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Esta es la propuesta educativa que 
con orgullo desarrollo actualmente 
dentro mi ámbito educativo. Su surgi-
miento, se da a partir de una triste rea-
lidad que viene afectando la vivencia 
cultural y espiritual del pueblo nasa, al 
cual pertenezco.   

He incluido un pequeño aparte de mi 
vida para describir el origen de la pro-
puesta. Cuando tenía 19 años, le dije  a 
mi padre que deseaba continuar estu-
diando, pero él me respondió que ya no 
podía ayudarme, porque debía brindar 
estudio a los hijos más menores. Por el 
deseo de superación, ingresé en un Co-
legio en agropecuario, en el Municipio 
de Caldono Cauca. Estudiar y trabajar 
no fue difícil, pues lo había aprendido 
de mis padres. El problema consistió 
en la admisión de la asignatura de len-
gua propia. Aunque soy indígena, para 
aquel entonces desconocía este idioma. 
Con el tiempo conocí su importancia y 
muchas palabras y conceptos aprendí. 
Terminado el Bachiller, en mi tierra natal 
Corinto-Cauca, trabajé voluntariamen-
te con los Cabildos Indígenas. En el año 
2002, me envían a un asentamiento in-
dígena ubicado en la Cascada, de Dagua 
- Valle. La escuela no estaba reconocida 
por el Ministerio de Educación Nacional, 
por ello dependía de la I.E. Pedro Fermín 
de Vargas. En mí desempeño la directo-
ra me ordenaba taxativamente, cumplir 
con las áreas emitidas por el MEN, si-
tuación que me preocupó enormemen-
te, así como a las Autoridades Propias y 
mayores. Después de varios análisis me 
aconsejaron hacer prevalecer las áreas y 
asignaturas propias; en especial el idio-
ma  Nasa Yuwe. El poderoso argumento 
expresado principalmente por lo mayo-
res consistió en que el idioma Nasa es 

un elemento de comunicación de vital 
importancia para la pervivencia como 
pueblos, ya que es la herencia ancestral, 
portadora de valores y principios que de-
terminan la existencia del Pueblo nasa 
con una identidad propia.

A partir de tal requerimiento de las autori-
dades tradicionales indígenas, me di a la 
tarea de practicar lo que sabía del Nasa 
Yuwe; sin embargo, encontré algunas di-
ficultades para enseñarlo, al desconocer 
metodologías y estrategias pedagógi-
cas que hicieran más viables y eficaces 
la enseñanza. Después de ciertas capa-
citaciones se superaron las dificultades 
además los padres comenzaron a prac-
ticar con mayor frecuencia con sus hijos, 
los niños inician a usar con mayor apro-
piación el nasa yuwe tanto en el contex-
to escolar, familiar y comunitario sobre lo 
que se les iba enseñando, se interesaron 
más por consultar el Nasa Yuwe a los 
padres y mayores. 

Un día, por situación de orden público, 
debido al liderazgo que ejercía sobre mi 
comunidad, fui amenazado por grupos 
armados. En el 2004, con la desolación 
de mis estudiantes me despedí, debí 
abandonar este ideal para salir forzada-
mente de la región. Entonces fui trasla-
dado a la Escuela San Martin de Porres, 
Comunidad el Salado, de Florida Valle, 
sede que también hace parte de la pres-
tigiosa Institución Educativa Kwe´sx 
Nasa Ksxa´wnxi -IDEBIC- “El Gran Sue-
ño de los Indios”.

La cercanía me permitió ingresar a la 
Normal Superior Miguel de Cervantes 
Saavedra del municipio de Guacarí - Va-
lle, allí recibí elementos  básicos de in-
vestigación; para efectos del trabajo de 
grado que me exigía la Normal, retomé lo 



que venía forjando en la anterior comu-
nidad de Dagua de donde fui desplaza-
do, presenté la propuesta como trabajo 
de Grado, y  lo denominé “Recuperación 
y Fortalecimiento  del idioma Nasa Yuwe, 
en el Resguardo Nasa del Salado, Muni-
cipio de Florida, Departamento Valle del 
Cauca. En abril 2 de 2011, Esta propues-
ta fue calificada por la Normal Superior, 
como mejor proyecto; porque además 
de la investigación, había trascendido en 
la práctica con los estudiantes. 

Con la información obtenida, trace un 
nuevo proceso; a través de un proyec-
to pedagógico denominado “el Idioma 
Nasa Yuwe, Fuente de Identidad Cultural 
y de  Recuperación de Valores Ances-
trales”, el cual lo continuaría haciendo 
práctico con mis niños y niñas nasa de 
la comunidad El Salado.

