, en el sentido de que es muy necesario 
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recuperar el conocimiento que hay sobre el nasa tul, lo cual es posible transmitir a 

través de las escuelas y el colegio aprovechando que aún existen los Sabios que 

conocen y saben de las bondades del nasa tul para los nasa. 

9. Para finalizar, un estudiante por grado, los docentes, un padre de familia, un 

alguacil, la coordinadora de cocina y el Thê’ wala, en un tiempo de dos minutos se 

dirigieron ante la asamblea para agradecer a los presentes por haber podido compartir 

el saber a los jóvenes y a la comunidad. El taller se terminó a las 4:10 p.m. 

Del taller se obtuvo un documento escrito, las carteleras donde cada grupo representó 

por medio de un dibujo el nasa tul, las grabaciones donde están los testimonios de los 

participantes. Además, existen fotos y un video casete donde se filmó la actividad de 

los Sabios como memoria del trabajo. 

3. Unidades de análisis 

Las unidades de análisis en la presente investigación durante la observación, las 

entrevistas y el análisis del currículo giraron en torno al conocimiento propio acerca del 

nasa tul y su ritualidad. En este sentido, las unidades de análisis están dadas por: 

 Las interacciones entabladas por los actores concernidos entorno al nasa tul y su 

ritualidad. 

 Las discusiones desarrolladas por los actores entorno al nasa tul. 

 Los contenidos del currículo educativo relacionados al nasa tul. 

Estas unidades conforman las siguientes situaciones: 

1. Cuando el Thê’ Wala bañó con agua, plantas medicinales a los asistentes 

durante el ritual el camino y en la laguna. 

2. Cuando el sabio participó en la minga, en el momento en que sacaban el 

guarapo de caña. De otro lado, cuando el sabio en horas de la mañana estuvo 

desyerbando, resembrando y recogiendo la cosecha en el nasa tul. Y 

finalmente cuando la mujer del Sabio estuvo desyerbando y arrancando y 

resembrado los sembríos en el nasa tul en horas de la mañana. 

3. En el caso de la Institución Educativa, cuando en horas de la mañana, el 

docente y el estudiante desyerban y preparan el terreno del nasa tul en el 

horario de 8:30 a 9:30 a.m. Y cuando en horas de la tarde de 2:00 a 3:00 p.m., 
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los estudiantes siembran en el nasa tul las semillas de nacedero17 con el 

técnico de la CVC18. 

4. Cuando, en horas de la mañana, los estudiantes y docentes trabajan con el 

Smis en el nasa tul desyerbando la cebolla en un horario de 8:30 y 9:30 a.m. 

5. De otro lado, las entrevistas a los Sabios sobre el nasa tul y su ritualidad se 

realizaron en lengua nasa yuwe y castellano, participando en el trabajo y 

aprovechando el descanso en el almuerzo y, en la tarde, de regreso a la casa. 

Por ejemplo: Ex: “¿Esto cómo se llama?” E: “Se llama maní de páramo”. Ex: 

“¿Esto para qué lo utiliza?” E: “Eso lo utilizan es porque pa pa pa... Eso lo 

necesita es como para otra cosa”. Ex: “aa...” Ex: “Thê’sawe’sx kihtekxitx txa’sa 

vxisu’” [¿Cómo usan esta planta los mayores?] E: “Txa’sa’, na’w yuwewalate 

aphwa’” [se usa para remediar los problemas] (Sart,Obs,20/04/03). 

6.  En lo que se refiere a los docentes, las entrevistas se practicaron cuando el 

docente terminó su actividad en horas del mediodía y en la tarde. En este 

mismo sentido, se practicó la entrevista a los estudiantes cuando terminaron de 

almorzar después del mediodía, debido a que en la mayoría los grupos ya 

habían trabajado en el nasa tul. 

7. En el caso de los padres de familia y el rector, para las entrevistas sobre el 

nasa tul y su ritualidad, y su correspondencia en la educación formal se fijó una 

cita y se aprovechó cuando realizaron las reuniones en la institución educativa, 

las cuales se hicieron en horas del mediodía y en la tarde. 

8. Finalmente, respecto al análisis de currículo, se consideró los contenidos del 

mismo, algunos de los cuales hacen referencia al conocimiento propio sobre el 

nasa tul y su ritualidad. 

4. Descripción de la población de estudio 

La investigación se enfocó en el Consejo de Sabios, el cual está integrado por varones 

y mujeres con una edad comprendida entre 50 y 81 años, todos hablantes de la lengua 

                                                 

17 Es un arbusto que se siembra como alimento para el ganado vacuno. 
18 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
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Nasa yuwe. Entre ellos hay médicos tradicionales, parteras, sobanderos, artesanas, 

consejeros, ideólogos etc, los cuales hacen parte de la Institución Educativa IDEBIC19.  

La presente investigación se realizó con los Sabios Spol, Sart, Smis, Spatr, Slea y 

Sluc. Individualmente se observó al Sabio en su actividad, cuando en horas de la 

mañana y en la tarde permanecían trabajando en el nasa tul y el ritual en la laguna, 

porque fue el momento propicio para la observación. 

Se consideró también a los estudiantes de sexto grado de educación básica 

secundaria y a los de décimo grado de educación media, los cuales, los de sexto, 

tienen una edad comprendida entre 11 y 15 años y los estudiantes de educación 

media con una edad comprendida entre 16 y 23 años.  

En el caso de los docentes, estos son egresados de universidades y colegios del 

Departamento del Valle con las siguientes formaciones: en Zootecnia, otro en 

Agronomía, un Bachiller Pedagógico, uno Académico y un Bachiller Agrícola. La 

lengua materna de los estudiantes y los docentes es la lengua castellana. En este 

sentido, se observó a estudiantes y docentes en el horario que tiene establecido la 

institución educativa, cuando practicaron desyerbando, preparando el terreno y 

resembrando en el nasa tul.  

En lo que se refiere a las entrevistas, se les aplicó a los Sabios con quienes se 

practicó la observación en el nasa tul, mediante la lengua castellana y nasa yuwe. 

También se entrevistó a tres estudiantes indígenas y uno de origen campesino de 

educación básica secundaria, y a ocho estudiantes indígenas y uno de origen 

campesino de educación media.  

De otro lado, se entrevistó en su oficina al rector, quien es indígena perteneciente al 

pueblo Nasa. Su lengua materna es el castellano. Es egresado de la universidad con 

formación en Ciencias Sociales de la Educación. Igualmente, se entrevistó a los 

docentes que trabajan con el grado sexto y décimo grados. 

Finalmente, se entrevistó a tres padres de familia indígenas agricultores, su nivel 

académico es entre 3º y 5º grado de educación básica primaria, los tres han sido 

líderes. Sus hijos estudian en el IDEBIC en los grados sexto y décimo grado de 

educación básica secundaria y media.  

                                                 

19 Estos datos salen del trabajo de campo exploratorio realizado en el Instituto Indígena del Municipio de 
Florida en el Valle del Cauca, Colombia.  



 

 21

5. Instrumentos 

a) Guía de observación  

Para el trabajo de investigación a los Sabios, se preparó la guía de observación (ver 

anexo Nº 8 A) que contenía principalmente las siguientes temáticas: 

Las plantas que contiene el nasa tul, clase de plantas, la práctica del ritual del nasa tul, 

las semillas, la siembra y la recolección. En la observación, estas temáticas se 

describieron y registraron donde se ponen en práctica los conocimientos de los 

Sabios.  

De otro lado, las guías de observación a los docentes y estudiantes contenía las 

siguientes temáticas: El diálogo entre el docente y el Sabio, el docente en el nasa tul 

con los estudiantes en la manipulación de la tierra, relación del estudiante con el 

docente y el Sabio, formas de trabajo del docente en el nasa tul, la práctica de un 

ritual, una clase sobre el nasa tul, tiempo que se emplea y si busca apoyo del Sabio; 

en este sentido, estas temáticas permitieron registrar el lugar donde se realizaron las 

diferentes actividades. 

b) Guía de entrevista  

La guía de entrevista (ver anexo Nº 8 B), como instrumento de investigación, aplicada 

a los Sabios, contenía temáticas acerca del origen del nasa tul, las plantaciones, 

tiempo de siembra, limpia, y recolección, protección de las semillas, distancia, normas 

y rituales que se practican. En la parte educativa, se indagó acerca de la relación de 

los Sabios con los docentes y estudiantes del IDEBIC.  

En lo referente a los docentes, el rector, los padres de familia y estudiantes, las 

temáticas se abordaron sobre el docente y los conocimientos de los Sabios, tipos de 

conocimientos, práctica de los conocimientos, apoyo de los Sabios en la educación, 

metodologías que usa el docente en la transmisión de los conocimientos propios a los 

estudiantes, el Sabio, el conocimiento del Sabio, el nasa tul, la ritualidad, valoración 

del conocimiento del Sabio, rituales en las prácticas áulicas. Las anteriores temáticas 

de la observación y de la entrevista se seleccionaron como guía dentro del trabajo de 

investigación. 

En la guía de trabajo dirigida a Sabios para la realización del taller (ver anexo Nº 8 C), 

se abordaron las siguientes temáticas: El nasa tul: origen del nombre, clases de nasa 

tul, el significado, lo que existe en el nasa tul, el tamaño, tipos de rituales, plantas que 
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se siembran en el nasa tul, el tiempo, duración del nasa tul, quiénes siembran y 

cosechan en el nasa tul, existencia del nasa tul en la actualidad, normas de 

convivencia con el nasa tul.  

En lo relacionado a la educación formal, se abordaron los temas de la implementación 

en el IDEBIC: cómo y quién, la relación de los Sabios con docentes y viceversa, 

relación de los Sabios con estudiantes, padres de familia y autoridades indígenas, 

valoración del conocimiento de los Sabios. El taller se desarrolló con actividades 

mediante un trabajo grupal, plenaria, análisis dentro de la educación y conclusiones. 

c) Ficha de revisión de documentos del currículo 

Para la revisión del currículo, se preparó la ficha (ver anexo Nº 8 B 5) que contenía 

temáticas sobre el eje temático, contenidos, temas, metodología, estrategias 

pedagógicas, material didáctico, horas asignadas y formas de evaluar, con lo cual se 

analizó los temas incorporados acerca del nasa tul y su ritualidad. 

También se utilizó la ficha de la comunidad (ver anexo Nº 8 D) en la que se registró el 

nombre, ubicación geográfica, antecedentes históricos, población, actividades 

económicas, organización e instituciones de la comunidad donde se desarrolló la 

investigación. 

Así mismo, se utilizó el cuaderno de campo en el que se describieron los eventos 

observados a los Sabios en las actividades sobre el nasa tul y sus rituales. También 

con el objetivo de anotar aspectos de mi vivencia en la comunidad relativos a la 

investigación.  

Finalmente, se utilizó una cámara fotográfica y una filmadora con las que se 

registraron las imágenes como evidencias para futuros trabajos con la comunidad. 

6. Procedimiento 

La investigación sobre incorporación de los conocimientos propios del Consejo de los 

Sabios sobre el nasa tul y su ritualidad en la educación formal básica secundaria en la 

Institución Educativa IDEBIC del Municipio de Florida, se desarrolló con las siguientes 

etapas. 
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PRIMERA ETAPA 

En esta primer etapa, después de haber definido el tema de estudio, se diseñó el 

proyecto de investigación donde se planificó las diferentes actividades con el fin de dar 

una respuesta sobre la incorporación de los conocimientos de los Sabios sobre el nasa 

tul y su ritualidad y su correspondencia en la educación formal, con asesoría de los 

docentes de la universidad. 

SEGUNDA ETAPA 

a) Presentación del cronograma de actividades 

• Una vez llegado al sitio de trabajo, se presentó la propuesta de cronograma del 

proyecto de investigación a las autoridades indígenas, Sabios y directivos docentes 

y docentes. 

• Después de haber coordinado con los agentes del objeto de estudio, el 

investigador se insertó en la Institución Educativa IDEBIC del municipio de Florida 

Valle, durante ocho semanas, comprendidas entre el 9 de abril al 31 de mayo de 

2003. 

b) Documentación 

En el proceso de investigación, se revisó material bibliográfico sobre el tema de 

conocimientos propios de los Sabios y temas afines a la investigación, para su 

incorporación en el proyecto.  

También se obtuvo el documento sobre el currículo del IDEBIC de parte de los 

docentes, para conocer y familiarizarme centrando la atención en sus contenidos 

relacionados a la educación propia y a la educación formal en el área de 

conocimientos propios sobre el nasa tul y su ritualidad. 

c) Trabajo en terreno y aplicación de instrumentos 

Se realizaron dos talleres con el Consejo de Sabios acerca de los conocimientos sobre 

el nasa tul y sus rituales en las siguientes fechas del año 2003: El primero se realizó el 

21 de abril, donde asistieron únicamente los Sabios, y el segundo se realizó el 26 de 

mayo, donde asistieron la mayoría de los Sabios así como las Autoridades Indígenas, 

los docentes y estudiantes. Ambos talleres se realizaron en las instalaciones de la 
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Institución Educativa IDEBIC.  

Previa coordinación con los Sabios, se realizó la observación donde se describieron 

las diferentes actividades del Sabio en el nasa tul, tomando como guía el plan de 

investigación. 

De la misma manera, después de haber coordinado con los docentes, se observó y se 

describió las actividades de los docentes en sus prácticas áulicas con los estudiantes, 

siguiendo el plan de la investigación en relación a los conocimientos del nasa tul y sus 

rituales.  

En lo referente a la entrevista, esta se aplicó a los siguientes agentes educativos:  

• A los Sabios, sobre el conocimiento que poseen acerca del nasa tul y sus rituales 

• A los estudiantes, con fin de identificar su opinión sobre la correspondencia de los 

conocimientos propios de los Sabios sobre el currículo, y sobre lo que conocen acerca 

de los conocimientos propios de los Sabios en la educación formal. 

• A los docentes y el rector, con el fin identificar su opinión sobre los conocimientos 

de los Sabios sobre el nasa tul y su ritualidad. 

• A los padres de familia, con el fin de identificar su opinión sobre el conocimiento de 

los Sabios sobre el nasa tul y su ritualidad.  

TERCERA ETAPA 

Transcripción y análisis de datos 

Después de haber regresado del trabajo de campo a la Universidad Mayor de San 

Simón en los primeros días de junio de 2003, donde estoy realizando la maestría en 

Bolivia, se procedió a la trascripción de las observaciones, las entrevistas, los 

resultados del taller con los sabios registrados en casetes y en el cuaderno de campo. 

Estos datos se sistematizaron cuidadosamente organizados en un cuadro compuesto 

por columnas y filas en el siguiente orden: actores, actividad, fecha, y descripción.  

Luego, en la columna del actor, se registró las iniciales del nombre, por ejemplo Sluc, 

que quiere decir Sabio Luciano; o FAMILIALea que quiere decir familia Leandro, En la 

columna que dice “actividad” en letras mayúsculas se registró Obs, Entr, Tall, lo cual 

especifica si la actividad correspondió a la observación, entrevista, o taller. En la 

columna que dice “fecha”, se registró por ejemplo 280503, lo cual señala que la 
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actividad, en este caso la observación, se hizo el día 28 de mayo de 2003. Finalmente, 

en la columna de la descripción, se registró lo siguiente:  

La señora está en el Kwe'sx tul con Lma y como siempre con la niña cargada en la 
espalda. Dentro a Saludar -Buenos días -Buenos días -Usted era que venía como 
desconocido, por eso es que la niña lloraba y se enojaba, ¡será que usted es muy 
bravo! –Yo sonrío... La señora está arrancando cebolla y recién ha sembrado 
como 13 matas. ¿En qué carro subió? Me pregunta – yo le digo, en el lechero. Le 
dice a su hija -lleve esas cebollas para el otro lado y siembre. Esto le dice a Lnor. 
Mientras tanto Lma recoge las cebollas y lleva para la cocina. La señora continúa 
desyerbando. Le digo: -me presta una herramienta ¿le puedo ayudar? Me dice la 
Señora -Sí a ver si acabo ligero. –Me pregunta ¿A Usted no le da miedo andar así 
ahora que están peliando esa gente? - Sí me da miedo, pero el problema es que 
no puedo esconderme. Además, le digo no encontré a nadie. (Sart,Obs,28/05/03) 

De esta manera, se registraron los datos con que se seleccionaron las categorías, por 

ejemplo: “La mujer en el nasa tul”. Y luego se procedió a categorizar dando un 

nombre, por ejemplo “La siembra”. 

Con base en lo anterior, se analizaron los datos obtenidos de la observación y la 

entrevista pasando actor por actor mediante la aplicación de la triangulación, en tanto 

fuente de datos. Por ejemplo, lo que dicen el Thê’ wala, el docente, el estudiante y el 

padre de familia, más lo analizado en el currículo, sobre ¿Qué es un nasa tul?, 

cruzado con lo que se observó en lo referente al nasa tul en la práctica.  

Lo anterior permitió analizar y sacar una conclusión considerando el nivel de 

conocimiento y práctica que posee cada actor sobre el tema, lo que arrojó las 

siguientes categorías y subcategorías: 

 El sabio, el docente y estudiantes en la práctica pedagógica 
El Sabio en el nasa tul 

El docente y estudiantes en el nasa tul 

Aplicación de la ritualidad en el nasa tul 

 Tipos de concepciones de los agentes educativos hacia los sabios 
Valoración del conocimiento  

Debilitamiento del conocimiento 

 Tipos de concepciones de los Sabios hacia los agentes educativos 
El conocimiento como herencia milenaria 

La educación cambia el pensamiento 

 El proyecto de la granja integral 

La granja integral 

Efectos de la granja integral al nasa tul y su ritualidad 



 

 26

Con base en la anterior organización sistemática, se elaboró el documento.  

7. Consideraciones éticas 

Como investigador indígena perteneciente al pueblo nasa, durante la realización de la 

observación, la entrevista y el taller sobre la incorporación de los conocimientos de los 

Sabios sobre el nasa tul y su ritualidad y su correspondencia en la educación formal, 

practicados a Sabios, estudiantes, rector, docentes, y padres de familia de la 

Institución Educativa IDEBIC, traté de ser lo más cuidadoso posible, para que los 

investigados no se sintieran afectados por la información proporcionada al 

investigador. Porque lo que se trató es que la información obtenida en la investigación 

sirva para mejorar la educación indígena que están construyendo. 

De otro lado, por esta vez traté de no interferir en las decisiones y actividades que 

realizaron los agentes educativos dentro del proceso educativo propio. Pero sí 

mantuve la coordinación para la investigación y la relación permanente con los actores 

como los representantes de la organización Indígena, los sabios, el rector, los 

docentes, los estudiantes y padres de familia. Esto permitió que la investigación fuera 

un poco más precisa. Porque lo que se buscó es que la información obtenida de la 

investigación, su análisis investigativo, puedan servir en el proceso de educación 

propia, para el bien del pueblo Nasa, y para mí en calidad de estudiante en la mención 

de formación de formadores. 
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III FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La fundamentación teórica de la presente investigación se enfocó hacia los 

conocimientos propios de los Sabios Thê’ wala del pueblo nasa. Su análisis gira en 

torno a la incorporación de los conocimientos propios del Consejo de Sabios nasa, 

sobre el nasa tul y su ritualidad, y su correspondencia en la educación formal. Para 

ello se tuvo en cuenta los conceptos de capital cultural, reproducción cultural, la 

socialización, educación y Etnoeducación. 

Con base en lo anterior, en este trabajo de investigación quiero constatar lo que los 

indígenas Nasa del departamento del Valle del Cauca en Colombia, en la Institución 

Educativa IDEBIC a través de la educación propia se propusieron: revitalizar la cultura 

Nasa “asumiendo una propuesta pedagógica basada en el nasa tul” (ORIVAC 2001: 

35) a través de la educación formal. Por lo tanto, la temática a profundizar en la 

investigación se centra en el conocimiento que poseen los Thê’ wala sobre el nasa tul 

y su ritualidad. 

1. REPRODUCCIÓN CULTURAL 

1.1. El capital cultural  

El término capital, en el sentido de Bourdieu, implica “todos aquellos bienes sociales, 

materiales e inmateriales, que siendo escasos y susceptibles de acumulación dan 

lugar a una economía particular de reproducción, circulación y consumo, de 

conservación, conquista, de valoración y de desvalorización” (Suárez, Gutiérrez y 

García 2000: 55) Es decir, es un bien social cuya propiedad puede otorgar algún tipo 

de beneficio.  

En la misma línea, el término capital según Téllez (2002: 203), se refiere a “los 

recursos que circulan y son objeto de luchas o consensos en los diferentes campos 

sociales”; por lo tanto, el capital comprende los campos sociales que se manejan como 

mercados o redes de intercambio de bienes (materiales o simbólicos). En este sentido, 

se entiende por capital cultural los bienes, y recursos que posee una cultura. Estos 

bienes y recursos circulan en el capital económico, el capital cultural, el capital social y 

el capital simbólico. A continuación, se describe cada una de las variantes de capital:  

- El capital económico se refiere a los bienes de naturaleza económica (el dinero por 

su función y el lugar que ocupa es predominante en la sociedad); se trata del conjunto 
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de bienes y recursos del que disponen las personas por medio de ingresos monetarios 

percibidos20, y, por el índice de consumo y de calidad de consumo. También se refiere 

al capital empresarial constituido alrededor de la propiedad estatal. Por un lado, el 

ingreso monetario lo ubica en una posesión media en el campo social y, según el 

volumen y sus índices de consumo, se lo ubica al lado de la burguesía industrial y 

comercial.  

- El capital cultural es el conjunto de bienes y recursos que, convertidos en 

propiedades, permiten a quienes las poseen ejercer un poder en algún área específica 

de las prácticas culturales21 y en general en los modos de apropiación de los objetos 

culturales legítimos que posee una sociedad. Por ejemplo, en lo relacionado a las 

“competencias culturales más específicas o subcapitales, como el campo22 artístico, el 

campo científico, el campo cultural, el campo lingüístico, etc.” (Suárez et al. 2000: 59), 

las cuales son consideradas como distintas variantes de capital cultural y pueden 

existir bajo tres formas: “Los estados incorporados, objetivados e institucionalizados” 

(Bourdieu y Wacquant 1995: 82) 

a) En Estado incorporado (interiorizado) como una cualidad aprendida y 

depositada en el cuerpo. Es decir, los saberes aprendidos y heredados 

mediante el aprendizaje temprano adquirido en la familia (habitus)23.   

b) En Estado objetivado, bajo las formas de bienes culturales que se usan y 

consumen y se hayan cristalizado como en libros, cuadros, pinturas, máquinas, 

etc.  

c) En Estado institucionalizado, referido a los certificados académicos (títulos 

escolares, universitarios: maestría, doctorado) emitidos por instituciones que le 

dan acreditación y legitimidad de un capital incorporado al portador. En fin, lo 

que se le confiere y tiene la facultad para ejercer un capital cultural.  

-El capital social, “es la suma de los recursos, actuales o potenciales, 

correspondientes a un individuo o grupo, en virtud de que estos posen una red 

                                                 

20 Según la estructura de los ingresos (salarios, beneficios industriales, comerciales, agrícolas, rentas 
urbanas, valores, inmobiliarios, etc.). 
21 Referidos en el conocimiento, en la educación escolar o universitaria, en el lenguaje, en el idioma, en la 
ciencia, la estética, los gustos, etc. 
22 “Son los espacios sociales dinámicos y estructurados, conformados por puestos jerarquizados y reglas 
de juego propias; es decir; en calidad de sistemas integrales de posiciones, donde los agentes sociales se 
relacionan de manera permanente y dinámica” Téllez (2002: 65). 
23“Disposición durable e incorporada en los individuos y grupo de  individuos” (Téllez 2002: 58). “Es un 
haber que se transforma en ser” (Op.cit.: 61). 
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duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos, más o menos 

institucionalizados”24 (Op.cit.: 82) integrados por agentes, que además de poseer 

propiedades comunes, se relacionan permanentemente posibilitando el intercambio de 

“favores y servicios” (Téllez 2002: 77) con gentes que poseen diferente forma de 

capital, la cual permite el intercambio de favores y servicios. 

-El capital simbólico “es cualquier propiedad (cualquier tipo de capital físico, riqueza, 

económico, cultural social) cuando es percibido por agentes sociales cuyas categorías 

de percepción son de tal naturaleza que le permiten conocerla (distinguirla) y 

reconocerla, conferirle algún valor” (Bourdieu 1997: 108) el cual está distribuido entre 

los miembros de la sociedad, que con la sola presencia corporal de su propietario dan 

un crédito, lo cual es una especie de anticipo de capital simbólico que ofrece.  

Los anteriores cuatro grandes bloques de capital presentan en su interior subespecies 

de capital (el capital lingüístico, capital estatal, capital político, etc.), los cuales se 

consideran estructuras con poderes de quienes lo poseen como las personas o los 

grupos.  

En este sentido, estos bienes y recursos del capital cultural son reproducidos mediante 

unos agentes en todas las dimensiones en el espacio escolar, dentro de la misma 

clase social, condicionando las aspiraciones de los individuos en cuanto a los 

intereses, los pensamientos y sentimientos en favor de unos y otros. 

1.2. La reproducción cultural 

Por reproducción cultural, se entiende la forma de reproducir los elementos, como los 

recursos y bienes económicos25 , el conocimiento, la tecnología, el arte, entre otros, de 

una determinada cultura. Esta reproducción cultural, que posteriormente el individuo o 

el grupo hereda, se inicia en la familia26, y luego continúa en otros espacios como la 

educación escolar.  

Según lo anterior, la familia se considera una institución fundamental en la 

reproducción del estilo de vida del individuo y del grupo durante la infancia, como 

indica Téllez (2002: 58) cuando dice: “Tales disposiciones suelen incorporarse desde 

la más temprana infancia, a lo largo de la vida de los individuos, mediante todo un 

                                                 

24 Club social, fundaciones culturales, partidos, iglesias, asociaciones, entre otras. 
25 ingresos monetarios, salarios, industriales, etc. 
26 La persona o el grupo hereda cierto capital cultural acorde con su pertenencia de clase. 
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proceso de socialización multiforme y prolongado que posibilita la apropiación del 

mundo del yo y de los otros”.  

Es decir que la familia deposita en el individuo y el grupo un habitus27 que, según 

Bourdieu, se entiende como un sistema de conocimientos, saberes, pensamientos y 

prácticas incorporadas en lo más profundo de su ser, de tal manera que el individuo o 

el grupo lo opera inconscientemente, porque así se ha formado en la sociedad. 

Luego, continúa en el sistema escolar el cual también contribuye en la distribución de 

la reproducción del capital cultural de la clase social. Como afirma Bourdieu (2003: 

125) cuando dice: “La institución escolar contribuye a reproducir la distribución del 

capital cultural y, con ello, la estructura del espacio social”.  

Es decir que la institución escolar es el espacio privilegiado para distribuir los bienes y 

recursos del capital cultural. En este sentido, es allí donde el Estado inicia la 

reproducción cultural, desde donde mantiene el control de la sociedad; por lo tanto, 

según lo afirma Téllez (2002: 98), “la escuela es esencial en la reproducción de los 

bienes y recursos de la cultura”.  

En este sentido, el Estado controla a la sociedad reproduciendo los diferentes bienes 

del capital cultural. Este control se lo realiza a través del sistema escolar mediante la 

violencia simbólica, según Bourdieu y Passeron (1996: 18) “la reproducción se pone 

en el acento en el cuerpo docente y en la escuela como sistema” la cual es dada 

desde un sentido de imposición en el sentido de que el individuo, el grupo o la clase 

sin darse cuenta, acceden a los intereses de la clase dominante y se identifican con 

ellos.  

1.2.1. Violencia simbólica y escuela  

Las culturas y clases sociales tienen sus formas de enseñar y de transmitir al individuo 

o al grupo el capital, bien sea de carácter económico o cultural, que están cargados de 

conocimientos, pensamientos, lenguaje, política, entre otros, bajo la forma de la 

imposición que Bourdieu y Passeron (1996) denominan “violencia simbólica”. En este 

entender, “la violencia simbólica es un significado que es extensible a todo tipo de 

acciones pedagógicas, pueden ser de carácter familiar institucional o de cualquier otro 

tipo” (Palacios 1997: 438). 

                                                 

27“Es entendido como disposición durable e incorporada en los individuos y grupo de individuos, 
constituirá entonces un principio generador y un sistema clasificador de las prácticas sociales” Téllez 
(2002: 58).  
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Es decir que la violencia simbólica, en su forma de proceder, se inicia en la familia, la 

cual incorpora en el individuo y en el grupo un capital cultural familiar que 

inconscientemente practica. Y luego, en el sistema educativo, el individuo y el grupo 

adquieren un capital de la cultura del Estado o de la cultura dominante a través de la 

escuela, y aquí aparece otra forma de violencia simbólica donde el individuo y el grupo 

acceden, sin darse cuenta a los intereses del Estado o de la clase dominante.  

En este sentido, la institución escolar se considera el lugar privilegiado en la 

reproducción del capital cultural, porque contribuye a la formación social dominante. 

Por lo tanto, ¿por qué hay que hablar de violencia simbólica? Según Bourdieu y 

Passeron (1996: 45): “Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia 

simbólica en tanto que imposición, por un poder arbitrario28 de una arbitrariedad 

cultural”. Sin embargo, la acción pedagógica también se refiere al proceso que se da, 

tanto en el ámbito familiar como en el escolar; ambos mediante sus formas de 

incorporar el capital cultural al individuo imponen significaciones culturales como 

legítimas. 

Lo cierto es que en la escuela se estudia y se aprende lo que la cultura o clase 

dominante dice que hay que aprender. Por ejemplo, cuando a un niño en la escuela el 

docente le enseña a leer, o cuando en la familia se enseña una lengua, no es lo que el 

individuo sueña, sino lo que la cultura dominante sueña y cree que es correcto. En 

este sentido, a través de la escuela y la familia se impone un capital cultural a las 

sociedades. Según Bourdieu (1999a: 69): “Las diferentes clases y fracciones de 

clases, están comprometidas en una lucha propiamente simbólica para imponer la 

definición del mundo social más conforme a sus intereses”. 

Se puede decir que los agentes educativos contribuyen para imponer la violencia 

simbólica al individuo o grupo. Por un lado, desde la familia y, por el otro, a través de 

la escuela reproduciendo los elementos de la cultura dominante que, finalmente, 

contribuye a asegurar la dominación de una clase sobre otra. En este sentido, el PEC, 

busca asegurar mediante la violencia simbólica el capital cultural originario. 

                                                 

28 “Su fundamento hay que verlo entre las relaciones de fuerza entre las clases. Las clases dominantes lo 
son precisamente porque imponen su poder a los dominados, poder que no es naturalmente suyo sino 
que lo ostentan en función de su posición arbitraria sobre las demás clases” (Palacios 1997: 438). 
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1.3. Capital cultural y reproducción cultural en la cultura nasa 

Tierradentro es el asentamiento tradicional del pueblo Nasa, también conocido como 

los Paeces. Este asentamiento está ubicado en la vertiente oriental de la cordillera 

central, en el departamento del Cauca en Colombia. “Las frecuentes alianzas 

guerreras entre los Páez y los Yalcón y sobre todo entre los Páez y los Pijaos, se ha 

tomado como elemento de apoyo a la hipótesis sobre su origen Caribe” (República de 

Colombia ONIC 1998: 32). 

Según los abuelos cuentan que el nombre Páez se debe a un conquistador de apellido 

Páez, quien impuso su apellido a los indígenas como signo de dominio sobre los 

indígenas. Aunque habría que investigar un poco más el origen de por qué se llamó el 

pueblo “Páez”, como conclusión de estas investigaciones, los indígenas han decidido 

llamarse el pueblo Nasa29. Entonces, en vez de decir “yo soy del pueblo Páez”, hoy 

dicen, “yo soy del pueblo Nasa”, con el fin de no cargar con el nombre Páez que fue 

impuesto y que marcó para toda la vida.  

En cuanto al origen según la cosmovisión nasa, y de acuerdo a lo que cuentan los 

Sabios, los nasa provienen de la estrella y el agua. Es decir que la estrella es el padre 

y el agua la madre. El nacimiento de los nasa se hizo cuando la estrella, después de 

muchos intentos, engendró al agua en la laguna30 y de allí nacieron los Nasa. Este 

origen es el que hace que los nasa consideren la tierra como la Madre. Por lo tanto, la 

tierra es madre; entonces, “la naturaleza es la escuela del saber”, la que enseña e 

inspira conocimiento y sabiduría, como menciona Rappaport (2000: 155): “Lame 

descendió de las montañas al valle de la civilización puesto que, como Nasa, los picos 

de los Andes eran una fuente de inspiración y sabiduría”.  

Al respecto, por sus constantes luchas con otros grupos indígenas y, después, durante 

la conquista con los españoles por la defensa del territorio31, de su riqueza y de su 

pueblo, Sisco (2001: 1) dice: 

En la Historia los cronistas nos caracterizan como uno de los pueblos guerreros. Y 
efectivamente tenemos una tradición de lucha por la defensa territorial, la 
organización social, los valores culturales propios tales como la reciprocidad, la 
conservación de la  humildad por encima de la sabiduría y el poder que se tenga, 
como indio el respeto al otro, el uso racional de la palabra, la capacidad de 
escuchar, las prácticas culturales como los ritos que nos llevan al restablecimiento 

                                                 

29 Pueblo indígena, persona indígena. 
30 Son lagos naturales que se encuentran en la cima de la montaña, aproximadamente a unos 3.500 m s n 
m considerado por los nasa como un lugar ”sagrado”. 
31 “El “territorio” es algo que va mucho más allá de la simple noción de espacio” (De Zutter 1994: 166). 
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de la armonía cuando nos encontramos ante situaciones de desequilibrio 
individual y/o colectivo y mantenemos una relación de hermandad con kiwe “tierra” 
que para todos es la naturaleza. 

Actualmente, los Nasa “se encuentran en los departamentos del Valle del Cauca, 

Caquetá, Huila, Putumayo, Meta y Tolima. El departamento del Cauca es el que mayor 

número de indígenas del pueblo nasa alberga (Rojas 1998: 21), su población alcanza 

los 150.000 indígenas aproximadamente” (Sisco 2001: 3).  

Los Nasa de algunas comunidades viven en los territorios de resguardos indígenas 

con títulos coloniales y otros títulos otorgados por el Instituto Colombiano para la 

Reforma Agraria (INCORA), y otros con propiedades individuales. Su máxima 

autoridad es el gobernador quien vela por los intereses de la comunidad, elegido en 

una gran asamblea por un período no mayor de dos años.  

El clima donde están ubicadas las comunidades Nasa se caracteriza porque es 

variado, su altura se encuentra entre los 1.000 a 3500 m s n m la cual va desde lo 

cálido, templado, frío y páramo. La base principal de la alimentación es el maíz que 

tradicionalmente se cultiva combinado con otros productos en el nasa tul. 

En este proceso de siglos de imposición a la cultura indígena, por la cultura dominante 

que se ejerce a través del estado, mediante la escuela, los nasa aún conservan la 

lengua, los saberes, el pensamiento, las tecnologías, las artes, el sistema económico, 

la organización, el territorio, entre otros, lo cual se dinamiza en los diferentes territorios 

y resguardos indígenas mediante la comunicación oral. Todo este cúmulo de 

elementos culturales es lo que los nasa aún conservan como una variedad de capital 

cultural.  

En la actualidad, se ha visto que algunos elementos culturales de los nasa se están 

perdiendo, por ejemplo el vestido propio; es difícil ver a un varón en las comunidades 

con su vestido tradicional; más bien, ha adquirido la vestimenta de la cultura mestiza o 

blanca. En este sentido, los otros elementos que componen el capital cultural como la 

lengua, las tecnologías, los saberes, están perdiéndose paulatinamente en algunos 

lugares.  

En cuanto a la reproducción del capital cultural del pueblo nasa, es posible decir que el 

espacio privilegiado ha sido la familia, la comunidad y la organización mediante un 

sistema propio de enseñanza que se inicia en la casa alrededor del fogón a través de 

la pedagogía de los cuentos, mitos y luego en el nasa tul en el medio natural, dada por 

la familia de parte de los padres y los sabios.  
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Es decir que la naturaleza ha brindado todo el espacio donde se pueden reproducir los 

elementos de la cultura, como los saberes, los conocimientos, las técnicas, las artes, 

entre otros; del cual algunos elementos como la organización, el pensamiento, los 

saberes, parte del nasa tul, entre otros, aún se han conservado de generación en 

generación en la comunidad nasa.  

La situación es que algunos elementos de la cultura nasa no se han reproducido, más 

bien se ha incluido dentro de su propio capital los bienes de la sociedad dominante. 

Por ejemplo si se hace referencia a la lengua, en algunos pueblos no se habla el nasa 

yuwe, más bien existe fuerte dominio de la lengua castellana tanto en los niños y como 

en los mayores.  

Por otro lado, en Colombia (antes de la constitución del 1991) los pueblos indígenas 

eran considerados salvajes, sin alma, menores de edad. Con la reforma de la 

constitución del 1991, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural; por 

lo tanto, ahora son considerados mayores de edad y con poder de decisión sobre sus 

intereses y aspiraciones.  

Es decir, antes de la reforma los indígenas sufrieron el peso de una violencia 

simbólica, porque prácticamente se les impuso a través de la educación una religión 

haciendo creer que existe un solo Dios; también el idioma castellano considerado 

como única lengua oficial del Estado. En fin, se impuso una cultura ajena a la suya.  

Hoy, mediante la construcción del PEC, existe la posibilidad de conservar, de 

recuperar y fortalecer el capital cultural, es decir que se puede reconstruir el plan de 

vida de la población indígena, porque ante todo también es una cultura con un capital 

cultural que, al reproducirse, puede con sus saberes contribuir a la sociedad.  

2. SOCIALIZACIÓN 

2.1 Características  

a) El término ontogenético 

Cuando el individuo nace, llega a un mundo ya estructurado, organizado; es decir, con 

un tipo de alimentación, una lengua, un comportamiento, la forma como la familia 

actúa en el entorno en su quehacer cotidiano, entre otros. A medida que va creciendo, 

el individuo acepta los roles que ya están establecido en la familia, quien va llevando a 

ese ser que nace por los diferentes espacios donde se dinamiza la cultura o el estilo 

de vida de esa familia. Quiérase o no, mientras el individuo se establezca con la 
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familia, allí internaliza en su mundo las costumbres ya estructuradas en ella.  

En este sentido el ser humano, a diferencia de otras especies (llámese animales) 

establece e inicia una relación con su ambiente natural y humano. Lo que hace que el 

individuo, después de su nacimiento, sea inducido y continúe su proceso de desarrollo 

biológico en interrelaciones no sólo con un ambiente natural, sino también con un 

orden cultural y social ya establecido. 

