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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación desarrollado en el
Departamento del Vaupés, tiene como finalidad dar a
conocer los factores sociales, que influencian en la falta
de enseñanza de la lengua materna por parte de la
población juvenil, igualmente sensibilizar a las familias
indígenas de la importancia de la conservación de la
lengua materna; finalmente, se plantearon unas
herramientas que promuevan la enseñanza de la lengua
materna a los jóvenes y de esta manera preservar la
identidad cultural.



PREGUNTA PROBLEMA

• ¿Cuáles son los aspectos sociales que
influencian la enseñanza de la lengua materna
a los jóvenes indígenas de los pueblos Cubeo,
Tatuyo, Tuyuca, Siriano, Bara y Piratapuyo?
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CONTEXTO DEL DEPARTAMENTO

El departamento del Vaupés está localizado en la Amazonia
colombiana, al sureste del país, fue creado como comisaría
especial en el año 1910, y en 1991 fue ascendido a la categoría de
departamento. Con una extensión de 54.135 km2, está
conformado por tres municipios: Mitú, Carurú y Taraira, y por tres
corregimientos departamentales (Áreas no municipalizadas):
Pacoa, Papunagua y Yavaraté. Cuenta actualmente con 20
asociaciones y 2 organizaciones donde sus pueblos indígenas
conservan en su mayoría sus lenguas y dialectos, costumbres y
cosmovisiones de acuerdo al recorrido realizado por la “anaconda

ancestral”.
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OBJETIVO GENERAL

Sensibilizar a los pueblos indígenas Cubeo, Tatuyo,
Tuyuca, Siriano, Bara y Piratapuyo sobre las
consecuencias de la falta de enseñanza de la lengua
materna a los jóvenes del departamento del Vaupés.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar los aspectos sociales que influencian en la enseñanza de la

lengua materna a los jóvenes de los pueblos Cubeo, Tatuyo, Tuyuca,

Siriano, Bara y Piratapuyo del departamento del Vaupés

2. Analizar la información recopilada sobre los aspectos sociales que

influencian la falta de enseñanza de la lengua materna a los jóvenes

indígenas de los pueblos Cubeo, Tatuyo, Tuyuca, Siriano, Bara y

Piratapuyo.

3. Crear herramientas para promover la enseñanza de la lengua materna

a los jóvenes indígenas de los pueblos Cubeo, Tatuyo, Tuyuca, Siriano,

Bara y Piratapuyo.



HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN

Apropiada

1. Entrevistas estructuradas a tres (3) familias (parejas)

HERRAMIENTAS DE SISTEMATIZACIÓN

Apropiadas

1. Videos cortos ejemplo

2. Notas en el cuaderno (diario de campo)



DICCIONARIO DE CONCEPTOS PROPIOS

¿QUÉ ES LA LENGUA MATERNA?

• La lengua materna es algo que nace con el indígena, es innata; el indígena la practica
durante su vida; si la usa durante el crecimiento la conserva.

• La lengua es fortalecida si los padres lo hablan con los hijos, si el joven usa su lengua,
tiene identidad, esta le permite saber a que pueblo pertenece, permite al joven llegar a
saber su historia y la de su pueblo.

• Para los pueblos indígenas del Vaupés es importante que los jóvenes hablen la lengua
de los padres.

• La lengua propia es la forma de comunicación ancestral, es decir, la forma como nos
enseñan el origen, las narraciones y la cosmovisión . Para poder comunicarnos con las
otras personas de mi pueblo.



¿QUÉ ES SER JOVEN INDIGENA?

• Es un momento de la vida cuando el hombre y la mujer indígena ya
están preparados para defenderse; es decir, tienen conocimiento
para trabajar, cazar, pescar, hacer chagra, los rezos para el cuidado de
su familia y artesanías.

• Cada pueblo indígena del Vaupés tiene una forma de decir la palabra
joven; entonces cuando el joven llega a esa etapa de preparación se
le denomina así: tatuyo: ka ~wabt, cubeo: bohtyo, siriano: mamt,
tuyuca: mamɄ, bara: wamt, piratapuyo: wamtno.

• Ser joven es conocer su entorno, su cultura, su origen, sus usos y
costumbres, y su cosmovisión.



¿QUE SON LOS ASPECTOS SOCIALES?

• Son todas las formas que permiten a los pueblos indígenas
establecer relaciones al interior de su familia, su comunidad y
con los otros pueblos.

