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CULTIVO Y CRIANZA DE SABIDURÍAS Y CONOCIMIENTOS – CCRISAC 
Documento de trabajo (sep 11 de 2017, La Aldea) 

 
“Cuando siembro algo, por ejemplo, la yuca, busco el conocimiento con los mayores, 
converso con ellos sobre los tiempos de siembra, lo cultural, las semillas, la luna, 
cuantas limpiezas se hizo, como preparo el terreno y la semilla para sembrarla y con 
esta  información, la confronto con mi concepto para ver si la puedo utilizar. También 
le miro la contextura de las raíces, el palo y los ojos con lo cual hago una lectura para 
corregir las dificultades que puedo ver en ese cultivo. 
 
Con este conocimiento empiezo a hacer mi cultivo, preparar el terreno, alistar las 
semillas, el abono y la siembra; sigo las recomendaciones de los mayores en la 
crianza, en las limpiezas y el cuidado que debo tener y los tiempos de hacerlo. En la 
cosecha, celebro con mi familia las alegrías y comparto con otros compañeros la 
experiencia lograda” 
 

Camilo Eider Fernández. Resguardo La Laguna, Siberia. 
 
 

1 EL CCRISAC COMO EJE DE NUESTRA CULTURA 
 
Hay sabidurías y conocimientos que la Madre Tierra no revela por su naturaleza misma, hay 
otros a los que solo los mayores espirituales tienen acceso y que nos sirven de guía para 
dinamizar nuestros procesos de indagación. También hay sabidurías y conocimientos que 
los pueblos no debemos revelar y finalmente, están los que son de conocimiento de todos. 
Así, en esa constante relación con la Pachamama, nuestras culturas viven y florecen. 
 
A pesar de la constante invasión y colonización occidental, como pueblos indígenas 1 
seguimos conservando nuestros legados de sabidurías y conocimientos, a partir de ello, 
venimos construyendo propuestas que permitan garantizar la vida de nuestros pueblos. Esta 
dinámica nos llevó a analizar, reflexionar y finalmente, a darle sentido al camino de la 

                                                
1  El término “indio” representa una denominación peyorativa hacia los pueblos que existen en nuestros 
territorios y el término “indígena” fue asumido por nuestras comunidades como estandarte de lucha y 
organización en la defensa territorial y los fuertes arraigos ancestrales que no pudieron ser borrados desde la 
cruel invasión occidental. (indígena desde la lógica de la naturaleza neológica simplemente es ser militante, 
es aceptar la pelloración de indio en el marco del conformismo, es aceptar la cruel invasión occidental en el 
pensamiento mismo).    A partir del análisis semántico de las lenguas indígenas, reforzamos el reconocimiento 
como poblaciones originarias de estas tierras, con florecientes culturas de tiempos inmemoriales. Por eso, se 
viene usando en varios espacios, el nombre de pueblos originarios, sin dejar de lado el término que generó 
las luchas de reivindicación de los pueblos. Adonias Perdomo, Nasa, comenta: “nunca  debemos olvidar el 
término de militancia a la marca de indio, porque fuimos marcados, lo que  es importante, es explicar ¿quiénes 
éramos y porque nos llamaron o marcaron así, cuál fue  la intención del europeo presidiario y de la ambiciosa 
iglesia?, porque aún ni los mismos herederos de quienes nos llamaron indios, no tienen una explicación  
científica, filológica, humana y  justa del origen de esta palabra”. 
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“investigación” la que actualmente denominamos: Cultivo  y Crianza de Sabidurías y 
Conocimientos – CCRISAC, haciendo referencia a los procesos para revitalizar, actualizar, 
fortalecer y recrear nuestras sabidurías, conocimientos, prácticas, expresiones y 
representaciones de los pueblos y culturas en tiempos y espacios, los cuales desde nuestro 
quehacer guarda mucha semejanza con las practicas, experiencias y conocimientos con las 
que hemos tejido la relación con la tierra. La “investigación” entonces es política de 
construcción de conocimiento, porque nos ha permitido la defensa territorial, mantener las 
culturas y la espiritualidad, fortaleciendo los procesos organizativos.  
 
El cultivo y crianza exigirá un ejercicio cuidadoso de selección, conocimiento, clasificación 
de tiempos y espacios, situaciones que desde la realidad vivida nos interpelan, cuestionan, 
interpretan y motiva a estudiarla de manera colectiva, consiente y profunda en procura de 
tomar las mejores decisiones que conlleven a la modificación, perfeccionamiento y 
transformación sin perder la esencia de nuestras raíces. De esta manera de ver, Cultivar-
criar para nosotros es: sentipensar, conversar, preguntar, preparar y visibilizar. Se trata de 
llegar al conocimiento y sabiduría desde la cultura.  
 
Como venimos diciendo, el cultivo y crianza conlleva procesos como: ritualizar, acariciar, 
alegrar y desear, lo que implica la selección de la semilla, preparación del terreno, la 
siembra, la cosecha y su compartir, el reposo y belleza de la Madre Tierra para retornar a 
un nuevo ciclo de trabajo. En el trabajo reflexivo, se entiende como el proceso de ayudar a 
buscar los caminos partiendo desde las sabidurías originarias de cada pueblo, desde la 
reciprocidad, complementariedad, la comunitariedad, promover y preservar los principios y 
valores de la vida, a través de la atención cuidadosa; el compartir expresiones, 
conocimientos y prácticas con el fin de garantizar su reproducción, sistematización y 
visibilización.  
 
1.1 El sentipensar sobre el CCRISAC 
 

“El CCRISAC es una herramienta para matizar de colores el 
camino de la vida, es para llenar de cantos armónicos el 
conocimiento de los mayores, es para arrullar el descansar y el 
despertar de la tierra madre”.  

Manuel Sisco. Resguardo de Tóez. 
 
Cada contexto desde su cosmovisión y su idioma da un colorido a las concepciones, los 
cuales son compartidos por sus mismas voces. 
 

“El CCRISAC inicia desde que nace la vida, Todos los seres trascendemos en este 
camino para profundizar y prolongar la existencia permitiendo indagar y practicar lo 
que nuestros abuelos también preguntaban en sus caminos vivenciales. La armonía 
entre el bosque, el agua los animales y nosotros, esta importante relación se constata 
y vive en el ver, sentir, estar atentos al comportamiento del color del sol, a la claridad 
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y frialdad de la luna, a los colores rojizos o pálidos del sol al atardecer y del amanecer 
cotidiano” (Caldón, José Domingo, Pueblo Kokunuko. Julio 5 de 2015) 

*** 
 

“Preguntar, sentir, ver, pensar, caminar, observar, soñar, comunicar, aconsejar, 
saber, aprender y con-vivir, es el buen vivir. Estos son algunos de los caminos y 
formas de cómo se va alcanzando a descubrir la vigencia de su sabiduría, su cultura 
y su vivencia Misak. A pesar de las transformaciones que sigue experimentando la 
cultura y su entorno de vida, desde la concepción originaria existen un sinnúmero de 
términos, conceptos y pensamientos que desde la lengua materna se define y 
argumenta” (Chavaco, Antonio José, Pueblo Misak. Agosto 10 de 2015) 

 
*** 

“Es un camino de curiosidad que abre más rutas; la pregunta no se mata, sino que 
genera muchas más. Es trasegar el territorio como un espacio para el habitar de la 
pregunta. Así nos internamos en el tejido de sabidurías a partir de los cuales el 
conocimiento es, en principio: colectivo, holístico integral y para el servicio del otro” 
(Anacona Obando, Lenin. Pueblo Yanakuna. Abril 14 de 2015) 

 
*** 

Cultivar y criar sabidurías y conocimientos es un acto 
maravilloso de cada cultura en relación con lo que ya tiene. 
Adonías Perdomo. Resguardo de Pitayó. 

 
 

“Desde el idioma y pensamiento Nasa, la palabra ya´papejxnxi jii fxi´zewa significa 
ya´- consiente, pa – visitar, pejx – pedir, nxi – proceso, jii – sabiduría, fxizewa´- vivir. 
Vivir y visitar para pedir información, sabiduría con conciencia. O también, preguntar 
a otros y preguntarse uno miso para aprender y vivir con sabiduría” (Viluche Chocué, 
Joaquín. Pueblo Nasa. 7 de marzo de 2017) 

 
*** 

“Está muy ligado al territorio y con cada uno de los seres espirituales y físicos que la 
conforman. Pero no solamente a estos elementos que se mencionan, sino también a 
otra área del espacio y del pensamiento ancestral, tales como la luna, las mareas y 
los ríos. El CCRISAC es entendido como un método de aprendizaje, transmisión, 
reconstrucción de conocimiento, evidenciar las problemáticas y sus posibles 
soluciones.  
 
Para llegar al conocimiento es necesario pasar por unas rutas o caminos, que todo 
cultivador debe cumplir; estos caminos son de carácter vivencial. Cada camino 
depende de quien lo va a desarrollar, en el caso de un niño depende de su 
cotidianidad, destreza e inquietud para resolver ciertas situaciones generadas al 
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interactuar con el medio donde se desarrolla. De igual manera la forma de desarrollar 
de trabajar el CCRISAC del hombre adulto, es diferente al de un anciano.  

