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Capítulo 17
Prácticas culturales: Mediadoras 

de la adquisición y el desarrollo del lenguaje

José David Gil Montoya1

Resumen
Las prácticas culturales como determinantes de la vida adulta deben ser 
investigadas, pues son estas las mediadoras de la relación del niño con el 
mundo. El objetivo de la presente investigación es indagar por la función 
de las prácticas culturales en el proceso de adquisición y desarrollo del len-
guaje. Se contó con la participación de un miembro de la comunidad Mi-
sak y uno de la comunidad Nasa-Kiwe, a quienes se les preguntó por sus 
métodos de crianza y métodos de enseñanza-aprendizaje. Vygotski plan-
teaba que la cultura era fundamental sobre el desarrollo de los niños y Bru-
ner mencionaba que la adquisición del lenguaje es sensible al contexto. El 
proceso en cuestión, para el caso de estas comunidades puede entenderse 
como accidental. 
Palabras clave: Cultura, Lenguaje, Desarrollo, Aprendizaje, Comunidades 
indígenas.

1 Psicólogo, Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia. Miembro del Semillero de Investiga-
ción en Evaluación y Calidad de la Educación (SIECE). notengoeso@outlook.com
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Abstract
Cultural practices as determinants of adult life should be investigated, since 
these are the mediators of the child’s relationship with the world. The aim 
of the present study is to investigate the role of cultural practices in the pro-
cess of acquisition and development of language. It was attended by a mem-
ber of the Misak community and one of the Nasa-Kiwe community, who 
were asked about their parenting and teaching-learning methods. Vygotsky 
argued that culture was essential for the development of children and Brun-
er mentioned that language acquisition is context-sensitive. The process in 
question, in the case of these communities can be understood as accidental. 
Keywords: Culture, Language, Development, Learning, Indigenous com-
munities.

Desarrollo de contenidos
En ocasiones se hacen intentos por estandarizar la forma en que se dé el 
proceso del desarrollo del lenguaje en los niños, prueba de ellos son los 
múltiples foros en Internet, guías y revistas de maternidad, programas de 
televisión y clubes de madres en los que se describen etapas normales para 
que los niños aprendan a hablar. El psicólogo Quezada (1998) en su ponen-
cia presentada en el Congreso de Madrid – 98, menciona una serie de capa-
cidades y competencias que los niños de los 0 a los 6 años deben desarrollar 
con el paso del tiempo.

Vygostski (1979), uno de los más grandes teóricos sobre el tema, ha descri-
to que la mediación cultural es un factor fundamental al momento de que 
un niño desarrolle su lenguaje, pues se encuentra permeado por una serie 
de procesos socio-culturales y psicológicos que influencian la adquisición 
de conceptos.

Una problemática que enfrento la comunidad Nasa es la pérdida paulatina 
de los hablantes de su lengua. Actualmente, el Nasa-Yuwe es hablado en su 
gran mayoría por los ancianos de la comunidad, mientras muchos jóve-
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nes están teniendo el español como su primera lengua (Sierra, Naranjo & 
Rojas, 2010). La UNICEF (2002) a través de un proceso de etnoeducación 
ha hecho grandes esfuerzos por darle un nuevo impulso a dicho lenguaje, 
y se busca que los niños aprendan la importancia de mantener su lengua 
vigente y que además la aprendan. La importancia de esto radica en que es 
precisamente el lenguaje el determinante de la identidad personal. “Saber 
quién se es y a dónde se pertenece, son dos condiciones fundamentales 
para el adecuado desarrollo de los niños, niñas y adolescentes” (p.2).

Atendiendo a lo anterior el estudio se ha propuesto responder a la pregunta 
¿cómo se da el proceso de desarrollo del lenguaje en niños pertenecientes a 
una comunidad indígena de Colombia?

Objetivos
Como orientador del presente estudio se determinó como objetivo general 
indagar por la función de las prácticas culturales sobre el proceso de adqui-
sición y desarrollo del lenguaje.

Pero específicamente se propuso relatar cómo es el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en la comunidad indígena Nasa, describir cómo se da el 
proceso del bilingüismo en los niños Nasa y explicar cómo influyen las 
prácticas culturales sobre los procesos en cuestión.

