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Figura 1. Indígenas aprenden a leer y enseñan a otros indígenas con la tabla de sílabas inspirada en el método 

de alfabetización Laubach (Muller, 1960). 

Infinidades de alfabetos, gramáticas, cartillas, diccionarios, tratados antropológicos, estudios 

comparativos, además de obras de apreciable valor literario y libros de cultura general traducidos a las 

lenguas vernáculas, engrosan la lista de materiales producidos por el Instituto Lingüístico para que los 

estudiosos y conscientes de la situación indígena tengan más fácil acceso a las culturas que hasta hace 

poco eran consideradas como “primitivas” por muchos.  

ILV, Elaborando alfabetos   
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Resumen 

Se busca comprender el trasfondo del proceso de alfabetización que se llevó a cabo en 

Colombia a comunidades indígenas, por parte del Instituto Lingüístico de Verano (ILV). Lo 

anterior tomando como base las formas de educación que se llevaron a cabo, a través de las 

imágenes como forma de traducción cultural. De este modo la transcodificación del sonido, 

imagen, letra, subalterniza la cultura vernácula y la convierte en un escenario de aculturación 

y barbarie. Este proceso de traducción se ha enunciado como “supremacía gráfica”. Para 

respaldar lo anterior, el lector encontrará un análisis de las cartillas de alfabetización 

Letrënga kamntxañe mochanjuinyna: Alfabeto para colorear del Instituto Lingüístico de 

Verano, (1980). Del Libro primero de Lectura Yebamasá – Castellano. Sónaña Vaíya Vaupés 

escrito por Bertha Díaz (1972). Y De Rio cu tango = vamos a leer en español: cartilla tuneba 

3, transición del tunebo al español para los que ya saben leer en tunebo 1a. ed. del ILV (1979), 

a la luz de la teoría de las metáforas y esquemas conceptuales de George Lakoff y Mark 

Johnson. 

Abstract 

This article seeks to understand the background of the literacy process that took place in 

Colombia with indigenous communities by both national and international institutions, such 

as the Summer Language Institute. Many of the forms of education were visual. 

To support this, the reader will find an analysis based on 3 books Letrënga kamntxañe 

mochanjuinyna: Alfabeto para colorear del Instituto Lingüístico de Verano, (1980), del 

Libro primero de Lectura Yebamasá – Castellano. Sónaña Vaíya Vaupés escrito por Bertha 

Díaz (1972) y de Rio cu tango = vamos a leer en español: cartilla tuneba 3, transición del 

tunebo al español para los que ya saben leer en tunebo 1a. ed. del ILV (1979), and the theory 

of metaphors and conceptual schemas by George Lakoff and Mark Johnson.  
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Introducción 

Entender el trasfondo del proceso de alfabetización que se llevó a cabo en Colombia a 

comunidades indígenas por parte de instituciones nacionales o internacionales es una ardua 

tarea. Las implicaciones de esta práctica están necesariamente ligadas a la dominación 

colonial, entendida como “un modo de sometimiento, que es lo más importante, incluso por 

encima de la economía”. Así lo asegura la historiadora y socióloga Silvia Rivera Cusicanqui 

que añade “encuentro al sistema colonial como una relación compleja, conflictiva, 

contenciosa, que afecta a todas las clases y sectores étnicos [...]. Todas y todos somos 

colonizados” (Rivera Cusicanqui, 2013, pág. 83) ).  

Nos encontramos frente a una jerarquía cultural que pretendió incorporar a los pueblos 

nativos en unas dinámicas en las que “otros” pudieran apropiarse de sus tierras y, años más 

tarde, obligarlos a un proceso de globalización del conocimiento. Dentro de esas dinámicas 

de apropiación se encuentran las guerras del alfabeto (Richards & Richards, 1997) guerras 

de dominación que reclaman mecanismos de traducción y adaptabilidad; por eso, cuando 

fijamos nuestra mirada en las cartillas con las que comunidades indígenas aprendieron a leer 

y luego a escribir, nos damos cuenta de inmediato que dicho aprendizaje se vinculaba con la 

absorción de valores sociales, raciales, religiosos e históricos. Cada letra viene acompañada 

de una imagen que representa, por lo general, un principio de lo que es lo correcto. 

Así mismo, en esa guerra del alfabeto que se inicia con la imposición del mismo a una 

determinada comunidad, es necesario que se hable de una acción que representa otro 

problema y es el de la traducción, que no permite el reconocimiento de lo que ya existía para 

una determinada lengua y en el que muchas veces silencia las condiciones propias de esta, 

convirtiéndose en una práctica que viene de arriba hacia abajo y no que dialoga de manera 

horizontal con quien además es el poseedor de los conocimientos base, que en este caso serían 

los indígenas, se niega la horizontalidad o la construcción colectiva de un alfabeto que se 

ajuste a las necesidades de los habitantes del territorio.  

Para comprender estos conceptos de jerarquía cultural y guerras de alfabeto, el lector 

encontrará en este artículo un análisis de los modos como el Instituto Lingüístico de Verano 

llevó a cabo prácticas y procesos de alfabetización a través de la imagen, apoyándose en la 
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evangelización, y que dan cuenta de lo que significó “un tránsito (para los indígenas) por el 

umbral de la palabra. La palabra legítima, que es la palabra del poder y de los poderosos, 

(que) ha construido una estructura de mediaciones” (Rodríguez, 2015). 

En este sentido, resulta fundamental comprender y describir el  origen del Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV) en 1944 en Estados Unidos y su interés particular de trabajar 

con comunidades de aborígenes, que  pasarían por un proceso alfabetizador centrado en una 

imagen que traería al escenario comunitario imágenes y referencias culturales occidentales. 

Así mismo, se encontrará cómo fue la llegada del ILV a Colombia en 1962, y se demostrará 

con algunas cartillas, el proceso de supremacía gráfica1 para la alfabetización-

evangelización. Este último entendido como un instrumento de “aculturación”2, que se 

produjo al nivel del núcleo ético-mítico, del sistema último, del contenido, de los valores, de 

las cosmovisiones en pugna (Dussel, 1970), desconociendo la oralidad de la cultura propia 

encontrada en cada territorio como eje de articulación, lo que permitió la entrada de diversas 

prácticas occidentales en las comunidades indígenas que fueron parte de este proceso.  