 
La técnica para desarrollar la investigación es particular en cada ser humano, 
desarrollamos las habilidades de la imitación por la observación y los resultados que 
se generan tienen aspectos en comunes, pero con un toque especial en su forma de 
realizarse dependiendo de la destreza de cada uno. No solo investigamos para 
solucionar problemas, sino también para potencializar, evidenciar, desarrollar un 
conocimiento y difundirlo” (Puama Tobar, Héctor Silvio, Pueblo Sia. 11 de agosto de 
2015) 

 
*** 

 
La investigación para el pueblo nasa es entendida, el ũus/atxah, (corazón, siguiendo 
huellas) palabra compuesta entre el sentir y el razonar, implica “pensar, planear, 
reflexionar, saber escuchar, comprender, compartir, y producir nuevos 
conocimientos” (Guegia, Gentil; Castro Castro, Huber y otros, 2009, p. 7). El 
ũus/atxah es permanente y diario, siempre y cuando; la persona tenga el oído atento, 
la mente despierta y los ojos abiertos a nivel físico y espiritual. Entendido la 
investigación también como herramienta de defensa territorial y el pensamiento.  

 
Existen palabras como para decir que estoy observando se dice ûuskiwe’jna u’juth 
(corazón, en la tierra, andar) es un término muy general y de mucha carga semántica. 
Para decir que estoy analizando se dice Ma’kx suçxath ûusakhe’ (pienso, como será, 
coloco corazón) o también se dice kîhki’kyu’ suçxath nee yafxki’pu’  (pienso, porque 
será, coloco el ojo). Otras son las frases más sencillas donde se puede decir nee 
thegu’th (mientras miro). Dentro de ellas tenemos también las palabras como: ûusakh 
(pensar – corazon), yafxki’p (colocar ojo), pa’mez (mirar de reojo), ûuskiwe’je 
(corazon, en la tierra), ûusatxah (corazon, seguir huellas), pa’thû’wâ (Visita con la 
oreja), pa’ksxa’wu’j (visito el sueño),  paapêhy (visitar, pedir), kaapdxi’pu’ 
(correlacionar, comparar), kaaja’da’j (igualar), ma’wê (como), kaaîçhe’jwa’ 
(relacionar) y casi todas las anteriores contienen noción sentí-pensar y acuñan en el 
campo investigativo mostrando la explicación inmensa cuando se quiera interpretar 
desde la lengua castellano. 
 
Contaré una historia: Mery Victoria Velazco (bióloga) cuando al consultar a un abuelo 
del resguardo de Mosoco sobre una planta, le pregunto ¿para qué sirve está planta?, 
el mayor Abelardo Mulcué voltea, ve la planta y en seguida sigue a dirección de su 
camino y dice en voz suave: “No sé, pero algo ha de servir”. En conclusión, el afán 
no existe, solo hay preguntas, inquietudes y curiosidades, el tiempo lo va diciendo en 
la medida que vaya profundizando su inquietud en el por qué, para qué o el cómo. 
(Castro Cáliz, Huber, Pueblo Nasa, octubre 13 de 2015) 
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1.2 Principios 
 
En concordancia con los planes de vida de nuestros pueblos ancestrales, la plataforma 
ideológico-política y los diez puntos del programa de lucha del Consejo Regional Indígena 
del Cauca – CRIC y el Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP, se tienen los siguientes 
principios: 
 

 Unidad: Promueve la creación y afianzamiento de los lazos de hermanamiento de las 
comunidades, los pueblos y las organizaciones, al cultivar los procesos que fortalecen 
los conocimientos y sabidurías, consolidan los tejidos culturales, generando una 
conciencia como pueblos. 

 

 Tierra: Los procesos del CCRISAC, deben estar sembrados en ella, mostrando 
alternativas físicas y espirituales para reafirmar su defensa territorial y el convivir en 
armonía y equilibrio. 

 

 Cultura: El CCRISAC contribuye a los tejidos de conocimientos y sabidurías para el 
fortalecimiento de la identidad según la diversidad de cada pueblo; promoviendo la 
valoración y recreación de las lenguas propias, las manifestaciones culturales, 
pensamientos y sabidurías. De esta forma la cultura será la vida del CCRISAC, porque 
todo lo que se quiera trabajar estará contenido en ella. 

 

 Autonomía: Este principio hace que el CCRISAC no sea solo la instrumentalización del 
conocimiento individual y colectivo, sino que se origine desde las mismas dinámicas 
comunitarias mediante el lenguaje de la Madre Tierra, para ayudar en las decisiones 
políticas, organizativas, económicas y espirituales. Así mismo, los procesos CCRISAC 
deben permitir que la autonomía, vista como un sueño de reconstrucción y construcción 
de los pueblos indígenas, se vaya haciendo realidad con la práctica cotidiana. 

 
1.3 Criterios del CCRISAC 
 
El CCRISAC parte desde las reflexiones colectivas, la resignificación de conceptos, las 
prácticas históricas y las vivencias cotidianas, guiados por los siguientes criterios: 
 

 Relacionalidad. Todos los componentes de la Madre Tierra están íntegramente 
relacionados entre sí, son energías que se complementan, relacionan y autorregulan; 
permite comprender las dinámicas culturales particulares en sus propios contextos y en 
sus interrelaciones.  
 

 Comunitariedad. Esta responde a la cosmovisión y práctica de los pueblos indígenas, 
haciendo énfasis en la pertinencia y conciencia personal y colectiva. Comprende las 
acciones, actitudes y comportamientos de valoración, respeto y amor a la vida. El 
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CCRISAC involucra necesariamente su práctica en el contexto comunitario, su 
paricipación y el retorno a la misma de sus hallazgos. 

 

 Pensamiento en espiral. El pensamiento indígena, el conocimiento y el saber se 
construyen en un ir y venir. Se mueve en forma holística y de manera continua, según el 
camino del tiempo. 

 

 Reciprocidad. Es comprendida como el diálogo del compartir con la naturaleza y el ser 
humano; es circular en cuanto a que se intercambian saberes, conocimientos, 
expresiones y prácticas culturales. 

 

 Complementariedad. Se refiere a la forma particular de entender la realidad, las 
sabidurías y conocimientos desde la paridad complementaria no como oposiciones 
irreconciliables. Implica inevitablemente la presencia y participación del otro, superando 
todo tipo de discriminación, racismo, exclusión, invisibilizacion y desigualdad. 

 

 Espiritualidad. Es considerada como las formas de relacionamiento de la persona y la 
comunidad, con todos los componentes de la Madre Tierra, para lograr un estado de 
equilibrio y armonía física, mental, emocional y espiritual. La espiritualidad potencia 
capacidades, actitudes, pensamientos, que conllevan al Buen vivir colectivo, desde el 
diálogo de la interculturalidad crítica. 

 

 Interculturalidad crítica. Incluye la reflexión activa interna y externa para fortalecer los 
pensamientos, conocimientos, sabidurías, prácticas, manifestaciones culturales e 
identitarias de los pueblos ancestrales, en condiciones de igualdad, oportunidad y 
derecho. 

 

 Flexibilidad. Expresa la posibilidad de utilizar, retroalimentar permanentemente 
diferentes caminos y formas de caminar durante el CCRISAC. 

 

 Cuidado de la vida: Toda acción debe partir de saber que la vida es única e 
intrínsecamente ligada con la sabiduría; por esta razón su protección y fortalecimiento 
son imprescindibles. El CCRISAC es acción para tejer la vida armónica. 
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1.4 Hacia donde se va 
 

“Reto de pensar la vida como un infinito mar de posibilidades, 
que transita por caminos impredecibles, que se mueve por hilos 
invisibles que tejen ideales, sueños, proyecciones…que se 
entrelaza con sorpresas, logros, frustraciones, realizaciones…” 
(UAIIN - CRIC, 2009) 

 
El CCRISAC es un proceso de responsabilidad y participación colectiva permanente para 
atizonar y potencializar el espíritu cultivador desde las lenguas, las cosmovisiones y las 
realidades, procurando ser una herramienta pedagógica para dinamizar y sistematizar los 
conocimientos y profundizar las sabidurías de los pueblos a partir de la palabra de origen 
(derecho mayor, derecho propio) para luego, generar espacios de construcción con otras 
culturas. Sobre esta base, el CCRISAC se caracteriza por tener un enfoque espiritual, 
comunitario  e intercultural. 
 
Por lo tanto, es una acción comunitaria. Todo está en proceso para el camino de la pregunta 
y en la ruta metodológica, ésta se dinamiza con el diálogo logrando una participación real y 
constante de reflexión colectiva, donde se da el espacio para ajustar, retroalimentar y validar 
las acciones o las actividades cotidianas que se van presentando, se hace con el propósito 
de transformar, fortalecer y consolidar la realidad acorde con los planes de vida. De esta 
manera, los hallazgos o resultados retornan a la comunidad para continuar con el ciclo vital 
del conocimiento. 
 