Hipótesis
El lingüista suizo Ferdinand de Saussure (2008) planteaba que el lenguaje 
“es el objeto de estudio de la lingüística que consiste en la capacidad huma-
na de asociar significados a determinados conceptos, asociación de carácter 
convencional e intencional y el principal medio de comunicación existen-
te”. La anterior definición puede considerarse una muy buena directriz para 
el análisis en curso, pues en la mayoría de los casos, el lenguaje mediado 
por las prácticas culturales responde a representaciones simbólicas.

Prácticas culturales: Mediadoras de la adquisición y el desarrollo del lenguaje
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Si hablamos de un niño que forma parte activa de alguna expresión cultu-
ral específica, como lo puede ser pertenecer a una comunidad indígena, y 
que asiste a alguna institución educativa, tiene otra forma de adquisición 
de lenguaje, puesto que en el colegio, si bien le serán respetadas sus tradi-
ciones y creencias, debe estar dentro de unos estándares que son exigidos 
por el sistema educativo para “garantizar” que una persona está instruida. 
Treviño (2006) en su artículo titulado “Evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes indígenas en América Latina”, expresa una postura interesante 
respecto de cómo se ha venido generalizando el logro del aprendizaje de los 
jóvenes indígenas que llegan a estudiar a las grandes ciudades, menciona 
que “la experiencia acumulada en el campo de la psicología transcultural 
puede colaborar para esclarecer algunos de los tópicos más controversiales 
en el debate de la medición del logro educativo entre culturas distintas a la 
occidental” (p.229). A tener en cuenta está la postura del niño que en su 
comunidad es instado a mantener sus prácticas culturales y la del niño que 
está inmerso en una sociedad globalizada.

Construcción del lenguaje y las prácticas culturales
Como se ha mencionado las prácticas culturales son determinante en el 
proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, se pueden definir como:

Las actividades específicas que realizan las personas dentro de un campo 
cultural determinado (artístico, académico, religioso, deportivas, escolares, 
científicas, etcétera), que están orientadas a la formación y/o a la recrea-
ción, presupone que son espacios sociales que se van abriendo y consoli-
dando históricamente (procesos de secularización cultural), y que al inter-
no de cada campo hay lógicas específicas” (Contreras, 2008).

Si bien comprendemos que Colombia, por su deseo de expansión y apertu-
ra al mundo ha entrado en procesos globalizadores que han fusionado cier-
tas tradiciones con prácticas extranjeras, así mismo nuestra lengua mater-
na, el español, ha perdido cierta importancia respecto de otros idiomas, y 
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dada la industria extranjera inversora en el país, sus términos y formas han 
empezado a internalizarse en la cultura colombiana. Todo esto, ha puesto 
en entredicho la permanencia y fortaleza de nuestras tradiciones y prácti-
cas culturales.

Según plantean Garciandía y Samper (2004), una etnia es “una forma parti-
cular de traducir e interpretar en símbolos, mitos y lenguajes la realidad, así 
como una forma de tejer el mundo, la realidad y el universo” (p.29).

El niño que está inmerso en un contexto sociocultural canaliza una serie de 
factores que están ligados a determinadas costumbres que son particulares 
de la historia y el sentido que este grupo ha instaurado para los sujetos que 
se desempeñan dentro de este. La interacción del niño con el entorno le 
permite identificar unos signos que él considera le permite la comunica-
ción con otro, por tanto este empezará a hacer uso del lenguaje y en qué 
momentos particulares debe intervenir de forma que el otro comprenda.

La adquisición del lenguaje es muy sensible al contexto; por lo que quiere 
decir que el progreso es mayor cuando el niño capta de un modo pre-lin-
güístico el significado de aquello de lo que se le está hablando o en la situa-
ción en la que se produce la conversación. Dándose cuenta del contexto, el 
niño parece más capaz de captar no solo el léxico, sino también los aspectos 
apropiados de la gramática del lenguaje (Bruner, 1990, p.85).

Las prácticas culturales empiezan a moldear al niño, el contexto en el que él 
está es el que determina su forma de comportarse frente al mundo.