Muestra de la búsqueda de una nueva estructura cultural a través de las imágenes y del 

proceso que llevaban a cabo los alfabetizadores es que los misioneros se encargaron de ir a 

donde los indios y les decían: “uds. creen que el sol es dios, o que tal Ruaca es un ángel o 

demonio, no todo esto es error; hay un Dios creador y vivo que hace todo de la nada y este 

es nuestro Señor” (Dussel, 1970). Discursos que son encontrados en todos los catecismos del 

siglo XVI y que significan la predicación de estructuras semitas milenarias, desconocidas 

para pueblos primitivos, que resulta en el cambio de valores de su cultura. 

                                                 
1 La idea de supremacía gráfica, según Diana Paola Guzmán, puede ser entendida como un principio de la transcodificación (oralidad-
imagen-sonido) y, por tanto, como una traducción cultural muy problemática, dado que se convierte en un ejercicio de dominación del otro 

desde la imagen y a partir de su configuración semiótica. 

 
2 Para Enrique Dussel, el proceso de aculturación se divide en 4: En primer lugar (I), se encuentra el grupo de personas que constituye un 
“nosotros” [...]. En segundo lugar (II), el mundo o el horizonte intencional delimita un cierto ámbito de estructuras (sistemas, órdenes de 

símbolos, comprensión del mundo, y fundado en ella una jerarquía de valores) que es el fundamento último del comportamiento. En tercer 

lugar, puede distinguirse un plano de los contenidos objetivados en la lengua (III) y en los instrumentos lógicos de expresión (IV) –uno de 
los tantos fundamentos que necesita fundamentalmente toda civilización (Dussel, E. El dualismo en la antropología de la Cristiandad. 

Buenos Aires: Guadalupe, 1974, p. 15). 
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Será entonces el misionero el que dará un contenido de tipo cultural al proceso de conquista, 

de colonización. El proceso de evangelización será aquel que haga ese proceso de 

transculturación.  

Justamente será esa una de las razones  de expulsión del ILV del país en 1976, luego de que 

la Iglesia católica los acusara de ser una “misión evangélica” que estaba violando la 

Convención de Misiones y que sectores de izquierda, antropólogos y organizaciones 

indígenas aseguraran que el ILV destruía las tradiciones ancestrales y dividía las 

comunidades.  

Durante el desarrollo del artículo se pretende además establecer un análisis acerca de la forma 

como se representó gráficamente el alfabeto en las cartillas del Instituto Lingüístico de 

Verano (ILV) que se realizaron en Colombia. Tres materiales se verán abocados durante el 

análisis, Letrënga kamntxañe 

mochanjuinyna: Alfabeto para 

colorear del Instituto 

Lingüístico de Verano, (1980), 

Libro primero de Lectura 

Yebamasá – Castellano. 

Sónaña Vaíya Vaupés escrito 

por Bertha Díaz (1972) y de 

Rio cu tango = vamos a leer en 

español: cartilla tuneba 3, transición del tunebo al español para los que ya saben leer en 

tunebo 1a. ed. del ILV (1979), las cuales dan cuenta de cómo se usaron imágenes como forma 

de supremacía gráfica, creando realidades visuales a través de la alfabetización realizada por 

el ILV. Las cartillas contienen dibujos que fueron preparados para que las comunidades 

pudieran aprender y recordar con facilidad el abecedario en español y acciones diarias a 

través de las cuales podrían poner en práctica dichos conocimientos. 

Cabe aclarar que, durante el trabajo, se hace referencia a otras cartillas como apoyo, se 

recopilaron algunas de las ilustraciones en donde aparecen representadas las imágenes a 

través de las cuales se llevó a cabo el proceso de alfabetización.  

Figura 2. Portada de cartillas usadas para el análisis del artículo 
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Serán estas imágenes acompañadas del alfabeto las que permitirán analizar y comprender 

cómo los modos de organización visual de dichos contenidos muestran actividades que se 

convirtieron en acciones diarias de las comunidades. Algo que devino en el cambio de 

numerosas prácticas o conocimientos ancestrales de las comunidades al adquirir prácticas y 

conceptos de occidente, que rápidamente fueron aplicados de generación en generación. 

Tal como da cuenta el Informe Final 1962-2000 del ILV donde se indica además la labor que 

llevó a cabo esta institución “casi todos los guahibos conservan su propio idioma y gran parte 

de su cultura antigua, aunque han cambiado su manera de vestir y utilizar ollas de aluminio” 

(Instituto Lingüístico de Verano, 2002). 

Para respaldar lo expuesto anteriormente, se usará la teoría de las metáforas conceptuales de 

George Lakoff y Mark Johnson. Ellos sostienen que el ser humano comprende el mundo que 

los rodea y piensa debido a una serie de esquemas, de marcos mentales y metáforas: 

“estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo; todas las palabras se 

definen en relación a marcos conceptuales” (Lakoff, 2007). 

Esta teoría junto con los ejemplos descritos, facilitarán al lector identificar el uso de la 

supremacía gráfica3. Una grafía que convierte al hablante nativo en un extraño de su propia 

lengua, dado que, a través de la imposición de imágenes este debe asignar un significado a 

algo que hasta entonces no lo tenía, tal como fue entregado por los alfabetizadores. Una de 

las consecuencias más visibles de la alfabetización es la inserción de la idea de analfabetismo 

y de analfabetas en comunidades donde no existían estas categorías. Muchos ancianos, antes 

considerados como pilares de su grupo, comienzan a ser señalados, por los más jóvenes, 

como ignorantes. Incluso algunos indígenas que se desempeñaban como sacristanes o 

notarios, aprendieron el nuevo sistema alfabético, combinándolo con su sistema de escritura 

previo, que utilizaba representaciones pictóricas combinadas con logogramas. La mayoría de 

ellos, sin embargo, siguieron siendo “analfabetas” ante los ojos de los españoles (Heath, 

1972). 

                                                 
3 La supremacía se define como “superioridad absoluta de una persona o cosa sobre las demás. Cuyos componentes léxicos 

son: el prefijo super – (sobre, encima), - emus (sufijo superlativo), más el sufijo – ia (cualidad) (Etimologías de Chile, 2019) 
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 El uso de estas imágenes construyeron o reconstruyeron “porciones del mundo real, (esos) 

hechos objetivos en el mundo, que son hechos sólo (a) merced del acuerdo humano” (Searle, 

1997). 

Por último, el texto cierra con las conclusiones sobre el análisis hecho a las cartillas con las 

herramientas teóricas enunciadas. Además, se destaca la importancia del reconocimiento de 

una educación propia en Colombia, que parta de las necesidades con las que se identifican 

las comunidades para la conservación de sus raíces, cultura, el ejercicio comunitario de 

ciudadanía y la exigibilidad de derechos desde sus territorios4. Hablamos aquí del 

reconocimiento de la educación propia o etnoeducación reconocida en la Ley 115 (1994, cap. 