La espiritualidad sustenta y orienta el CCRISAC caminando de forma armónica con los 
tiempos – espacios de la Madre Tierra. Comprende las diversas formas de sentipensar de 
los pueblos a partir de la intuición, la ritualidad, la convivencia, el estar atento al lenguaje de 
la naturaleza. Contribuye a comprender su sabiduría, de tal forma que podamos aprender 
de ella por medio de la capacidad interpretativa desde el sentimiento, pensamiento y 
vivencia. Es un legado ancestral que hace parte de la cotidianidad comunitaria y de lo más 
profundo del ser, lo cual se manifiesta en la cultura y en los espacios de vida. 
 
Otro aspecto importante es su enfoque intercultural, en el sentido de propender por la 
“construcción de condiciones de valoración, respeto, conocimiento y visibilizacion de las 
culturas y el establecimiento de relaciones de equidad y reciprocidad para una convivencia 
armónica que dinamice y fortalezca la vida en todas sus expresiones” (PEBI-CRIC, 2011, p. 
35) Es una interculturalidad activa en el sentido de reconocernos además de  ponernos de 
acuerdo con otros sectores sociales para caminar juntos en el marco de la solidaridad y el 
reconocimiento ante el estado. “… la Interculturalidad es una propuesta [política], no un 
producto, lo que implica que siempre estará en transformación y apropiación, sujeta a las 
tensiones del contexto en el que se la utiliza” (PEBI-CRIC, 2004, p.125) 
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1.5 Caminos  y formas del CCRISAC 
 
Para caminar el CCRISAC, el diálogo es de suma importancia desde el sentir y el querer 
hacer, teniendo en cuenta las diversas metodologías, técnicas y estrategias que cada 
pueblo ha construido, como también las que externamente se vienen construyendo y que 
nos pueden aportar. El CCRISAC retoma elementos tales como: 
 

 Desarrollar las capacidades para observar, sentir, oler, percibir, tocar, soñar, interpretar, 
escuchar, saborear, hacer silencio internamente para poder reconocer los mensajes 
existentes en los detalles más pequeños. 

 Más que hablar, es conversar con mayoras y mayores, reconociéndolos y valorándolos 
en su sabiduría, experiencia y conocimientos.  

 Validar la oralidad como una dimensión tradicional de conocimiento ancestral, mediante  
un proceso riguroso y sustentado con sus evidencias bien argumentadas. La oralidad es 
entendida como aquella que construye sentido político, espiritual, cultural como pueblo. 

 Conocer la historia para comprender las dinámicas sociales, los entornos, los 
acontecimientos, las experiencias, las acciones y las alternativas implementadas por las 
comunidades para comprender, atender y resolver las situaciones presentadas. 

 Vivenciar la espiritualidad desde cada pueblo. 

 Apoyarse con técnicas como: los mapas hablados o parlantes  y la cartografía social, 
construidos de manera colectiva, Elaboración de diagnósticos aplicando metodologías 
propias o a partir de matriz FODA, (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) 
árbol de problemas, fichas censales, familiares. Uso del diario de campo como medio de 
registro de actividades, acontecimientos, recorridos territoriales, encuentros, asambleas. 
La sistematización para promover el debate, la formación colectiva y la toma de 
decisiones comunitarias a partir de los resultados encontrados. 

 
Ya en términos más específicos, cada pueblo ha venido realizando significaciones y 
simbolizaciones de acuerdo a sus realidades contextuales. A continuación se muestran 
algunas. 
 
1.5.1 La Chakana como camino del CCRISAC en el Pueblo Yanakuna 
 
Lenin Anacona, Pueblo Yanakuna expone que el camino de la Chakana2 es un camino del 
CCRISAC que comprende, retomar la lógica paritaria y complementaria de ordenamiento 
de la vida, es el puente de conexión con los conocimientos y saberes en el mundo andino 
sobre la base de los siguientes momentos: vivencia en la práctica cotidiana, conversatorios 
comunitarios de saberes, representación gráfica y simbólica de los conversatorios, análisis 
simbólico y epistemológico, devolución y validación de los saberes y conocimientos. 

                                                
2 Símbolo originario Andino, llamada Cruz del Sur o Tawa Pacha. 



                                                          

 

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA – CRIC 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 

UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA INTERCULTURAL 
 

 
UAIIN– Barrio La Aldea – Popayán,  carrera 78, calle 19 esquina. Email:  uaincric@gmail.com 

10 

La Chakana también hace referencia a la constelación Cruz del Sur, visible en nuestro 
territorio. Ha sido muy utilizada por los pueblos originarios como relacionamiento con el 
cosmos en las construcciones, caminos, orientaciones, ritualidades y demás. Un primer 
mensaje de la Chakana se refiere a la ética de quien indaga, proviene de su relación 
armónica con la Pachamama (Madre Tierra) es decir, al ser Runa Yanakuna, persona 
integral o ser persona – territorio. Por ello, el proceso de indagación y su sistematización 
tendrá en cuenta el Kana (Estar), el Munay (Sentir) - Yachay (Saber) y Ruray (Actuar). Se 
debe estar y sentir el territorio y la comunidad para tener un saber que nos ayude a un actuar 
acorde con el gran tejido de la vida, es decir ser senti-pensantes ombligados al territorio. En 
su forma metodóloga para el CCRISAC, la Chakana toma los siguientes caminos (Anacona, 
2014, p. 6): 
 
Imagen 1. La Chakana en su forma metodológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Lenin Anacona. 2014. 

 
En la crianza de conocimientos, se pueden seguir estas pautas. En un primer momento, se 
parte del Estar en la práctica, habitar la cotidianidad comunitaria, reconocer y sentir el 
territorio, conversar con él, retomar el silencio, percibirlo desde la sensorialidad corporal y 
espiritual, mambear3 la Mama Koka,  tomar Ayahuasca4 o dialogar con la flama de la vela, 
interpretar los sueños, preguntarse y repreguntarse constantemente. La pregunta se 

                                                
3 Masticar la koka con sentido espiritual.  
4 Termino kichwa que articula los vocablos “aya” que significa espíritu y “waska” bejuco o soga.   

2. Campo para la oralidad y 

expresión de la comunidad 

3. Ilustrar lo contado, relacionar 

conceptos. 

1. Reconocer y sentir el territorio, conversarlo,  retomar el silencio, 

los sueños, uso de los sentidos, jugar con la pregunta y tener práctica 

espiritual con el mambeo de Mama Koka,  Ayahuasca o preguntar a 

la vela.... 

4. Interpretar el dibujo, analizar, 

reflexionar y compartir retomando el 

aporte de la gente y los pensadores 

decoloniales.  

Volver a contar, 

narrar lo encontrado, 

compartir para 

continuar con el 

ciclo… 
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alimenta de las experiencias vividas en el territorio, los saberes, ritualidades, conocimientos 
y prácticas de la comunidad. Mirar lo que el territorio presenta en la actualidad y auscultar 
su pasado milenario. Superar la relación sujeto – objeto para pasar a reflexionar juntos sobre 
las experiencias. 
 
En el segundo momento de Contar y narrar se buscan diferentes estrategias para que la 
comunidad se exprese y se enriquezca mutuamente, jugar con las preguntas, la lúdica y la 
didáctica, darle fluidez a la oralidad de la comunidad como un sistema de parir conocimiento 
que permita contar lo nuestro. Debe tener un trabajo previo para encontrar elementos o 
conceptos que nos sirvan de guía en este paso, se plantean posibles relaciones entre 
causas y efectos sobre el tema planteado. La palabra contada sirve para aprender, recordar 
y practicar.  
 
Se sigue un tercer camino, el de Dibujar en donde se recrea lo contado y se va ilustrando lo 
teórico de la información recopilada. Por ejemplo se puede hacer una sesión donde los niños 
y comunidad dibujen sus problemáticas a través de mapas mentales o parlantes. También 
entre la comunidad y el cultivador de conocimientos, van construyendo representaciones 
ilustrativas de todo el proceso, de tal forma que muestren las relaciones de conceptos desde 
los espacios de conversación o encuentros. Puede ser útil la creación de algún tipo de 
señales que muestren las dimensiones del contexto así mismo como la priorización o 
importancia del tema en la realidad comunitaria. Se van haciendo dibujos que sirvan para la 
creación y recreación de los conocimientos. La práctica y el diálogo de la palabra sirven 
para ir preguntando más profundamente.  
 
