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El presente trabajo de grado se ubica desde la perspectiva sociocultural, en la 

línea de investigación  diversidad cultural y enseñanza de las ciencias, en la cual la 

enseñanza juega un papel importante para propiciar espacios de encuentro 

dialógico  entre el conocimiento científico (en nuestro caso química, biología y 

física)  y el conocimiento ancestral (comunidad Nasa). Avanzar hacia un dialogo 

de saberes es fundamental en esta propuesta, puesto que tradicionalmente los 

conocimientos científicos se consideran universales, lo que los hace sobrevalorados 

al ser enseñados e impuestos sobre otro tipo de saberes como por ejemplo los 

ancestrales, lo que determina una forma de aculturación  que promueve la 

pérdida de identidad en este caso se indaga los saber ancestral para procesos de 

elaboración y usos del vinagre. Para esta   investigación se hizo relevante  el 

siguiente interrogante ¿Cómo promover un diálogo de saberes entre el 

conocimiento ancestral de la comunidad Nasa  y el conocimiento científico,  en 

torno a la elaboración  y usos del vinagre  para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales?.  
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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de grado se ubica desde la perspectiva sociocultural, en la línea de 

investigación  diversidad cultural y enseñanza de las ciencias, en la cual la enseñanza 

juega un papel importante para propiciar espacios de encuentro dialógico  entre el 

conocimiento científico (en nuestro caso química, biología y física)  y el 

conocimiento ancestral (comunidad Nasa). Avanzar hacia un dialogo de saberes es 

fundamental en esta propuesta, puesto que tradicionalmente los conocimientos 

científicos se consideran universales, lo que los hace sobrevalorados al ser enseñados 

e impuestos sobre otro tipo de saberes como por ejemplo los ancestrales, lo que 

determina una forma de aculturación
1
 que promueve la pérdida de identidad 

(lenguaje, alimentación, vestuario, salud y saberes ancestrales) y fomenta la 

dependencia hacia la cultura occidental (verdad, objetividad y universalidad).  

La anterior preocupación nos permite avanzar en el estudio sobre la enseñanza de las 

ciencias en la Institución Educativa Agropecuaria Indígena Quintín Lame 

(I.E.A.I.Q.L) de la comunidad Nasa, ubicada en el resguardo indígena de Tacueyó, 

Municipio de Toribío (Cauca) para identificar las dificultades de apropiación del 

conocimiento y propiciar un dialogo de saberes que involucre  el conocimiento  

ancestral. En nuestro caso hemos escogido el vinagre como referencia para cruzar 

dicho dialogo en el aula, puesto que por una parte se identificó que éste suele ser 

utilizado en la comunidad para la elaboración de alimentos, remedios y productos 

                                                           
1
 Proceso por el que un individuo o grupo adquiere las características culturales de otro individuo o 

grupo mediante el contacto directo y la interacción  (Malgesini, G. Giménez, C. 2000). 
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caseros, entre otros, pero también desde la enseñanza de las ciencias naturales para 

identificar sus propiedades, características y reacciones como derivado del alcohol. 

Es importante resaltar que el saber científico se vuelve significativo cuando 

trasciende su valor de verdad y les brinda herramientas tanto al  maestro como  al 

estudiante para  comprender y analizar las necesidades del  contexto social y  cultural,   

permitiendo  proponer alternativas de solución frente situaciones de  la vida cotidiana. 

Para lograr esto, es necesario comprender la cultura como una forma de vida, que 

contiene múltiples dimensiones e instituciones sociales que pueden ser tratadas como 

sistema. Desde esta mirada, el saber es entendido como  un sistema cultural como lo 

dice Elkana, Y. (1983), de allí que podemos considerar que la ciencia es un  sistema 

cultural que debe nutrirse o complementarse con  el saber ancestral de las 

comunidades indígenas  para la enseñanza de la misma.                                 

Para esta   investigación se hizo relevante  el siguiente interrogante ¿Cómo 

promover un diálogo de saberes entre el conocimiento ancestral de la 

comunidad Nasa  y el conocimiento científico,  en torno a la elaboración  y 

usos del vinagre  para la enseñanza de las Ciencias Naturales? En la búsqueda 

de una solución al problema anterior,  se enfatiza en una metodología  de carácter 

cualitativo con  elementos etnográficos, para hacer un  reconocimiento del contexto 

educativo y cultural de la comunidad Nasa y  caracterizar el problema educativo que 

se plantea, mediante la  sistematización de  entrevistas realizadas  a comuneros del 

resguardo,  a la rectora de la I.E.A.I.Q.L, el diseño y la aplicación de   encuestas a 

algunos estudiantes de la institución educativa en mención.  

En el análisis de la información obtenida, se pone en evidencia la pérdida de 

identidad cultural en la comunidad Nasa desde la enseñanza que tradicionalmente se 

imparte en dicha institución;  en cuanto a  saberes propios que hacen referencia la 

elaboración y usos del vinagre, situación que refleja claramente procesos de 

aculturación en los que la escuela y sus métodos de enseñanza han jugado y juegan un 

papel trascendental. Los resultados encontrados se sistematizan y se realiza un 
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paralelo para asociar el conocimiento de la comunidad Nasa y de  las ciencias 

naturales (química, biología, física),  creando  puentes dialógicos, que los explicamos 

con detalle en el desarrollo de la tesis, en torno a los procesos de elaboración y usos  

del vinagre. Así mismo se pretende aportar elementos de reflexión para futuras 

propuestas de enseñanza de las ciencias naturales donde se aborden aspectos 

fundamentales  desde  la química, la biología y  la física. 

En conclusión, es importante que  los niños y niñas aprendan a reconocer e interpretar 

la cultura como un hibrido: la ancestral y la  científica, pues esta es la manera de 

construir resistencia, de persistir y pervivir dentro de un mundo "globalizado" que 

desconoce las diferencias, que no acepta la importancia de los saberes propios de las 

culturas minoritarias, donde siempre se  ha enseñado y se enseña el conocimiento 

científico como hegemónico y  universal, situación  que cada día aleja más al hombre 

de una relación armónica con su entorno. De ahí la necesidad de entablar relaciones 

dialógicas entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral. 

 

PALABRAS CLAVES: sistemas culturales, diálogo de saberes, enseñanza de la 

ciencias, vinagre. 
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EWTUUTHENXI
2
 

 

 

 

Nasa  piiynxi  mjikwe´s  jadaҫxa  pukithwa,  ma´s  jiyuҫx  paapehҫx   jiyun  ujwa, 

piiywaja mej  ewsa  pkhakheҫx  puutxwe´wn  u´jwa Nasa  u´junxi´s,  maantey  

thë´wesx  jiyunxi´s  txiiҫx  wagas  jiyunxis  ma´wnxuuҫxa  kwe´sx  üute  Tupxҫxa   

kaaphuҫeҫxa  ujwetxtha´w  txiiҫx  ma´wnxuuҫxa  kwe´sx  üute  akhetxtha´w  

txameenxu  nasa  fxi´znxi  mej  vxituun  u´jweҫxa  ü´nxi,  athnxi,  Nasa Yuwe,  

wagaswe´sx  vxithxi´sҫxa  puҫxnustha´w. 

Txaht  na´w  kuҫx  yaatxi  naa  kaapiyanxi  yat  walate  I.E.A.I.Q.L  txiiҫx  kwet  yu´  

kiwete  nasatx  kajiyun   ujwa  ya´üsüth,  kwe´sx  jiyunxis  kneenxuyu´mil  vinagre  

ji´tx,  txa´wnxuuҫx  kaapiyanxi  yatte  na  yuwekwe´ss  atxhikwéje   u´nxis,  

yu´ҫetasxtx , yat  suuҫxa  jiphunxis   tasxtx ew  neewe´wn   u´jwa. 

Wite  nasa  jinxunxi´s   jadaҫx  iiweҫxa  puҫxn,  kaapiyan  u´jwega´w  naa  yuwe´s  

athikn. 

Ewsa´s  akhn  u´jwega´w  Nasa  u´junxi´s,  txiiҫx  wët  wët  fxi´zwa,  nasawe´sxtx   

yu´ҫc´s  vitmeeҫxa  u´jwena´w,  wejxҫxaa  kuaji´yun,  txawnxuuҫxa  maantey  

jinxunxi´s  kaasxweduju dja´w.  Ayte  yu´ na´jink  wewe  (1983)  kwe´sx  jiyunxi´s  

dxi´jan  u´jweda´w  Nasa   Na´wdx   kaajiyu´n.   

Nasa  paapeynxi´s  Nawth  pehҫx?  maantey  ma´wnetx  Nasa  kheenxu  fҫa´s  

pakweҫxa  mej  selpisa  ji´tx,  walayuh  selpinekyu  yu´ҫewa,  txiiҫx   ji´yuҫx  yuwe  

peesnu´jwa  wejxҫxa   piiynu´khan  txa´sas   kaapiyanxi  yatte  dxiikhesa  u´ya´s,  

u´sxa´s  Fanny I.E.A.I.Q.L  na´w  nxuҫx  naa  yuwe´s  akhn  ujwena´w. 

Na´jas  vxiitmeeҫxa   Nasa  na´wdxh  kaji´yun,  kaapiyana  u´jwen  mantey  thë´wesx   

fxi´ya   jimeeҫxph  mej  jisatxyu´,  txäatxyu´ kwe´sx   (científico) we´sx, txejx   yuҫe  

weswe  ji´meҫxaatx vitu´ kneenxuyu´mil  as vinagre  txäwyuҫxa  u´jwedja´w  ūuste  

akhn ewsa´s  kapiyan  tasxmakyu  txiimeҫxpa  kukwete.   

                                                           
2
 Resumen transcrito al Nasa wuye. Por el profesor Horacio Ulcué Taquinás 
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Nmehteyu´  txa´wnxuҫx  luuҫxkwëwesxtx  kaji´yun  u´jwedja´w,  txawesxp  jiyun  

u´jwetxin  maantey   fxi´znxi´s   kҫxhächan,  kwitumeҫxa  u´juwa   pa´jan   naa   kiwe  

wala u´ta  “jxuuukaysamakyu”  eenisak  (piҫhl)  piҫthë´ja wet  wët fxize  maantey  

jiyunxi´s  iiweҫx  u´jxa  ay  kwesx  kiweta. 

 

Teeyuwe´ҫxaa  we´wҫx  jiyunxi:  maantey  dxi´jas  atxikhn, Nasa  jiyunxi´s  

puutwe´wn,  kwe´sx   jiyunxi´s  kaapiyan,  kneenxyu´mil  vinagre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La actualidad escolar tiene cada día nuevos panoramas, entre ellos encontramos la 

diversidad cultural del alumnado. Por lo tanto, se hace indispensable el diseño de 

propuestas educativas  que involucre la integración de los saberes  ancestrales y 

científicos en el proceso enseñanza – aprendizaje de las ciencias naturales. En este 

sentido, la educación es una alternativa que permite la formación personal, cultural y 

social fomentada en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes, conforme a lo establecido en la Constitución Política 

de Colombia, que reconoce el país como “pluriétnico
3
 y multicultural

4
 e 

institucionaliza la participación de las comunidades en la dirección y administración 

de la educación”, reconociendo el derecho que tienen los grupos étnicos
5
 a una 

formación que respete y desarrolle su identidad cultural (Ley 115 constitución 

política Colombiana . Decreto 804 de 1995). 

En este orden de ideas, se retoma la perspectiva socio- cultural de la ciencia y se 

enfatiza en el dialogo de saberes como instrumentos que articulan el presente trabajo 

y permiten a los estudiantes reconocer interacciones o intercambios realizados por la 

cultura ancestral (no occidental) y la cultura científica (occidental) en la decantación 

                                                           
3
 Se entiende como el conjunto de la  diversidad de pueblos, en el sentido cultural de nacionalidad en 

desarrollo (cfr. Herskovitz, 1978 citado por zambrano, 2006), existente dentro de un espacio política y 

administrativamente determinado (zambrano, v. 2006) 

 

 
4
 la significación y el sentido otorgados al conjunto de expresiones culturales diversas, tanto por su 

cantidad como su cualidad (ibíd). 

 
5
 remite en primer lugar a una identidad  basada en unos supuestos orígenes biológicos-genéticos 

comunes. (stallaert, c. 1998) 
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del saber. Para propiciar el dialogo de saberes es necesario comprender la cultura 

como un todo, que contiene múltiples dimensiones o instituciones sociales que 

pueden ser tratadas como sistema culturales, por ejemplo, la epistemología, el mito, la 

magia, el arte en general y la ciencia son sistemas culturales suspendidos en los 

entramados de significación que el mismo hombre ha tejido (Elkana, Y. 1983). Lo 

anterior significa, que el conocimiento es una red de significación que cada sujeto 

puede interpretar a través  de la cultura ancestral y/o  la cultura científica. Por lo 

tanto, es necesario que se cumplan  dos (2) condiciones: 

1. Reconocer que la cultura científica y la cultura ancestral son sistemas 

culturales: Esto es, proporcionar al estudiante elementos que le permita identificar 

que no hay un cultura superior ni otro subordinada, por el contrario, que existe 

equidad y que fácilmente se pueden complementar debido a que ambas pertenecen a 

sistemas culturales (Elkana, Y. 1983). 

2. Identificar la interacción de la cultura ancestral y la cultura científica en la 

construcción del saber: Esto se refiere a la posibilidad de que el estudiante identifique 

y se apropie de las relaciones en las que se complementa la cultura ancestral con la 

cultura científica o viceversa (Tinnaluck, Y. 2004).  

Ahora bien, en el capítulo primero, “Delimitación Del Tema”, se inicia  con una 

descripción detallada del problema objeto de estudio que se ocupa la línea de 

investigación en la que se encuentra suscripto el  presente trabajo, en la cual, se 

plantea una profunda preocupación por la pérdida de identidad cultural de las 

comunidades indígenas. No obstante, en el caso de la comunidad Nasa, se encuentra  

según las  entrevistas realizadas a comuneros del resguardo indígena de Tacueyó 

pérdida de identidad cultural en aspectos fundamentales como  lenguaje,  

alimentación, vestuario,   salud y saberes. 

En cuanto a saberes propios de la comunidad Nasa,  se toma como referencia la  

entrevista realizada a él profesor y promotor cultural Horacio, quien  describe la 

elaboración y el uso de vinagre como un conocimiento propio    que hoy en día se  
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está perdiendo . Seguidamente, se presentan  algunas cuestiones a la enseñanza de 

aprendizajes descontextualizados  carentes de significados. Posteriormente, se 

plantean los objetivos y algunos antecedentes que argumentan la validez y viabilidad 

del problema educativo que se pretende resolver.  Finalmente,  se postula la pregunta  

problema ¿Cómo promover un diálogo de saberes entre el conocimiento 

ancestral de la comunidad Nasa  y el conocimiento científico,  en torno a la 

elaboración  y usos del vinagre  para la enseñanza de las Ciencias Naturales?. 

En el capítulo segundo, “Marco Contextual”,  se describen características del 

resguardo indígena de Tacueyó en cuanto a: grupos humanos que habitan en la zona, 

localización del resguardo en el departamento del Cauca, principales recursos 

naturales de la zona, actividades socioeconómicas practicadas por los habitantes y se 

hace una caracterización de la I.E.A.I.Q.L en cuanto a la filosofía, la misión, la visión  

y el proyecto educativo comunitario (PEC). 

En el  capítulo tercero, “Marco Teórico”, se expone el marco referencial que 

estructura el presente proyecto investigativo, a partir de conceptos como: cultura, 

sistemas culturales, diálogo de saberes, enfoque socio cultural en la enseñanza y 

vinagre que permiten comprender las posturas fundamentales   que consideran la 

pluralidad epistémica del conocimiento mediante relaciones dialógicas entre la 

cultura científica y la cultura ancestral. 

En el capítulo cuarto, “Perspectiva Investigativa”, se tratan fundamentos 

investigativos  que permiten justificar   la realización del presente trabajo mediante  

una metodología  de carácter cualitativo con  elementos etnográficos, tomando como 

referente algunos  elementos de la investigación citados por  Cerda H, (2008).  

