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Valoración de la riqueza lingüística de Colombia

Lenguaje 9 Conoce la identidad de las personas a 
través de su lengua
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Habilidad/
conocimiento
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Reconocer diferentes lenguas existentes en el territorio nacional.
Comprender  expresiones lingüísticas y costumbres de una comunidad indígena

1. Elabora un texto sobre una de las comunidades indígenas colombianas. 

1.1 Comprender las costumbres culturales de aquellas comunidades 
1.2 Diferenciar las características morfológicas y fonéticas. 
1.3 Analizar el uso de algunos de sus términos  
1.4 Seleccionar los términos propios de la cultura que se usarán
1.5 Caracterizar los personajes, lugares y ambientes. 
1.6 Plantear la situación comunicativa para la historieta. 
1.7 Valorar las características sociales y expresiones lingüísticas de esas culturas.

Introducción → Desarrollo → Actividades de comprensión → Resumen → Evaluación
• Introducción 
Recorrido en el Museo de Oro de Bogotá

• Objetivos
• Actividades principales

 
Actividad 1: La lengua indígena en Colombia. (S/K 1-7)
Actividad 2: Características culturales de los uitoto. (S/K 1-1)
Actividad 3: Lengua utitoto. (S/K 1-2,1-3, 1-4, 1-5, 1-6)

• Resumen 

• Tarea

Guía de 
valoración

El estudiante consulta en Internet las características de una cultura indígena colombiana 
que sea de su interés. El objetivo de la tarea es que el estudiante comprenda las 
expresiones lingüísticas y costumbres de una comunidad indígena de Colombia y 
valore la diversidad lingüística del país.
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Desarrollo

Introducción
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presenta el 
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Actividad introductoria. Los indígenas de Colombia le 
enseñan su lengua al mundo. 
El docente presenta video sobre la enseñanza de las 
lenguas indígenas de Colombia con la ayuda de las nuevas 
tecnologías. El estudiante podrá conocer las iniciativas que 
se están implementando en el país para conservar y divulgar 
las lenguas indígenas de Colombia permitiendo el respeto 
de nuestro patrimonio cultural y nuestros valores étnicos. 
Se presentan los objetivos de clase.

Material del 
estudiante

Video
Los indígenas 
de Colombia 
le enseñan su 

lengua al mundo

Actividad 1. La lengua en su contexto.

El docente presenta la siguiente información sobre las 
lenguas indígenas en Colombia: contexto histórico, variedad 
de lenguas y familias lingüísticas existentes en el país. 
Además muestra cómo están distribuidas las 67 lenguas 
indígenas en Colombia, mediante un mapa propuesto en el 
recurso interactivo. 

Lenguas indígenas en Colombia
Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, 
los habitantes de este continente hablaban numerosas y 
diferentes lenguas desconocidas para los europeos, pero 
a través de los procesos históricos de la Conquista y de 
la Colonia, muchas lenguas desaparecieron por diversas 
causas.

Murieron pueblos enteros y con ellos murieron sus 
sistemas lingüísticos; otras lenguas dejaron de hablarse 
por prohibición explícita de la Corona Española y, 
muchas otras, se extinguieron por asimilación cultural. 
Sin embargo, no desaparecieron todas y hoy, después de 
más de 500 años de mestizaje, sobreviven en este “Nuevo 
Mundo” numerosas lenguas autóctonas. (González de 
Pérez, s.f.)

En Colombia se hablan hoy:
• La lengua castellana, venida de Europa con los españoles 
en el siglo XVI, lengua de familia románica, procedente del 
latín, es la lengua oficial de Colombia y es hablada por  casi 
la totalidad de la población nacional. Aunque es una sola 
lengua, tiene variaciones regionales significativas: el costeño, 
el paisa, el pastuso, el bogotano o rolo, etc...

• Sesenta y cinco lenguas indígenas americanas de muy 
diverso origen, habladas por unas 400.000 personas en 22 
de los 32 departamentos de Colombia.

• Dos lenguas criollas habladas por poblaciones de origen 
africano: el criollo del palenque de San Basilio cerca de 
Cartagena (unas 3.000 personas), el criollo de las islas de 
San Andrés y Providencia (unas 30.000 personas). Estas

Recurso
Interactivo

Recurso
Interactivo

Material del 
estudiante

Objetivos de la 
clase.
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dos lenguas son de creación reciente. Las crean los es-
clavos negros en la época de la colonia para comunicar-
se entre sí. El criollo de San Basilio o palenquero nace en 
ambiente de lengua española y el mayor número de sus 
palabras y raíces es de origen castellano. El criollo de San 
Andrés y Providencia nace en ambiente de lengua inglesa, 
el mayor número de sus palabras es de origen inglés. La 
gramática de estas lenguas es original y no permite con-
siderarlas como simples variaciones del castellano o del 
inglés. 