Por último, el cuarto sendero es el Darle palabra al dibujo en donde se hace un análisis de 
toda la información obtenida en los anteriores tres momentos con base en lo epistemológico 
que aporta la práctica y comunidad. Es tiempo de mirarnos y enriquecernos con lo que 
muchos pensadores desde nuestros contextos locales y regionales proponen como 
estrategia decolonizadora frente al sistema dominante, conjugar el saber local con el global 
para construir propuestas transformadoras. Tenemos entonces varios elementos que sirven 
para proseguir de nuevo, con el camino de la Chakana, los dibujos se van llenando de 
palabras y las palabras en prácticas. Vamos volviendo un renovado Estar en la práctica en 
donde, con nuevos y viejos conocimientos, se sigue caminando el territorio. 
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El ciclo de la pregunta en el cultivo de conocimientos 
 

La palabra Chakana estaba ahí, se ha socializado en las comunidades y nos dimos 
cuenta de su existencia, muchos la están apropiando. Volvió a emerger, estaba 
invisibilizada y ahora retorna. Es una pregunta que camina. 

 
Durante el cultivo de conocimientos con base al 
“Camino de la Chakana”, sigue un ciclo 
bidireccional de la formulación, aplicación y 
reformulación de la pregunta de la siguiente 
manera:  
 
La pregunta: “nace en el corazón de la persona, la 
familia o la comunidad, se hace palabra en la 
asamblea, se alimenta de la memoria histórica de nuestro pueblo, se socializa en la 
cotidianidad de la comunidad, se apropia desde las realidades contextuales de nuestro 
pueblo y retorna como sabiduría en el corazón de la persona, la familia, y la comunidad. 
(CMY, 2008, 86) 
 
En la socialización también se van generando los procesos didácticos, en la apropiación se 
genera investigación de acuerdo con las problemáticas de las comunidades particulares y 
genera campos de investigación propios. En el retorno se hace un seguimiento de los 
procesos investigados, entra en diálogo con los procesos generados por el plan de vida y 
posibilita la construcción de nuevos saberes y conocimientos. Este componente genera la 
sistematización de las prácticas pedagógicas que se dan en torno a los procesos de 
producción, socialización y transformación de los saberes comunitarios cotidianos.  
 
Para un proceso de ubicación epistemológica contextual, particularmente con perspectiva 
andina, se sugiere básicamente tomar en cuenta las siguientes interrogantes: 
 

 La Chakana señala el sur ¿Qué construcciones epistemológicas sobre el tema se 
han realizado desde ese lugar? 

 ¿Qué caminos distintos para un tema has encontrado? 

 ¿Qué tejido, que relaciones en los temas económico, social, cultural y espiritual se 
encuentran en torno al tema elegido?  

 En Chakana se va por los caminos, la comunidad acompaña ¿Hay espacios de 
participación real comunitaria? 

 ¿Se han realizado preguntas a la comunidad usando diferentes medios no siempre 
con el uso de la palabra, por ejemplo las expresiones culturales, las conversaciones, 
los silencios, la lectura de la naturaleza? 

 ¿Qué te han dicho los sueños en relación con tu proceso investigativo? 

 ¿Has tenido una experiencia espiritual que ha guiado tu investigación? 
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 ¿Qué de masculino y femenino haz encontrado? 

 ¿Qué elementos opuestos y complementarios existen? 

 ¿Cómo se está revirtiendo a la comunidad tus aprendizajes y hallazgos? 

 ¿Qué estas retribuyendo a la Pachamama? 
 
1.5.2 Caminos del conocimiento y del aprendizaje en el Pueblo Misak 
 
Antonio Chavaco presenta los siguientes caminos del CCRISAC: 
 

 Amɵnainuk. Raíz verbal amɵñip = andar, caminar. Implica el caminar y sentir el  
territorio, conociendo sus lugares, sus nombres, sus lenguajes, sus historias.   

 Painuk. Raíz verbal paip = preguntar. Preguntando se va hallando o encontrando 
respuestas. Las fuentes fidedignas están por supuesto en ése territorio, en el 

conocimiento, la experiencia y el consejo de los mayores, el kɵlli Misak, el Taita, la 
Mama, sabedores y consejeros por naturaleza.  

 Mɵrinuk. Raíz verbal mɵrɵp = escuchar, oír, sentir. Mɵrɵp contiene a tres significados: 
primero, refiere al desarrollo del sentido de escucha, de oído y prestar atención; 
segundo, tiene que ver con el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la 
percepción ‘profunda’, campo excepcional de algunos hombres y mujeres, como el 

mɵrɵpik (sentidor o ‘médico propio’), patsɵ tamarɵpik (partera), sopapik (sobandero), 

mɵ marɵpik (hace remedios), ashipik (ve); tercero, hace referencia al tocar, palpar, 
sentir y percibir el hecho, el objeto en su estado natural. 

 Asinuk. Raíz verbal aship = ver, observar, mirar. Se aprende y se conoce observando 
y analizando el evento, el proceso, el espacio, el resultado. Observar no es el solo un 
hecho físico, sino que la vista implica palpar, tocar, oler, sentir, degustar, imaginar.  

 Wamintinuk. Raíz verbal waminchip = hablar, comunicar. Se aprende y se conoce en 
la conversación, en la oralidad, allí se escucha, se siente y se percibe el sonido, el 
mensaje, el gesto.   

 Marinuk. Raiz verbal de marɵp = hacer, trabajar. Se aprende y se conoce haciendo 
las cosas, trabajando como dicen los mayores. 

 Kɵrɵsrainuk. Raíz verbal kɵrɵsrɵp = aconsejar. 

 Piainuk. Raíz verbal de piap = soñar. 

 Pɵrinuk. Raíz verbal de pɵrɵp = escribir.  

 Kualinuk. Raíz verbal de kuallip = trabajar.  

 Ishekinuk. Raíz verbal ishekɵp = Jugar. 
 

 
 
 
1.5.3 El CCRISAC en el pueblo Eperãarã  Siapidaarã de la costa del pacifico – 

Cauca 
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Hector Silvio Puama expresa que el territorio Sia tiene como punto de referencia la luna, el 
sol y el agua. Estos elementos son  tanto para la parte alta y baja del río, de igual manera  
influyen en la siembra, la recolección de hojas, frutos, corte de maderas, construcciones de 
vivienda, la pesca entre otras. El territorio “Eu-ja” (Esta palabra, es una palabra compuesta, 
la raíz de esta palabra es Eu que significa espacio, y el sufijo ja, que significa vientre) es el 
todo para el pueblo físico y el sustento cosmológico. 
 
Pueden haber varias formas de CCRISAC pero la que se mencionan a continuación son los 
más comunes visto en el pueblo Sia. Partimos del primer elemento que es percibido a través 
del cuerpo e interpretado en cada individuo. 
 
El cuerpo: Partimos del punto de vista que el cuerpo, es el centro donde se generan el 
conocimiento, las inquietudes y se interpreta los factores sociales, naturales. Siempre se 
utiliza el cuerpo para medir el tiempo, para saber el estado de la naturaleza, entre otras 
cosas. Para saber la hora y el tiempo, el hombre Eperã se para con sus brazos abierto al 
reflejo del sol y con la sombra que se genera en el suelo, se puede saber la hora en el 
transcurso del día.  
 
Las diferentes partes del cuerpo nos dan las señas:  
 

 Cabeza: En la cabeza se genera el (Kɨsia), el pensar, el reflexionar sobre los temas de 
interés y de ocio, entre otras. 

 Corazón: En el corazón se genera la actitud de la persona (Sentimiento), si es bueno o 
malo, si tus pensamientos son buenos tu actitud es buena. 

 Mano: Las manos son los hechos del pensar, del sentir y llevarlo a la realidad, es el 
sentido de la acción (Jua).  

 Pies: Esta palabra en lengua Sia es bɨirɨ significa el de llevar (caminar) a la práctica lo 
investigado,  pero de la misma forma lleva al encuentro del conocimiento. 

 
En relación con algunas técnicas del CCRISAC utilizadas en el pueblo Sia se tienen: 
 

 Pensar (Kῖsia): Es más que meditar; sobre la observación y sacar las propias 
conclusiones y contactar con las demás  personas que tiene conocimiento del tema que 
se está investigando. 
 

 Preguntar ( Idii): Para llegar al conocimiento el Eperã siempre tiene la costumbre de 
preguntar a los actores implicado  o a los sabedores en lo que quiere tener claridad, 
adquirir, perfeccionar el conocimiento. 
 

 Observar (Akɨ): Es el más fuerte en el pueblo Sia y es uno de los sentidos más 
desarrollado, una buena observación da como resultado  una buena investigación. De 
hecho el aprendizaje de las actividades cotidianas se ha realizado por medio de la 
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observación, porque los padres siempre llevan a sus hijos a los lugares de trabajo, pesca 
y agricultura. De allí viene la imitación, esto quiere decir que lo visual tiene mayor 
relevancia en nuestro proceso de aprendizaje y generación del conocimiento. 
 

 Forma de oler (ɨi): Para poder reconocer los olores en cualquier parte de la selva los 
mayores y conocedores siempre están acostumbrado a oler las hojas, cortezas, parte de 
madera de las diferentes plantas y árboles. De esta manera pueden clasificar e identificar 
los diferentes olores de los objetos a investigar. 
 

 Morder (k᾽aa): No lo vemos como saborear, lo vemos como morder. Los mayores y 
sabedores en la selva pueden morder  o mascar la corteza de las plantas y árboles, sus 
hojas y semillas para saber distinguirla en cualquier parte de la selva. 
 