En el capítulo quinto, “Síntesis de resultados”, se sintetizan resultados de la 

investigación en un paralelo que establece contenidos de enseñanza en el campo de 

las ciencias naturales  a partir del vinagre natural (conocimiento de la cultura 

ancestral - Nasa) y el vinagre sintético (conocimiento de la cultura científica) con  la 

intención de brindar elementos que le permitan al maestro de ciencias naturales  
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diseñar propuestas de enseñanza - aprendizaje que posibiliten la realización de 

diálogos de saberes desde la perspectiva sociocultural de las ciencias. Finalmente, se 

presentan las conclusiones   derivadas del proceso investigativo. 
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CAPÍTULO 1. 

Casa del Cabildo Indígena de Tacueyó. Fotografía tomada por: Millán, C & Tálaga, F. (2014). 
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1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

 

 

La línea de investigación  diversidad cultural y enseñanza de las ciencias, en la que se 

encuentra suscrito el presente trabajo, reconoce  la relación existente entre el 

conocimiento científico y el conocimiento ancestral como elementos importantes 

dentro de la diversidad cultural. La diversidad cultural, es una respuesta a la 

necesidad de la comunidad académica en didáctica de las ciencias de establecer 

puentes dialógicos entre formas de saberes, conocimiento o cosmovisiones 

culturalmente establecidas. El problema objeto de estudio en la línea de investigación, 

es  la pérdida de identidad cultural de las comunidades indígenas,  ocasionada en 

parte a la enseñanza tradicional occidental que afecta sus tradiciones, costumbres e 

idiosincrasia. 

Según,  Edwin Germán García, PhD: 
6
  

“Las problemáticas actuales relacionadas con la pérdida de identidad cultural de las 

comunidades culturalmente diferenciadas en aspectos fundamentales como el 

leguaje, la alimentación, el vestuario, la salud, sus saberes entre otros, se debe al 

sistema educativo formal que opera en las comunidades y cabildos, aspectos que 

implican la pregunta fundamental ¿qué está sucediendo con el esquema educativo en 

dichas comunidades? (entendiéndose por lo educativo un aspecto complejo de 

enseñanzas, tradiciones y creencias que se transmiten y transforman de generación 

                                                           
6
 Director de la línea de investigación  diversidad cultural y enseñanza de las ciencias de la 

Universidad del Valle 
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en generaciones). Para el caso de la enseñanza de las ciencias o del conocimiento 

científico se hace aún más preocupante en tanto que los modelos de referencia suelen 

estar alejados de sus contextos e idiosincrasia, no más se deja entrever la dificultad 

de las comunidades para acceder al conocimiento científico que se brindan en las 

universidades, alejados de sus intereses y necesidades y chocando de plano con sus 

cosmovisiones y tradiciones. Lo anterior significa, que los conocimientos ancestrales 

no son considerados como importantes en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias; 

revelando que los profesores no encuentran formas de relación entre estos tipos de 

conocimientos diferentes a la exclusión para acceder al conocimiento científico”. 

(Tomado de García, E. 2011. Grupo de investigación ciencia, Educación y 

Diversidad. Erradicado en  vicerrectoría de investigaciones. Universidad del Valle). 

Para contextualizar el problema objeto de estudio de la Línea de investigación, se 

procede a realizar una pesquisa con entrevistas a algunos comuneros del resguardo 

indígena de Tacueyó y una encuesta a veintidós (22) estudiantes del grado 10-5 de la 

I.E.A.I.Q.L.  Logrando  evidenciar que en la comunidad Nasa existe  pérdida de 

identidad cultural.   

Cuenta Don Horacio,  profesor de lengua materna (Nasa Yuwe)  en  I.E.A.I.Q.L y 

promotor cultural del resguardo de Tacueyó, que los profesores en la escuela  decían: 

esa lengua se escuchaba muy feo y regañaban a los estudiantes por no hablar bien el 

español (…) entonces por eso,  ya los papás no quisieron enseñar  el Nasa Yuwe a sus 

hijos (…) Entre los saberes propios esta la medicina tradicional utilizada 

principalmente para quitarse el sucio del cuerpo o energías negativas,  los rituales de 

armonización que se hacen en las familias, el cuidado de las mujeres embarazadas y 

elaborar medicamentos con el uso de plantas, por ejemplo, el vinagre  se utiliza 

cuando alguien tenía dolor de estómago por las lombrices o para curar la gastritis, hoy 

en día las familias ya  no lo hacen porque esos conocimientos se están olvidando, y la 

gente prefiere ir al hospital y comprar medicamentos.  En cuanto a la alimentación 

propia  se está perdiendo por consumir arroz, pastas y enlatados (véase el capítulo 4). 
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La profesora Fanny, actual rectora de la I.E.A.I.Q.L  cuenta que desde hace 37 años 

que labora en el reguardo de Tacueyó, la comunidad ya había perdido el uso de traje 

típico por eso se hizo un concurso para escoger el uniforme de los estudiantes (...) 

Uniformar a los estudiantes  es más económico,  de todas maneras por la 

globalización y los medios de comunicación se generan modas en el vestuario y para 

evitar todos esos inconvenientes era mejor usar un uniforme (véase el capítulo 4). 

Teniendo en cuenta las anteriores entrevistas,  se hace indispensable constatar la 

pérdida de identidad cultural mediante una encuesta a estudiantes con edades 

promedio de  quince (15)  a dieciocho (18) años, los cuales  se encuentran cursando el 

grado decimo  (10)  en la  I.E.A.I.Q (véase el capítulo 4).  

El aspecto que causa mayor interés, delimita y  articula la presente propuesta  de 

investigación, es la pérdida de identidad cultural en cuanto a saberes propios 

para el caso del vinagre. Por lo tanto, se sistematizan los resultados y se buscan 

diferentes métodos de elaboración y usos del vinagre tanto artesanales (conocimiento 

ancestral) como industriales (conocimiento de las ciencias Naturales) que permitan 

realizar un dialogo de saberes, entre dos culturas diversas a través de la enseñanza de 

las ciencias naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EDUCATIVO 

 

 

 

Según García, E (2004):  

“en la enseñanza de ciencias naturales  se ha demostrado que la relación entre la 

ciencia que  proyecten  los docentes a sus estudiantes determinan una metodología 

de enseñanza. (…). Pero  las concepciones y creencias de los maestros en torno a las 

ciencias naturales no surgen espontáneamente de su actividad, sus concepciones 

están determinadas  fundamentalmente por los procesos de formación que reciben y 

también por los mecanismos de divulgación y enseñanza que se llevan a cabo en las 

distintas sociedades.  En los procesos de formación se hace énfasis en aspectos 

relevantes tales como el carácter “universal” de la ciencia”. 

Por otra parte, la educación escolar está centrada en el maestro, en los lineamientos 

curriculares y en los estándares educativos. El rol de los maestros al interior de las 

sociedades indígenas presenta principalmente tres dificultades:  

Primero, deben responder a los requerimientos de la institución  educativa que en la 

mayoría de casos se interesa por responder al sistema educativo nacional, por lo tanto, 

se dedican a enseñar lo que las pruebas saber evalúan cuando los estudiantes de 

Colombia terminan los grados tercero, quinto y  noveno de educación básica   o el 

grado undécimo de educación media técnica en la evaluación saber 11. La finalidad 

de estas evaluaciones es conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes sobre lo aprendido en el colegio, dejando a un lado las necesidades 
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particulares de cada contexto, esta educación estandarizada en todo el país  no tiene 

en cuenta la diversidad cultural, pues aunque en la Constitución política Colombiana 

se otorga facultad y autonomía a las comunidades culturalmente diferenciadas en la 

dirección y administración de la educación , al fin y al cabo a todas los evalúan con 

una misma medida.   

Segundo, deben satisfacer las exigencias de las comunidad  estableciendo un claro 

enfrentamiento entre "lo propio" y "lo que la institución requiere". 

Tercero, los maestros han sido formados en función de una educación globalizadora, 

la cual no reconoce, ni valida, la actividad de los pueblos indígenas en la creación y 

transmisión de conocimientos. Es así como los maestros se ven más articulados al 

sistema educativo nacional que a su propia comunidad.  

Los anteriores aspectos,  tienen grandes repercusiones en el proceso enseñanza - 

aprendizaje de  comunidades diferenciadas. En el caso de la comunidad Nasa, se ha 

dado una pérdida de identidad cultural que ha jugado  un papel importante y 

trascendental  la escuela.  La escuela como escenario donde se recrea, comparte, 

impone y se enseña  conocimientos, ha desplazado de manera arbitraria los saberes 

propios porque sencillamente  no correspondían o encajaban con el sistema 

educativo, situación que genero  Según Rappaport, 1997: 370. Citado por  Gallego y 

Otros (2010) un proceso  de:  

“aculturación o de cambio cultural en el que un grupo o los miembros de un grupo 

asimilan los patrones culturales de otro, perdiendo sus elementos culturales 

propios”.  

Cuentan algunos indígenas comuneros  que habitan en el resguardo de Tacueyó,  que 

los profesores eran muy crueles cuando los estudiantes no respondían con  las 

lecciones asignadas. Además, en el resguardo habitaban muchas personas mestizas, 

que se creían superiores a los indígenas, por lo tanto, se burlaban de ellos y los 

menospreciaban.  
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Reflexionando sobre lo anterior y  la actual pérdida de identidad cultural  en la 

comunidad Nasa. Surge el  interrogante que articula la presente investigación, 

¿Cómo promover un diálogo de saberes entre el conocimiento ancestral de la 

comunidad Nasa  y el conocimiento científico,  en torno a la elaboración y usos 

del vinagre  para la enseñanza de las ciencias naturales? que permita articular dos 

cosmovisiones “diferentes” para construir conocimientos significativos acordes al 

contexto. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La educación escolar y su forma tradicional de currículo al momento de  enseñar es 

considerada dentro de los resguardos indígenas como un factor que niega la cultura 

propia; la escolarización es una de las tantas maneras  de aculturación, existe un 

prejuicio histórico en este sentido, porque a  quienes asistían a la escuela se les  

consideraba que ya no eran indígenas, porque el sistema educativo como opera en las 

escuelas muestra y dispone los distintos niveles del sistema la imagen de “ civilidad” 

y “progreso” que no correspondían con el pensamiento del mundo indígena e incluso 

“civilizados” de esa época se atrevían de caracterizar a los indígenas como atrasados. 

Ese linealidad en el pensamiento,  hoy por hoy, continua existe por parte de la 

comunidad y algunos mayores, porque a los jóvenes que logran acceder a niveles 

superiores de escolaridad, según el imaginario social se les caracteriza como no  

indígenas porque se transforman en mestizos, y eso se debe a que todavía no se  

cuenta  con una educación compactible para esos dos mundos (lo propio y lo 

científico), es decir al  no existir una forma transversal de aplicar los conocimientos. 

Es allí donde los mayores de la comunidad anecdóticamente dicen que cuando 

mandamos los chicos  a  las escuelas y a las universidades los mandamos con la 

cabeza redonda y esa selva de cemento nos los devuelve con la cabeza cuadrada 

(Pilcue, W. 2011). 

Esta forma de concebir el conocimiento ancestral y científico de una manera 

fragmentada e independiente no solo es por parte de las comunidades indígenas sino 
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también por parte de los expertos en el campo de las ciencias como lo corrobora 

(García, E. 2004) donde muestra que las concepciones de los profesores de ciencias, 

cuando consideran la diversidad cultural, están orientadas la mayoría de las veces, por 

un etnocentrismo epistemológico. Lo anterior significa, que los conocimientos 

ancestrales no son considerados como importantes en la enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias; revelando que los profesores no encuentran formas de relacionar estos 

dos tipos de conocimientos. 

Según Manuel Quintín Lame Chantre
7
 (1927)  citado por Romero, F. (2006): 

 “En mi concepto, la educación (…) debe unificarse en el corazón de los niños, allí 

debe ser antorchada y no tea, manantial y no tósigo; por ser ella el alma madre de la 

civilización del mundo. Mensajera de la verdad, no de error (…) Para nosotros los 

indios no hay ninguna garantía en Colombia”. 

Con lo anterior, se puede inferir que el Estado ha permitido que a través de los 

procesos  históricos de la nación que  algunas instituciones educativas lleven a cabo 

mecanismos de degradación cultural a través de programas educativos que 

desvalorizan el saber  ancestral ocasionando una inminente pérdida de identidad 

cultural, en el caso de la enseñanza  de las ciencias se imponen conocimientos, 

tradiciones y costumbres de la cultura de occidente, sin tener en cuenta la cultura 

existente. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 (1880-1967) Indígena Nasa (Páez), pensador indigenista y dirigente político abanderado de los 

derechos de los indígenas  (Romero, F. 2006).  
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1.4 OBJETIVOS 

 

 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Propiciar un diálogo de saberes entre el conocimiento científico y el conocimiento 

ancestral, desde la perspectiva sociocultural en la enseñanza de las ciencias naturales, 

para el caso de elaboración y usos del vinagre. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

  

1. Identificar la pérdida de identidad cultural de la comunidad Nasa en el resguardo 

indígena de Tacueyó. 

2. Indagar el conocimiento de la  comunidad Nasa respecto a la elaboración y usos 

del vinagre 
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1.5 ANTECEDENTES 

 

 

 

Con la etnoeducación
8
 consagrada en la constitución política colombiana de 1991, en 

la ley 70 de 1993, ley 115 de 1994 y decretos reglamentarios 804 de 1995 y 1122 de 

1998, el estado colombiano no solo reconoce el carácter multiétnico y pluricultural 

del país, sino también se propone un esquema educativo integracionista en relación 

con los grupos étnicos. 

En este sentido, se inician  propuestas que centran su interés en rescatar las 

tradiciones culturales de las comunidades indígenas. Por tal motivo, se referencian 

cuatro propuestas revisadas que buscan rescatar los saberes indígenas mediante el 

dialogo de saberes. La primera describe la apropiación del conocimiento ancestral 

mediante la construcción de un currículo intercultural a partir del dialogo de saberes, 

la segunda describe la Perspectiva sociocultural,  en el marco del seminario 

investigación y enseñanza de las ciencias, la tercera es un nuevo enfoque de la 

enseñanza de la química: contextualizar y modelizar, plantea reflexiones en torno a  

las dificultades para aprender  esta disciplina  ya que los estudiantes se enfrentan a un 

mundo poco conocido,  poco comprensible y dogmático, la cuarta es Enseñanza de la 

Biología y diversidad cultural , indaga las concepciones de varios grupos étnicos 

sobre lo vivo, la vida y conservación de la biodiversidad con el objetivo de 

                                                           
8
 Lineamientos generales de la educación indígena nacional “basado en el marco teórico denominado 

etnodesarrollo, y las características, principios, finalidades, objetivos, estrategias y condiciones 

necesarias para la implementación” (Coral, M. Achicano, A. Delgado, L  y Melo, Jaime. 2007).  
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reivindicar la identidad cultural de los pueblos de Latinoamérica y  desde la 

educación trabajar proyectos transversales. 

 

 

1.5.1 Apropiación del conocimiento ancestral. 

 

Dumrauf  Y  Menegaz (2013). En su trabajo sobre la construcción de un currículo 

intercultural a partir del diálogo de saberes: descripción y análisis de una experiencia 

de formación docente continua, aborda la reflexión sobre las propuestas de enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias en la educación formal y no formal en contextos de 

diversidad cultural en  la provincia de Jujuy, región de la Puna Argentina donde se 

reconoce que todo aprendizaje está mediado por la cultura y tiene lugar en un 

contexto social determinado. 

Se parte de  un seminario taller donde se hace analiza ¿Qué “lugar” y qué 

“relaciones” tiene para los docentes  los conocimientos académicos y los 

conocimientos culturales de la región? Y ¿De qué manera el diseño curricular permite 

u obstruye la inclusión de saberes propios de las culturas originarias?”.  

Luego los maestros diseñan propuestas didácticas desde una perspectiva cultural 

(intercultural/multicultural) donde se  considera que la ciencia occidental es una 

entidad cultural en sí misma, una subcultura euro-americana; por lo tanto las 

propuestas abordan los saberes populares y de los abuelos que no se tienen en cuenta 

en la escuela y así reconocer las ciencias naturales como una entidad cultural que 

permite mejorar las practicas pedagógicas en el aula. 