Según Moliner (2000: 989), el término ontogenético se refiere a “la formación y 

desarrollo del individuo, en especial al periodo embrionario”. En este sentido, la 

socialización es entendida como un proceso “ontogenético” (Berger y Luckmann 1979: 

166) por medio del cual un individuo, en su desarrollo, internaliza, interpreta su mundo 

y el del otro, lo vuelve significativo para él; cuando esto ocurre entonces se integra y 

llega a ser miembro de la sociedad.  

Por lo tanto, un individuo, en la socialización mediante el lenguaje, la observación y la 

experimentación, comparte con otro lo que sabe y luego experimenta los 

acontecimientos; entonces, es aquí donde aprende de los eventos que le ha sucedido 

al otro. Con el fin de ahondar más esta característica entiende a la sociedad en 

términos de un continuo proceso lógico compuesto de tres momentos: 

“externalización, objetivación e internalización” (Op.cit.: 164).  

b) La externalización: 

La externalización se puede entender como el proceso por el cual las instituciones 

aparecen fuera del individuo que nace, o sea los estilos de vida que la familia y la 

sociedad practica en la vida cotidiana con su entorno, por ejemplo los conocimientos, 

los saberes, la tecnología y la economía, entre otros. 

El individuo que nace no conoce estos estilos de vida, lo cierto es que están allí 

presentes en la sociedad. Por lo tanto, la única forma de conocer el otro mundo es 

introduciéndose dentro de ese estilo de vida de la familia de la sociedad, de tal forma 

que pueda conocer, experimentar esa realidad y, posteriormente, al adaptarla en su 

ser podría volverla suya. 

c) La objetivación: 

La objetivación básicamente es poner en práctica la externalización de los estilos de 

vida de ese otro mundo. Es decir que lo que se experimentó y aprendió en el entorno, 

los diferentes estilos de vida de la familia y la sociedad, se vuelven significativos, en el 
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sentido de que el individuo puede acceder a los conocimientos de su entorno al saber, 

a la tecnología etc, y luego los materializa en la práctica en la vida cotidiana. 

d) La internalización: 

La internalización se entiende sobre dos bases: Según Berger y Luckmann (1979: 165) 

Es la capacidad que tiene un individuo i) “para la comprensión de los propios 

semejantes” por decir: yo pertenezco a este grupo. Y, ii) “para la aprehensión del 

mundo en cuanto realidad significativa y social”. Es decir, que el individuo aprendió y 

experimentó el otro mundo exteriorizado, luego conscientemente lo internaliza, porque 

es algo significativo para el individuo asumiendo el mundo del otro y volviéndolo suyo 

mediante la objetivación.  

Estos tres momentos de externalización, objetivación e internalización funcionan de 

manera simultánea, no independientemente ni de forma secuencial, porque “estar en 

sociedad es participar en su dialéctica” (Op.cit.: 164) Lo anterior tiene mucho que ver 

con la forma como los individuos construyen, reconstruyen y transmiten de generación 

en generación las significaciones de la sociedad.  

2.2. Socialización primaria (internalización de la realidad) 

Según Berger y Luckmann (1979: 166), la socialización primaria “es la primera por la 

que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en miembro de la 

sociedad.” En este primer paso, el niño o niña empieza a escudriñar, a experimentar 

su mundo, y luego lo que ocurre en el entorno familiar es decir, en la socialización 

primaria el individuo poco a poco internaliza los conocimientos que la familia realiza. 

En este sentido, en el proceso de la socialización primaria, el individuo va 

internalizando de manera gradual los elementos culturales que allí, en ese contexto, 

observó y experimentó como la lengua, la alimentación, y empezar a descubrir que 

pertenece a la familia que le brinda cariño, valores, conocimientos, entre otros.  

De acuerdo a lo anterior, el individuo practica los conocimientos internalizados 

haciendo el uso del lenguaje, el cual se puede considerar un elemento esencial de la 

cultura durante el proceso de socialización. Por lo tanto, según Berger y Luckmann 

(1979: 170) “en la socialización primaría no existe ningún problema de identificación”. 

Es decir, que en la socialización primaria, el individuo internaliza como único mundo el 

suyo, el cual ha sido significativo para él.  
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2.3. Socialización secundaria 

La socialización secundaria se refiere a la “internalización de submundos” (Berger y 

Luckmann 1979: 174). Se caracteriza porque, en este proceso, el individuo conoce un 

mundo diferente al de la familia en el contexto al cual pertenece. Ahora, el medio es la 

sociedad donde se enfrenta a conocimientos, comportamientos y saberes más 

avanzados. 

En este sentido, la sociedad refuerza en el individuo los saberes, los conocimientos, 

conductas y vocabularios, por ejemplo a través del espacio escolar que le servirá para 

moverse en la sociedad con la cual se contactará permanentemente, la cual está más 

arraigada a la división del trabajo de la sociedad dominante. Por lo tanto, el individuo 

se especializa en conocimientos más avanzados de acuerdo a su gusto y puede ser 

en el sentido de reforzar los conocimientos internalizados en la socialización primaria. 

La situación es que, en lo referente a los pueblos indígenas, la socialización 

secundaria crea conflictos; ya no se puede hablar de que refuerza, sino que más bien 

internaliza otros elementos de socialización diferentes a su cultura. En este sentido, en 

la construcción del PEC, es necesario tener en cuenta los diferentes procesos de 

socialización que se dan en la cultura. Es decir, los estilos de vida. 

Cabe destacar que la socialización primaría es la base en la definición de la identidad 

del individuo, como también en la conservación de los diferentes significados que 

adquirió en la vida cotidiana familiar. En este sentido, la socialización secundaria en 

algunas culturas o grupos, se puede considerar como un refuerzo que da la sociedad 

al individuo mediante la educación. Por lo tanto, la socialización primaria nunca es total 

y nuca termina, es decir que el individuo continúa la socialización en otros espacios en 

contacto con sus familiares.  

2.4. Socialización en la cultura nasa 

De acuerdo a lo que cuentan los Sabios, la socialización del niño o niña está muy 

arraigada en la naturaleza, es decir hombre - naturaleza. Por ejemplo, cuando nace el 

niño o niña, el Thê’ wala por medio del ritual recibe y se armoniza con plantas, y luego 

presenta al niño o niña a la naturaleza. A partir de allí, el niño o niña pasa por los 

diferentes espacios donde vive y se mueve la familia y la comunidad. 

El territorio es lugar de la socialización y está caracterizado mediante los siguientes 

espacios: “La familia, las formas de organización social y la producción y la manera 

como es apropiada la cultura” (Romero 1992: 3). Según lo anterior, el niño o niña 
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orientado por los adultos pasa por cada uno de estos espacios, lo cual le permite 

entenderse con sus semejantes y con la naturaleza.  

a) La familia 

En el caso de la familia32, durante la socialización del niño o niña, la madre con el niño 

cargado en la espalda realiza los oficios de la casa, ayuda en parte en el trabajo de la 

parcela, recoge los productos, practica la artesanía tejiendo cobijas, mochilas, ruanas 

y cuida a sus otros hijos. El padre, por su parte, es el encargado de construir la casa, 

cultivar la tierra, vender los productos y consultar al Thê’ wala33 cuando se requiere.  

Por otra parte, la abuela ayuda en los oficios de la casa y, lo más importante, educa a 

sus nietos por medio de cuentos, historias, consejos de convivencia con los 

semejantes. Los espacios donde se desarrollan estos procesos de socialización son  

la casa alrededor del fogón, durante el camino cuando se dirigen a la parcela, la 

minga, cuando asisten a las reuniones y las fiestas, entre otros. 

b) La organización social y la producción 

Según los Sabios, en cuanto a las formas de organización social y la producción34, en 

la socialización del niño o niña, implica el desarrollo de saberes en relación con la 

naturaleza, en la forma de convivir con ella sin destruirla. De tal forma que, en la 

aplicación de la tecnología propia en la agricultura, se busca no alterar los recursos 

naturales en ese lugar tan valioso; según Cunda y Ruales (2000: 35): 

El nasa tul o “finca tradicional” es la viva representación de un espacio vital 
integral que provee alimentos a la familia Nasa y es parte integral de un todo, la 
Naturaleza. Es como una gran biblioteca en donde se hallan los más invaluables 
saberes y conocimientos como la Etnobotánica, la Etnoastronomía, la Medicina 
Natural, entre otros. Así se constituye en una escuela o sitio de permanente 
aprendizaje para el Nasa.  

En este caso, el niño o niña durante la “participación diaria en la vida social” (Rogoff 

1993: 42) va internalizando poco a poco el conocimiento y los saberes de los mayores 

mediante la socialización. 

 

                                                 

32 Integrada por los padres, hijos y abuelos. 
33 Médico tradicional que remedia los problemas, armoniza y cura las enfermedades en la comunidad. 
34 La economía nasa es fundamentalmente familiar complementada con las actividades comunitarias en la 
producción que se caracterizan por la minga y el cambio de mano. Los productos, tanto al interior de la 
familia como de la comunidad tienen un sentido colectivo y de apropiación individual. 
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c) La apropiación de la cultura 

Sobre la manera de apropiarse la cultura35nasa, los Sabios hacen que el niño o niña 

desde muy pequeño participe en la huerta, la parcela, la minga, las fiestas, la 

asamblea, la organización como el corazón de los pueblos, el cabildo36, y la 

movilización. Es decir, durante la socialización, el niño o niña crece en este ambiente 

que se inicia desde la casa en el fogón y va pasando por los diferentes lugares en que 

los mayores y padres se mueven en la vida cotidiana.  

El niño o niña con los padres y abuelos en cada actividad, va apropiándose de los 

saberes, las técnicas, los valores que los adultos en el colectivo practican en el 

quehacer cotidiano, y cuando llegan a la edad adulta continúan esa misma dinámica 

con sus hijos. Los Mayores dicen que de esta manera se vivía antes, y los niños o 

niñas eran respetuosos/as y la gente era muy unida.  

De acuerdo a lo anterior, el niño o niña de esta manera llega a ser un indígena con 

identidad Nasa. Melucci (citado por Jiménez 1982: 66)37 define la identidad como “la 

capacidad de un actor, de reconocer los efectos de su acción como propios y, por lo 

tanto, de atribuírselos”.  

Por lo tanto, en la cultura nasa, la socialización del niño o niña se da desde el 

momento en que la mamá lleva al niño en la espalda a los diferentes espacios de la 

comunidad. Desde allí, el niño participa observando, escuchando, cuando camina y 

habla a través de la imitación, representando lo que los adultos en las actividades 

familiares y comunitarias realizan.  

En este proceso de socialización, el niño o niña aprende del viejo sobre la producción 

en los diferentes componentes del nasa tul, de la organización cuando es joven y lo 

eligen como directivo en la organización y cuando es adulto llega a ser padre o madre 

para continuar con esa misma dinámica de sus viejos y transmitirla a sus hijos. 

De esta manera, el individuo, al pasar por estos procesos de socialización, llega a 

pertenecer o se identifica con una determinada cultura En este sentido, es necesario 

tener en cuenta la referencia que hace Pujadas (1993: 64) cuando dice: 

                                                 

35“Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los 
miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es 
decir su conducta)” (Harris 1998: 19). 
36 El cabildo es la máxima autoridad, representado por el Gobernador indígena en una comunidad. 
37 Melucci, Alberto (1982), L’invenzione del presente, Bologna (Italia): II Mulino. 
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No hay teoría de la sociedad étnica o social posible, si no somos capaces de dar 
cuenta de los mecanismos de reproducción y transformación de la identidad de los 
individuos implicados en los procesos analizados; para ellos, resulta fundamental 
el estudio de los procesos de socialización primaria y secundaria, así como de las 
características de las interacciones interindividuales en todos los contextos 
sociales posibles.  

Por lo tanto, el término socialización consiste en que las personas, por naturaleza, 

nacen para relacionarse con los demás y no para vivir aisladas. Este proceso de 

socialización se realiza a través de la socialización primaria y secundaria pero que 

nunca termina, y ocurre de diferente manera en cada cultura de acuerdo a sus 

particularidades culturales. En este sentido, la educación en la sociedad, o en las 

diferentes culturas, juega un papel muy importante en el sentido de que puede 

contribuir a mantener el conocimiento desde la socialización primaria y secundaria de 

su cultura, o a incorporar conocimientos de la otra cultura, renunciando a sus propios 

conocimientos.  

3. EL CURRÍCULO 

3.1. Conceptos básicos 

Para abordar este tema sobre el currículo es necesario antes conocer el origen de la 

palabra. Según Gottret (1998: 2) el “currículo o curriculum es un vocablo cuyo 

significado ha ido evolucionado con el tiempo. Etimológicamente, curriculum viene del 

latín currere, que quiere decir recorrido”. Es decir, el camino, la vía que se traza para 

llagar a un punto. 

Respecto al término currículo, existen diversas definiciones. Por ejemplo algunos 

autores, en el sentido educativo, se refieren a programas y planes de estudio; según 

Nelson (1994: 2) “el currículum o plan de estudios es el contenido de los cursos en 

determinado centro educativo”. De otro lado, “la noción de currículo se reduce a 

menudo a la de contenidos y estos a planes y programas de estudio” (Torres 1993: 

38). 

Con el tiempo, las definiciones sobre currículo han ido ampliándose: ya no solo se 

refiere a contenidos, sino a “la organización y secuencia de los mismos, 

comprendiendo actividades de aprendizaje y sugerencias de la utilización de recursos 

didácticos” (Gottret 1998: 3). Es decir que así como la sociedad va cambiando, los 

conceptos también cambian y se van ampliando. 
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Un concepto más amplio sobre currículo, según Stenhouse (1984: 29-30), se refiera a:  

Un currículo es el medio con el cual se hace públicamente disponible la 
experiencia consistente de poner en práctica una propuesta educativa. Implica no 
sólo contenido, sino también método y, en su más amplia aplicación, tiene en 
cuenta el problema, de su realización en las instituciones del sistema educativo. 

Un currículo es una tentativa para comunicar los principios y los rasgos esenciales 
de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica 
y pueda ser trasladado a la práctica. Como mínimo, un currículo debe proporcionar 
una base para planificar un curso estudiando empíricamente y considerar los 
motivos de su justificación. 

Es decir, el currículo no es simplemente el diseño y una presentación de plan de 

estudios y de contenidos sino que en el diseño de un currículo, es muy necesario tener 

en cuenta el problema al cual se enfrentará durante su desarrollo, el cual puede ser de 

índole social, económico, político, etc. Lo anterior permite al docente un espacio de 

adecuación en función de las necesidades de aprendizaje del educando. 

En este sentido, el currículo es considerado como un conjunto de criterios donde están 

contemplados los “objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación” como 

parte del sistema educativo, la cual se desarrollará en los niveles, etapas, ciclos, 

grados o “cursos” (Nelson 1994: 2) y modalidades que se realizan mediante la práctica 

docente. 

De otro lado, César Coll (1995) citado en Gottret (1998: 5) recuerda que el currículo 

provee información sobre “qué enseñar (intenciones, plan de acción), cómo enseñar 

(procesos), cuándo enseñar (orden), qué, cómo y cuándo evaluar (correspondencia)”.  

En el currículo están los objetivos, los contenidos seleccionados, la metodología, la 

secuencia ordenada en las actividades de enseñanza y aprendizaje. Además, el 

currículo tiene unas funciones que consisten en servir de guía durante el proceso de la 

práctica docente y explicitar los propósitos del sistema educativo a nivel local, regional 

y nacional. 

De otro lado, algunos autores consideran que “debería tratarse como currículo no solo 

a la instrucción sino también a las experiencias sociales de aprendizaje que se dan 

dentro del aparato escolar” (Torres 1993: 38). Es decir, una construcción dinámica a 

partir de los saberes del docente y estudiante, acerca de los conocimientos y 

transmisión de conocimientos, porque el currículo se concibe como un “curso de vida” 

de experiencias vividas en el aula o fuera de ella donde se  materializa mediante la 

práctica.  



 

 42

En lo referente a las políticas educativas del Estado Colombiano, sobre el currículo 

oficial se define en la Ley: 

Articulo 76 Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (República de 
Colombia MEN 1999a: 35)  

Con base en lo anterior, a nivel local, regional y nacional se desarrollan de manera 

práctica las políticas de educación mediante el proyecto educativo institucional en la 

educación a la población colombiana, excepto en las comunidades indígenas, las 

cuales la dinamizan mediante la educación propia a través del los Proyectos 

Educativos Comunitarios (PEC).  

3.2. Currículo y educación nasa 

La Ley 115 de 1994, a través de decreto 804 de 1995, da un tratamiento específico a 

los grupos étnicos de Colombia. Esto facilita a los pueblos indígenas la posibilidad de 

la construcción del Proyecto Educativo Comunitario (PEC), como también la 

construcción del currículo educativo, por medio del cual se desarrollan las políticas de 

educación indígena.  

En este sentido, la experiencia ha indicado que el currículo nasa se construye como un 

camino de manera colectiva donde lo fundamental es la tierra38 en todas las 

dimensiones de la naturaleza. Porque para los nasa la tierra es considerada la mamá, 

en el sentido de que es el origen, por eso los nasa se consideran parte de ella. Por lo 

tanto, el currículo se construye teniendo en cuenta que los hijos (el pueblo nasa) 

ayudarán a cuidar a la mamá. 

Lo anterior quiere decir que los Thê’ wala, poseedores de los saberes, de las 

experiencias y los conocimientos, son los guías, los orientadores en la construcción 

del currículo con la participación del pueblo nasa, donde quedará plasmada la filosofía, 

la biología, la psicología, la sociología y la espiritualidad en el tiempo y en el espacio. 

Y los agentes educativos, mediante sus metodologías desarrollarán el currículo. En 

                                                 

38 “...la tierra como un espacio que es necesario para el desarrollo de un pueblo, de una 
organización socialmente diferente. Entonces, no es solamente la recuperación de la tierra 
productiva, es también la recuperación y la defensa de un territorio que tiene mucho significado, 
para la historia y el desarrollo de un pueblo, incluso significados simbólicos en mucho casos.” 
(Bonfil 1995: 508) 
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este sentido, la construcción del currículo se considera un trabajo de manera 

comunitaria, donde están presentes el niño o niña, los jóvenes, los padres de familia y 

los Sabios. 

Cabe destacar que la Ley 115 de 1994, en su Decreto Reglamentario, establece para 

los pueblos indígenas la construcción de su propio currículo, pero quienes no están 

amparados por esta ley, se rigen por las políticas generales emanadas del Ministerio 

de Educación Nacional a través del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

3.3. Educación y Etnoeducación desde la perspectiva Nasa 

3.3.1. La educación en las comunidades indígenas 

Históricamente, la educación para las comunidades indígenas en Colombia “se hizo 

presente mediante el concordato de 1886 celebrado entre los jefes de la misión 

católica y el estado” (MEN 1990: 45) que comprendía la administración y dirección de 

las escuelas públicas primarias para varones.  

Durante este tiempo, la educación “se impartió en las comunidades indígenas en 

español y con los mismos programas oficiales para todo el país. Además, se la 

impartió bajo el principio de superioridad del blanco, con el ánimo de civilizarlos e 

integrarlos a la cultura nacional bajo la modalidad de internado” (Op.cit.: 46).  

Sin embargo, los indígenas se resistieron ante este programa impuesto por el Estado, 

y después de muchas reflexiones y análisis de la educación oficial impartida en las 

comunidades, los indígenas del Departamento del Cauca (CRIC), fundamentados en 

el Decreto 1142 de 1978, exigieron su cumplimiento, el cual establece que la 

educación debe estar acorde con las necesidades y características culturales de los 

pueblos indígenas. El problema es que esto no se materializó para todos los pueblos 

indígenas, solo existió en la Ley.  

Luego, con la implementación del programa de Escuela Nueva en las comunidades 

Nasa, se trató de abrir un espacio al sentimiento y aspiración de las comunidades, 

pero esto no fue suficiente, porque era un programa homogenizante, donde no se 

contemplaba el aprendizaje de la lengua, los usos y costumbres de las comunidades. 

Por iniciativa de los indígenas, mediante la realización de talleres con la comunidad, 

concluyeron que la educación oficial no llenaba las expectativas de los indígenas: “En 

este sentido los programas oficiales, por ejemplo, fueron motivo de crítica durante el 

seminario, la escuela nueva no está pensada desde el punto de vista de la perspectiva 
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indígena, es un modelo que quiere hacerse universal, partiendo de que todos somos 

iguales. Que los problemas de los campesinos son idénticos a los problemas de los 

indígenas” (Op.cit.: 51).  

De acuerdo a lo anterior, la educación indígena en las comunidades ha pasado por 

varios procesos y modelos desarrollados por el Estado, cuyos resultados llevaron a 

que los indígenas se revelaran y culminaran con la propuesta de una educación desde 

y para los indígenas. Desde ese entonces hasta hoy, están desarrollando procesos 

educativos propios, según el proceso, unos más avanzados que otros. 

3.3.2. Surgimiento de la Etnoeducación 

En Colombia, como en otros países donde existe población indígena, se ha resistido a 

recibir una educación homgeneizante en el sentido de que los Estados no tienen en 

cuenta los usos y costumbres, la diversidad étnica y cultural, lo cual amenaza a las 

culturas indígenas en su desaparición. En el caso de los indígenas colombianos, han 

mantenido su lucha y esa persistencia hace que se consagre en la constitución, el 

programa de Etnoeducación. ¿Pero, de dónde surge el término Etnoeducación? 

Según Romero (2002: 4): 

El término de Etnoeducación fue desarrollado sobre la base del concepto de 
etnodesarrollo de Bonfil Batalla en Costa Rica en el año de 1981, para referirse a 
una educación cultural diferenciada para grupos étnicos. El MEN retoma esos 
planteamientos y algunos esbozados por la educación indígena y bilingüe, e 
introduce el concepto de interculturalidad, el cual si bien se usa tímidamente por 
algunos grupos indígenas, aún no se concreta en planes curriculares.  

En Colombia, se retoma este término de Etnoeducación y se lo acuña como un 

programa para los grupos étnicos; se puede decir que surge como un proceso 

alternativo para los grupos étnicos. Estos grupos étnicos son los indígenas39, 

afrocolombianos, raizales y gitanos. “La población indígena se calcula en 8000.000, 

correspondiente al 2%; la población afrocolombiana se calcula en alrededor de 

11.000.000, aproximadamente son el 25%; los raizales, una población cercana a los 

25.000 y el grupo étnico rom, en unas 8.000 personas”40  

Es de aclarar que algunas comunidades indígenas ya venían desarrollando 

experiencias educativas en las comunidades con el nombre de Educación Bilingüe, 

                                                 

39 Conformados por 85 pueblos, hablantes de 64 lenguas indígenas (Agredo: 2004). 
40 Datos suministrados por la consultora Antonia Agredo en el taller Seminario “Evaluación al programa de 
etnoeducación” realizado por la Procuraduría delegada para la prevención en materia de derechos 
humanos y asuntos étnicos, en Santiago de Cali, los días 21 al 24 de septiembre de 2004. 
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fundamentados en el Decreto 1142 de 1978. En este sentido, después de haberse 

retomado el programa de Etnoeducación, quedó definida en la ley de la siguiente 

manera: 

Por Etnoeducación entendemos: Un proceso social permanente, que parte de la 
cultura misma y consiste en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
valores y aptitudes que preparan al individuo para el ejercicio de su pensamiento y 
de su capacidad social de decisión, conforme a las necesidades y expectativas de 
su comunidad. (MEN 1990: 52) 

Pero, a medida que fueron avanzando los procesos etnoeducativos, este concepto 

también hubo que modificarlo. Por ejemplo el primer concepto hace referencia a la 

comunidad, por lo tanto hubo la necesidad de agregar la palabra pueblo; además, 

proyecto global de vida entendido como una educación que apoyará los planes de 

vida, y luego incluirse lo afrocolombiano porque en el concepto no se sentían 

representados, quedando así: 

Se entiende por Etnoeducación el proceso social permanente de reflexión y 
construcción  colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y afrocolombianos 
fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando la 
interiorización y producción de valores de conocimientos, y el desarrollo de 
habilidades y destrezas  conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto 
global de vida. (República de Colombia MEN 1996b: 34) 

En la actualidad, el concepto de Etnoeducación hace referencia a los grupos étnicos, a 

los territorios indígenas donde están los Resguardos indígenas. Es decir que, a 

medida que los indígenas han ido surgiendo y se han ido consolidando como 

organización indígena, se puede decir que, el concepto de Etnoeducación ha ido va 

ampliando y, quedando aún más representativo para los grupos étnicos. O sea que, a 

través de la experiencia y los procesos educativos, se van afinando los conceptos. En 

la actualidad, en la Ley está definida así:  

Se entiende por Etnoeducación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o 
comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua 
unas tradiciones, y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar 
integrada al ambiente, al proceso educativo, al proceso social y cultural, con el 
debido respeto de sus creencias y tradiciones. 

PARÁGRAFO. En funcionamiento las entidades territoriales indígenas, se 
asimilarán a los municipios para efectos de la presentación del servicio público 
educativo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 60 de 1993 
y de conformidad con lo que disponga la Ley de ordenamiento territorial. 
(República de Colombia MEN 1999b: 7) 

Así, aparecen definidos los conceptos con los cuales se ha construido el concepto de 

Etnoeducación, con la cual cada pueblo indígena construye su educación bajo el 

denominativo de educación propia que se materializa a través de los Proyectos 

Educativos Comunitarios. Bueno, esos son los conceptos. Cabe preguntarse ¿cómo 
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se da en la práctica? 

3.3.3. La educación indígena 

El V Congreso Nacional Indígena de Colombia41 reunió a más de 2000 indígenas de 

20 departamentos del país. Los 85 pueblos indígenas con diferentes usos y 

costumbres, pero con similitudes en cuanto al origen en relación con la tierra, los 

trabajos colectivos, la unidad, las formas de solucionar sus problemas, la manera 

como se han educado y, sobre todo, la forma como piensan de la tierra y del cosmos. 

Aunque se hablaba en diferentes lenguas, allí discutieron en las comisiones las 

temáticas con relación a la educación indígena. Se pensó que la educación propia: 

Es aquella educación donde aprendemos a ser indígenas sicuani, wayúu, tule, 
nasa, embera, witoto, wiwa, curripaco, pijao, zenu (...) etc. Está fundamentada en 
la espiritualidad profunda, donde el hombre es parte de la naturaleza, que le indica 
su función y razón de ser de su existencia en el planeta tierra, su misión de cuidar, 
proteger, respetar y defender la madre tierra, manteniendo el equilibrio armónico 
del cosmos con relación al hombre, mediatizada por las autoridades tradicionales, 
nuestros sabios, los depositarios de los conocimientos y saberes milenarios que 
han mantenido nuestras culturas. (ONIC 1998: 73)  

Lo anterior hace pensar que la educación indígena tiene su propio proceso, es 

considerado algo diferente, porque tiene otros espacios de aprendizaje como el fogón 

la parcela, la comunidad, la organización; en el caso Nasa, bajo la pedagogía del 

consejo por los Sabios mediante la lengua propia en un entorno natural como la 

naturaleza.  

Por lo tanto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), mediante el 

congreso y bajo el principio de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía, reforzó los 

lineamientos de educación propia que venía en proceso de construcción, lo cual dio 

las herramientas a los diferentes pueblos indígenas del país la posibilidad de construir 

la educación a unos, y a otros avanzar en sus procesos educativos propios. 

3.3.4. El proyecto educativo comunitario 

Como su nombre lo indica, es un proyecto comunitario que consiste en construir la 

educación con la participación de las personas, por ejemplo niños, niñas, jóvenes y 

Sabios, en la toma de las decisiones del plan y proyecto de vida de la persona, la 

familia, la comunidad y la sociedad nasa a través de la educación de acuerdo a la 

realidad local, zonal y regional. 

                                                 

41 Realizado del 13 al 18 de diciembre de 1998 en el Colegio Claretiano de Bosa de Santa fe de Bogotá. 
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Su propósito principal consiste en construir la educación, tomando como base las 

necesidades y realidades en los Asentamientos42 y Resguardos Indígenas43 del pueblo 

nasa.  

i) Primer proceso 

En este sentido, durante el primer proceso con asesoría del CRIC44 y de la ONIC45 a 

través de los talleres, encuentros y reuniones, se debatió sobre cómo debe ser el 

proyecto educativo comunitario de la Institución Educativa. Para esto, se trató de 

responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué significa la palabra educación? 
¿Cómo debe ser la educación para los indígenas? 
¿Cuál es el tipo de hombre o mujer que se desea formar? 
¿Qué se debe enseñar en una escuela indígena? 
¿Qué y quiénes deben ser los docentes? 
¿En qué espacios se educan los indígenas? 
¿Por qué hay que educarnos? 

Con el apoyo de los asesores del CRIC y la ONIC, las respuestas llevaron a 

estructurar el PEC de la siguiente manera: 

El Plan de Estudios promueve los elementos básicos trazados, a través de cuatro ejes 

temáticos definidos en el PEC indígena. En ellos, se integran las áreas obligatorias y 

fundamentales de la Ley 115, Art. 23: 

a) Cultura e Identidad 

Este eje orienta la educación artística, cosmología, ética y valores humanos, filosofía y 

sociología. Son básicos en la construcción de la identidad colombiana, a partir de 

entenderse y valorarse como persona y como integrante de una cultura autóctona y 

milenaria y de sostener una relación intercultural. 

b) Historia y Organización 

Los aspectos que orienta este eje son: Procesos comunitarios, control social y de 

derecho, organización político administrativa, historia universal y prehistoria, entre 

otros. 

                                                 

42 Territorios donde existen indígenas, sus parcelas están en proceso de constitución de resguardo. 
43 “Es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, (...) con un título de propiedad comunitario” 
(Presidencia de la República de Colombia 1990: 35) 
44 Consejo Regional Indígena del Cauca. 
45 Organización Nacional Indígena de Colombia. 
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c) Territorio 

En este eje, se articulan: Producción, medio ambiente, administración, conocimientos 

matemáticos, física y química. 

d) Lengua y comunicación  

Busca el aprendizaje y el fortalecimiento de la lengua nasa yuwe en sus diversos 

aspectos como receptora del pensamiento propio y vehículo del conocimiento interno y 

externo. Estudia el español en sus diferentes aspectos, como vehículo del 

conocimiento y el pensamiento universal que ayuda a la construcción de la unidad en 

la diversidad y de la identidad nacional. Se ha inducido hacía el aprendizaje y la 

socialización con un idioma extranjero de influencia nacional y mundial. (Ver anexo Nº 

3 A el cuadro general de los contenidos del PEC). 

ii) Segundo proceso 

En el segundo proceso, se revisó nuevamente el PEC con el fin ir ajustando a las 

nuevas realidades que el proceso ha indicado durante su construcción, tomando en 

cuenta lo siguiente: 

a) Marco Filosófico 

Su finalidad consistió básicamente en consolidar la propuesta educativa indígena de 

tal manera que la Institución Educativa IDEBIC creada a nivel departamental 

responda, proyecte y dinamice de manera integral los principios fundamentales de 

Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía, los cuales permitirán la pervivencia de los 

pueblos indígenas en el marco de los planes de vida 

En este sentido, se cree que sus egresados, en el tiempo, lograrán competencias 

como profesionales cualificados en las diferentes áreas del conocimiento, líderes con 

identidad indígena dotados de un conocimiento integral, tanto propio como universal, 

con lo cual apoyarán el plan de vida del pueblo nasa. 

Para esto fue necesario el aporte de los Sabios Thê’ wala, dejar explicito los valores, 

los principios, el perfil del docente, del estudiante, porque se consideran como los 

insumos para la conservación y transmisión de la cultura indígena a las posteriores 

generaciones. 
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b) Diagnóstico (necesidades, expectativas, análisis interno) 

El autodiagnóstico, elaborado con las comunidades a través de reuniones y talleres 

con los estudiantes, los docentes, los padres de familia, el personal administrativo, y 

comunidad, se ha considerado fundamental en la identificación de las necesidades. Lo 

anterior permitió saber en qué estado se encuentra la Institución Educativa en lo 

administrativo, pedagógico, financiero y en la participación comunitaria.  

c) Estrategias y objetivos (en los componentes) 

El autodiagnóstico permitió fijar estrategias y objetivos para cada uno de los 

componentes en cuanto a lo administrativo, pedagógico, financiero y a la interacción 

comunitaria lo que tiene ver con la forma como se resolverían las diferentes 

situaciones durante el proceso de la educación indígena. 

d) Identificación de actividades y un plan de acción (en los componentes) 

Básicamente, tiene que ver con la puesta en marcha de la educación indígena, 

teniendo en cuenta lo administrativo, pedagógico, financiero y la interacción 

comunitaria.  

Los anteriores elementos, tomados como referencia durante el proceso de su 

construcción, han servido de ayuda en la consolidación del PEC, quedando así: 

e) Plan de vida 

El plan de vida, entendido como la fijación de la vida de una cultura, es esencial para 

la pervivencia de los pueblos indígenas. En ese sentido, los nasa creen que la 

educación debe contribuir al fortalecimiento de los componentes, que aparecen a 

continuación: 

 Educación 
 Salud 
 Territorio 
 Economía 
 Jurisdicción 
 Espiritualidad 

Como en el primer proceso, en los componentes del plan de vida (Ver anexo Nº 3 B el 

cuadro general actual de los contenidos del PEC) se integran las áreas obligatorias y 

fundamentales de la Ley 115, Art. 23. De acuerdo a lo anterior, todo esto es posible, 

porque las diferentes personas que participan, así no tengan una formación académica 

o hayan estudiado en las universidades, generan ideas, y esa minga de ideas genera 
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grandes proyectos siempre y cuando sean grupos entregados o comprometidos, como 

afirma Tadeo (1997: 76): 

Evidentemente, todo esto solo será posible si concebimos a los grupos 
comprometidos con el proceso educativo – maestros / as, alumnos / as, padres, 
madres – como activamente involucrados en la producción de conocimiento y de 
la identidad social. Los significados y las representaciones dominantes solo 
podrán ser subvertidos y cuestionados si tenemos una concepción histórica y 
social sobre la forma como ellos son producidos.  

De otro lado, cada persona que participa en ese espacio en la minga, tiene la 

posibilidad de analizar, criticar, revisar y de sugerir en lo que se construye para la 

educación de la comunidad. Por lo tanto, es importante escuchar a los propios sujetos, 

recuperar las voces. Básicamente, me refiero a que:  

No son suficientes los distintos puntos de vista de cada actor por separado, es 
necesario confrontarlos tal como se da en la realidad, no con el afán de 
relativizarlos, dejando actuar al infinito el juego de las imágenes cruzadas, sino por 
el contrario, para permitir que aparezca, por el simple efecto de yuxtaposición, lo 
que resulta de la connotación de las visiones del mundo diferentes o antagónicas. 
(Bourdieu 1999b: 14) 

Por lo tanto, se llama Proyecto Educativo Comunitario a la capacidad que tienen las 

personas de las comunidades de decidir su proyecto de plan vida de manera colectiva 

y desarrollarla a través de la educación.  

En este sentido, en el caso de los pueblos indígenas, pienso que no se podría decir 

que son imposiciones, porque sí hay culturas que poseen una forma de capital cultural 

compuesto por bienes y recursos que se reproducen a través de la educación. Claro 

que, algunas, mediante la aplicación de la violencia simbólica, en la gran mayoría 

imponiendo al individuo lo que internalizó durante la socialización primaria.  

En el caso concreto de la educación del pueblo nasa, aunque la Etnoeducación surge 

como un proceso alternativo, se puede decir que la reproducción de la cultura, 

mediante la educación propia a través del PEC, es un proceso que se da muy 

lentamente, aunque es bueno porque es una construcción con pensamiento colectivo.  
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IV RESULTADOS  

1. EL CONTEXTO DE ESTUDIO 

Los datos de la investigación como los testimonios y las observaciones a los agentes 

educativos aquí presentados corresponde una parte al trabajo de campo exploratorio 

realizado en el mes de diciembre de 2002, en el caso de la contextualización y el 

trabajo de campo que se realizó del 7 de abril al 31 de mayo de 2003, en la Institución 

Educativa IDEBIC Kwe’sx Nasa Ksxa'wnxi, del Municipio de Florida Valle, 

Departamento del Valle del Cauca Colombia, con el consejo de Sabios, docentes, 

director, padres de familia, autoridad indígena y estudiantes.  

1.1. Ubicación geográfica 

La Institución Educativa IDEBIC Kwe’sx Nasa Ksxa’wnxi (El gran sueño de los indios), 

está ubicada a una distancia aproximada de siete kilómetros por carretera destapada, 

en la Finca “El Cajón46”, de la Comunidad Indígena de Lomagorda, Municipio de 

Florida, al sudeste del Departamento del Valle del Cauca y al Occidente la República 

de Colombia.  

1.2. Organización Social 

a) Ámbito Municipal 

En la zona rural de Florida, habitan aproximadamente 5.650 indígenas, los cuales 

están asentados en 17 comunidades47. Las comunidades están organizadas a través 

del Cabildo Indígena48. Por la topografía, se han dividido de acuerdo a la necesidad de 

la zona en dos asentamientos49 denominados el cabildo Central de asentamientos 

indígenas, el cabildo San Juán Páez, y tres resguardos indígenas50, a saber: El 

Triunfo, Cristal Páez, el Nasa Kwe’sx Kiwe51 y Nasa Thâ’52. 

