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1. CAMINO METODOLÓGICO 
Departamento: Caquetá  Pueblos indígenas: ANDOKE, KOREGUAJE, MURUI-MUINA, INGA, NASSA. 

Tema de investigación: Territorios de origen 

Pregunta problema: ¿Cuál es el estado del saber, práctica, y enseñanza de las lenguas propias por parte de los jóvenes de los 

pueblos indígenas, Korebaju, Murui-Muina, Inga, Andoque y Nasa de 5 comunidades del departamento del Caquetá? 

Objetivo general: Fortalecer el uso y práctica de la lengua por parte de los jóvenes de los pueblos Andoke, Koreguaje, Murui-Muina, 

Inga, Nassa de las 8 comunidades del departamento del Caquetá. 



 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION HERRAMIENTAS DE 

SISTEMATIZACIÓN 

 

DESCRIBIR 

ANALIZAR PROPONER PROPIAS APROPIADAS PROPIAS APROPIADAS 

Recoger 

información en 

5 

comunidades 

del 

departamento 

del Caquetá 

sobre la 

práctica, uso y 

enseñanza de 

las lenguas 

Andoke 

Koreguaje, 

Murui-Muina, 

Inga, Nassa. 

Establecer el 

nivel de 

práctica, uso y 

conocimiento 

de las lenguas 

Andoke, 

Koreguaje, 

Murui-Muina, 

Inga, Nassa por 

parte de los 

jóvenes de 5 

comunidades.  

 

Desarrollar 

propuestas para 

fortalecer las 

lenguas Andoque, 

Korebaju, Murui-

Muina, Inga, Nasa  

del departamento 

del Caquetá 

 Encuestas  

 

Encuestas aplicadas 

en las comunidades,   

Encuestados (10 

personas, 5 hombres y 

5 mujeres, edades 

entre 13 y 25 años)  

 

  

Encuesta 

prediseñada  

 

 

 

 

2. CONTEXTOS DEPARTAMENTO DE CAQUETA 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. RESGUARDO INDIGENA INGA DE NIÑERAS. 

 

El resguardo indígena inga de niñeras se encuentra ubicado 

en el departamento del Caquetá. Mas exactamente en el 

municipio de Solano  a la izquierda del majestuoso rio 

Caquetá. Para llegar a la cabecera municipal hay que 

recorrer kilómetro y medio por via terrestre y 22 kilómetros por 

vía fluvial. El resguardo Se constituye el 25 de  septiembre de 

1988, con resolución  0084. 

 El resguardo esta bañado por dos quebradas que reciben el 

nombre de la niñera y la niñerita. Cuenta con 3494 hectáreas 

de tierra, el 67% pertenece al área de conservación,  los 

territorios restantes son habitados por 18 familias, que suman 

más o menos 80 personas. 



 
 

El gobierno de la comunidad se realiza mediante el cabildo, que a su vez está conformado  por un gobernador, alcalde, 

alguacil mayor, alguacil menor y secretario (ancianos y taitas)  

 

 

2.2. RESGUARDO NASSA KIWE 

  

 

 

El resguardo se ubica en 

el municipio de puerto 

rico Caquetá, 

corregimiento de 

Lucitania. Para llegar por 

vía terrestre, el trayecto 

se demora  cerca de una hora. 

 

 

 

 

 

 

2.3. CAQUETA PUEBLO MURUI - RESGUARDO HUITORA 

 



 
 

El resguardo Huitora se asentó  a orillas del rio Caquetá en 1923, siendo cacique el señor Carlos Norzayaray. Tiempo 

después, en este territorio se unieron dos familias nativas  las cuales tuvieron  los primeros hijos Huitura. El 3 de febrero de 

1981 regidos por un gobierno propio el INCODER le otorga la resolución 0022 constituyéndolo como resguardo.  

Para el año 2000 en el resguardo se ubican dos clanes MERAILLE y CAIMITO, además de un pueblo donde se hablan 

diferentes lenguas, como: Nipode, bue, mika, manika. Hoy en día, se ha perdido muchos de los usos y costumbres 

indígenas; esto debido en buena parte al hecho que el resguardo se halla rodeado  por veredas de gente colona. Desde 

el año 2015, se viene aplicando un proyecto de ampliación del resguardo. Actualmente, dentro de la comunidad se está 

implementando un proyecto mediante el cual se busca recuperar y fortalecer los usos y costumbres propias de la cultura 

indígena. 