Finalmente,  en una plenaria se reflexiona sobre las limitaciones para plantear 

propuestas encaminadas a reconocer la diversidad cultural, pues en la mayoría de 

casos se evidencia una preponderancia de uno de los tipos de conocimiento 
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(científico/académico  o cultural) empobreciendo la posibilidad de construcción de 

nuevo conocimiento intercultural. 

 

 

1.5.2 Perspectiva sociocultural. 

 

Molina, A. Y Otros (2014). En el capítulo 1 del libro Enseñanza de las ciencias y 

cultura: Múltiples aproximaciones. Relata la experiencia del seminario  “algunos 

enfoques culturales y aperturas que se están propiciando en el campo de la 

investigación en enseñanza de las ciencias”  cuatro aspectos relevantes para la 

enseñanza de las ciencias: (a) los múltiples significados sobre el concepto de cultura 

científica y sus implicaciones en las metas de la enseñanza; (b) debates 

multiculturales y enseñanza de las ciencias; (c) diversidad cultural y enseñanza de las 

ciencias; (d) contexto cultural, el caso de las concepciones de los profesores. 

Se realiza una puesta en común de diversos autores sobre el concepto de cultura, 

Eagletón, Geertz, García, que entretejen interrelaciones entre conocimientos y 

cultura. Se reconoce que los procesos de conocer del sujeto no son neutros, por el 

contrario, estos son intencionales porque están dotados de sentido y significados, por 

lo tanto la enseñanza de las ciencias se entiende como una relación entre culturas que 

brinda herramientas para abordar la diversidad étnica y cultural del aula como una 

forma de crear conciencia sobre el racismo (y otras formas de discriminación, 

exclusión y opresión) dentro de la ciencia o la enseñanza de las ciencias. 
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Luego se analizan las diferentes posturas multiculturales que se presentan en la 

enseñanza de las ciencias: Posición universalista, posición multicultural, pluralistas 

epistemológicos y los interculturalistas
9
. 

Finalmente, en el seminario se abordan algunos  aspectos sobre diversidad cultural, 

contexto cultural y enseñanza de las ciencias como:  (a) transferencia, transposición o 

recontextualización de currículos; (b) institución escolar y contextos culturales; (c) 

perspectiva situada y enseñanza de las ciencias; (d) diversidad cultural, contexto 

cultural y enseñanza de las ciencias: el caso de las concepciones de los profesores; y 

(e) contextos de descubrimiento y contextos de justificación en la ciencia y en la 

enseñanza de las ciencias. 

En conclusión, las concepciones de ciencia (en diferentes tradiciones académicas) 

como las de los profesores sobre su trabajo, están fuertemente determinadas por los 

contextos políticos, sociales, históricos y culturales, de ahí la necesidad de reconocer 

los elementos culturales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 

 

 

1.5.3 Enseñanza de la química: contextualizar y modelizar. 

 

Izquierdo,  M (2003). En su trabajo un nuevo enfoque de la enseñanza de la química: 

contextualizar y modelizar, reflexiona en torno a  las dificultades que se encuentran 

para aprender  esta disciplina  ya que los estudiantes se enfrentan a un mundo poco 

conocido,  poco comprensible y dogmático. 

                                                           
9
 conjunto de relaciones sociales objetivas de los seres humanos que admiten el reconocimiento 

recíproco de las diferencias culturales, para sustituirlas, asimilarlas o transformarlas. La 

interculturalidad es la base para los cambios culturales y la producción de identidades. (Zambrano, C. 

2006).  
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Se detecta una crisis en la enseñanza de la química cuando se escucha hablar a 

alguien en un tono despectivo, cuando son  pocos estudiantes que optan por estudiar 

química, cuando el  número de estudiantes que presentan los cursos electivos  es bajo, 

y cuando por mucho que se hable  que todo   es química, esta frase  no convence a 

nadie. 

En este trabajo se analizan las diferentes dimensiones de esta crisis.  Se analiza cómo 

puede concebirse una ‘química para todos’, que sea comprensible y para ello, los 

profesores deben dar  a conocer las finalidades y utilidades de la química en la 

sociedad. Se identifican los obstáculos que impiden la comprensión de los principales 

conceptos químicos, pues no existe una relación simétrica entre la estructura de las 

substancias y sus propiedades, por ejemplo, dos sistemas a nivel macroscópico son 

dulces, pero eso no garantiza que a nivel microscópico tengan las  mismas 

propiedades y  gran parte de las dificultades de la química se derivan de un 

planteamiento inadecuado de la teoría atómica. Finalmente, se hacen algunas 

propuestas iniciales y se comentan los nuevos recursos para la enseñanza que van 

apareciendo algo al margen de las aulas.  

Enfrentar los cambios, implica   superar el reto que tienen los profesores de química: 

hacer que la química sea comprensible para el  público y ocupe su lugar como ciencia 

básica pero al servicio de otras nuevas que están emergiendo, esto es reconocer que la 

enseñanza de la química implica reconocer los contextos tanto sociales, políticos y 

culturales y sus múltiples aplicaciones en todos los campos. 

Por último, es necesario reconocer que se necesita adecuar sus contenidos, lenguajes 

y métodos a las demandas de formación científica actual y que los profesores 

universitarios,  son los primeros que deben tener una mirada más amplia sobre la 

química que se enseña. 

 

 



40 
 

 

 

 

1.5.4 Enseñanza de la biología y diversidad cultural. 

 

Castaño Cuellar (2013).  En su trabajo Enseñanza de la Biología y diversidad cultural, 

recopila varios artículos de investigación realizados en Latinoamérica, especialmente 

en Colombia donde resalta la importancia de  los contextos  culturales  y el enfoque 

intercultural para la enseñanza de la biología y la educación ambiental.  

Aborda las concepciones de lo vivo, la vida y conservación de la biodiversidad en 

varios grupos étnicos y como esto desencadena múltiples posibilidades para 

reivindicar la identidad cultural de los pueblos de Latinoamérica y  desde la 

educación trabajar proyectos transversales, diseñar estrategias pedagógicas y romper 

esquemas de enseñanza. En cuanto  a los estudiantes, les permite comprender con 

mayor facilidad el conocimiento de las ciencias porque genera conexión de 

situaciones reales de su entorno con conocimientos propios de la biología. 

Esta visión  les brinda a  los maestros  nuevas herramientas para  reflexionar ante el 

desarrollo, el crecimiento económico y el consumismo y  visualizar otras formas y 

otras visiones de  mundo para  construir desde la educación sociedades justas e 

incluyentes. El ser maestro es un viaje que nace en cada persona que ejerce la 

profesión, pero se construye y se transita con el otro y con los otros. 
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                                   CAPÍTULO 2.  

Mural emblema de la I.E.A.I.Q.L Fotografía tomada por: Millán, C & Tálaga, F. (2015). 
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2.1  MARCO CONTEXTUAL. 

 

 

 

2.1.1 Ubicación geográfica. 

 

La Institución Educativa Agropecuaria Indígena “Quintín Lame” se encuentra 

ubicada en el barrio Timbío del  casco urbano del  resguardo indígena de Tacueyó, 

Municipio de Toribío, al  nor-oriente de departamento del Cauca. 

El Municipio de Toribío limita al Norte con Caloto, Corinto y el departamento del 

Tolima, por el Este con el departamento del Tolima y Páez, por el Sur con Páez y 

Jambaló y por el Oeste con Jambaló y Caloto. 

Imagen 1. Ubicación geográfica del Municipio de Toribío dentro del Departamento del Cauca. Tomada 

de: Yule Y, M Y Vitonás P, C (2004). 
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2.1.2 Población. 

 

De los 14.900 habitantes del resguardo, el  98 % de la población corresponde al 

Pueblo Nasa y el 2% a mestizos que conviven dentro del territorio acogidos a la 

máxima autoridad del resguardo que es el Cabildo  y la Guardia Indígena. 

La mayoría de la población se dedica a la agricultura, las mujeres son amas de casa y 

una pequeña minoría  son docentes de las escuelas y colegios. Los jóvenes forman 

hogares a temprana edad por falta de oportunidades y no conciben el estudio como 

una oportunidad (Vitonás, 2012) 

 

 

2.1.3 Aspectos Socioeconómicos. 

 

La economía del resguardo está basada en la agricultura de frutas y verduras, cultivos 

de café, plátano, guineo, maíz, fríjol, coca, la ganadería, pisciculturas de cría de 

trucha, microempresa de Lácteos San Luis, tiendas,   fincas comunitarias y una mina 

de mármol que se encuentra en la parte alta de resguardo. La mayoría de suelos son 

fértiles lo que permite que gran parte de ellos sean aptos para la agricultura (Ibíd). 
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2.1.4 Aspectos políticos y culturales. 

 

CABILDO: Según Pilcue, W. (2010, p. 27)  “El deber de los cabildos es servir a la 

comunidad, y el deber de la comunidad es apoyar al cabildo que eligió, porque el 

Nasa recibe para dar. Los cabildos son una de nuestras autoridades tradicionales 

más importantes, y tienen la autonomía para ejercer las leyes de origen en nuestro 

territorio, en la constitución de Colombia está reconocido este derecho. El cabildo es 

el encargado de hacer respetar la autoridad y la cultura frente a fuerzas externas. 

También busca la aplicación y el respeto a las resoluciones de acuerdo a los usos y 

costumbres. También los cabildos de tiempo atrás se han venido capacitando en el 

manejo administrativo y financiero, ya que son responsables del manejo de recursos 

propios de los cuales deben informar a la comunidad en las asambleas. Las 

transferencias del cabildo son distribuidas en la asamblea con participación 

comunitaria”. 

 

MEDICINA TRADICIONAL: Se requiere estimular el respeto a la medicina 

tradicional de los médicos familiares, las parteras. Educar en salud: para una buena 

nutrición, para el uso de las plantas medicinales, para el respeto a las fuerzas de la 

naturaleza, para mantener la armonía en la comunidad y no crear envidia, para 

refrescarse con la medicina tradicional. Nuestros jóvenes deben aprender a coordinar 

la medicina propia con la occidental, manteniendo las prácticas culturales en salud. 

Deben cuidar y respetar su cuerpo. Todo ello, implica un trabajo comunitario 

acompañado de una labor educativa, que no se reduce a las escuelas y colegios, sino 

que cruza toda la comunidad (Ibíd). 
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2.2  DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AGROPECUARIA INDÍGENA QUINTÍN LAME 

 

 

 

La  I.E.A.I.Q.L es una institución de carácter público, está conformada por dos sedes: 

La sede  de  primaria y la sede de secundaria y media técnica en las que frece el 

servicio Educativo en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, 

media técnica y programa para jóvenes y adultos (ciclos primarias, secundaria y 

media). 

La sede de primaria cuenta con una coordinadora, 15 docentes y atiende  desde el 

grado Transición hasta quinto (5°) de primaria, en total tiene 340 estudiantes. 

La sede de secundaria y media técnica cuenta con dos coordinadores, uno académico 

y otro de disciplina, 48 docentes, dos secretarias, un auxiliar de secretaria, una 

bibliotecaria y atiende 34 grados desde sexto (6°) hasta el grado Once (11°) con un 

total de  957 estudiantes.  

El énfasis de la institución es Agropecuario, basado en un modelo pedagógico 

constructivista y la misión  es formar hombres y mujeres integrales, respetuosos de la 

vida, de la práctica de los derechos humanos, la paz y la convivencia en sociedad; 

hombres y mujeres con valores, hábitos y actitudes que favorezcan el propio bienestar 

y el de los demás; personas que despierten el interés por el estudio, como base 

fundamental del progreso social, que orienten el sentido de integración y cooperación 
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para mejorar la calidad de vida. Hombres y mujeres que con su desarrollo personal 

contribuyan al progreso de sus comunidades. 

 

Imagen 2.  Ubicación de la I.E.A.I.Q.L desde el barrio Timbío. Fotografía tomada por: Millán, C & 

Tálaga, F. (2014). 

 

 

2.2.1  Filosofía de la Institución. 

 

En concordancia  con la Constitución Nacional , el decreto 804  y el convenio  169 de 

la OIT, normatividad que prima cuando se trata  de una población especial como lo 

contempla la UNESCO, nos permite  considerar la educación  como un derecho  

fundamental  e inherente  al hombre , nos permite  conjugar los procesos pedagógicos 

mediante las cuales las  nuevas  generaciones  indígenas  se apropien y reafirmen sus 

tradiciones , usos y costumbres  dentro y fuera de la comunidad y se preparen  para la 

participación  y las exigencias  del desarrollo  sin perder su identidad.   
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2.2.2  Misión. 

 

Nuestro Lema es: " Esfuerzo, Solidaridad y Trabajo”. 

Por lo tanto, nuestra misión fundamental, es formar hombres y mujeres integrales, 

respetuosos de la vida, de la práctica de los derechos humanos, la paz y la 

convivencia en sociedad; hombres y mujeres con valores, hábitos y actitudes que 

favorezcan el propio bienestar y el de los demás; personas que despierten el interés 

por el estudio, como base fundamental del progreso social, que orienten el sentido de 

integración y cooperación para mejorar la calidad de vida. Hombres y mujeres que 

con su desarrollo personal contribuyan al progreso de sus comunidades. 

 

 

2.2.3  Visión. 

 

La educación en nuestra Institución será el factor fundamental para alcanzar el 

desarrollo humano de los estudiantes que ingresen al plantel. 

Deseamos, formar un mejor comunero con actitudes positivas para el correcto 

aprovechamiento del tiempo libre, con vocación profesional para que ingrese 

adecuadamente al sector laboral productivo comunitario, o a la educación superior, 

pues de esta manera transformará la sociedad propiciando su progreso y superación. 
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2.3 REVISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO 

(PEC) 

 

 

 

Se realiza una revisión al  proyecto educativo comunitario (PEC)  elaborado por  la 

asociación de cabildos indígenas de Toribio, San Francisco y Tacueyó. En dicha 

revisión,  se evidencia un avance significativo en la elaboración de materiales 

educativos para el caso de la primaria. No obstante, en el caso de la media técnica, se 

evidencia que no hay materiales o estrategias educativas. Es importante mencionar, 

que  el interés de esta investigación no es  realizar un estudio cuantitativo sobre los 

materiales educativos involucrados en el PEC, sino,  diseñar una estrategia educativa 

para la media técnica, que permita generar relaciones dialógicas entre el 

conocimiento de la comunidad Nasa y el conocimiento científico. 

En una primera etapa,  se encuentra la importancia del fortalecimiento de la vida 

familiar y de la unidad comunitaria a través  del PEC: “que permite formar al niño y a 

la niña en el análisis de su acontecer personal, comunitario y social  en un contexto de 

cambio cultural, en la comprensión de los procesos territoriales, políticos, culturales y 

familiares y en la participación encaminada a buscar equilibrio y la armonía como 

miembro de una comunidad, pueblo y nación”.  

El PEC se relaciona con áreas fundamentales como lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales  y ciencias sociales,   que abarca   el  proceso educativo de los grados 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto  de primaria; está constituido por cinco 

núcleos: territorio, naturaleza y producción; participación social y política; 
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comunicación comunitaria; pensamiento matemático comunitario; desarrollo humano 

y formación de valores.  
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CAPÍTULO 3. 

Guineo de Castilla en proceso de maduración. Fotografía tomada en  la vereda 

piedra mesa. Por: Millán, C & Tálaga, F. (2014). 
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3.1  MARCO TEÓRICO 

 

 

 

La presente investigación caracteriza algunos   factores que incidieron en la 

comunidad Nasa pérdida de identidad cultural, pero este interés  se enfocó en  la  

búsqueda del conocimiento  de la comunidad Nasa y el conocimiento de las ciencias 

naturales   en torno a la elaboración y usos  del vinagre, con el objetivo de  relacionar 

estos sistemas culturales de conocimiento desde una perspectiva sociocultural en la 

enseñanza de las ciencias naturales. Con la finalidad de sustentar la propuesta de 

acuerdo al problema planteado. Por tanto, se recogen conceptos fundamentales como: 

cultura, sistemas culturales, dialogo de saberes, enfoque sociocultural en la 

enseñanza,  vinagre. 