Para las culturas en cuestión estas formas pre-lingüísticas son muy impor-
tantes, quizá más que para otros grupos humanos: los indígenas tienen ri-
tuales de movimiento, viven e interactúan con su cuerpo, inclusive muchas 
de sus relaciones sociales se establecen a partir de su corporalidad, más 
que de su oralidad. Al respecto, Vila, Boada y Siguan (1982) plantean que 
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“el primer sistema comunicativo del niño está basado en primordialmente 
en procedimientos no verbales. En cierto momento, un sistema lingüístico 
autónomo irá sustituyendo progresivamente gran parte de dichos procedi-
mientos en la consecución de objetivos comunicativos” (p.90).

El factor social es determinante en el desarrollo del lenguaje del niño, ya 
que este va a presentar unas necesidades, en las cuales hará uso de unas 
herramientas que desarrollará para poder lograr la comunicación con otro. 
El niño logrará entrar en interrelación con el contexto, debido a que los 
actores de este le colaborarán para poder desarrollarse como miembro de 
la comunidad. 

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, de-
terminado por la capacidad de resolver problemas y el nivel de desa-
rrollo potencial determinado por la resolución de un problema bajo 
la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más ca-
paz. (Vygotski, 1979, p.133)

Adquirir el lenguaje no es meramente una actividad cognitiva, sino que 
también es una actividad social, puesto que el ser humano está ligado a una 
historia de vida en la que ha experimentado para construir su cosmovisión. 
La lengua materna es un punto a resaltar en la consolidación de esta forma 
de percibir el mundo. Según Schröder (2010) la lengua materna debe ser un 
instrumento que le permita al niño expresar sus opiniones, experiencias y 
vivencias, antes que de forzar al conocimiento, pues para eso están las otras 
áreas del desarrollo y el aprendizaje. Esto se transfiere a otros por medio 
del lenguaje, sin embargo cada persona al ser singular interpretará las cosas 
de una forma única, ya que en la niñez la persona canalizó una serie de 
costumbres mediadas por el lenguaje que hará que acepte o rechace deter-
minados comportamientos o pensamientos.

El lenguaje es la fuente principal para que los actores de determinado con-
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texto se refieran a algo, pero siempre hay una percepción subjetiva de por 
medio. Un niño acepta la demanda que se le haga, siempre y cuando dicha 
demanda provenga de aquellos que representen importancia para el me-
nor. Cuando el niño se encuentra situado en determinado entorno ocupa 
un papel como espectador, sin embargo no puede conservar ese papel, ya 
que para poder adaptarse al sistema lingüístico deberá participar de este, 
entonces el papel de observador será desplazado por el de participante, el 
niño empieza a identificar una serie de signos y símbolos que le permiten la 
interacción con otro, por tanto empezará hacer uso de esto para la resolu-
ción de problemas, la cual le ayudará a entablar una comunicación cuando 
esté presente una necesidad.

El contexto sociocultural en donde se desenvuelve el niño es sumamente 
importante, puesto que de este dependerá el desarrollo del lenguaje, ya que 
ese no es algo que se pueda generalizar ni entre culturas ni personas, debi-
do a que cada que el niño desarrolla el lenguaje de acuerdo a la demanda 
del contexto, por ende es variable la adquisición del lenguaje, y entre per-
sonas porque cada persona presenta unas necesidades diferentes a la de 
sus semejantes y cómo este percibe la realidad de una forma singular, en 
algunos casos se presenta que el niño tiene una ruptura con el lenguaje, por 
tanto se rige por sus propias normas. Aquí es donde aparece el fenómeno 
de la interculturalidad, la cual busca “nuevas formas de forjar condiciones 
de igualdad y consenso, al resaltar el contenido de las voces minoritarias. 
La interculturalidad trasciende al multiculturalismo debido a que implica 
mucho más que un encuentro enmarcado por las relaciones hegemónicas” 
(Rappaport & Ramos, 2005, p.44).

Método
Sujetos participantes
La investigación contó con la participación de un miembro de la comuni-
dad Nasa-Kiwe y un miembro de la comunidad Misak, quienes actualmen-
te residen en la ciudad de Cali.

