
Programa de formación
Licenciatura en Pedagogía de las   Artes y 

Saberes Ancestrales para alegrar los 
Espíritus.

Según el relato de Çxapik, Cacica del Arte y de los cultivos, la 
música, la danza,  los chumbes, las mochilas, las semillas,  

los cultivos, son expresiones del sentir, pensar, vivir la vida , 
conservar la sabiduría y alegrar los espíritus  (Umnas Piya

wejxa)



CENTRO DE  EDUCACION Y CAPACITACION 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

COMUNIDAD  -CECIDIC 

NUESTRO SUEÑO

SER SEDE  UAINN  EN  EL NORTE DEL CAUCA

Nasas del Norte del Cauca



Antecedentes

La  experiencia de la  Escuela Comunitaria de Artes CXAPIC del 
CECIDIC  y el Hilo Artístico Cultural de ACIN.

• Procesos de Fundamentación desde la cosmovisión nasa  de 
Procesos e Hilos del SEIP - ACIN 

• Preliminares para la construcción de la propuesta de formación 
zonal en arte: Escuela Cxapick- Hilo Artístico ACIN 

• Reconocimiento de experiencias artísticas en el territorio y 
mandatos comunitarios

• Pilotajes para la construcción final de la propuesta: vivenciando el 
arte con la comunidad.  



Justificación 
Este programa de formación se contextualiza en la  experiencia  

educativa del Plan de Vida Proyecto Nasa, proyectado  a 30 años. 

(2011-2016)

Misión del CECIDIC

“La  Yat Wala del sentir, pensar y hacer Nasa que educa, investiga y acciona en relación con lo 
ancestral, lo comunitario y lo intercultural,  promoviendo la formación integral a partir del saber de 
la naturaleza y el dialogo de saberes, generando estrategias y modelos de vida desde personas con 

sus dones fortalecidos  y la capacidad de implementarlos en armonía con los principios, sueños y 
esperanzas del Pueblo Nasa para el fortalecimiento de su proceso político organizativo, sus planes de 

vida y el buen vivir en los territorios ancestrales”. 

“El acercamiento a la espiritualidad y pensamiento nasa a través de la 
revitalización de las ritualidades”



Elementos de  necesidad del  
programa 



Los saberes y conocimientos 
propios 

“Los  saberes y conocimientos se  han mantenido de generación en generación, con el  ejemplo en el trabajo, 
en la alimentación, en las plantas medicinales, en el cuidado de la naturaleza….. y se mantuvieron pese al 

sometimiento  y a las  diferentes guerras que ha enfrentado el Pueblo Nasa…. “

Nuestros abuelos educaban a través del ejemplo y del consejo en la vida diaria, siguiendo las tradiciones de sus 
antepasados pero renovando permanentemente sus saberes y conocimientos, al ritmo de lo que pedía la 

naturaleza. 

La formación  social se origina en la familia y en la vida diaria mediante la comunicación en el trabajo, la 
tradición oral alrededor del fogón donde se relata la historia y los sucesos que suceden en el día, en las 

actividades y en el entorno. 

Los saberes espirituales se heredan de la relación con la tierra y con el entorno: se aprenden de los sueños, los 
rituales, la relación directa con los Espíritus. Se heredan  del contacto con la naturaleza y los espíritus, pues de 

ellos se obtienen dones o poderes. Nees es heredar un don o poder a través de los máximos abuelos: Uma
(abuela) y Tay (abuelo). Ellos otorgan a todos los seres los dones o cualidades. Todo el mundo nace con un 

nees, y al nacer se va perfilando (educando)…..



Los retos del sistema educativo 

El  reto del sistema educativo propio y la pedagogía propia  implica, “retomar el 
camino para volver a la raíz”, es uno de los planteamientos que lleva a considerar el 
sentido de hacer educación y pedagogía propia en relación con el wët wët f´izenxi, 

como proyección de vida nasa en alegría.

Proyecto Nasa ha planteado el   modelo pedagógico el camino desde el corazón…… 
cuando se habla de modelo se habla de la vida misma, del buen vivir, de todo lo 

que se hace a lo largo del ciclo de la vida, del sentido que tiene la vida, de cómo se 
quiere llegar a ser en la vida a partir de la huella los mayores



Tejido de Sabiduría: Retornar al   
camino desde el corazón

uus yanxi, uus jiyu ya, uus fxineznxi
El sentir, el pensar y el vivir con el corazón nos señalan un proceso, una forma de 

relacionarnos entre sí, con otros y con la naturaleza. 