 

 

3.1.1  Cultura.  

 

En  búsqueda de un concepto  para cultura se  encontraron múltiples definiciones.  

Según Molina A Y Utges G (2011):  

“desde una perspectiva cultural, como lo expresa Molina,  (2005) el desarrollo de la 

antropología como campo del saber, que lleva consigo el descubrimiento del otro, se 

apropia desde su inicio, a finales del siglo XIX del termino cultura y lo erige en 
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concepto distintivo. Así, las transformaciones del concepto cultura desde la 

antropología, significaron también cambios de perspectiva en la conceptualización 

del otro. En consecuencia este término no ha tenido siempre el mismo significado”. 

 De acuerdo a lo anterior, la definición de   cultura es descubrir al otro. Para Geertz C 

(2003) la cultura:  

“es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre 

es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que 

la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no 

una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca 

de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales 

que son enigmáticas en su superficie. Pero semejante pronunciamiento, que contiene 

toda una doctrina en una cláusula, exige en sí mismo alguna explicación”. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), cultura es el conjunto de: 

“rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y 

las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad 

de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 

discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, 

toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 

cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 

crea obras que lo trascienden”. 
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3.1.2  Sistemas culturales. 

 

Los sistemas culturales son las múltiples prácticas materiales, espirituales y de 

significación que el hombre ha entretejido. Según Elkana (1983):  

“las diferentes dimensiones de la cultura: la religión, el arte, la ciencia, la ideología, 

el buen sentido, la música serán todas consideradas (…) como sistemas culturales”. 

Estamos pues, frente a una  rica diversidad de sistemas culturales que poseen un valor 

intrínseco para cada grupo que los  practica. Es decir, no hay un sistema cultual más 

importante que otro,  todos son igualmente relevantes, no obstante, el conocimiento 

ancestral y el conocimiento científico también son dimensiones  culturales y poseen 

claras diferencias.  

La siguiente tabla  (ver tabla 1)  que presenta Tinnaluck (2004) recoge de forma 

comparativa las diferencias que se pretenden destacar entre el conocimiento indígena 

(ancestral)  y el conocimiento científico para avanzar en el concepto de dialogo de 

saberes. 

CONOCIMIENTO  INDÍGENA CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Local: el conocimiento indígena se 

fundamenta en una comunidad particular. 

Es un conjunto de experiencias generadas 

por personas que viven en dichas 

comunidades. 

Conocimiento global o universal: es el 

conocimiento generado en las 

instituciones científicas modernas y en 

algunas empresas industriales. Este 

conocimiento, independiente del lugar en 
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que se encuentre, tiene una única verdad 

universal. 

Tácito: el conocimiento indígena esta 

incrustado en las personas que lo generan 

y lo utilizan. Por ello es difícil capturar y 

codificar este tipo de conocimiento no 

formal. 

Explícito: el conocimiento se destaca por 

la potencia del procedimiento que lo 

genera, a través de la observación, la 

experimentación y la validación. Estos 

procedimientos pueden especificarse y 

darse como instrucciones fácilmente. 

Transmisión oral.  El conocimiento 

indígena raramente se conserva en forma 

escrita. Se transmite a través de la 

imitación y la demostración.  

Transmisión escrita en un sistema 

académico: según se va produciendo el 

conocimiento, y este se documenta 

cuidadosamente, se puede ir enseñando a 

través del sistema de educación formal. 

Conocimiento experimental más que 

teórico: el conocimiento indígena deriva 

de la experiencias y del ensayo/error. Se 

valida con el tiempo en el “laboratorio 

social de la supervivencia” de las 

comunidades locales. 

Conocimiento teórico: el conocimiento 

deriva de hipótesis y métodos científicos. 

Los estudios se realizan en laboratorios o 

con modelos científicos y matemáticos. 

Cargado de valores espirituales y 

sociales: la espiritualidad es una 

dimensión importante e inseparable del 

conocimiento indígena. La subjetividad 

es protagonista. La naturaleza se 

reverencia como madre o proveedora de 

todas las cosas. 

Sin valores espirituales: las actitudes, las 

creencias y las dimensiones culturales se 

separan del proceso de creación de 

conocimiento. El enfoque adoptado es la 

objetividad. La naturaleza debe ser 

conquistada y domesticada. 

Enfoque holístico: la humanidad se 

considera parte de la naturaleza. La 

tendencia natural al equilibrio es el tema 

Enfoque compartimentado: este sistema 

de conocimiento fragmenta la materia 

objeto de estudio en sus componentes 
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central del conocimiento indígena. más pequeños con el fin de llegar a los 

hechos más profundos y ocultos de lo que 

se está estudiando. 

Tabla 1. Diferencias entre el conocimiento indígena (ancestral) y el conocimiento científico. Tomado 

de Tinnaluck (2004). 

 

 

3.2 Diálogo de saberes. 

 

Para propiciar el dialogo de saberes es necesario comprender la cultura como un todo, 

que contiene múltiples dimensiones o instituciones sociales que pueden ser tratadas 

como sistema culturales. Lo anterior significa, que el saber es un entramado de 

significación que se puede interpretar al interior de la cultura ancestral y de la cultura 

científica. Tomando como punto de partida que las ciencias no son remitidas 

exclusivamente desde las comunidades científicas centro - periferia, sino también del 

saber ancestral, indicando que las ciencias son un sistema multicultural. 

Esto implica que el dialogo de saberes debe ser concebido como un acto 

comunicativo determinado por una acción  del lenguaje realizado por un  emisor o 

enunciante  quien se dirige a un destinatario  en un contexto socio histórico, es decir,  

un continuo intercambio de conocimientos mediado por el lenguaje. En este caso, se 

debe realizar una diferenciación entre el saber y el conocimiento. Según Alanis 

(2000): 

“En primera instancia cabe señalar que los dos conceptos se utilizan como 

sinónimos. Y hay que apuntar que no falta razón para hacerlo así. No obstante, sí 

existen diferencias cualitativas. El saber es, en efecto, un conjunto de conocimientos 

sistematizado, lógicamente ordenados en libros, revistas, archivos, disquetes o 

manuscritos; referidos todos ellos a un campo específico del conocimiento. En 
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cuanto al conocimiento, éste constituye el elemento activo o el propósito de la 

investigación que emprende el sujeto”. 

De acuerdo a Bastidas (2009) el diálogo de saberes es un proceso comunicativo en el 

cual se ponen en interacción dos lógicas diferentes: la del saber científico y la del 

saber cotidiano, con una clara intención de comprenderse mutuamente; donde implica 

el reconocimiento del otro como sujeto diferente, con conocimientos y posiciones 

diversas.  

 

 

3.3  Enfoque sociocultural en la enseñanza. 

 

Teniendo en cuenta el enfoque socio cultural de Vigotsky quien plantea que  el 

aprendizaje implica el entendimiento e internalización de los símbolos y signos de la 

cultura y grupo social al que se pertenece, los aprendices se apropian de las prácticas 

y herramientas culturales a través de la interacción con los más experimentados. 

Autores como Daniel, 2003), Rogoff, 1993), Cole, 1997), (Wenger, 2001) y 

Hendricks,  2001) citados por Díaz Barriga, (2003); parten de la premisa que el 

conocimiento es situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura 

en que se desarrolla y se utiliza. La enseñanza situada destaca la importancia de la 

actividad y el contexto para el aprendizaje y reconoce que el aprendizaje escolar es, 

ante todo, un proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran 

gradualmente a la comunidad, cultura o prácticas sociales. En esta misma dirección se 

comparte la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables. 
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3.4  VINAGRE 

 

 

 

El vinagre es un líquido, apto para el consumo humano, que es producido 

exclusivamente a partir de materias primas de origen agrícola, de productos idóneos 

que contengan almidón o azúcares por el procedimiento de doble fermentación, 

alcohólica y acética. Pueden contener cantidades determinadas de ácido acético, y 

otros ingredientes opcionales (hierbas, especies, sal), lo que será regulado por la 

comisión del Codex Alimentarius, según el tipo de ingrediente, al objeto de obtener 

un aroma peculiar y característico de cada tipo de vinagre (Llaguno, M & Polo, M. 

1991). 

El vinagre es esencialmente una solución diluida de ácido acético obtenida por 

fermentación alcohólica y acética de sustratos ricos en hidratos de carbono. Además 

de ácido acético, y dependiendo del sustrato de partida, contiene otras sustancias que 

contribuyen a su calidad final  (Ibíd). 
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3.4.1  Etimología.  

 

La historia del vinagre se confunde con la del vino, ya que el vino es padre legítimo 

del vinagre. Vinagre, etimológicamente hablando, quiere decir en latín “vinum acre” 

o vino agrio, o sea vino cuyo alcohol se ha acetificado por la intervención de unos 

microorganismos llamados Mycoderma acetí  (Ibíd). 

 

 

3.4.2  Historia del vinagre. 

 

Los libros Sagrados ya hablan del vinagre, lo que demuestra que éste, desde los 

tiempos bíblicos, era ya conocido y además ampliamente empleado. Más tarde, 

hicieron mención de, Aristóteles, Hipócrates, Galeno, Plinio; pero sus escritos revelan 

ideas un poco confusas e inciertas sobre el origen y sobre la naturaleza del vinagre. 

Plinio afirma que el vinagre es un producto de la descomposición del vino, es decir, el 

resultado de un hecho accidental. La fabricación del vinagre, como industria 

verdadera y propia comenzó a nacer en la edad media, al desarrollarse y afirmarse el 

artesanado en las ciudades europeas, en el año 1394 fue reconocida la Corporación de 

fabricantes de vinagre. Los alquimistas desde el siglo VIII, sabían ya destilar el 

vinagre para obtener soluciones concentradas. En Francia, en el siglo XVIII, cuando 

Lavoisier, descubrió el quimismo de la acetificación, mientras Davy, fue el primero 

que dio la ecuación química del fenómeno de la acetificación.  

Los sucesivos descubrimientos de los agentes químicos de la fermentación acética, 

debido sobre todo al gran Pasteur, en 1862 dieron las bases científicas para la 
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fabricación racional del vinagre. En cada región, de acuerdo con su clima y los 

cultivos propios, se encontró una materia prima para producir vinagre  (Ibíd). 

Pasteur afirma que siempre que el vino se transforma en vinagre, es debido a la 

acción de un velo de micoderma aceti desarrollado en su superficie: “no existe, en 

ningún sitio, una gota de vino, avinagrado espontáneamente, en contacto con el aire, 

sin que el micoderma aceti haya estado presente previamente (Ibíd). 

Dice un refrán, que cada maestrito tiene su librito, viene a cuento por las múltiples 

definiciones que se hacen sobre él. Así, si nos remitimos al Diccionario de la Real 

Academia, nos dice: líquido agrio y astringente producido por la fermentación ácida 

del vino y compuesto principalmente por ácido acético y agua, ese ácido acético ó 

etanóico (Ibíd). 

El vinagre ha formado parte de la alimentación humana desde la antigüedad más 

remota como condimento y conservador de alimentos, así como base de remedios 

sencillos para hombres y animales. 

La fermentación alcohólica seguida de la acética se produce espontáneamente sobre 

cualquier sustrato azucarado y expuesto al polvo y a los insectos que transportan 

levaduras y bacterias. 

El ácido acético que contiene el vinagre fue durante siglos el ácido más fuerte de que 

se disponía. Se usó como disolvente por los alquimistas, se destilaba para 

concentrarlo y Geber, alquimista árabe destiló el vinagre hacia los años 760-800, solo 

para el año 1.300 se descubrió que el ácido sulfúrico tenía mayor poder de disolución. 

Los alquimistas representaban el vinagre por los símbolos + y x, cuando completaba 

cuatro puntos significaba el vinagre destilado y concentrado de ácido acético “fuerte”. 

El símbolo de la cruz o aspa parece tener  relación con el uso del vinagre como 

bebida para los sometidos a crucifixión o simbolizaba tristeza según las sagradas 

escrituras (Ibíd). 
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3.4.3 Materias primas utilizadas. 

 

Las materias primas principales para la elaboración de vinagre, son el alcohol, el agua 

y las materias nutritivas especiales (orgánica e inorgánicas) (Ibíd). 

Para la producción de vinagre, se utilizan las siguientes materias primas; frutas tales 

como: manzanas, plátanos, piñas, ciruelas, melocotones, higos, peras, fresas, frutas 

secas y uvas, sustancias azucaradas, entre ellas: jarabe de azúcar, jarabe refinado, 

jarabe de sorgo y maleza de caña de azúcar y sustancias hidrolizadas como almidón, 

trigo, arroz, maíz y malta. También se utilizan melones, cocos, miel, papas, 

remolacha y sueros (Ibíd). 
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3.5  PRODUCCIÓN DEL VINAGRE 

 

 

 

A continuación se presentaran diferentes procesos para  obtención del vinagre 

agrupados como métodos de producción artesanal e industrial del vinagre. Los 

métodos de producción artesanales se refieren a la naturaleza,  conforme a la cualidad 

o propiedad de las cosas sin alteración derivados del conocimiento ancestral; los 

métodos de producción industrial son  obtenidos por procedimientos industriales, 

generalmente una síntesis química derivada del conocimiento científico. 

 

 

3.5.1  Métodos de producción artesanal del vinagre. 

 

Se parte de entrevistas  abiertas que relatan algunos  métodos artesanales  para 

obtener   vinagre a partir de contextos multiculturales. 

Cuenta Doña Ilia Noscué comunera del resguardo de Tacueyó que: 

“Se necesita coger guineo  de castilla bien maduro, pelarlo y echarlo en una olla 

limpia, para que corte ligero lo amasa, lo tapa y lo deja 2 o 3 días. Cuando se 

enzima como un salvao lo cuela en una talega. Si lo deja más días se vuelve muy 

bravo y se rompe hasta la olla. Cuando ya tiene el líquido lo coloca a cocinar porque 

si no queda muy amargo” (véase capítulo 4). 
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Cuenta Doña  Aurora habitante del municipio de Florida- valle, oriunda de Riosucio - 

Caldas  que se puede preparar vinagre de dos formas:  

“el vinagre de castilla o de maíz, se prepara a partir de granos de maíz que se ponen 

en un frasco con agua de panela hasta que sale una matica que inicia a crecer  hasta 

que se asemeja a un hongo (se debe lavar por que sale una lamita y cambiar el agua 

de panela). También se puede preparar vinagre con guineo bien maduro, se debe 

poner la pulpa a filtrar hasta que sale un líquido parecido a una jalea que se debe 

guardar el un frasco preferiblemente de vidrio bien limpio y agregarle agua de 

panela igual que con el vinagre de castilla” (véase capítulo 4). 

Cuenta el profesor Horacio comunero del resguardo de Tacueyó que hay dos formas 

de elaborar vinagre: La primera es colocar a madurar el racimo de guineo de castilla, 

cuando está bien maduro se cuelga y se cubre con bolsas plásticas, a estas bolsas 

plásticas se le abre un roto en la parte de abajo para que salga el líquido y se coloca 

un recipiente para apartar el vinagre que va saliendo. La segunda forma es pelar el 

guineo de castilla maduro, colocarlo a cocinar en el fogón con muy poca agua, luego 

se deja durante tres días o más, finalmente lo cuela para sacar el vinagre (véase 

capítulo 4). 

 

 

3.5.2  Métodos industriales para  obtención de vinagre. 

 

3.5.2.1  Métodos lentos. 

 

La fabricación, en reposo en toneles o cubas el otro en el que el macerado recorre un 

acetificador relleno de virutas de madera o similares (Ibíd). 
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 Método Orleáns o francés. 

 

Es uno de los métodos más antiguos para fabricar vinagre. Emplea toneles de 

aproximadamente 250 – 300 litros de capacidad, que se colocan tumbados en filas 

horizontales y superpuestas, provistos de 2 agujeros de aproximadamente 5 cm en 

cada extremo de los fondos del barril a 2/3 de la altura del fondo, que se rellenan con 

estopa para evitar la entrada de moscas al vinagre, pero que dejan pasar air (Ibíd). 