3) del Ministerio de Educación Nacional. 

  

                                                 
4 Una construcción educativa actual que muestra una posibilidad de educarse dentro de sus territorios de manera autónoma, 

garantizando que se conserven tradiciones, historias, creencias y para el caso de este artículo, formas de expresión a través 

de la imagen. Un ejemplo de educación propia se da en Colombia en el Colegio Sede Las Camelias, ubicado en Chocó. 

Recuperado de: https://bit.ly/2PbQ9pK 

 

https://bit.ly/2PbQ9pK
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El Instituto Lingüístico de Verano, ¿qué son y cómo hacen su proceso 

alfabetizador? 

La gente indígena, con sus lenguas desconocidas, sus costumbres diferentes y su vida aislada, parece 

representar uno de los problemas principales contra el progreso y la paz de las naciones americanas. 

ILV, Elaborando alfabetos 

El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) nace en 1944 como una institución filial de la casa 

traductora de la Biblia llamada Wycliffe Bible Translator. Su dueño, William Townsend, 

buscó alfabetizar a través de la evangelización a comunidades indígenas de países de América 

Latina, con el interés de conocerlas y traducir la biblia a sus lenguas. Perú, Ecuador, México 

y Colombia5 fueron algunas de las naciones donde el ILV estuvo realizando trabajo6 y por el 

cual ha sido duramente cuestionado, dados sus métodos agresivos para llegar a alfabetizar. 

                                                 
5 Mediante la correspondencia enviada entre Luis E. Varcárcel (Velásquez, Leonardo y Garriazo, 2011), quien facilitó el establecimiento 

del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), y William Cameron Townsend, fundador de dicha institución en Yarinacocha (Pucallpa, Perú), 

se sabe que el Instituto se expandió hacia África (en Camerún se habla 186 idiomas), las Indias Orientales, el Pacífico (en Papúa, Nueva 
Guinea 700 idiomas) y Rusia (ahí se hablan más de 100 idiomas). También afirmaba haber visitado varios países y entre ellos España.  

 
6 El ILV, logró una prodigiosa expansión, para 1971 llegó con 531 grupos etnolingüísticos dispersos en 23 países dentro de los que se 

encuentra: Asia, África y América. Un año después, en 1972 ya logran ocupar 252 tribus indígenas, es decir el 47.4% del total de los grupos 
en los que trabajaban en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Surinam, Honduras, México y Panamá. (Sánchez, A. P. 1979. p. 

4). 

 

Figura 3. Fotografía de Elaborando 

Alfabetos (Bundy de Olson, 1995, p.77). 
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Así lo asegura un artículo de la Revista Prisma, en el que se describe cómo trabajaba el ILV 

“su labor científica consistió en formar maestros bilingües, centralizar comunidades 

indígenas en torno a una escuela y por último imponer caciques dóciles a su política” (citada 

en Sánchez, 1979, p. 140). De este modo se diseñó un ejercicio alfabetizador en el que 

pudieran colonizar por medio de lo gráfico las mentes de los pueblos indígenas. 

Para ello, el ILV vinculó a su trabajo voluntarios que se convirtieran en misioneros, maestros 

bilingües que harían todo lo necesario para estar en las comunidades y trabajar para realizar 

una reconfiguración de su cosmovisión oral, para convertirla en escrita a través de la imagen. 

Igualmente indujeron a sus conversos a globalizar sus rituales y creencias, y comenzaron a 

estandarizar el trato entre Dios, el sacerdote y el creyente.  

Lo anterior se evidencia en las cartas escritas por William Townsend a gobiernos y otros 

simpatizantes del ILV en diversos países. En una de ellas, redactada en 1967 en 

agradecimiento a Guatemala, asegura que: 

La esperanza fue la de preparar a indígenas para guiar a indígenas en el proceso urgente de 

incorporarse a la vida nacional. El alcance de las tres (lingüistas) tendría que abarcar a dos 

mil grupos idiomáticos que todavía existen en el mundo, aislados por barreras lingüísticas, 

psicológicas, económicas y, en muchos países, geográficas. Para tal programa con tal alcance 

habría que reclutar, entrenar y despachar un gran número de lingüistas con espíritu apostólico 

que se pondrían a las órdenes de los gobiernos respectivos para convivir entre los indígenas 

para estudiar, servir y guiar. (Velásquez, Leonardo y Garriazo, 2011) 

Es decir, una vez inmersos en las comunidades, los lingüistas se dedicaron a imponerles el 

aprendizaje de su realidad desde la alfabetización usando las imágenes de las cartillas como 

objeto central. De ese modo perseguían traducir los mundos indígenas y entrar en sus cabezas 

para imponer sus imaginarios respecto a los conceptos orales que manejaban. 

Justamente en las cartillas se evidencian los códices, dibujos de objetos, logogramas e 

imágenes que representan una palabra o idea, y sistemas numéricos y calendáricos 

combinados con representaciones fonéticas de sílabas o raíces de palabras. El uso de 

homónimos, propiciaban la expresión fonética (Restall, Sousa, & Terraciano, 2005). 
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Los códices podían ser leídos por personas que no compartían la misma lengua, como, por 

ejemplo, en México los aztecas y mixtecos, quienes hablaban náhuatl y mixteco 

respectivamente. Esto era posible porque los textos eran independientes de las versiones 

orales de los idiomas y porque las personas compartían una base cultural muy amplia (Restall, 

Sousa, & Terraciano, 2005). 

Una de las directrices del ejercicio para los lingüistas era la siguiente:  

Escogen el indio y el estudio de sus lenguas para ligar esos conglomerados los más débiles de 

la población: a la cultura y las tradiciones de los E.U. de Norteamérica. En los tiempos que 

corren los Estados Unidos no se conforman con someter y explotar un territorio y sus materias 

primas; les interesa también someter al hombre y dominar su conciencia. (Sánchez, 1979)  

Sobre dicho proceso 

alfabetizador, existen libros en 

los que muestran cómo el ILV 

ordenaba a sus misioneros el 

proceso de alfabetización con 

las comunidades (figura 4). 

 Una alfabetización que 

concibió desde el siglo XIX, e 

incluso mucho antes, a las comunidades nativas como paganas, necesitadas de una fe que les 

liberara del pecado y de la condena. De manera que el ILV trabajó con los indígenas el 

conocimiento de un Dios cristiano desde toda su simbología, para que participantes de este 

proceso educativo pudieran crear cultura unificada en beneficio de intereses políticos y 

económicos7. 