2.4.  REGUARDO INDIGENA EL DIAMANTE 

 

El resguardo indígena el diamante está habitado por 

diferentes grupos étnicos KOREGUAJES, CARIJONAS, 

INGAS Y MURUI. En la actualidad la mayor parte de los 

habitantes provienen de la mescla de koreguajes y 

carijonas. L pueblo koreguaje proveniente de la familia 

Tukano occidental. Nuestra comunidad está ubicada a 

la margen izquierda del rio bajando por el rio orteguaza 

– vía fluvial- hasta la cabecera municipal de Solano  

departamento del Caquetá. 

El resguardo cuenta con dos caseríos, Diamante peto 

saraba y Bajupui Mamabuje joopo. Distanciada a 30 

minutos por desplazamiento a pie se encuentra la familia fundadora del resguardo, el clan ochubajupai, que significa 

“pájaro sabio, dios de los Carijonas”. Así mismo se puede encontrar otro de los  clanes originarios de los llanos del yari. En 

este sentido vale especificar  que el pueblo Koreguaje  dentro del resguardo se clasifica de la siguiente manera: clan 

ochobaja, clan pacho mochilero, clan bekobaja loro, clan unebaja chontaduro y clan totobaja barro. 

 



 
 

 

 

2.5. RESGUARDO JERICO – CONSAYA 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El resguardo Jericó Consaya está ubicado en el caño Consaya sobre la margen derecha del rio Caquetá en la cabecera 

municipal. 

VIAS DE ACCESO 

Para acceder a la comunidad se hace por vía terrestre a través del camino rial que conduce desde la cabecera municipal  

de puerto solano  pasando por Jericó;  y que va desde  hasta la inspección de peña blanca. El tiempo de recorrido varia 

de 8 horas haciendo un recorrido a pie, o  2 horas y media en canoa, 40 minutos en yate,  por vía fluvial. 

TERRITORIO 



 
 

El resguardo Jericó consaya forma parte de un territorio ancestral del pueblo Korebajo. El resguardo fue constituido 

legalmente en el año 1995, mediante la resolución 048, del 17 de octubre. Posee una extensión de 8450 hectáreas, está 

conformada por 3 comunidades, Jericó, buena vista y santa Cecilia. 

POBLACION. 

El resguardo de Jericó  Consaya está conformada  por 71 familias, con una población total de 414 personas. 

 

 

 
2.6. HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE ISMUINA 

 

 
 

En el año 1974 con el apoyo de la señora Nelly torres,  que en ese tiempo trabajaba  en asuntos indígenas  en el 

corregimiento  de solano y quien compro un lote  para beneficiar  a los indígenas  que se encontraban dispersos  en el 

corregimiento de  puerto solano. 



 
 

 Los indígenas que fueron integrándose a la comunidad venían de la parte baja  del rio Caquetá, del Caguán,  de 

Florencia  y también de solano. En otros casos, algunos tenían fincas aledañas,  o fueron  desplazados  por peleas internas  

entre caciques  de la zona. De ahí que optaran por salir de sus territorios para proteger a sus hijos. 

Una vez que puerto solano se constituyo  como municipio  el señor Rómulo  Gaspar, nativo  de solano, fue la persona que 

dio iniciativa   de formar el cabildo indígena  en el año de 1985. ISMUINA  que significa INGA, MUINANE,  UITOTO Y 

ANDOQUE.  

 

 

2.7.  GENTE DE HACHA 

 

El pueblo andoque llamado tradicionalmente “pooshio” que tiene como significado “gente de hacha”, por ser los primeros 

indígenas en especializarse en la creación de  hachas de piedra, que más adelante comercializaban  con otros pueblos 

indígenas  mediante la modalidad del trueque. Actualmente el  resguardo “aduche” se encuentra  ubicado  en el sur de 

Caquetá  y el norte del departamento  del Amazonas.  Su población actual consta aproximadamente de 450 personas, 

lo cual es una información preocupante, ya que esto lo ubica como un pueblo en peligro de extinción. El resguardo,  

consta de  3000 hectáreas de extensión  y fue  constituido  mediante resolución 033 del 6 de abril de 1988. 