• Es el intercambio que se presenta al interior y fuera de las
comunidades Indígenas.

• En los aspectos sociales hay aprendizajes.



ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

• En la amazonia colombiana 
existen pueblos indígenas 
que  en total son: 1,990,616

• En el departamento del 
Vaupés los pueblos 
indígenas son:         

• Cubeo: 14,074
• Bara:1004
• Tuyuca: 1767
• Piratapuyo: 1,106
• Siriano: 1,658
• Tatuyo: 1091



RESULTADOS POR COMUNIDADES

• Familias Entrevistadas:  32

• Comunidades:  11

• Pueblos indígenas: 6



COMUNIDAD DE YAPÚ
En conclusión con el análisis que
se hizo con la investigación, en la
comunidad de yapú, casi no se ve
tan afectado la perdida de la
lengua materna; además en la
comunidad son multilingües, esto
con la finalidad de seguir
fortaleciendo la lengua materna, la
cultura y que no se les dificulte
enseñar a otras generaciones
venideras. Así mismo recomendar
a las familias que no dejen de
hablar o de enseñar la lengua
materna.



COMUNIDAD 
MIRITÍ CACHIVERA

La lengua materna de
un pueblo indígena se
debilita cuando esta
presente otra lengua
más dominante, es ahí
cuando se encuentra
amenazada por un
grupo que absorbe
totalmente esta lengua
y afecta la identidad
del pueblo en riesgo,
por eso es importante
practicar y no dejar en
el olvido la lengua
materna.



COMUNIDAD DE 
PUERTO TOLIMA

Todo lo relacionado con la
cultura occidental, referente
a los aspectos sociales han
marcado de forma drástica a
los pueblos indígenas, se han
adoptado nuevas
costumbres, pensamientos e
ideologías, y de esta manera
han ido apartándose de la
cultura, acogiendo la lengua
español como la única
manera de comunicación con
el hombre blanco, y ahora
entre mismos indígenas.



COMUNIDAD DE 
TRINIDAD DEL 

TIQUIE
La investigación realizada
hace parte de un
aprendizaje y enseñanza
hacia las nuevas
generaciones, cómo desde
nuestro territorio podemos
tomar medidas para no
perder o dejar de hablar la
lengua materna, y de esa
forma en cada pueblo
indígena que existen en la
amazonia colombiana.



COMUNIDAD DE PACOATIVA

Los usos y costumbres se han
ido perdiendo y con ello la
lengua materna por parte de
los jóvenes, a causa del
dominio de la cultura y
avance occidental, esto ha
llevado al desinterés por
aprender su propia lengua
materna.



MUNICIPIO DE CARURU

PUEBLO SIRIANO
Nuestra lengua materna se
esta perdiendo por que no
la practicamos con
frecuencia, y la falta de
interés por parte de las
familias. Por tal motivo cada
pueblo y familia es
responsable de sus actos y
lo que les espera a las
generaciones venideras.



MUNICIPIO DE CARURU

PUEBLO TUYUCA 
Teniendo en cuenta la
información brindada por las
personas encuestadas, que
practican la lengua materna
de su pueblo, se pudo deducir
que hoy en día es importante
conocer la historia, usos,
conocimientos y modo de
vivir de cada pueblo, para
poder transmitirle el
conocimiento a sus hijos, para
así poder fortalecer la lengua
materna y poder conservarla,
y lo más importante
defenderla.



MUNICIPIO DE CARURU
PUEBLO PIRATAPUYO

De acuerdo a las personas
entrevistadas, afirman que las
redes sociales se han
convertido en una necesidad
para comunicarse, al igual que
el español, dejan a un lado su
propia lengua y se acostumbran
a otras cosas. Los jóvenes creen
que la cultura no es útil e
importante y se ve reflejado en
la perdida de la identidad
cultural, por que si las raíces
fueran algo valorado por las
familias, lo propio sería algo
cotidiano y de esta manera, la
lengua materna y el español
seria algo igual de funcional.



COMUNIDAD DE 
PUERTO VAUPÉS

La lengua materna se ha
llegado a afectar mucho por
el mundo moderno, los
entrevistados consideran
también que es el desinterés
de cada uno de los pueblos
Cubeo, Siriano y Guanano,
que la lleva a la perdida de la
lengua materna, pero esto
no solo afecta las personas,
si no a todo su pueblo o clan
que hace que lo lleve a la
extinción.