                                                 

46 La finca el Cajón es una hacienda adquirida por el Municipio. A su alrededor pasan dos ríos, el Santa 
Bárbara y el Fraile. 
47Altamira, Granates, Rivera, Guacas, Nuevo Horizonte, Cumbre, Paz de las Cañitas, Salado, Lomagorda, 
San Juanito, Caleños, Betania, Villapinzón, Brisas, Mateguadua, Mirador.  
48 “Entidad pública especial, cuyos miembros son indígenas elegidos y reconocidos por una parcialidad 
localizada en un territorio determinado, encargada de representar legalmente a su grupo y ejercer las 
funciones que le atribuyen la ley, sus usos y costumbres” (Presidencia de la República 1990: 36). 
49 Comunidades que son habitadas por indígenas pero que legalmente no están reconocidas por título 
expedido por el estado. 
50 Porción de tierra que está legalmente reconocida mediante un título otorgado por el Estado, de 
propiedad colectiva. 
51 Nuestra tierra Nasa. 
52 Significa el cerro sagrado de los Paeces. 
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Los cabildos y resguardos convocan a las personas  de las comunidades a una gran 

asamblea durante dos o tres días, en una de las comunidades cada dos años, donde 

eligen a las personas que conforman el cabildo indígena, con el siguiente orden 

jerárquico: Gobernador o cacique, tesorero, Secretario, fiscal, alguacil mayor; 

coordinadores de programa de: Educación, salud, producción, mujeres, deportes y 

electoral.  

b) Ámbito regional 

En el Departamento del Valle, existe la Organización Regional Indígena del Valle del 

Cauca ORIVAC. El comité ejecutivo está representado por el Presidente, el Tesorero, 

Secretario y el Fiscal. Los coordinadores de programa de educación, salud, tierra, 

cultura y derechos humanos. Todos son elegidos por un periodo de tres años en el 

congreso regional que se realiza durante cuatro días en uno de los Municipios. Su 

radio de acción comprende 20 municipios donde están asentadas las comunidades 

indígenas. La población total que atiende se considera sobre 22.102 indígenas, 

distribuidos en 2 etnias, asentados en 20 municipios así:  

 Embera Chamí  10.052 

 Paeces o Nasa  12.050 

Son los gobernadores indígenas y el cacique, la máxima autoridad, que delegan a la 

ORIVAC para que los represente en todos los campos, y velan por la defensa y 

bienestar de los pueblos Indígenas. Desde aquí se orientan políticas en el manejo del 

territorio, la educación, la salud, la producción agrícola, la justicia o gobierno propio, 

que hacen parte de los componentes del plan de vida. 

Existe, por cada comunidad, un cacique o alcalde indígena y estos, a su vez, eligen un 

gobernador general del cabildo, los cuales constituyen la ORIVAC como Organización 

Regional.  

La ORIVAC, con otras organizaciones regionales, constituyen la Organización 

Nacional Indígena de Colombia ONIC. 

1.3. Servicios con que cuenta la comunidad 

a) Acueducto 

La Institución Educativa se beneficia del servicio de agua, que llega al IDEBIC por 

gravedad sacada del Río Santa Bárbara, el cual surte las instalaciones del instituto y 
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se utiliza para el regadío de los cultivos agrícolas que se producen por parte de la 

comunidad y estudiantes. 

b) Servicios públicos 

La Institución Educativa, cuenta con el servicio de energía y teléfono. 

c) Servicios de salud 

Los estudiantes de la Institución Educativa reciben los servicios de salud de los 

Médicos tradicionales53, y de los servicios de salud del gobierno en los diferentes 

hospitales de los municipios y del Departamento. 

1.4. Aspecto económico 

a) Cultivos agrícolas 

En las comunidades, como en la Institución Educativa, los estudiantes cultivan: 

plátano, arracacha, mafafa, bananos, yuca, cebolla, maíz, fríjol, zanahoria, lechuga, 

cilantro y caña de azúcar como productos del nasa tul. De otro lado, los estudiantes en 

el instituto crían animales domésticos como gallinas, bimbos54, cerdos, entre otros. 

Posee un clima medio, con una altura de 1500 m s n m. La finca tiene una extensión 

de 42 hectáreas de tierra rodeada por montañas y dos ríos, además con un área de 

reforestación y terrenos cultivables. 

b) Instituciones del gobierno que apoyan a la Institución Educativa 

Los diferentes estamentos del Gobierno, como la CVC55, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía Municipal de Florida, la Secretaria de Educación 

del Departamento del Valle del Cauca y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

apoyan con recursos económicos al IDEBIC. 

c) Organizaciones gremiales 

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional 

Indígena del Cauca (CRIC) prestan el servicio de asesoría apoyando a la Institución 

Educativa.  

                                                 

53 En este caso, se refiere a los Thê’ wala. 
54 En Colombia, se le dice a un ave de tamaño un poco más grande que la gallina y con abundante 
plumaje. 
55 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
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1.5. Aspecto Lingüístico 

El pueblo nasa en Florida cuenta con aproximadamente 5650 habitantes, de los cuales 

se calcula que 2,5 % hablan nasa yuwe. La lengua la dinamizan solo los mayores, 

algunos niños entienden la lengua nasa yuwe. Los docentes, en la sede educativa y en 

la Institución Educativa, con el fin de fortalecerla están tratando de enseñar la lengua 

nasa yuwe. 

1.6. Institución educativa 

a) Nombre de la Institución Educativa 

Por ser un sueño de más de 15 años, y después de un proceso de larga  lucha, surgió 

este instituto indígena en la zona rural del Municipio de Florida. Con el apoyo de los 

Sabios, se buscó un nombre en lengua nasa yuwe, y desde entonces recibió el 

nombre de KWE’SX NASA KSXA’ WNXI que significa “El gran sueño de los indios”. 

Fue creado por el Consejo Municipal de Florida mediante acuerdo Municipal No. 2240 

del 23 de abril de 1996, y luego reconocido oficialmente por la Secretaría de 

Educación del Departamento mediante Decreto 0200 de Marzo 26 de 2001 y 

modificado actualmente por el Departamento mediante decreto 1312 de 2003, con 

modalidad agroambiental y cultural en los niveles preescolar, básica primaria, 

secundaria y educación media. 

El colegio inició por primera vez sus actividades el 12 de octubre de 1998 con 46 

estudiantes y, a partir de esa fecha, año tras año, continúan inscribiéndose los 

estudiantes de las comunidades indígenas aledañas al instituto indígena que culminan 

el quinto grado de educación básica primaria. El colegio es mixto y de carácter 

departamental; entonces, asisten a la Institución Educativa los estudiantes de los 

municipios de Ginebra, Pradera Dagua y Jamundí.  

Por su carácter etnoeducativo y departamental, la Institución Educativa está dirigido 

por una junta administradora donde participan los siguientes agentes que hacen 

posible el Proyecto Educativo Comunitario: Los Gobernadores de tres resguardos y 

dos cabildos para un total de cinco gobernadores indígenas organizados en el 

Municipio de Florida, dos estudiantes, dos padres de Familia, dos ex alumnos, dos 

representantes de los maestros, los Sabios Thê' wala, la dirección de Núcleo de 

Desarrollo Educativo 058 Paeces de Florida, un Coordinador de Educación Indígena 

del Departamento y el presidente de la Organización Regional Indígena del Valle del 
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Cauca (ORIVAC). 

Para su funcionamiento, la Institución Educativa se rige por un Proyecto Educativo 

Comunitario PEC a través de su máximo representante legal, quien es el rector con 

participación de 17 comunidades de Florida, más las comunidades indígenas de los 

otros municipios del departamento del Valle del Cauca. 

b) Infraestructura 

Se encuentra construidos los siguientes espacios: una Maloca con cocina  con 

capacidad de reunir más de 200 personas, un salón abierto para reuniones con 

capacidad para reunir a mas de 800 personas, una vivienda acondicionada para 

oficinas, una pieza de herramientas, una unidad sanitaria con nueve inodoros, cuatro 

duchas, nueve lavamanos, un orinal colectivo, una vivienda para alojamiento con 

capacidad para 90 estudiantes, un rancho para alojamiento del celador de la finca. Se 

ha construido nuevos baños, un ordeñadero para el ganado, un laboratorio para 

producir abono orgánico, dos lagos para cultivar peces y una cancha de fútbol. 

c) Docentes  

La institución educativa cuenta con cinco docentes, todos de nómina departamental: 

una con formación en Zootecnia, otro en Agronomía, un Bachiller Pedagógico, uno 

Académico y un Bachiller Agrícola.  

d) Servicios que ofrece la Institución Educativa 

La Institución Educativa ofrece la educación regular y la educación de adultos56. La 

educación básica secundaria de 6º a 9º grado y la educación media técnica de 10 a 

11º grado.  

e) Estudiantes inscritos por grado 

En la actualidad la Institución Educativa atiende a estudiantes de educación regular y 

de adultos en básica secundaria y educación media técnica. 

NIVEL O GRADOS 6º 7º 8º 9º 10º TOTAL 
ESTUDIANTES 30 12 8 9 9 68 
ADULTOS 16  35   51 
ESTUDIANTES 46 12 43 9 9 119 

 

                                                 

56 Corresponde a estudiantes que estudian los días sábados. 
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f) Manual de convivencia  

En la Institución Educativa, están construyendo el manual de convivencia. Su finalidad 

es ayudar a la construcción de la autonomía, el espíritu democrático y, en esencia, la 

autoformación integral de cada uno de los estudiantes donde están contemplados los 

deberes, las obligaciones, los derechos y estímulo de cada uno de los estudiantes. 

También contempla los deberes, las obligaciones y los derechos de los agentes que 

hacen posible el Proyecto Educativo Comunitario.  

g) Organización estudiantil 

Los estudiantes están organizados a través del cabildo indígena estudiantil, el cual se 

asemeja a las formas de organización del cabildo de las comunidades. Solo que los 

estudiantes de la Institución Educativa le agregaron los comités de aseo, cocina y 

disciplina. 

h) Horario de trabajo de lunes a viernes 

Actividad Hora 
Levantada   5:00 a.m.   – 6:00 a.m. 
Aseo de habitaciones y espacios áulicos, ayuda en cocina   6:00 a.m.   – 6:30 a.m. 
Servicio de tinto, galletas   6:30 a.m.   – 7:00 a.m. 
Trabajo práctico en el nasa tul (una hora) y académico   7:00 a.m.   – 9:30 a.m. 
Desayuno   9:30 a.m. – 10:00 a.m. 
Descanso 10:00 a.m. – 10:30 a.m. 
Trabajo práctico en el nasa tul (una hora) y académico 10:30 a.m.   – 1:00 p.m. 
Almuerzo   1:00 p.m.   – 2:00 p.m. 
Trabajo práctico en el nasa tul (una hora) y académico   2:00 p.m.   – 3:00 p.m. 
Regreso casa, recreación, lava ropa (Trabajo extraescolar. Docente)   3:00 p.m.   – 6:00 p.m. 
Cena   6:00 p.m.   – 7:00 p.m. 
Noticias, videos   7:00 p.m.   – 9:00 p.m. 
Dormida   9:00 p.m.   – 5:00 a.m. 

Según lo contempla el Manual de Convivencia, es deber de todos los estudiantes, 

tanto en la mañana como en la tarde, en horas de descanso por turnos en grupos de 

dos, ayudar a la señora en la cocina: Por ejemplo: Los estudiantes EVic y Emau, antes 

de entrar a las horas académicas, en la mañana ayudan a rajar los palos para la leña, 

a moler maíz para hacer las arepas, a pelar papa, plátano para el almuerzo, a servir el 

desayuno, a colocar la olla en el fogón, y en la tarde a lavar las ollas para dejarlas 

listas para el siguiente día. También contempla normas respecto a los rituales. Por 

ejemplo, está contemplado en el PEC (ORIVAC 2001: 56) que los estudiantes deben:  

-Antes de entrar a estudiar deben de hacer el refrescamiento del cuerpo cada 3 meses 

ante el Thê’ wala.  
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-Prestar atención  a los ancianos, respetar las normas del Thê’ wala.  

-Todos los miembros de la comunidad educativa tendrán un derecho a un 

refrescamiento con el médico tradicional. 

-Todos las reuniones deberán estar armonizadas por el médico tradicional.  

Por otro lado, los estudiantes y docentes por grado tienen programado trabajar una 

hora, todo los días en el nasa tul.  

i) La situación particular observada  

Para el trabajo de campo, se planificó realizar la investigación sobre la incorporación 

de los conocimientos propios del consejo de sabios sobre el nasa tul y su ritualidad y 

su correspondencia con la educación formal. Para cumplir con este objetivo, se 

seleccionó el Consejo de Sabios Nasa y los grados sexto y décimo de educación 

Básica Secundaria en la Institución Educativa IDEBIC.  

De acuerdo a la información obtenida a través del maestro DJuv Y DRod de la 

Institución Educativa, se registraron los datos de los estudiantes indígenas: nombres y 

apellidos, la edad de cada uno, la comunidad a la que pertenecen y el municipio de 

donde provienen.  

2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Estos resultados de la investigación mencionan el conocimiento que poseen los Thê’ 

wala con relación al nasa tul y, la participación del Sabio en el IDEBIC. 

2.1. Los componentes del nasa tul 

Los componentes del nasa tul o kwe’sx tul son los diferentes lugares como la casa, la 

huerta, los animales, la sementera, los bosques y ríos, donde el nasa construye, 

aprende y cuida la naturaleza para su pervivencia. Los nasa construyen el nasa tul en 

varios lugares cerca de la casa, alrededor de la casa y lejos de la casa. Cada lugar 

tiene una denominación, pero lo que resalta en los nasa tul es la diversidad de plantas 

que se cultivan y, de otro lado, la diversidad de seres que componen, por ejemplo 

plantas, animales, montañas, ríos, laguna entre otros. 



 

 58

a) El nasa tul y su tamaño  

¿Qué es en nasa tul? Es un huerto cerca de la casa, donde están plantadas diversidad 

de plantas medicinales y alimenticias. También siembran árboles frutales y 

maderables, los cuales están sembrados alrededor de la casa. Al nasa tul, ‘la huerta’, 

también se le denomina Kwe’sx tul, ‘nuestra huerta’; esta expresión indica que el nasa 

tul es de la familia que allí vive. Para ilustrar, menciono el testimonio de un Thê’ wala: 

“El kwe'sx tul es de uno solo, de la casa no más. En la huerta, hay que tener de toda 

clase de alimento que haiga y es de arrancar e ir volver sembrando, cosa que haiga 

constante. Y de plantas medicinales, debe haber como ruda, manzanilla çxayu'çe y 

orejuela” (Sluc,Entr,22/05/03). En este sentido, se entiende que en nuestra huerta se 

siembra de todo, pero, cada vez que se arranca una mata, se siembra otra. Además, 

en el taller, los Thê’ wala reiteran que el nasa tul es: 

Un corral para sembrar muchas plantas, y que al sembrar en el tul la tierra 
produce (Thê’ wala Tall,21/04/03). En el tul se siembra en diversidad, teniendo en 
cuenta que cuando se arranca una mata, debe quedar otra en reemplazo para que 
no se pierda. Y la mayoría de los productos se siembran en luna menguante. (Thê' 
wala,Tall,26/05/03) 

Como se señaló anteriormente, el Kwe’sx tul (nuestra huerta) es una huerta de la 

familia que, al sembrar en diversidad, provee a la familia nasa alimentos y medicina. 

De otro lado, el tamaño del nasa tul depende del número de familia y del tiempo que 

viva en el lugar. Porque el nasa tul, con el tiempo, va creciendo a medida que la familia 

aumenta y si se le hace mantenimiento. Por ejemplo, como en la observación que se 

le hizo a la siguiente familia, de la cual dice la señora que “el nasa tul que tiene 

construido lleva más de veinte años, porque antes era pequeño, así cuadradito” lo cual 

se demuestra en la siguiente observación: 

La señora se dirige hacia donde está la cebolla, a su alrededor hay plantas muy 
pequeñas. Se nota que la huerta lo está desyerbando. Hay plantitas pequeñas, 
estas se encuentran cercadas con lata y palos. La huerta es mas o menos 30 por 
20 metros cuadrados. La señora, al dirigirse a la cebollera, mira las matas, no 
habla, parece que vio las que va a arrancar. Con el recatón, a más o menos una 
cuarta (medida de mi mano), entierra el recatón y, haciendo palanca, arranca toda 
la mata. Saca 2 tallos gruesos, le quita la sepa o los huevos que tiene los dos 
tallos, le quita sus hojas secas y prepara la tierra desmoronando la tierra con el 
recatón, que estaba en forma de terrones; con el recatón abre la tierra y siembra. 
(Sart,Obs,28/04/03) 

Lo anterior hace ver que la siembra y el mantenimiento permanente hace que el nasa 

tul aumente de tamaño y de diversidad de plantas. De otro lado, los sabios dicen que 

el nasa tul puede tener una “media plaza ya que así se le hace mejor mantenimiento a 

las plantas. Si el nasa tul es muy grande y la familia es pequeña, no podrían hacer un 
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buen mantenimiento” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). Por lo tanto, lo que dicen los Sabios es 

que el nasa tul “se construye de acuerdo a la cantidad de personas que trabajan y de 

acuerdo al tamaño del terreno” (Thê' wala,Tall,26/05/03).  

En este sentido, si la familia tiene poco terreno no podría aumentar su nasa tul. Lo 

anterior hace entender que el Kwe’sx tul, no tiene forma definida, sólo que requiere de 

permanente mantenimiento. 

b) El nasa tul alrededor de la casa  

A medida que se amplía el nasa tul, durante la construcción va girando alrededor de la 

casa. La familia inicia con una huerta muy pequeña, pero con el tiempo la casa queda 

en el centro del nasa tul. En este sentido, la casa ‘yat’ es el corazón del nasa tul, como 

menciona la mayora, “tul wala yasena, yatas jxuka fximnxi” (Ssan,Thê' 

wala,Tall,26/05/03); o sea, una casa donde habitan las personas, los animales quienes 

son abrigadas por el nasa tul, como lo menciona un Thê’ wala en el siguiente 

testimonio: 

El nasa tul lo plantan al lado derecho, alrededor de la casa y la casa queda en el 
medio con todo los hijos. Los caimos no se tumban, son frutas que se comen y se 
dejan. Lo mismo los chorimbos, el guamo mono. El tul está alrededor de la casa, 
la gallina en el tul, cerdos, curí, conejos, perros. Y el remedio no hace falta. Y se 
va curando con las plantas cuando están enfermos. Y mientras al otro día, se va 
pedir remedio donde el maestro, tal cosa hágale así, y la misma planta con eso, la 
van bañándose. (Sluc,Entr,23/05/03)  

Por lo tanto, siendo la familia nasa el corazón o el motor del nasa tul, entonces de la 

familia depende que el nasa tul con su diversidad de seres perviva. “El nasa tul es una 

huerta base fundamental para el sustento de una familia. Donde se halla toda clase de 

plantas. Es una finca pequeña con un cultivo que se siembra alrededor de la casa. 

Cuando se cosecha una planta como la yuca, se siembra otra planta, en el mismo 

lugar, para que no se acabe y esté en constante producción” (Thê' wala,Tall, 

26/05/03). 

El Smis se ha quedado en su huerta, después que los estudiantes se fueron al 
Colegio. Mientras conversamos, él con el azadón deshierba la platanera, la 
mafafa, la yuca y otras plantas que hay en la huerta. Yo le he prestado un azadón 
a un estudiante y le ayudo a desyerbar a Smis; mientras tanto él dice: “¿Usted 
sabe para qué es esa guadua que tengo sembrado allá?” Yo le digo “No sé...” 
observo su casa que está arriba en la pendiente y le digo: “Tal vez ¿se ha 
sembrado para sostener la tierra?” Él dice: “Es una razón”, y sonriendo me dice: 
“¡Vea! esto hasta A57 me criticó, diciendo para qué sembraba eso..., que eso iba a 
crecer y se cae y se tapa la casa. Si usted mira, todo lo que hay ahí sembrado, 

                                                 

57 Es una inicial que representa el nombre de una persona. 
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esas higuerillas, guadua, guanábana, granadilla, maracuyá, pero sobre todo esos 
grandes [árboles] que ves, es para que amortigüe la tempestad, y proteja la casa y 
den fruto y sostenga la tierra. Así nos enseñaron los mayores”. Al decir esto sigue 
trabajando” (Smis,Obs,14/05/03) 

Lo arriba mencionado por los Thê’ wala y lo observado a las familias, hace ver que en 

verdad el nasa tul es abrigo de la casa y de los animales que allí viven. En este 

sentido, entendido el nasa tul como una integralidad, humanos, animales y plantas 

conviven ayudándose unos a otros. 

Por otra parte, el yu’ce tul quiere decir la “huerta de las plantas medicinales”; su 

tamaño es menos de cinco metros cuadrados, porque sus plantas son más pequeñas. 

Los Thê’ wala dicen que en el yu’çe tul “hay plantas que son medicinales que protegen 

las otras plantas contra las enfermedades. En el nasa tul hay de todo, remedios, 

cebolla, ajo. Es como en la finca que hay de todo” (Thê' wala,Tall,26/05/03). Puesto 

que es una huerta pequeña donde están sembradas diversidades de plantas 

medicinales. Por eso, los Sabios no les da temor en asegurar que la huerta medicinal 

es “como una droguería donde hay toda clase de remedios” (Thê' wala,Tall,26/05/03). 

Además, los Sabios sugieren a los nasa que en “cada vivienda debe haber un nasa tul. 

Porque allí va relacionado todas las plantas medicinales. Si se tiene alguna 

enfermedad, se hace un cocimiento y toma y no toca ir al hospital” (Thê’ 

wala,Tall,26/05/03). Por lo tanto, se responsabiliza a la familia nasa para que conserve 

y use el yu’çe tul, el cual provee medicina a la familia nasa, ya que su construcción es 

de regular tamaño. 

c) Tahkxwe’sx tul (El corral de los animales) 

El tahkxwe’sx tul es un “corral de los animales” que la familia nasa cría cerca de la 

casa y en algunos casos dentro de la cocina de la casa, como el cuy. A medida que 

van aumentando los animales, también va aumentando el tamaño del corral. La familia 

tiene la posibilidad de criar todos los animales que desee. En este sentido, el 

tahkxwe’sx tul es otra variedad de tul, como lo manifiestan los Thê’ wala cuando dicen: 

“También el tul es para criar animalitos, marranos” (Thê' wala,Tall,26/05/03).  

Si la familia quiere obtener lana para fabricar sus abrigos, vestido, entonces construye 

un tul donde cría ovejas, según lo manifiestan lo sabios: “El tul, hay relación con los 

ovejas que dan lana y con ella se teje el atxh tul que las abuelas tejían. Y las ovejas se 

crían en el nasa tul. El nasa tul se teje, se va formando y se va hilando de la misma 

manera en que se hila y que se forma el nasa tul” (Thê' wala,Tall,26/05/03). 
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Por lo tanto, el tahkxwe’sx tul se construye alrededor de la casa. Va ocupando un 

espacio alrededor de la casa según lo manifiesta el sabio cuando dice: “El tul está 

alrededor de la casa, la gallina en el tul, cerdos, cuy, conejos, perros” 

(Sluc,Entr,23/05/03). En este sentido, es una gran responsabilidad criar animales, 

porque hay que alimentarlos, y sobre todo preparar los espacios, porque otras familias 

crían ganado vacuno, caballos ente otros. Pero de lo que está segura la familia nasa, 

es que del tahkxwe’sx tul, con la diversidad de animales que contiene, se provee 

alimentación y medicina cuando se requiera. En la mayoría las familias, para las 

mingas, fiestas y actos familiares se proveen de la carne del tahkxwe’sx tul.  

De otro lado, los nasa también algo que mantienen es el tahkxwe’sx tul que quiere 

decir “el corral de los animales” y su tamaño depende de la cantidad de animales” 

(Thê’ wala,Tall,26/05/03). Valdría la pena resaltar que el tamaño del tahkxwe’sx tul 

depende también de la parcela que posea la familia. Es decir que si la familia no tiene 

suficiente parcela, tampoco tendrá suficientes animales. 

d) La sementera ‘La Waltak’ 

Es un sembrado que está ubicado cerca o alrededor de la casa, cuando su 

construcción es en clima templado, o retirado de la casa cuando la familia tiene la 

parcela en clima frío y templado. En este sentido, los  espacios dependen del clima y 

de la ubicación de la familia en la comunidad. Su distancia aproximada, con relación a 

la casa, varía entre treinta minutos y dos horas.  

La waltak se caracteriza porque los sembrados son permanentes y se siembra en 

diversidad, según lo menciona el dirigente cuando dice: “En la parte aislada de la casa, 

tenemos maíz, yuca, café, plátano y árboles de reserva para la leña y sombrío” 

(Acef,Entr,23/05/03). Esta diversidad comprende no solamente productos agrícolas, 

sino también árboles cuyas hojas producen abono, sombra y mantienen oxigenado el 

sembrado y contribuyen a una mejor productividad.  

Además, reitera un Sabio con el fin de hacer la diferencia entre waltak y nasa tul: “Hay 

otro [tul] que le decimos, yo tengo allá mi huertica de cebolla y ese es tul. Y otro tul 

que decimos es... o me lo llevo [a Leo] para allá para la huerta mía, allá a mi 

sementera pues. Allá tengo cultivado yuca, plátano, café, arracacha, de todo... 

Entonces, a eso no le decimos tul si no waltak” (Svic,Tall,21/04/03). 
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Por lo tanto, la waltak es un espacio que provee productos alimenticios y medicinales, 

por lo general se cultiva en grandes cantidades; parte del producto es consumido por 

la familia y la otra parte con otras familias se intercambia con productos de clima frío y 

se comercializa en el pueblo. 

En cuanto a la Waltak, su tamaño varía al igual que los anteriores elementos del nasa 

tul, porque puede tener aproximadamente cuatro hectáreas o dos hectáreas. Es decir, 

depende la familia y del terreno, o puede ser de media plaza como dicen los Sabios: 

“la waltak puede ser “de media plaza ya que así se le hace mejor mantenimiento a las 

plantas. Si el nasa tul es muy grande y la familia es pequeña, no podrían hacer un 

buen mantenimiento. Y si es de gran extensión, se le llama finca, donde también hay 

diversidad de plantas y para trabajar se realizan mingas” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). En 

este sentido, la waltak no tiene un tamaño definido, pues depende del terreno y el 

número de familia.  

e) La roza ‘ej’ 

A la roza, en nasa yuwe, los nasa le dicen ‘ ej ‘. Es un sembrado que, por lo general, 

está lejos de la casa. Su construcción se caracteriza, porque es permanente y se rota 

por toda la parcela. Es decir, los nasa dicen: “Este año rozaré aquí, el próximo año lo 

haremos en otra parte, porque queremos que la tierra descanse”. Por lo tanto, 

después de haber sembrado en la rosa, al año se recoge la cosecha; pero ya no se 

vuelve a sembrar más en el mismo lugar, más bien se deja rastrojar y, cuando ya el 

monte esté recuperado, más o menos a los diez años, se vuelve a talar para cultivar.  

En este sentido, el cultivo en la roza se va rotando por la parcela, como manifiestan los 

Thê’ wala cuando dicen: “La roza cada año se cambia de lugar, y se hace recorriendo 

por la parcela. En ella, se siembra maíz de año, el fríjol que crece enredado en la mata 

de maíz. También se siembra arracacha, vitoria en medio del maíz. Hasta volver 

donde comenzó y depende del tamaño de la parcela. Dejando descansar la tierra, da 

buena cosecha” (Thê' wala,Tall,21/04/03). 

En cuanto a la siembra, en la rotación de los cultivos a través de la roza, los nasa se 

parecen en parte al pueblo Aimara en Bolivia. Por ejemplo, en el trabajo de campo58, 

observé a los Aimaras en Topohoco, cultivar en la pampa papa, cebada, trigo, quinua 

y otros, caracterizándose, porque rotan por la parcela, y dicen que lo hacen para hacer 

                                                 

58 Experiencias del primer trabajo de campo realizado en Topohoco, La Paz-Bolivia, el 28 de febrero de 
2002 en el marco de la maestría en EIB de PROEIB Andes. 
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que la tierra descanse y haya buena producción. Por lo tanto, a través de esta técnica 

de rotación por la parcela, se ayuda a mantener una buena producción agrícola. 

Los Sabios dicen que el tamaño de la roza puede ser de “aproximadamente dos 

plazas o hasta cinco plazas” (Sluc,Entr,21/04/03). En el siguiente testimonio, se ilustra 

que según el tamaño de los trabajos, se realizan estos a través de las mingas donde 

participan los familiares, vecinos y amigos. Por eso, dicen:  

Si en el día quieren acabar de sembrar, meten gente. Hacen una minguita, pero... 
eso es con toda fe. El patrón le dice: Dxus we’wcxa mejwe, dxus we’wcxa dxus 
pêjxcxa ujanekwe khukxa’sa’ makhwena’ dxafx kafxi’jna akhenekwe 
vxitenxanxuhtxa dxus pêjxmetewa txa’ we’wnxa’tha’wnayu txarana. [El primer 
maicito siembren pensando y hablando en silencio con Dios] y así lo sembraban. Y 
por la tarde, cuando acababan de sembrar dice: Dxus pu’cxte ujna jxâ’tha’wki na 
ki’ uumerayu’ û’wenja’w. [Hemos terminado de sembrar y, si Dios quiere si no 
muero, como] (Sluc,Entr,23/05/03) 

De acuerdo a lo anterior, por su tamaño, la roza se construye de manera colectiva. 

Pero los participantes en la minga deben asistir al trabajo con fe. Si la actividad 

consistió en sembrar, entonces todos los que asisten en la minga deben pensar que 

hoy sembré y, si Dios quiere no muero, entonces el próximo año como. 

f) La montaña ‘ yu’kh ’ 

Es un espacio que la familia nasa conserva dentro de su parcela; allí está el 

yacimiento de agua y hay diversidad de animales; por lo general, allí se reproducen 

naturalmente animales de toda clase. Los Thê’ wala dicen: “Los animales, las plantas 

la diversidad de seres que habitan en la montaña tienen dueño y si yo voy de cacería, 

en búsqueda de una planta, o que necesito tumbar un pedazo para sembrar, hay que 

pedir permiso a los espíritus dueños de la montaña y de los animales” (Thê’ 

wala,Taller,26/05/03). 

Por eso los Thê’ wala que conocen y saben el manejo de estos espacios, cuando se 

va a tumbar un pedazo de la montaña para sembrar, dicen que es necesario “hacer un 

ritual y escoger el terreno para formar el nasa tul” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). Se realiza 

el ritual para seleccionar el terreno, en el cual el Thê’ wala ubica dónde se va a utilizar 

para trabajar. Luego de seleccionar el terreno, nuevamente con el Thê’ wala se 

armoniza la montaña mediante el ritual como lo manifiestan los Sabios cuando dicen: 

“Se refresca el lugar y el Thê' wala orienta si es viable sembrar las plantas en ese 

lugar” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). Es decir, se  pasa por varios procesos antes de talar 

la montaña. Lo que dicen los Sabios es que no es fácil dialogar con los seres que 

habitan allí, porque de acuerdo a nuestra cosmovisión, quienes habitan en la montaña 
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también son personas, según lo manifiesta el Sabio al decir que: 

En la parcela hay una diversidad de plantas, de piedras, animales. Cada una de 
estas cositas es una persona y cada uno es un ser diferente. El nasa, educado 
con la mitología nasa, tiene que entender que aquí hay personas; me refiero a 
toda la diversidad de plantas que son personas, tienen derecho a exigir respeto. Y 
si yo no limpio, no trabajo este pedazo, no voy a tener qué comer. Es una 
necesidad a lo que tengo que llegar. Entonces, el nasa dice como son dueños, 
entonces hablemos. Por eso, el nasa se sienta una noche con mambe, chicha, 
coca y empieza a hablar con ellos. (Sisco,Tall, 21/05/89)59  

En este sentido, el bosque que existe en la parcela es considerado también elemental 

en la familia nasa, porque también provee alimentación cuando caza animales y 

medicina, porque existen plantas que crecen naturalmente en la montaña. 

Los Sabios dicen que el monte es la mayor parte de la parcela, porque se hacen 

enmontar las peñas. En este sentido, no tiene forma definida, solo que, según los Thê’ 

wala “se cuida porque de allí hay combustible como es la leña, y de los animales del 

monte para la alimentación” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). 

2.2. Significado del nasa tul 

Si el conocimiento sobre el nasa tul aún pervive, es porque ha tenido un valor muy 

importante para la comunidad nasa. Posiblemente el nasa tul ha sido, y hasta ahora 

es, como la raíz de todas semillas donde se produce el saber, el pensamiento. En este 

caso, los Thê’ wala sobre el nasa tul afirman lo siguiente: “Desde la antigüedad, los 

nasa lo llamamos así; y “nasa” quiere decir indígena y “tul” quiere decir huerta o 

seguridad, o sea nasa tul es la huerta de los indígenas” (Thê’ wala,Tall,21/04/03).  

Agregan además que el nasa tul no es una simple huerta, sino que va mucho más allá: 

“El nasa tul significa la vida de los nasa. Porque se tiene de todo para la familia. Y 

además se obtiene la renta, porque hay para comer y para sacar al pueblo. Y se haya 

alimentación para los animales” (Thê' wala,Tall,26/05/03).  

Según lo anterior, en el nasa tul se producen alimentos para llevar al pueblo y para los 

animales. También se cultiva para tener alimentos para la comunidad. En este sentido, 

los alimentos que se producen no son pensados únicamente en el sentido familiar, 

sino que tienen un pensamiento que se practica de carácter colectivo. Este 

pensamiento y saber lo relacionan con el vestido que utiliza la mujer, denominado atx 

tul. Esta prenda de la mujer es un tejido muy fino y sobre todo durable, por lo tanto el 

                                                 

59 Estos datos salen del archivo del programa de educación de la ORIVAC del taller de educación 
realizado en el Municipio de Jamundí en 1989. 
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nasa tul debe ser durable como el atxh tul. En este sentido, para los nasa, el nasa tul 

significa: 

Sustento, porque sin el nasa tul no habría alimento para la familia, ni para las 
demás personas de la comunidad. Porque sin el nasa tul no habría alimentación 
en las casas. Los nasa siempre hablan del nasa tul, porque es una de las más 
grandes costumbres que tienen. Los nasa hacen una representación del nasa tul 
con un vestido propio llamado atxh tul. El atxh tul es un vestido propio que 
asegura, y nasa tul es un sembrado que asegura la alimentación. (Thê' 
wala,Tall,26/05/03) 

Con el nasa tul se fomenta la unidad de la comunidad, porque el trabajo, la cosecha y 

el intercambio están allí presentes; y por su parte la salud, en el sentido de que hubo 

un enfermo entonces allí están las plantas, mediante las cuales, el Thê’ wala armoniza 

al nasa; por tal razón, los nasa corroboran esto cuando dicen “El nasa tul es para 

trabajar unidos. Es una farmacia” (Thê' wala,Tall,26/05/03). Entonces si hay un 

enfermo, en vez de ir a la farmacia del pueblo, el nasa se dirige al nasa tul donde 

están las plantas.  

Este sentido que dan los Sabios al nasa tul, pienso que este es un símbolo para los 

nasa mediante este símbolo se teje la vida, porque es considerado la vida del nasa. En 

ese proceso de tejer el nasa tul, la mujer juega un papel muy importante, porque se 

relaciona con la seguridad de su pueblo en cuanto a la conservación de la cultura.  

2.3. El mantenimiento y duración del nasa tul 

a) Cerco del nasa tul 

El nasa que es entregado al nasa tul, sabe que del nasa tul depende la familia nasa, 

entonces se preocupa por hacer un mantenimiento permanente a cada elemento o a 

cada espacio. Por ejemplo, cerca bien el nasa tul donde están las plantas medicinales. 

De la misma manera, cerca bien el corral de las gallinas, hace una buena cochera 

donde criará los cerdos y así sucesivamente: cada espacio estará bien asegurado 

para que los animales no se pasen a los sembrados, tanto de la familia como de los 

vecinos.  

Los cercos o corrales se construyen con el material que existe en el bosque, como 

madera y bejucos. Por lo tanto, el tul o cerco es un encierro, es la seguridad que 

protege el sembrado y los diferentes elementos del Kwe’sx tul. Es construido con 

materiales como varas, palos gruesos, bejucos de la montaña, según el siguiente 

testimonio de los Sabios: 
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Es hecho con palitos para asegurar de las gallinas. Anteriormente, no había 
alambre. Entonces, se clavaban estacones, palos atravesados, bejucos o guasca. 
Y se iban amarrando bien cercadito para que no se entraran los animales. Y se 
siembra de toda clase de plantas, pero hay plantas medicinales que solo se 
consiguen en el we'pe60, arriba en el páramo, porque todas no se dan. Pero no 
todo se puede sembrar, porque no se dan. (Thê’ wala,Tall,26/05/03) 

Pero hay una situación, la familia va aumentando y, aunque se cuida mucho la 

montaña, necesariamente la familia tiene que talar para poder sembrar. En ese 

sentido, la montaña va disminuyendo, por lo tanto no se consigue el material de la 

zona y es cuando a la familia le toca conseguir el dinero para comprar alambre y 

grapas para asegurar el nasa tul.  

Pero aún así, hay familias que usan los recursos del medio para asegurar el tul, por 

ejemplo como se observó en el siguiente tul: “El cerco es de varas de madera que 

están paradas y está asegurada con bejucos y combinada con alambre púa” 

(Sart,Obs,20/04/03). En otra observación, otra familia tiene un cerco más natural, el 

cual es construido con unas varas que, según el Sabio, dice que se llaman tlximun: “El 

tul está cercado con varas de tlximun y amarradas con bejucos” (Spatr,Obs,22/05/03). 

Es decir que la familia nasa trata de asegurar muy bien el cerco donde siembra las 

plantas, tanto comestibles como medicinales. 

En este sentido, el nasa tul es considerado la vida de los nasa. Por lo tanto, los Sabios 

aseveran que el nasa tul hay que asegurarlo, hacerle el mantenimiento; sólo así es 

eterno. Los siguientes testimonios hacen ver que, al trabajar en el nasa tul, se 

mantiene comida permanente: “En el tul se siembra en diversidad, teniendo en cuenta 

que cuando se arranca una mata debe quedar otra en reemplazo para que no se 

pierda. Y la mayoría de los productos se siembran en luna menguante” (Thê' 

wala,Tall,26/05/03). La siembra constante permite que el nasa tul no se acabe y 

siempre haya comida. 

De otro lado, el Sart cuenta que el kwe’sx tul hace tiempo está construido: 

-¿Cuánto tiempo hace que tiene esta huerta? -Esta huerta está desde que hicimos 
la casa, uuh, eso hará mas de treinta 30 años. Antes era sino esto. Y hemos ido 
ampliando poco a poco. Esto es lo que se llama Kwe'sx tul. Si usted dice nasa tul, 
estás muy equivocado. (Diciendo esto sonríe) Hay un niño, mas o menos tiene 4 
años. Le pregunto a la señora -¿El niño ayuda? -Él ayuda es a comer. Continúa 
diciendo: -es que hay muchas plantas pequeñas y ellos a veces pisan y se secan 
las matas.  