 Saborear (Sene): Este componente de la 
investigación está inmerso con el componente 
anterior (Morder).  

 

 La lengua (kĩrame): Por medio de la lengua se puede 
saber el sabor de las de las hojas, plantas, arboles, 
frutas, semillas entre otras. 
 

 Palpar (Tõbai): El palpar  no es solo palpar, a través 
de esta técnica los mayores y sabedores pueden 
saber la textura de los árboles, hojas y el grosor de 
ciertos elementos a la hora de la fabricación. 

 

 Oír (ῦriit᾽e): Es saber oír y contactar lo escuchado con la realidad de la investigación; en 
este oír también se debe tener en cuenta los comentarios hechos por la población. 
Muchas veces la población del pueblo Sia son más analíticos, razón por la cual son más 
oidores. 
 

 Soñar (kãimo k᾽araa): El sueño es uno de los componentes que conforman la 
investigación del pueblo Sia. A través de sueño se aprende y se previene de cualquier 
situación problemática o beneficios personales y familiares de la vida. 

 

 Miajara: Relacionado con la observación para poder identificar, interpretar e interiorizar 
los mensajes  de todo el medio ambiente (naturaleza). 

 

 Medico tradicional (Jaipana): Es uno de los componentes menos usado para la 
investigación pero de igual manera tiene una incidencia en menor grado porque su 
especialidad tiene que ver con los problemas de salud espiritual del pueblo. 
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 Dap᾽a: uno de los elementos de la medicina tradicional para hacer investigación desde 
lo espiritual, se puede afirmar que es el camino para hacer investigación propia desde 
lo espiritual. 

 

 T᾽o (Parir): Esta palabra es muy semejante al de generar el conocimiento, cuando una 
persona después de haber experimentado todo los paso o técnicas se pare el 
conocimiento. 
 

 Sabe (k᾽awaa): Se dice que una persona sabe cuándo domina todas las técnicas 
metodología de la investigación propia porque la ha experimentado en su vida. 

 
En otro aspecto, como métodos del CCRISAC, desde nuestro pensamiento ancestral, se 
ven como caminos los cuales podrían ser: 
  

 Indagación: cuestionario a los mayores, jóvenes, adultos, médicos tradicionales y Tachi 
Nawes, sistematización y conclusiones personales. 
 

 Curiosidad: Por interés personal en adquirir, aprender y conocer el conocimiento.  
  

 Sensorial: Son las investigaciones realizada por las sensaciones o percibida a través del 
cuerpo (señas, naturaleza entro otras). 

 

 Observación: Es la observación saber mirar en los detalles, es detenerse en saber 
observar y es de manera continua, no solo un momento para poder interpretar los 
mensajes allí transmitido. 
 

 La luna: Los siclos de la luna son de suma importancia para desarrollar cualquier 
actividad de investigación, en el pueblo Sia solo tenemos  tres ciclos más importante, 
menguante, luna y luna llena (Pesca, agricultura, vivienda, labranza, las maneras, 
semilla, entre otras. “Deida femenina” 

  

 El Sol: De hecho  la palabra Sol en Sia es una construcción de dos palabras o sea que 

es un palabra con puesta (Ak᾽õre jĩru), Ak᾽õre que significa Padre y jĩru que quiere decir 
pies. Entonces para nuestro pueblo, el sol es el pie del padre que nos alumbra (fuerza), 
razón por la cual para comenzar el día siempre se arrodillan por donde nace el sol para 
orar; también con cualquier actividad como es a la hora de la recolección de las hojas 
por los médicos tradicionales. (Deida masculina)  

 

 El río y quebrada: Es otro de los medios por los cuales el Sia puedo movilizarse al lugar 
donde encuentra los conocimientos, sitios sagrados, pesca, chimia entre otras (zona 
baja, zona alta) 

 



                                                          

 

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA – CRIC 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 

UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA INTERCULTURAL 
 

 
UAIIN– Barrio La Aldea – Popayán,  carrera 78, calle 19 esquina. Email:  uaincric@gmail.com 

17 

 Las mareas: la palabra en Sia es (To- Piru), la palabra to que quiere decir rio y la palabra 
piru, es como la forma de ladrar un perro, esto quiere decir que cuando viene la manea 
es como si el rio estuviera ladrando.  Están los ciclos de las mareas, (puja, quiebra, 
cabeza de agua) con los cuales el Eperã que vive en la zona baja de los ríos pueden 
saber cuándo debe ir a pescar, en qué lugares y cuando debe trasladarse de un lugar a 
otro. En la cacería, cuando los animales están en ciertos lugares y cuando se debe ir a 
lamprear. 
 

 Lluvia: Influye mucho en los cultivos, en la pesca, la labranza, recolección de hojas, entro 
otras. 

 

 Fuego: palara en Sia es T᾽ɨpɨ - tau, esto quiere decir T᾽ɨpɨ leña y la palabra tau significa 
ojo, entonces el fuego significa para nuestro concepto el ojo de la leña, al observar el ojo 
de la leña, el fuego nos transmite su conocimiento y nos advierte. 

 
 

1.5.4 El CCRISAC en el Pueblo Nasa 
 

Na´wyuuçxa een isa kiwa ma`w  îjxûuçtewa, ãçan, wêen, nxusna, nxu´ween ũstewa 
nasasa ew isawa´n, jiiyuun fxizeçxa puutx ya’pu’çxhya´ ãja´tha’w  “a través de la 
investigación nos damos cuenta cuando la tierra se viste bien, cuando está enferma, 
triste, alegre, con hambre, con sed, brava, según los saberes buscamos la forma de 
ayudar los unos con los otros”. Asamblea de Mayores Nasa de Khwenxa Cxhab. 
1996. 

 
 
En esta cultura se encuentran estos caminos: 
 

1. Yafxa´s phadeçxa. “tener abiertos los ojos” es saber mirar, analizar, preguntar y 
concentrarse con los ojos, así como los gatos tienen fija la mirada hasta lograr el 
objetivo. Entonces, los ojos son instrumentos que permiten la observación y práctica 
de la investigación para el fortalecimiento de los conocimientos.  
 

2. Thuwa´s kat txahçxa “tener atento las orejas”, es saber esuchar, analizar, preguntar 
y concentrarse con los oídos, así como lo hacen los conejos, los caballos, identifican 
la dirección de los sonidos, se ponen en alerta. 

 
3. Îçhuh mu`susna “oler” es saber oler, analizar, preguntar, concentrar, es saber 

identificar el olor preciso y saber interpretar, tal cual como hace el perro, a través de 
la nariz encuentra el objetivo buscado. El olor de las plantas permiten entender para 
qué sirve, como y el que tiempo utilizar.  
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4. Jxa´dxna “palpar” es saber palpar, analizar, preguntar y concentrar, a través de la 
mano se adquiere o se transmite conocimientos y energías, tal como lo hace un ciego 
o la lombriz para encontrar la comida o arar la tierra. El tacto nos permite conocer las 
cosas y adquirir información. 

 
5. Teçxna “lamer” es saborear, analizar, preguntar y concentrar, es saber utilizar el 

gusto, por medio de los sabores podemos adquirir conocimientos, aprendemos a 
preparar los alimentos y medicamentos. 

 
6. Îesen “señas de cuerpo, lo sensitivo”, es saber interpretar las diferentes señas en el 

cuerpo, interpretar, analizar,  preguntar y concentrarse. Las señas juegan un papel 
importante porque sirven para mejorar nuestra sabiduría ancestral indígena milenaria 
en temas específicos. El pêysa es el que pide la información a la naturaleza, el 
investigador), utiliza las señas para seguir potenciando la sabiduría.  En cada instante 
de la vida las señas están invitando a interpretar, hacer análisis y buscar diferentes 
caminos para solucionar problemas, personales, familiares y comunitarias. 

 
7. Ksxa´wnxi “soñar” Es saber interpretar, analizar los sueños, preguntar y 

concentrarse. Cuando estamos dormidos hay actividad mental de soñar son 
mensajes de premoniciones o guiadoras. Por medio de ellas nos comunicamos con 
los seres de la naturaleza. Con los sueños se previene los peligros, se adelantan 
algunas informaciones y actividades. los sueños que no se logran interpretar se 
vuelven deberes para preguntar a las personas mayores conocedoras del tema de 
esta manera mejoramos los conocimientos. 

 
8. I´khnxi (visiones), Es saber interpretar, analizar las visones, preguntar y concentrar. 

Las visiones son importantes porque sirven para mejorar nuestra sabiduría ancestral 
indígena milenaria en temas específicos. Las visiones invitan a interpretar, hacer 
análisis y buscar diferentes caminos para solucionar problemas personales y 
colectivos. 