En este caso, la forma como se encargaron de disponer los dibujos en las cartillas permitía 

que el plano estuviera cargado de significado metafórico de cara a toda la composición tal 

                                                 
7 Es evidente el papel fundamental del ILV en la desmovilización de los movimientos de liberación indoamericanos que a partir de lo 
ideológico penetra hasta los niveles organizativos de base de las sociedades indígenas. El Instituto llega a controlar vastas áreas que 

constituyen enclaves de importancia estratégica para el dominio geopolítico del continente por parte del imperialismo y la eventual 

apropiación de recursos naturales (El Instituto Lingüístico de Verano (8 de septiembre de 1979). El Proceso. Recuperado de 
https://www.proceso.com.mx/126879/el-instituto-linguistico-de-verano).  

 

Figura 4. Cómo enseñar las páginas de prelectura (ILV, 1988, p. 3). 
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como se evidencia en la figura 5, en donde por demás se da cuenta de cómo el ILV pretendió 

“educar” a los indígenas de diversas comunidades, creando cartillas de imágenes y texto en 

lengua indígena y castellana. 

Por ejemplo, la cartilla Letrënga kamntxañe mochanjuinyna: 

Alfabeto para colorear del Instituto Lingüístico de Verano tiene 

todos los dibujos en el centro, como sugiriendo que el lector 

debe centrar su atención y asociar el concepto a esa nueva 

metáfora visual, en el caso de la letra D, hay una iglesia ubicada 

en el centro de la hoja (figura 5) como lugar al que se debe ir a 

adorar o “hablar” con Dios, es para que los alfabetizados 

comprendan que lo central de su vida, de su existir, debe ser 

Dios, el único posible; la iglesia, el sitio único de adoración y 

de agradecimiento a la vida. 

Este ejemplo, da cuenta de cómo en los procesos de 

alfabetización primó la hegemonía a través del español y el 

sistema alfabético, que además se encargó de mostrar cuál debía ser el orden simbólico para 

considerar que un indígena era analfabeto y debía pasar por estos procesos educativos.  

Encontrándonos así frente a una alfabetización con una visión marginante y de tipo 

hegemónica que obligó a tener un orden simbólico que estigmatizó a los indígenas y les 

mostró cuál debía ser el orden para aprender. Molina Cruz, educador indígena mexicano, 

describe esta marginación de la siguiente manera: 

El alfabeto y la escuela se volvieron instrumentos de perpetuación cultural, el estigma del 

analfabetismo llegó a herir a nuestros padres y abuelos cuando, por no saber leer ni escribir y por no 

hablar español, fueron considerados ignorantes, hombres sin cultura y algo peor, en lengua materna se 

les llamó bene tont, término solo admisible para los ineptos, para los tarados y los locos (Cruz, 2000, 

p. 405)  

Figura 5. La letra “D d” 

(Muchachasoy, C. S. e ILV, 

1980). 
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El ILV y su proceso alfabetizador a través de imágenes en Colombia

 

Figura 6. Mapa de las misiones del ILV en Colombia (1962-2000) (Asociación ILV, 2000). 

El ILV llegó a Colombia en 1959, aunque hasta 1962 hizo legal su permanencia en el país a 

través de un convenio firmado por Fernando Londoño, Ministro de Gobierno, y William 

Townsend, director del ILV. El personal enviado para trabajar con los indígenas fue 

rápidamente entrenado en cursos de español y luego trasladados a una finca en Lomalinda, 

en el departamento del Meta. Allí, construyeron con mano de obra nativa una ciudadela 

donde llevaron a cabo todas sus acciones. Poco a poco siguieron llegando los equipos 

humanos y técnicos. Además del departamento del Meta, el ILV también hizo presencia en 

Vaupés y evangelizó a cerca de 45 grupos indígenas, 26 de ellos en la Amazonia, alterando 

la estructura social de estas comunidades. 

Los encargados del proceso de alfabetización debían cumplir lo firmado en el acuerdo: el 

estudio profundo de cada lengua de indígenas, la recopilación de datos etnológicos con sus 

respectivas cintas magnetofónicas, elaboración de cartillas para alfabetizar, la ayuda para el 

desarrollo de las comunidades indígenas, entre otras (Sánchez, 1979)8.  

                                                 
8 Otras investigaciones y libros como Monopolios, misioneros y destrucción de indígenas (Sánchez, 1979) aseguran que la finca que 
ocupaban los lingüistas en Lomalinda era un “sofisticado centro de espionaje, con bases nucleares y donde diariamente ocurrían una serie 

de actividades clandestinas como la explotación de uranio, esmeraldas, recursos naturales y de drogas entre otras”.  
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El ILV llevó a cabo sus labores de 

alfabetización en diversos lugares de 

Colombia hasta 1976, cuando fue 

acusado por la Iglesia católica de ser 

una “misión evangélica” que estaba 

violando la Convención de Misiones. 

Además, varios sectores de izquierda, 

antropólogos y organizaciones 

indígenas, argumentaron que el ILV 

destruía las tradiciones ancestrales y 

dividía a las comunidades. Se le exigió 

al Gobierno expulsar al ILV del país 

(Martin, 1990). 

De este proceso resultan 1704 cartillas 

divididas en 3 grandes bloques: 

etnoeducación donde se catalogaban 

los materiales didácticos y de pedagogía, etnolingüística donde se encontraba un componente 

grueso de lingüística aplicada, vocabulario, textual, entre otros, y sagradas escrituras con las 

cuales el ILV realizaba el proceso de evangelización desde el antiguo testamento hasta los 

himnarios en los que se encontraban todas las alabanzas que son retomadas por lo general de 

los manuscritos de la Edad Media. Todas estas cartillas fueron usadas durante el proceso de 

alfabetización llevado a cabo con la mayoría de los 45 grupos indígenas con los que trabajó 

el ILV. La mayor parte de estas obras fueron publicadas durante el convenio vigente para la 

época entre el ILV y el Ministerio de Gobierno de Colombia, otras en revistas profesionales 

como da cuenta la figura 7. En la actualidad, reposan en los archivos de cada nación en la 

que hizo presencia el ILV, para el caso de Colombia en la Biblioteca Nacional y en otras del 

país. 

  

Figura 7. Estructura y contenido (Instituto Lingüístico de 

Verano, 1993, pág. 5) 
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Supremacía Gráfica en el proceso alfabetizador del ILV 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Elaborando Alfabetos (Bundy de Olson, 1995). 

Aunque mucha gente no puede imaginarse cómo sería vivir sin nada escrito, todavía hay muchos idiomas 

sin escrituras. Por esa razón, y por el bien de los hablantes de estos idiomas existe el ILV. Lingüistas del 

ILV, han trabajado en 60 países con más de 1200 idiomas, elaborando alfabetos y haciendo cartillas en 

esos idiomas. 