                                                 

60 Se le denomina al páramo, un lugar frío que está a una altura aproximada de 3.500 metros de altura 
sobre el nivel del mar. 
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Cuando desyerbo la cebolla es que vienen. Pero ellos tienen que aprender, porque 
si me muero, sufren. El que a veces le avisa al niño... este es tal planta, es cuando 
viene el médico. Él le dice traiga verdolaga, traiga alegría, y ellos cogen y traen. Y 
cuando no encuentran, el papá viene y explica: Este es la alegría y se coge de 
esta manera y eso se usa mucho cuando vienen a pedir remedio. Y el otro, la 
verdolaga. (Sart,Obs,28/05/03) 

De acuerdo a lo anterior, mientras la familia viva en la casa y si están identificados con 

el kwe’sx tul, con el tiempo va creciendo, es decir que no tiene fin. Por lo tanto, los 

Sabios dicen que: “La relación con el nasa tul es permanente visitándolo, trabajándole 

haciéndole arreglos y haciendo más grandecito, y no es que sembró las matas y en 

dos semanas voy a volver a mirar a ver cómo están, sino que debe ser diario”. 

Además, reiteran que “en el nasa tul siembran los mayores o la familia pero bajo la 

guía de un mayor” (Thê' wala,Tall,26/05/03).  

En todos los diferentes componentes del nasa tul, se cría animales y se siembra 

permanentemente toda clase de plantas agrícolas y medicinales que produce la tierra, 

porque de la producción del nasa tul depende la vida de la comunidad nasa. Esta 

forma de construir es lo que considera al kwe’sx tul como construcción eterna. 

b) Mantenimiento del nasa tul por la familia 

La familia nasa divide el trabajo de la siguiente manera. Por ejemplo, el nasa tul que 

está cerca de la casa, el mantenimiento lo realiza la mujer. Por lo general en horas de 

la mañana, mientras prepara el almuerzo le queda un espacio por ahí a las 10 a.m. o a 

las 11:00 a.m. y entonces aprovecha ese espacio para hacer el mantenimiento del 

nasa tul, como se observó en la siguiente familia: 

Hoy; trato de ayudar a desyerbar a la señora que está trabajando en el tul; ya ha 
pasado limpiando las matas de alegría, orejuela, achira, maíz, limoncillo, cedrón, 
apio, tomillo, entre otras. Hay algunas plantas que no conozco. Mientras 
avanzamos en el trabajo, le digo: ¿Se puede saber los nombres de las plantas que 
están sembradas aquí? Me dice, solo algunas sé. Y continúa diciendo: Aquí hay 
sembrado maíz, arracacha, habas, arveja, tomate, durazno, curaba, orégano, 
tomillo, achira, malva, descansé blanca, cedrón, mejorana, paico, limoncillo, paico, 
alegría, verdolaga, apio, perejil, clavel, amapola, romero, siempreviva, kit, 
manzanilla, lulo. Hay una planta pequeña con infinidad de ramas con hojitas 
redonditas, la cual está sobre una chonta de lecho y equivocadamente le digo: -
Esta es una maleza que hay en el cafetal. ¿Cual? Me dice la señora - Yo le digo -
Esto. - Ella dice. ¿Ese? Aaa, ese es un remedio, no recuerdo cómo se llama, pero 
Sart sabe cómo se llama. (Sart,Obs,28/05/03) 

Los Sabios dicen que el nasa tul que está cerca de la casa o alrededor de la casa, el 

mantenimiento por lo general lo realiza la mujer, una que otra vez el varón se mete a 

trabajar allí. En esta parte, los Sabios dicen: “es que la mujer tiene más cuidado en el 

manejo de las plantas pequeñas como las medicinales que existen en el tul” (Thê’ 
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wala,Tall,26/0503). En otra observación, como se mencionó antes, el varón ayuda en 

el mantenimiento de la huerta. Esta vez, por ejemplo, el Slea “está desyerbando sus 

matas al lado de la casa, y dice: -Wa'wa'ça, se está pudriendo. Termina de arreglar y 

se dirige a otro lugar, ahí también arranca las malezas grandes que tiene esa planta 

que está debajo de unas chamizas entrecruzadas. Con cuidado, arranca las malezas y 

dice: “Naa' walxide kutxi’jnxisa’ esto es, de sacar aguardiente” (Slea,Obs,07/05/03). 

Por lo tanto, la labor de la familia en el nasa tul se caracteriza porque es 

responsabilidad de la mujer mantener bien el nasa tul de la casa, porque el varón solo 

algunas veces puede ayudar. Además, los Sabios dicen que el varón no debe meterse 

en el nasa tul de las mujeres, porque para él hay otro espacio más pesado en la roza y 

la waltak.  

c) Mantenimiento del nasa tul con ayuda de los vecinos  

De acuerdo al tul que tenga construido y sobre todo que haya sembrado, con el tiempo 

cuando ya está para cosechar, entonces la familia se prepara para realizar la minga, y 

puede ser una minga pequeña, con la cual mediante la ayuda de los vecinos se realiza 

el trabajo. Es decir que, cuando el trabajo que va a realizar es grande, entonces la 

familia procede a invitar a los vecinos. Por ejemplo, me dirigí al trapiche y allí observé 

lo siguiente:  

La familia Slea, con otros señores, están moliendo la caña muy divertidos; 
conversan y se ríen mientras trabajan. Es un trapiche de madera que ellos le dicen 
mata gente. En el trapiche, están trabajando seis personas. En un extremo, dos 
varones giran la palanca, la cual hace girar un piñón; en el centro, Slea introduce 
la caña y el otro al otro lado jala la caña que ya ha escurrido su savia dulce. En el 
otro extremo, hay otros dos señores quienes hacen girar el otro piñón con la 
palanca, mientras que, de los del centro, uno introduce la caña y el otro al otro 
extremo jala la caña. En la mitad, debajo de los piñones, está colocado un 
recipiente donde cae el guarapo que sale de la caña. (Slea,Obs,21/05/03)  

Por lo tanto, en este trabajo, sin la ayuda de los vecinos, no es posible sacar el 

guarapo. Además, todos deben ser mayores, porque las palancas que exprimen la 

caña requieren hacer una sola fuerza de los participantes en la minga durante la 

actividad.  

d) Mantenimiento mediante el trabajo colectivo 

El trabajo colectivo es muy practicado por las familias nasa, y como dicen los mayores, 

así como se hace la minga para trabajar, también se hace la minga para pensar, 

reflexionar a través del ritual. En ese sentido, los Sabios reiteran que “Toda la 

actividad de mayor tamaño era en minga, para rozar, para sembrar, para limpiar, y 
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para cercar el sembrado, participaban en la minga todos los vecinos” 

(Sluc,Entr,21/04/03). Es decir, existe una interacción entre las familias que habitan en 

la comunidad. 

Durante el trabajo en la minga, mientras los trabajadores descansaban, se sientan 

unos minutos para afilar las herramientas. Los Thê’wala cuentan que: “El más viejo 

Sabio se adelantaba y empezaba a echar cuentos y todos revueltos niños, jóvenes, 

adultos y que habían cuatro o cinco que empezaban a echar cuentos” 

(Sisco,Tall,21/05/89)61.  

Es decir que este descanso es aprovechado por los cuenteros, no solo es trabajo 

material. Por ejemplo, los Thê’ wala dicen que los cuentos por lo general se 

relacionaban con el tema sexo y en su testimonio aseveran lo siguiente: “Y por lo 

general, el tema es sexo y allí participan todos. Y es una forma de explicar cómo 

nacemos. Y es una forma de hablar con la claridad. Es una forma de explicar cómo es 

el cuerpo de la mujer, como es el cuerpo del varón. Qué pasa si hay exageración en el 

sexo. Y aquí se dinamizan los conocimientos” (Sisco,Tall,21/05/89). 

Es decir que en la minga no solo se trabajaba, sino que se conoce a los compañeros 

de la comunidad y, sobre todo, se escuchan cuentos por los ancianos, y se podría 

decir que se aprenden normas de convivencia entre los nasa. 

Ahora, el caso de la roza ‘ej’ es otro espacio del nasa tul. Esta se caracteriza porque 

se rota por la parcela, durante su construcción las familias de la comunidad participan 

masivamente en el trabajo. La cual consiste en talar el monte para sembrar los cultivos 

agrícolas como: maíz, fríjol, arracacha, vitoria, entre otras. Los sabios, en este lugar, 

tienen distribuido el tiempo para sus cultivos agrícolas en los siguientes meses, lo que 

va desde la rozada hasta la recolección, como vamos a ver en los siguientes 

testimonios, cuando dicen: “Y ya entra julio que es la rocería” (Sluc,Entr,14/05/03). 

Esta actividad se realiza mediante las mingas. 

-La quemada de la roza 

Esta variedad de tul que se denomina la roza; después de haber rozado, se deja 

secando. Entonces, en “el mes de agosto es para quemar” (Sluc,Entr,14/05/03), es 

una actividad que se hace a través de la minga. 

                                                 

61 Estos datos salen del archivo del programa de educación de la ORIVAC, del taller de educación 
realizado en el Municipio de Jamundí en 1989. 
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-La siembra  

Para la siembra, la familia invita a los demás familiares y vecinos de la comunidad y 

“Ya septiembre es la siembra” (Thê’ wala,Tall,26/05/03), actividad que se hace de 

manera colectiva. 

-La limpia del sembrado 

“Ya como en noviembre, ya toca que limpiar la siembra” (Sluc,Entr,14/05/03). La 

limpieza de la siembra es otra actividad que se realiza mediante las mingas o el 

cambio de mano. 

-La rocería para travesía 

“Y en febrero, la travesía” (Sluc,Entr,14,05,03). En el mes de febrero, nuevamente se 

vuelve a rozar para sembrar. 

-La cosecha 

Según el Sluc, “Khutx thê'te’ mayo Juniote’ nasatx pi'kxçxa teente jxuka sxadeyna” 

(Thê’ wala,Tall,26/05/03). [Cuando el maíz está listo para cosechar en mayo o en 

junio, hacen una minga y en un día recogen toda la producción] 

De acuerdo a lo anterior, este mantenimiento se hace desde el momento en que se 

inicia la rocería y que culmina en la recolección de la cosecha. Es una costumbre que 

se practica cada año mediante las mingas. Esta roza le permite al nasa recoger dos 

cosechas y obtener alimentación. 

e) Algunas normas en la convivencia con el nasa tul 

Durante la construcción del nasa tul, la familia también debe saber que existen ciertas 

normas y, sobre todo, hay que cumplir para no perjudicar los sembrados. Es decir que 

si se perjudica los sembrados, entonces no habrá cosecha, entonces afecta a la 

familia y los animales quienes van a aguantar hambre, porque la producción se dañó. 

Por eso, los Sabios están muy atentos durante el proceso de la construcción del nasa 

tul o la construcción de la roza. En este sentido, los Sabios dicen:  

Na'w kna'sa u'pxka txaa kinse anxera, txaa a'tete kwekweyu' na'w dxafx 
kwekweyu', txatxi' ehte ka'kaja’cmetxka. Âcxnxa'jnxu' ma'w yuun ujura î' ehsu 
ujura'ce'. Txapa'ka ehwa ucxkwe swena u'jwece'. Aca' u'y txa'w u'jurawa 
txajunxajnxu' jxuka kwekweyu’ uhdxte yu'ce pewcxa, txaju ehsu u'juwajace'. Txâa 
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atxtxi kafxtekutx thethe' yuwalatemee. Txa pta'z yuwalate wetekajmeen. Txa'me' 
fxthûs ûsxan jîraa. Txatx jxuka ki'sukutx. Txa'wme’ atalx, kucxi tahktxi ikhe'. Aca' 
fxthûs tutucxa kla's uka'. Mtee ukanana' kxte khûcxyu'ce kxa'sa wakasa carbonco 
jî'. Nawa txaswa fxizethe' yu'ce yuuna. (Sluc,Entr,29/05/05)  

[La mujer que esté en su periodo de menstruación, está prohibido que entre a la 
roza. Porque seguro que se daña el sembrado. Más bien, si la mujer sabe la 
norma, espera que pase y, cuando ya ha pasado el periodo, entonces entra al 
sembrado. Es decir, la mujer más bien se cuida, porque si bota o se baña en la 
quebrada, allí es la casa del arco iris quien va a afectar a los animales que están 
en el nasa tul] 

De otro lado, para recoger la cosecha se hace en un día especial. “Se recolectan de 

afuera hacia adentro en forma de espiral, y eso así se llama curar la roza. Nunca coger 

las plantas del centro hacia fuera. El maíz y el fríjol se cogen en luna menguante para 

que no se gorgogee. Básicamente, esto ayuda a la conservación de las semillas” (Thê’ 

wala,Tall,26/05/03). 

Los cultivos como la papa “son celosos con la mujer, cuando está en su periodo 

menstrual. Si se siembra con la mujer, debe de limpiar, abonar, trabajar y cosechar 

con la mujer. Pero si la mujer no sembró, debe ir el hombre solo, porque la papa es 

muy celoso, también los frutales son muy celosos con las mujeres” (Thê' 

wala,Tall,26/05/03). Es decir que la mujer debe saber todas estas normas para 

contribuir en la producción del nasa tul. 

En este tipo de normas por las cuales hay que pasar, por lo general es necesario 

acudir al Thê’ wala. Él, con las plantas medicinales, armoniza el sembrado según 

como dicen los mayores: “el médico va y refresca la roza para que el animal no acabe 

con la roza y así sea yo solo, yo lo hago así. No sé otros si lo harán” (Thê' 

wala,Tall,26/05/03). 

Lo que manifiestan los Thê’ wala sobre las normas de convivencia en la construcción 

de nasa tul, está relacionado con la forma como un indígena debe de actuar con los 

seres de la naturaleza, porque cualquier acto que no se realice en orden, atenta contra 

los seres como el arco iris quien vive en el agua, quien muy enojado produce 

enfermedad a los animales del nasa tul. Lo otro es que la mujer es considerada muy 

importante en la construcción del nasa tul. En este sentido, debe tener muy presente 

que cuando esté enferma, le está prohibido entrar al nasa tul mientras no sea 

ordenado por el Thê’ wala. 
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f) Mantenimiento de la Waltak (La sementera) 

La waltak es un sembrado que está lejos de la casa. Los Sabios dicen que ese trabajo 

es más para el varón, aunque la mujer algunas veces puede acompañar. En la 

siguiente observación, el varón está trabajando en la waltak:  

Hoy se encuentra en la waltak. Desyerba las matas que tiene sembrado en la 
waltak. Tiene sembrado rascadera, yuca, caña, plátano, banano, mango y otros 
árboles que no conozco. Le pregunto: ¿Cómo se llama ese árbol? Él me dice: -No 
sé, pero lo siembro porque aquí hace falta muchas varas. Él utiliza para este 
trabajo el azadón. El terreno en donde trabaja es plano. (Spatr,Obs,14/05/03) 

En otra ocasión, mientras la señora trabajaba haciendo el mantenimiento del nasa tul, 

le indagué sobre si el esposo colaboraba en el mantenimiento del nasa tul que estaba 

cerca de la casa. La señora sonriendo, un poco me respondió lo siguiente:  

!Ese perezoso no me ayuda¡ ¿Ni un poquito no le ayuda? ¡Nó!, Luego, dice: Él 
tiene que estar en el sembrado. Como tiene abajo en el Guaico café, plátano, 
yuca, maíz, y allá es que más mantiene. El cerco es que ayudó a hacer él. Él lo 
que hace es traer plantas y sembrar. Ese que usted decía que era maleza, lo trajo 
él. Y yo lo que hago es cuidar, desyerbar y sembrar y resembrar esto. ¡El oficio de 
él es allá! Pregunto: ¿Por qué hay que arrancar y sembrar? No ve que si usted 
arranca y si siembra no se acaba, pero si arranca y no siembra se acaba, y usted 
mismo aguanta hambre...” (Sart,Obs,28/05/03) 

La anterior observación y el diálogo con la señora hacen ver que los nasa distribuyen 

su trabajo. O sea que cada cual tiene una responsabilidad en el mantenimiento del 

nasa tul por medio del cual tienen asegurada la alimentación. 

2.4. Productos alimenticios y medicinales que provee el Kwe’sx tul 

a) El nasa tul 

Los Sabios afirman: “Sembrando, la tierra produce” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). Es decir 

que un nasa que cultive produce alimentos para los seres humanos y hasta para los 

animales. Por lo tanto, el nasa, en el nasa tul, siembra vida, la vida de la comunidad. 

Según los Sabios en el nasa tul se siembran: 

Plantas comestibles:  

Cebolla, cilantro, perejil, toronjil, cimarrón, ajo, repollo, cebolleta, espinaca, apio, 
ruda, yerbabuena, manzanilla, limoncillo, orégano, tomillo,  

Plantas medicinales: 

Curíbano, orejuela, alegría, paico, ajenjo, llantén, salvia, borraja, siempreviva, 
tache, chandor de loma, pronto alivio, yacuma blanca, chandor de castilla, árnica, 
caléndula, cedrón, descansé rojo y blanco, altamisa grande y pequeña, anís, maní, 
sábila, malva, nuez, tabaco, frailejón, coca, marihuana,  
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b) En la waltak, se siembra: 

Árboles que proveen madera y sombra a los demás cultivos del nasa tul: saúco, 
eucalipto, drago, sauce, higuerón, nogal, achote, palo de granado. 

 

 

Plantas comestibles: 

Limón, madroño, aguacate, papaya, guayaba, banano, naranja agria, pitaya, 
granadilla, maracuyá, manzana, café, yuca, arracacha, caña, rascadera, mejicano, 
zapallo, maíz blanco y capio, mafafa, batata blanca y morada, cidra o malanga, 
calabazo, chachafruto, plátano, plátano pijao, chiro, papelillo, guineo, guineo negro 
y castilla, taití, píldora, plátano hartón, cacao, ají pique colorado y amarillo, y 
muchos otros. (Thê' wala,Tall,21/04/03)  

Mientras visitamos el nasa tul, durante la entrevista, el docente afirma: 

En el nasa tul, hay carbonero, árbol del pan, guamo, guinea, caña, fríjol, zapallo, 
aguacate, piña, café caturro y tradicional, guadua, naranja, chachafruto. Este es 
una finca tradicional construida sin nada de químicos. (DJuv,Obs,22/05/03) 

En la visita que se practicó al Sabio, se observó los siguientes productos sembrados 

en el nasa tul:  

10:05 a.m. El Spatr se encuentra desyerbando su sembrado. Muy 
silenciosamente, echa más tierra encima de la mata que está en el piso. En la 
huerta, de aproximadamente una plaza, tiene sembrado productos como yuca, 
plátano, mafafa. Alrededor de su casa, hay sembradas plantas medicinales como 
cxayu’ce, ecxyu’ce, también hay matas de maíz. (Spatr,Obs,22/05/03) 

c) En el Ej 

Se siembra “maíz, fríjol, arracacha, vitoria, calabaza, rascadera, mafafa. Según Smar 

cuando se refirió al maíz dijo: por acá hay de tres clases de maíz: el pintadito, el 

blanco y el morado, y ambos son remedios” (Spatr,Entr,19/05/03).  

Lo otro es que los sabios dicen que en la roza hay comida permanente, porque “el 

maíz se acaba, pero allí tiene que tener mafafa, vitoria y su hoja con maíz, eso comen” 

(Sluc,Entr,21/05/03). Es decir que, si se acabó un producto entonces hay otro que lo 

reemplaza.  

De otro lado, en la roza o ej, “se siembra maíz de año, fríjol (es de bejuco y crece 

enredado en la mata de maíz) arracacha, vitoria en medio del maíz. Hasta volver 

donde comenzó y depende del tamaño de la parcela. Dejando descansar la tierra, da 

buena cosecha” (Thê’ wala,Tall,21/04/03). Estos son los productos que se siembran en 

la roza. 
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d) Tahkxwe’sx tul 

En el tahkxwe’sx tul, se cría los animales como “marranos, gallina, curí, conejos, 

ovejos se crían en el nasa tul” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). Estos animales que están 

dentro del kwe’sx tul, de acuerdo a como dicen los Sabios, son tratados como 

personas porque, cuando se enferman, lo tratan con plantas medicinales. Puedo decir 

que son considerados como parte de la familia nasa. 

Los diferentes kwe’sx tul según los Thê’ wala, se siembran en su respectivo lugar 

teniendo en cuenta los pisos térmicos (clima cálido, templado, frío y páramo) de 

acuerdo al tiempo y con base en las fases de la luna. Para el caso de los animales, 

también tienen un lugar específico al lado de la casa. En lo referido al sembrado, 

según los Nasa, se trata de sembrar vida. Por lo tanto, todos los tul, como el de los 

animales, proveen comida y medicina. 

e) Fiesta y danza 

La siembra cosechada por la familia y la comunidad, según el Sabio, se convertía en 

fiesta, y de agradecimiento a Dios:  

Dxus yak uhnxisa [sembrado con fe en Dios]. Y la cosecha solamente lo recogía y 
acostumbraban a recoger en minga. Y en la tarde, toman chicha y bailan y hablan 
chistes y se ríen. Mataban ganado y la siembra era de cinco plazas 
aproximadamente. Y terminaban de sembrar y hacían una troja [choza que se 
construye en el centro de la rosa y se construye con materiales del medio]. Y en la 
cosecha, en la troja almacenaban el maíz y sólo llevaban para la casa las más 
pequeñas. Esta troja, duraba hasta cinco años, porque se tejía bien tejidito y bien 
paradito. Eso somos los nasa. (Sluc,Entr,21/05/03) 

Esta dinámica de trabajo, realizada mediante la minga, une a la comunidad 

empezando desde el más pequeño. 

f) Consumo familiar 

Si la familia es trabajadora, es cierto que tendrá alimentos para consumir. En esta 

parte, los productos del nasa tul son considerados esenciales, cuando se dice que “El 

nasa tul es para el sustento de la familia y las plantas medicinales son utilizadas para 

curar las enfermedades de la familia y de los vecinos” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). 

Además, insisten que “con el nasa tul se puede sostener la familia. No se puede vivir 

sin el nasa tul” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). Es decir que es muy indispensable: el nasa 

tul es el “sustento para la familia y nos produce la medicina” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). 

Se piensa que es mejor fortalecer lo propio: “No depender de lo de afuera sino del 
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nasa tul (Thê' wala,Tall,26/05/03). Por lo tanto, quien tiene un nasa tul, tiene 

garantizada la alimentación y la salud.  

g) Comercio 

El nasa tul es esencial para la familia y los animales, pero cuando hay excedentes se 

comercializan hacia el pueblo, como lo manifiesta el Sabio en el siguiente ejemplo:  

Naa’ linasa', txaa dolor de espaldatewe'sxa', ahcxaku'tx tugxi dxikhe. Nxinxkwetx 
ku't tugxi'. Txâ'sa weyuku'tx. Liwra cumpletairaja' txuweyu'n sûjuku't kateaynxa'”. 
(Spatr,Obs,22/05/03)  

[Esta es la linasa, sirve para el dolor de espalda, los granos se toman en agua 
hervida. A esas, lo compran. Para ensayar, estoy pensando vender cuando 
complete una libra]  

En el taller con los Sabios, cuentan cómo antes comercializaban los productos del 

nasa tul; este es el testimonio: 

Spri: Mi papá me llevaba al pueblo y me hacía cargar cebolla. Decía: “Esto es para 
que usted tome gaseosa”. En ese tiempo, así caminaba yo, y patipelado.  

Smis: Y a las cinco de la mañana, ya estábamos en el parque. 

Spat: Baja cargao y sube cargao. 

Smis: Y con pantalón mochito. 

Smax: Salíamos a la una de la mañana y bajábamos selva abajo. Y Lorenzo nxaja, 
con un bulto de arracacha, bajaba al pueblo cargado y a pié. En esa época, había 
gente berraca.  

Spatr: Y cargao iban para Cali. (Thê’ wala,Tall,21/04/03) 

Lo anterior es un ejemplo sobre la manera como se comercializaban los productos del 

nasa tul. Y estoy de acuerdo cuando dicen que había gente berraca62, porque ir 

cargando en la espalda un bulto de seis arrobas hasta la ciudad de Cali, que está a 

una distancia de doce horas, no es nada fácil. Cuando los Sabios dicen: “baja cargado 

y sube cargado”, se intercambiaban los productos; por ejemplo, vende arracacha y 

compra panela. O sea que compran en el pueblo los artículos que no hay en la 

comunidad. 

                                                 

62 Es una palabra muy utilizada en Colombia para decir que tiene mucha fuerza y resistencia para el 
trabajo agrícola y el trabajo pesado. 
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2.5. La ritualidad  

a) Ej khikjxawara’ ‘Cuando va a construir la roza’  

Los Sabios, o el Nasa que se identifica con el nasa tul, realizan los rituales en su 

debido orden, tal como lo establecen las normas o leyes de la naturaleza. La ritualidad, 

básicamente, les permite estar en plena armonía con la naturaleza y todos los seres 

que la componen como personas, plantas, animales, los bosques, el agua, los 

espíritus y los astros. En este sentido, en la construcción del nasa tul, los Sabios 

dicen:  

Es importante tener en cuenta las fases de la luna, se debe seleccionar muy bien 
las mejores semillas, luego se refrescan para que hubiera una mejor plantación y 
las plantas estuvieran más bonitas. Y si no se hace el ritual, los productos no salen 
de buena calidad. Pero, primeramente, los mayores tienen que hacer un ritual y 
escoger el terreno para formar el nasa tul. Primero, se refresca el lugar y el Thê' 
wala orienta si es viable sembrar las plantas en ese lugar. (Thê’ 
wala,Tall,26/05/03) 

De otro lado, desde un pensamiento más profundo, desde el sentir indígena como hijo 

de la tierra y considerando que los seres que lo componen son familias, Sisco 

manifiesta lo siguiente: 

Somos de la tierra, tenemos que estar muy ligados a la tierra y muy enraizados a 
la tierra. En la parcela hay una diversidad de plantas, de piedras, animales. Cada 
una de estas cositas es una persona y cada uno es un ser diferente. El nasa 
educado con la mitología nasa tiene que entender que aquí hay personas, me 
refiero a toda la diversidad de plantas que son personas tienen derecho a exigir 
respeto.  

Y si yo no limpio, no trabajo este pedazo, no voy a tener que comer. Es una 
necesidad a lo que tengo que llegar. Entonces, el nasa dice: Como son dueños, 
entonces hablemos. Por eso, el nasa se sienta una noche con mambe, chicha, 
coca y empieza a hablar con ellos [los espíritus]. Hay veces, aquí saben haber 
habitantes [espíritus] muy bravos; por ejemplo, supongamos que aquí se halla el 
dueño de una quebrada. Ese es muy fuerte para pelear, porque le estamos 
violando su derecho de vivir allí. O de pronto, está el dueño del trabajo que es el 
armadillo. Entonces, ellos hacen sus casas aparte.  

Ese no me va a querer responder o dialogar de buena manera. Por hay, en cuatro 
o en tres sentadas. Cuatro noches tengo que sentarme para dialogar con él. Hasta 
que él, en mi cuerpo, diga: Si listo. Ya toma él y tomo yo, y haber soplado para 
ambas partes. Ahí si podemos aquí llegar a trabajar. Si no se hace, o no hago: 
problema social, enfermedades a persona y animales. (Tall,21/05/89) 

El poder dialogar por medio de un Sabio con la naturaleza, implica entender esta 

complejidad en la realización del ritual. De otro, lado Sjmch afirma que “Yaçkawe'sxa 

wala ejxawaçxa jxuka fxize'jrau’tx khutxas ujna u'jwe, kxteyu âpas ujn. Kxteyu kihwa 

ujanega” [Los antepasados, cuando iban a construir un gran sembrado, lo primero que 

hacían era un refrescamiento, y luego sí sembraban habas y de todo] (Thê' 
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wala,Tall,26/05/03). Prácticamente, la realización del ritual es primordial durante todo 

el proceso de la construcción del nasa tul. 

b) Al quemar la roza 

Generalmente cuando se roza, se tala el monte y en verano se quema. Resulta que, 

en tiempo de verano, es posible que se queme no solamente lo que se taló, sino toda 

la montaña. Por lo tanto, al quemarse toda la montaña, perjudica a los seres que viven 

en la montaña.  

Para evitar que se queme el bosque, se puede controlar el fuego con las plantas 

medicinales por medio del ritual, como lo manifiestan los Sabios en el siguiente 

testimonio: “Para la limpia, hay que hacer ritual. Cuando se va a quemar, se sopla 

remedio con lengua de perro [es una planta que se llama orejuela y que se cultiva en 

el nasa tul], para que no se pase la candela” (Thê’ wala,Tall,260503). 

c) Después de quemar la roza 

Las rozas por lo general son de cinco plazas63. Si la roza se terminó de quemar a las 

cinco de la tarde o las siete de la noche, el dueño de la roza espera que se enfríe un 

poco. Luego, se dirige al centro de la roza y, con una macana o una pala, siembra las 

semillitas de maíz, según lo manifiesta un Sabio en la entrevista: 

Al terminar de rozar y quemar, siembran tres maicitos en el centro de la roza, para 
que no entre Talcunda, y es el primer origen de la semilla de maíz. Y es, como 
quien dice, el animal no vaya a entrevistarse, o sea que siembre él primero. Eso 
hacen los antepasados y esas culturas, como todo, se acabó. Y lo siembran en 
todo el centro de la roza: es para que ese maíz tiene que estar bien, hacen en el 
centro una troja y guardan el maíz así. Y la tulpa se dice ipxkwet. Ipx es candela y 
kwet es piedra. Los antepasadas, la hornilla era en el suelo, tres piedras lo ponen, 
y allí lo ponen la olla. Yo sé que eso se puede revivir. Antes siembran, y ese es el 
corazón del maíz, y en círculo a los tres días se siembra y la rodeaban todo y la 
llenaban, y ese tiene muchas historias. Y todo lo hacían en minga. Y en la 
cosecha, tenían lista la troja. Y así estaban cuidando. (Sluc,Entr,22/05/03) 

Es decir que sembrar tres maicitos consiste en marcar el territorio para proteger las 

semillas y el sembrado de un espíritu llamado talcunda. Luego, a los tres días se 

siembra. Antes de sembrar toda la roza, hay que cumplir con este orden.  

De otro lado, se compara las tres semillitas de maíz con la tulpa de la cocina. La 

cocina nasa, antes, era en el suelo sobre tres piedras: “la tulpa” o sea el fogón. En la 

actualidad, en una gran mayoría tienen hornilla, construida en forma de mesón, otros 

                                                 

63 Se refiere al terreno donde una plaza equivale, aproximadamente, a ochenta metros cuadrados. 
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tienen estufas que funcionan con gas. La tulpa, en parte, ha desaparecido. En esta 

práctica de protección del sembrado, los viejos mantienen esa relación entre 

“sembrado en la roza con tres maíces y la tulpa de la cocina con tres piedras”. Según 

lo anterior, aunque el Sluc dice que ya se acabó esta cultura, dice igualmente que es 

posible revivirla. 

d) La siembra 

A los tres días de haber quemado los roza, continúa otro proceso: “Para la siembra, se 

hace en triángulo. Se siembra en triángulo en el centro de la roza con plantas y 

remedio. Para que la plaga no moleste” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). Es decir que esos 

tres maíces no se siembran de cualquier forma; en este caso, aparece la figura del 

triángulo. 

Además, a las semillas se requiere protegerlas con otras plantas para que no se 

pierdan y nazcan todas, según el siguiente testimonio: 

Los tres granos de maíz que se sembraban en el centro de la roza, lo hacían en 
forma de triángulo, o del fogón, o sea la tulpa del fogón. En la actualidad, ninguna 
casa tiene la tulpa. Las semillas las revolvían y le echaban hierbabuena o pasto 
duro que hay en los potreros; preparaban el agua y lo echaban al maíz. Otros 
echan eso que decimos caracola, es una planta que se levanta en los barrancos, 
es como mazorquita de maíz, que cuando se desgrana, se desgrana tan 
suavecito.  

La planta caracola también es conocida como desgranadora y caracolilla: lo 
revolvían para que se desgrane facilito. Estos remedios lo echaban a la semilla. La 
hierbabuena, la echaban a la semilla de maíz para que no se fuera a caer y que 
enraizara bien. Para la siembra, los trabajadores comenzaban del centro, el 
primero salía adelante y los demás iban detrás rodeando en forma circular de 
derecha para la izquierda hasta que terminaban la siembra. (Slea,Entr,21/04/03) 

Es decir, que existe el conocimiento y los medios, como las plantas, para proteger las 

semillas y hacer que den buenos frutos. Por parte de los trabajadores, deben seguir 

una secuencia, según lo anterior, de derecha a izquierda.  

Pero eso no es todo, los sabios le cantan a las semillas cuando van a iniciar el 

sembrado, según el testimonio de Sluc: Cuando van a sembrar el maíz, cantan así Ej 

vxicte yujucxa (Parado en la cabecera de la roza): 

En nasa yuwe     En castellano 

Âcxha aysuuuu jxukaysaaa tadxina ujwenjaaaw Ahora; todos rodeemos en círculo 
por aquí 

Aykheee Khutx ujteee dxus pu'cxteee sembrando maíz por aquí, con el 
poder de Dios 

Nxunteyuuu cut û'wenjaw Si cosecha, entonces comemos 
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choclo 

Kiyuu beka vxitcxaa tudxna u'juuna' Luego, si es posible prepararemos 
chicha y tomaremos 

Txa'w kutx memu' napkacxa vxite uhna tadxi’. Memcxawa teedxiraku’tx memu'. 
Dxus yak uhnxisa. [Mientras tanto, los demás van sembrando en círculo. El canto 
era una sola vez y se hacía al comenzar la siembra] Y la cosecha solamente lo 
recogía y acostombraban a recoger en minga, y en la tarde toman chicha y bailan 
y hablan chistes y se ríen. Mataban ganado, y la siembra era de cinco plazas 
aproximadamente, y terminaban de sembrar y hacían una troja. Y en la cosecha, 
en la troja almacenaban el maíz, y sólo llevaban para la casa las más pequeñas. 
Esta troja duraba hasta cinco años, porque se tejía bien tejidito y bien paradito. 
Eso somos los nasa. (Sluc,Obs,29/05/05) 

En resumen, se canta a la semilla al sembrar, se protege con plantas, se invoca a Dios 

y su cosecha se recoge con bailes y fiesta por la comunidad nasa. En esta línea, el 

“autor” del anterior canto da “cuenta del sentido de sus palabras” (Meliá 1991: 58). Es 

un conocimiento que aún se encuentra en la memoria de los Sabios, aunque muy poco 

en la práctica.  

e) Ritual para proteger las semillas del ratón 

Cuando se siembra el maíz, esta semilla está muy presta a ser atacada por los 

ratones. El viejo nasa, que sabe controlar las plagas dice: Para eso, también hay 

remedios. Para lo cual da el siguiente testimonio: 

Nosotros, en la siembra de maíz, echamos harina de maíz en los ojos [se cierra 
los ojos y se unta por encima de los párpados y cejas]. Cuando comemos sopa de 
mejicano o vitoria, esto lo sirven con cancharina. Antes de comer, de pegar la 
primer cucharada, hay que coger la harina y echar en los ojos uno. Diciendo: -
Ratón, ahora sí te jodistes, porque ya te cerré los ojos. Y de verdad el daño que 
hace es mínimo. (Sisco,Tall,21/05/89) 

Es decir que los creyentes, en las creencias nasa, saben que pueden usar la 

cancharina de maíz y que, frotada en los ojos antes de sembrar, sirve para ahuyentar 

al ratón de los sembrados. Por lo tanto, los trabajadores siembran realizando esta 

práctica. 

Cuando ya ha germinado el maíz, nuevamente es atacado por los ratones. Para 

controlarlos, existe otra creencia, como lo afirma el Sabio cuando dice: 

Vxite mej sena na'we khutx kasxisxicte, bucxacte kasxiste, este dela u’pxka na'w 
bitekwesa, kxa'sna yafxkwette jxtudcxa, tupxicxaku’tx ehka peluluce', kupesxi’, 
kupesxi’, kupesxi’, kupesxi’, kupesxi’, kupesxi’ jiira fxikcxa.  

[Cuando ha germinado el maíz, el ratón empieza a mocharlo. Por lo tanto, se coge 
una bolsa tejida de lana de colores y se coloca como gorra en la cabeza. Luego, 
en ayunas, va al sembrado, se desnuda totalmente y se revuelca en el piso en el 
centro de la roza, repitiendo varias veces: kupe sxi’] 
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Bucxanuste txa'w kasxisna u'jwena uhza. Kusyu' kupeneka txanxu' wete’ce' uhza's. 
Khutx kasxisxna u'juyna kupeneka wete'. 

[Cuando está germinando el maíz, el ratón va sacando las maticas. En eso 
aparece el búho y entonces el ratón sale corriendo]  

Delakwe na'w bitekwesa ji'ptxka, nawa khas delakwe. Piisxa khaskwe txaa âcxja, 
txa' vxa'cme'. Txa'w i'ptxka txawe'sx umnxi, na’wey khûcx, cxihme, behsa kadnxi 
txa'we. 

[Para hacer este ritual, se necesita la bolsa de lana de ovejas, tejida en varios 
colores. Hoy, no se ve] 

Nxunaste kutx u'jwe', khicxa ehka pelulu. Kupe' kupena. Aca' sxi’ uwekahn. Kupe - 
sxi 'buho agárrelo' (Sluc,Entr,29/05/04) 

[Los que practicaban este ritual iban en ayunas, y después de colocarse la bolsa 
en la cabeza, se revuelcan en la mitad de la roza. Y kupesxi’ quiere de decir: kupe 
‘buho’ y sxi’ ‘agárrelo’. En la expresión están  diciendo: ‘Buho, agárrelo’] 

Además, existe otra ritualidad para proteger el sembrado y controlar el biringo, que en 

nasa yuwe le denominan tupx. Este animalito, es un gusanito, le cae cuando el maíz 

está choclo, por lo tanto, los Sabios también tienen el conocimiento para controlarlo, 

como dice un Sabio en el siguiente testimonio: 

Ritual para controlar el biringo: 

Txaa biringo tupx, txaa khutxna û’n u'jwecte, txâ'wey txa'sa’s uwera, txih maa u'y 
tutxh walasa u'patxin, txaa dxkasna kutx u'hdera jxun u’jra, txaju’ txjîkte ikhmee 
wese'jra, ehkhe a'txitxi'ce'.  

[Cuando el biringo está comiendo el choclo, hay que coger al biringo y se lo 
amarra con el cabello de la mujer que está en embarazo y, luego, sin matarlo se 
deja colgado en la mitad de la roza] 

Txa'syu’ cinco na'wa' a’txitxina. Tkhira tee ki'su ukameetxina. Igx ya'ja txa'w fxîkhe 
ewa'. Khicxa wejx ki'sutenxa'nxuhwa jxuka uunxiku’ta u'puce'. Txanxu tutx utacxa 
uukan txa'we.  