 
9. Iwêhdxna “enamoramiento”, es saber enamorar, compartir, analizar,  preguntar, 

integrarse, concentrarse con el corazón. Cuando estamos enamorados hay alegría, 
desespero, emociones rápidas y muy acompañado de preguntas. Por eso cuando los 
hijos o las hijas están en esa actitud se debe consultar al kiwe thê´ “sabio, trueno de 
la tierra” para encontrar la respuesta precisa para su respectivo amaño y su posterior 
matrimonio si así lo consideran. 

 
 
1.6 Sobre la propiedad colectiva 
 
Para mayor especificación sobre el tema de la propiedad intelectual, se retoma la resolución 
001 del año 2015 emanada por el PEBI-CRIC, la cual en su capítulo V, artículo 8  afirma:  
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Propiedad colectiva. El conocimiento, la sabiduría ancestral, los elementos culturales 
y espirituales, son propiedad colectiva de los pueblos indígenas, Por lo tanto,  todos 
los resultados del proceso CCRISAC es de autoría de la comunidad donde se realiza. 
No obstante, se deberá citar al o los cultivadores del CCRISAC. Parágrafo 1. Para el 
uso de los resultados del proceso CCRISAC, se debe contar con la autorización de 
la o las comunidades autoras. (PEBI-CRIC, 2015, p. 4) 

 
La resolución también expresa que el plagio es el evento “cuando no se cite a la o las 
comunidades respectivas como autoras de  conocimientos, y al o los cultivadores del 
CCRISAC y otros”, caso en el cual se procederá así:  
 

1. El orientador informa a la coordinación del Programa y de la UAIIN. 
2. La coordinación y la autoridad estudiantil, citan a reunión para escuchar al estudiante 

e informar las medidas a tomar mediante un acta. 
3. Se informa a la autoridad respectiva, para su proceso de evaluación interna. 
4. Los hechos de plagio serán reportados a la hoja de vida del estudiante. 

 
 
1.7 Seguimos Cultivando y Criando  Sabidurías y conocimientos 
 

Las sabidurías es un ave que vuela por mares y montañas, solo se posa 
en los que son buenos observadores. Hector Silvio Puama 

 
Este documento es un proceso de creación colectiva para entretejer diferentes 
concepciones, interpretaciones, sentires, sueños y vivencias desde cada uno de los pueblos 
indígenas del Cauca. Está en constante construcción, por lo tanto, es una invitación a 
continuar en las profundizaciones y retroalimentaciones desde cada contexto.  
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2 PAUTAS PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS CCRISAC EN LA UAIIN 
 
Dado que estamos inmersos en una cultura basada en la escritura, es necesario realizar un 
esfuerzo por expresar nuestras ideas usando ese medio, aclarando que los procesos de 
investigación, denominados el Cultivo y Crianza de sabidurías y conocimientos 
(CCRISAC)5 son muy profundos e integran además, otras formas de comunicación fuera de 
la palabra escrita, los cuales también tienen espacio en la UAIIN. Este es un documento 
elaborado colectivamente que nos sirve de guía para la presentación de los proyectos 
CCRISAC en la UAIIN y busca evitar el plagio en la escritura de los mismos. Cada programa 
de la UAIIN, contempla su línea CCRISAC que se desarrolla desde el nivel introductorio, 
partiendo con elementos epistémicos y metodológicos para seguir con la elaboración de un 
diagnóstico situacional de acuerdo a su énfasis. 
 
2.1 El perfil del CCRISAC 
 
Es un documento escrito, entre  cinco y ocho páginas, retomando el diagnóstico anterior 
para argumentar situaciones contextuales sobre las cuales el cultivador centra su CCRISAC, 
usando las siguientes preguntas orientadoras. Se puede hacer uso de las lenguas propias 
para desarrollar el documento. 
 

 ¿Qué se quiere hacer? ¿Cómo se va a llamar el CCRISAC? Teniendo en cuenta 
el programa en el que se está formando y la espiritualidad de cada pueblo, precisar 
el nombre y a partir del mismo, empezar a formular preguntas que le inquieta o se 
sienta más a gusto.  
 

 ¿Para qué se quiere hacer? Definir las intencionalidades, propósitos, finalidades, 
sueños de su proceso CCRISAC, asumido como un proceso de transformación 
pertinente de las realidades, los cuales son los objetivos. 

 

 ¿Por qué se quiere hacer? Explicar el origen y las razones del porqué es 
significativo llevar a cabo su CCRISAC, teniendo en cuenta las dinámicas 
comunitarias que se vienen adelantando. 

 

 ¿Dónde se va a hacer? Describir el contexto en todas sus dimensiones: físico, 
cultural, social y económico, político u otras. 

 

                                                
5 Nombre retomado del caminar de nuestra organización CRIC como forma para descolonizar la palabra “investigación” 

y su práctica de muerte y dominación. Proponemos que nuestras sabidurías y conocimientos tienen mucha validez para 

hacerle frente al modelo hegemónico impuesto. 
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 ¿Cómo se va a hacer? Exponer los procedimientos,  caminos,  acciones, espacios, 
materiales técnicos y físicos que usará, los cuales le permitirán llegar a un resultado 
del CCRISAC propuesto. 

 

 ¿Con quienes se va a hacer? Describir de manera sencilla, con que personas va a 
conversar, visitar, acompañar. También los espacios comunitarios en los cuales se 
va a apoyar para realizar el CCRISAC.  

 

 ¿Cuándo se va a hacer? Especificar las actividades del CCRISAC con sus tiempos 
previstos dentro del proceso de formación. Se ha acordado que todos los programas 
cuentan con los ciclos III al V para el desarrollo de toda la dinámica. 

 

 Relacionar las fuentes orales, escritas y simbólicas. 
 
En el documento Perfil, se tendrá en cuenta: Claridad en la elección y argumentación del 
tema CCRISAC, coherencia con el programa de formación, redacción y ortografía. 
Aplicación de las formas de organización de las fuentes consultadas según los lineamientos 
de éste documento (ver página 26).  
 
2.2 El informe final del CCRISAC 

 
Escribir es una herramienta política de defensa territorial y de nuestros 
pueblos. Alicia Chocué Guasaquillo  

 
El informe final del CCRISAC, es el resultado de trabajo en la comunidad por lo que es una 
exigencia presentar la socialización ante la misma, para recibir las respectivas 
recomendaciones y su aprobación. El estudiante debe entregar éste informe escrito en la 
lengua castellana y en la lengua materna indígena teniendo en cuenta las políticas de 
desarrollo de la misma. 
 
2.2.1 Partes del informe final CCRISAC 
 
Los siguientes lineamientos son referentes para el desarrollo del CCRISAC (ver mapa 
mental en la siguiente página): 
 

 TÍTULO: Corto, claro, preciso y expresar el lugar donde se hizo la investigación. 

 RESUMEN: En una hoja, de manera muy breve, presenta el tema, enuncia el objetivo 
general, la metodología y los hallazgos. Colocar las palabras clave del CCRISAC. Se 
realiza luego de haber realizado el CCRISAC. 

 INTRODUCCIÓN: Presentación del CCRISAC, explica los objetivos (generales y 
específicos), aportes y beneficios, la metodología, los hallazgos y la proyección del 
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CCRISAC en relación al tema considerado, muestra su importancia y situación actual. 
Finalmente, hace una descripción y estructuración de cada capítulo.  (máximo 3 hojas)  

 CONTEXTO: Situación contextual geográfica, social, económica, cultural en las que se 
ubicó el CCRISAC. (entre tres a cinco hojas) 

 CONCEPTUALIZACIÓN: Es una actividad permanente. Considera los conceptos o ejes 
centrales del CCRISAC, es el tejido de pensamientos del estudiante, orientación 
espiritual de los sabedores de la comunidad, autores de los libros, de tal manera que la 
interpretación de las sabidurías y conocimientos tengan sustento. 
 
Por ejemplo: el estudiante Juan de la cultura Nasa, está trabajando el tema de la casa, 
esto quiere decir que en este capítulo, él debe elaborar su propio concepto a partir de 
lecturas críticas a los textos y los contextos  culturales,  bibliografías, videos, observando, 
escuchando los planteamientos de mayores, mayoras y su propio conocimiento y 
experiencia. Con estos elementos construye su concepto. Es decir “la casa es una 
persona que tiene todas sus partes del cuerpo” (mayores de la comunidad), “la casa es 
un espacio en donde habita una familia y se protege del frío” (autor desconocido). 
 
A partir de los  planteamientos, Juan conceptualiza y concluye que la casa es entendida  
como un ente vivo y se cuida como a una persona, con diferentes rituales de 
armonización, para que la familia se proteja del frío espiritual. Además, Juan puede 
preguntar cómo es el concepto de casa en otras culturas y así, seguir tejiendo las  
sabidurías y conocimientos. Entonces, la conceptualización es la esencia del CCRISAC 
que nos permite reconstruir el camino y reafirmar las sabidurías y conocimientos de los 
pueblos indígenas. 
 