Prácticas culturales: Mediadoras de la adquisición y el desarrollo del lenguaje
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Procedimiento de análisis
Al hablar de prácticas culturales en Colombia, el imaginario es enorme, 
pues supone un espectro realmente grande en cuanto a fuentes de infor-
mación y las prácticas mismas, pues como ya hemos mencionado anterior-
mente, nos encontramos en un país de tradiciones culturales muy arrai-
gadas, costumbrista y en general, conservador. Además, se divide en seis 
regiones naturales, Amazonía, Andina, Orinoquía, Pacífica, Caribe e Insu-
lar, cada una de las cuales contiene una diversidad étnica grande, que inclu-
ye entre otras: negros, blancos, indígenas, mestizos, mulatos, zambos, etc.

Para el desarrollo del proyecto inicialmente se planteó utilizar tres culturas 
de diferentes regiones: indígenas del Cauca, región Pacífica y región An-
dina. Luego, por dificultades técnicas, y atendiendo a que Colombia es un 
país fuertemente influenciado y culturalmente edificado sobre la tradición 
indígena, se restringió el estudio a las comunidades del Cauca. Se utiliza-
ron muestras poblacionales de las comunidades de Guambianos (Misak) 
y de Nasa-Kiwe. Para acercarse a las comunidades es importante saber de 
antemano cuál es su posición cultural, cómo viven y en qué creen; Gómez 
(2008) dice que “durante el transcurso de nuestra investigación encontra-
mos al menos un caso en que se presenta la articulación del profesional al 
marco cultural, al ethos y la cosmovisión propios de la comunidad” (p.32). 
Fue importante entonces adaptar y modificar el pensamiento y percepción 
de la vida, a fin de poder establecer una relación imparcial y contributiva 
entre la comunidad y el investigador.

Se dividió en tres fases. La primera consistió en hacer una búsqueda docu-
mental respecto del desarrollo del lenguaje en las comunidades indígenas; 
en la segunda fase del estudio hubo acercamiento a la población. Por una 
parte se realizó un viaje a Silvia, Cauca, donde se conversó con algunos 
miembros de la comunidad Guambiana, adicional a ello se realizó el rastreo 
de miembros de la cultura Nasa-Kiwe que habitaran en Cali, con las dos co-
munidades se aplicó una entrevista semi-estructurada. En la última fase del 
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proyecto, la información fue confrontada con los conceptos teóricos que se 
habían venido mencionando durante la investigación.

El Nasa-Yuwe es la lengua étnica más importante del país. La comunidad 
Nasa está conformada por un estimado de más de ciento ochenta mil per-
sonas, y se estima que su lengua aun es hablada por sesenta mil personas 
(Pachón, 1996).

Resultados
El dialecto de los indígenas Nasa se llama Nasa-Yuwe, que pertenece a la 
familia lingüística Páez. Nasa significa “persona”. Los resultados obtenidos 
luego de todo el proceso son amplios: podemos decir que el lenguaje es una 
construcción social, como lo afirma Rojas (2011) “un niño que al nacer 
tiene sus órganos que conforman el aparato fónico en buen estado, empe-
zará por repetir los sonidos que se le hagan familiares” (p.1). Por ello las 
primeras palabras que el niño ha de decir son aquellas que escucha con 
mayor frecuencia. 

Las formas de transmisión del lenguaje Nasa-Yuwe, son muy sencillas y 
están a cargo, por lo general, de los ancianos de la comunidad. Es muy co-
mún ver que niños y niñas se sienten por largas horas a escuchar a sus abue-
los contar historias. Además, según lo comenta Pito (2001) “cuando van a 
comunicarse en Nasa Yuwe con otros compañeros Nasa se acercan para 
poder comunicarse, no hablan fuerte” (p.60). Esto hace que en los niños 
se despierte el interés por aprender sobre lo que están hablando y presten 
especial atención a la forma en que se comunican sus mayores. Igualmente 
dentro de sus prácticas cotidianas es normal que, inclusive los indígenas 
que viven en ciudades donde predomina el español, las mujeres hablen en 
Nasa-Yuwe, lo que igualmente permite que los niños escuchen e imiten los 
sonidos que les sean de fácil pronunciación. Otra forma común es a través 
de juegos como naipes, parqués o bingo. A través de este tipo de juegos el 
niño está expuesto al lenguaje Nasa.

