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LA DIVERSIDAD
DE COLOMBIA

65 lenguas indígenas
13 familias lingüísticas
2 lenguas criollas

1 lengua romani
Castellano

DEPARTAMENTO
DEL CAUCA

Población: 1.277.128

Zona Rural: 63%
Zona Urbana: 37%
Población Indígena: 177.47
Pueblos indígenas: nasa (nasa
yuwe) guambiano, ambalueño,
kizgúeño, totoró (variedades del
namtrik), ingas (inga), coconuco
y yanacona (sin hablantes de la
lengua ancestral),y, Eperara
(eperara siapidara)
Población Afrocolombiana: 407.290
Fuente: Calculos de población por Dpto. 2001. DANE

UBICACIÓN HABLANTES DEL NAMTRIK

TOTORÓ

EXPERIENCIA DEL RESGUARDO DE KIZGÓ

Revitalización lingüística en el marco de la Ecología de las
lenguas…
“Nuestra lengua materna es un sello que nos identifica como
pueblo de Kisgó. La lengua materna es vida como el agua. El
agua va dejando huellas en el territorio. Así mismo es la lengua;
va dejando huellas en la cultura. Pero así como se puede acabar
el agua, así mismo se podrá acabar la lengua”.
Profesor Juan Carlos Tunubalá

Recuperación de la tierra y resignificación
de la lengua y de la educación
«El espacio coyuntural de la lucha por la tierra
fue en el 86, 87, ahí la lengua jugó un papel
muy importante por ejemplo, para pensar, para
actuar. Mi hermano siempre me llevó a esos
espacios, los mayores todo lo decían en lengua,
lo que iban a hacer, cómo iban actuar, ahí otra
vez me fui encarrilando y caí en cuenta qué tan
importante era la lengua, entonces ahí fue que
retomé y valoré más mi lengua». S.T.

Creación de la Primera escuela
• (…) nombraron un profesor comunitario que voluntariamente
comenzó a trabajar sin remuneración (…) Arrancamos con los
adultos, posteriormente se dijo es importante arrancar con los
niños, tener nuestra propia escuela para poder fortalecer una
escuela propia, la visión central era que los hijos también
pudiéramos leer y escribir (...) El CRIC comenzó a hacer un taller de
una semana para trabajar sobre la parte pedagógica, en ese
momento teníamos un techo en un lote que se había comprado con
recursos de la comunidad para hacer la escuela. El profesor Manuel
fue nombrado y con la misma gestión se logró ir ampliando y
llegaban más estudiantes, cuando la organización nos apoyó para
financiar maestros con el convenio la María, pudimos vincular dos
maestros más. A partir de año 99 logramos hacer una investigación
con el apoyo del CRIC “así es Quizgó”, se logró mirar la identidad, el
origen (Laurentino Tunubalá).

• Educación propia: proyecto político pedagógico
de los pueblos, en el marco de los PECs y de los
proyectos y planes de vida.
• Etnoeducación: Política del estado para la
diversidad étnica y cultural
Teniendo historias y horizontes compartidos,
guardan diferencias en el terreno político y se
asemejan en principios y objetivos a la Educación
Intercultural Bilingüe, que se viene desarrollando en
otras comunidades de América Latina.

Papel de la educación escolarizada
desde el movimiento indígena
• Una de las primeras estrategias para pensar la escuela
indígena consistió en analizar las escuelas que había en
nuestras comunidades, orígenes, efectos y consecuencias (…)
por qué se quería tener escuelas en las comunidades. El
trabajo en esta perspectiva nos permitió retomar opiniones y
planteamientos muy diversos que demostraban de una u otra
manera que las escuelas “oficial” y misionera, así como
estaban funcionando, eran uno de los medios que más
influían para la desintegración cultural y la pérdida de
identidad de las comunidades. Sin embargo, también se
reconocía que de todos modos se necesitaba ese espacio
desde la dimensión política de los pueblos indígenas, como un
mecanismo para la revitalización cultural.
Bolaños y otros :2004

LA ESCUELA COMO
CENTRO DE ENSEÑANZA
(¿aprendizaje?)
DE LA LENGUA
ANCESTRAL

Desde 2011, de manera continua, se
introdujeron clases de Namtrik, como
segunda lengua, en 9 de las 10 sedes de la
Institución Educativa, con una intensidad
horaria de una hora semanal.