[Por lo menos, se coge cinco biringos y se los deja colgados. Pero el dueño de la 
roza no entra al sembrado durante una semana: Se hace así para que el biringo 
se muera con la barriga inflamada] 

Txaa tupxasyu’ txhikte tudcxa eeh pxâhkhe eekhe a'txi', nanxu' txa ki'sute jxuka 
uun skewuyna tutx utacxa. (Sluc,Obs,29/05/05) 

[Entonces, se amarra al biringo en el cuello y se lo deja colgado y, en una semana, 
todos mueren con la barriga inflamada] 

De otro lado, están los fenómenos de la naturaleza, como las fuertes lluvias: Hay 

veces, cae una fuerte granizada: esto hace que broten como una epidemia los 

biringos, los cuales atacan al maizal, como menciona el Sabio: 
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Cuando cae granizo, sale mucho biringo: es un gusanito pelado. Anteriormente, 
para el biringo, se cogía manteca de cerdo sin sal. Y, en el centro de la roza, se 
prendía fuego candela y esa manteca la ponía a derretir, y luego buscaba más 
biringo y los echaba a fritar. Cuando ya se estaban fritando, volteaba la paila boca 
abajo, así, en el centro de la roza. Y se iba y no miraba para atrás, porque y si no, 
se le venía el biringo atrás. (Thê' wala,Tall,26/05/03) 

De acuerdo a estas formas de cuidar el maíz, que están en la memoria de los Sabios: 

Usando la cancharina, usando la mochila, el cabello de la mujer, la manteca de cerdo, 

se puede decir que los recursos están en el mismo medio; no hay que buscarlos en 

otro lugar, basta con pedir orientación a los Sabios y poner en práctica este gran 

conocimiento. 

f) Ritual para controlar los fenómenos naturales 

En la época de invierno, en los meses de enero, mayo, octubre y noviembre (a veces, 

esto es relativo porque los tiempos han cambiado), las tempestades son muy fuertes y 

ocasionan daños en los sembrados, en las viviendas y en los caminos. Los Sabios 

dicen que también existen formas de controlarlas, como se registró en el siguiente 

testimonio: “El vendaval se puede parar con la batata, pero hay que tener idea, hay 

que saber y tener un conocimiento, en este caso nos tiene que ayudar un Thê' wala, 

un mayor, porque si nosotros tenemos una batata bien grande y pesada y no la 

sabemos utilizar, da lo mismo” (Thê' wala,Tall,26/05/03).  

Además, los sabios dicen que existen otras plantas, pero que son de manejo de los 

Thê’ wala y de las personas que sepan, como se menciona en el siguiente testimonio: 

Para usar la planta en una tempestad, eso tiene que ser con la yacuma y la 
alegría, y una gota de aguardiente. La alegría y la yacuma se masca y se sopla, y 
con la chonta la voltea para allá y listo. Esto únicamente lo hacen los Thê' wala. Si 
la persona sabe, lo puede hacer. Los ritos no son cualquier cosa y hay cómo 
hacerlos. Todo es posible hacer, pero tiene que ser en el pensamiento de lo que 
uno diga. Y que crea en esas historias. (Sluc,Entr,22/05/03) 

Es decir que las plantas que se cultivan en el nasa tul son una garantía para proteger 

los componentes del nasa tul, o sea, la vida del nasa. 

g) Creencias en la recolección del maíz 

El siguiente testimonio está en relación a la cosecha del maíz. Los viejos que tienen el 

conocimiento sobre cómo cosechan el maíz están bien atentos, porque allí les predice 

el futuro del pueblo nasa: 
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También hay creencias de lo que va a suceder, que si usted va a una roza y si el 
capacho64 está volteadito así, significa problemas.  

Que si del primer maíz que coseché sale con caminos abanderado, fiesta la 
verraquera65.  

Que el maíz está la puntica como en agradecimiento, que matrimonio y de 
acuerdo a eso la gente se prepara. (Sisco,Tall,21/05/89) 

Es decir, los sabios cogen la mazorca de maíz y la detallan, de tal manera que al ver 

su forma, leen el futuro de las personas de la comunidad y, con base en esa lectura, 

se preparan para ayudar a esa persona.  

h) Hora en que se hace el ritual 

-En la noche: 

Por lo general, los nasa realizan los rituales durante la noche. Los sabios dicen que los 

espíritus que durante el día durmieron, en la noche se levantan a recorrer el territorio. 

En este sentido, el Sabio dice:”Yaçkathê'ja' uhyawara fxizejeku'tx. Waça’s waççxa, nxa 

ujxa, plad ujxa'. Txâatx ujxawara u'tx fxizeje'. Agxa' txa'wnxumeewu’t î’ txajrawu’t. 

Txa'sa we'pesxuu çxijmeyak, naa we'pe cimarrón, txa'wkutx pkhakhe, ki' khiçxku’tx 

kfxizeje’ sxulapeyak. Txa'sa' kusku’tx kacxi' fxizejxa'. Kxte’, esx walxide kutx pêei'” 

(Spatr,Obs;19/05/03). [Después de preparar el terreno, los Mayores, cuando iban a 

sembrar yuca y plátano y otros productos, hacían un refrescamiento. Yo, de mi parte, 

no hice el ritual, pero para el ritual se usan we’pe sxuu çxihmeyak, we’pe cimarrón y 

sxuula’pe, (son plantas de tierra fría) y se sentaban de noche y para eso pedían coca y 

aguardiente] 

En la mayoría los casos, el ritual es realizado por un varón a quien se le denomina 

Thê’ wala. Él va y refresca los sembrados, los animales, la familia, la comunidad. 

Según el testimonio del Sabio: “Cada seis meses refrescan la finca, el perro, el 

ganado. Allí entra uno [él] y el agua fresco que queda, se baña a todos” 

(Smis,Tall,21/04/03). De otro lado, cuando se consulta referente al sembrado, según el 

siguiente testimonio de los Sabios: “El Thê’wala orienta si es viable sembrar las 

plantas en ese lugar” (Thê’ wala,Tall,26/05/03). 

Aquí, pareciera que estos rituales, están más bajo la responsabilidad de los varones 

Sabios quienes tienen estos Saberes. 

                                                 

64 Se refiere a las múltiples hojas que tiene la mazorca de maíz. 
65 Se refiere a que en la comunidad la fiesta estará muy buena. 
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i) Elementos que se usa en el ritual 

-Las plantas 

Según lo que se ha observado en los diferentes rituales, los Thê’ wala utilizan plantas 

del nasa tul, de los animales, del bosque, de los páramos. Como lo manifiestan en el 

siguiente testimonio: “Txa'sa we'pe sxuu çxijme yak, naa we'pe cimarrón txa'w kutx 

pkhakhe. Ki' khiçxku’tx kfxizeje sxulape” (Spatr,Obs,19/05/03). [Para el ritual, se usan 

we’pe sxuu çxihmeyak, we’pe cimarrón y sxuula’pe (son plantas de tierra fría)] 

También usan el mineral como la piedra, según lo manifiesta en el siguiente 

testimonio: “El nasa se sienta una noche con mambe, chicha, coca y empieza a hablar 

con ellos” [los dioses] (Sisco,Tall,21/05/89). 

-Elementos líquidos 

El nasa sabe que, cuando va a consultar al Thê’ wala, lleva un cuarto de aguardiente o 

una totuma de chicha: “El nasa se sienta una noche con mambe, chicha, coca” 

(Sisco,Tall,21/05/89). Otro sabio dice: “Txa'sa' kuskutx kacxi' fxizejxa'. Kxte’ esx 

walxide kutx pêei'” [Se sentaban de noche, allí el Thê’ wala usa coca y aguardiente] 

(Spatr,Obs,19/05/03). Además, otro Sabio reitera diciendo: “Otros acostumbraban que, 

si era médico, llevaban un poquito de coca en cuando sea para dos mascaditas y 

cuando un tintero de aguardiente” (Smax,Tall,21/04/03). 

j) Idioma que se usa durante el ritual 

Los Sabios nasa, en la realización de un ritual, ya sea para curar a un enfermo, 

refrescar la casa, cuando están en pleno acto de ritualidad, usan el nasa yuwe. Por 

ejemplo, el Thê’ wala, cuando inició el ritual en la laguna, sacó de la mochila el 

aguardiente y diciendo: “Ksxa’wa’s khwê’y pesuka [demos primero a nuestro Dios], 

luego salpicó con los dedos de la mano tres veces a la izquierda y luego a la derecha” 

(Spol,Obs,28/04703). Luego, en una entrevista durante la visita en el nasa tul, cuando 

el Sabio se refirió al sembrado del maíz, dijo: “También le cantamos en nasa yuwe, 

cuando vamos a iniciar a sembrar el maíz”, como se registró en el siguiente testimonio: 

 Nasa yuwe    En castellano 

âcxha tudcxaa    Ahora, lo más rápido 

u’jweka khutx uhya’   vamos a sembrar maíz, 

aysu me’khawe    vamos por aquí, 
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tupxhina u’jwenha’w   vamos rodeando, 

aykhe pejxa'    falta por aquí, 

vxite ay pxâhtecxa nenxuca’  en el centro se está quedando. 

ayte tudcxaa tupxhipxhin u’jwenha’w Afanémonos un poco 

kuskaya’ cut uste’ nxunte’ cuando el día de mañana haya choclo. 

dxus uyte ujte’ nxunuwanaca’  Si dios da, cosechará. 

û’wê’nha’w    Entonces, comeremos, 

khasxi’cxa û’we’nha’w   haremos mazamorra, 

mutxicxa û’we’nha’w   haremos mote, 

pethekhasx vxitcxa û’we’nha’w haremos y comeremos mazamorra de 
vitoria. 

aykhe pejxa’    Falta por aquí, 

ay puzate pejxica’   también en el rincón de este lado. 

ay tasxte pejxa    Aquí debajo también, 

ayu’ tupxhina u’jwenha’w   ahora, rodeemos por acá. 

(Sluc,Entr,22/05/03)  

La lengua nasa yuwe aunque, es muy poco usada por la comunidad nasa, es usada 

por los Thê’ wala durante la realización de los rituales: el lenguaje está en lo sabios 

como un “tesoro”66. En este sentido, la lengua es fundamental en la ritualidad para 

comunicarse, para agradecer a los dioses de la naturaleza.  

                                                 

66 Auguste Comte, citado en Bourdieu (1995: 105). 
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k) Representación esquemática del nasa tul y su ritualidad 
 
Esquema 1. Componentes del kwe’sx tul 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Yatwe'sx: Término usado para decir familia. La familia nasa se sostiene gracias a cada 

uno de los componentes del nasa tul, como: el kwe’sx tul (la huerta casera), 

tahkxwe’sx tul (los animales), waltak (la sementera), ej (la roza), yu'kh (la montaña). 

Los círculos, según la dirección de las flechas, indican que el nasa tul es de 

construcción eterna. La familia nasa que vive del nasa tul, depende de cada uno de 

ellos, por lo tanto hace el mantenimiento permanente, según el caso, mediante la 

aplicación de la ritualidad.    

Las flechas rectas hacia arriba indican que la familia y la comunidad nasa dependen 

de cada uno de los componentes. Es decir que la vida del nasa depende de Kwe’sx 

tul.  
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Esquema 2. Productos alimenticios y medicinales que provee el kwe’sx tul. 

 

 

 

 

Yat (casa) se refiere a la casa donde vive la familia nasa, yatwe’sx (La familia nasa). El 

nasa tul se inicia por la construcción de la casa. 

El kwe’sx tul (huerta nasa) es un espacio cerca de la casa donde se produce 

alimentación y medicina permanente y se caracteriza porque el mantenimiento lo 

realiza la mujer. 

El tahkxwe’sx tul  (corral de los animales) es un espacio cerca, dentro (en la cocina) o 

alrededor de la casa, donde se crían toda clase de animales.  

La Waltak (la sementera) es un espacio lejos o alrededor de la casa donde se plantan 

cultivos agrícolas para el consumo y el comercio. 

El ej‘ (la roza) es un espacio rotatorio retirado de la casa donde se plantas cultivos 

agrícolas para el consumo y el comercio, en un tiempo de un año y medio. 

El yu’kh (la montaña) es un espacio montañoso cerca o lejos de la casa y se conserva  

de manera permanente por las fuentes de agua y ríos para los animales y plantas 

silvestres, también porque provee leña y  madera para construir la casa.  

Cada componente provee comida (C.) y medicina (M.) a la familia y a la comunidad 

nasa. 

Las flechas indican que el nasa puede dirigirse a cualquiera de los componentes, el 

caso es que allí se provee de comida y medicina. 

Por todo lo dicho anteriormente en esta descripción, se ha escrito el aporte que 

hicieron los Sabios sobre el conocimiento del nasa tul y su ritualidad. Es decir que 

algunos mayores, aunque practican poco los rituales, mantienen el nasa tul en la 

práctica, porque el nasa tul es considerado como la vida del nasa, es 
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decir que el nasa tul vive, porque el nasa le da vida y viceversa. El nasa vive, porque 

el nasa tul le da vida.  

Ambos crecen refrescados67 con plantas medicinales, es decir el nasa crece 

refrescado con plantas y las plantas crecen también refrescadas con plantas. En este 

sentido, es una tarea del pueblo nasa fortalecer el prodigioso conocimiento sobre el 

nasa tul y su ritualidad para pervivir como cultura.  

2.6 El Sabio en el IDEBIC  

2.6.1 El sabio, los docentes y estudiantes en la práctica pedagógica 

En la propuesta de currículo del IDEBIC, en lo relacionado a la cultura indígena nasa, 

el conocimiento que se desea re-crear reconoce a los Sabios como las máximas 

autoridades educativas: ellos son quienes deben orientar, acompañar en el proceso a 

los maestros y posibilitar la reproducción cultural. En este caso, el PEC nasa incorpora  

a los sabios en la educación formal para la socialización del conocimiento propio, 

como menciona Bourdieu y Wacquant (1995: 82): “Una forma de capital cultural en 

estado incorporado” la cual existe en la cultura nasa.  

Es decir, en el espacio educativo, los adultos trasmiten a la generación joven los 

conocimientos propios y por otra parte mediante el proceso conocido como 

“endoculturación”. (Harris 1998: 21) Es de anotar que el cocimiento propio es 

principalmente de naturaleza práctica, en particular en tales campos como la ritualidad, 

la agricultura, botánica, la organización, entre otros. 

2.6.1.1 El sabio en el nasa tul 

En el nasa tul, el Sabio mostró a los estudiantes del grado sexto la medicina que había 

preparado desde la casa, la cual cargaba en una hoja de papel y que, al explicar a los 

estudiantes, decía: “Estas son nuestras plantas con los que se  la liga68 las semillas de 

maíz para sembrar. Aquí está la yakuma, alegría lo verdecito que se ve, y son las 

plantas que, ligándola con ya’sus, se refresca el maíz para la siembra” 

(Sluc,Obs,10/04/03). Es decir que la “yakuma, la alegría y el ya’sus”69 son plantas que 

                                                 

67 Es el proceso mediante el cual los Thê’ wala armonizan a la persona y a quien lo requiera mediante el 
uso de las plantas medicinales. 
68Se refiere a ayudar por medio del ritual, a la semilla con otras plantas para que crezca firme y coseche.  
69 La primera es solo del conocimiento del The’wala, la segunda es una plantita que se cultiva en el nasa 
tul con mucho cuidado, y la última es una planta parecida a la paja y en sus ramas carga semillas 
diminutas parecidas al trigo, y se da en los potreros y caminos. 
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ayudan en el crecimiento del maíz en la roza, por lo tanto son plantas indispensables 

que una persona nasa que tiene este conocimiento las debe usar en la práctica 

cotidiana. 

Luego, sacó del bolsillo del pantalón otras plantas envueltas en hoja de cuaderno y las 

mostró a los estudiantes: “Este es maíz capio, lo verdecito que se ve es alegría, y 

otras plantas que están aquí: la alegría común, y la alegría de páramo70... esta es la 

defensa de nosotros, por eso aquí estamos” (Sluc,Obs,10/04/03). Según lo observado, 

también existen plantas que se ligan para proteger a las personas de las 

enfermedades y de los problemas.  

El Sabio continuó su trabajo y luego, manipulando las plantas, explicó a los 

estudiantes sobre los beneficios que prestan:  

Esta es descansé blanca, este descansé morada, esto es lo que digo: Siembren, 
tengan bien limpio. También la alegría, pero está muy enferma... Sirven para dolor 
de cabeza como fresco. Se llaman en lengua sxûwat cxihme [descansé blanca], 
sxûwat bej [descansé rojo]. (Sluc,Obs,10/04/03) 

En esta actividad educativa, el Sabio transmite a los jóvenes estudiantes nasa un 

conocimiento sobre las bondades que brinda una de las plantas del nasa tul. También 

el cuidado o el mantenimiento que se debe hacer al sembrado. Cuando el sabio vio y 

dijo: “La alegría está enferma” es porque le faltaba abonarla y echarle agua. Alguien 

había descuidado lo que había sembrado en el nasa tul. 

La anterior observación permite ver que el Sabio, en el espacio educativo formal, 

enseña un conocimiento propio, en el sentido que el Sabio muestra a los estudiantes 

las plantas que usa mencionándolas en lengua nasa yuwe y el conocimiento acerca de 

las bondades que prestan a los nasa. La comunidad nasa, de este lugar, está 

haciendo el reconocimiento del conocimiento ancestral de los nasa, apoyándose en la 

sabiduría y la experiencia de los mayores en la socialización del saber a la generación 

nasa.  

Según los ejemplos registrados en las observaciones anteriores, los Sabios del pueblo 

nasa poseen un conocimiento propio el cual es útil a su pueblo; es lo que Bourdieu y 

Wacquant (1995) denomina capital cultural que se encuentra en estado incorporado, o 

sea un habitus que vivencian los Sabios nasa, lo cual han heredado y aprendido en la 

familia mediante el proceso de socialización (Berger y Luckmann 1979).  

                                                 

70 Es una planta silvestre de clima muy frío, crece en lo que los nasa llaman sitios sagrados, en los 
alrededores de la laguna.  
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2.6.1.2 El docente y estudiante en el nasa tul 

Los docentes y estudiantes en el IDEBIC han destinado una hora para trabajar todo 

los días en el nasa tul, por ejemplo siembran maíz, fríjol, cebolla yuca, plátano, 

banano, hortalizas y plantas medicinales; luego les corresponde hacer el 

mantenimiento. Esta vez, los estudiantes están haciendo el mantenimiento de la 

bananera. Esta actividad la dirige el docente DRod, como se registró en la siguiente 

observación:  

Los estudiantes del grado sexto se dirigen con herramientas y llegan a un lugar 
donde hay sembrado bananos, plátanos y empiezan a limpiar, un estudiante, de 
entrada, se le dañó la herramienta y se sienta a arreglar. Uno de ellos ve esto y le 
dice: “El mal trabajador daña la herramienta para no trabajar...” El estudiante 
sonríe y responde: “en este colegio, no hay buena herramienta”. El estudiante lo 
ha acomodado y sigue trabajando. Otro estudiante se para, el que va a su lado le 
dice: “¡Agáchese, agáchese para que le dé hambre!”. Él le responde: “es que ya 
tengo hambre”. Las muchachas, en el otro extremo, trabajan riendo. Uno del 
centro se para y mira la hora y dice: “no demora el profesor llevarnos al 
desayuno”. Mas sin embargo uno de ellos dice “subamos este pedazo que ya nos 
vamos a ir”. Le pregunto a uno de ellos “¿Van a sembrar algo en medio del 
plátano?” “No, no sé...” El otro dice: “Nosotros limpiamos, pero no siembran nada”. 
(IDEBIC,Obs,16/05/03) 

En la anterior actividad, el docente y los estudiantes participan manipulando la tierra, 

haciendo el mantenimiento del banano y plátano en el nasa tul. Quiero decir que el 

docente sale del espacio áulico de cuatro paredes para realizar su trabajo en el nasa 

tul.  

En la siguiente clase, otro docente realiza con estudiantes de sexto grado un trabajo 

en el nasa tul. Esta vez, están limpiando cebolla en compañía de un Sabio, quien 

aporta una orientación en la siembra y limpieza de la cebollera, como se registró en la 

siguiente observación:  

Los estudiantes están trabajando en la cebollera. Están limpiando y quitando las 
hojas secas que deja la cebolla mientras cosecha. Los estudiantes trabajan 
calladitos. Donde está la cebollera, es una tierra suave para limpiar. Mientras 
trabajan, pregunta el docente: “¿Por qué esto era guandoso?” El Sabio Smis 
responde: “Porque era un bebedero de agua de ganado”. Los estudiantes limpian 
con el azadón por el centro de la era, pero al acercar al tallo, lo deshierban con la 
mano. En este trabajo, está orientando el DJuv. Dice el Smis: “la cebolla se 
desarrolla bastante y lo siembran a 80 cm de distancia para abonar mejor, y es 
muy importante la distancia durante la siembra entre una mata de cebolla y otra”; 
le dice a los estudiantes. (IDEBIC,Obs,14/05/03) 

En la observación, el docente tiene la posibilidad de preguntar al Sabio, y de otro lado, 

el sabio da a conocer al estudiante y docente sobre el orden que se debe tener al 

sembrar, es decir, que si es un estudiante cuidadoso, allí podría aprender del Sabio 

cuando se refirió a la distancia con que hay que sembrar la cebolla. 
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Por lo tanto, uno de los valores como es el trabajo, que los padres de familia trasmiten 

a sus hijos en la casa mediante la socialización familiar; también es posible 

reproducirla a través del espacio escolar. Es decir, en el colegio los estudiantes 

obedecen las órdenes del docentes como es: sembrar y hacer el mantenimiento en 

orden como lo hicieron en la anterior actividad. Lo citado anteriormente, para Bourdieu 

y Passeron (1996) tiene que ver con las formas de imposición, porque consideran que 

toda acción pedagógica es una violencia simbólica. De hecho, la familia se apoya en el 

espacio educativo para la continuación de la socialización de la cultura acerca de los 

conocimientos ancestrales para pervivir como cultura.  

2.6.1.3 Aplicación de la ritualidad en el nasa tul 

Asumiendo que el nasa tul o kwe’sx tul son todos los espacios71 donde los nasa 

recorren, en esta investigación tuve que consultar al Thê’ wala, o sea pasar por el visto 

bueno de los Thê’ wala asistiendo al ritual, actividad que se hizo para abordar en 

orden el proyecto de investigación sobre el nasa tul y su ritualidad. No hacer el ritual, 

sería desconocer la sabiduría de los Thê’ wala de la comunidad nasa. 

Es decir, el ritual72 comprende un orden dentro de la cultura nasa, la cual “es la 

realización de la cosmovisión” (República de Colombia MEN 1996b: 36) y consiste en 

estar refrescado o armonizado el cuerpo de la persona para pasar por los diferentes 

espacios del nasa tul. En este sentido, en la realización tuve que caminar todo un día 

hasta llegar al páramo y allí pasar la noche sin dormir mambeando, mascando coca, 

brindando aguardiente y masticando plantas medicinales con el Thê’ wala Spol y con 

otros acompañantes, cerca de la laguna. Y al amanecer bañarme en la laguna y 

quedar listo para regresar al IDEBIC y continuar el proyecto de investigación. 

A continuación, describo algunas partes del desarrollo del ritual en el páramo de las 

lagunas del Avelino: 

Después de haber caminado aproximadamente seis horas, hemos llegado a un filo 

desde donde veíamos al frente las lagunas. Uno de los Sabios Smax se detuvo e invitó 

a masticar plantas: 

                                                 

71 La casa, la familia, los sembrados, los ríos, montes, páramos, la laguna, entre otros.  
72 Estos ritos, en cada cultura, no se dan de cualquier forma, si no que tiene un orden, una lógica. En este 
sentido, “cada tipo de ritual tiene su propio ritmo especial de tambor, su propio “tema de canto”, su propia 
combinación de medicinas, su propia conducta estilizada expresadas en danzas y gestos, y su propio tipo 
de altar y de aparato ritual” (Turner 1990: 16). 
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Llegando cerca al Venteadero, el Smax se detuvo mirando hacia las lagunas que 
estaban al frente, y en ese momento empezó a brisar fuertemente acompañado de 
viento muy frío que las manos se entumían. El Smax saca de su mochila una 
planta, la tiene sobre la palma de la mano, es un cogollo de alegría. Él nos la pasa 
y dice: "Hagan esto”, kha’khude, y él coge la alegría con la mano izquierda. Se 
agacha y, empezando por el borde del pie costado derecho, sube por la corona y 
baja por el costado izquierdo; es decir, hace pasar la planta en su cuerpo en forma 
circular, y luego dice: “Másquenla y luego soplen hacia la laguna, en dirección 
donde está la laguna y la brisa fuerte". Luego, saca otra planta de su mochila y 
nos pasa un pedacito, es la orejuela: "Ahora, hagan lo mismo con esto, pero no lo 
metan en la boca; sólo tiren hacia allá". Entonces, he girado sobre el cuerpo y lo 
he tirado hacia donde esta la laguna y la brisa. Smax nos dice: “Hagan esto 
pensando que la laguna no se vaya a enfurecer, y nos reciba bien”. Después, 
hemos continuado el camino. (Spol,Obs,26/04/03) 

Al hacer este ritual, la brisa y el viento se calmó, o sea que el Sabio Smax posee un 

saber para controlar los fenómenos de la naturaleza. Estoy pensando que las 

personas que lo hicieron estarían en capacidad de reproducir este saber, porque 

también lo hicieron y las plantas como la alegría y la orejuela que usó el Sabio se 

cultivan en el nasa tul. Y así, pueden entrar a la laguna a pescar para alimentarse y en 

sus alrededores a buscar las plantas medicinales que usan los Thê’ wala en la 

comunidad nasa. 

Luego de haber llegado al sitio del Ritual debajo de una piedra en forma de casa 

ubicada al lado de la laguna, como a las siete y media de la noche después de haber 

cenado, el Sabio Spol procedió a continuar con el ritual, como menciono en la 

siguiente descripción. 

El ritual inició a las 7 1/2 p m. Al lado del fogón, frente a la laguna el Sabio dice: 
“Afánense, porque estamos retardados”. Y ordena: “Se acomodan todos hacia 
este lado. El profesor se sienta a mi lado como el principal y luego Smax, su hijo, 
Raúl, el joven, Smis y Svic”. Cada uno se abriga y se sienta. El mayor dice a Svic: 
“Usted me servirá de secretario”, le pasa una bolsa de plástico. Él recibe y pasa 
frente a cada uno y pasa unas pajas secas y nos dice: “Reciban con la mano 
izquierda y metan a la boca. Eso hacemos todos. El mayor nos dice: “Tengan en la 
boca y no vayan a tragar ni un poco la saliva”. En este momento todos estamos en 
silencio. Al cabo de una media hora, nos pasa una caneca que contiene 
aguardiente y no dice: “Remojen la planta que tienen en la boca”. Iniciando por mí, 
el Sabio ordena: “Sople tres veces hacia allá y tres hacia este lado”. Esto hacemos 
cada uno. Luego de esto, dice: “Ahora, tomen aguardiente”. Eso hacemos todos. 
Dice Smis: “Llegó el que nos da calor y lo dice como con alegría”. 
(Spol,Obs,26/04/03)  

Este ritual fue todo un proceso durante la noche. Por ejemplo, masticar plantas de 

diferentes clases y formas, entre ellas secas y verdes, bañarse de plantas, tomar 

aguardiente, mambear, mascar coca, soplar hacia el espacio de derecha e izquierda, 

hacia los puntos cardinales, de escuchar al Sabio dialogar en nasa yuwe73 en voz baja 

                                                 

73 Una frase que escuché: Txaira jiina (El es el único que sabe...). 
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con alguien que yo no veía; pero, cuando quedaba el espacio, también se contaban 

chistes. Estando en este ritual, llegó el momento en que me estaba dominando el 

sueño, y creo dormí a la madrugada una media hora. Resistir al cansancio, al sueño y 

al frío no es tan fácil.  

Pero el ritual estaba por finalizar: entre oscuro y claro al amanecer, el sabio ordenó ir a 

la orilla de la laguna, pero había que seguir un orden como se describe a continuación: 

El Sabio dice: “Levántense vamos a la laguna”. Eso hacemos todos. Ya estando 
en la orilla de la laguna el Sabio ordena: “Saquen la planta que mandé guardar, 
vengan uno por uno para acá masquen esta planta y soplen tres veces por encima 
de la laguna”. Luego, dice: “Metan el remedio en medio de la paja en la orilla de la 
laguna y báñense la cara y cabeza... si quieren, báñense”. El Sabio dice esto y 
sonríe. El agua está muy emparamada, es demasiado fría para bañarnos. La 
mañana está despejada, muy hermosa y la laguna se muestra tranquila. 
Finalmente, el Sabio terminó su trabajo diciendo: “No olviden dentro de seis meses 
debemos volver acá”. Luego de esto, hemos regresado a la casa de piedra para 
desayunar y regresar para la casa. De esta forma, estoy autorizado para abordar 
la investigación. (Spol,Obs,26/04/03)  

En la anterior descripción, los Thê’ wala vivencian estos rituales con las personas que 

creen, ya que este conocimiento aún existe en el pueblo nasa y vivirlos es hacer que 

ese capital cultural perviva y se reproduzca en la generación nasa. 

En este sentido, en el IDEBIC, según el PEC, existe un consejo de Sabios compuesto 

por hombres y mujeres encargados de dar las directrices, aconsejar y orientar a los 

niños, niñas y jóvenes, como también a la organización indígena; es decir, de recrear y 

revivir la cultura. Tratándose de esto, los Thê’ wala participan en el IDEBIC donde se 

practicó con estudiantes y docentes la ritualidad en el nasa tul, como manifiesta un 

estudiante de grado 10 en el siguiente testimonio: 

El médico tradicional Scel y otro de la Cumbre, que fue cuando apenas iba a 
arrancar el nasa tul, entonces fue darle armonía al terreno donde íbamos a 
trabajar, y como decir a curar también las plantas, porque usted sabe que hay 
mucha plaga, tratar de abrir todas esas plagas que le llegaran al nasa tul y nos lo 
acabara. El ritual lo hicimos, fue de noche, el medico tradicional nos citó como a 
las nueve. Llegamos y empezamos en el colegio y, por último, terminamos en el 
nasa tul casi hasta la madrugada.  

Pero siempre estábamos entre la misma gente dialogando; el ritual era como estilo 
de diálogo. El médico, cuando nos decía: “Hay que hacer tal cosa”, todos 
participábamos con fe y con amor a lo que estábamos haciendo. 
(Eem,Entr,16/05/03) 

Según lo anterior, el ritual se hizo con un fin: iniciar la construcción del nasa tul, lo cual 

llevaría a obtener una buena cosecha, porque en el ritual se participa con “fe y amor”. 

Esta palabra fe también la mencionan los Thê’ wala. Es decir que este joven, con lo 

que dice y hace en su testimonio, reconoce uno de los conocimientos de los Sabios. 
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Además, continuó diciendo:  

De lo que sembramos, recogimos plátano, maíz, fríjol, cebolla. Porque el nasa tul 
donde estaban era un pastalero inmenso, que los estudiantes cada vez decían: 
Me salió ampolla y vea eso, y no se le veía futuro a ese terreno; pero, gracias a 
eso [el ritual], el trabajo entre todos los estudiantes, fuimos haciendo esos cultivos 
y hemos podido echarle algo a la olla como es el plátano, la cebolla y todo eso, y 
hemos tenido fruto de allí. (Eem,Entr,16/05/03) 

Es decir que, el ritual acompaña la siembra para obtener la cosecha o sea plantar 

plantas es plantar vida. 

De otro lado, cuando los Thê’ wala orientaron el ritual en el IDEBIC también se 

refrescaron las semillas que se llevaron de las comunidades, o sea que las 

comunidades valoran lo que el IDEBIC realiza aportando sus semillas. Esto me lleva a 

pensar que las comunidades creen en el IDEBIC, porque tienen la esperanza de que 

allí se trasmita el conocimiento ancestral de los nasa, según el testimonio de otro 

estudiante de décimo grado cuando dice: 

Habían semillas de las comunidades, de todos los estudiantes, entonces traíamos 
diferentes semillas. Entonces, el señor [Thê’ wala] vino y las refrescó, y luego 
pasamos al lote y allá las refrescamos otra vez, y a la siguiente semana las 
estuvimos sembrando. Y dio muy buenos resultados porque las plantas, las matas 
de banano están muy bonitas, las que sembramos nosotros. Y de esas planticas 
como repollo, todo eso que crecieron, y de eso también nos hemos estado 
alimentando, o sea nos ha ayudado mucho, y casi la plaga no molestó, o sea el 
ritual sí valió y la luna también. Y entonces, uno puede ver que sí se puede. Uno 
puede cultivar bien así natural. (Eyb,Entr,21/04/03)  

El estudiante, en este testimonio, da a conocer que la ritualidad es muy importante, 

porque ayuda en la producción de los productos agrícolas en el nasa tul mediante un 

control natural que solo está en la memoria de los Sabios. Pero, con el fin de que esto 

avance positivamente, se requiere mejorar las relaciones con los Sabios según lo 

dicho en el taller con los Thê’wala, cuando dicen: “La relación de los educandos con 

los sabios, y a manera de reflexión debe ser buena, debe recuperarse el respeto, la 

atención y debe ser permanente, porque los jóvenes necesitamos quien nos guíe, 

quien nos oriente, quien nos de el conocimiento. Entonces, tenemos que aprender de 

los mayores y debe ir mejorando cada día” (Thê' wala,Tall,26/05/03). 

Por lo tanto, en la descripción de la realización del ritual y en los testimonios de los 

estudiantes es posible decir que existe un conocimiento propio que está vivo en los 

Sabios nasa. Es decir, una variedad de capital cultural de conocimientos y de 

sabiduría sobre la construcción del nasa tul que es única de los nasa y que se 

desarrolla en el campo con unos valores y con unas reglas de juego, como menciona 

Bourdieu y Wacquant (1995), para “conservar sus fronteras” haciendo respetar ese 
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espacio en que los jóvenes que estudian en el IDEBIC podrían heredar este prodigioso 

conocimiento, porque se está reproduciendo mediante la educación propia.  

2.6.2 Tipos de concepciones de los agentes educativos hacia los sabios 

Hacer que un viejo nasa iletrado que no sabe leer ni escribir se incorpore como 

maestro en una Institución Educativa oficial. no es fácil: es ilógico en el espacio 

educativo formal, es decir, inmiscuirse en un campo de poder o sea “un sistema de 

fuerzas ya estructurado”. Sin embargo, los nasa en el Valle del Cauca en Colombia, 

con el fin de conservar la cultura, tratan de romper con una parte de ese esquema 

donde solo los “profesionales universitarios pueden ser educadores”74. Así, algunos 

líderes, docentes y personas de la comunidad valoran a los Sabios. 

2.6.2.1 Valoración del conocimiento  

Los agentes educativos, en sus opiniones, manifiestan un alto respeto hacia los 

Sabios, como lo dice el rector de la Institución Educativa IDEBIC en el siguiente 

testimonio: 

Yo creo que, para poder involucrar el kwe'sx tul en la educación, o la educación en 
el kwe'sx tul, hay que tener muy en cuenta la participación de los ancianos. Hay 
muchas estrategias y eso lo saben los mismos ancianos. La plantean ellos cómo 
hacer. Lo que pasa es que tenemos que salirnos un poco del esquema de 
educación que tiene el gobierno, porque si no salimos de eso, no vamos a poder 
educar como queremos. (RAB,Entr,31/05/03) 

Según el testimonio anterior, la participación del Sabio en la educación es 

indispensable. En este sentido, la escuela reconoce también como maestros al 

“Médico Tradicional, al mayor sabedor, a los padres y a todas aquellas personas que 

contribuyen en la afirmación de sus conocimientos, comportamientos y de su propia 

identidad” (ORIVAC 2001: 28). La educación nasa se desarrollará con base en la 

pedagogía del nasa tul o el Kwe’sx tul, solo que este conocimiento indígena está 

depositado en la memoria de los mayores, es decir en términos de Bourdieu y 

Wacquant (1995) una variante de capital cultural que se encuentra es estado 

incorporado. Por lo tanto, el rector del IDEBIC tiene la esperanza de que quienes 

pueden aconsejar y orientar son los Sabios, y en su testimonio reitera: 

El nasa tul ya es muy conocido: es donde está la comida. Uno podría decir que allí 
está la diversidad de productos. Y al estar la diversidad de productos, está la 
diversidad de conocimientos de una manera integrada. Es decir, que hoy se está 

                                                 

74 Una de las variantes de capital cultural en estado institucionalizado el cual tiene las facultades para 
ejercer un capital cultural. 
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llevando los productos agrícolas del kwe'sx tul al monocultivo. Así mismo piensa 
uno, que se está partiendo el conocimiento de los pueblos indígenas. Así como lo 
estamos dividiendo por partes, así lo estamos dividiendo. Estamos saliendo de 
uno de los pilares de las plataformas de lucha de la unidad, uno inclusive lo puede 
relacionar con eso. La desunión de los pueblos indígenas hoy se debe mucho a 
eso. Después que el nasa tul o el kwe'sx tul se desintegró, nosotros 
desintegramos la producción. Las mismas comunidades indígenas se han ido 
desintegrando. Y que hoy estamos en esa lucha de integrarlas otra vez, de eso 
que nos hemos perdido que nos estamos alejando de lo que somos. Queremos 
unirnos nuevamente, pero que eso se hará alrededor de lo que es el kwe'sx tul. 
(RAB,Entr,31/05/03) 

Según el testimonio anterior, aunque existe una variedad de capital cultural que posee 

un pueblo, en este caso sobre el conocimiento del nasa tul, su reproducción cultural 

hacia la generación joven está en riesgo, porque la pérdida del conocimiento propio 

acerca del nasa tul, lo lleva a desintegrar el saber y se adquiere otro conocimiento. Es 

decir, que el proceso de socialización de padres a hijos es fundamental en la 

conservación de la cultura, o sea el estado incorporado de conocimientos al individuo, 

dadas a través de la socialización primaria y secundaria, como lo mencionan Berger y 

Luckmann (1979).  

En este sentido, la tarea educativa se apoya desde el contexto propio del educando en 

las prácticas comunitarias como en las siembras, la participación en los ritos, la 

reproducción de las historias, los cuentos, el fortalecimiento de la organización. Esto 

debe promoverse desde la familia, la comunidad y el entorno, donde se comparte en 

esa gran casa llamada Tierra -Yat wala-.  