 
 

El pueblo andoque se caracteriza por ser muy territorial y con un sentido muy fuerte de la tradición. Consta de un solo 

cacique “autoridad tradicional”. El pueblo está conformado por cinco clanes, cada clan tiene un capitán “sabedor” los 

cuales conforman el concejo de ancianos. 

Su agricultura actual  se basa  en la recolección de tubérculos  como la yuca, además, del plátano  y frutas silvestres ricas 

en proteínas como el  “uacuri” entre otros. 

Culturalmente  la comunidad posee  primaria donde se enseña   la lengua propia paralelo a los programas establecidos  

por la secretaria de educación del Amazonas. El educador encargado de la escuela  es contratado por  el departamento 

del Amazonas. “JUVENTUD EN LA LUCHA POR EL AMAZONAS”. 

2.8. RESGUARDO BAJAS AGUAS NEGRAS 

 

 

En esta comunidad y resguardo habitamos indígenas Murui  Muina. Nuestra comunidad está ubicada al margen derecha 

del rio Caquetá colindando con el putumayo, por vía fluvial  de la cabecera  municipal de solano.  El resguardo es una 

familia que está distribuida por clanes y territorios pequeños. Los clanes son: clan achote, clan culebra, clan boruga, clan 

tabaco, y clan chucha. 



 
 

Dentro de cada  clan o territorio se postulan  jefes  entre los ancianos y que así vez actúan como administradores  de cada 

clan, cada uno de ellos  hace parte de la organización social tradicional. Este tipo de relaciones parentales nos han 

permitido construir interculturales que recojan las dos visiones del manejo del territorio indígena y colono. Por cierto, la 

comunidad de bajas aguas negras  actualmente encuentra en un proceso de preservación de su cultura practicando  las  

tres plantas sagradas. 

El resguardo  Bajas aguas negras fue constituido  el 17 de octubre  de 1995. El nacimiento del resguardo fue narrado 

históricamente, de acuerdo a esto, la comunidad se organizo  territorialmente  en beneficio del fortalecimiento de cada 

clan y de las familias que los conforman. Hoy por hoy el resguardo cuenta   con 19 familias y una población de 78 personas; 

quienes mantienen la práctica de  los usos y costumbres propias  en diferentes ámbitos, tal es el caso de la alimentación. 

Para el buen funcionamiento de la comunidad  se aplica  el principio  de  estatutos internos. La distribución de las familias 

dentro del resguardo se realiza de acuerdo  a la ubicación de los clanes. 

En cuanto a la flora y fauna, el resguarda con una gran variedad de plantas y animales exóticos, así como una inmensa 

riqueza en  la palma “canangeno” 

Finalmente, vale mencionar los esfuerzos que está realizando la comunidad en  el tema de la formación de líderes  con el 

apoyo de ASCOINCA. 

Estudiantes que no entregaron contexto de la comunidad.  

               

 

Jessica Andrea Sierra Ortiz  



 
 

 

3. Objetivo General 
 

Fortalecer el uso y práctica de la lengua por parte de los jóvenes de los pueblos Andoke, Koreguaje, Murui, Inga, Nasa 

de 8 comunidades del departamento del Caquetá. 

3.1. Objetivos Específicos 
 Recoger información en 8 comunidades del departamento del Caquetá sobre la práctica, uso y enseñanza de 

las lenguas Andoke Koreguaje, Murui-Muina, Inga, Nasa. 

 Establecer el nivel de práctica, uso y conocimiento de las lenguas Andoke, Koreguaje, Murui-Muina, Inga, Nasa 

por parte de los jóvenes de 5 comunidades.  

 Desarrollar propuestas para fortalecer las lenguas Andoke, Koreguaje, Murui-Muina, Inga, Nasa  del departamento 

del Caquetá 

 

4. Diccionario de Conceptos propios 
 

Que entendemos por lengua materna 

 

Es la forma como lo pueblos nos identificamos  y nos diferenciamos de los otros pueblos. 