Prácticas culturales: Mediadoras de la adquisición y el desarrollo del lenguaje
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Las comunidades indígenas, en su proceso de supervivencia aprendieron a 
ser muy unidas, a través de actividades que involucren a varios miembros 
del grupo, y disponga a cada uno a laborar para el mejoramiento de todos 
(Beltrán, 2009), han encontrado otra forma de transmitir su cultura a los 
menores, quienes son involucrados en todos los preparativos y el desarrollo 
de todas las actividades.

Además, hay que añadir que esta es una región en donde la legitimación 
de su lenguaje no requiere de una aprobación académica, sino meramente 
social. Inclusive, las instituciones educativas que atienden a los niños Nasa 
han tenido que reformar y plantear nuevas formas de enseñanza, teniendo 
en cuenta que dentro del marco del respeto a la multiculturalidad, es im-
portante valorar y luchar por mantener el lenguaje de los pueblos indígenas. 
El Consejo Regional Indígena del Cauca (2006), en su proyecto educativo 
menciona que “hemos trabajado para revitalizar nuestras lenguas, creando 
conciencia para la revaloración, el uso oral y escrito de cada lengua, posibi-
litando que tanto nuestras lenguas como el castellano se complementen en 
función del fortalecimiento cultural” (p.12). Esto se da por lo que Vygostski 
(1979) denominaba la internalización de la cultura. Los niños se han ido 
apropiando poco a poco de un medio en el que están inmersos desde antes 
de nacer.

Otro factor determinante es el acento y los regionalismos y modismos, esas 
partes del lenguaje que responden a una región propia. Los indígenas están 
hablando en su propio dialecto, pero muchos de ellos se ven forzados a 
aprender español, lo que resulta en que muchos niños, desde los cinco años 
aproximadamente, saben un poco de ambas lenguas, sin que hayan pasado 
por un proceso de estudio. Inclusive, una investigación del grupo docente 
del Centro de Educación Básica Nasa-Kiwe en Caldono, Cauca, determina 
que entre las prácticas que afectan el aprendizaje de habilidades lectoras 
y de escritura es que presentan “cierta resistencia al código escrito” y que 
“existen fuertes dificultades para la comprensión de los textos alfabéticos al 
igual que su producción. Esta situación se complejiza con el bilingüismo de 
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niños y niñas de la institución educativa” (Chilo, Campo & Tumbo, 2008, 
p.2).

En este mismo sentido, y teniendo en cuenta las relaciones que se tejen en-
tre la escuela y la cultura del niño, Artunduaga (1997) señala que:

La etnoeducación es un proceso de recuperación, valoración, gene-
ración y apropiación de medios de vida que responde a las nece-
sidades y características que le plantea al hombre su condición de 
persona. La etnoeducación es monolingüe, bilingüe o multilingüe, 
ubicando la lengua materna, como elemento de identidad y estruc-
turación del pensamiento, en el primer lugar de los procesos etnoe-
ducativos. (s.f.)

Por otra parte podemos añadir que el lenguaje es definidor de la realidad, 
tanto objetiva como subjetiva, y solo cuando esta se pasa por el lenguaje, es 
susceptible de hacer partícipes a quienes la vivan y conformen. Entonces, 
los niños Guambianos y Nasa forman y basan su realidad a partir de su 
experiencia con el lenguaje y de las interacciones que hagan con la natu-
raleza y su entorno; de este modo las plantas medicinales, el cuidado de la 
ecología, y el conocimiento de los fenómenos meteorológicos, empiezan a 
ser parte de su cotidianidad desde edades tempranas.

Por ello el lenguaje es su creador de sueños y de realidades, inclusive, Ba-
rriga (2008) dice que “la realidad se construye a través de la primera lengua 
que el niño aprende y sus rasgos estructurales más salientes quedan im-
presos en la cognición apareciendo, de una u otra forma, en una segunda 
lengua que aprenda” (p.1239), es decir que el niño comprenderá el mundo 
en términos de lo que su lenguaje Nasa le proporcione o le enseñe. Por eso 
es tan difícil enfrentarse a la experiencia educativa, los niños vienen con 
una tradición fuertemente marcada por lengua materna y enfrentarlos al 
sistema educativo formal implica desafiar un poco la supervivencia de la 
cultura e inclusive de la comunidad misma (Piamba, 2011).
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Bruner dice que la psicología ha tornado su objetivo hacia el estudio del 
significado. Es decir, qué significa en términos de lenguaje, de interacciones 
sociales y de desarrollo subjetivo el hecho de que los niños sean incluidos 
en una cultura en la que es posible que no quieran estar. Es lo que viene a 
suceder. Cuando el uso de la lengua se hace obligatorio, por responder a 
unas exigencias académicas, se convierte en algo explotador. Cuando un 
niño lee para repetir lo que dice el texto y escribe solo para materializar un 
discurso, está siendo sometida y eso no da espacio para que haya un correc-
to aprendizaje del idioma (Cajiao, 2005).