Para poder sentir con el corazón hay que madurar el cuerpo desde la parte espiritual, física y 
del saber

Sintiendo, es decir con el corazón bien ubicado en el cuerpo, podemos también pensar y vivir 
con el corazón para andar bien y sabroso. Y ese proceso será como una espiral, como el 

crecimiento de la semilla, porque la vida crece de esa manera y tienen que tenerse en cuenta 
esos pasos. La espiral me indica que la vida crece, que la semilla se forma de abajo hacia arriba, 

que las semillas se forman en un espacio: la tulpa, la casa, el territorio. 

•



EL CAMINO DE MADURACIÓN ESPIRITUAL FÍSICA Y DEL 
SABER  CÓMO  TEJIDO DE SABIDURÍA DEL PENSAMIENTO 

DEL PUEBLO NASNAS.

Fundamentados en  el pensamiento Nasnas, el tejido de sabiduría, se 
propone recordar  aquella tarea encargada por  Txiwe Wesak o 

Cxapick a los Nasnas,  desde la claridad del relato  de la Cacique del 
Arte y de los cultivos, hija de la tierra: 

• “Los que andaban acompañando a Txiwe Wesak ó aprendieron lo 
que en ese lugar hacían como tocar tambor, bailar, realizar 

sembrados y otros oficios, cuando ya iban a regresar nuevamente 
estos Ju´gwe´sx a su sitio, los que habitaban en esta profundidad de 

la laguna les regalaron  semillas de diversos productos….”



Objetivos del Programa
GENERAL 

Vitalizar la pedagogía de las artes y saberes ancestrales heredados y 
aprendidos de los espíritus de la naturaleza, la tierra, nuestros  

mayores y mayoras, para  el fortalecimiento de la identidad cultural   
y la dinamización  de los planes de vida, orientados  desde el camino  

pedagógico  del sentir, pensar, y vivir  con el corazón  para el Wet
Wet Fxinzenxi.

Umnxi: Tejido de la vida: según el relato de Cxapick, Cacica del Arte y de los cultivos, en el entendido que la música, la 
danza,  los chumbes, las mochilas, las semillas,  los cultivos, son expresiones del sentir, pensar, vivir la vida , conservar la
sabiduría y alegrar los espíritus  (Umnas Piya wejxa)

Peynxi jiyu`kahnci (Investigacion) : la pregunta para obtener el saber/ saber, comprender, entender y aclarar 



ESPECÍFICOS

• Contribuir al despertar,  madurar y dinamizar espiritual y 
territorial  para alegrar los espíritus a partir del  vivenciar las 
prácticas y saberes ancestrales  como sembrar, danzar, tejer, cantar, 
ofrecer, presentes en el pensamiento del Pueblo Nasa y de otros 
pueblos.

• Desarrollar y articular procesos de fundamentación e investigación 
propia requeridos por el Plan de Vida, comprendiendo la 
integralidad de los  espacios de las Artes y Saberes Ancestrales a 
partir de las lenguas originarias de los pueblos, aplicable a las 
dinámicas y  prácticas culturales del territorio nasa y en 
complementariedad con otras culturas.



Estructura  del Tejido de Saberes  
y Recorrido de la maduración  





Yat Fiw y Yu

Yat sek y Weijxia

Yat Ip`kwet

Yat Kiwe y del maíz 
capio               

21 Junio  21 Dic  

21 Sept  

21 Marzo  





Recorrido del método de la 
maduración  física, del saber y 

espiritual 



 Tejer el cuerpo
 Vivencias 
 Revitalizar el Nasa 

Yuwe



Dinámicas y espacios pedagógicos 

 Familiar: para la autoformación de la persona en su territorio familiar

 Veredal y Territorial : donde se amplía la practica comunitaria al territorio

con otras familia

 Comunitarios de Formación: donde se realizan los encuentros para la reflexión

entre los participantes: CECIDIC , UAIIN y otros espacios

 Investigación: eje transversal y permanente en los tres espacios

mencionados



Primer Momento: La Autoformacion desde la Familia  

Espacio personal y familiar para despertar los dones y fuerzas, se considera el

primer momento de la investigación donde algunas de las herramientas de trabajo

son:

 Ritual : Limpieza del cuerpo según el camino de la luna

 Cateo, apertura de camino, permiso para despertar los dones

 Despertar y Potencializar dones y fuerzas

 Exploración del Origen Personal: Afectivo, Biológico, Familiar con nuestros

mayores

 Observación y escucha de la naturaleza a través de las prácticas del arte

ancestral e intercultural

 Observación y percepción de las señas del cuerpo

Memoria de sueños y visiones

Observación de mi cotidianidad



Segundo Momento :  