Ahora, con el IDEBIC aprovechando esta instancia educativa a través de los sabios, 

docentes, entre otros, se trata de que el conocimiento ancestral continúe 

reproduciéndose en los niños y jóvenes de las comunidades. Al respecto, esto opina 

uno de los estudiantes: 

Para mí, los conocimientos que aportaron ellos [Sabios] son muy valiosos. Ya que 
el nasa tul es algo que se está perdiendo y, a través de ese conocimiento que 
tienen los ancianos, lo vamos a recuperar y vamos a implantar aquí en el colegio 
como una institución propia. En este caso, la más fuente principal que tiene en la 
comunidad es el médico, porque a través de su cosmovisión y de su propia forma 
de pensar, él, a través de los sueños y visión, enseña el manejo de las plantas y 
va ayudando a la comunidad. Y el médico es el guía a través de ese conocimiento 
que le dan los seres, los hermanos del pueblo nasa. Yo creo que guía a la 
comunidad y hace un vínculo más directo entre hombre y naturaleza. 
(Elib,Entr,29/05/03)  

Según el testimonio de lo que piensa el joven estudiante, los Sabios tienen un alto 

grado de responsabilidad en la trasmisión de los elementos de la cultura, entre ellos el 

conocimiento sobre el nasa tul y, de otro lado, si la joven generación nasa quiere 

vivirla, también tiene la responsabilidad de aprenderla. En el siguiente testimonio de 
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dos estudiantes se manifiesta lo siguiente:  

Yo pienso que lo que uno aprende y a uno le interesa, no se le olvida. Cuando uno 
esté adulto, cuando seamos miembros de una familia, en las comunidades 
podemos poner en práctica eso que los Mayores nos enseñaron, y entonces, 
nosotros podríamos ver los resultados en las fincas donde nosotros estamos. Y 
entonces yo pienso que eso sí nos sirve mucho y nos va ayudar. Y es más 
aprender acá mismo, acá en un colegio propio, aprender cómo cultivar para el 
futuro y no tener problema, y saber cómo se siembra una mata de maíz, 
arracacha, mafafa. Y entonces, como ya sabe... uno no se preocupa. Porque las 
he aprendido acá en el campo. (Eyb,Entr,21/04/03) 

A mí me parece importante, por el consejo que los ancianos nos dan. Porque tanto 
a la mujer como al hombre le sirve mucho las enseñanzas de los mayores. 
(Eryb,Entr,21/04/03) 

Según el testimonio de estos jóvenes, se aprende para vivir y es útil tanto al hombre 

como a la mujer. Pero hay que algo que una madre de familia cree que es necesario 

en el espacio educativo indígena: si bien los docentes son profesionales, muy 

preparados, es decir con una “forma de capital cultural en estado institucionalizado”75 

eso no es todo. Según el testimonio de una de las madres de familia, los docentes no 

saben los conocimientos de los Viejos; por lo tanto, hace una invitación a los docentes: 

Los profesores deben estar más junto a los ancianos, aprendiendo, investigando y 
así pueden enseñar mejor a los estudiantes. Estas cosas del nasa tul se aprende 
con los ancianos, los médicos. Ellos son los que conocen más las plantas y curan 
a las personas cuando están enfermas. (GLRmf,Entr,07/04/03) 

En mi entender, estar más junto a los ancianos es saber desde la práctica, según la 

madre de familia cuando menciona que el nasa tul, se trata de vivir el nasa tul, vivir la 

cultura, mantener el saber y no solo manejarse desde la parte teórica.  

Otro padre de familia, en lo referente a la valoración del conocimiento, resalta la 

reproducción de la cultura de padre a hijo y coloca al Sabio como uno de los ejemplos: 

Nosotros hemos aprendido mucho de los mayores, y empezando son los padres 
que nos han llevado hacer buenas cosas, el trabajo-el cultivo. Y más importante es 
el mayor, y desde pequeño nos ha enseñado a trabajar. Y el colegio me parece 
muy importante, porque desde que los ancianos se han reunido, ya los jóvenes 
han cogido otro pensamiento, como al cultivo y muchas cosas que los muchachos 
no saben. Y para mí, veo muy positivo, y hay alumnos que han aprendido y están 
enseñando a otros alumnos que están pequeños. Yo tengo mis hijos estudiando 
allí, y desde que están estudiando allí han dado buen rendimiento. Han cambiado 
de pensamiento. Se han metido en el cuento y eso es importante. 
(GMpf,Entr,02/05/03) 

Es decir que, el IDEBIC con el aporte de los Sabios contribuye en la reproducción del 

capital cultural, la cual es positiva para la comunidad nasa.  

                                                 

75 Bourdieu y Wacquant (1995). 
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Ahora, con relación a los docentes del IDEBIC respecto a la valoración del 

conocimiento, en el PEC está escrito muy claro que la educación indígena debe servir 

para revitalizar la cultura y los docentes deben ser los facilitadores de este proceso 

educativo propio y que los conocimientos, la sabiduría ancestral está retenida en los 

Sabios. Pero, con ese fin de que el saber pase a la generación joven, se necesita 

buscarlo para aprender, como dice un estudiante del IDEBIC: “Uno no debe esperar 

que el conocimiento le llegue, hay que irlo a buscar” (Eem,Entr,16/05/03). De hecho, 

hace respetar el estado incorporado, o sea el campo simbólico de los nasa. 

En este sentido, durante el taller con los Thê’ wala, un docente en su intervención 

manifestó lo siguiente:  

Esta reunión fue muy provechosa, porque hemos reunido con los mayores y eso 
hemos venido haciendo en diferentes talleres, reuniones desde hace tiempo. Los 
compañeros ancianos han venido haciendo este acompañamiento aportando los 
conocimientos en la educación, el tema del nasa tul, el saber que ellos tienen. Y 
aquí, en esta institución, eso es lo que necesitamos que los estudiantes vayan 
adquiriendo, ese conocimiento que los ancianos tienen para ir construyendo todo 
este proceso que se ha venido dando aquí. (Thê' wala,Tall,26/05/03) 

De otro lado, una de las autoridades indígenas, cuando se refiere a los Mayores, 

desde su experiencia comenta cómo la mujer es una de las reproductoras del 

conocimiento indígena sobre el nasa tul: 

Yo pienso que uno de los principios es los mayores para el fortalecimiento de un 
nasa tul, porque la verdad es que uno como joven no está estable, no puede darle 
como esa fortaleza que necesita un nasa tul. Pero ellos, como mayores que están 
constantes, son los que están alimentando ese proceso. En el caso de mi casa, mi 
mamá es la que mantiene esa huerta. Y ella es la que está pendiente, y cuando 
uno está allí, uno le ayuda, pero no es lo mismo el estar a tiempo completo. Y 
necesita mucha constancia. En la huerta, lo primero que se siembra es la cebolla, 
luego por el medio le van infiltrando plantas medicinales por medio, es como el 
sistema que yo he visto. (Acef,Entr,30/05/03) 

Con este testimonio, la máxima autoridad del Cabildo deja claro que los Mayores 

tienen una dedicación completa en la construcción del nasa tul, y que sólo así es 

posible obtener alimentos y medicina. Es decir que la variante de capital cultural en 

estado incorporado es también conservada por la mujer nasa, la cual es muy positiva 

para la juventud si se tratara de rescatar. 

2.6.2.2 Debilitamiento de los valores nasa 

En la reproducción de los valores culturales, la práctica tiene que ver también con la 

conservación de la cultura. Esto me lleva a pensar que los sabios, los docentes, 

estudiantes, padres de familia y autoridades, pueden decir: Los nasa somos solidarios, 

en nuestro pueblo se comparte, nosotros somos unidos, tenemos una cultura, soy 
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nasa”, entre otros tantos valores, pero en la realidad hay valores que se están 

perdiendo, porque no se practica, como lo manifiestan los Sabios al referirse al nasa 

tul en uno de los talleres con los Thê’wala: 

El nasa tul o la finca era de doble utilidad porque la señora subía con la olla 
cargado de almuerzo, y de pabajo se venía otra vez arrancando yuca, cogiendo 
fríjol, llevando plátano o banano. Entonces, subía con comida y bajaba con 
comida. Cuando hoy en día estamos hablando de una finca y se siembra el café 
solo. La señora sube arriba... puro café ya no lleva. (Thê’wala,Tall,21/04/03)  

El testimonio tiene que ver básicamente con la pérdida de una forma de capital cultural 

como lo es el habitus de la producción de nasa tul, donde está adquiriendo la práctica 

del monocultivo. Es decir que un campo estructurado desplaza un conocimiento 

indígena, el cual es ocupado por un conocimiento ajeno. Es decir que los 

conocimientos de las culturas se encuentran en conflicto, ya uno de ellos traspasa el 

límite, se podría decir porque tiene más competencia.  

De otro lado, cuando se refiere al joven en lo relacionado a la alimentación y lo que se 

produce en el nasa tul, se critica al joven, pero no se está dando el ejemplo. En ese 

sentido, el Sabio, reitera:  

Nosotros criticamos a los hijos, pero no miramos que tenemos que criticarnos es a 
nosotros mismos. Por ejemplo: si este muchacho come puro arroz y esta 
muchacha come pura hojaldra [es parecido a lo que en Bolivia se conoce con el 
nombre de pastel]; si el papá o la mamá va a la finca y de allá viene con yuca, 
arracacha y si él baja con lo mismo, y si hace eso, pues ellos van cogiendo el 
mismo camino. Pero el papá trae arroz y papa del pueblo entonces él come arroz 
y papa. Entonces, usted sabe que uno aprende de lo que a uno le enseñen. Y 
¿quien tiene la culpa?... el mismo padre. Y luego queremos sacarlo del cuento a 
que coma yuca, arracacha sancochada con ají, y ya no lo hace. (Thê’wala,Tall, 
21/04/03)  

En esta situación, también tienen parte los Sabios, porque de verdad en calidad de 

Sabios proclaman que hay que compartir. Por ejemplo, se comparte la comida en las 

mingas, en la ofrenda y ese es uno de los valores de la cultura nasa. Ahora, voy a 

mencionar una forma de capital cultural que los aimaras conservan en estado 

incorporado, el cual se reproduce mediante la socialización comunitaria en la 

cotidianidad. Durante la maestría en Bolivia en el trabajo de campo en la Paz en 

Topohoco, allí observé en una reunión en la hora del almuerzo cómo los aimaras 

llevaban cada uno su merienda y todos compartieron y hasta sobra; sin embargo, algo 

ocurrió en los Sabios nasa en el IDEBIC, según lo manifiesta DJuv con mucha firmeza 

en el siguiente testimonio:  

Es otro que yo no entiendo... la olla del almuerzo. Porque hubo un momento en 
que se separó la olla y más bien eso se ve chistosa. Y a pesar de que no está 
Sluc, hay que buscar la estrategia y la dinámica para integrar. Hacemos una sola 
olla estudiantes y ancianos, y antes nos pueden ayudar a poner cuidado quién no 
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come arracacha, mafafa, quién la bota. Pero no sé quién fue... si fue el cabildo y 
mandaron carne y esto hizo aparecer el fogón aparte. Ya no fue junto, fue aparte. 
Y esto no es la lógica nasa. Y ese día, hasta el mismo Sluc llevó la carne para allá 
y como él es recochero, yo lo molestaba. (DJuv,Reu,22/05/03) 

Continuando, en mi opinión, según el siguiente testimonio del docente, los padres 

están entregando la responsabilidad de la formación de sus hijos a los docentes 

descuidando la socialización familiar: “Lo más grave es que los padres quieren que 

aquí marchen responsables y sin equivocarse, eso quieren, y si no marchan bien los 

adultos”... (DJuv,Entr,29/05/03). En este caso, lo ideal es que se compartan las 

responsabilidades. 

De otro lado, ser docente no es tan fácil, más cuando se trata de desarrollar un 

proceso de educación indígena donde el currículo tiene que ver con lo práctico y luego 

lo teórico. Es decir, trabajar mas o menos de igual a igual con los estudiantes como se 

ha venido haciendo y no ver trabajar. Por lo tanto, el docente se orienta del sabio y 

luego reproduce a sus estudiantes. Los estudiantes pueden ver esta acción del 

docente, entonces ellos imitan. Teniendo en cuenta esta parte, el Sabio invita al 

docente: 

De los profesores, lo que más se requiere es que haiga más relaciones, y decir 
qué vamos a hacer. A veces, el decir de ellos es... “Váyase con Smis a trabajar”. Y 
eso no es así. Ellos tienen que venir aquí. Y yo simplemente le digo: “Profesor, 
esto hay que hacer así, de esta manera. Entonces Usted es el que los va a dirigir 
a ellos. Yo simplemente le explico a Usted qué debe hacer”. Si acaso, cuando está 
quedando mal, le oriento. Así es que es la cosa. Pero a veces que no, vaya donde 
Smis, que él les enseña. (Smis,Obs,14/05/03) 

En este proceso educativo indígena, según lo anterior, el docente y el Sabio deberían 

ir de la mano, porque los niños y jóvenes aprenderían los elementos de la cultura 

viendo actuar a los mayores, a sus ancestros con los docentes en el manejo de los 

conocimientos en la práctica, porque las relaciones de los docentes con los sabios 

están allí, como lo manifestaron durante el taller con los Thê’wala: “En la relación de 

los Sabios con los maestros, sí hay buena relación, porque se hacen rituales con el 

médico tradicional. Y cuando se les pregunta a los ancianos, ellos ayudan a orientar” 

(Thê' wala,Tall,26/05/03). 

Los valores en la cultura son una forma de capital cultural, según los testimonios 

anteriores: tanto de los sabios, como de los docentes y padres de familia; está en 

juego los conocimientos acerca de los valores, es decir, un habitus de la familia nasa 

que se encuentra en estado incorporado, estaría por perderse: Por ejemplo la cultura 

del nasa tul, la alimentación propia, las formas de compartir, la valoración al Sabio; lo 

cual daría espacio a los jóvenes para que abran su frontera dando lugar a otro campo 
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simbólico diferente a la cultura nasa. Es aquí donde la Etnoeducación debe apoyar en 

el fortalecimiento de los valores de la cultura. 

2.6.3 Tipos de concepciones de los Sabios hacia los agentes educativos. 

Según el PEC, el currículo orienta la formación a la generación nasa a partir de los 

procesos de socialización familiar, de los sabedores, líderes y gobernantes, la 

valoración y proyección de las raíces ancestrales, revivir la memoria colectiva, 

compartir los saberes tradicionales, el trabajo colectivo en mingas, las formas de 

organización, de recreación y de las prácticas de producción en el nasa tul, la 

conservación y protección de nuestra madre tierra como el fundamento de la lógica del 

pensamiento nasa, cuya formación se centra en la cultura que le ha permitido al 

pueblo nasa la pervivencia de sus comunidades.  

2.6.3.1 El conocimiento como herencia milenaria 

Como mencioné arriba en uno de los acápites, lo escrito en el PEC según el currículo 

es el producto del querer del pueblo nasa, es como una forma de imposición de la 

cultura indígena a los jóvenes, porque se reproduce una variedad de capital cultural 

mediante la violencia simbólica. Es decir, una generación adulta transmite el saber a la 

generación joven, en este sentido los Sabios, dirigentes y padres desean reproducir un 

capital cultural nasa a la joven generación nasa traspasando los conocimientos como 

una herencia milenaria de “nuestros ancestros”76, porque aún sí existe. 

En este sentido, una vez más; durante el taller con los Thê’ wala sobre el nasa tul y su 

ritualidad, los Sabios tuvieron la oportunidad de opinar sobre la educación indígena en 

el IDEBIC donde los Thê’wala y los dirigentes están haciendo un esfuerzo por 

recuperar y fortalecer la cultura para reproducir el conocimiento y que el saber perviva 

en el tiempo y espacio en la futura generación nasa. 

En esta lógica de pensamiento, la educación indígena exige a los agentes educativos 

investigar más la cultura, estar más cerca de los sabios, porque ellos quieren dejar esa 

herencia de conocimiento indígena. A veces, eso no ocurre, los docentes se alejan; 

por tal razón, los Sabios hacen esta invitación cuando dicen: “De los profesores, lo que 

más se requiere es que haiga más relaciones, y decir qué vamos ha hacer” 

(Smis,Entr,14/05/03). El testimonio hace ver que, en el campo simbólico, existen 

                                                 

76 Según Godenzzi: “Tenemos nuestras pautas y prácticas culturales. Ellas proceden de nuestros 
ancestro y nos acompañan, y si no han perdido vigencia o significado, pueden resultarnos recursos 
preciosos en nuestra emancipación” (1996: 23).  
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conflictos docente - sabios, porque uno de ellos se aleja. Es posible que, estando en 

contacto con los Sabios, haya más posibilidades de aprender para luego reproducir el 

conocimiento indígena en la comunidad. En esta misma línea, otro Sabio anima 

diciendo: “Los profesores no deben mandar, tienen que ir con los discípulos para ver 

cómo aprenden de los mayores. Los estudiantes decían: “Está muy buena”. Para esto, 

hay que sacar tiempo” (Sluc,Entr,21/05/03). 

Según el rector del IDEBIC menciona, los Sabios son los únicos portadores del 

conocimiento de la cultura nasa y quien desee saber sobre los conocimientos de la 

cultura nasa no va a encontrar en los libros, sino en las personas vivientes de la 

comunidad: 

Los ancianos son los portadores de estos conocimientos. La experiencia nos ha 
demostrado que ellos son los que tienen la experiencia, ideas, metodologías, 
conocimiento de lo que uno quiera. Ellos son los que la tienen. Eso no lo vamos a 
encontrar en los libros escritos. Eso no se va a encontrar allá. Ni lo vamos a 
encontrar en un científico, en nada. Eso afuera no se va a encontrar. Se va a 
encontrar adentro, en las mismas comunidades. Y esa es la idea: que nos 
devolvamos y que vayamos al encuentro de los ancianos que lo hemos dejado 
atrás. Y que sean ellos los que brinden toda esta orientación. (RAB,Entr,31/05/03) 

Continuando con este llamado de los Sabios a los agentes educativos, aquellos 

buscan que la comunidad nasa herede el conocimiento indígena, responsabilizando a 

los padres de familia a quienes les ven poco interés por la reproducción cultural, 

cuando dicen: “Desde que se proponga, se puede dar y que los padres de familia 

ayuden a sus hijos, auque falta más voluntad, más interés de los padres” (Thê’ 

wala,Tall,21/04/03). 

Los viejos ven la esperanza de que, la cultura nasa puede pervivir por mucho tiempo. 

Por ese motivo es que promueven que en el espacio educativo de la educación 

indígena nasa, en la escuela y el colegio de las comunidades se dinamice el nasa tul, 

como se concluyó en el taller de los Sabios Thê’wala en el siguiente testimonio: “Debe 

haber nasa tul en la escuela, en el colegio, porque es donde los jóvenes van a 

aprender. Allí es donde van a seguir, continuar con el conocimiento que traen de los 

padres y de sus casas” (Thê' wala,Tall,26/05/03). Si es así, la escuela y el colegio 

ayudarían en la reproducción de una variedad de capital cultural de los conocimientos 

propios acerca del nasa tul.  

Los testimonios muestran que en el “campo” existen conflictos de capital cultural entre 

los conocimientos; el institucionalizado en los docentes y el incorporado entendido 

como el habitus. Es decir, si uno de los conocimientos está bien cimentado conservará 

su frontera de ese sistema estructurado. Por lo tanto, la familia, los sabios tienen 
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mucho que ver en la conservación y herencia de una de las formas de capital cultural. 

2.6.3.2 La educación cambia el pensamiento 

Algunos Sabios han tenido la oportunidad de estudiar hasta un máximo de un primer 

grado de primaria, caminando varias horas de camino. Unos hablan de siete horas de 

camino aproximadamente hasta llegar a la escuela. En el taller con los Sabios sobre el 

nasa tul y su ritualidad, hicieron mención sobre la escuela de ese entonces, la cual 

deseaba que se hablara el castellano y se olvidara de la lengua materna; en este 

sentido, los Sabios que han pasado por la escuela piensan que una parte de la pérdida 

de la cultura del nasa tul es porque no se habla nasa yuwe. 

Es decir que, al no nombrar en nasa yuwe la diversidad de seres del nasa tul, se va 

perdiendo su significado. Por lo tanto, “la lengua es el canal principal por el que se 

transmiten los modelos de vida” (Halliday 1994: 18). En este sentido, es mucho mejor 

nombrar los seres del nasa tul en la propia lengua materna, por ejemplo:  

Si no le mandan en nasa yuwe, no les enseñan en nasa yuwe, allí va aprendiendo 
solo palabras en castellano una sola idioma y se pierde la cultura. Si los papás 
solo hablan escondido por allá y si mandan en castellano y eso lo sabe... y debe 
ser en nasa yuwe me' us uhdeya', nxa khubeya, jiba me'j uweya', alku kpewunxa'. 
[vaya coja fríjol, vaya y arranque yuca, vaya coja el caballo, bañe los perros] 
(Sluc,Entr,22/05/03) 

Lo arriba mencionado indica que los padres de familia están reproduciendo otra forma 

del capital cultural, es decir, que el proceso de socialización que los Sabios proclaman 

respecto a la conservación de la cultura como pueblo ha cedido su espacio. De 

acuerdo a lo anterior, la lengua nasa yuwe juega un papel muy importante en la 

conservación y reproducción de la cultura nasa, como lo dice Pito (2000: 25) “La 

lengua es un ser vivo”. Siendo así, entonces existe en los diferentes espacios del nasa 

tul y solo se le dará vida cuando se nombren en nasa yuwe. Es decir que perder la 

lengua nasa yuwe conlleva a debilitar el nasa tul. Por lo tanto, la escuela, el colegio 

son una de las instancias para reproducir y continuar con la socialización de los 

conocimientos ancestrales, en este caso sobre el nasa tul y su ritualidad. 

Y así, se dejaría ese discurso que todavía se oye de la escuela que impone y destruye 

un pueblo, según el siguiente testimonio de un sabio: “Dijeron que dejaran de hablar 

idioma para que aprendieran el castellano. Y la [pérdida de la] lengua nasa yuwe ha 

influido para que el nasa tul se vaya perdiendo, por causa de la educación se ha ido 

perdiendo el nasa tul” (Thê' wala,Tall,26/05/03). Según lo citado antes, los sabios en 

ese entonces sufrieron una de las formas de imposición mediante la violencia 



 

 103

simbólica a la que hacen referencia Bourdieu y Passeron (1996), por docentes 

formados por una variante de capital cultural institucionalizado, quienes tienen la 

facultad para ejercer un capital cultural.  

En el mismo taller de los Thê’wala, uno de los expositores del trabajo en grupo expuso 

lo que es un nasa tul con todos sus componentes, pero cuando llegó al corral de las 

ovejas, leyó lo que el grupo había concluido como aparece en el siguiente testimonio: 

“Aquí, tenemos el corral donde están las ovejas que dan la lana para poder hilar  y 

hacer sus anacos que era lo que se usaba antiguamente. Hoy, ya no veo ni el primer 

mayor que se ponga un anaco, porque eso es vergonzoso ¿cierto?... ya les da pena 

ponerse los trajes, por eso les digo: ‘eso es de atrás’” (Thê' wala,Tall,26/05/03). Vivir 

en sociedades de culturas asimétricas y conservar la frontera en el campo no es nada 

fácil; según lo anterior, se perdió el atuendo autóctono y su forma de tejerlo, porque las 

mujeres hacen sus vestidos de lana de oveja. Por tal motivo, en el nasa tul también se 

cultivan las ovejas, porque producen la materia prima como carne y lana, pero lo que 

los ancianos argumentan es que es muy poco el territorio y, además, en el mercado 

está la ropa hecha.  

Según lo anterior, la escuela destruye la cultura, pero lo cierto es que educarse 

significa conocer, aprender, pensar y sobre todo actuar. Con esto, quiero decir que la 

educación es muy importante, y más cuando se trata de educarse como se quiere y 

promoverla de manera colectiva. Como se aprecia en el siguiente testimonio: 

Yo, al comienzo, no tuve claro el proceso y cuando fui vinculándome en la 
educación y cuando se vino hablando de cómo construir una educación propia, 
que estuviera de acuerdo a nuestra cultura, vinimos a caer en cuenta por consejos 
de una pedagoga que se llamaba I M; pienso que a ella le debo todo este trabajo. 
Y bueno, no nos hemos vuelto a ver, pero bueno. A ella le debo lo que aprendí, 
ella decía que la educación debe partir desde el conocimiento de los mayores, 
pero que luego tocó que bajar y hablar con ellos, y que hoy soy un convencido de 
que los mayores son los que llevan la palabra, que son los consejeros. En el 
momento como el que estamos viviendo actual de una crisis social, política de 
este país, ellos han ido dando como la luz, como la esperanza de las comunidades 
indígenas a través de sus consejos que parten de la sabiduría y la experiencia. 
(RAB,Entr,18/04/03) 

El anterior testimonio los Sabios tiene que ver mucho con la educación de su pueblo, 

según la experiencia de los nasa, siempre y cuando se combinan los saberes, es 

decir, un saber de adentro se apoya para su pervivencia en un saber de afuera, o sea 

se complementan. En este sentido, los Sabios nasa, quienes conservan el 

conocimiento propio como una variedad de capital cultural en estado incorporado, 

pueden aportar en la reconstrucción del pueblo nasa. No obstante, un indígena 

identificado con su pueblo aprovecha los saberes de un agente educativo que está 
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formado con una variedad de capital cultural institucionalizado (saber de afuera), para 

fortalecer el conocimiento propio dando paso en la reconstrucción del plan vida 

utilizando como estrategia la educación propia. En pocas palabras, digo que un agente 

educativo no indígena apoya a la cultura indígena. 

Ahora, el IDEBIC hace un esfuerzo por reproducir el conocimiento indígena como una 

variedad de capital cultural incorporado del pueblo nasa, la cual es muy positiva. Es 

decir que los jóvenes están recibiendo un conocimiento propio, como dice el padre de 

familia en el siguiente testimonio: 

Desde que los ancianos se han reunido, ya los jóvenes han cogido otro 
pensamiento, como al cultivo y muchas cosas que los muchachos no saben. Y 
para mí veo muy positivo y hay alumnos que han aprendido y están enseñando a 
otros alumnos que están pequeños. Yo tengo mis hijos estudiando allí, y desde 
que están estudiando allí y desde que están allí han dado buen rendimiento. Han 
cambiado de pensamiento: se han metido en el cuento, y eso es importante. 
(GMpf,Entr,02/05/03) 

En el testimonio anterior, el padre de familia valora el conocimiento indígena, o sea la 

reproducción de la variedad de capital incorporado materializado en el estudiante 

mediante la socialización primaria y secundaria como proponen Berger y Luckmann 

(1979). En esta misma línea, un joven estudiante del IDEBIC resalta al Sabio porque 

soñaba para ellos, y como la educación indígena lo lleva a autodeterminarse, ya que 

según él [Eem] siendo mestizo concluye que es indígena, y lo dice con mucha firmeza 

en el siguiente testimonio:  

Cuando yo no tenía esas expectativas de sentirme como indígena, empecé en 
San Juanito, donde yo estaba pues como decir aculturizado, que yo solamente era 
blanco y no sabía nada más. Porque eso siempre me lo habían hecho entender. 
Pero cuando yo entré allá, me di cuenta que un Sabio no era el que estudiaba, 
sino el que vivía, como decir el que había recorrido y había tenido sus 
sufrimientos.  

Por lo menos ahorita, ya el proceso que he visto que es en el colegio, he visto que 
los ancianos, ellos soñaban tener un colegio, “sí o no”... Y ellos, en ese colegio, 
veían como la esperanza de una juventud que luchara por su tierra. Entonces, 
para mí, eso me fue abriendo los ojos, y yo tenía que estudiar era para seguir esa 
misma ideología de los ancianos. (Eem,Entr,16/05/03) 

El habitus tiene que ver con la historia, el origen, es decir que la educación permite 

indagar el pasado. En el testimonio, el joven estudiante, según él, termina 

reconociendo que es indígena y, finalmente, termina valorando el conocimiento 

indígena. 

Según los testimonios de los Sabios, de los padres de familia y estudiantes, se puede 

decir que la educación puede destruir un pueblo, pero también puede ayudar en su 

construcción. Es por eso que, si se desea fortalecer la cultura, se requiere 
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del apoyo de los Sabios en la Etnoeducación y la EIB. 

2.6.4 El proyecto de la granja integral 

La granja integral es un proyecto conformado por especies agrícola y pecuaria 

organizado por los dirigentes de la organización indígena ORIVAC con el fin de 

mejorar la alimentación de la población estudiantil durante su estadía en el IDEBIC, 

porque la producción del Kwe’sx tul no era suficiente: gestionaron recursos 

económicos a través de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 

la cual apoyó al proyecto de granja integral con recursos económicos para la compra 

de ganado, siembra de forraje, producción agrícola y pecuaria, entre otros. El proyecto 

de la granja consiste en sembrar y cultivar en grandes cantidades el fríjol, el maíz, el 

pasto forraje, entre otros bajo el sistema de monocultivo, a diferencia del Kwe’sx tul 

que contiene toda una diversidad de plantas. 

2.6.4.1 La granja integral 

La traída del ganado implica sembrar pastos forraje para el cuido del ganado. El 

orientador, aquí, ya no son los Sabios, es un técnico. En este caso, el orientador es un 

técnico de la CVC. Los estudiantes del grado sexto y el docente participan en esta 

labor, como se registró en la siguiente observación: 

En esta actividad, acompaña a los estudiantes el docente DDid, y la siembra es 
orientada por el técnico de la CVC, quien les explica la forma como se debe 
sembrar, de la siguiente manera: “Para la siembra, rasguen la chuspa sobre el 
hueco y luego échenle tierra sin apretarla”. Y continúa: “Cuando la siembra es a 
raíz limpia, se aprieta con la tierra, en este caso no se hace”. Rápidamente, con 
esta explicación, los estudiantes proceden cada uno a sembrar; cada estudiante 
sembró un promedio de cuatro matas. En el lugar donde sembraron estas plantas, 
se encuentran plantados maíz, yuca y surco de banano. Esta actividad la hicieron 
en un tiempo de 50 minutos. El técnico explica a los estudiantes: “Estas plantas 
producen nitrógeno”. Mientras el explica, los estudiantes se acercan a su 
alrededor y escuchan lo que dice el técnico. Pero ahora, el técnico pregunta: 
“¿Qué es lo que producen estas plantas?” Los estudiantes se miran la cara uno a 
otro, sólo uno respondió como con temor: “Nitrógeno”. (IDEBIC,Obs,05/05/03) 

En la tarde, participa otro grupo de estudiantes en la continuación del mismo trabajo, 

como se cita en la siguiente observación: 

Son las 2:00 p.m. Los 9 estudiantes, entre ellos 3 mujeres, se dirigen con la DMar 
y el técnico CVC, al lugar donde está el semillero del nacedero y guandú. Al llegar 
allí, cada estudiante lleva las semillas para seguir sembrando, donde han ahoyado  
en el terreno pendiente  que tienen sembrado yuca y maíz. El técnico les explica la 
forma  como hay que sembrarlas: “Quiten la chuspa sobre el hueco  para que la 
tierra caiga sobre él y coloquen la semilla  con mucho, cuidado y echen  tierra sin 
apretarla”. Cada uno de los estudiantes  hace este proceso. Las semillas están 
más  retiradas del lugar del sembrado; nadie habla mientras trabaja, están 
sembrando muy silenciosamente. Eem me dice: “El próximo año habrá mucho 
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forraje  para el ganado” el compañero que está a su lado también dice: “el ganado 
va  a tener  buen alimento”. 3:5 p.m, la profesora dice: “Vámonos” y, después de 
este trabajo, regresan al aula. (IDEBIC,Obs,05/05/03)   

Según lo registrado en los datos, el proyecto de la granja es orientado por el técnico 

de la CVC. Ya el Sabio desaparece, porque simplemente este es otro proceso, en el 

sentido de que sembrar guandú o nacedero en forma de monocultivo, no es común 

durante la construcción del nasa tul en los nasa. Según Bourdieu y Wacquant (1995: 

24) “un campo es un sistema estructurado (...) capaz de imponerse a todos los objetos 

y agentes que entren en ella” [el campo simbólico] por lo tanto, aquí el conocimiento 

de los Sabios sobre el nasa tul, es desplazado según lo demuestran las observaciones 

antes citadas. Es decir que se interrumpe el proceso de la socialización de los 

conocimientos indígenas donde los estudiantes internalizan submundos de la otra 

cultura, como mencionan Berger y Luckmann (1979). Además, los estudiantes reciben 

un conocimiento de una variedad de capital cultural institucionalizado con un agente 

debidamente acreditado con la facultad para ejercer el capital cultural. En este sentido, 

habría que buscar con los Sabios y agentes educativos la manera de integrar el 

conocimiento sobre la producción agrícola pecuaria que poseen las culturas. 

2.6.4.2 Efectos de la granja integral al nasa tul y su ritualidad 

La incorporación del proyecto de la granja al proyecto de nasa tul, desmotivó a los 

docentes y estudiantes, como dice en su testimonio un docente durante el taller de los 

Thê’ wala: 

Hubo un inconveniente que desmotivó a los estudiantes, fue el proyecto de granja, 
porque el colegio necesitó alimentar a su personal. Porque, durante su 
construcción, los cerdos y el ganado se comieron lo que se sembró y esto 
desmotivó. Lo bueno es que cada estudiante tenía un sembrado y lo hemos 
llamado nasa tul. Y ya con la granja no motivaban lo del nasa tul, y la idea de la 
Granja mata la idea de nasa tul. Y en las escuelas, trabajaron el nasa tul y allá les 
dio resultado. Al inicio, fue un ejemplo para las escuelas. Porque se hicieron 
refrescamientos con el Thê’wala a las semillas. Se sembró pero faltó valoración. 
(DJuv,Tall,21/04/03) 

Algunas personas de las instituciones no conocen los sistemas de producción de las 

comunidades indígenas y tienden a desmerecer lo que una cultura vive en la 

cotidianidad. Así lo manifiesta un docente durante el taller de los Thê’wala: “Vino uno 

de la CVC y cuado vio el sembrado en el nasa tul. dijo: “Aquí, lo que hay es un 

desorden. Y continúa diciendo: Eso es una forma de ver del técnico de la CVC” 

(DJuv,Tall,21/04/03). En el testimonio, se nota como una forma de violencia simbólica, 

es decir que se impone un conocimiento por encima de otro. Para mi concepto, ambos 

conocimientos son válidos porque es un capital cultural que posee la cultura. Por lo 
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tanto, el IDEBIC, debe buscar la manera de integrarlo apoyándose en los Sabios.  

Los estudiantes, en sus testimonios valoran al  nasa tul, pero el proyecto de la granja 

exigió también maquinaria pesada, y sin compasión destruyó algunos cultivos del nasa 

tul, según lo manifiesta una estudiante del IDEBIC: “Nosotros cuando comenzamos, sí 

teníamos un nasa tul, pero dejamos de ir a trabajar allí, porque nos llevaron a trabajar 

a todos en otros lotes, y llegó la máquina y dañó todo las poquitas matas que 

teníamos: lo arrancó todo y nos dio mucha rabia” (Eyhz,Entr,29/05703). 

A pesar de estos efectos negativos con relación al nasa tul, donde se pone en juego el 

conocimiento de los Sabios: una estudiante de 10º grado manifiesta que es posible 

fortalecer el nasa tul y su ritualidad: 

Desde un inicio, a nosotros nos hablaron, pero no teníamos bien clara la idea de lo 
que era el nasa tul. Pero, a medida del tiempo, fuimos adquiriendo más 
conocimiento con los mayores que nos orientaron sobre esa parte. Pues nosotros 
dejamos de trabajar un pequeño lote, y ahoritica está como un poco enmontado. 
Pero si se vuelve a dar incentivos, nosotros sí podríamos construir el nasa tul. 
(Eyb,Entr,29/05/03) 

También un padre de familia no pierde las esperanzas de que se mantenga un 

conocimiento de los ancestros sobre el nasa tul, por lo tanto, en su testimonio cuando 

se refiere a lo profesores dice: “Los profesores dicen que lo que ellos piensan es 

volver a arrancar; al lado de los ancianos y estudiantes se puede trabajar. El 

conocimiento de los mayores es muy valioso. Con la idea de ellos, con dificultades 

construimos esta institución, así que seguiremos” (NQpf,Entr,29/05/03). 

Los testimonios que dan los docentes, estudiantes y padres de familia, frente al 

conocimiento indígena, muestran su interés por rescatar esta forma de capital cultural 

en estado incorporado, ya que en sus testimonios se muestra como algo muy valioso 

para la cultura. Por lo tanto, la idea es recuperarlo y fortalecerlo para el bien de los 

nasa. 

Los dirigentes, mediante el proyecto de granja integral, pretendían mejorar las 

alimentación de la comunidad estudiantil en el IDEBIC, pero esta buena fe de los 

dirigentes, que consistió en mejorar las condiciones de vida de la comunidad 

estudiantil, afectó el conocimiento propio, en este caso el conocimiento sobre el nasa 

tul. Aún así, los datos indican que tanto docentes como estudiantes, padres de familia 

y sabios están allí presentes con el ánimo de fortalecer el conocimiento propio. Es 

decir, los jóvenes aprenden distintas formas de capital; de hecho, en esta experiencia, 

en el contacto entre los conocimientos, uno de ellos cruza a la otra cultura 
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debilitándola. 

Por lo tanto, el programa de Etnoeducación es una alternativa para el desarrollo de la 

población indígena. En este sentido, considero que la experiencia desarrollada en el 

IDEBIC muestra que la participación de los Sabios es fundamental en la construcción 

de PEC. Auque existen conflictos entre conocimientos indígenas y ajenos, esto es 

posible remediarlo, reuniéndose agentes educativos y Sabios. Ya que es con ellos que 

se irá encontrando el camino. 
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V CONCLUSIONES 

El proyecto de investigación sobre la incorporación del conocimiento de los Sabios 

sobre el nasa tul y su ritualidad y su correspondencia en la educación formal, realizado 

en el instituto Indígena IDEBIC Finca Cajones, Municipio de Florida, Departamento del 

Valle del Cauca, enfocado al Consejo de los Sabios Nasa y la educación formal, me 

permite citar las siguientes conclusiones, las cuales son el resultado de las 

observaciones y opiniones de los agentes educativos del IDEBIC, como actores en la 

construcción del proyecto educativo comunitario. 