Familias de lenguas indígenas de Colombia
Las sesenta y cinco lenguas indígenas que subsisten hoy se 
pueden reagrupar en 12 familias lingüísticas y 10 lenguas 
aisladas, no clasificadas hasta el momento. Al referirnos a 
familias, significa que se habla de grupos pertenecientes 
a una misma comunidad lingüística, en los cuales puede 
haber diferentes dialectos y lenguas, pero con una base 
en común.

Tenemos: la gran familia lingüística Chibcha, de probable 
procedencia centroamericana; las grandes familias sura-
mericanas Arhuaca, Caribe, Quechua y Tupí; siete familias 
solamente presentes en el ámbito regional (Chocó, Guahi-
bo, Sáliba, Macú, Huitoto, Bora, Tucano). Las diez lenguas 
aisladas son: andoque, awá- cuaiquer, cofán, guambiano, 
kamentsá, páez, ticuna, tinigua, yagua, yaruro. 

En el siguiente mapa se puede observar la distribución de 
las 65 lenguas indígenas y las dos lenguas criollas a lo lar-
go del territorio nacional, agrupadas en 13 grandes fami-
lias lingüísticas.

Ejercicio 1.
El estudiante rastrea en el  Mapa de Lenguas indígenas del 
material del estudiante, los siguientes datos: 

a. Uno de los departamentos en que se habla quechua. 
Nariño y Putumayo
b. Departamento en que se habla chimila de la familia de 
los Chibcha. Magdalena 
c. Indica los 2 departamentos en los que se hablan más 
lenguas indígenas. Amazonas y Vaupés 
d. Lengua criolla que se habla en Atlántico. Palenquero 
e. Familia lingüística que más se habla en el país. Tukano 
f. Familia lingüística en peligro de desaparecer. Quechua

Ejercicio 2.
El estudiante responde las siguientes preguntas de acuer-
do a su criterio, en el material del estudiante.

a. ¿Por qué Colombia es un país de gran diversidad cultu-
ral y lingüística?
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Actividad 2: Características culturales de los uitoto. (S/K 
1-1)

El docente pide al estudiante que subraye y toma notas de 
los rasgos que consideres importantes de la cultura Uitoto, 
en el material del estudiante. 

Al sur del río Caquetá, en el departamento colombiano del 
Amazonas, habitan los Uitotos. Estos grupos, como todos 
los de la región, fueron considerablemente diezmados 
en la época de la explotación del caucho por la Casa 
Arana. Sin embargo, han sabido sobrevivir al mundo del 
hombre blanco manteniendo parte de sus costumbres y 
conocimientos ancestrales, entre ellos, sus lenguas. Conoce 
un poco acerca de sus costumbres y cultura. (Vinasco, s.f.)

Definición cultura uitoto 
Esta cultura conocida como Güitotos, Huitotos, Uitotos, 
Ouitotos ó Witotos, se han desarrollado entre dos países: 
Colombia y Perú. Los Witotos son una cultura ancestral, 
elaborada a través de tiempo, por sus características 
geográficas tienen un nexo muy estrecho con la naturaleza 
en donde sus ritos y mitos son desarrollados por experiencias 
espirituales y el chaman o sacerdote juega un papel 
fundamental en el mundo religioso. La caza y la pesca son la 
dieta junto con un tipo de arepa fabricada con yuca brava. 
El nombre Witotos se lo dieron los ingleses que trabajaban 
en la extracción del caucho, que traducía “persona que 
trabaja el caucho”.

Ritos
Como estructura organizada, los participantes de la mayoría 
de ritos son los hombres, únicamente las mujeres participan 
cuando son ritos como el matrimonio o bailes que integran 
miembros de una aldea con otra.
Los hombres se reúnen dentro de la Maloca, y consumen 
un polvo verde extraído de la coca y cenizas de Yarumo, 
conocido como Mambe por medio del cual se conectan con 
el otro mundo, este es el rito más conocido de los Witotos.