El infante debe desarrollar unas estrategias que le permitan identificar un 
referente, sobre el cual realizará transformaciones, puesto que en el entor-
no que este se desarrolla él no es el centro de atención, hace una entrada 
al lenguaje como espectador. Por tanto él observará determinados objetos 
que no percibirá como un objeto más de la realidad, sino que habrá una 
negociación entre el sujeto y el objeto, de esta forma el niño abstraerá lo 
relevante de ese objeto, por tanto este simbolizará determinados factores 
de su contexto sociocultural, así pues la mente del infante se empieza a mo-
dular, ya que está ligado a unas prácticas que le hacen una demanda sobre 
qué factores son los que le permitirán entrar en la comunicación con otro 
al momento de este querer satisfacer sus necesidades como miembro de la 
cultura.

El niño desde una posición como espectador interactúa con el contexto 
empezando a edificar un sentido sobre lo que sucede en la realidad que 
percibe. En ese sentido Bronfenbrenner (1979), propuso que el ser humano 
está mediado por varios sistemas del ambiente como, el familiar, el social, 
la localidad y el cultural, los cuales de cierta forma influyen en el sujeto, 
sin embargo, este no es un ente pasivo, por lo contrario es un agente activo 
debido a que también aporta algo de sí para influir en el medio. En ese 
orden de ideas podemos explicar los sistemas que dan cuenta de las rela-
ciones que mantiene el niño indígena con su madre y especialmente con su 
comunidad.
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El lenguaje que estos desarrollan está vinculado a una lengua que se estruc-
tura bajo la premisa de verbo-sujeto-objeto. Los niños de la comunidad 
explotan el lenguaje de una forma variable, hay niños que llevan a cabo 
una serie de actividades que implican su participación directa. Una de las 
fuentes de ingresos de los indígenas es la artesanía, las madres que se des-
empeñan en este campo están en compañía de su hijo, ya que no lo pue-
den dejarlo al cuidado de nadie, por tanto este desarrolla una entrada en el 
lenguaje más rápido, a pesar de que no lo parece, porque este permanece 
en silencio, esto se debe a que el niño ha interiorizado que su madre se 
está desempeñando y por tanto este no puede interferir en su actividad, sin 
embargo es curioso que al momento de encontrarse con su padre este le 
manifiesta por medio de un lenguaje para-verbal, aquello que ha silenciado 
ante su madre. Tanto la madre como el padre hacen al niño participe de sus 
actividades, por tanto la entrada en el lenguaje del niño se facilita un poco 
más. “Las personas y sus acciones dominan el interés y la atención del niño” 
(Bruner, 1991, p.91).

Discusión y Conclusiones
El aprendizaje de una lengua “está determinado por variables emociona-
les y culturales en las cuales esta lengua se habla, tales como el registro o 
la situación comunicativa o las situaciones de contacto” (Romero-Loaiza, 
2008, p.26). Lo anterior nos pone en la discusión alrededor de qué tanta 
es la compenetración entre la comunidad y el niño que está ingresando al 
lenguaje. Y hemos podido determinar que efectivamente desde el ritual de 
nacimiento del niño, los Nasa tienen una especial conexión con los niños 
de la comunidad, a quienes transmiten su tradición oral.