 

 

3.5.2.2  Métodos rápidos 

 

• Método Alemán 

 

Fue desarrollado por J. S. Schutzebach (1793 – 1869) e ideado por Boerhaave en el 

año 1823. Los acetificadores pueden tener una altura 2,5-5,0 m o poseer una 

capacidad cúbica de 200-650 Hl. El rendimiento de los acetificadores cerrados es del 

orden del 90 %. En generadores abiertos es del 65-70 % aproximadamente. 

Como material de relleno también se han propuesto el carbón vegetal, piedra pómez, 

corcho, coque, haces de leña, etc. Pero casi siempre se emplean virutas de madera  

(Ibíd). 
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• Método sumergido o Frings. 

Aproximadamente la mitad de la capacidad total formado en el anterior ciclo, vinagre 

que actúa de cultivo bacteriano para el próximo ciclo. Las ventajas de este 

procedimiento son: perdida de tan solo un 3-5 %, la velocidad de transformación es 

muy rápida, el control sobre las condiciones de oxigenación y temperatura son 

sencillos y eficaces, el producto obtenido es de buena calidad y es uniforma, a la vez 

que se emplea un limitado espacio en comparación con otros sistemas (Ibíd). 
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3.6  USOS DEL VINAGRE. 

 

 

 

El vinagre es ampliamente usado tanto en la cultura científica como en la cultura 

ancestral. Por tanto, se realiza la tabla 2 de acuerdo a los resultados encontrados en la 

presente investigación a manera de comparación, en la cual, se pretende mediante tres 

categorías (salud, limpieza y alimentación) establecer la utilidad del vinagre. 

Utilidad del vinagre 

Categoría Cultura ancestral Cultura científica 

Salud  Se utiliza para aliviar 

el dolor de estómago 

por rebote de 

lombrices 

 

 

 Se frota sobre un golpe 

para disminuir la 

hinchazón y en la 

cabeza para aliviar el 

dolor de cabeza 

 Sirve para la gastritis 

 En medicina se aplica 

como tinte en 

colposcopias (Auxilia 

en la detección del 

virus del papiloma 

humano). 

 Se usa en histología 

(preservación de 

órganos y tejidos para 

su estudio) 

 

 Fija nucleoproteínas 
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Limpieza  Se utiliza  para 

desinfectar el mesón de 

la cocina 

 Despercudir manchas 

Alimentación  Preparación de  

ensaladas 

 Se utiliza como 

ingrediente o 

condimento en una 

gran variedad de 

comidas 

Tabla 2. Utilidad del vinagre  desde la cultura ancestral y la cultura científica según  las categorías; 

salud, limpieza y alimentación (véase capítulo 5). 

 

Con la anterior tabla, se logran evidenciar, conexiones dialógicas mediante los usos 

del vinagre  a partir de  la cultura ancestral y la cultura científica que reflejan una 

relación analógica, por lo tanto, se confirma que no hay diferencias de bases en las 

lógicas de pensamiento (Elkana, Y, 1983). 
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Estudiantes grado 10.5 de la I.E.A.I.Q.L. Fotografía tomada en I.E.A.I.Q.L.  

Por: Millán, C & Tálaga, F. (2014). 

CAPÍTULO 4. 
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4.1  PERSPECTIVA INVESTIGATIVA 

 

 

 

La metodología del presente trabajo de investigación está enmarcada en el enfoque 

cualitativo con elementos etnográficos.  

Según Cerda H, (2008), Algunos de los aspectos que caracterizan la investigación de 

tipo cualitativo son: 

 La interpretación que se le da a las cosas y fenómenos no pueden ser captados o 

expresados plenamente por la estadística o las matemáticas. 

 Utilizar preferentemente la inferencia inductiva y el análisis diacrónico de los datos. 

 Utiliza preferentemente la observación y la entrevista abierta y no estandarizada 

como técnicas en la recolección de datos. 

Debido al carácter etnográfico de la investigación, se hace uso de las encuestas y 

entrevistas abiertas como instrumentos para recolectar información. 
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4.1.1  Aspectos metodológicos. 

 

La etnografía se define como una técnica y un método que procura la recopilación 

más completa y exacta posible de la información necesaria para reconstruir la cultura 

y conocer los fenómenos sociales propios de comunidades y grupos muy específicos 

(Ibíd). 

Las entrevistas son conversaciones dialógicas entre un entrevistador y un 

entrevistado, el entrevistador define unos propósitos claros para recoger información 

sobre el tema de interés (Ibíd). Se realizan entrevistas a la rectora de la Institución y a  

comuneros/comuneras para indagar acerca de la pérdida de identidad cultural en 

cuanto al uso vestido,  la salud, saberes ancestrales y prácticas culturales realizadas en 

la comunidad. 

Las encuestas son una pluralidad de técnicas que se emplean a nivel masivo, como la 

aplicación de un cuestionario por ocuparse de grupos  de personas numerosas y 

diversas (Pulido, R. Ballén, M & Zuñoga, F. 2007). Se realiza una encuesta a 

veintidós (22) estudiantes del grado décimo de la I.E.A.I.Q.L para indagar la pérdida 

de identidad cultural en aspectos como saberes propios (elaboración del vinagre), 

medicina tradicional (utilidad del vinagre), alimentación propia, prácticas culturales y  

lenguaje (Nasa Yuwe).  
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4.2  RUTA INVESTIGATIVA 

 

 

 

A continuación, se presenta la ruta investigativa  desarrollada en cinco  fases; las 

cuales fundamentan el desarrollo del presente trabajo. Vale la pena aclarar que no se 

tratan de fases o pasos que se deben desarrollar de manera lineal o rigurosa (uno 

después del otro) sino de aspectos que permitieron  hacer una investigación previa,  

para una posterior,  sistematización de resultados. Es importante aclarar que las 

entrevistas realizadas se aplicaron para probar las hipótesis  de la Línea de 

investigación a la que se encuentra inscrito el presente trabajo, al ratificarse las 

hipótesis se determina que en la comunidad indigna Nasa del resguardo de Tacueyó 

existe pérdida de identidad cultural en aspectos como: lenguaje, alimentación , 

vestuario, salud y saberes ancestrales,  siendo este último, el aspecto de mayor interés 

que direcciona  la investigación  en  búsqueda de  métodos para la elaboración y usos 

del vinagre tanto artesanales (conocimiento ancestral) como industriales 

(conocimiento de las ciencias Naturales) que permitan realizar un dialogo de saberes, 

entre dos culturas diversas a través de la enseñanza de las ciencias naturales. 
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4.2.1  Reconocimiento del contexto sociocultural y educativo  de la 

comunidad Nasa e identificación del problema. 

 

En el capítulo dos se establece una amplia descripción del marco contextual en cuanto 

a aspectos socioculturales de la comunidad  y educativos de la I.E.A.I.Q.L; en el 

capítulo uno se identifica el problema educativo que se ocupa el presente trabajo 

(véase los capítulos 2 y 1). 

 

 

4.2.2  Registro de entrevistas. 

 

En primera instancia se entrevista  al profesor Horacio, quien es promotor cultural del 

Resguardo Indígena de Tacueyó y labora en la I.E.A.I.Q.L como profesor de lengua 

materna (Nasa Yuwe). El objetivo de dicha entrevista es hacer una indagación sobre 

la  influencia de la escuela en la pérdida del lenguaje. 

Es importante mencionar que la anterior entrevista se realizó en la I.E.A.I.Q.L  y al 

observar a todos los estudiantes con uniforme  surgió una inquietud relacionada con 

la perdida de vestuario. Por tanto, se  procede a  entrevistar a la Rectora Fanny, quien  

explica los motivos por los cuales los estudiantes  actualmente portan uniforme, de 

igual manera, durante la  entrevista, también se indaga sobre la perdida de lenguaje. 

Posteriormente,  se procede a preguntar en el cabildo indígena de Tacueyó  ¿qué 

personaje(s) o comunero(s)  puede brindar  información sobre la pérdida de identidad 

cultural en  aspectos como: la alimentación, la salud y  saberes  ancestrales? La 



72 
 

respuesta que se obtuvo fue que las personas indicadas eran los mayores de la 

comunidad y los  promotores culturales. Por tal razón, se realiza una nueva entrevista 

al profesor Horacio, en esta oportunidad se trata sobre la problemática relacionada 

con la pérdida de identidad cultural en aspectos como: la alimentación, la salud y  

saberes  ancestrales entre los cuales llamo la atención los procesos de elaboración y  

usos del vinagre. 

Finalmente, se inicia un proceso de indagación en cuanto a métodos de elaboración y 

usos del vinagre artesanal. En este sentido se entrevista a Doña Ilia quien hace una 

amplia descripción y comparte dicho conocimiento mostrando pasa a paso el proceso 

de elaboración del vinagre, también  narra la importancia de usarlo en situaciones 

cotidianas. Luego, se realiza una búsqueda que permita conocer diferentes métodos 

de elaboración y usos del vinagre. Pero, en el resguardo de Tacueyó muy pocas 

personas conocían este saber  y los que sabían eran algunos mayores de la comunidad 

que   empleaban los mismos métodos de elaboración y usos, por tal motivo, las 

investigadoras  del presente trabajo iniciaron  una pesquisa en búsqueda de  personas 

de  diferentes contextos, hasta que  se logra entrevistar a la Señora Aurora actual 

habitante del municipio de Florida Valle, oriunda de Riosucio Caldas quien afirma 

que con guineo y con maíz se  puede obtener vinagre artesanal además presenta una 

muestra de cada vinagre y hace una detallada descripción de los procedimientos de 

elaboración y  usos en la vida cotidiana. 

A continuación se presenta  un  registro detallado de cada una  de las entrevistas 

realizadas.  
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ENTREVISTA  AL PROFESOR  HORACIO. 

 

ENTREVISTADORA: “Muy buenos días, nos encontramos con el profe Horacio, 

él nos va a contar un poquito sobre cuál es su trabajo  acá en la Institución y   en la 

comunidad, entonces se presenta por fa, profe”. 

ENTREVISTADO: Euҫxa  makwe  pet: Adx  yaasa Horacio Ulcué Taquinás 

yaseth.  Kiwe  ҫxauxiwnxi  Albania juwe´sxth,  khaabuwe´sx  kiwe  kweth Yu´  txiiҫx  

Nasa Yuwe  atpu´ҫxsath,  Nasa  Yuwe´s  kajxiyununas. 

 Buenos días, mi nombre es Horacio Ulcué   Taquinás, soy de la vereda la Albania, 

Resguardo de Tacueyó  y hago parte de la promo, promotor de Nasa Yuwe o 

promotor cultural, digamos promocionador de la lengua”. 

ENTREVISTADORA: ¿cuál es su trabajo que le corresponde hacer en las 

Instituciones y   en la comunidad acá  como tal?  

ENTREVISTADO: Bueno, en el caso de nosotros como promotores de Nasa Yuwe, 

nosotros lo que hacemos es promocionar la lengua, promocionar el Nasa Yuwe he en 

diferentes espacios, digamos en la comunidad, con las autoridades, en las 

instituciones o escuelas, y en el caso mío, aquí en el colegio, entonces es como hacer 

acompañamiento ehh para para sensibilizar y motivar el Nasa Yuwe. 

ENTREVISTADORA: Ehh ¿usted ha notado o usted puede decir que ha habido 

una pérdida de la lengua con el paso del tiempo? porque según yo escuchaba, 

antiguamente se hablaba mucho más el nasa yuwe y pues  no se ahora, ¿usted como 

promotor que ha identificado y que nos puede decir respecto a eso? 

ENTREVISTADO: Bueno, respecto a eso, sí ósea, eh, nosotros cuando iniciamos 

en el año 2011, eh hicimos como ese recorrido conversando con la familia, con la 

comunidad,  con la gente, entonces de ahí digamos eh se nota  pues he he un déficits  
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en el cuestión de la lengua, digamos que la familia hoy ya no lo está usando, ya no lo 

está hablando, ya  digamos los hablantes aunque sea hablantes o no hablantes pero 

ellos no están dando  el uso a la palabra, entonces, he eso porque digamos ósea  hay 

ciertas,  ciertas eh problemáticas a través  de que pronto  ha venido dando desde  

mucho antes cierto, ósea  que antes decíamos algunos eh  lo discriminaban la lengua 

el nasa Yuwe que eso es muy feo,  o eso pa qué. 

ENTREVISTADORA: ¿y quiénes discriminaban así, entre los mismos comuneros?  

ENTREVISTADO: Digamos la misma comunidad y digamos  en ese tiempo en las 

escuelas he  digamos los estudiantes, perdón los profesores, ellos decían pues que 

esa lengua se escuchaba muy feo, los mismos profesores, entonces desde ese tiempo 

vino de, que de que  la lengua fuera como, como un poco desprestigiada digamos. 

ENTREVISTADORA: Noo, claro. 

ENTREVISTADO: entonces eh ya los papás al escuchar de que decían  que la 

lengua pa que, que eso pues hacía de que, decía que eso para qué y decían que eso 

era    chontal. 
10

 

ENTREVISTADORA: Si, atropellar el español que nosotros decimos. 

ENTREVISTADO: Eso se escuchaba feo, se oía feo, entonces por eso,  ya los 

papás no quisieron enseñar  el Nasa yuwe a sus hijos. 

ENTREVISTADORA: ¿y en esa época los profes eran de acá mismo del 

resguardo o era gente de afuera del resguardo? 

ENTREVISTADO: En ese tiempo, la mayor parte era gente de afuera, digamos 

porque en eso poco, poco la misma gente de la comunidad no estaban preparados, 

por lo que venía gente de afuera, pues gente blancos, mestizos y algunos blancos, 

toda esa situación, entonces por eso, digamos ya, así como le digo, pues la gente ya, 

                                                           
10

 Expresión que significa según entrevistado: Pronunciación inadecuada del Español 
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ya no, los papás para escuchar eso, entonces decían, ya nos les enseñemos Nasa 

yuwe, entonces debido pues claro, se ha ido últimamente perdiendo, hoy ya  los 

mayorcitos  a pesar que lo hablan con la familia o con los nietos, o con los mismos 

hijos se ha venido perdiendo. 

ENTREVISTADORA: ¿y hoy en día quienes la hablan  sobre todo los mayores o  

algunos jóvenes?  

ENTREVISTADO: Sí, digamos nosotros hicimos como un diagnóstico, como un 

acto diagnóstico y resulta que claro que los hijos, ya la juventud, ya no lo está 

hablando, los que lo están hablando notamos que son  personas que lo hablan son de 

30 años en adelante, ósea adultos digamos  en mi caso como en  mi edad, Son ellos 

los que están hablando,  digamos de 30 hacia atrás ya ninguno no lo están hablando, 

los niños mucho menos, muy unitos. 
11

 

ENTREVISTADORA: Aahh, pero muy importante el trabajo que usted hace como 

promotor de la lengua (véase video 1). 

 

 

ENTREVISTA A LA PROFESORA  FANNY,  ACTUAL  RECTORA DE 

LA  I.E.A. I. Q.L. 

 

ENTREVISTADORA: ¿Desde cuándo usted trabaja en la Institución? 

ENTREVISTADA: Desde el año 2004. 

ENTREVISTADORA: Quiero que me cuente desde que empezó el colegio y todo. 

                                                           
11

 Expresión que significa según entrevistado: muy pocos 
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ENTREVISTADA: El colegio empezó en el 1979, yo que lleve trabajando en 

Tacueyó, llevo 37 años, yo trabaje en la  primaria, cuando yo llegue  acá no había 

colegio,  la Institución tiene 36 años  

ENTREVISTADORA: ¿Cuándo se empezó a crear el bachillerato? 

ENTREVISTADA: En 1979.  

ENTREVISTADORA: ¿Quiero que me cuente como ha sido el proceso, y cómo 

establecieron la parte del uniforme?, por qué se pensó en un uniforme, porque a 

nosotras nos llama la atención que en otras comunidades tienen como uniforme el 

traje típico o propio de la comunidad. 