ILV, Elaborando alfabetos 

Libros y cartillas han sido el elemento primordial para el ejercicio alfabetizador de las 

sociedades, y usan las imágenes para lograr un proceso de aprendizaje más rápido. Es 

precisamente esta herramienta la que permite al ILV acercarse a cientos de comunidades 

indígenas, algunas ágrafas y que solamente se comunicaban a través de un ejercicio de 

oralidad. Los misioneros del ILV les aseguraban que, al no tener un alfabeto, se estaban 

perdiendo de tener un tesoro que ninguna comunidad podría dejar perder.  

Así da cuenta el libro Elaborando alfabetos, del ILV que relata que “según las leyendas de 

Vietnam, en tiempo pasados la gente brou tenía un alfabeto. Dios se los había dado, escrito 

en pieles. Pero la gente brou tenía tanta hambre que cocinaron y comieron las pieles. [...] 

Pero en esta generación [...] lingüistas del ILV divisaron un alfabeto para el idioma brou, y 

la gente brou jamás quiere perder este tesoro” (figura 9). Tomando como base este precepto 
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es que el ILV llega a diversos lugares del mundo, 

incluyendo Colombia, en donde, a través de cartillas 

como el Alfabeto para colorear mostraron que contar 

con una escritura era algo digno y un tesoro que cuidar. 

Por ello, convirtieron lo que era oral en imagen y en 

texto, para legitimar desde occidente lo que ellos 

creyeron debía ser narrado.  

No obstante, el ejercicio de traducción hecho para la 

construcción de imágenes y textos que realizaron los 

lingüistas del ILV fue un proceso complejo. Lo que 

sucedió en medio del ejercicio de traducción para 

alfabetizar es que se generó un sistema de escritura (alfabeto) que intentó traducir de manera 

directa lo oral en una escritura 

impuesta, en ese proceso pocas 

cosas se conservaron de la 

cultura indígena y en la mayoría 

de las imágenes usadas en las 

cartillas se da cuenta de 

elementos como botellas, el 

billete, las llaves, la iglesia. Se 

anulaba la lengua tradicional o se 

ubicaba en un menor rango 

dentro del plano de la hoja, de 

modo que se tuviera más en 

cuenta, se grabara y al final se 

legitimara el alfabeto occidental.  

Transmitiendo que, si las comunidades escribían su idioma en castellano se hacían más 

respetables y hacían que la comunidad estuviera por encima de otras. Por ejemplo, en las 

letras “R r” y “W w” de la cartilla Letrënga kamntxañe mochanjuinyna: Alfabeto para 

colorear del Instituto Lingüístico de Verano se da cuenta de como por ejemplo, el dinero es 

Figura 92. Relato sobre el alfabeto kamsá 
(Bundy de Olson, 1995). 

Figura 4. (arriba)“R r”, 

(centro) el dinero y (abajo) 

rala: [Marta necesita más 

dinero para comprar hilo de 

orlón] (Muchachasoy, C. S. e 

ILV, 1980). 

Figura 4. (arriba)“W w”, en 

(centro) la vaca y (abajo) 

waknd: [¿Cuántos miles (de 

pesos) vale una vaca?] 

(Muchachasoy, C. S. e ILV, 

1980). 
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parte del centro de las actividades que permitieran la adquisición de mercancía o bienes. Se 

convierte ahora en la imagen por medio de la cual las comunidades harán un ejercicio de 

asociación con la letra R y con dinero.  

Otro ejemplo, se encuentra en la 

cartilla Libro primero de Lectura 

Yebamasá – Castellano. Sónaña 

Vaíya Vaupés escrito por Bertha 

Díaz (1972) en el que para poder 

darle sentido a la letra “L,l” acuden a 

una imagen que era manejada por los 

alfabetizadores, una llave, y que en 

algunos casos no correspondía a la 

realidad de uso de las comunidades 

indígenas. Un concepto metafórico 

no se ajusta ni puede ajustarse a la 

realidad necesariamente, puesto que es una creación cognitiva que compromete varios ejes: 

verbal, visual, escrito. Muestra de la falta de ajuste es que en la cartilla el Alfabeto para 

colorear exponen el dibujo de una llave (figura 11) para abrir una cerradura, para explicar la 

letra “Ll ll”. La acompaña el texto la llave es para abrir la puerta. Ahora bien, las casas de 

los indígenas no cuentan con llaves como estas para ser usadas 

de la forma como lo sugieren los alfabetizadores. 

Como hemos visto, el Alfabeto para colorear hizo uso de la 

supremacía gráfica, de la metáfora conceptual y en algunos 

casos de los esquemas mentales, para construir nuevos modelos 

mentales en los indígenas alfabetizados y luego evangelizados 

en Colombia. Supieron e identificaron que podían usar las 

metáforas conceptuales no como un mero fenómeno lingüístico, 

sino que podían trabajar una categorización de los conceptos 

que a su juicio debían usar sus aprendices.  

Figura 10.  Cartilla Libro primero de Lectura Yebamasá – 

Castellano. Sónaña Vaíya Vaupés (Díaz, 1979, pág. 45) 

Figura 11. La letra “Ll ll” 

(Muchachasoy, C. S. e ILV, 

1980). 
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De esta manera, conectaron la experiencia de los indígenas, su cosmovisión oral, expresada 

de manera cotidiana, con una conceptualización visual y posteriormente textual. Afectaron 

el lenguaje cotidiano, como los alfabetizados aborígenes veían, percibían, pensaban y 

actuaban en el mundo que les rodeaba.  

Retomando la historia de la figura 9, no es fortuito que se muestre a la escritura como algo 

divino, algo que “debe ser agradecido a Dios”, entregada desde arriba por un “todopoderoso”. 

De allí, que las cartillas tengan las letras en castellano en la parte superior de la hoja y en un 

tamaño grande. Por el contrario, la ubicación del idioma nativo se muestra abajo, lo que es 

más terrenal, menos digno y respetable. 

En todo caso, estas cartillas son la muestra de cómo la oralidad que acompañaba a estas 

comunidades indígenas fue convertida por el ILV a signos de tipo visual. Signos que, 

acompañados de la metáfora, fueron hechos para que pudieran ser escritos y verbalizados por 

los aborígenes, todos nuevos para ellos.  