Debemos tener en cuenta que Vygotski (1995) mencionaba que el lenguaje 
es producto de un aprendizaje que parte de lo social y llega hacia lo parti-
cular, es decir, que los niños se encuentran en un momento de su vida en el 
que están expuestos a todo tipo de información que llegue del medio en que 
viven, y de ahí la importancia de enseñar oportunamente las costumbres y 
tradiciones de un pueblo.
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Luego de este recorrido se ha encontrado que la comunidad es partícipe del 
proceso de aprendizaje del Nasa por parte de los niños; las comunidades 
indígenas son culturales que rescatan los valores de la vida en comunidad, 
de la supervivencia en familia y de la importancia de la unión para hacer 
las cosas. Las prácticas culturales son el determinante de la adquisición y 
desarrollo del lenguaje en los niños. Quienes son influenciados por todo lo 
que el medio les proporciona para su óptimo desempeño social y cognitivo. 
A través de los años, se ha ido conociendo sobre la importancia de la inte-
racción niño-entorno y sus implicaciones para su adquisición del lenguaje, 
de ahí parte el estudio; es importante analizar las relaciones del niño con su 
medio y con sus prácticas culturales para equipararlo con las estandariza-
ciones del lenguaje mencionadas por los teóricos al respecto.

El lenguaje, como mediador de las interacciones sociales, es el medio pri-
mario para el conocimiento de la cultura y del mundo. Por ello, cuando 
hablamos, por ejemplo, de niños autistas nos referimos a niños que se 
encuentran en una ruptura con el lenguaje, por ello les es muy difícil la 
relación con otras personas. Hemos visto entonces la importancia que re-
presenta el lenguaje en el desarrollo de la subjetividad y al mismo tiempo 
la importancia de esta para el lenguaje, pues trabaja de una forma cíclica.

Gracias a que en las comunidades indígenas los niños son espectadores 
de las relaciones entre adultos, y que las madres no dedican su tiempo a 
enseñarle a sus hijos a hablar, podemos concluir entonces que el proce-
so de desarrollo del lenguaje, tanto verbal como simbólico es un proceso 
accidental, se da gracias a que el menor escucha y observa a sus mayores 
comunicándose.

Las prácticas culturales son entonces las determinantes de la posición que 
cada niño ocupa dentro del lenguaje, que bien puede ser en el habla, en la 
escritura o en formas simbólicas de representación. A través de estos se 
forman las percepciones que el menor tendrá del mundo. Igualmente el 
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lenguaje introduce a los niños en valores propios de la región. Cada comu-
nidad tiene una forma de comportarse frente al mundo, por llamarlo de 
otro modo, una “filosofía de vida”, y el lenguaje es el mecanismo directo de 
inclusión en estas lógicas.

Podemos concluir finalmente que el lenguaje responde a ciertas caracteri-
zaciones del orden de lo simbólico en la mente de los niños, es decir, que 
ellos forman su lenguaje a partir de lo que ven reflejado en otros; esos otros 
que son un referente tanto cultural como afectivo: los padres. Estos son el 
primer contacto que los niños tienen con el mundo, y son estos a través de 
sus prácticas culturales y de sus constructos subjetivos que logran inducir 
en el niño unas nociones de lenguaje que más adelante, dependiendo de 
cómo sean manejadas sus relaciones, formarán las formas en que el niño se 
expresa, habla y escribe.

Referencias
Artunduaga, L. (1997). La etnoeducación: una dimensión de trabajo para 

la educación en comunidades indígenas de Colombia. Revista Ibe-
roamericana de Educación, 13(1), 35-45.

Barriga, R. (2008). Miradas a la interculturalidad: el caso de una escuela 
urbana con niños indígenas. Revista Mexicana de Investigación Edu-
cativa, 13, 1229-1254.

Beltrán, M. (2009). El proyecto Nasa: resistencia y esperanza. La experiencia 
de Toribío, Cauca. (online). Disponible en: http://siare.clad.org/full-
text/1984001.pdf

Bronfenbrenner, U. (1979). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: 
Paidós.

Bruner, J. (1990). La elaboración del sentido. Madrid: Paidós.
Bruner, J. (1991). Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva. 

Madrid: Alianza Editorial.
Cajiao, F. (2005). Instrumentos para leer el mundo. Escritura, lectura y polí-

tica en el universo escolar. Bogotá: Editorial Magisterio.