ENTREVISTADA: Acá  no es típico porque ya no había vestuario y aquí se hizo un 

concurso y yo fui la que traje el modelo, para primaria quedo con la pecherita 

porque son niñas y para la secundaria la falda, se hizo un concurso para establecer 

el uniforme del resguardo. Dicen que primero era un café, yo medio me acuerdo, lo 

que pasa es que yo conozco el colegio de 10 años para acá, antes no. ¿Por qué 

uniforme? Porque es más económico, porque pues de todas maneras por la 

globalización, medios de comunicación todo el mundo quiere estar a la moda, 

entonces para quitarnos todas esas cosas.  

ENTREVISTADORA: ¿Desde el Ministerio de Educación se exige un uniforme, 

que haya un uniforme? 

ENTREVISTADA: No, pues hay una norma no, pero  sobre todo es para evitar 

eso, porque mire que cuando iban  a la finca en vez de traer jeans viejos, traían era 

jeans nuevos, zapatillas nuevas, los mismos medios masivos de comunicación que los 

muchachos ven todo eso, por la presentación  y la distinción  del colegio, si usted ve 

la camiseta, no ve que hoy les preguntaba cuál es el lema del colegio, las tres 

palabras, ellos lo portan y no saben que es, es por eso el uniforme, es económico, 

usted con un uniforme estudia hasta 6 años. 
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ENTREVISTADORA: Ahh si, la falda no se acaba. 

ENTREVISTADA: entonces los camibusos hasta que les quedo pequeño, entonces 

yo pienso que es por eso, la parte económica, la parte de presentación para que no  

todo el mundo ande como quiere, aunque dice que uno al uniforme no le enseña,  eso  

verdad pero hace parte de las normas y ahora acá,  no es que la mayoría conserven  

toda  la cosmovisión como tal, las únicas veredas son la Albania o Chimicueto..   

ENTREVISTADORA: ¿Profe cuando usted llegó acá, hablaban muchas personas 

el Nasa Yuwe? 

ENTREVISTADA: De tal manera aquí no, Por ejemplo los padres de familia que 

son la mayoría del pueblo, de San Diego no, pero la gente que el día domingo venía  

a mercar sí. 

ENTREVISTADORA: ósea que era más común que ahora. 

ENTREVISTADA: Sí era más común que ahora, claro, Yo me acuerdo que donde 

doña Ana que había tienda, había un poco de compadres que medio hablaban el 

español.  

Entrevistadora: ósea que todos hablaban el Nasa Yuwe en esa época o la mayoría.  

ENTREVISTADA: La mayoría de gente adulta hablaba Nasa Yuwe, yo me 

acuerdo de Candado, de Censiona, la mujer de Candado, ellos venía a tomar chicha 

con los niñitos en la espalda, yo sí que sufría viendo esos cuadros, como yo vivía 

donde doña Ana, y entonces  el día  nos sentábamos a fuera y esas peleas y esos 

niñitos le daban unos tanganazos
12

, pero era a tomar chicha,  y nadie les podía 

defender, ellos hablaban en su Nasa y las mujeres decían deje que pegue que para 

eso es marido. Ahora eso ya ha cambiado (audio 1). 

 

                                                           
12

 Expresión que significa según entrevistada: Coger a alguien a golpes 
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ENTREVISTA  AL PROFESOR  HORACIO.  

 

ENTREVISTADORA: Hoy nos encontramos con el profesor Horacio, comunero 

de nuestro resguardo de Tacueyó y a continuación él se va a presentar. 

ENTREVISTADO: Mi nombre es Horacio Ulcué Taquinás, soy de este resguardo y 

de la vereda la Albania.  

ENTREVISTADORA: Listo, He profe quería que  nos contara un poquito sobre 

cuáles son las prácticas culturales que se hacen acá en la comunidad Nasa. 

ENTREVISTADO: Las prácticas culturales acá como territorio de Tacueyó, se 

hace, lo más, los más, los más prácticos que se hacen dentro de esta comunidad, es , 

es la limpieza de sucio, eh digamos como practica cultural, se hace armonizaciones 

para mantener en equilibrio, también a nivel personal, se hace, se hace  también una, 

una como se dice, un refrescamiento a la casa, con un The Wala o médico tradicional 

puede ser, entonces se hace con él y digamos a nivel, a nivel familiar se hace mucho 

también las prácticas culturales, bien sea para mantener una buena armonía en la 

familia, también sea se hace, se hace también en los cultivos digamos, cuando se va a 

preparar un cultivo también se hace esa  prácticas, como es  alegrar los espíritus, 

esas son las prácticas que se hacen. 

ENTREVISTADORA: ¿Y en la parte artística? 

ENTREVISTADO: En la parte artística también se hace, si en la parte de las 

músicas propias, digamos la música  autóctona que se dicen,  entre las músicas 

autóctonas es la flauta y tambor se usa mucho tradicionalmente, en tiempos de 

noviembre, diciembre, también lo que se hace, la otra práctica es, es lo del tejido, el 

tejido también ha sido una práctica que obviamente se ha ido perdiendo, pero pues 

se ha mantenido, la otra práctica es, es digamos que, lo de las comidas, las comidas 

de esta región y los productos de la región y la otra es el Nasa Yuwe, la lengua 
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propia que aunque pues, se está practicando el territorio, está un poquito débil pero 

sí, si los mayores se mantienen en la lengua, el Nasa Yuwe ha sido o desde mucho 

tiempo se ha venido pues ancestralmente digamos trabajando y dando uso de la 

palabra que aunque hoy ya es muy poco, se ha mantenido. 

ENTREVISTADORA: Que bueno que se está recuperando. 

ENTREVISTADO: si, se está intentando recuperar. Aahh bien pues, hee, pues 

primero en Nasa Yuwe, pues el vinagre  txaju,  nawth  yuwe  thutheweje  e´z  jwen 

ūsta kneñxas  pheuwa,  wagas  yuwete vinagre jxi´tx. Khenxa  ҫxuuҫxa´s  ẽekhetx  

a´txҫx  nwiitu,  txiҫxa  ewaphҫx  ew  ҫñxaҫxa yukwe ҫhudya puutxwek,  jxuka  

ҫhudnxate   phakhetx  teeҫx  tukatetx  awҫx nwiitu,  pahz  tximeҫxp  tahҫ eenkwe  

āhkpaҫx  txajuñxaja  ewnxakh  neenxu  txuudwa. 

witeyu´s  na´wtx  phewuju  kheeñxa iҫa´s   tupxҫxa   kabxi´jitx  le´ҫxkwe yu´kwe  

awҫx,  txaw  nxumeekuta  mitxte  ne´ tana  txiimeҫxa  ҫxauxina,  kneenxu  ҫenxa  

ewumen txāw pewu´ya  ew khasxkwenxunxate  kutxiҫx  nwitun  fxizekpaҫx  txaju  

nxaja  bey talega  ji´tx  jxtee  yu´kwe´sҫxaa  khҫudu´n  nwitu´n  tukate,  txiimeҫxa  

bxiҫxte. Jxuka pkhaknxa´ҫxa  tukate  ew  aphҫxa  jxawn  teeҫx,  pahz  tximeҫxp  tahҫ  

een  ājkpaҫx  txajunxaja  ew  nenxuna  tudxwateñxa,  txaata´  ez  jwed  vxitwa.  

Bueno, pues lo que dije son dos  formas de la parte de la  preparación del  vinagre. 

Una es, es que el guineo castilla lo dejan colgadita, y luego lo dejan  tapadito bien, 

cosa que ya se madure ahí  bien y se estile bien ese líquido o   vinagre y de ahí 

cuando se estila, dejan algo       aparando 
13

  para que ella se mantenga goteando, 

después que ya todo esté listo, ese líquido lo echan en un envase, luego ya queda listo 

para la utilización  (Véase anexo 6 Proceso N° 1). 

ENTREVISTADORA: ¿Y se coloca a cocinar? 

ENTREVISTADO: No, ese no se cocina, ese lo dejan así solito. Ese es una.  

Pero ya después  la otra, la otra forma de preparar es que el guineo lo cocinan, el 

maduro digamos pues porque así verde no se puede si no así que este madurita lo 

pelan y lo  ponen a cocinar, cuando este bien, bien cocinadita pues digamos, ya 

después lo empiezan a exprimir bien, bien que quede una agüita o una  coladita, 

                                                           
13

 Expresión que significa según entrevistado:  Colocar un recipiente para almacenar algo 
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después lo cirnen 
14

con una talega 
15

que le dicen, después ya sale bien, bien casi que 

agua solita digamos, especita entonces la recogen y la echan en un recipiente o algo 

así como un tarro y lo dejan durante 3,  4  o 5 días ya para que ella se fermente y 

quede mejor ya  bien curado, entonces ya después, ya después que lo dejan en un 

envase bien cerradita  y queda lista para su uso (Véase anexo 6 Proceso N° 2). Esas 

son las dos formas de preparar. 

ENTREVISTADORA: Cuándo lo cocinan, ¿se le agrega agua? 

ENTREVISTADO: Sí, para que no se vaya  a pegar un poquito dependiendo de la 

cantidad, de la cantidad de ese producto entonces se le echa así mismo, ósea pues  

poquito, no mucho solo para que no se pegue.  

ENTREVISTADORA: ¿Y para qué utiliza el vinagre acá la comunidad? 

ENTREVISTADO: Acá en la comunidad se ha utilizado mucho cuando puede ser 

un niño o un adulto mismo le dé dolor de estómago o cuando se alborotan los bichos 

o cuando se alborotan lombrices que decimos acá, entonces se usa y eso es bueno, se 

usa para eso, digamos para que esos animalitos no molesten y sí es muy bueno, uno 

toma eso y se cura, nunca más va presentar  ese dolor. Hoy en día las familias ya  no 

lo hacen porque esos conocimientos se están olvidando, y la gente prefiere ir al 

hospital y comprar medicamentos. 

ENTREVISTADORA: mmm ya  

ENTREVISTADO: y también sirve para para  ese gastritis que dicen, uno toma eso 

durante,  ósea hace como dietas  durante todas las mañanas, tomar y dependiendo la 

cantidad, puede ser un vasadito,  tomar vasadito durante 10 días.  

ENTREVISTADORA: ¿Pero  eso no es muy ácido para curar la gastritis? 

                                                           
14

 Expresión que significa según entrevistado: Equivalente a ciernen 
15

 Expresión que significa según entrevistado: Colador de tela que se utiliza para separar los líquidos 

de los sólidos. 
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ENTREVISTADO: Sí, es ácido sí, pero es buenísimo. Sí es muy ácido  para que, 

pero antes mucho mejor. 

ENTREVISTADORA: También quería que nos contara un poquito sobre la 

alimentación acá en la comunidad, usted que nos puede decir, ha cambiado, cómo 

era antes, cómo es ahora, que está consumiendo hoy en día nuestra comunidad? 

ENTREVISTADO: Digamos, en cuanto a la alimentación hoy hay  dificultad en 

ese tema de la alimentación  porque hoy digamos la gente pues a pesar que, a pesar 

que antes los mayores consumían los productos propios, lo que es, lo que es, la 

arracacha, todo, todo lo que se produce acá, frijol, maíz, todo, pero ahoritica es muy 

poco lo que se consume eso, ahoritica la alimentación ha ido cambiando por los 

productos que han venido de afuera, digamos hoy la gente no todos consumen lo 

propio pero ósea la mayor parte consumen arroz, enlatados, las pastas, y hasta la 

papa ya viene de por allá lejos, entonces eso es lo que se ha ido perdiendo, se ha 

dejado un poco de cultivar pero los productos se conservan.  

ENTREVISTADORA: ¿En cuanto al vestuario, usted que nos puede decir, qué ha 

sucedido acá en la comunidad? 

ENTREVISTADO: En cuanto al vestuario, pues si también porque digamos hoy, 

hoy por el comercio, por las cosas que han venido de afuera, antes se hacía mucho el 

vestuario, lo que vestían antes los mayores digamos, digamos pues hecho  ellos 

mismos digamos con el material de acá, antes ellos criaban muchos ovejos entonces 

de ahí de esa lana ellos fabricaban o hacían digamos esos vestidos y hoy ya no. 

ENTREVISTADORA: ¿Ellos mismos los tejían? 

ENTREVISTADO: SÍ, ellos mismos los tejían claro, los  tejían lo que es la ruana, 

bueno que  ahoritica pues  sí, algunos mayores todavía  tejen lo que es la ruana y 

eso, con eso  mismo servía para, para  vestir. 
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ENTREVISTADORA: Aahh bueno, muchísimas  gracias profesor Horacio por su 

información tan valiosa. 

ENTREVISTADO: He pues sí, me parece muy importante porque hoy porque lo 

que usted está haciendo ya casi no se ve mucho (véase video 2). 

 

 

ENTREVISTA A DOÑA ILIA, COMUNERA DEL RESGUARDO 

INDÍGENA DE TACUEYÓ. 

 

ENTREVISTADORA: ¿cómo se hace el vinagre? 

ENTREVISTADA: Se necesita coger guineo  de castilla bien maduro, pelarlo y 

echarlo en una olla limpia, para que corte ligero lo amasa, lo tapa y lo deja 2 o 3 

días. Cuando el se enzima como un salvao
16

 lo cuela en una talega. Si lo deja más 

días se vuelve muy bravo y se rompe hasta la olla. Cuando ya tiene el líquido lo 

coloca a cocinar porque si no queda muy amargo. (Véase anexo 7) 

ENTREVISTADORA: ¿Para qué se hace vinagre? 

ENTREVISTADA: Para el rebote de lombrices, cuando la persona está vomitando 

se le da a tomar una cucharadita y le asienta el dolor de estómago (Audio 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Expresión que significa según entrevistada: guineo sólido que se encuentran  arriba 
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ENTREVISTA A DOÑA AURORA  HABITANTE DEL MUNICIPIO DE 

FLORIDA VALLE,  ORIUNDA DE RIOSUCIO CALDAS. 

 

 

ENTREVISTADORA: Buenas noches estamos aquí con Doña María Aurora 

González,  ella vive en el municipio de Florida Valle y pues la primera pregunta que 

nos gustaría saber es: ¿Cómo ella puede elaborar o como usted Doña Aurora 

elabora vinagre? 

ENTREVISTADA: Haber el vinagre Yo tengo de dos modalidades: manejo el 

vinagre que le decimos comúnmente de castilla y … Que uno coloca unos granitos de 

maíz en agua de panela y el  va formando como una especie de lamita luego esa 

lamita se va convirtiendo en una mata prácticamente alimentada con agua y panela 

va creciendo se va aumentando el tamaño y… al paso que va absorbiendo esa agua 

que tiene allí pues se le vuelve a aplicar más agüita más panela y allí si se sostiene y 

sale  el vinagre y así sería el de maíz común y corriente . (Véase anexo 8. Muestra   

N° 1). Y el otro, que es de guineo el... se deja que se madure bien y ahí ya bien 

maduro lo coloca en una vasija que vaya filtrando la mielcita que el de por si va 

soltando, entre esa mielcita y esa miel es la que se convierte en matica allí vuelve uno 

y hace el procedimiento le  aplica agüita y panela y ya esa miel de ese guineo bien 

madurito sumamente maduro sigue convertido en mata allí continua creciendo, se 

lava constantemente para que no vaya a  morir y allí se le sigue aplicando agüita y 

panela y eso es  todo. (Véase anexo 8. Muestra N° 2). 

 ENTREVISTADORA: y ¿cuánto tiempo dura el vinagre?, ¿cuánto tiempo lo 

puede tener para utilizarlo? 

ENTREVISTADA: El vinagre generalmente si se le está haciendo el procedimiento 

de cambio de agüita y panela, se saca de allí y se lava en la llave común y corriente 

lava la matica vuelve y se empaca en una vasija bien limpia ojala de vidrio y allí 

permanece mucho tiempo arto tiempo, porque tengo allí diga usted hace dos años en 

un frasco de vidrio y esta normal bien. 
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ENTREVISTADORA: ¿para que usa usted el vinagre? 