 METODOLOGÍA: Todos los pueblos ancestrales del Abya Yala, se caracterizan por tener 
en su cultura, memoria y en su lengua, la dimensión epistemológica para el CCRISAC, 
por ende, sus perspectivas de acción cotidiana y política, pedagógica, comunicativa y 
múltiples ámbitos del saber; sobre la base del sentir bonito, el hablar bonito, el hacer 
bonito y el actuar bonito dados por la cosmovisión. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta parte describe la forma como se desarrolló el 
CCRISAC, en sus diferentes procesos tales como: el acercamiento a la pregunta, 
estrategias para la participación comunitaria, la experiencia vivencial de la espiritualidad, 
la conversación, los recorridos territoriales, la observación profunda, los medios para 
sistematizar la información, el uso de los sentidos propios, entre otros. 

  

 PROPUESTA DE APLICACIÓN CCRISAC: De acuerdo al programa de formación y el 
énfasis del proyecto, desarrollar una propuesta que articule con el Plan de Vida de su 
pueblo. 
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 CONSIDERACIONES. Desde su experiencia vivida y su sentipensar exprese sus 
sensaciones, motivaciones, orientaciones, conclusiones, proyecciones u otras, las 
cuales son resultado del mismo CCRISAC. 

 FUENTES DE CONSULTA: Son los respaldos escritos, orales o simbólicos que 
permitieron la investigación. Pueden ser audiovisuales, archivos, documentación 
institucional, procesos y testimonios colectivos o individuales. En una parte se relaciona 
ordenada alfabéticamente las Fuentes Escritas, las Fuentes Orales (nombres y 
apellidos, responsabilidad comunitaria, edad) y las Fuentes Simbólicas: los petroglifos 
del territorio. Incluir solo fuentes citadas en el CCRISAC. 

 ANEXOS. Opcional. Tales como aval del CCRISAC, actas, ampliación de las entrevistas, 
estudios pertinentes, formatos y otros. 

 
Gráfica 5. Mapa mental del proyecto CCRISAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 2015 
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2.2.2 Presentación del informe final CCRISAC 
 
El informe final escrito debe estar en: Letra: Arial o fuentes 
libres, tamaño 12. Interlineado: 1,5. Márgenes: izquierdo: 4 cm, 
derecho: 2 cm, inferior y superior: 3 cm. Tamaño del papel: 
carta. Color blanco. Orientación: vertical. Número de páginas: 
mayor de 60. La numeración de las hojas se hace en números 
arábigos, en tamaño 10 y en forma consecutiva. Se cuenta 
desde la portada, pero se inicia numeración desde la 
introducción. La redacción se hace en primera persona. Los 
párrafos se ajustan a un mínimo de cinco (5) y máximo de doce 
renglones.  
 
 
 
Cada capítulo comienza en una hoja independiente con título centrado. Los capítulos se irán 
dividiendo en diferentes subtemas, según los niveles de profundización, se enumeran así:  
 

Tabla 1. Ejemplo de numeración de capitulo, subcapítulos y subtemas 

 

NIVEL EJEMPLO OBSERVACIONES 

1 1 LA CASA Título del capítulo. En mayúsculas, negrita 

y tamaño 14, centrado 

2 1.1 PARTES DE LA CASA Subtítulo del capítulo LA CASA. En 

mayúsculas, negrita y tamaño 12 

3 1.1.1 Cocina Subtema de LA COCINA. En minúsculas, 

negrita y tamaño 12 

4 1.1.1.1 Utensilios En minúsculas, cursiva y tamaño 12 

5 Cuchara Sin numeración, cursiva y tamaño 12 

Nota: La numeración y los títulos no van seguidos de punto al final. 
Fuente. Este documento. 2017 

 
Las Tablas o Figuras van incorporadas al trabajo y se enumeran así: Tabla 1. Nombre de la 
tabla, Tabla 2. Nombre de la tabla, o también Figura 1. Nombre de la figura, Figura 2. 
Nombre de la figura. Así mismo, al final de cada tabla o figura se coloca la nota  y/o fuente, 
ésta última contiene el autor y el año (ejemplo: Fuente. Julián Soscué. 2013). El tamaño de 
letra tanto para el título como para la fuente es de 10 sin negrilla. En el cuerpo de la tabla, 
arial o fuentes libres tamaño 10 y espacio sencillo. Nota: Una Figura puede ser un gráfico, 
fotografía, dibujo u otra forma de representación. Por su parte, la Tabla exhibe datos 
organizados en filas y columnas. Ver los siguientes ejemplos: 
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Figura 1. Doña Isabel Niquinás 
 

 
 

Fuente. Juan David Ramos. 2014. 

 
Tabla 1. Población por vereda 

 

VEREDA POBLACION 

El Chorro 234 

Loma grande 356 

Los Robles 431 

 
Fuente. Juan David Ramos. 2013. 

 
Nota: En el caso de gráficas con datos, generalmente se ordenan de mayor a menor o 
viceversa para facilitar su análisis. Ejemplo: 
 

Grafica 4. Área (ha) de montaña por vereda y porcentaje 

 

Fuente. Augusto Niquinás. 2009. 

Una vez que el informe final ha pasado por las diferentes instancias de aprobación y el 
resultado es satisfactorio, el estudiante entregará el mismo en un CD, previamente marcado 
con el nombre del proyecto, quien lo elaboró, nombres y logos de las universidades que 

Mambiloma

Chapiloma

Pusquines

Rioblanco

Puebloquemado

Floresta

Cabras
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avalan el proceso de titulación. Además, se entregarán tres ejemplares impresos y 
empastados de acuerdo a lo dispuesto en éste documento.  
 

2.2.3 Páginas preliminares del informe final CCRISAC 
 

 Pasta o Tapa dura. Color verde bosque, orientación vertical. Es la misma portada del 
trabajo pero sin logos. En el lomo lleva el nombre del CCRISAC y el año.  

 Portada. Ver ejemplo al final. 

 Contraportada: Ver ejemplo al final. 

 Página de aceptación. Ver ejemplo al final. 

 Página de dedicatorias. Su uso es opcional. En ella los cultivadores del CCRISAC 
dedican su trabajo a personas o entidades.  

 Página de agradecimientos. Opcional. Los cultivadores del CCRISAC agradecen a las 
personas o instituciones que colaboraron en la realización del trabajo.  

 Tabla de contenido. En ella aparecen los títulos de las divisiones y subdivisiones del 
trabajo, así como los materiales complementarios como glosarios, bibliografías y anexos. 

 Índice de tablas y figuras. En ellas deben aparecer los títulos de las figuras y las tablas, 
anexos, otros, que hacen parte del trabajo. 

 Glosario. Opcional. Es la lista alfabética de los términos y sus significados usados en el 
trabajo. Los términos se escriben en mayúsculas. Se ubica antes de las Fuentes de 
Consulta. 

 
 
2.3 Organización de las fuentes de consulta 
 
 
2.3.1 Forma de citar:  
 
Se usa el apellido del autor, la fecha de publicación y la página citada entre paréntesis. Si 
tiene menos de 40 palabras va en el mismo párrafo entre comillas. Ejemplo:  
 

Palechor (2003, p.30) afirma que “las fases lunares eran importantes para la siembra” 

 
O bien: 
 

Un autor sostuvo que “las fases lunares eran importantes para la siembra” (Palechor, 2003, 
p.30) 

 
 
  



                                                          

 

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA – CRIC 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 

UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA INTERCULTURAL 
 

 
UAIIN– Barrio La Aldea – Popayán,  carrera 78, calle 19 esquina. Email:  uaincric@gmail.com 

27 

Si la cita tiene más de 40 palabras, se hace un párrafo aparte y se hace sangría todo el texto 
que se cita. No lleva comillas. Ejemplo: 
 

Casamachín (2001) encontró lo siguiente: 

 

La correspondencia se ve en el uso de la luna, su influencia es conocida en gran 

parte del territorio, incide en el momento de cortar el cabello, para la madera 

según sea el uso, para las flores, entre otras. Por su parte, la paridad se expresa 

entre la tierra brava y la tierra mansa. (p. 97) 

 
Cuando la cita es indirecta, es decir se toma la idea pero no se escribe literalmente,  no se 
coloca la página de la referencia. Así: 
 

Es importante considerar la influencia de la luna para la siembra (Palechor, 2003) 

 
Cuando un autor tienen más de una publicación en el mismo año, se compaña el año de la 
publicación con una letra minúscula a, b, c,…. Por ejemplo:  
 

En dos investigaciones (Chocué, 1992a, p.35; 1992b, p.67) se encontró que... 

 
Cuando se tiene más de tres autores, la primera vez que se cite, se deben nombrar los 
apellidos de todos, luego, es posible reducir la cita al autor principal, seguida por la expresión 
“y otros”, antes del año de publicación, así: 
 

(Chirimía, Pertiaga, Chiripúa y Málaga, 2007, p.22)  

 

Si luego se vuelve a citar, sería así:   (Chirimía y otros, 2007, p.46) 

 
Cuando se hace referencia a una fuente cuyo autor no se ha podido identificar, citar las 
primeras dos o tres palabras del título, seguido por el año. Por ejemplo: 
 

... así lo afirma el estudio (PEC de la I.E. La Aguada, 1995, p.45)... 