 Es lo que nos identifica como indígenas. 

 Es nuestro idioma, es con el que nos comunicamos entre nosotros. 

 Es el dialecto propio, desde nuestro sentido de pertenencia como pueblo indígena. 



 
 

 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. Encuestas aplicadas en las comunidades. 
 

Se encuestaron 110 jóvenes indígenas.  (10 personas por comunidades, 5 hombres y 5 mujeres, edades entre 13 y 25 

años).   



 
 

 

 

 



 
 

 

5.2. Metodologia de sistematización 
 

Se diseñaron tablas dinámicas en excel para la sistematización de las 110 encuestas.  

 

6. RESULTADOS 
 

A continuación,  se analizan los resultados encontrados en 5 temas  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

6.1. Capítulo 1: Uso de la Lengua por pueblos 
Conclusiones:  

Factores que influyen para que los jóvenes no hablen ni entiendan 

la lengua: 

 Los jóvenes se están yendo a la ciudad 

 Falta de interés personal 

 Influencia de la tecnología 

 Los padres que saben la lengua no la están enseñando. 

 No hay espacios para la enseñanza de las lenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.2. Capítulo 2: Mujeres indígenas y su lengua 
 

Factores que inciden para que el 37% de las mujeres jóvenes No 

hablen ni entiendan su lengua: 

 Interés por la cultura occidental 

 Falta de interés por la cultural propia 

 Pérdida de las prácticas como la Chagra 

 Las mujeres se desplazan de los territorios 

 El uso de la lengua solo se hace en las escuelas (Clases) 

 Sienten pena de la cultura propia 

 Las mujeres tienden a preferir el matrimonio con no indígenas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.3. Capítulo 3: Hombres indígenas y su lengua 
 

 

Factores que inciden para que el 23% de los 

hombres jóvenes No hablen ni entiendan su 

lengua: 

 Se están saliendo de los territorios a 

trabajar. 

 Los padres no enseñan a los hijos 

 No hay tiempo para practicar la lengua 

 No van a las actividades con los mayores 

 Aculturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.4. Capítulo 4: Jóvenes indígenas y la enseñanza de la lengua a sus hijos 
 

Conclusiones: 

Las familias jóvenes de los pueblos indígenas no están 

enseñando la lengua a sus hijos, y eso es un riesgo: 

 Por desconocimiento de la lengua. 

 Por trabajo. 

 Solo las familias de más tiempo (mayores) se 

interesan por enseñar la lengua. 

 Puede pasar que es están casando con parejas de 

otros pueblos o no indígenas.  

 En el diario vivir del hogar no se está hablando la 

lengua 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6.5. Capítulo 5: Jóvenes indígenas y la lectura y escritura de su lengua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 
Factores para que casi el 50% de los jóvenes indígenas no lean ni escriban su lengua: 

 Porque dentro de las comunidades indígenas se le da mayor valor a la tradición oral, frente a la cultura escrita. 

 Desconocimiento de la escritura de las lenguas propias 

 Las lenguas propias no tienen todavía una estructura. 

 La escritura es apropiada. 



 
 

 

Propuestas: 
 

 Fortalecer la escritura de las lenguas, a pesar de ser una herramienta ajena, para poderlas conservar. 

 Los jóvenes debemos Ir más a la Chagra 

 Desarrollar actividades entre jóvenes y sabedores, que permitan el diálogo y con así fortalecer la cultura. 

 Tener sabedores lectores y escritores en las escuelas de las comunidades. 

 Trabajar con los padres de familia para que enseñen la lengua. 

 Que la lengua materna no sea una materia obligatoria, sino que sea motivada por los profesores por medio de 

talleres. 

 Capacitaciones especializadas con sabedores. 

 Apoyarnos en la mujer Nasa que se está capacitando fuera de la comunidad. 

 Empezar en la comunidad a fortalecer nuestra identidad. 

 Trabajar con los niños la enseñanza de la lengua. 

  Recopilar información de personas sabedoras y empezar a elaborar diccionario. 

 Gestiona material didáctico que ya este escrito. 

 

 

 