Para su desarrollo, se establece un Plan 
de acción donde se involucró a las Direc-
tivas de la Institución Educativa IDEBIC, 
estudiantes, padres y madres de familia, 
mayores y sabedores indígenas, autori-
dades tradicionales y a mis compañeros 
maestros de esta misma sede. Por ejem-
plo, el coordinador apoya en la revisión 
de los materiales creados, los padres y 
mayores hablantes aportan en las entre-
vistas, como también el acampamiento  
en algunas clases, los docentes y los 
niños en la construcción de carteleras. 
Así mismo, se hace un fuerte proceso de 
sensibilización en la comunidad apro-
vechando las reuniones comunitarias y 
de padres de familia, hablando sobre la 
gran importancia del Nasa Yuwe, y so-
bre lo que ocurriría  si se dejase perder. 
En una reunión de padres, una sabedora 
refiriéndose al tema, dijo: “Nuestro Idio-
ma Nasa Yuwe, es como la fuente del 
rio, si se seca todos moriremos”. En este 
mismo sentido, por requerimiento de los 
mayores, con los estudiantes también se 
impulsa la fabricación de cestas a partir 
de la bolsa plástica reciclada, su sig-

nificado principal es el cuidado de la 
naturaleza.

Posteriormente se dan los otros pasos: 
Primero, realice un diagnóstico. Esto 
me determino definir que entre jóvenes, 
adultos y mayores, lo hablan en un 7% 
aproximadamente. Segundo,  en los fi-
nes de semana se visitó a cada uno de 
los mayores, donde se les consultó en 
temas básicos, como: la pronunciación 
de los saludos de la mañana y tarde, el 
nombre de los productos que se culti-
van en el Nasa Tul (huerta), los nombres 
de animales domésticos, las partes del 
cuerpo humano, ciclos y fenómenos 
naturales, entre otros. En tercer lugar, 
se compila y se sistematiza la informa-
ción obtenida en borradores y grabacio-
nes. En cuarto lugar para persuadir al 
estudiante en su aprendizaje, se crean 
materiales de apoyo, donde se diseña 
y luego se lleva a los estudiantes  para 
que ayuden a construir, pintar, trazar los 
materiales lúdicos didácticos carteleras, 
rompecabezas, rayuelas (golosa…), dra-
matizados, dominó, ruletas, rondas, can-
tos, danzas e himnos nasa etc. En quinto 
lugar,  aprovechando las capacitaciones 
del Ministerio de las    TIC se ha realiza-
do algunos recursos didácticos tecno-
lógicos, en especial las diapositivas con 
imágenes, animaciones y audio,  en don-
de se han incluido cada uno de los temas 
mencionados en el segundo paso. 

Las actividades y estrategias usadas 
para la enseñanza del Nasa Yuwe, se 
dinamizan de la siguiente forma, en el 
horario de clase se tiene estipulado 60 
minutos, una vez por semana. Algunos 
temas se hace dentro de los salones 
de clases y otros se hacen sobre espa-
cios abiertos como: el río, la cancha, la 
huerta escolar etc. Se hacen reflexio-
nes, basadas en las historias y creen-
cias propias que expresan el origen del 
idioma y de los seres de la naturaleza, 
actividad que se hace mediante traba-



jos grupales y de competencias si es, 
en los juegos. 
 
La enseñanza es gradual: se inicia con 
los temas básicos, empezando por los 
saludos, nombre de animales domésti-
cos y se van complementando y dina-
mizando con los juegos, las rondas, las 
carteleras graficadas con el cuerpo hu-
mano, los saludos etc. Las carteleras se 
fijan rotadamente en las paredes de los 
salones, el juego de la rayuela se traza 
sobre el piso del salón, los juegos como 
el parqués y el dominó se ponen a dis-
posición para que se pueda jugar en las 
horas de recreo, pero también en el tiem-
po de clases. Las danzas, los dramatiza-
dos y las exposiciones se emplean con 
el objetivo de capacitar al niño - niña en 
su motricidad, también en el manejo y 
dominio del público. Con la implemen-
tación de estas estrategias lúdicas a 
través del idioma propio, los niños están 
transmitiendo y reflejando los principios 
y valores de identidad cultural. 