COMUNIDAD DE 
TAPURUCUARA

Las lenguas maternas se
mantienen por que
habitan hablantes de ella,
por esa razón casi no se
ve la perdida de la lengua
materna y esto hace que
se fortalezca el buen vivir
de la comunidad.



COMUNIDAD DE LA 
VENTUROSA

Basándose de todo el análisis
de las entrevistas a las
personas de la comunidad de
la comunidad La Venturosa, el
pueblo Cubeo ha llegado a
concluir que las familias no le
ven la importancia de
enseñarle su lengua materna a
sus hijos, aunque muy pocos
lo mantienen, entonces, esto
hace que la mayoría de las
familias lleguen a perder su
lengua materna ya que no
consideran importante para su
pueblo.



COMUNIDAD DE 
PUERTO VALENCIA
La enseñanza de la lengua
materna a los jóvenes y
niños de la comunidad, es
afectada principalmente
por el desinterés de los
padres, la educación, la
tecnología y la migración
de las familias, esto hace
que los jóvenes no se
interesen en aprender la
lengua materna.



COMUNIDAD DE SONAÑA 
ACAIPI

El resultado de la investigación 
en la comunidad de Sonaña, 

fue muy positivo por lo que la 
mayoría de los jóvenes hablan, 

redactan y leen la lengua 
materna correctamente. Aun 

así hay problemas en la 
enseñanza de la lengua propia 

de su pueblo de origen. En 
conclusión la lengua materna 

se mantiene por la 
implementación de la 

educación intercultural: UNA 
EDUCACION PARA LA VIDA, la 
cual fortalece y retroalimenta 

la identidad cultural, sus usos y 
costumbres.



COMUNIDAD BOGOTA 
CACHIVERA

Lo que mas a afectado en 
la enseñanza de la lengua 

del pueblo siriano es la 
educación formal, y la 

búsqueda de una mejor 
calidad de vida en el 

sentido entendido desde 
lo occidental, en este 

orden de ideas hablamos 
de internados y migración 

hacia lo urbano.  



ANALISIS DEPARTAMENTAL
RELACION CON OTROS (FACTORES EXTERNOS)

17 Familias dicen que la enseñanza de la lengua se afecta por la
educación formal.

Razones:

• Los docentes no son propios del territorio.

• En el caso de los colegios del casco urbano, llegan personas no
indígenas y se comunican en español.

• Los docentes indígenas no hablan la lengua.

• En los hogares comunitarios donde van los niños les empiezan a
hablar en español.

• En la educación formal se impone el uso del español, la única
forma de comunicación es el español.



ANALISIS DEPARTAMENTAL

FAMILIA
9 familias dicen que el desinterés de los jóvenes afecta la enseñanza de la lengua
materna.

Razones:
• Discriminación por parte de los mestizos a los jóvenes indígenas.
• Se encuentran rodeados por otras amistades de diferentes culturas y pueblos.
La costumbre occidental.

COMUNIDAD
7 Familias afirman que el intercambio de pueblos afecta la enseñanza de la lengua
materna.

Razones:
• Tienen que aprender la lengua de otros pueblos.
• Se reduce el uso de su propia lengua.



PROPUESTAS
FAMILIA

• Buscar espacios adecuados de dialogo con los hijos.

• Controlar el uso de las tecnologías por parte de los padres.

COMUNIDAD:

• Realizar encuentros culturales con los jóvenes.

• Dar a conocer las experiencias de otros pueblos indígenas.

• Crear herramientas de organización que involucre la participación de los jóvenes.

RELACIONES CON OTROS:

• Realizar y ejecutar proyectos que busquen preservar la lengua materna, ejemplos: cartillas de 
cuentos, cantos y diccionarios

• Buscar aliados estratégicos que ayuden a fortalecer la conservación de la lengua Materna.



CONCLUSIONES 
• La lengua materna como parte de la identidad cultural se ha venido

desvaneciendo, y los indígenas no hemos sido ajenos a esta problemática; los
jóvenes ya no están hablando la lengua con sus padres, sus hermanos y los
abuelos, como consecuencia del choque con la cultura occidental.

• Los proyectos de investigación con los pueblos indígenas y ejecutados por
indígenas, contribuyen a concienciar y a sensibilizar sobre las diferentes
amenazas hacia sus principios e identidad cultural, de ahí sus derechos como
indígena, para así buscar alternativas en pro de la conservación de los
conocimientos y saberes propios, tal como lo es la lengua materna.



“ ~yuu-btha ”