Parte A 

Conocimiento indígena y educación formal 

Dado que los conocimientos de los Sabios sobre el nasa tul y su ritualidad son 

netamente de la cultura nasa, la experiencia del IDEBIC incorporó algunos 

conocimientos de los Sabios, pero no significa esto, que haya correspondencia en la 

enseñanza de los conocimientos propios en la educación formal, porque este 

conocimiento sobre el kwe’sx tul y su ritualidad se gesta en un contexto propio en la 

naturaleza como lo demuestran los Thê’wala, y se reproduce con la orientación de los 

mayores con experiencias en ese campo. Por ejemplo: el ritual es orientado única y 

exclusivamente por los Thê’ wala en el espacio que él indique. En este sentido, si no 

es el mismo Sabio quien orienta el conocimiento indígena, no es posible trasladarlo al 

espacio escolar. Es decir, por más que los docentes del IDEBIC han querido apoyar en 

la transmisión del conocimiento propio, no ha sido posible, porque no han sido 

debidamente formados en esta área del conocimiento. Además, a esto se suma que 

no hablan la lengua originaria. Por lo tanto, los docentes requieren de una formación 

propia orientada por los Thê’ wala para desarrollar el conocimiento ancestral y, a la 

vez, aprender la lengua materna.  

Esta combinación entre el conocimiento indígena y no indígena, que en su iniciativa 

trató de desarrollar el IDEBIC, creó conflictos en el desarrollo del currículo. Uno de los 

conocimientos el nasa fue desplazado, porque se dejó esta tarea a los docentes, 

quienes no estaban debidamente capacitados en Etnoeducación para desarrollar el 

currículo, tal como se plasmó durante su construcción en el PEC, lo que, con base en 

una formación occidental, lo que hace es responder a las políticas de Estado sin tener 

en cuenta el conocimiento de los Sabios, y trasmitiendo muy poco las políticas de los 

indígenas como se había propuesto en el marco filosófico del PEC. Es decir que más 

se valora el conocimiento de afuera que lo propio, y mientras esto continúe así, 
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difícilmente se fortalecerían los pueblos indígenas que, finalmente, seguirán sometidos 

por la cultura dominante. Otro resultado se obtendría con un docente formado en 

Etnoeducación. 

De otro lado, los Thê’ wala son los que saben la manera cómo se orienta o se 

transmite el saber propio hacia la generación nasa, pero participaron muy poco en el 

IDEBIC, porque se pensó que los docentes, que son profesionales, podrían apoyar en 

la transmisión de los conocimientos hacia los jóvenes y esto no ocurrió; más bien se 

desarrolló el conocimiento ajeno. En este sentido, es duro pensar que los mismos 

indígenas den el espacio a la cultura de afuera, antes que fortalecer la propia cultura, 

de esta manera, contribuyendo a que el conocimiento que tiene más poder aplaste al 

que tiene menos poder.  

Por otra parte, el programa de Etnoeducación abrió las puertas, como alternativa a los 

indígenas, pero en esta experiencia del IDEBIC, la reproducción cultural de Estado 

impone sus conocimientos a los indígenas dejándoles sin posibilidad de pervivir como 

cultura. Es decir que la conquista, el genocidio y la imposición de hace más de 

quinientos años hacia los pueblos indígenas y no indígenas, aún continúa hasta hoy 

día y no ha terminado. Y si los indígenas no levantan la cabeza, la educación puede 

contribuir a su desaparición como culturas.  

Por lo tanto, en la construcción del PEC valdría la pena analizar esta situación 

educativa con los Thê’ wala sobre la cultura nasa, porque ante todo en el mundo en 

que vivimos, los jóvenes deben prepararse para la vida de manera intercultural, porque 

así lo requiere el Plan de Vida del pueblo nasa. Es decir, buscar que el conocimiento 

propio (indígena) se fortalezca con el conocimiento de afuera (no indígena). Porque a 

su alrededor existen otras culturas también con una serie de conocimientos que 

integrándolos, pueden servir de apoyo a la cultura. En este sentido, es urgente que los 

sabios den a conocer ese capital cultural de conocimientos a la generación joven, 

porque si no lo hacen, los jóvenes nunca podrán saber quienes son como pueblo 

nasa. Por tanto, un joven identificado con su cultura puede fortalecerse con el 

conocimiento de afuera. O, de lo contrario, es absorbido por una cultura ajena, lo cual 

no es un buen fin para el pueblo nasa. 

En este sentido, ya hubo un inicio en el IDEBIC y se podría mejorarlo, por ejemplo, en 

el proyecto educativo comunitario (PEC) están considerados los temas acerca de los 

conocimientos propios de los Sabios Thê’wala como producto de la participación de 

los Sabios. Para su desarrollo como metodología, se señala que se realizará mediante 



 

 111

la “investigación - acción participativa“, mediante la pedagogía con base en el kwe’sx 

tul. También está escrito que la mayoría de las actividades que se debe realizar será 

por medio del ritual dirigido por los Thê’ wala. Es decir, los sabios muestran el camino. 

Entonces, hay que preguntarle a los Thê’wala cómo se hace, pero que también 

enseñen cómo hacerlo; sería bueno aprovechar, ya que el IDEBIC cuenta con un 

consejo de Sabios integrado por hombres y mujeres que aún están vivos, aunque no 

se han vinculado de tiempo completo en el IDEBIC, han venido apoyando la educación 

indígena. Además, algunos padres de familia creen en el IDEBIC, porque consideran 

que es uno de los espacios que ayuda en la socialización de los elementos culturales 

de los nasa, cuyo objetivo es que sus hijos se eduquen para apoyar el “Plan de vida” 

de los nasa. Es decir que, el PEC es en el papel un excelente pensamiento ya en la 

práctica muy poco se ve.  

Ahora, los dirigentes, como cabeza visible de la organización, proclaman el 

fortalecimiento del conocimiento propio en la visita que realizan a las comunidades y al 

IDEBIC, pero algunos han tenido dificultades, porque llevarlo a la práctica se requiere 

desarrollarlo en la lengua materna de los Sabios. Es decir, el uso de la lengua materna 

juega un papel muy importante en la persona. Esta situación que afrontan los 

dirigentes por no saber la lengua, es también problema de los docentes. Y si no se le 

presta atención a esta parte lingüística, es otro elemento que debilita la cultura y se 

piensa de otra manera, no como indígena. Es este caso, si no sabe una lengua 

indígena con que se identifica, ¿cómo contribuye en la dinamización de los 

conocimientos de una cultura originaria?  

De otro lado, aunque los Sabios observan algunas asperezas en los estudiantes hacia 

el conocimiento propio, los estudiantes valoran el conocimiento de los Sabios, porque 

consideran muy importante para el futuro de la comunidad en las pocas reuniones 

donde han participado con los Sabios. De otro lado, los docentes conocen poco acerca 

del conocimiento propio, pero aún así creen en los conocimientos propios de los 

Sabios. El problema es que la relación sabio-docente está un poco alejada. Es decir, 

que debe existir más acercamiento de profesionales hacia los Sabios, no hacerlo 

implica su alejamiento.  

Situación para analizar: los proyectos de producción que gestionan las autoridades 

para el bienestar de la comunidad estudiantil, debilitan el proceso de los conocimientos 

propios. Esta es otra situación que se debe trabajar muy coordinadamente con los 

Sabios y agentes educativos. No hacerlo provoca actitudes desobligantes en la 

comunidad educativa, porque se dice: la sociedad dominante impone, pero también 
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puede ocurrir que una élite indígena imponga elementos a su mismo pueblo indígena.  

Auque el IDEBIC cuenta con una Finca en la cual se podría dinamizar los 

conocimientos propios de los Sabios Thê’wala sobre el nasa tul y su ritualidad, para la 

generación nasa esto no es suficiente, porque el Kwe’sx tul o nasa tul no se 

implementa teóricamente, es decir, “todo es vivenciado en el tiempo y en el espacio 

por las familias nasa”. Por lo tanto, para los nasa, la tierra es fundamental en la 

implementación del Kwe’sx tul, porque es allí donde se dinamizan los conocimientos. 

Entonces, surge la tarea para la organización Indígena, la cual debe gestionar 

proyectos ante el Gobierno para la consecución de la tierra, si se desea mantener 

vivos los conocimientos de los pueblos indígenas. 

Parte B 

Conocimientos vigentes de los Thê’ wala  

En la teoría de la sociología de Bourdieu, se hace referencia a las diferentes formas de 

capital cultural que se dan en los grupos o sociedades, En este sentido, los pueblos 

indígenas poseen cierta variedad de capital cultural, por ejemplo: En el plano 

lingüístico hay quienes aún conservan su lengua materna, en lo artístico, en la 

espiritualidad y tecnológicos, entre otros. El desafío es conservar esta variedad de 

capital en el tiempo y en el espacio, porque existe otra cultura con un capital cultural 

más poderoso que se extiende cruzando las fronteras, es decir, introduciéndose en el 

campo de la cultura indígena u originaria creando conflictos y, según el caso, hasta 

debilitarla.  

La investigación muestra que los Thê’ wala poseen un conocimiento propio, por 

ejemplo, las tecnologías para la siembra sin la utilización de fungicidas. Aquí, surge un 

tema para investigar esas tecnologías y ponerlas en práctica. Si la joven generación 

nasa no hereda este conocimiento propio, se pierde, y esto podría pasar con cualquier 

cultura originaria.  

De otro lado, un conocimiento que saben los Thê’ wala, es la convivencia con los 

seres de la naturaleza, es decir, tienen “un conocimiento profundamente funcional de 

la naturaleza” (Geertz 1994: 100). Lo cual muestra cómo se puede convivir con todos 

los seres mediante la construcción del nasa tul, ya sea cantando o contando cuentos. 

Entonces, ¿por qué no pensar en escribir los cantos y los cuentos que benefician a la 

población estudiantil?. Si los docentes, en el espacio educativo, no transmiten este 

saber con el apoyo de los Sabios, también podría debilitarse este capital cultural de los 
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nasa. Si los docentes no están debidamente formados en Etnoeducación contribuiría 

en el debilitamiento del conocimiento propio y de la cultura. 

En este sentido, la pervivencia de los pueblos indígenas depende de la vivencia de los 

conocimientos propios. Es decir, los pueblos indígenas no están muertos: en ellos está 

depositado el conocimiento. Por lo tanto, si desean su continuidad como cultura, es 

muy necesario vivenciarla. Es aquí donde la Etnoeducación podrían contribuir en su 

fortalecimiento.   

Pensar en Etnoeducación implica la conservación de las culturas. Por lo tanto, en este 

trabajo es fundamental el aporte, la participación y el acompañamiento permanente de 

los Sabios a los docentes y la comunidad, y no que aparezca esporádicamente. Con 

los Sabios, es posible encontrar esa competencia de saber-hacer. 
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VI PROPUESTA 

Los conocimientos propios se encuentran depositadas en la memoria de los Mayores, 

es decir, están allí guardadas como “un gran tesoro” (Campo, Paz y Valencia 2001: 

46), la cual los viejos la practican silenciosamente. Lo preocupante es que la juventud 

actual poco practica el conocimiento sobre el nasa tul; sin embargo, cuando los Sabios 

participaron esporádicamente en el IDEBIC, dejaron sus huellas en los jóvenes, 

quienes han manifestado un interés por aprender el conocimiento de los Thê’wala.  

Ahora que a los jóvenes, adultos y autoridades se ha despertado el interés por el 

conocimiento de los Sabios, ellos se están muriendo y llevando el conocimiento77. Por 

lo tanto, me identifico con lo que ha manifestado Green y Hounghton (1996: 6): “Los 

viejos se están muriendo y es urgente escribir los conocimientos milenarios (...) si no, 

nos quedaremos en el olvido”. Los Sabios, con sus conocimientos, le dan un manejo 

armónico y equilibrado a la naturaleza lo cual beneficia a indios, blancos, negros y a 

todos los seres que habitan en esta tierra. Lo cierto es que al IDEBIC le ha costado 

trabajo mantener al Sabio permanentemente en la dinamización de los conocimientos 

propios a los jóvenes. 

En este sentido, con el fin de que perviva el conocimiento propio de la cultura indígena 

nasa, entre ellos el conocimientos sobre el nasa tul, sugiero al rector del IDEBIC, y 

teniendo en cuenta la voluntad y la disponibilidad de los Sabios y agentes educativos 

que se dé una formación a los docentes sobre el conocimiento propio del nasa tul, 

porque son ellos quienes reciben a los jóvenes en la edad escolar y, aunque los 

docentes tienen cierto conocimiento, no son suficientes. Según la investigación, 

considero que es un saber muy valioso que poseen los Sabios Nasa y, además, existe 

un interés por la comunidad educativa por heredar el conocimiento propio o, como lo 

denomina Maurial (1999: 1) el “conocimiento local”. La implementación se realizaría en 

un año calendario en el IDEBIC. A continuación, se presenta la siguiente propuesta: 

                                                 

77 Muy respetuosamente, quiero mencionar que los nasa en Florida ya no cuentan con dos Sabios. Ellos 
son un pedagogo y un artesano, quienes fallecieron el año pasado. 
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Nombre de la propuesta: 

Implementación del conocimiento de los Thê’ wala sobre el nasa tul en el 
IDEBIC.  

Objetivo general 

Contribuir en la dinamización de conocimientos propios en una comunidad nasa. 

Objetivo específico 

a) Sensibilizar a los docentes en relación a los conocimientos propios de 

los Thê’ wala sobre el nasa tul.  

El anterior objetivo, implica capacitar a los docentes en los conocimientos propios. Se 

trata de conseguir las herramientas necesarias, la metodología para desarrollarlo. Es 

necesario el apoyo de los Sabios, ya que se buscaría de manera colectiva el camino 

por medio del cual se dinamizaría un conocimiento (que se da de manera natural) en 

un espacio escolar. Para esto se realizarían las siguientes actividades: 

Actividades: 

1. Validación de la propuesta de parte de los directivos del IDEBIC. 

2. Presentación de la propuesta de sugerencia acerca de la implementación de 

los conocimientos propios a los encargados del IDEBIC y a la comunidad 

educativa. 

3. Creación un comité sobre conocimientos propios para su respectivo 

seguimiento durante el proceso educativo, donde se incluya al Sabio. 

4. Revisión del estado del nasa tul en el IDEBIC. 

5. Durante el planeamiento del año lectivo correspondiente, programación de 

cuatro encuentros de un día (por lo menos) cada dos meses, donde los sabios 

compartirían las temáticas relacionadas con el nasa tul a los docentes. 

6. Socialización a los agentes y comunidad educativa del IDEBIC del proyecto de 

investigación sobre el nasa tul y su ritualidad. 

7. Diseño, con los sabios de los temas a tratar acerca de los conocimientos 

propios para desarrollarlos durante el año lectivo. 
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8. Gestionar los recursos necesarios con las autoridades indígenas ante las 

instituciones pertinentes para el sostenimiento de los encuentros programados. 

b) Vincular a los Thê’ wala en el espacio educativo 

Con el objetivo citado, la idea consiste en que los docentes busquen a los Sabios y no 

viceversa, donde se dé a conocer la importancia de su saber en la cultura nasa y la 

importancia de la reproducción hacia la juventud, y la importancia de visitar el espacio 

escolar para compartir sus conocimientos y la lengua nasa materna. De otro lado, se 

espera realizar un diagnóstico con el fin de tener presente los diferentes saberes de 

los Sabios. Luego, se trata de ponerse de acuerdo, Sabios y docentes fijando unas 

visitas al espacio escolar, como apoyo en lo referente al conocimiento propio, durante 

el año lectivo. 

Actividades 

1. Visita a los Sabios en la comunidad y explicar su objetivo. 

2. Diagnóstico con relación a los Sabios acerca de sus diferentes saberes. 

3. Programación, con el sabio, de por lo menos una visita en la semana a la sede 

educativa. 

4. Pedido de orientación al Sabio, en lo relacionado al nasa tul y la lengua 

materna. 

5. Selección de un terreno para llevar a cabo la experiencia del nasa tul. 

6. Programación de la realización del ritual con el Thê’ wala donde él disponga. 

7. Durante el desarrollo de la experiencia, revisión de los resultados con la 

comunidad educativa y, según el caso, reajuste del mismo. 

8. Redacción de la experiencia que servirá como material de trabajo para incluirla 

dentro del plan de vida. 

9. Apoyo al Thê’ wala con un incentivo por su ayuda en proceso educativo. 

Factibilidad 

Esta propuesta es factible, porque está dentro del marco del programa de 

Etnoeducación del Gobierno, donde la educación indígena, a través del Proyecto 
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Educativo Comunitario (PEC) permite a la comunidad educativa desarrollar los 

conocimientos indígenas, lo cual contribuye al fortalecimiento de la cultura, o sea, el 

plan de vida. En este sentido, la propuesta podría contar con el apoyo de la comunidad 

educativa, como se cita a continuación:  

 Los jóvenes y docentes están interesados en practicar estos 

conocimientos propios. 

 La organización indígena ORIVAC y los Resguardos Indígenas, a través 

de sus autoridades, brindarían su apoyo en la consecución de los 

recursos necesarios.  

 El IDEBIC tiene suficiente espacio para desarrollar el Kwe’sx tul, como 

también las sedes educativas que están ubicadas en los resguardos 

indígenas; las Sedes Educativas que no tienen espacio podrían 

implementar alguno de los componentes del kwe’sx tul, por ejemplo la 

huerta medicinal.  

 Algunas instituciones como la Alcaldía Municipal, la Gobernación del 

Valle, la Secretearía de Educación podrían apoyar el proyecto. 

 Se cuenta con el Consejo de Sabios, quienes viven en las 

comunidades; claro que están quedando muy pocos Sabios. 

Previendo algunos contratiempos durante el desarrollo de este proyecto, como ocurre 

en toda propuesta, considero que es posible realizarlo. 

 



 

 118

BIBLIOGRAFÍA 

Ander-Egg, Ezequiel 
 1999 Diccionario Pedagogía. Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata. 
 
Berger, Peter L y Thomas Luckmann 

1979 La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.  
 
Bonfil Batalla, Guillermo 

1995 Obras escogidas de Guillermo Bonfil. Tomo 2. México: Instituto 
Nacional Indigenista.  

 
Bourdieu, Pierre y Loïc J.D. Wacquant 

1995 Respuestas por una antropología reflexiva. México: Grijalbo. 
 
Bourdieu, Pierre y Jean Claude Passeron 

1996 La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de 
enseñanza. México: Laia. 

 
Bourdieu, Pierre 

1997 Razones prácticas sobre la teoría de la acción. Barcelona: Editorial 
Anagrama. 

 
 1999a Intelectuales, política y poder. Buenos Aires: Eudeba. 
 

1999b “El espacio para los puntos de vista”. Proposiciones. Santiago de 
Chile: No. 29 en Sur Editores. 7-14. 

 
 2003 Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo XXI. 
 
Cartes Quintrileo, Marianela 

2001 “El arte cerámico Mapuche: Su enseñanza y elaboración en la 
comunidad y en la escuela” Cochabamba: PROEIB ANDES. Tesis 
presentada para optar al título de Magíster en Educación Intercultural 
Bilingüe.  

 
Castro, Vanessa y Magdalena Rivarola 

1998 Manual de capacitación para talleres de trabajo sobre el Uso de la 
metodología de la investigación cualitativa. s/l. Convenio Mec-Hiid.  

 
Coll, César 

1995 Psicología y currículum. México: Paidós. 
 
Cunda Yule, Sidulfo y Doris Lucia Ruales  

2000 Cosmovisión Nasa. Aprendiendo de nuestros ancestros a vivir en 
armonía con la naturaleza. Cali: Faid. 

 
Gottret, Gustavo 

1998 Diseño curricular. La Paz: Universidad Americana. 
 

Green Stocel, Abadio y Hounghton 
1996 “Queremos retomar la palabra”. Revista interacción N° 10. Bogotá: 

Cedal. 4-11. 
 
Hammersley, Martyn y Paul Atkinson 
 1994 Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós. 



 

 119

Harris, Marvin 
 1998   Antropología cultural. Madrid: Alianza Editorial. 
 
Jiménez, Gilberto 

1982 Materiales para una teoría de las identidades sociales. México: 
Instituto de investigaciones sociales de la UNAM. 

 
Maurial, Mahia 

1999 “Visiones del ambiente en niños del ande rural. Un estudio cualitativo” 
tesis para optar el título de Doctorado en Teoría y Políticas Educativas. 
Pennsylvania State: The Pennsylvania State University. 

 
Meliá, Bartomeu 

1991 El Guaraní. Experiencia religiosa. Biblioteca Paraguaya de 
antropología. CEADUC – CEPAG. Asunción: Salesiana. 

 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

1990 Etnoeducación. Conceptualización y ensayos. Bogotá: PRODIC, El 
Griot. 

 
Ministerio de Gobierno, Asuntos Indígenas 

1992 “Ley 21 del 4 de Marzo de 1991. República de Colombia, Convenio 169 
– O. I. T. Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes 
Bogotá: 2° edic. Publicaciones y Audiovisuales Mingobierno. 

 
Moliner, María 

2000 Diccionario de uso del español. Madrid: Gregos. 
 
Nelson, Annabelle 
 1994 Técnicas de diseño curricular. México: Limusa. 
 
Lourdes, Denis y Lidia Gutiérrez  

2004 La investigación etnográfica. Experiencias de su aplicación en el 
ámbito educativo. En línea: 
http://www.cusur.udg.mx/portal/caleducativa/DocumentosyBibliografia  
InvEtnografica.htm (Consulta: 15 de noviembre de 2004) 

 
Organización Nacional Indígena de Colombia 

1998 Memorias del V Congreso Nacional Indígena de Colombia. Un reto 
hacia el nuevo milenio. Colegio Claretiano de Bosa, diciembre 13 al 18 
1998. Bogotá: Etnollano. 

 
ONIC-PROEIB ANDES-CRIC 

2000 “Abriendo caminos”. En: Taller seminario internacional. “Educación y 
comunidad en los pueblos indígenas de los países andinos” Popayán: 
ONIC- PROEIB ANDES-CRIC. 

 
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca ORIVAC 

2001 Proyecto Educativo Comunitario. Cali: IDEBIC. 
 
Palacios, Jesús 

1997 La cuestión escolar. En Críticas y alternativas. México: Fontanara.  



 

 120

Pito, Antonio 
2001 “Transmisión de la lengua nasa yuwe en la comunidad de los Caleños” 

Cochabamba: PROEIB ANDES. Tesis presentada para optar el título de 
Magíster en Educación Intercultural Bilingüe. 

 
Pujadas, Joan Josep 

1993 Etnicidad. Identidad Cultural de los pueblos. Madrid: Eudema.  
 
Rappaport, Joanne 

2000 La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en 
los andes colombianos. Popayán: Universidad del Cauca. 

 
República de Colombia 

1996a Constitución Política de Colombia 1991. Santa fé de Bogotá: El 
Pensador. 

 
1996b La Etnoeducación: realidad y esperanza de los pueblos indígenas y 

afrocolombianos, Bogotá: Serie documentos de trabajo. 
 
República de Colombia 

1998 Memorias. Los pueblos indígenas de Colombia, Un reto hacia el 
nuevo milenio Bogotá: O N I C. 

 
1999a Ley General de Educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994). Santa fe 

de Bogotá: El Pensador. 
 

1999b “Decreto 804 de 1995” Reglamentario del título III, capítulo 3° de la Ley 
115: Educación para grupos étnicos. Santa fe de Bogotá: Serie Normas.  

 
Rodríguez, Gregorio; Javier Gil, Eduardo García  

1999 Metodología de la investigación Cualitativa. Granada: Aljibe. 
 
Rojas Curieux, Tulio 

1998 La lengua páez, una visión de su gramática. Bogotá: Siglo XXI.  
 
Romero Loaiza, Fernando 

2002 La educación indígena en Colombia. Referentes conceptuales y 
sociohistóricos. En línea: 
http://www.naya.org.ar/congreso2002/ponencias/fernando_romero_loaiz
a.html (Consulta: 11 de abril de 2003) 

 
Romero, Fernando 

1992 Desarrollo del niño Nasa. Popayán: Fundación cultura y conocimiento. 
CRIC. 

 
Sisco, Manuel 
 2001 Cosmovisión Nasa. Popayán: Programa de educación Bilingüe. CRIC. 
 
Stenhouse, Lawrence 
 1984 Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: Morata.  
 
Suárez, Hugo José; Rangel Gutiérrez Aguilar, Álvaro García Linera,  

2000 Bourdieu leído desde el sur. La paz: Editores Plural. 



 

 121

Tadeo da Silva, Tomás 
1997 “Descolonizar el currículo: estrategias para una pedagogía crítica (dos o 

tres comentarios sobre el texto de Michael Apple.)” En P. Gentili 
(comp.). Política y currículo. Ensayos sobre la crisis de la Escuela 
pública. Buenos Aires: Losada. 20-40. 

 
Téllez Iregui, Gustavo 

2002 Conceptos básicos y construcción socioeducativa, Claves para su 
lectura. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 

 
Torres, Rosa María 

1993 Necesidades básicas de aprendizaje. Estrategias de acción. Santiago: 
UNESCO. 

 
Turner, Víctor 
 1990 En la selva de los símbolos. Madrid: Siglo XXI. 
 
De Zutter, Pierre 

1994 Mitos del desarrollo rural andino. La Paz: Hisbol. 
 
Referencias bibliográficas 
 
Agredo, Antonia 

2004 Seminario-taller 21 al 24 de septiembre de 2004. “Evaluación al 
programa de Etnoeducación”. Cali: Procuraduría General de la Nación. 

 
Campo Sandoval, Flor Adela; Jesús Paz Echavarría, Aicel Valencia Echavarría 

2001 “El tul como eje cultural entre comunidades Páez y Mestiza del 
Municipio de Caldono, Veredas 20 de Julio, El porvenir y Pueblo 
Nuevo”. Popayán: Universidad del Cauca. Tesis presentada para optar 
al título de Licenciado en Etnoeducación. Línea de énfasis en 
Comunidad y naturaleza.  

 
Godenzzi, Juan Carlos 

1996 Educación e interculturalidad en la Amazonía. Cusco: Centro de 
Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas. 

 
Geertz, Clifford 

1994 Conocimiento local. Ensayo sobre la interpretación de las culturas. 
Barcelona: Paidós. 

 
Halliday, M. A. K.  

1994 El lenguaje como semiótica social, la interpretación social del 
lenguaje y del significado. Santa fe de Bogotá: Fondo de cultura 
económica. 

 
Presidencia de la República 

1990 Legislación indígena Colombiana. Bogotá: PNR. 
 
Rogoff, Bárbara 

1993 Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto 
social. Cognición y desarrollo humano. Barcelona: Paidós.  



 

 122

 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

 



1. Fotos de las actividades relacionadas al tema de investigación. 

2. Lista de asistentes al taller con los Sabios sobre el nasa tul y su ritualidad. 

A) Primer taller realizado el 21 de abril de 2003. 

B) b) Segundo taller realizado el 26 de mayo de 2003. 

3. Esbozo general del plan de estudios del P E C: 

A) El del primer proceso (el cual está estructurado en cuatro ejes 

temáticos), 

B) y del segundo proceso (estructurado en los seis componentes del plan 

de vida). 

4. Nombres de estudiantes de sexto y décimo grados. 

5. Nombres de los docentes y del director que laboran en el IDEBIC. 

6. Radio de acción de la Institución Educativa IDEBIC1 en el Departamento del 

Valle del Cauca. 

7. Plan de trabajo durante la investigación, elaboración y defensa de tesis.  

8. Instrumentos de investigación. 

 

                                                 
1 Instituto Departamental de Educación Básica Indígena Comunitaria y Complementaria. 



ANEXO Nº 1 
A) UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 
 
                                                                          República de Colombia 
 
 
 
Municipio de Florida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finca el Cajón                                                          Institución Educativa IDEBIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) EL KWE’SX TUL DEL PUEBLO NASA 

      Nasa tul Familia Spatr                                           Nasa tul Familia Slea 

 

 

 

 

 

       Nasa tul Familia Smis                                           Nasa tul Familia Sart 

 

 

 

 

 

           Mata de coca                                       Matas de anís y, debajo, mata de alegría 

 

 

 

                                                                    

                                                                     

 

 



C) PARTICIPACIÓN DE SABIOS Y DOCENTES DURANTE EL TALLER 
 

          Taller sabios grupo #3                                    Representación del grupo #4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Cartelera grupo #4                                               Cartelera grupo #3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) LA RITUALIDAD EN LA LAGUNA 
        Spol en el ritual                                               Baño a las seis a.m. en la laguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Laguna del Avelino                                         Acompañantes durante el ritual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E) EL SABIO SLUC EN EL KWE’SX TUL CON LOS ESTUDIANTES 

 
     El Sluc y estudiante                                       El nasa tul del IDEBIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) EL DOCENTE EN EL KWE’SX TUL 
     El Smis, Djuv y estudiantes sexto grado                   Drod y estudiante décimo grado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G) ESTUDIANTES DEL IDEBIC  
                 Estudiantes Grado sexto                                      Estudiantes Grado décimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 2.A. 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA KWE’SX NASA KSXA’WNXI IDEBIC 

ASISTENTES AL TALLER: El Nasa tul y su ritualidad ABRIL 21 DE 2003 
 
NO.ORD. NOMBRES COMUNIDAD CARGO 

01 JOSE MARÍA CHOCUÉ SALADO C M1  
02 PRIMITIVO MACHIN RIVERA C A2 
03 LEANDRO GUATOTO CAJON C A 
04 PATRICIO YATACUE CAJON C A 
05 VICENTE RAMOS RIVERA C A 
06 APOLINAR MACHIN RIVERA C M 
07 MISAEL RAMOS RIVERA C A 
08 YESID BUBU BALTAZAR RIVERA ESTUDIANTE 
09 YOLIMA BUBU BALTAZAR RIVERA ESTUDIANTE 
10 AMUDSEN L CAMPO R SAN JUANITO ESTUDIANTE 
11 MAXIMILIANO GUAINAZ RIVERA C A 
12 JUVELT CARVAJAL LOMAGORDA DOCENTE 
13  LAUREANO COLLO SALADO C A  
14  JOSE MARÍA TROCHEZ GUACAS C A  
15 ROSA JULIA BALTAZAR SALADO C A 
16 CRISTINA LABIO GRANATES C M 
17 MARIA SANTA QUITUMBO GUACAS C A 
Total 
Mayores   13 
Estudiantes   03 
Docente   01 
Gran total  17 

ANEXO 2.B. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA KWE’SX NASA KSXA’WNXI DEBIC 

ASISTENTES AL TALLER: El Nasa tul y su ritualidad MAYO 26 DE 2003. 
No. 1 Nombres y Apellidos Edad Comunidad Cargo 

01 María Quitumbo 55 Granates  
02 Francisco Uspián 69 Granates  
03 Marcos Dagua 53 Granates  
04 Felix Baltazar  80 El Salado  
05 Leandro Guetoto 68 El Cajón  
06 Lorenzo Yonda Poscué 60 El Salado  
07 Maximiliano Guainaz 70 La Rivera  
08 Primitivo Machín 65 La Rivera  
09 Julián Bubú  Quitumbo 66 La Rivera  
10 Juana Guetia 64 El Salado  
11 Eugenio Trompeta  64 Paz de la Cañitas Alguacil Mayor 
12 Laureano Collo 59 El Salado   
13 Ana Rosa  Quitumbo  70 Granates  
14 Horacio Noscué 50 La Rivera  
15 Lisardo Álvarez   52 La Rivera  
16 José Maria 61 El Salado  
17 José Luciano García 78 Los Caleños Coord. Ancianos 
18 Patricio Yatacué 79 El Cajón  
19 Emilia Ramos 66 La Rivera  
20 Romelia Conda 59 Las Guacas  
21 María Felixa Bubú  78 La Rivera  
22 María Rosa Ramos 81 Las Guacas  
23 Manuel Fernández 51 El Salado  
24 Jorge  Enrique Medina 68 El Salado  

                                                 
1 Sabio que actúa en calidad de Thê’wala, con conocimiento acerca de la medicina. 
2 Mayores que actúan como consejeros, ideólogos, etc. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA KWE’SX NASA KSXA’WNXI -DEBIC- 
ASISTENTES AL TALLER: El Nasa tul y su ritualidad MAYO 26 DE 2003. 

No. 2 Nombres y Apellidos Edad Comunidad Cargo 
25 Rosa Julia Baltasar 68 El Salado  
26 José Ipia 50 El Salado Alguacil 
27 Mateo Guetio 63 El Salado Alguacil 
28 Juan Yonda 63 El Salado  
29 María Quitumbo  55 Granates  
30 Guillermina Yonda 70 El Salado  
31 Misael Ramos 60 La Rivera  
32 Jerónimo Machín  Las Guacas  
33 José María Tróchez 59 Las Guacas  
34 Manuela Tróchez 75 N. Horizonte  
35 Valvina Tróchez 65 La Rivera  
36 Cristina Labio 70 N. Horizonte  
37 Paulino Tróchez 55 Las Guacas  
38 Basilio Labio 76 N. Horizonte  
39 Lorenza Tróchez 73 N. Horizonte  
40 Campo  Elías Noscué 55 La Rivera  
41 Lucia Noscué 60 La Rivera  
42 María Quitumbo D, 70 N. Horizonte  
43 María Santa Yatacué 46 La Rivera  
44 Rosa Elena Dagua 44 La Rivera  
45 Carmen Julia Medina 55 Altamira Coord.Cocina 
46 Aurelia Labio 57 Las Guacas  
47 Venancio Tróchez 65 Las  Guacas  
48 Manuel Yonda 60 El Salado  
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KWE’SX NASA KSXA’WNXI -DEBIC- 
ASISTENTES AL TALLER: El Nasa tul y su ritualidad MAYO 26 DE 2003. 

No. 3 Nombres y Apellidos Edad Comunidad Cargo 
49 José María Tróchez 70 La Cumbre Gobierno estudiantil.
50 Basilio Tróchez 55 Las Guacas  
51 Mercedes Baltasar 80 El Salado  
52 Evangelista Tróchez 61 La Cumbre  
53 Vicente Ramos 69 La Rivera  
54 Tránsito Machín  76 Granates  
55 Tránsito Medina  Granates  
56 (Gustavo Adolfo C. )    
57 Leonor Tróchez 62 La Cumbre  
58 Libia Medina 53 Granates coord.. salud  
 Participantes de la comunidad    
59 Niveldo Quitumbo 38 Granates coord.. Trabajo 
60 María Leticia Bubú 36 La Rivera  
61 María de los Ángeles B. 15 La Rivera  
62 Jorge Milton Conda 22 La Rivera Coor. de Salud 
63 Jhon Jairo  Guainaz 28 La Rivera Alguacil 
64 Liliana Méndez 27 La Rivera  
65 Huber Ramos 31 La Rivera  
66 Federico Arias 33 La Rivera  
67 Odilia Méndez 44 La Rivera  
68 Marcos Florentino Flores. 47 Cajones  
 
 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA KWE’SX NASA KSXA’WNXI -DEBIC- 
ASISTENTES AL TALLER: El Nasa tul y su ritualidad MAYO 26 DE 2003. 

No. 4 Nombres y Apellidos Edad Comunidad Cargo 
01 Luz Enid Mestizo 12 Los Caleños  
02 Juan Pablo Ipia 13 Altamira  
03 Jorge Ramos 16 La Rivera  
04 William Dagua 17 El Mirador  
05 Yolima Bubú 16 La Rivera  
06 Edgar Méndez 20 San Juanito  
07 Wilder David 11 La Cumbre  
08 José Luis Yonda 11 Lomagorda  
09 Diego Erminson Yonda 13 Lomagorda  
10 Wilmar Dagua 13 Granates  
11 Alonso Dagua 13 Los Caleños  
12 Duvan Mestizo 13 Los Caleños  
13 Yaneth Ruíz 18 La Rivera   
14 Marisol Salazar 15 La Rivera  
15 Yanide Tróchez 13 La Rivera  
16 Leidi Marcela Yule 12 La Rivera  
17 Yamil Oneida Mestizo 12 Los Caleños  
18 Yuli García Ramos 12 Los Caleños  
19 Adriana Patricio C. 17 Los Caleños  
20 Fabián  Antonio Ramos 11 El Libano  
21 Marisol Ipia 12 La Rivera  
22 Diana Catherine Cuchillo 17 Juntas( Ginebra )  
23 Carolina Delgado 16 Juntas (Ginebra)  
24 Samuel Salinas 16 Cajón  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KWE’SX NASA KSXA’WNXI -IDEBIC- 
ASISTENTES AL TALLER: El Nasa tul y su ritualidad MAYO 26 DE 2003 

No. 5 Nombres y Apellidos Edad Comunidad Cargo 
25 Rene Salazar 17 La Rivera  
26 Yeison Arley Quitumbo 14 Las Guacas  
27 Amudsen Leonardo Campo Ramos. 13 San Juanito  
28 Eisen Hower Mestizo 15 Betania  
29 Bladimir Yaca 15 Paz de las C.  
30 José Libardo Dagua 14 La Rivera  
31 Edwin Ramos 16 La Rivera  
32 Cesar Augusto Castaño 17 Cajón  
33 Nelson Fernando F. 17 El Nogal (Pradera)  
34 Wister  Labio O. 16 La Rivera  
35 Mauricio Campo 18 El Nogal  
36 Freddy Bubú 17 La Rivera  
37 Gustavo Adolfo C. 12 Juntas (Ginebra)  
38 Carlos Andrés Q. 20 (Ginebra)  
39 William Poscué 21 Lomagorda  
40 Mario Alberto Guejia 18 El Nogal   
41 Eneiser Ademo Chocué 16 San Juanito  
42 Diego Fernando Pinzón  13 Villapinzón  
43 Viviana Andrea Q.  13 Granates  
44 Ana Eximirey Noscué 13 La Rivera  
45 Wilmar Ipia 13 Altamira  
46 Edwin Machín 12 La Cumbre   
47 Ovidio Labio  15 Altamira  
48 Yesid Bubú 18 La Rivera  
 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA KWE’SX NASA KSXA’WNXI -DEBIC- 
ASISTENTES AL TALLER: El Nasa tul y su ritualidad MAYO 26 DE 2003. 