Mitos
La mitología muy ligada a la creación del mundo y la creación 
del hombre y la mujer. Sin embargo, existen algunas historias 
de amor y sucesos paranormales. Su mito de origen y el

Desarrollo El docente 
presenta el 

tema

b. ¿Cómo crees que la llegada del idioma español afectó la 
vida de las comunidades nativas de Colombia?
c. ¿Por qué las lenguas indígenas a pesar de sobrevivir a la 
conquista continúan desapareciendo? 
d. ¿Por qué crees que es importante para la vida, tradición 
y natural desarrollo de estas culturas el preservar su idioma 
original?
e. ¿Por qué es importante para la cultura del país ayudar a 
preservar estos idiomas nativos?
f. ¿Qué se puede hacer para fortalecer las que aún existen? 

Recurso
Interactivo

Material del 
estudiante
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más popular es Jituri Páinueni que dice:

Todos los grupos étnicos se encontraban debajo de la 
tierra. Los uitoto emergieron de un orificio ubicado 
en la región de La Chorrera. Uno de los dioses, Moma, 
escogió este lugar por tratarse del canal por el cual 
la tierra respiraba. Por lo tanto, Jitoma es el principal 
personaje de su cosmovisión.

Símbolos
Los símbolos de esta cultura son prácticamente los rasgos 
característicos con los que se ornamentan el cuerpo los 
hombres, las cerbatanas que utilizan para cazar y el tipo de 
vestimenta que utilizan estas personas. (Mesa, 2009)

Ejercicio 1
El estudiante realiza, en el material del estudiante, un 
esquema o mapa conceptual sobre las características 
culturales de los uitoto, teniendo en cuenta: ubicación, 
definición, ritos, mitos, símbolos.

Actividad 3: Lengua utitoto. (S/K 1-2,1-3, 1-4, 1-5, 1-6)

El docente presenta algunas características de la lengua de 
los utitotos: dialectos, alfabeto, fonología y morfología. 

El idioma uitoto aparece diferenciado en la actualidad 
en cuatro dialectos mutuamente inteligibles el bue, el mɨ 
ka, el mɨ nɨka, el nɨpode, que conforman lo que puede 
considerarse el uitoto mismo. Además de ello se consideran 
también como miembros de la familia lingüística uitoto, dos 
idiomas diferenciados: el ocaina y el nonuya. (Vinasco, s.f.)

En esta lección veremos algunos rasgos y características del 
dialecto mɨ nɨka del uitoto.

Características del idioma uitoto
La información para este análisis fue obtenida entre un grupo 
de 600 hablantes huitoto del dialecto minica ubicados en la 
extensión del rio superior Igara-Paranà, al sur de Colombia. 
El trabajo comprende un periodo entre Junio de 1966 y Junio 
de 1981 por un grupo de filólogos y antropólogos quienes 
han incluido un vocabulario bilingüe bastante completo 
de este dialecto. Hoy en día, los uitotos están cambiando 
rápidamente su forma de vida y cada vez se asemejan a 
un ciudadano colombiano corriente. Sin embargo algunas 
comunidades uitoto aún se comunican en esta lengua y con 
ayuda de algunos grupos de lingüistas el dialecto todavía 
sobrevive.

ALFABETO:
El idioma minica uitoto se compone de veinticinco letras 
simples y compuestas: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, ll, m, n, ñ, 
ng, o, p q, r, t, u  v, ɨ, z.

Recurso 
Interactivo

Material del 
estudiante
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FONOLOGíA 
Se puede leer el idioma iutoto más o menos según la 
pronunciación española con algunas excepciones. 

h es una consonante que consta de una pausa formada 
por la oclusión de la glotis y siempre ocurre entre vocales. 
“ehede” – èl està llorando y llorando.

ɨ suena como la “u” pero con los labios abiertos como 
para decir “i”. Esta vocal no se encuentra en español, por lo 
que se usa un signo distinto. “comɨnɨ” – la gente. 

 ng es una consonante que consta del sonido de la “n” 
antes de la “g” en español, como en `gulungo`. En uitoto la 
“g” no suena. “rɨngo” – mujer.

ll es una consonante compleja que consta de una 
oclusión alveolar con fricciòn como la “ll” de “llave” o 
“caballo” en algunos dialectos del español, pero más fuerte. 
“güille” – comida y “llocode” – gotea.

Z  es una consonanate que suena como la “z” del 
español de Castilla. Ejemplo: “Zuruma” – danta y “aizɨde” – 
corre.

` Las palabras debe acentuarse como en español. 
(Minor & Minor, 1987)

Morfología

Las dos principales clases de palabras son el nombre y el 
verbo. Se definen como clases abiertas cuyos miembros se 
construyen a partir de bases léxicas nominales y verbales 
respectivamente. (Peterson de Piñeros, 2004)

Morfología nominal
Está constituido por una raíz nominal sin afijos. La raíz 
nominal simple consta típicamente de una o dos sílabas. En 
caso de ser un morfema monosilábico, éste siempre tiene 
dos moras (letras):

Ejemplo:
roa ‘cosa’, abi ‘cuerpo’, nikai ‘sueño’, jiko ‘jaguar’
el nombre puede tener sufijos que expresan principalmente 
marcas de género y de número. 