¿Cómo se está enseñando la
lengua de Kizgó en la escuela?

Para el desarrollo de su práctica docente, además de contar con
excelente disposición y compromiso personal con su comunidad,
así como de entusiasmo para transmitir y enseñar su lengua
materna, no cuentan con casi nada más.

Las clases de «lengua», como llaman a esta asignatura,
la desarrollan cinco maestros de la comunidad.
Tres maestros trabajan de tiempo completo en tres sedes:
El salado, El manzanal y Penebío.

Los otros dos maestros son itinerantes en las otras seis sedes:
Kizgó, Las cruces, Las tres cruces, El tengo, El roblar y Camojó.

Para enseñar su lengua en el entorno
escolar parten de lo que conocen de
ella en su condición de hablantes, pero
no conocen sus estructuras internas ni
las formas y estrategias para enseñarla
como primera o segunda lengua.

Su práctica docente se basa en su
intuición y creatividad personal, ya que
desde la dirección de la Institución
Educativa no hay procesos de
formación pedagógica al respecto, ni un
plan de trabajo para esta área.

Se está introduciendo, tímidamente, el
uso de las TICs.

Como apoyo para sus clases recientemente
el CRIC produjo una serie de materiales
impresos.

Con este equipo de maestros se produjo el
material multimedia
Namtrikwam katөyu kal-lannөp:
«Haciendo renacer nuestra lengua».

El sentido educativo de esta multimedia,
acorde con las corrientes pedagógicas
activas como el socioconstructivismo y el
aprendizaje significativo, es promover el
acercamiento a la lengua namtrik,
primordialmente en su manifestación oral,
como la primera competencia lingüística
que deben desarrollar los niños y las
niñas.
Las narraciones orales que contiene este
material son textos completos e
integrales, con palabras de uso común,
que tratan sobre situaciones reales sobre
las que las niñas y los niños, y todos los
miembros de la comunidad de Kizgó,
tienen un conocimiento previo desde su
vida cotidiana y comunitaria, como
miembros de este resguardo.

Esta multimedia integra los siguientes elementos:
Tres cortos videos sobre tres aspectos de la vida cultural, comunitaria y cotidiana
del pueblo de Kizgó:
1) Un relato que hace el maestro y médico tradicional Manuel Jesús Tunubalá
sobre la celebración del ritual del Día de Las Ofrendas, que se lleva a cabo
cada 31 de octubre, titulado Kuapelө puik yem : “La noche que llegan los
espíritus”.
1) Un recuento del proceso de la fabricación de ladrillo, material para la
construcción que tiene una larga presencia en este territorio como fuente de
trabajo, realizado por el mayor Luis Felipe Paja, titulado Naarillun maram
kusrekun : “Aprendamos a hacer ladrillo”.
3) La narración de un partido de futbol que juegan niños de la escuela de El
Tengo, bajo la dirección y narración del maestro Juan Carlos Tunubalá, titulado
Eshekөp kusrekun : “Aprendamos jugando”.

Como material sonoro, incluye:

- La historia oral sobre la laguna sagrada de Kizgó, Kishu pisu, en la
voz del maestro John Franky Ulchur.
- La canción MatƟku, compuesta por el maestro John Franky Ulchur
e interpretada por estudiantes del colegio de Penebío.

Mapas que ubican al resguardo de Kizgó en el municipio de Silvia, en
el departamento del Cauca, en Colombia y el mundo.
Un juego interactivo de preguntas y respuestas, basadas en los
videos enunciados.

Por fuera de la escuela, un grupo de
jóvenes motiva el uso oral de su
lengua ancestral en la emisora que
ellos autogestionan.

•

•
•

Talleres para establecer las
rutas de trabajo para la
elaboración de los
materiales y para la
enseñanza del namtrik
Principios:
Oralidad
– Afectividad –debemos
querer la lengua para
poder aprenderla.
– Vencer los temores
– Entre todos
aprendemos. Todos
somos orientadores.
– Se aprende desde el
fogón
– Se aprende con
alegría- componente
lúdico
– Grupo de aprendizaje.
heterogéneo
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