Para hacer más evidente este aprendi-
zaje, he tenido que integrarme  con los 
niños, por ello, al preparar los dramati-
zados y por petición de los mismos es-
tudiantes, debo acompañarlos en cual-
quier actuación. Así mismo, se utiliza el 
Idioma Nasa Yuwe de forma  transversal 
con las demás asignaturas, así por ejem-
plo; si se está trabajando la reproducción 
de las especies,  no decimos una mujer 
en embarazo, sino “Txäa u’y duuyapa”, o 
si hablamos del corazón decimos “üus”, 
al sol “tata sek”.  Son estas actividades, 
las que permiten evaluar en él estudiante 
su interés en el aprendizaje y la respon-
sabilidad, pero lo más importante, la va-
loración del  Idioma Nasa Yuwe, Fuente 
de Identidad Cultural y de  Recuperación 
de Valores Ancestrales.    

Los niños hablan y saludan en Nasa 
Yuwe por los caminos, en las reunio-
nes de escuela y/o comunitarias, en las 
asambleas y congresos regionales de 
pueblos indígenas. 

En determinados tiempos, visitamos a 
los mayores en su lugar de residencia, 
después  los invitamos a que nos acom-
pañen durante un día de clases.  Pues 
bien, en este proceso pedagógico de 
enseñanza del Idioma Nasa Yuwe los 
resultados más relevantes han los si-
guientes: a) En un comienzo me tocó ir 
a buscar a los mayores a sus casas, hoy 
ellos vienen por iniciativa propia a la es-
cuela y  vienen ayudando a orientar las 
clases de acuerdo a la fecha propuesto 
por cada hablante, entre mayor, padre o 
joven. b) Es posible escuchar a los ni-
ños, saludar y responder en Nasa Yuwe, 
lo hacen al llegar a la escuela, al encon-
trarlos por los caminos, o en pueblo los 
días de mercado, ya es una costumbre, 
no existe el temor ni la vergüenza para 
practicarlo.  c) Escucharlos en sus mis-
mas casas familiares practicar los him-
nos y canciones, los dramatizados, las 
rondas que han sido organizadas en 
Nasa Yuwe. d) Saludar a los mayores 
con mucho respeto en el idioma nasa 
Yuwe. e) Encontrar niños muy dispues-
tos en la preparación y presentación de 
sus discursos en los grandes eventos 
promovidos por las autoridades propias 
y de la misma I.E.IDEBIC. Las evidencias 
en pequeños videos han servido para 
estimular cada año a los nuevos repre-
sentantes del Cabildo Escolar, quienes 
son encargados de dirigir la formación y 
de representar la escuela en los eventos 
Institucionales y Comunitarios. f) Hacer 
que la comunidad, en especial los mayo-
res halla un mayor empoderamiento del 
idioma Nasa Yuwe.  



Para evaluar el su aprendizaje de los ni-
ños, se retoman algunos de los estánda-
res  emitidas por el Ministerio de educa-
ción Nacional para el área de castellano 
pero también cinco competencias con-
sideradas pilares por todos los maes-
tros del IDEBIC, contemplados dentro del 
Proyecto Educativo Comunitario PEC, 
los cuales son: Pensar, Escuchar, Hablar, 
Leer y Escribir. En este sentido, para los 
grados de primaria se ha enfocado más 
en la competencia de escuchar, leer y ha-
blar, de ahí  que para la valoración de su 
aprendizaje, se tenga más es en cuenta 
la observación que las mismas evalua-
ciones escritas. El  interés principal es 
percibir en el estudiante, su asimilación 
y desarrollo del idioma nasa dentro de 
su personalidad. Han manifestado  los 
mayores, lideres, padres de familia, di-
rectivas de la Institución,  que existe una  
gran expectativa de nuevos líderes para 
el futuro al contarse con estos  niños, 

que manejan el Nasa Yuwe con gran se-
guridad ante un público. 

La imposición, la marginación y la dis-
criminación a la cual fueron sometidos 
los pueblos indígenas en el pasado, hizo 
que estos se avergonzaran de sí mis-
mo y renunciaran a sus propias prácti-
cas culturales, entre ellas el de no hablar 
más el Idioma Propio. Sin embargo ese 
conocimiento todavía está presente en 
nuestros mayores y mayoras, lo que ha 
hecho necesario continuar impulsando 
el habla del Nasa Yuwe en las niñas y 
niños de la comunidad, dialogando con 
los mayores, sensibilizando a los padres 
de familia, para así mantener este funda-
mental Idioma, fuente de grandes valo-
res y principios culturales que determi-
nan la identidad Nasa.

Evert Andrés  Ascue Calix
Docente Indígena Nasa.
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