No. 6 Nombres y Apellidos Edad Comunidad Cargo 
49 Víctor Manuel Carvajal 15 Cajón  
50 Yésica Tatiana 14 La Rivera  
51 Angelmiro Ramos 11 La Rivera  
52 Yésica Eyeri Ramos 12 La Rivera  
53 Anderson Pinzón 13 Villa Pinzón  
 ‘’ Niños de la comunidad”     
01 Liliana Yatacué 10 Cajón  
02 Julián Andrés 8 El Salado  
03 Viviana Andrea 7 El Salado  
04 Yakeline 5 El Salado  
05 Esdrei Ramos 5 La Rivera  
06 Neri Yurani Ramos 3 La Rivera  
07 Nisbe Yulisa Ramos  2 La Rivera  
 “Docentes”    
01 María Isabel O.  Cajones Kapiya’sa 
02 Juvelt Carvajal S.  Cajones Kapiya’sa 
03 José Leonardo C.  San Juanito Kapiya’ya 
04 Didier Noscué R.  La Rivera Kapiya’sa 
05 Alfonso Guejia R.  San Juanito Kapiya’sa 
06 Rodolfo Dagua C.  La Rivera Kapiya’sa 
Total 
Mayores      58 
Participantes      10 
Estudiantes      53 
Niñas y niños de la comunidad    07 
Docentes      06 
Gran total               134 

 
ANEXO No.3.A. 

a) ESBOZO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
INTENSIDAD HORARIA POR EJE Y GRADO 
(Propuesta – experimentación 2000-2001) 

HORAS ANUALES POR GRADO EJE TEMÁTICO ASPECTO TEMAS SUBTEMAS 

         
AGRÍCOLA  
PECUARIA  
ARTESANAL EBANISTERÍA 
 CESTERÍA 
 TEJIDOS 
 BORDADOS 
 COSTURA 

(MODISTERÍA) 
 OTROS 
GASTRONOMÍA  
  

PRODUCCIÓN 

  

      

ADMINISTRACIÓN  
ECONOMÍA  
PLANEAMIENTO  
TOPOGRAFÍA  

ADMINISTRACIÓN 

  

      

ARITMÉTICA  
GEOMETRÍA  
CONTABILIDAD  
CALCULO  
ESTADÍSTICA  
ÁLGEBRA  

TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 

(345 Horas 
Anuales) 

 
 
CONOCIMIENTO
S  

 
MATEMÁTICOS 

TOPOLOGÍA  

      

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ESBOZO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
INTENSIDAD HORARIA POR EJE Y GRADO 
(Propuesta – experimentación 2000-2001) 

HORAS ANUALES POR
GRADO 

EJE TEMÁTICO ASPECTO TEMAS SUBTEMAS 

      
AGROFORESTERIA  
SALUD AMBIENTAL MEDICINA PROPIA 
 EDUCACIÓN  PARA EL 

HOGAR 
 NUTRICIÓN 
 EDUCACIÓN FÍSICA 

RECREACIÓN Y DEP. 
  

 
 
 
 
 

 
ETNOGRAFÍA 
Y 
CULTURA 

 
SUELOS  
AGUAS  
AIRE  
CLIMA  
RELIEVE  
CARTOGRAFÍA  
FAUNA  
FLORA  
  
  

   

   

FÍSICA  
QUÍMICA  

TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 

(345 Horas Anuales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO  
 

AMBIENTE 

  

      

 
 

 
 
 
 
 

b) ESBOZO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
INTENSIDAD HORARIA POR EJE Y GRADO 
(Propuesta – experimentación 2000-2001) 

HORAS ANUALES POR GRADO EJE TEMÁTICO ASPECTO TEMAS SUBTE
MAS 

        
NASA YUWE… 
 
 
 

       

CASTELLANO 
 
 
 

       

 
 
 
 

LINGÜÍSTICA 
LITERATURA  

Y  
TRADICIÓN ORAL 

 IDIOMA EXTRANJERO 
 

       

 
 

INFORMÁTICA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

LENGUA  
 

Y  
 

COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 

(345 Horas 
Anuales) 

DIVERSOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

    
 

 
 

   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

c) ESBOZO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
INTENSIDAD HORARIA POR EJE Y GRADO 
(Propuesta – experimentación 2000-2001) 

 
HORAS ANUALES POR GRADO EJE TEMÁTICO ASPECTO TEMAS SUBTEM

AS 
      

 
 
 

 
RITUALES 
PRACTICAS CULTURALES 

 
 
 
 

 
ORIGEN DEL HOMBRE 

 
 
 

 
COSMOLOGÍA 

 
 

CREENCIAS  

      

DIBUJO  
PINTURA  
CANTO   
MÚSICA  
DANZAS  
ARTESANÍAS TEJIDOS 

 CESTERÍ
A 

 BORDAD
OS 

 CERÁMI
CA 

 
 
 

EDUCACIÓN 
 

ARTÍSTICA 

 OTROS 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

ÉTICA 
 Y VALORES 

      

FILOSOFÍA   

 
CULTURA  

 
E 
 

IDENTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

(345 Horas 
Anuales) 

SOCIOLOGÍA   
  

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 

d) ESBOZO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
INTENSIDAD HORARIA POR EJE Y GRADO 
(Propuesta – experimentación 2000-2001) 

 
HORAS ANUALES POR GRADO EJE TEMÁTICO ASPECTO TEMAS SUBTEM

AS 
          

  
  
  

PROCESOS COMUNITARIOS, 
CONTROL SOCIAL Y DE 

DERECHO; DEMOCRACIA Y 
CONVIVENCIA SOCIAL.   

  
 
 

 
 
 

   

  
JURISDICCIÓN  
DIV. POLÍTICA  
FORMAS DE GOB  
ESTRUCT.  POL.  
LEGISLACIÓN  

 
 

ORGANIZACIÓN POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA 

  

      

HISTORIA 
 
 UNIVERSAL 

 

  
 
 
 
 

  
 

 
 

   

 
 
 

HISTORIA  
 

Y  
 

ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

(345 Horas anuales) 
 
 
 
 
 

 
 

PREHISTORIA 

ORIGEN DEL UNIV. 
ORIGEN DEL HOM. 

 
 
 

      

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO No.3.B. 
 ESBOZO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: COMPONENTES DEL PLAN DE 

VIDA 
(Propuesta – experimentación 2004-2005) 

 

COMPONENTES 
TEMÁTICOS A    R    E    A    S A S I G N A T U R A S 

VALORACIÓN 
FINAL 

 COSMOLOGÍA UNIVERSAL   
PRACTICAS CULTURALES   

   ESPIRITUALIDAD  COSMOLOGÍA INDÍGENA COSMOVISIÓN PROPIA   
 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA   

MATEMÁTICA   
QUÍMICA   
FÍSICA   
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA   

   ECONOMÍA  ECONOMÍA INDÍGENA PRODUCCIÓN PECUARIA   
RECREACIÓN Y DEPORTES   

 VIDA Y SALUD CIENCIAS NATURALES   
   SALUD  MEDICINA PROPIA   

 DERECHO MAYOR   
CONSTITUCIÓN POLÍTICA   

   JURISDICCIÓN  GOBIERNO PROPIO ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN   
 ÁMBITO GEOGRÁFICO   

   TERRITORIO  RELACIÓN HOMBRE  Y MADRE TIERRA   
 IDIOMA EXTRANJERO   
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA   
 IDIOMA CASTELLANO   
 LENGUA MATERNA   

ÉTICA Y VALORES   
   EDUCACIÓN  DIGNIDAD INDÍGENA HISTORIA   
        

DISCIPLINA (Asistencia, puntualidad y comportamiento)   DESARROLLO DE  
CONDUCTAS PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (Colaboración)   

    
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4 
INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 
ESTABLECIMIENTO : Institución Educativa K´ WE´S  NASA KS´AWN`I´ - IDEBIC -             JORNADA:  Única          AÑO 2002 – 2003           SECTOR: Rural  
DIRECCIÓN : Comunida Loma Gorda "Finca El Cajón"      CÓDIGO DEPARTAMENTO 76        CÓDIGO MUNICIPIO O DISTRITO 275         CÓDIGO DANE_____________ 
  

FECHA 
NACIMIENTO APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 GRADO GRUPO TIPO DCTO No.DOCTO

DD MM AA 
SEXO ESTRA

TO 

 
CLASE 

ALUMNO 

 
GRUPO 
ETNICO 

 
SIT/N  

CAD/CA 
DESPLA 

ZADO 

        
ASCUE MUÑOZ DIEGO ARMANDO 6  5 13880642 20 02 89 M 0 3 1 1 n 
BOLAÑOS  AGREDO  CRISTIAN DAVID 6  5 16727606 28 01 90 M 0 3 1 1 n 
CAMPO RAMOS AMUDSEN LEONARDO 6  5 28300540 21 02 90 M 0 3 1 1 n 
CEBALLOS MACHIN DIANA MARCELA 6  5 13880684 17 03 89 F 0 3 1 1 n 
CHOCUÉ  LULICO GLADYS VIVIANA 6  5 25676790 10 06 89 F 0 3 1 1 n 
CORONADO CUCHILLO GUSTAVO ADOLFO 6  5 18643648 05 10 90 M 0 3 1 1 n 
DAGUA  MESTIZO ALONZO 6  5 15683191 10 03 90 M 0 3 1 1 n 
GARCÍA RAMOS ROSA JULIETH 6  5 16350037 30 03 91 F 0 3 1 1 n  
IPIA LABIO WILMAR 6  5 15122850 02 04 90 M 0 3 1 1 n 
IPIA BUBÚ MARISOL 6  5 16350003 24 03 91 F 0 3 1 1 n  
IPIA YULE LEIDY MARCELA 6  5 16350384 20 04 91 F 0 3 1 1 n  
LABIO DAGUA YERSON 6 5 16350210 11 05 91 M 0 3 1 1 n  
LABIO BUBÚ MILLERLAN 6  5 19842685 24 07 89 M 0 3 1 1 n 
MACHIN FINSCUE EDWIN 6  5 15367278 24 07 90 M 0 3 1 1 n 
MESTIZO RAMOS LUZ ENIT 6  5 16350235 15 05 91 F 0 3 1 1 n 
MESTIZO CASAMACHIN YAMIL ONEIDA 6  5 16350857 01 10 90 F 0 3 1 1 n 
MESTIZO CASAMACHIN DEBERNEY 6  5 11375885 01 06 87 M 0 3 1 1 n 
MUÑOZ GUETOTO LEIDY JOHANA 6 8 29516029 11 06 88 F 0 3 1 1 n
NOSCUÉ DAGUA ANA EXIMIREY 6  5 14526282 01 01 90 F 0 3 1 1 n  
PINZÓN MORALES ANDERSON 6  5 15367077 16 05 90 M 0 3 1 1 n  
RAMOS  GUAINAS  ANGEL MIRO 6  5 16350999 13 09 91 M 0 3 1 1 n 
RAMOS  BUBÚ YESICA ELLERY 6  5 15367044 30 05 90 F 0 3 1 1 n 
RAMOS  MORENO FABIÁN ANTONIO 6  5 17070676 05 01 92 M 0 3 1 1 n 
SALINAS BUBÚ SAMUEL 6  5 15534080 28 08 90 M 0 3 1 1 n 
TROCHEZ BUBÚ YANIDE 6  5 14526467 27 09 89 F 0 3 1 1 n 
TROCHEZ  BUBÚ WILDER DAVID 6  5 17070778 17 09 91 M 0 3 1 1 n 
YONDA  FERNÁNDEZ  DIEGO HERMINSON 6  5 15122906 05 03 90 M 0 3 1 1 n 
YONDA DAGUA JOSÉ LUIS 6  5 16350868 28 07 91 M 0 3 1 1 n 
HERNANDEZ SANABRIA YANET 6  5 6.246.836 F 0 3 1 1 n 
HERNANDEZ SANABRIA YEINSON 6  5 6.246.836 M 0 3 1 1 n 



 
 
 

INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
 

ESTABLECIMIENTO : Institución Educativa K´ WE´S  NASA KS´AWN`I´ - IDEBIC -             JORNADA:  Única          AÑO 2002 – 2003           SECTOR: Rural  
DIRECCIÓN : Comunida Loma Gorda "Finca El Cajón"      CÓDIGO DEPARTAMENTO 76        CÓDIGO MUNICIPIO O DISTRITO 275         CÓDIGO DANE_____________ 
 

FECHA 
NACIMIENTO APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 GRADO GRUPO TIPO DCTO No.DOCTO

DD MM AA 
SEXO ESTRA

TO 

 
CLASE 

ALUMNO 

 
GRUPO 
ETNICO 

 
SIT/N  

CAD/CA 
DESPLA 

ZADO 

BUBÚ MENDEZ FREDDY 7 5 10491465 18 05 86 M 0 3 1 1 n 
CARVAJAL  SOLARTE  VICTOR MANUEL 7 5 10491372 09 04 86 M 0 3 1 1 n  
CASAMACHIN BUBÚ WILMER 7 5 12477193 20 10 87 M 0 3 1 1 n 
DAGUA BUBÚ JOSÉ WILMAR 7 5 17070468 29 08 89 M 0 3 1 1 n 
IPIA MEDINA JUAN PABLO 7 5 16350870 23 08 89 M 0 3 1 1 n 
LABIO  YONDA OVIDIO 7 5 7453916 08 04 88 M 0 3 1 1 n 
MESTIZO USNAS DUVAN 7 5 14359191 28 06 89 M 0 3 1 1 n 
PINZÓN  OVIEDO  DIEGO FERNANDO 7 5 21287177 20 06 89 M 0 3 1 1 n 
QUITUMBO NOSCUÉ VIVIANA ANDREA 7  5 15367001 04 05 90 F 0 3 1 1 n  
RAMOS MENDEZ EDWIN 7 5 10491371 09 04 86 M 0 3 1 1 n 
RAMOS MENDEZ JORGE OLMEDO 7 5 10491372 09 04 86 M 0 3 1 1 n 
SALAZAR DAGUA JESSICA TATIANA 7 5 17453596 21 02 89 F 0 3 1 1 n 
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
ESTABLECIMIENTO : Institución Educativa K´ WE´S  NASA KS´AWN`I´ - IDEBIC -             JORNADA:  Única          AÑO 2002 – 2003           SECTOR: Rural  
DIRECCIÓN : Comunida Loma Gorda "Finca El Cajón"      CÓDIGO DEPARTAMENTO 76        CÓDIGO MUNICIPIO O DISTRITO 275         CÓDIGO DANE_____________ 
 

FECHA 
NACIMIENTO  APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 GRADO GRUPO TIPO DCTO No.DOCTO

DD MM AA 
SEXO ESTRA

TO 

 
CLASE 

ALUMNO 

 
GRUPO 
ETNICO 

 
SIT/N  

CAD/CA 
DESPLA 

ZADO 

BUBÚ BALTAZAR YESID  10  5 9284719 21 03 85 M 0 3 1 1 n 
BUBÚ BALTAZAR RUTH YOLIMA 10 5 11375576 11 03 87 F 0 3 1 1 n 
CORONADO CUCHILLO DIANA MILENA 10 8 38650074 F 0 3 1 1 n 
IPIA BALTAZAR LUGO YASMÍN  10 5 9284684 16 03 85 M 0 3 1 1 n 
LABIO OCAMPO UISTER JOB 10  5 10682447 05 09 86 M 0 3 1 1 n  
MENDEZ YONDA EDGAR 10 M 0 3 1 1 n 
MONTAÑO  SÁNCHEZ JULIA MARCELA 10 5 9877332 24 01 86 F 0 3 1 1 n 
SALAZAR DAGUA MARISOL 10 F 0 3 1 1 n 
SALAZAR DAGUA RENE BENIGNO 10 5 10071622 14 07 85 M 0 3 1 1 n  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 



 
INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

ESTABLECIMIENTO : Institución Educativa K´ WE´S  NASA KS´AWN`I´ - IDEBIC -             JORNADA:  Única          AÑO 2002 – 2003         SECTOR: Rural  
DIRECCIÓN : Comunida Loma Gorda "Finca El Cajón"      CÓDIGO DEPARTAMENTO 76        CÓDIGO MUNICIPIO O DISTRITO 275        CÓDIGODANE__________ 
 

FECHA 
NACIMIENTO APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 GRADO GRUPO TIPO 

DCTO No. DOCTO 
DD MM AA 

SEXO ESTRA
TO 

 
CLASE 

ALUMNO 

 
GRUPO 
ETNICO 

 
SIT/N 

 CAD/CA 
DESPLA- 

ZADO 

ASCUE MUÑOZ HERNAN DARIO 8 5 12477020 16 08 87 M 0 3 1 1 n
CAMPO GUEJIA EDY MAURICI 8 2 840724-50387 24 07 84 M 0 3 1 1 n
CHOCUE LULICO ENEYSER ADELMO 8 5 15122993 26 09 88 M 0 3 1 1 n
GARCIA RAMOS FABIAN ARLEY 8 5 14526426 16 12 87 M 0 3 1 1 n
GUEGIA MARIO ALBERTO 8 5 22500016 12 05 85 M 0 3 1 1 n
LULICO MEZTIZO JULIO CESAR 8 2 880202- 68381 02 02 88 M 0 3 1 1 n
MEZTIZO RAMOS EISENHAW 8 5 12996212 16 05 88 M 0 3 1 1 n
QUITUMBO NOSCUE CARLOS ALBERTO 8 5 13880542 29 01 89 M 0 3 1 1 n

 
 

 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVESTABLECIMIENTO : Institución Educativa K´ WE´S  NASA KS´AWN`I´ - IDEBIC -             
JORNADA:  Única          AÑO 2002 – 2003       SECTOR: Rural  
DIRECCIÓN : Comunida Loma Gorda "Finca El Cajón"      CÓDIGO DEPARTAMENTO 76        CÓDIGO MUNICIPIO O DISTRITO 275       CÓDIGO DANE_________ 

 
 FECHA 

NACIMIENTO APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 GRADO GRUPO TIPO 
DCTO No.DOCTO 

DD MM AA 
SEXO ESTRA

TO 

 
CLASE 

ALUMNO 

 
GRUPO 
ETNICO 

 
SIT/N  

CAD/CA 
DESPLA 

ZADO 

DAGUA RAMOS ROBINSO 9 5 9284791 07 04 85 M 0 3 1 1 n
DAGUA DAGUA JORGE UPERLI 9 5 26793504 04 03 88 M 0 3 1 1 n
DAGUA TOMBE WILLIAM 9 8 29500405 - M 0 3 1 1 n
DELGADO CUCHILLO CAROLIN 9 28 09 86 F 0 3 1 1 n
ENCIZO CESAR AUGUSTO 9 5 10015507 12 01 86 M 0 3 1 1 n
FERNANDEZ GUEJIA CLAUDIA VIVIANA 9 5 9060900 13 03 85 F 0 3 1 1 n
FERNANDEZ FINCE NELSON FERNANDO 9 5 21104335 22 01 86 M 0 3 1 1 n
RUIZ NOSCUE JANETH 9 5 9284687 19 03 85 F 0 3 1 1 n
YACA GUEGIA JOSÉ BLADIMIR 9 2 890119-69381 19 01 89 M 0 3 1 1 n



                             ANEXO 5 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: KWE´SX NASA KSXA´WNXI IDEBIC (SEDE CENTRAL) SECUNDARIA Y MEDIA 

EN 
PROPIED

AD

O.PS 
DPTAL O.P.S MPAL

1 JUVEL CARVAJAL SOLARTE 16.890.248 B.ller Agr X 13.6 6.7.8.9.10 27 62 75 00 14 61 Secundaria y media
2 DIDIER NOSCUE RAMOS 16.891.395 Bachiller X 13.7 ,,     ,,     ,, ,,     ,,     ,,
3 LUIS EDUARDO VILLOTA TORRES 5.198.176 Agronomo X 13.8 ,,     ,,     ,, ,,     ,,     ,,
4 MARIA ISABEL ALARCON ORTEGA 66.882.377 Zootecnista X 13.9 ,,     ,,     ,, ,,     ,,     ,,
5 RODOLFO DAGUA COLLO 16.887.080 Bller Pedg. X 13.10 ,,     ,,     ,, ,,     ,,     ,,

(1) Relacionar solo docentes que se desempeñan en preescolar y básica primaria
(2) En las escuelas unitarias o multigrados, deben relacionarse los grados que actualmente atienden

NOMBRE PERSONA QUE SUMINISTRA LA INFORMACION
FIRMA: _________________________________________________________________   

NOMBRE Y CARGO PERSONA O PERSONAS QUE RECOGE (N) LA INFORMACION
FIRMA (S): _______________________________________________________________

OBSERVACIONES

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

PLAN DE REORGANIZACION SECTOR EDUCATIVO OFICIAL
RELACION PERSONAL DOCENTE ACTUAL

 (CODIGO DANE DE LA 
INSTITUCIÓN ANTES DE LA 

FUSION O ASOCIACION)

TIPO DE NOMBRAMIENTO 
GRADO(S) QUE 

ATIENDE (2)No. NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL 
DOCENTE No.   CEDULA ESPECIALIDAD

No. 
ALUMNOS 

QUE 
ATIENDE(1)



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: KWE'SX NASA KSXA'WNXI  (SEDE PRINCIPAL)_________________________________

EN PROPIEDAD OTRO (EN 
ENCARGO)

01 ANIBAL BUBÚ RAMOS 16.886.237 DIRECTOR X 276275001461

ESTE ES EL ÚNICO 
DIRECTOR SIN CARGA 
ACADÉMICA. LOS 
DEMÁS FUERON 
REPORTADOS EN 
DOCENTES CON 
CARGA ACADÉMICA 

(1) Relacionar solo docentes que se desempeñan en preescolar y básica primaria
(2) En las escuelas unitarias o multigrados, deben relacionarse los grados que actualmente atienden

RELACION DIRECTIVOS DOCENTES

No. NOMBRES Y APELLIDOS 
COMPLETOS No.   CEDULA CARGO QUE 

DESEMPEÑA

TIPO DE NOMBRAMIENTO 
 (CODIGO DANE DE 

LA INSTITUCIÓN 
ANTES DE LA 

FUSION O 
ASOCIACION)

OBSERVACIONES



ANEXO Nº 6 
3. INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACTUALES 

3.1. MUNICIPIO DE FLORIDA 
INSTITUCIÓN   LOCALIZACIÓN                    NIVELES              POBLACIÓN    
         (COMUNIDAD)                       QUE OFRECE      QUE ATIENDE 
KWE´S´  NASA  KHS´A´WN´I    LOMA GORDA                      B. Secundaria     Niños, jóvenes 
                                                         FINCA EL CAJÓN     
SAN JOSÉ DE LAS GUACA         No  21   LAS GUACAS                 Preesc. Y  Prim.  Niños y adultos 
SAN ISIDRO     No. 23 LA RIVERA  Primaria    Niños 
SAN MARTIN DE PORRES         No. 28  EL SALADO  Primaria               Niños 
MARCO FIDEL SUÁREZ          No. 31 LA CUMBRE  Primaria               Niños 
SAN JUANITO                     No. 33 SAN JUANITO  Primaria           Niños y adultos 
FRCO JOSÉ DE CALDAS        No.  34 DE PARRAGA  Primaria                Niños 
LA PRIMAVERA                           No. 35 VILLA PINZÓN  Primaria                Niños 
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO   No. 39  LOS CALEÑOS  Primaria                Niños y adultos 
CAROLA BUENO DE BUENO     No. 41 LOMA GORDA  Primaria                 Niños 
CARLOS HOLMES TRUJILLO    No. 46 GRANATES  Primaria                 Niños  
RICARDO ORTIZ              No. 48 PAZ DE LAS CAÑITAS Primaria                 Niños 
SAN GIL                No. 49 ALTAMIRA  Primaria                 Niños 
EL MIRADOR    No. 52 EL MIRADOR  Preesc.  y Prim.    Niños 
EL PARAISO     BETANIA  Preesc. y Prim.    Niños 
LUIS CARLOS GALÁN   MATEGUADUA Primaria                 Niños 
 
3.2 MUNICIPIO DE PRADERA 
     EL NOGAL  Primaria                Niños  
     LA FRÍA  Primaria           Niños 
     LA CARBONERA Primaria   Niños 
     LA RUIZA  Primaria   Niños 
     LOS PINOS  Primaria   Niños 
 
3.3 RADIO DE ACCIÓN QUE SE ESPERA ATENDER EN UN FUTURO 
 
DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  INSTITUCIONES POB. ESCOLAR 
VALLE  JAMUNDI  08   366 
   DAGUA  04   124 
   B/VENTURA  14   566 
VIJES   01   025 
RESTREPO  02   080 
DARIEN  01   030 
GINEBRA  01   030 
TULÚA  03   103 
B/ LA GRANDE   01   030 
LA VICTORIA 01   056 
OBANDO  02   065 
ALCALÁ  01   025 
ANSERMANUEVO 01   030 
EL CAIRO  01   030 
ARGELIA  01    030 
VERSALLES  01   040 
EL DOVIO   05   197 
BOLÍVAR  11   360 
TRUJILLO  01   040 
 
TOTALES...               21     81                  3.226  
 



ANEXO Nº 7 
Plan de Trabajo 

El siguiente plan de trabajo se ejecutará a partir del lunes 4 de abril de 2003 a viernes 
19 de diciembre de 2003, como se presenta a continuación. 

Fechas Actividad Participantes Lugar Coordinación 
Institucional 

Materiales 
necesarios 

7 y 8 
de Abril 

Viaje al lugar de 
trabajo 

- CBBA - Bogotá 
IDEBIC 

-ICETEX - 

9,10 y 11 de Abril Presentación 
Proyecto 
 

Dirigentes 
indígenas 
Regional, Local 
Sabios  
Maestros 
Estudiantes 

Oficina 
ORIVAC Cali 
Gobernadores  
Florida  
IDEBIC 

Presidente 
organización 
Indígena, 
Gobernador del 
Cabildo.  
Alcaldía Municipal 

Recurso económico 

14 al 18 de Abril Incorporación en 
el IDEBIC 

Observación a 
estudiantes  

Grado sexto 
en el nasa tul y 
la clase 

IDEBIC Cuaderno de campo 
Grabadora 
Pilas casetes 

21 al 25 de Abril Incorporación en 
el IDEBIC 

Observación a 
estudiantes 

Grado décimo 
en el nasa tul y 
clase 

IDEBIC Cuaderno de campo y 
guía de observación 
Grabadora 
Pilas y casetes 
Cámara fotográfica 

28 de abril al 1 de 
Mayo 

Entrevistas Estudiantes, 
Padres de 
familia, 
maestros del 
Grado sexto y 
décimo 

IDEBIC DIRECTOR Guía de entrevistas 
Grabadora 
Pilas y casetes 
Cámara 
fotográfica 

2 de Mayo Revisión del PEC Revisión 
currículo grado 
sexto y décimo 

Maestro  IDEBIC Contenidos 

5 al 9 de Mayo Observación a 
Sabios 

Observación 
del nasa tul a 
tres Sabios 

IDEBIC y  
comunidad 
San Juanito 

Consejo de Sabios Cuaderno de campo y 
guía de observación 
Grabadora 
Pilas y casetes 
Cámara fotográfica y 
video 

Fechas Actividad Participantes Lugar Coordinación 
Institucional 

Materiales necesarios 

12 de Mayo  Taller sobre el 
nasa tul 

Ancianos y 
ancianas 

IDEBIC Consejo de Sabios Cuaderno de apuntes 
y guía de taller 
Grabadora 
Pilas y casetes 
Cámara fotográfica y 
video 

13 y 14 de Mayo  Entrevista Sabios y padres 
de familia 

IDEBIC Consejo de Sabios y 
Director del IDEBIC 

Guía de entrevistas 
Grabadora 
Pilas y casetes 
Cámara fotográfica 

15 y 16 de Mayo Análisis  
currículo 

Maestros IDEBIC Director y maestros El proyecto educativo 
Comunitario 
Guía para el análisis. 

19 de Mayo Taller Ancianos y 
ancianas 

IDEBIC Consejo de Sabios Cuaderno de apuntes 
y guía de taller 
Grabadora 
Pilas y casetes 
Cámara fotográfica y 
video 
 

20 al 23 de Mayo Observación a 
sabios 

Observación 
del nasa tul a 
tres Sabios 

IDEBIC y  
comunidad 
San Juanito 

Consejo de Sabios Cuaderno de campo y 
guía de observación 
Grabadora, Pilas, 
casetes  



26 de Mayo Observación Estudiantes 
Sexto décimo 

IDEBIC Maestro Cuaderno de campo y 
guía de observación 
Grabadora 
Pilas y casetes 
Cámara fotográfica y 
video 

27 de Mayo Entrevista Estudiantes 
Sexto décimo 

IDEBIC Maestro Guía de entrevistas 
Grabadora 
Pilas y casetes 
Cámara fotográfica 

28 de Mayo Entrevista Maestros del 
Grado sexto  y 
décimo 

IDEBIC DIRECTOR Guía de entrevistas 
Grabadora 
Pilas y casetes 
Cámara 
fotográfica 

Fechas Actividad Participantes Lugar Coordinación 
Institucional 

Materiales necesarios 

29 de Mayo Entrevista Sabios IDEBIC Consejo de Sabios Guía de entrevistas 
Grabadora 
Pilas y casetes 
Cámara fotográfica 

30 de Mayo Contextualización 
del lugar de 
trabajo 

Maestro y 
dirigentes 

IDEBIC RECTOR IDEBIC Guías de ficha de la 
comunidad 

9 al 13 de Junio Transcripción y 
análisis de datos. 

------------- UNIMAYOR 
CBBA 

----------- Cuaderno de campo. 
Documento curricular 
Videos 
Fotos 
Guías de observación 
y entrevistas 

16 de Junio a 12 
de Septiembre 

Procesamiento y 
análisis de datos. 
Redacción para 
entrega al asesor. 

Estudiantes 
asesores 

UNIMAYOR 
CBBA 

Asesores Resultados del trabajo 
de campo del 
levantamiento 
principal de datos.  

22 de Septiembre 
a 10 de octubre 

Revisión de 
lectores 

Estudiante 
2 LECTORES 

UNIMAYOR 
CBBA PROEIB 
ANDES 

------------ Borrador de tesis 

14 de Noviembre  Revisión final de 
la tesis 

Estudiante y  
Lectores 

UNIMAYOR 
CBBA PROEIB 
ANDES 

PROEIB ANDES Tesis en limpio 

8 a 19 de 
Diciembre de 
2003 

Defensa de la 
tesis 

Estudiante 
Con 
participación si 
es posible de 
un 
representante 
de la 
Organización 
Indígena de 
Colombia. 

UNIMAYOR 
CBBA PROEIB 
ANDES 

PROEIB ANDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos Nº 8 
 A 1. GUÍA DE OBSERVACIÓN AL SABIO EN LA ACTIVIDAD SOBRE EL NASA 
TUL  
Nombre del Sabio............................Parcela....................        Fecha y Hora 
Edad                                                Nivel académico              Años de experiencia 
1 –Tema: el nasa tul 
a) Qué es el nasa tul. Las plantas que contiene el nasa tul 
b) Clases de plantas que contiene el nasa tul (frutales, maderables, agrícolas, 
medicinales) 
c) La práctica de un ritual a una de las plantas. 
d) La siembra y la recolección      
e) Semillas 
 
2. GUÍA DE OBSERVACIÓN AL MAESTRO EN SU ACTIVIDAD SOBRE EL NASA 
TUL 
Colegio:           Maestro:                     Día:            Grado:           Número de clase 
Temas: 
a) El diálogo entre el sabio y el maestro 
b) El maestro en el nasa tul 
c) Formas de trabajo del maestro en el nasa tul 
d) La práctica de un ritual 
f) Una clase sobre los conocimientos propios. 
g) Tiempo que emplea para el trabajo de los conocimientos propios 
h) El maestro se apoya en los sabios para el trabajo del nasa tul y su ritual  
 
3. GUÍA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTE EN SU ACTIVIDAD SOBRE EL NASA TUL 
Nombre                                          Edad                                          Comunidad    
Sexo                                              Nivel académico                         Fecha 
El nasa tul y su ritual 
a) El trabajo en el nasa tul 
b) La manipulación de la tierra y plantas en el nasa tul 
c) La relación del estudiante con el maestro en el nasa tul 
d) La relación del estudiante con el Sabio en el nasa tul 
e) El trabajo del estudiante sobre conocimientos propios en el aula (cuaderno) 
 
B - 1. GUÍA DE ENTREVISTAS A SABIOS SOBRE EL NASA TUL 
Nombre del Sabio............................Parcela...................             Fecha y Hora 
Edad                                                Nivel académico                  Años de experiencia 
Cargo              Comunidad     
Tema: el nasa tul 
- El origen del nasa tul 
- Conocimiento sobre el nasa tul y su ritual 
- Plantaciones que hay en el nasa tul 
- Tiempo de siembra de los productos en el nasa tul 
- Tipo de productos 
- Ubicación del nasa tul 
- Distancia de la casa 
- Recolección, cosecha 
- Normas para entrar al nasa tul 
- Tipo de ritual para recolectar o sembrar en el nasa tul 
- El Sabio y el tipo de relación con el instituto indígena. 
- El tipo de relación con los maestros y estudiantes del instituto indígena. 
 
 
 



2. GUÍA DE ENTREVISTAS A MAESTROS SOBRE EL NASA TUL 
Nombre                         Cargo                  Edad          Comunidad           
Nivel Académico           Fecha                  Años de experiencia  
Tema: Los conocimientos propios 
- El maestro y los conocimientos propios 
- Tipos de conocimiento sobre el Nasa tul y su ritual 
- Práctica de los conocimientos en el Nasa tul y su ritual 
- El maestro se apoyo de los Sabios 
- Tipo de relación del maestro con el sabio 
- Métodos que usa el maestro en la enseñanza de los conocimientos propios. 
- Lugar donde trabaja los conocimientos de los sabios 
 
3. GUÍA DE ENTREVISTAS A ESTUDIANTES SOBRE EL NASA TUL 
Nombre                                 Edad                                      Sexo 
Comunidad                            Nivel académico                    Fecha 
Tema: El Nasa tul y sus rituales 
- El sabio 
- El sabio y estudiante 
- El estudiante y nasa tul 
- El ritual en el Nasa tul 
- Siembra y recolección 
- Valoración del conocimiento del Sabio 
 
4. GUÍA DE ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA SOBRE EL NASA TUL 
Nombre                                           Cargo                                               Edad 
Comunidad                                      Sexo                                                Fecha 
Nivel académico            
Tema El nasa tul y su ritual 
El sabio 
- Los conocimientos sobre el nasa tul y su ritual 
- Relación con los Sabios 
- Los Sabios y el instituto indígena 
- Los Sabios y estudiantes 
- Relación con los Sabios 
- Los Sabios y el maestro 
- Participación en trabajo sobre Nasa tul y su ritual 
 
5. FICHA PARA REVISIÓN DEL CURRÍCULO SOBRE EL NASA TUL Y SU 
RITUALIDAD 
Lugar                                         Fecha                           
Tema: El nasa tul y su ritualidad 
Eje temático                                              
Contenidos                            
Temas                               
Metodología              
Estrategias pedagógicas, espacios de aprendizaje.   
Material didáctico                                             
Horas asignadas  
Formas de evaluación.  
 
 
 
 
 
 



C - GUÍA DE TRABAJO DEL TALLER DIRIGIDO A SABIOS 
 
Tema: El nasa tul y sus rituales 
Objetivo: Identificar con los Sabios lo que es un Nasa tul y sus rituales. 
Fecha: Lunes 12 abril y 19  de mayo 
Actividades durante el desarrollo del taller: (9:00 a  9:30) 
1-Introducción al tema del Nasa tul y sus rituales. (9:30 a 11:30) 
2-Trabajos en grupos sobre el nasa tul y sus rituales. 
a)Preguntas guías en lo relacionado en nasa tul y su ritual. 
¿Qué es el nasa tul? ¿Por qué se llama nasa tul? ¿Qué hay en el nasa tul? ¿Qué 
significa el nasa tul? ¿Por qué los nasa siempre hablan del nasa tul? ¿Para qué es el 
nasa tul? ¿De qué tamaño es el nasa tul? ¿Se hace algún ritual para construir el nasa 
tul? ¿Qué tipo de ritual? ¿Por qué se hacen los rituales y qué pasa si no se hacen 
rituales al nasa tul? ¿Qué plantas se siembran en el nasa tul? ¿En qué tiempo y como 
se siembran? ¿Qué tiempo dura el nasa tul? ¿Quiénes siembran? ¿En la actualidad, 
quiénes tienen nasa tul? ¿En qué otros espacios se debe implementar el nasa tul? 
¿Todos pueden tener un nasa tul? 
b)Preguntas guías en lo relacionado nasa tul y educación formal (11:30 a 12:30) 
¿Se podría implementar en nasa tul y su ritual en el espacio escolar? ¿Quiénes, como 
y de qué forma se implementaría el nasa tul y su ritual en el espacio escolar? ¿En la 
actualidad, cómo es la relación de los maestros con los Sabios?  
3-Plenaria Cada grupo expone su trabajo libremente con dibujos, escritos. (12:30 
a 1:00)  
4-Conclusiones y tareas a seguir con los sabios sobre nasa tul y sus rituales 
El procedimiento para realizar los talleres será el siguientes: 
 Se preparará el tema a tratarse en el taller 
 Se invitará a los Sabios al taller indicando la fecha y hora señalada a través del 

Coordinador del Consejo de Sabios. 
 Al inicio del taller, se leerá el orden del día. 
 Se elegirá un coordinador del taller y dos secretarios (mesa directiva). 
 Se entregará a los responsables de la mesa coordinadora el tema a tratar y los 

materiales para el desarrollo del taller. 
 Se prevé que participarían aproximadamente veinte Sabios, sin incluir a los 

maestros que también participarían, los cuales trabajarían en grupo. 
 El coordinador fijará el tiempo de los trabajos en grupo. 
 Se entregará materiales, como cartulina, pliegos de papel periódico para que 

representen por escrito y luego por medio de dibujos la respectiva exposición del 
tema. 

 Los maestros apoyarían a los sabios y servirían de secretarios para anotar sus 
conclusiones. 

 Se realizará la exposición en plenaria de las respuestas de cada grupo. 
 Se aclararían alguno aspectos que no estén claros respecto al tema.  
 Se pasaría al proceso de realizar la síntesis y conclusiones. 
 Se le respetará el tiempo fijado para el receso durante el refrigerio y el almuerzo de 

los Sabios. 
 Al final, se sistematizará los resultados del taller. 

Estos pasos se tendrán en cuenta para la realización del siguiente taller y, según el 
caso, para la profundización del tema sobre el Nasa tul y su ritualidad. 
 
 
 
 
 
 
 



D -  FICHA DE LA COMUNIDAD 
 
1.1. Ubicación geográfica 
1.2. Organización Social 
a) Ámbito Municipal. 
b) Ámbito regional 
1.3. Servicios con que cuenta la comunidad 
a) Acueducto 
b) Servicios públicos 
c) Servicios de salud 
1.4. Aspecto económico 
b) Instituciones del gobierno que apoyan al instituto indígena 
c) Organizaciones gremiales 
1.5. Aspecto Lingüístico 
1.6. Institución educativa 
a) Nombre de la institución  
b) Infraestructura 
c) Docentes  
d) Servicios que ofrece el instituto 
e) Estudiantes inscritos por grado 
f) Manual de convivencia  
g) Organización estudiantil 
h) La situación particular observada.  
i) Horario de trabajo de lunes a viernes 
 
 