Así mismo, este material permite analizar cómo los modos de organización visual de dichos 

contenidos muestran una práctica en la que los alfabetizadores demuestran que “han sido 

influenciados por perspectivas coloniales, poscoloniales y eurocéntricas sobre la 

lectoescritura” (Gopar, 2007) una construcción de realidades sociales nuevas que fueron 

retomadas de una nueva lengua, impuesta por los alfabetizadores quienes “han colocado a 

los textos alfabéticos, los libros especialmente, como la única herramienta legítima para 

registrar y compartir el conocimiento” (Gopar, 2007). Un proceso que desdibujó el concepto 

de la oralidad y le restó importancia, ubicando al signo escrito, visual y de sonido como de 

mayor importancia. 

Así da cuenta la página número 1 de la Cartilla Libro primero de Lectura Yebamasá-

Castellano. Sónaña Vaíya Vaupés (figura 12), en la que entrega las indicaciones al maestro 

y destaca de manera categórica la importancia de escoger palabras sencillas que sean 

asimiladas con una imagen que vayan encontrando en la cartilla, así lo evidencia la primera 

línea del mensaje a los maestros en el que manifiesta: “teniendo en cuenta que todo lo visual 

se graba más fácil en la mente de toda persona, he procurado escoger palabras sencillas 

acompañadas de una imagen para la enseñanza de las letras”. 
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Estos métodos también fueron empleados en otros países. En México, por ejemplo, la visión 

autónoma de la lectoescritura, asegura Mario López Gopar, ha sido marginante, 

argumentando que “muchos indígenas considerados “analfabetos” saben de hecho leer y 

escribir y que una visión autónoma acerca de la lectoescritura ha marginado de las escuelas 

a abuelos y padres” (Gopar, 2007, pág. 48). 

Lo anterior evidencia un panorama en el que las cartillas del ILV impusieron, a través de las 

imágenes, un alfabeto completamente desconocido para los indígenas. Se dotó de grafía el 

sonido que por años había ocupado el centro de las comunidades que llegaron a ser 

alfabetizadas.  

Muestra de ello también es la cartilla Rio cu tango = vamos a leer en español: cartilla tuneba 

3, transición del tunebo al español para los que ya saben leer en tunebo 1a. ed. del ILV (1979), 

Figura 12. Cartilla Libro primero de Lectura Yebamasá – 

Castellano. Sónaña Vaíya Vaupés (Díaz, 1979, pág. 1) 
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en la que se evidencia que a los maestros se les entregaba las mismas indicaciones para poder 

trabajar el proceso alfabetizador con las comunidades.  

Allí las imágenes son la parte importante que acompaña cada grafía creada para las 

comunidades indígenas y se evidencia nuevamente un ejercicio de poder a través de lo visual. 

Así mismo, en las instrucciones que eran entregadas a los maestros, los dos ejemplos aquí 

retomados, dan cuenta que el ejercicio de alfabetización se realizaba primero con el docente 

de modo que se asegurará la uniformidad en los procesos formativos y con ello la 

uniformidad en las comunidades alfabetizadas.   

En otras palabras, los alfabetizadores debían hacer que cada lección compuesta por lo visual, 

diera como resultado la representación de manera metafórica del alfabeto o los textos, los 

cuales, apoyados en lo oral, y luego de pasar por un proceso de traducción, entregaban el 

aprendizaje de concepto en quienes eran alfabetizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13. Instrucciones de la cartilla Rio cu tango = vamos a leer en español: 

cartilla tuneba 3, transición del tunebo al español para los que ya saben leer 

en tunebo 1a. ed. del ILV (1979). Página 4. 
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La metáfora conceptual en las cartillas a través de las imágenes 

Para comprender el proceso que los integrantes del ILV realizaron para su alfabetización, se 

hace importante reconocer el uso de la metáfora y su concepto entendido como aquella que 

[...] impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la 

acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en término s del cual pensamos y actuamos, es 

fundamentalmente de naturaleza metafórica. Los conceptos que rigen nuestro pensamiento no 

son simplemente asunto del intelecto. Rigen también nuestro funcionamiento cotidiano, hasta 

los detalles más mundanos. Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos 

movemos en el mundo, la manera en que nos relacionamos con otras personas” (Lakoff & 

Johnson, 1980, pág. 39) 

Es claro, entonces, que los misioneros del ILV no se detuvieron en poder reconocer cómo las 

comunidades indígenas usaban las 

metáforas para construir su mundo, sino 

que tomaron y retomaron elementos 

comunes a su lenguaje -traducido del 

inglés al español- para acoplarlo a la 

realidad indígena. No inventaron nuevos 

términos, sino que, a partir de un 

ejercicio de transposición, hibridaron 

términos e imaginarios visuales que 

rápidamente se posicionaron como 

esquema en lo comunitario.  

Con la llegada del idioma español y su 

sistema de escritura alfabético, los 

textos de modalidades múltiples 

indígenas llegaron a ser textos en dos 

idiomas, especialmente en el siglo XVI. 

Los indígenas utilizaban escritura 

pictográfica combinada con letras en 

español y en lengua indígena. Donald Robertson, experto en el estudio de los códices de la 

Figura 14. Instrucciones de la cartilla Rio cu tango = 

vamos a leer en español: cartilla tuneba 3, transición del 

tunebo al español para los que ya saben leer en tunebo 

1a. ed. del ILV (1979). Página 9. 
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Universidad de Yale, Estados Unidos, ve estos procesos realizados por el ILV como “una 

fusión en donde [los diseños] [d]el español y [los diseños de] las tradiciones nativas se 

encuentran y crean una nueva síntesis [un nuevo diseño] (Robertson, 1994, p. 34). 

Así se puede denotar en la cartilla Rio cu tango = vamos a leer en español: cartilla tuneba 3, 

transición del tunebo al español para los que ya saben leer en tunebo 1a. ed. del ILV (1979), 

cuando a las letras, el ILV asigna una imagen que será aquella que permita a los indígenas 

reconocer y combinar posteriormente las letras para formar palabras y conceptos que pasan 

de la verbalidad a lo visual.  

Un ejemplo en que el ILV recayó en imaginarios que eran usados por occidente y no 

necesariamente por los indígenas es que en dicha cartilla (figura 14) reaparece la imagen de 

una llave para el ejercicio de conjugación de la letra “L, l”, como sucede en las otras dos 

cartillas retomadas en este artículo.  

La metáfora entonces aquí dio cuenta de un ejercicio de yuxtaposición de dos conceptos que 

podrían parecer equidistantes para la realidad de las comunidades alfabetizadas, pero que, 

con el paso del tiempo, se ubicó en el contexto situacional. 