La practica en el territorio veredal o de 

Resguardos  
Espacios donde proyecto y concreto la experiencia familiar, donde me encuentro con otras 

experiencias para reflexionar, es donde aparece el segundo momento de investigación como 

resultado de compartir lo encontrado a nivel familiar. En este espacio  pueden variar y 

complementarse algunas de las herramientas del nivel familiar:

Herramientas

 Ritual : Limpieza del cuerpo según el camino de la luna

 Exploración del espacio veredal: origen y situación de las familias

 Compartir de las experiencias de vida según proceso de autoformación

 Organizar grupalmente las experiencias

 Producción de conocimiento en minga

 Conversa con mayores, mayoras, lideres, sabedores, comunidad, otros

 Observación, reflexión y crónica de mi espacio de trabajo comunitario



Tercer Momento 
ENCUENTROS Y VIVENCIAS COMUNITARIAS 

Espacios comunitarios donde se realiza el encuentro de los participantes para

reflexionar, compartir, analizar lo encontrado en los espacios familiares y territoriales,

aparece el tercer nivel de autoformación . Herramientas de apoyo:

 Ritual de abrir camino

 Sesiones de trabajo en comunidad

 Exploración del espacio comunitario: Origen Comunitario y cómo esta mi plan de vida

 Construcción conceptual y oral

 Estudio de los relatos de origen

 Reafirmación de Saberes y Conocimientos

 Construcción de miradas criticas y propositivas

 Observación y reflexión del proceso Plan de Vida



Herramientas  



El Camino Pedagógico 



Ámbitos de  Formación: Líneas y 
Unidades de  Formación 

Enero - Marzo Abril - Junio Julio- Septiembre Septiembre- Diciembre

Yat semilla de 

Maiz Capio 

Yat Ipkwe Yat Sek, Wejxia y  

Ne`h

Yat Yu, Fxiw Fxzine  

3  encuentros 

mensuales

3 encuentros 

mensuales

3 encuentros 

mensuales

3 encuentros 

mensuales

Camino 

Pedagogico 

desde el 

Corazón

Tejer el Sentir 

desde el 

Corazón 

Tejer el  Vivir 

desde el Cuerpo 

Tejer el  Pensar 

juntando 

cuerpo y 

corazon 

Plan de Vida                                        
familia-comunidad , territorio y 

Gobierno Propio

Pedagogia e Investigación 

Comunicación y Diseño  

Alfareria 

OFRECER Y RECIBIR DESDE LA RITUALIDAD Y  ESPIRITUALIDAD  
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Ambitos  Culturales  Fundantes Ambitos complementarios

Tejido, Danza, Musica 
Dibujo y Pintura - Teatro y Expresión 

Corporal 

Siembra  y Alimentación





Perfil de Egreso 
Licenciatura  en Pedagogía de las Artes y Saberes Ancestrales   

El egresado del programa del “Tejido en Artes y Saberes Ancestrales” ha

despertado su Nees ( herencia espiritual) (dones y fuerzas ) y tienen la

capacidad de dinamizar el tejido de vida como persona-familia-comunidad

según los momentos de maduración del ser, contribuyendo a la revitalización

espiritual y territorial.

Tienen las potencialidades espirituales y del saber para dinamizar los Planes

de Vida en sus diferentes ámbitos, territorios y dinámicas territoriales y locales:

• Dinamiza el tejido de vida como persona-familia-comunidad según

los momentos de maduración del ser, contribuyendo a la

revitalización espiritual y territorial en diversos espacios de vida.

Herencia espiritual de la naturaleza y de los mayores espirituales, donde se potencian las energías de cada persona en un colectivo. 
Herencia espiritual de la naturaleza y de los mayores espirituales, donde se potencian las energías de cada  persona en un colectivo. 



Perfil de Egreso 
Licenciatura  en Pedagogía de las Artes y Saberes Ancestrales   

Redimensionar el espacio de ser maestro, acompañante de los ciclos de maduración del ser nasa,

sembrando, despertando y fortaleciendo la identidad cultural.

Recrear los procesos pedagógicos, investigativos y organizativos que se dan en los diversos espacios de

vida familiares y comunitarios, desde el intercambio de saberes intergeneracionales e interculturales

entre pueblos originarios, afrocolombianos y otros sectores sociales.

Sensibilizar entorno a los aprendizajes y vivencias de la pedagogía del sentir pensar vivir, revitalizando las

prácticas culturales ancestrales desde la dinamización del Nasa Yuwe.

Despertar a la creatividad para aportar al fortalecimiento de los procesos políticos, organizativos y

culturales para la revitalización de los Planes de Vida.



PAY PAY