ENTREVISTADA: Generalmente en mi época cuando estábamos niños los 

abuelos, papá y mamá ello manejaban mucho el vinagre e incluso cuando uno 

cuando tenía dolor de estómago, ellos le daban a uno una cucharada de vinagre y el 

dolor desaparecía y también para cuando se tenía fiebre, cuando se tenía fiebre se 

trapaban 
17

un pañito, una toalla algo así, bien, bien de vinagre se lo colocaban a uno 

en la frente y en la cabeza y la fiebre desaparecía. El vinagre a mí por lo menos me 

gusta en ensalada es rico, mejor que incluso que el que uno compra. 

ENTREVISTADORA: ¿para el aseo usted utiliza el vinagre? 

ENTREVISTADA: Para el aseo también, me gusta mucho cuando hago el aseo 

normal en el mesón con un spray  lo roseo y me gusta mucho el vinagre para… 

incluso para las hortalizas también cuando antes de hacer la ensalada, lo dejo unos 

veinte minutos en diga usted: habichuela, brócoli, de pronto cambio pues el límpido 

que uno le hecha unos góticas y lo deje en vinagre  y me gusta mucho como le digo 

para limpiar el mesón que me quede limpio de todos esos bichos, pues si me gusta 

mucho para el aseo. 

ENTREVISTADORA: Y ¿quién le enseño a usted a elaborar el vinagre? 

ENTREVISTADA: lo aprendí de mamá de la casa, Yo la veía a ella como lo 

preparaba y así mismo lo prepare Yo en mi hogar en mi casa para mis hijos y para lo 

que Yo les digo que sirve. 

ENTREVISTADORA: y su mama ella era de Florida también. 

ENTREVISTADA: No, mi mamá es caldense, ella de Riosucio caldas y haya la 

mayoría de gente  maneja ese tipo de costumbre, sobre todo pues ehhh el vinagre 

como les decía anteriormente huum  cada que tenía uno dolor de estómago o  

coliquito
18

  o algo así ellos le daban a uno el vinagre en una cucharita o una copa y 

como les digo el dolor desaparecía y para la fiebre mucho, mucho, muy, muy, lo 

usaban mucho  y Yo incluso lo usaba con mis hijos o con otras personas. 

                                                           
17

 Expresión que significa según entrevistada:  empapar 
18

 Expresión que significa según entrevistada: Dolor producido por la menstruación. 
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ENTREVISTADORA: Pero es cualquiera de los dos o específicamente uno de los 

dos que usted elabora el de castilla o el de guineo. 

ENTREVISTADA: ambos vinagres tienen las mismas utilidades, ósea si tiene por 

ejemplo vinagre de guineo lo puede utilizar por ejemplo en las mismas cosas y el 

vinagre de castilla como le decimos normalmente, ambos tienen las mismas 

cualidades. 

ENTREVISTADORA: Ahh  bueno Doña Aurora muchas gracias (Audio 3). 

 

 

4.2.3 Diseño y aplicación de encuestas a los estudiantes de la I.E.A.I.Q.L. 

 

Para la presente investigación se  diseñó y aplicó una encuesta abierta con la finalidad 

de obtener información sobre la pérdida de identidad cultural enfatizando en los  

saberes propios para el caso de los métodos de elaboración y usos del vinagre en 

veintidós (22)  estudiantes de grado décimo  de la I.E.A.I.Q.L cuyas edades promedio 

oscilan entre los quince (15) y dieciocho (18) años. Los estudiantes son comuneros 

del resguardo  de Tacueyó residentes de las veredas: Susana, Buenavista, San Diego, 

Capilla, Cruz, Calera, Asomadero,  Fonda, Damián, Boquerón y Albania.   

En primer lugar, se establecieron  criterios que en la encuesta determinan pérdida de 

identidad cultural. Dichos criterios se encuentran implícitos en las diferentes 

preguntas, las cuales dan cuenta de un criterio a la vez; de ellos se elaboró una tabla 

con el propósito de orientar  la encuesta (ver tabla 3). 
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CRITERIO PREGUNTA 

Saberes propios 

(elaboración del vinagre) 

En caso de necesitar vinagre, en su casa prefieren 

¿comprarlo en la tienda o elaborarlo? Si en su casa 

elaboran vinagre ¿Cómo lo hacen? 

Medicina tradicional 

(utilidad del vinagre) 

Si siente dolor de estómago o ha sufrido alguna Herida, En 

tu familia prefieren ¿darte algún medicamento o  utilizar 

vinagre? 

Alimentación propia En los alimentos que consumes prefieres ¿aquellos que son 

propios de la comunidad o consumir salchipapas, arroz, 

perros calientes, entre otros? 

Prácticas culturales En la institución educativa y en la comunidad Nasa 

generalmente se realizan prácticas culturales ¿Cuáles 

identificas? 

Lenguaje (Nasa Yuwe) Actualmente en la comunidad Indígena algunas personas 

se comunican mediante el uso del Nasa Yuwe ¿Usted o 

alguien es su familia hablan el Nasa Yuwe? 

 

Tabla 3. Criterios implícitos en el cuestionario con las  preguntas  que determinan  pérdida de 

identidad cultural enfatizando en los  saberes propios para el caso de los métodos de elaboración y usos 

del vinagre. 

 

 

4.2.4  Presentación de los resultados y análisis de la información obtenida en 

la encuesta. 

 

Con la encuesta se logró evidenciar que en la comunidad Nasa existe una pérdida de 

identidad cultural en cuanto a:  

 Saberes propios en el caso de la elaboración del vinagre, pues  la gran mayoría de 

estudiantes (81.8%) expresaban no saber elaborar el vinagre y  en caso de 

necesitarlo en sus casas, preferían comprarlo; solo una minoría (18.2%) explica el 

proceso de elaboración artesanal del vinagre.  

 Usos del vinagre porque la gran mayoría de estudiantes  (72.3%) prefieren  

utilizar medicamentos farmacéuticos porque son formulados por el doctor y son  

más efectivos que la medicina tradicional; solo algunos estudiantes (27.2%)  
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manifiestan utilizar  vinagre o alguna planta  medicinal para aliviar el dolor de 

estómago o para curar alguna herida. 

 Alimentación propia, la mayoría  de los jóvenes  (45.4%) prefieren consumir los 

alimentos propios de  la comunidad porque son más saludables, tienen menos 

químicos y es mejor apoyar lo propio. Algunos jóvenes (31.8%)  prefieren 

consumir alimentos externos a la comunidad como el arroz o las salchipapas  y 

pocos jóvenes (22.7%)  manifiestan que  consumen ambos alimentos. 

 Prácticas culturales, la mayoría de los  estudiantes (63.64%) no enunciaron más 

de dos (2) prácticas culturales y generalmente se repetían, esto evidencia que el 

conocimiento propio está pasando a un segundo plano y algunos estudiantes 

(36.36%) expresaron  más de dos (2) prácticas culturales.  

 Lenguaje  propio o Nasa Yuwe: la mayoría de los estudiantes (59.1%) responden 

que no hablan Nasa Yuwe, pero manifiestan que algunos de sus padres, tíos y 

principalmente los abuelos si hablan. Frente a algunos estudiantes (40.9%) que 

expresan no hablan Nasa Yuwe  y que nadie lo habla en la familia. En la 

comunidad Nasa se evidencia la pérdida paulatina del lenguaje, generalmente solo 

la  hablan los abuelos y algunos adultos, es importante resaltar que  de los  

veintidós (22) estudiantes encuestados ninguno habla Nasa Yuwe. 

A continuación se describen las preguntas con las cuales se diseñó la encuesta, es 

importante resaltar que cada pregunta tiene una característica que permite de acuerdo 

a elementos del contexto de la comunidad Nasa del resguardo indígena de Tacueyó, 

identificar algunos aspectos que  han generado pérdida de identidad cultural: 

1. En caso de necesitar vinagre, en su casa prefieren ¿comprarlo en la tienda o 

elaborarlo? Si en su casa elaboran vinagre ¿Cómo lo hacen? 

Para realizar esta pregunta se tomaron varios elementos del contexto. Un primer 

elemento, es la hipótesis de que existe industrialización  del vinagre  que 

anteriormente la comunidad elaboraba y que actualmente es  vendido  en cualquier 

tienda ofreciéndole a la comunidad inmediatez o facilidad en la obtención del 
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producto. Otro elemento, es la hipótesis de que la elaboración  del vinagre artesanal 

no es conocida.  

Después de lo expuesto anteriormente, se indican los resultados obtenidos ofreciendo 

un breve análisis descriptivo de algunas de las respuestas. 

Dieciocho (81.80%)  estudiantes expresaron no saber elaborar  el vinagre o  en caso 

de necesitarlo en sus casas preferían comprarlo. Algunas de las respuestas escritas por 

los estudiantes fueron: 

 “En mi  casa lo compramos porque no sabemos como se hace” (anexo 1) 

 “prefiero comprarlo porque no se como prepararlo” (anexo 2) 

Cuatro (18.20%) estudiantes  explicaron de forma escrita el proceso de elaboración 

del vinagre artesanal:  

 “prefiero aserlo: Es muy sencillo hacer vinagre, cogemos una cantidad de 

platanos, o vananos maduro los hechamos en una bolsa y lo dejamos por un 

tiempo prolongado, a los días vamos a verlo y veremos en el fondo de la chuspa 

el maduro descompuesto  y al fondo una sustancia “como si fuera agua oscura”, 

la sustancia la hechamos en una botella o frasco y ya” (anexo 3). 

 “si elaboro vinagre. Como lo hago. Pongo a podrir un rrasimo de banano y de 

allí del agua que sale se ase el vinagre” (anexo 4). 

Con lo anterior, se evidencia que dieciocho (81.80%) estudiantes no  elaboran vinagre 

en sus casas, y una minoría representada por cuatro  (18.20%) estudiantes recurren  a 

elaborar el vinagre de manera artesanal (ver gráfica 1). 
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Gráfica 1. Representación porcentual de la primera  respuesta. 

 

Seguidamente los estudiantes encuestados respondieron de forma escrita la segunda 

pregunta: 

2. Si siente dolor de estómago o ha sufrido alguna Herida, En tu familia 

prefieren ¿darte algún medicamento o  utilizar vinagre? 

Esta pregunta implica la hipótesis de que existe una poderosa industria farmacéutica 

que vende libremente medicamentos y se encarga de difundir en los diversos medios 

de comunicación el beneficio y utilidad ofreciéndole a la sociedad eficacia y rápido 

alivio. Otro elemento, es la hipótesis de que la utilidad de la medicina tradicional  no 

es conocida o no se considera eficiente.  

Después de lo expuesto anteriormente, se indican los resultados obtenidos ofreciendo 

un breve análisis descriptivo de algunas de las respuestas. 

Dieciséis (72.3%)  estudiantes prefieren  utilizar medicamentos farmacéuticos. 

Algunas de las respuestas escritas por los estudiantes fueron: 

 “utilizamos medicamentos” (anexo 1). 

 “prefiero utilizar algún medicamento” (anexo 2). 

Seis (27.20%) estudiantes utilizan el vinagre  o  refieren hacer uso de alguna planta 

medicinal para aliviar el dolor de estómago o para curar alguna herida. Algunas de las 

respuestas escritas fueron: 



90 
 

 “las dos cosas porque en ocasiones el cuerpo no procesa alguna de las dos” 

(anexo 3) 

 “utilizar vinagre” (anexo 4). 

 “cuando me duele el estómago,  mi padre me aconseja coger unas hojitas de 

paico y oler un poco, como también ponerla en el estómago (hojas asadas) y con 

una prenda amarrarla” (anexo5). 

Las anteriores respuestas demuestran una fuerte tendencia en utilizar medicamentos 

para aliviar el dolor de estómago o para curar heridas representada con  Dieciséis 

(72.3%) estudiantes, con relación a seis estudiantes (27,20%) que recurren a utilizar 

la medicina tradicional con el uso de vinagre o plantas medicinales (ver gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Representación porcentual de la segunda  respuesta. 

Posteriormente, los estudiantes encuestados respondieron de forma escrita la tercera 

pregunta: 

3. En los alimentos que consumes prefieres ¿aquellos que son propios de la 

comunidad o consumir salchipapas, arroz, perros calientes, entre otros? 

Esta pregunta implica la hipótesis   de que en la comunidad Nasa se  han dejado de 

consumir alimentos propios debido a que se observa en las calles del resguardo de 

Tacueyó pocos cultivos y varios puestos de comidas rápidas, en los cuales, se venden 

principalmente salchipapas y perros calientes, también se observa en las tiendas, en 

los supermercados y en el colegio  la presencia de arroz.  
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Después de lo expuesto anteriormente, se indican los resultados obtenidos en la 

encuesta ofreciendo un breve análisis descriptivo de algunas de las respuestas escritas 

por los estudiantes: 

Siete (31.8%) estudiantes prefieren consumir los alimentos como el arroz, las 

salchipapas, los perros calientes  y no los que son propios de la comunidad. Algunas 

de las respuestas fueron: 

 “Nosotros en mi casa comemos arroz, entre otros” (anexo 1). 

 “prefiero consumir salchipapas, arroz etc” (anexo 2). 

Diez (45.4%) estudiantes prefieren consumir los alimentos propios de  la comunidad 

porque son más saludables, tienen menos químicos y es mejor apoyar lo propio. 

Algunas de las respuestas escritas fueron: 

 “Yo prefiero consumir productos de mi región, y de esta manera estare sana y 

fuerte”  (anexo 5). 

 “Yo prefiero consumir lo propio de nuestra comunidad porque las verduras o 

frutas no tienen tanto veneno” (anexo 3). 

Cinco (22.7%) estudiantes consumen ambos alimentos. La respuesta más frecuente  

fue: 

 “Ambos” (anexo 4). 

En lo que corresponde a la alimentación,  se evidencia  una variedad que no permite 

identificar  una tendencia debido a que algunos  prefieren consumir alimentos propios 

representado por diez (45.4%)  estudiantes;  en contraste    siete  estudiantes (31.8%)  

prefieren consumir alimentos  ajenos a la cultura  como arroz,  salchipapas, perros 

calientes, entre otros;  en lo que respecta a cinco (22.7%) estudiantes   prefieren 

consumir ambos alimentos, es decir, alimentos propios y externos a la cultura Nasa 

(ver gráfica 3). 
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Gráfica 3. Representación porcentual de la tercera  respuesta. 

 

Luego, los estudiantes encuestados respondieron de forma escrita  la cuarta  pregunta: 

4. En la institución educativa y en la comunidad Nasa generalmente se realizan 

prácticas culturales ¿Cuáles identificas? 

Para la formulación de esta pregunta nuevamente se tomaron elementos que se 

encuentran en el contexto, un primer elemento es la hipótesis de que las prácticas 

culturales que los estudiantes reconozcen son las realizadas en la I.E.A.I.Q.L como lo 

son las danzas, las mingas, el trueque y en la comunidad se realiza la  práctica de 

posesión de cabildo, otra hipótesis se basa en que  los estudiantes asisten a las 

anteriores actividades  y no las reconocen como prácticas culturales. A continuación 

se indican los resultados obtenidos ofreciendo un breve análisis descriptivo de 

algunas de las respuestas. 

Catorce (63.6%) estudiantes  escriben solamente  dos (2) prácticas culturales, se 

repiten con frecuencia las danzas. Algunas de las respuestas fueron: 

 “Danzas, refrescos, etc” (anexo 1). 

 “Danzas, deportes, boleibol” (anexo 2). 

  “El trueque, rituales” (anexo 4). 

Ocho (36.4%) estudiantes  escriben más de dos (2) prácticas culturales. Algunas 

de las respuestas fueron: 

 “la dansa, posesión de cabildo, el the wala,  comidas típicas, artesanías y 

todo esto se da en el dia de sa semilla” (anexo 3). 

 “las practicas son. El sáquelo. La minga. El trueque. El refrescamiento de 

sitios sagrados” (anexo 5). 

