
 

 
 

 

 
 

DOCUMENTO INTRODUCTORIO DE LA FUNDAMENTACIÓN Y 
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL 

CECIDIC. 
 

RESULTADO FINAL 
 

I. Introducción  
 

En los territorios ancestrales de Toribio, Tacueyó y San Francisco, se 
viene revitalizando el Plan de vida Nasa (en Educación, Salud, Economía 

y ambiente, Espiritualidad, Justicia y Familia) desde el Gobierno propio. 
En este trabajo, las estructuras de Gobierno propio han identificado 

fortalezas, requerimientos y problemáticas del territorio. Y para darle 

respuesta a ello han dinamizado lo investigativo. 
 

En lo últimos años, en el territorio del Plan de vida Proyecto Nasa, se ha 
planteado que lo investigativo pueda recoger el sentir, pensar y actuar 

de la comunidad con el objetivo de posicionar los saberes culturales 
Nasa, los mismos que habían sido invisibilizados en la mayoría de las 

experiencias de indagación adelantadas por organizaciones externas o 
internas en el territorio. 

 
Por eso, al CECIDIC se le ha delegado la tarea de dinamizar la 

Investigación, a partir de la inclusión de referentes culturales y 
organizativos del pueblo Nasa.   

 
 

II. Fundamentación y Estructura Investigación CECIDIC. 

 
¿Por qué y para qué de la inclusión de referentes culturales y 

organizativos del pueblo Nasa en la Investigación?  
 

1. Porque se debe fortalecer la cultura y el ejercicio de gobierno propio. 
 

2. Para buscar respuestas a los problemas, desafíos y sueños de la 
comunidad, así como la dinamización del Plan de vida Nasa. 

 
III. Cómo sentir y pensar la Investigación 



 

1. los procesos investigativos deben tomar como referente la 
cosmovisión nasa en sus trabajos de indagación, deben saber que  las 

señas del cuerpo, los avisos de la naturaleza, los espíritus, el sueño…, 

son fuentes que comunican algo y por lo tanto son susceptible de 
interpretación. Además, deben reconocer que asumir la cosmovisión 

Nasa en los procesos investigativos, no implica negar otros saberes 
siempre y cuando aporten en la dinamización de la investigación: 

“Seguramente este camino que emprendamos como investigadores se 
deberá cruzar con caminos de conocimientos occidentales, siempre y 

cuando analicemos su pertinencia”. 
 

2. Para el nasa la investigación se hace  dese  pesar desde el Corazón.  
 

Para entender hay que analizar  las palabras: 
 

 Peynxi- es la pregunta; se pregunta para saber entender y 
comprender  

 jiyu kahnxy-la pregunta para obtener el saber. 

 Pejnxi giyu kahnxi: la necesidad de obtener el saber. Toda cultura 
tiene la necesidad de saber. Comprender y  entender. 

 
IV. ¿Cuáles son los principios culturales y organizativos a tener 

en cuenta para adelantar procesos de investigación en el 
territorio? 

 
Formular, fundamentar y desarrollar procesos investigativos con la 

participación de la comunidad, las autoridades y los sabedores 
tradicionales.  

 
*Partir de los requerimientos y necesidades de la comunidad. 

*Coordinación con las autoridades del territorio. 
*Consulta permanente con los Thë walas.  

*Dinamización del Nasayuwe. 

*Proceso investigativo de participación comunitaria. 
*Documentar los procesos investigativos desde los sistemas propios y 

apropiados. 
*Los procesos investigativos deben promover la sensibilización 

comunitaria. 
 

V. Campos de trabajo investigación CECIDIC. 
 

Formación y orientación en investigación 
 



Desarrollar procesos de formación y orientación en investigación que 

tengan en cuenta los lineamientos culturales y organizativos planteados 
en la Guía de investigación del CECIDIC. 

 

Alianzas con organizaciones 
 

Como una forma de relacionamiento con organizaciones que conlleve a 
la reflexión, al intercambio de experiencias y el trabajo en conjunto en 

investigación. 
 

Publicaciones 
 

Para este año, se espera visibilizar y publicar los avances del trabajo de 
fundamentación en investigación, los ejercicios investigativos y las 

memorias de los procesos de formación 
 

VI. Funcionamiento de lo investigativo en el CECIDIC: 
 

Se ha planteado que desde el CECIDIC se dinamice lo Investigativo y 

que oriente los trabajos que se adelantan en el territorio. Para ello, el 
CECIDIC debe adelantar las siguientes acciones: 

 
1. Desde el CECIDIC se promoverá una estructura organizativa en 

Investigación, vinculando a los cabildos, Proyecto Nasa, 
programas, las escuelas comunitarias y los grupos de 

investigación del territorio. Esta estructura organizativa deberá 
apoyar en lo político, administrativo y pedagógico, los proyectos 

investigativos que se vayan a desarrollar.  
 

2. Las escuelas comunitarias del CECIDIC trabajarán en tres frentes, 
asignándole los tiempos determinados: Formación, Investigación y 

Acompañamiento comunitario. 
 

3. Con relación a la Investigación, las escuelas comunitarias deben 

promover en sus procesos educativos herramientas conceptuales y 
prácticas para formular  desarrollar proyectos investigativos. 

 

4. Asimismo, cada escuela asesorará los ejercicios investigativos que 

se formulen en el CECIDIC, partiendo de la especificidad de cada 
escuela. 

 

5. Además, cada escuela comunitaria tratará de gestionar y publicar 
los ejercicios y trabajos investigativos que desarrolle o asesore al 

interior o por fuera del CECIDIC. 



 

6. De acuerdo a la especificidad y requerimientos de cada escuela 

comunitaria del CECIDIC, podrá vincular personas en pasantía o 
trabajo de grado. 

 

7. Teniendo en cuenta el enfoque y el trabajo de cada Escuela 
comunitaria del CECIDIC, se priorizará las siguientes líneas de 

investigación:  
 

 Política y Gobernabilidad; a cargo de la escuela comunitaria Casa 
para revivir el pensamiento. 

 
 Territorio y economía; a cargo de la escuela Agroecológica Sek 

A’te Kiwe. 
 

 Educación y pedagogía; a cargo de la Escuela de Educación y 

Pedagogía comunitaria. 
 

 Cosmovisión y Arte; a cargo de la Escuela Artística Cxapik. 
 

 Comunicación comunitaria. A cargo de la Escuela de comunicación 

del CECIDIC. 
 