Prácticas culturales: Mediadoras de la adquisición y el desarrollo del lenguaje



336

Chilo, M., Campo, M., Chilo, A. & Tumbo, L. (2008). Soy lenguaje y en 
él se teje la esencia de mi pueblo. Instituto de formación intercultu-
ral Kwesx Uma Kive. [online]. Disponible en: http://www.colom-
biaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-165678_archivo_
pdf.pdf

Consejo Regional Indígena del Cauca (2006). Sistema de Educación Propia 
– SEP: Una estrategia de los pueblos indígenas hacia la consolidación 
de la autonomía. Popayán, Colombia: El Fuego Azul.

Contreras-Soto, R. (2008). Análisis crítico de la cultura. Prácticas culturales. 
Disponible en: www.eumed.net/rev/cccss/0712/rcs4.htm

Corporación Nasa-Kiwe (2014). La cultura Paez. Disponible en: http://
www.nasakiwe.gov.co/nsk-8-33-la-cultura-paez.

De Saussure, F. (2008). Curso de la linguística general. España: Losada.
Garciandía, J. & Samper, J. (2004). La conversación terapéutica y la cons-

trucción de una etnia. Revista Colombiana de Psiquiatría, 23(1), 21-
44.

Gómez, H. & Ruiz, C. (1997). Los Paeces: gente y territorio, una metáfora 
que perdura. Popayán, Colombia: Editorial Universidad del Cauca.

Gómez, J. (2008). El quehacer del psicólogo en el trabajo con comunidades 
tradicionales: Entre lo imposible y lo posible. Revista Científica Gui-
llermo de Ockham, 6(1), 27-35.

Pachón, X. (1996). Geografía humana de Colombia. Disponible en: http://
www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/nasa2.htm 

Piamba, G.O. (2011). La lengua Nasa-Yuwe dentro del contexto escolar en 
estudiantes de quinto de primaria del Colegio San Rafael. (Tesis para 
optar el título de Licenciada en Lingüística). Florencia, Colombia: 
Universidad de la Amazonía. 

Pipher, M. (1999). Claves para entender el mundo de los mayores. New York: 
Riverhead Books.

Pito, A. (2001). Transmisión del idioma Nasa en la comunidad de los caleños. 
Bolivia: Editorial Universidad Mayor de San Simón.

José David Gil Montoya

http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-8-33-la-cultura-paez
http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-8-33-la-cultura-paez


337

Quezada, M. (1998). Desarrollo del lenguaje en el niño de 0 a 6 años. [on-
line] Disponible en: http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d059.pdf

Rappaport, J. & Ramos, A. (2005). Una historia colaborativa: retos para el 
diálogo indígena-académico. Historia Crítica, 29, 39-62.

Rojas, A. (2011). El lenguaje, ¿una construcción social?. Revista Universa, 
3(26), 24-25.

Romero-Loaiza, F. (2008). La enseñanza del español como segunda lengua: 
un estudio de caso con niños Nasa y Embera-Chamí. Pereira, Colom-
bia: Editorial UTP.

Schröder, M. (2010). Lengua y Lenguajes: Elementos Fundamentales para 
la Configuración de la Identidad. Disponible en: http://www.perio-
dicolapislazuli.com/escrito=lengua-y-lenguajes-elementos-fun-
damentales-para-la-configuracion-de-la-identidad=manuel-jime-
nez-schroeder.html 

Sierra, L., Naranjo, R. & Rojas, T. (2010). Una comunidad virtual de apoyo 
a procesos de etnoeducación para la comunidad Nasa del resguardo 
de Corinto Loperzadentro, Departamento del Cauca, Colombia. Re-
vista Científica Guillermo de Ockham, 8(2), 101-114.

Treviño, E. (2006). Evaluación del aprendizaje de los estudiantes indígenas 
en América Latina. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 11, 
225-268.

UNICEF (2002). Enseñanza y revitalización de la lengua Nasa-Yuwe. Dis-
ponible en: http://www.unicef.org/colombia/pdf/nasa.pdf

Vila, I., Boada, H. & Siguan, M. (1982). Adquisición y desarrollo del len-
guaje en bilingües familiares: primeros datos de una investigación. 
Infancia y Desarrollo, 19, 89-99.

Vygotski, L. (1995) Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires, Argentina: Edi-
ciones Paidós.

Vygotski, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Bar-
celona: Editorial Crítica.

Prácticas culturales: Mediadoras de la adquisición y el desarrollo del lenguaje