Con lo anterior, se evidencia que catorce (63.6%) estudiantes, es decir, la mayoría de 

la población encuestada  no reconocen  prácticas culturales diferentes a las que se 
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realizan en la I.E.A.I.Q.L o  las que realizan la comunidad de manera pública para la 

posesión del cabildo, en algunos casos ni siquiera reconocen dichas actividades  como 

prácticas culturales o  simplemente  no son interpretadas como propias y se 

confunden  con prácticas culturales extranjeras (voleibol) demostrando claramente un 

proceso de aculturación; en contraste,  ocho  (36.4%) estudiantes  identifican más de 

dos prácticas culturales y reconocen algunas prácticas que se realizan por fuera de la 

I.E.A.I.Q.L (ver gráfica 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Representación porcentual de la cuarta  respuesta.  

Finalmente, los estudiantes encuestados respondieron de forma escrita  la última 

pregunta de la encuesta: 

 

5. Actualmente en la comunidad Indígena algunas personas se comunican 

mediante el uso del Nasa Yuwe ¿Usted o alguien es su familia hablan el Nasa 

Yuwe? 

Esta pregunta pretende demostrar la hipótesis de que los jóvenes   Nasa han dejado de 

hablar el lenguaje propio y aunque la I.E.A.I.Q.L tiene  incluido en el  PEC la cátedra 

de  lengua materna, algunos estudiantes simplemente reconocen palabras, pero, no 

hablan Nasa Yuwe. 

A continuación se indican los resultados obtenidos ofreciendo un breve análisis 

descriptivo de algunas de las respuestas escritas por los estudiantes: 

Trece (59.1%) estudiantes responden que no hablan Nasa Yuwe. Pero, algún  mayor 

de la familia bien sea sus padres, tíos o principalmente los abuelos  hablan Nasa 

Yuwe. Algunas de las respuestas escritas fueron: 

 “Mis papas si hablan Nasa yuwu” (anexo 2). 
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 “No yo no lo hablo pero mis abuelos por parte de mama sí” (anexo 3). 

 “yo no lo hablo peri mi abuela si lo abla” (anexo 4). 

 “El Nasa yuwe lo maneja mi papá, mamá y tios.” (anexo 5). 

Nueve (40.9%) estudiantes responden que no hablan Nasa Yuwe y que nadie de la 

familia lo hace. La respuesta escrita con mayor frecuencia  fue: 

 “No”  (anexo 1) 

 Es importante mencionar que el uso de la lengua propia es un arma poderosa de 

resistencia que ha permitido a los pueblos indígenas re-existir en medio de un mundo 

globalizado. En la comunidad Nasa se evidencia la pérdida paulatina de la lengua, 

generalmente solo la  hablan los abuelos y algunos adultos. Es importante mencionar 

que  de los 22 (100%) estudiantes encuestados ninguno habla  Nasa Yuwe.            

(Ver gráfica 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Representación porcentual de la quinta  respuesta. 

 

 

 

4.2.5 Síntesis de resultados según proceso investigativo. 

 

En el capítulo cinco, se hace una amplia descripción de la sistematización de los 

resultados derivados  del presente  proceso investigativo que busca integrar    el 

conocimiento ancestral y el conocimiento de las ciencias con   los métodos de 

elaboración y usos del vinagre    (véase capítulo 5). 
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CAPÍTULO 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de danzas docentes I.E.A.I.Q.L   y Grupo de investigación Ciencia  Educación y 

Diversidad.  Fotografía tomada en I.E.A.I.Q.L. Por: Millán, C & Tálaga, F. (2014) 
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5.1  SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

La siguiente propuesta surge como resultado de la investigación previa, aunque no es 

aplicada se presenta a modo de ejemplo y se espera que brinde elementos para el 

diseño de estrategias  de enseñanza - aprendizaje que permitan realizar diálogos de 

saberes desde la perspectiva sociocultural de las ciencias en cuanto a la relación del 

conocimiento ancestral y científico, se propone como elementos a tener en cuenta en 

la enseñanza de las ciencias naturales los usos y métodos de obtención del vinagre 

como dice Tinnaluck (2.004):  

“la ciencia moderna y el IK (conocimiento indígena) deberían entenderse como dos 

sistemas de conocimiento que, más que competir, se complementan”.  

Por lo anterior, se realiza una revisión de los métodos tanto   artesanales como 

industriales para la elaboración y la utilidad del vinagre desde el conocimiento  

ancestral y el conocimiento científico para generar diálogo de saberes que permitan 

una relación estudiantes, maestros y comunidad desde la vida cotidiana para 

incorporar a la escuela costumbres y saberes ancestrales. Sin duda , la escuela y el 

papel de la enseñanza es fundamental para generar puentes donde se pueda 

transversalizar  el saber ancestral y el saber científico a modo de complementariedad 

que permitan orientar el papel del docente y despertar la motivación de los 

estudiantes en la búsqueda de respuestas desde la riqueza conceptual del diálogo de 

saberes. (Pérez, E & Moya, N. 2008). 
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Existe la necesidad de transversalizar  los saberes, porque si bien hay unos que son 

propios de la identidad cultural de la comunidad Nasa, es evidente que en la 

actualidad se están olvidando, esto lo  evidencia las encuestas realizadas a algunos  

estudiantes  de la I.E.A.I.Q.L. Por tanto, es importante hacer uso del conocimiento 

ancestral que algunos mayores del resguardo de Tacueyó aún conservan para ser  

llevados al aula de clase. En el caso del presente trabajo se busca mitigar el problema 

de la pérdida de identidad cultural relacionados con saberes propios que busca 

promover un diálogo de saberes entre el conocimiento ancestral de la comunidad 

Nasa  y el conocimiento científico,  en torno a la elaboración  y los usos del vinagre  

en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Es importante tener en cuenta que si el docente opta por enseñar solo el conocimiento 

científico, conlleva al estudiante a desdibujar su identidad cultural, a olvidar su 

historia, sus raíces, sus costumbres, sus tradiciones y la razón de ser del hombre Nasa, 

y si solo enseña los saberes ancestrales, limita al estudiante a no conocer las 

dinámicas de un mundo cambiante y globalizado, es decir, no lo está preparando para 

que sea competente en cualquier contexto, y esa no es la intención de la educación 

que quiere formar ciudadanos críticos, reflexivos y capaces de enfrentar las 

problemáticas actuales de la sociedad, de ahí la necesidad del dialogo de saberes que 

busca reconocer  y respetar al otro que es diferente, pero que también posee 

conocimientos valiosos que se pueden complementar. 

En este sentido, se presenta contenidos de enseñanza de las Ciencias Naturales que 

mediante la interculturalidad se  complementen con el conocimiento ancestral de la 

comunidad Nasa y el conocimiento científico desde saberes que han sido 

fragmentados en disciplinas científicas (química, biología y física)  para hacer del 

conocimiento un proceso holístico y contextualizado. 

 

Desde la química como disciplina científica se busca complementar los siguientes 

contenidos temáticos: Ácidos, Reacciones ácido-base, Fórmulas químicas,  con los 



98 
 

usos del vinagre desde la cultura ancestral y la cultura científica  en conocimientos  

cotidianos como son: la alimentación, la salud y la  limpieza. 

 

Desde la Biología como disciplina científica se busca complementar los siguientes 

contenidos temáticos: Fermentación y acción microbiológica de las bacterias con 

métodos de producción desde la cultura ancestral en el aspecto de elaboración 

artesanal y la cultura científica  en aspectos de elaboración industrial del vinagre. 

Desde la física como disciplina científica se busca complementar los siguientes 

contenidos temáticos: Estados de la materia, mezclas y métodos de separación de 

mezclas, con métodos de producción desde la cultura ancestral en el aspecto de 

elaboración artesanal y la cultura científica  en aspectos de elaboración industrial del 

vinagre. 

 

A continuación, se presenta una tabla  (ver tabla 4) que  sintetiza de manera detallada 

contenidos de enseñanza de las Ciencias Naturales, conocimiento ancestral  y 

conocimiento científico  mediante los usos y los métodos de producción artesanal   e 

industrial  del vinagre  para brindar elementos que puedan enriquecer el PEC  de  la 

I.E.A.I.Q.L o ser utilizados en la media técnica.  En este sentido, se presenta una serie 

de temas que permiten  integrar la cultura científica y la cultura ancestral desde la 

diversidad de saberes. Así se pretende ofrecer elementos que favorezcan  el diseño de 

futuras  alternativas de enseñanza- aprendizaje que desarrollen formas de 

pensamiento creativas y resolutivas desde la epistemología del conocimiento- 

abandonando  estrategias educativas trasmisoras de conocimientos abstractos y 

carentes de significados; para generar estrategias educativas  destinadas al  desarrollo 

de problemas puntuales que permitan disponer de los saberes  de manera concreta. 
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CONOCIMENTO 

ANCESTARL 

 

 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

CONTENIDOS A ENSEÑAR 

 

 

 

 

 

 

USOS 

DEL 

VINAGRE  

 

Alimentación: 

Preparación de  

ensaladas (ver 

anexo 6) 

 

Salud: 

Se utiliza para 

aliviar el dolor de 

estómago por rebote 

de lombrices 

-Se frota sobre un 

golpe para 

disminuir la 

hinchazón y en la 

cabeza para aliviar 

 

Alimentación:  

-Se utiliza como ingrediente o condimento en una 

gran variedad de comidas 

 

  

Salud: 

En medicina se aplica como tinte en colposcopias 

(Auxilia en la detección del virus del papiloma 

humano). 

- Se usa en histología (preservación de órganos y 

tejidos para su estudio) 

- Fija nucleoproteínas 

 

 

-Ácidos y propiedades de los ácidos 

Nombre químico: ácido acético o ácido 

etanóico 

 

-Fórmulas químicas: 

 

-Fórmula estructural 
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el dolor de cabeza 

(ver anexos 5,6,7) 

 

Limpieza: 

Se utiliza  para 

desinfectar el mesón 

de la cocina. (ver 

anexo 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza: 

Despercudir  manchas 

 

 

Aplicaciones Industriales: 

- Fabricación de acetato de vinilo,  acetato de 

celulosa, entre otras 

- En apicultura se utiliza para controlar la plaga de 

polillas en la cera   

-Se utiliza como mordiente en soluciones fijadoras 

-Se utiliza para limpieza de manchas en el hogar 

-Se utiliza como herbicida en el control de malezas 

-Tinturación de telas  

 

 

-Fórmula molecular: CH3-COOH/ C2H4O2 

-Reacciones ácido-base 
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Elaboración del 

vinagre artesanal: 

-Obtención  con 

Guineo de castilla 

(ver anexos 5 y 7) 

-Obtención con 

Maíz (ver anexo 6) 

 

 

Elaboración de vinagre industrial: 

 

- Método Orleáns o francés 

 

- Método Alemán 

 

- Método sumergido o Frings 

 

-Estados de la materia 

 

-Mezclas y métodos de separación de mezclas 

 

-Fermentación 

 

-Acción microbiológica de las bacterias 

Tabla 4. Relaciones entre contenidos de enseñanza de las Ciencias Naturales, conocimiento ancestral  y conocimiento científico  mediante los usos y los 

métodos de producción artesanal   e industrial  del vinagre.
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CONCLUSIONES. 

 

 

 

A partir del presente trabajo de investigación realizado con la comunidad Nasa del 

resguardo de Tacueyó y  la I.E.A.I.Q.L se concluye que: 

La actualidad escolar  necesita  nuevas propuestas educativas en el aula de clase que 

se pueden plantear mediante el proceso de  enseñanza – aprendizaje de las ciencias 

naturales, un diálogo de saberes entre el conocimiento  de las Ciencias Naturales   y el 

conocimiento  de la comunidad Nasa para la elaboración y los usos del vinagre; 

Manifiesta un mundo propio que permite evidenciar a manera de  complementariedad 

el conocimiento desde una visión holística. Donde el maestro puede revisar sus 

prácticas usuales de enseñanza para construir   conocimientos que reivindique el 

saber ancestral,  permitiendo a los estudiantes reconocer la diversidad cultural. En 

este sentido se fomenta una relación dialógica entre el saber ancestral y el saber 

científico. 

De acuerdo con los resultados  obtenidos en las entrevistas realizadas a comuneros y 

en las encuestas realizadas a estudiantes (I.E.A.I.Q.L) del resguardo indígena de 

Tacueyó, es evidente   que en la comunidad Nasa existe  pérdida de identidad 

cultural, un ejemplo claro es el conocimiento respecto a la elaboración y los usos del 

vinagre. Con esta investigación se  propicia un  dialogo de saberes entre el 

conocimiento científico y el conocimiento ancestral desde la perspectiva sociocultural 

en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 
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Según Molina,  A  Y  Utges, G (2011) es indispensable: “la necesidad  de generar una 

conciencia intercultural en los profesores,  que requiere la construcción de un 

conocimiento sobre las diferencias de aprendices relativas a la diversidad, y que 

implica la comprensión del aprendizaje en términos de pluralidad cultural (…) es 

necesario que los profesores discutan menos las adaptaciones del currículo en 

términos de las características individuales del estudiante, para considerarlas más en 

términos de la diversidad de valores culturales”. 

Reflexionando sobre lo anterior, es indiscutible de que los niños y niñas aprendan a 

interpretar dos culturas: la Nasa y la  científica, pues esta es la manera de resistir, 

persistir y pervivir dentro de una lógica que desconoce las diferencias, que no acepta 

realmente la importancia de los saberes propios de las culturas minoritarias… por su 

parte “el espacio escolar es el punto de encuentro de dos caminos, el de los saberes 

escolares y el de los saberes ancestrales. Se puede decir que este cruce es el camino o 

el horizonte del ser, para la pervivencia y transcendencia hacia el futuro” (Aranda y 

Salazar, 2012, p. 47). 
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Anexo 1: Encuesta representativa de un estudiante de la I.E.A.I.Q.L 
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Anexo 2: Encuesta representativa de un estudiante de la I.E.A.I.Q.L 
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Anexo 3: Encuesta representativa de un estudiante de la I.E.A.I.Q.L 
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Anexo 4: Encuesta representativa de un estudiante de la I.E.A.I.Q.L 
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 Anexo 5: Encuesta representativa de un estudiante de la I.E.A.I.Q.L 
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Anexo 6: Procesos elaboración del vinagre por el profesor y promotor cultural Don 

Horacio. 

Proceso N° 1.  

         Fotografía 1. Maduración del guineo                     Fotografía 2. Proceso de obtención de vinagre 

     Fotografía 3.  Vinagre  goteando de la bolsa                                    Fotografía 4.  Vinagre 
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Anexo 6: Procesos elaboración del vinagre por el profesor y promotor cultural 

Horacio. 

Proceso N° 2.  

     Fotografía 5. Limpieza de la pulpa de guineo                     Fotografía 6. Cocción de la pulpa  

    Fotografía 7. Talega donde se cuela el vinagre                              Fotografía 8. Vinagre 
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Anexo 7. Proceso elaboración del vinagre por Doña Ilia. 

              Fotografía 9. Maduración del Guineo                           Fotografía  10. Limpieza de la Pulpa 

 

                  Fotografía 11.   Pulpa de Guineo                                Fotografía 12. Maceración de la pulpa  
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                 Fotografía 13. Fermentación                       Fotografía 14. Talega donde se cuela el vinagre                                                                       

  

                                                                      

               Fotografía 15. Cocción del vinagre                                             Fotografía 16. Vinagre 
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Anexo 8: Muestras de vinagre por Doña  Aurora.  

Muestra  N° 1. 

      

  Fotografía 17. Vinagre de maíz                                           Fotografía 18. Maíz  que produce vinagre 

Muestra  N° 2. 

      

Fotografía 19. Vinagre de guineo                                 Fotografía 20. Guineo que  produce vinagre 
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AUDIOS 

 

 

Audio 1: Entrevista a la Rectora Fanny de la I.E.A.I.Q.L (véase carpeta digital: 

entrevistas personales). 

Audio 2: Entrevista a Doña Ilia (véase carpeta digital: entrevistas personales). 

Audio 3: Entrevista a  Doña María (véase carpeta digital: entrevistas personales). 

 

VIDEOS 

 

 

Video 1: Entrevista al  profesor  Horacio  sobre la pérdida del lenguaje (véase carpeta 

digital: entrevistas personales). 

Video 2: Entrevista al  profesor  Horacio  sobre la pérdida de identidad cultural (véase 

carpeta digital: entrevistas personales). 
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