La metáfora se comporta como una propiedad de nuestro sistema conceptual y no como una 

característica de la lengua. [...] Es decir, el empleo apropiado de una metáfora no es cuestión 

de haberse apropiado de la competencia lingüística de una lengua particular, sino de poseer 

la competencia comunicativa que hace posible su utilización. (Lakoff, 1993) 

Por ello, fue necesario que otros indígenas hicieran parte del ejercicio de réplica del proceso 

alfabetizador. Ellos se encargarían de que este conocimiento difundido a través de las cartillas 

y algún acompañamiento por parte de los misioneros se entregara a otros de la comunidad. 

De esa manera se garantizaba la permanencia de los nuevos conceptos: dios, iglesia, dinero, 

compra y venta de servicios, poder adquisitivo, entre otros.  

Base experiencial y dominio conceptual en las metáforas 

Para la construcción y uso de metáforas se hace necesario acudir a una base experiencial 

(BE), que es algo concreto, bien conocido, y sirve para ayudar a conceptualizar otros 
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conceptos más abstractos y difíciles de entender. Por otra parte, aquellos componentes 

relacionados al dominio conceptual (DC). A partir de estos hablamos de la existencia de tres 

tipos de metáforas conceptuales: orientacionales, ontológicas y estructurales, desde las que 

se lleva a cabo el proceso de metáforas en actividades diarias. 

En las metáforas orientacionales la BE es una relación concreta, muchas veces espacial, en 

el que se hacen presentes el arriba; abajo-adentro; afuera; delante-detrás; grande-pequeño y 

central-periférico. Para ser más claros, pensemos que cuando hacemos una metáfora en la 

que decimos que algo es ‘más’, significa que ‘es arriba’, y que cuando hablamos de ‘menos’, 

significa que ‘es abajo’; por ejemplo: “La inflación siempre sube más de lo que dice el 

gobierno” o “Este año se ha registrado un descenso importante en la intención de voto”. 

Luego, se encuentran las metáforas ontológicas, aquellas que toman la BE como una función 

concreta, por ejemplo: envases, vehículos, comida. De manera aplicada, cuando 

metafóricamente hablamos de que ‘la mente es una máquina’, podemos creer que hacemos 

referencia a “Le falta un tornillo”, “No te desconectes”, “Su mente está operando a mil por 

hora”, etc. 

En el caso de la metáfora conceptual estructural, la BE es una estructura concreta –guerra, 

baile, viaje, muerte–. Al emplearla, es cuando hablamos por ejemplo de que ‘una discusión 

es una guerra’, es decir “Ella me atacó con toda su fuerza”, “Destruiré sus argumentos”, “Es 

una estrategia en la discusión”, “Ganó la discusión”, etc. 
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De cara a las cartillas que estamos analizando en este 

artículo encontramos las metáforas conceptuales 

alrededor de todas las imágenes con las que se trabaja, 

por ejemplo, para ilustrarlo, en la letra “A a” del 

abecedario los indígenas ya contaban con una idea de 

salud, de sanar al enfermo, ya existía un esquema B que 

era dominado por la comunidad. Sin embargo, en el 

momento alfabetizador con la cartilla se encargaron de 

dibujar un esquema de dominio A, en el que mostró lo 

que se debía entender cuando se hablara de salud. Como 

muestra la figura 15, se encargaron de comenzar a 

convertir la oralidad de sanar, en una imagen de 

enfermera, pastillas, inyecciones. En la imagen no 

aparecen otros elementos más nativos.  

Además de la imagen que dio paso para hacer un esquema mental visual al concepto verbal, 

el proceso alfabetizador se valió de los espacios mentales de las comunidades indígenas, los 

cuales según Fauconnier (2007: 351): 

“Se construyen mientras pensamos y hablamos con propósitos de entendimiento y acción 

local. Se construyen y modifican en la medida en que se desarrollan el pensamiento y el 

discurso y se conectan los unos con los otros por varias clases de mapeos, es decir, 

proyecciones entre los elementos y relaciones de un espacio a otro, que incluyen identidad y 

analogía”.  

Es decir, las comunidades comenzaron a relacionar una cosa con otra. Con este fin, se 

valieron de los textos, que en muchos casos tampoco existían en las comunidades, para 

acompañar el concepto de algo.  

Figura 15. La letra “A a” (Muchachasoy, 

C. S. e ILV, 1980). 
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Particularmente, para el caso de la enfermera, se trabajó un texto que acompaña la imagen, 

que era nuevo y que primero pasó por un ejercicio de traducción. El texto dice: “María está 

llevando su bebé a la enfermera”. En esta muestra, usaron en algunos momentos de la 

traducción el alfabeto español, acudiendo a palabras que no eran usadas por las comunidades. 

Por ejemplo, María, no era un nombre comúnmente usado por indígenas. En otros casos 

tuvieron que representar otros sonidos o letras porque no encontraban una similitud con el 

español.  

Otro ejemplo encontrado en las 

cartillas es el que se encuentra en 

la Figura 16, que hace parte de la 

cartilla Rio cu tango = vamos a 

leer en español: cartilla tuneba 

3, en la que se enseña todo un 

protocolo para cuando alguna 

persona desea ir al médico, que 

es la misma imagen evocada que 

en la anterior cartilla enunciada. 

En este caso, en la imagen de 

nuevo se encuentra un 

profesional o una persona 

médico que atiende a un niño, 

que no guarda la similitud con un 

aborigen estándar. En este caso la imagen está arriba de todo el encuadre, sugiriendo la 

importancia que tiene el Doctor para la solución de las afecciones de salud.   

Es decir, la BE que adquirirán las comunidades les permitirá comenzar a tener un DC del 

concepto salud, Doctor, enfermera, curar, cuidar. Conceptos que eran manejados por las 

comunidades pero que no contaban con una imagen como la que es entregada por el ILV a 

través de las cartillas en su proceso alfabetizador.  

Figura 16. Instrucciones de la cartilla Rio cu tango = vamos a leer 

en español: cartilla tuneba 3, transición del tunebo al español para 

los que ya saben leer en tunebo 1a. ed. del ILV (1979). Página 61. 
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Otro ejemplo de ellos es la imagen que se encuentra a continuación en la que se evidencia 

cómo se presentan algunos 

conceptos. Si nos fijamos en el 

imagen de 4 que aparece dentro de 

la página de la Figura 17, se 

evidencia que si Clara está enferma, 

debe ir a la clínica para ser atendida 

y curada, esta como una idea o 

concepto fuerza que se suma al del 

esquema de Doctor y/o enfermera 

para atender las necesidades de 

atención en salud.   