 
Si el autor del documento es "anónimo", cite la palabra Anónimo en su texto, por, así:  
 

(Anónimo, 2005, p.88) 
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En otro punto, para citar leyes, artículos en el texto, se cita así: 
 
(Ley 100, 1993) 
 
En las fuentes se coloca así: 
 
Jurisdicción  (país,  departamento  o  municipio).  Ministerio  o entidad  responsable.  
Designación  y  número  de  la  norma jurídica.  (Día,  mes,  año).  Título  de  la  publicación  
en  que  aparece oficialmente. Lugar de publicación. Fecha de publicación. Número. 
Paginación. Ejemplo:  
 

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100. (23, diciembre, 1993). Por la 
cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan  otras  disposiciones.  
Diario  Oficial.  Bogotá,  D.C.,  1993.  no. 41148. p. 1-168. 

 
 
Para tener en cuenta…. 
 
 
 

No se utilizan los recursos de ibid., ibidem., op. cit., etc. Cuando se requiera repetir la 
identificación de una fuente se vuelve a señalar el año y la página de la obra referenciada, 
o solamente la página en caso de que sea una nueva cita de la última obra mencionada. En 
cuanto a las notas de pie de página, no son para indicar la referencia bibliográfica; 
solo se usan para hacer aclaraciones. 
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2.3.2 Presentación de las fuentes al final del trabajo 
 
 
Las citas bibliográficas se organizan  alfabéticamente, según el apellido del autor o de los 
títulos cuando la obra es anónima o se desconoce el autor. Los títulos de libros, revistas, 
enciclopedias, diarios, etc. se escriben en cursiva. Las referencias bibliográficas se 
presentan de la siguiente manera: Apellidos, Nombres del Autor. Año. Título del Libro. Lugar 
de la publicación. Editorial.  
 
Ejemplos: 
 

 Jimeno Santoyo, Miriam. (2005). Juan Gregorio Palechor: historia de mi vida. Bogotá. 
Colombia. Editorial Universidad Nacional de Colombia. 

 
Si tiene ediciones, entonces: 
 

 Jimeno Santoyo, Miriam. (2005). Juan Gregorio Palechor: historia de mi vida (2a ed.). 
Bogotá. Colombia. Editorial Universidad Nacional de Colombia. 

 
Libros cuyo autor es un editor o compilador:  
 

 Méndez, Antonio. (Ed.) o (Comp.) El currículo Yanakona. Popayán. Prensa Académica 

 
Si el autor tiene dos publicaciones en el mismo año: uso letra a. b, c… en el año, así: 
 

 Vallejo, Leonor. (2011a). El currículo andante. Popayán, Cauca, Colombia. 

 Vallejo, Leonor. (2011b). Tejiendo la Amawta Shikra. Popayán, Cauca, Colombia. 

 
Enciclopedias: 
 

 Beltrán, Ana Maria. (1997). La Célula. En La enciclopedia de la salud (vol. 3). Bogotá. 
Editorial Oveja Negra. 

 
 
Informes: 
 

 Ordoñez, Vicente. (1987). Repensar la educación propia. Informe No. 81. Cabildo de 
Totoró, Cauca. 
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Actas, resoluciones y otros. 
 

 Cabildo de Guachicono. Resolución del 13 de abril de 1984. Resguardo de 

Guachicono, La Vega, Cauca. 

 

 Institución Educativa El Llano. Acta del 24 de enero de 1996. Resguardo de Vitoncó, 

Silvia, Cauca. 

 
Artículos de Revistas 
 

 Muñoz, Tatiana. Y López, Maria. (1997). Artículo: La guardia indígena y el Plan de Vida. 
En Revista Historia Crítica, Volumen 5, p, 74-77. 

 
Artículo de una publicación semanal: 
 

 Pineda, L. (2011). El derecho propio y la constitución nacional.  No. 12. En Revista The 
Economist, p. 23-28. 

 
Artículos de periódico: 
 

 Mopán, Duber. (2006). La salud propia. 25 de julio. El Espectador. p. 7A. 

 
 
Trabajos anónimos: 
 
Si una investigación es “anónima”, su referencia debe comenzar con la palabra Anónimo, 
seguido por el mismo formato que para un autor, así: 
 

 Anónimo. (2005). La cosmovisión Nasa. Corinto, Cauca: Archivos del Cabildo de Corinto. 

 
 
Archivos inéditos, sin publicar 
 
 

 Albán, Andrea. (2005). La madre tierra. Caldono, Cauca: Archivos del Cabildo de 
Caldono. Sin publicar. 

 
 
 
 
Fuentes orales: 
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Se relacionan en un apartado con título dentro de sección de fuentes de consulta 
especificando los nombres y apellidos, responsabilidad comunitaria y la edad. Se referencia 
dentro del cuerpo del trabajo así:  
 

Pedro Pérez declaró recientemente que el cielo se caería dentro de 50 años. (Pérez, 
entrevista personal, 1 de julio de 2008) 

 
O también: 
 

Luis Muñoz dijo: “la vida de este pueblo tiende a impregnarse de cosas mundanas impuestas 
por los medios masivos de comunicación” (Muñoz, entrevista personal, 22 de julio de 2011) 

 
Si tiene más de 40 palabras va en otro párrafo, con sangría y sin comillas: 
 

Juan González dijo: 

 

La correspondencia se ve en el uso de la luna, incide en el momento de cortar el 

cabello, para la madera según sea el uso, para las flores, entre otras. Por su parte, 

la paridad se expresa entre la tierra brava y la tierra mansa. (González, entrevista 

personal, 04 de marzo de 2012) 

 
 
Fuentes electrónicas: 
 
La guía básica de referencia electrónica es: Autor, Título. Fecha de consulta. Dirección en 

Internet. Ejemplo: En el texto del trabajo, la referencia será: Ancajima (2013) dijo que…. Y 

en la bibliografía será: 

 

 Ancajima, Roque. Sistemas Hidráulicos Pre Incas e Incas. Extraído el 05 de abril de 2013 
desde http://hidraulicainca.wordpress.com/acerca-de/sistemas-hidraulicos-pre-incas-e-
incas/ 

 
Tesis: 
 

 Viluche, Ricardo (2008). El PEC y el Plan de Vida. Tesis de Maestría, Universidad 
Autónoma Indígena Intercultural, Popayán, Colombia. 

 
Memorias o ponencias: 
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 Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. (2007). XIII Congreso CRIC. 25 y 26 de 
febrero. La María, Piendamó, Cauca. Memorias. 

 

 Carabalí,  Alex.  (2011,  marzo). La cosmovisión de los andes. Ponencia presentada en 
el Encuentro de jóvenes. Caldono, Cauca.  

 
 
 
Fuentes 

 

 Anacona O. Lenin. (2014). La Chakana, un camino de investigación en el pueblo 
Yanakuna. En: www.nacionyanakuna.com  

 CMY. (2008) ¿La educación es el camino? Construyendo memoria Yanakona. Popayán, 
Cauca, Colombia. 

 Guegia, Gentil; Castro Castro, Huber y otros. (2009). Matemáticas En El Mundo Nasa 
Centro indígena de investigaciones interculturales de Tierradentro (CIIIT). Editorial El 
Fuego Azul. Bogotá D.C. 

 Mingas de pensamiento. 

 Normas APA, 2016. 

 PEBI-CRIC. (1988). Para qué investigamos.  

 PEBI-CRIC. (2011). Sistema Educativo Indígena Propio. Operativizacion del Sistema 
Educativo Indígena Propio del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. 

 PEBI-CRIC. (2012). Los caminos de la investigación indígena. Documento de trabajo 
equipo de investigación.  

 PEBI-CRIC, COMPONENTE PEDAGOGICO. (2013). Elementos para el tejido de los 
procesos educativo comunitarios PEC “Corazón del SEIP. Popayán, Colombia. 

 PEBI-CRIC. (2004) ¿Qué pasaría si la escuela? 30 años de construcción de una 
educación propia. Editorial El Fuego Azul. 

 PEBI – CRIC. (2015). Resolución 001.  
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El presente informe final CCRISAC (Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos) 

denominado:  “RECUPERACION DEL SABER Y LA PRACTICA COMUNITARIA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS SALINAS DE LA VEREDA ASNENGA, TERRITORIO 

INDÍGENA DE PITAYÓ, MUNICIPIO DE SILVIA, CAUCA Y SU ARTICULACIÓN CON EL 

PROCESO EDUCATIVO DEL GRADO 4 DEL CENTRO EDUCATIVO LA OVEJERA”, fue 

aprobado el día ____ del mes ___________________ del año ____________. Es de libre 

uso para el fortalecimiento comunitario, citando a sus cultivadores. 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________                _________________________________  
Orientador UAIIN                                                                   Lector: 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________                _________________________________  
Coordinación UAIIN                                     Coordinación Pedagogía Comunitaria 
 
 
 
 
 
 
____________________________                _________________________________  
Consejería Mayor CRIC – 2017                                Gobernación del Cabildo 
 
 
 