Género: Los sufijos que indican género son: -ma: masculino 
y –ño: femenino. Se presentan
—aunque no de manera obligatoria— en nombres cuyos 
referentes llevan el rasgo animado, excepto los humanos. 

Ejemplo: yoe.ma= hacha de hierro (masculino)
     Dobe.ño = hacha de yuca (femenino)
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Número: en uitoto sólo existe un sufijo de número para 
indicar pluralidad (-eɨ). (banofe/banofi. eɨ = hígado / hígados). 
La presencia de la marca de plural es relativamente escasa, 
puesto que se presenta sólo en casos de multipluralidad. 

Morfología verbal
Los verbos en uitoto aparecen en la tercera persona del 
singular, puesto que no existe una forma en infinitivo. En la 
construcción de una oración, el verbo principal usualmente 
aparece al final, y es expresado en futuro y no futuro siendo 
estos dos los únicos tiempos que aparecen en la lengua. 
(Unal digital)

jaa kuiodo.Ø Yaere.di i.e ui.ya
ya loro           Yaere-   llevar-

“Yaere ya se había llevado el loro”  

nia Yaere.di       jifai.ya
entonces Yaere-embriagarse-NF

“entonces Yaere tomó ambil”

A continuación el docente presenta un glosario en el 
material del estudiante, con 80 palabras uitoto para que el 
estudiante pueda analizar las palabras y conceptos con los 
que más se relaciona esta cultura.

Ejercicio 1.
El estudiante escribe las diferencias del mɨ nɨka uitoto frente 
al español, en cuanto a su: alfabeto, fonología y morfología 
(nominal y verbal), en el material del estudiante. 

Ejercicio 2. 
El estudiante crea una historieta con palabras propias de la 
lengua uitoto en su respectivo material. Para ello, sigue las 
siguientes instrucciones.

1. Define tus personajes (debes incluir indígenas uitotos)
2. Piensa en el argumento de la historia y en las palabras 
uitoto que usarás. Revisa nuevamente la lista de palabras 
que aparece en el recuadro anterior.
3. Piensa en un elemento que desencadene la acción
4. Realiza los bocetos de la acción, personajes y lugares en 
cada viñeta.
5. Al final realiza los diálogos en los globos; y colorea.

Ejercicio 3. 
Realiza en el espacio indicado en el material del estudiante 
la historieta planificada en el ejercicio anterior.
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Resumen Resumen El docente repasa los conceptos vistos.

En Colombia se habla hoy:
• Lengua castellana
• Dos lenguas criollas
• 65 lenguas indígenas americanas, pertenecientes a 
12 familias lingüísticas: Arhuaca, Caribe, Quechua, Tupí, 
Chocó, Guahibo, Sáliba, Macú, Huitoto, Bora, Chibcha, 
Tucano y las llamadas independientes.

Características de la cultura uitoto
• Ubicación: departamento de Amazonas, al sur del río 
Caquetá
• Definición: El nombre Witotos se lo dieron los ingleses 
que trabajaban en la extracción del caucho, que traducía 
“persona que trabaja el caucho. Cultura ancestral que 
por sus características geográficas tienen un nexo muy 
estrecho con la naturaleza.
• Ritos y mitos: son desarrollados por experiencias 
espirituales y el chamán o sacerdote juega un papel 
fundamental en el mundo religioso. 
• Costumbres y economía: La caza y la pesca son la dieta 
junto con un tipo de arepa fabricada con yuca brava. 
• Lengua: El idioma uitoto aparece diferenciado en la 
actualidad en cuatro dialectos mutuamente inteligibles 
el bue, el mɨ ka, el mɨ nɨka, el nɨpode, que conforman 
lo que puede considerarse el uitoto mismo. Además de 
ello se consideran también como miembros de la familia 
lingüística uitoto, dos idiomas diferenciados: el ocaina y el 
nonuya.

El estudiante consulta en Internet las características de una 
cultura indígena colombiana que sea de su interés, diferente 
a la uitoto. Escribe en la tabla propuesta en el material del 
estudiante, algunas de las características consultadas de 
acuerdo a: Ubicación, características, costumbres, mitos y 
ritos y lengua.

Tarea Tarea

Material del 
estudiante

Material del 
estudiante