De igual manera, las cartillas de 

alfabetización usaron dibujos, dado 

que la percepción visual es la que 

permite que la interacción se dé y 

con ello la experiencia física y 

cultural. Al hacer un ejercicio de similitud de un concepto con una imagen se crea una 

metáfora, para los indígenas, una nueva metáfora. No era suficiente para la cartilla ser 

verbalizada por parte de las comunidades, sino que la alfabetización estuvo pensada como un 

proceso, un orden: alfabetizar en lo oral, luego en lo visual, luego en lo escrito.  

 

Figura 18. Principios generales de enseñanza (Morse, 1984). 

Figura 17. Instrucciones de la cartilla Rio cu tango = vamos a 

leer en español: cartilla tuneba 3, transición del tunebo al 

español para los que ya saben leer en tunebo 1a. ed. del ILV 

(1979). Página 17. 
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Así lo deja ver una de las primeras hojas de la cartilla Letrënga kamntxañe mochanjuinyna: 

Alfabeto para colorear (figura 18), que expone los principios que el alfabetizador debía 

conocer para llevar a cabo la enseñanza de un segundo idioma –que en realidad, desde mi 

análisis, era ya casi un tercer idioma, puesto que los alfabetizadores eran estadounidenses 

que venían a Colombia a aprender español y luego realizaban un aprendizaje de la lengua 

indígena–. Paso a paso, esos principios le manifiestan al que será el docente que lo importante 

es que el indígena comprenda lo que ve para expresarlo de manera oral. El alfabetizado debe 

estar en la capacidad de reconocer que cuando dice ashnayá, está usando la letra A y que esta 

puede ser usada para referirse a la enfermera. En consecuencia, así lo dibujarán o lo asociarán 

en su cabeza. Una vez se ha conseguido lo anterior, los indígenas podrán pasar al siguiente 

nivel, escribir.  

El ejercicio de alfabetización de los indígenas que se realizó a través de imágenes 

necesariamente pasó por una categorización9. Sin embargo, en el caso las cartillas hubo una 

gran cantidad de imágenes que debían ser comprendidas desde ceros o asociadas a un 

respectivo significado, como la llave o el dinero (como moneda). Para que este ejercicio fuera 

más claro y quedara como un esquema en el pensamiento de los indígenas, se realizó un 

ejercicio alfabetizador desde lo oral/narrativo para que existiera un ejercicio de asociatividad. 

En las cartillas se usa la metáfora estructural visualizada, entendida como aquella que “parte 

de una estructura o una metáfora verbal que es trasladada a imagen. Esta metáfora no sólo 

tiene un valor a través de la experiencia sino también está influida por aspectos culturales” 

(Marugán y Muñoz de Luna, 2016).  

En las cartillas se hace que lo visual concuerde con lo verbal/escrito, se construye significado 

estructurado desde la imagen, porque se reitera el mismo trazo o el mismo lugar de ubicación 

para la imagen, no se altera el color ni hay elementos distractores en el fondo de la página. 

Todas las páginas son del mismo color y los dibujos de color único (trazo negro). Las 

proporciones de los elementos guardan simetría. Al final, el texto que acompaña 

                                                 
9 En semántica cognitiva es entendida como una forma de organizar la información que es obtenida a partir de la aprehensión de la realidad. 
Es decir, un ejercicio de categorización permite que todo lo que se encuentra en el mundo pueda ser entendido por el ser humano de manera 

general. Además de ello, un ejercicio de categorización sucede cuando existe un primer acercamiento con cualquier fenómeno, sin embargo, 

“esto no implica que cada uno de nosotros ‘categoriza’ de una forma distinta; lo interesante de la categorización [...] está demostrado que 
todas aquellas personas que comparten un mismo conocimiento del mundo suelen categorizar los elementos de una forma parecida” 

(Ibarrete-Antamuño y Valenzuela, 2012, p. 51). 
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complementa y refuerza ideas desde lo visual. Mantiene siempre la misma estructura para 

que el alfabetizado le dé el sentido entregado por el alfabetizador desde el mismo lugar y 

para hacerla duradera en la mente.  

Otro ejemplo de la manera como el ILV realizó un ejercicio 

de Supremacía Gráfica con las comunidades alfabetizadas 

es que los dibujos usados en las cartillas desde la metáfora 

estructural10 nos muestran que lo plasmado está mostrando 

que hay unas (nuevas) maneras de representar el mundo 

que los rodea. Por ejemplo, como se representa en la letra 

“A a”, la salud, la enfermedad, el sanar a otro. En la figura 

7 aparece una enfermera inyectando a un bebé indígena, no 

un médico tradicional, por ejemplo.  

Así mismo como se representa la letra “E e” (figura 19), se 

acude al dibujo de una tienda en la que dos hombres hacen 

una actividad transaccional. Teniendo en cuenta las 

metáforas orientacionales de delante-detrás, podemos ver 

al lado derecho un cartel de una botella, como mostrando 

que hacia la derecha está lo que viene, el futuro, el 

porvenir. En adición, está dibujado al frente, delante de la 

casa, que es algo “rico”, que es agua o gaseosa en botella y diferente a lo usado por la 

comunidad. 

En el caso de la Figura 20 que se muestra a continuación de la cartilla Rio cu tango = vamos 

a leer en español: cartilla tuneba 3 existe también un ejercicio visualizado en el que se da 

cuenta a las comunidades alfabetizadas de cómo deben llevar a cabo una situación en la que 

se encuentren en la tienda o almacén. Allí se evidencia una vez más el concepto de un 

                                                 
10 Metáforas estructurales, son aquellas en las que una actividad o una experiencia se estructura en términos de otra [...]. Por ello, se afirma 

que el sistema conceptual humano está estructurado y se define de una manera metafórica. Tello, R.N. (2013). La metáfora según la 
perspectiva de Lakoff y Johnson. Secundaria-Lengua, Literatura y Comunicación, 1(1). Recuperado de 

revistas.unitru.edu.pe/index.php/RSLLC/article/download/216/238 

Figura 19. La letra “E e” 

(Muchachasoy, C. S. e ILV, 1980). 
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ejercicio transaccional y la intención de unificar comportamientos de cara a las actividades 

diarias de las personas.  

 

 

 

 

En este ejemplo y en los demás enunciados anteriormente se muestra, que el esquema de un 

dominio A se vierte sobre sobre el esquema de un dominio B. Es decir, en el caso de El 

abecedario para colorear en Kamsá, la cartilla Rio cu tango = vamos a leer en español: 

cartilla tuneba 3, transición del tunebo al español para los que ya saben leer en tunebo 1a. ed. 

del ILV, y el libro primero de Lectura Yebamasá – Castellano. Sónaña Vaíya Vaupés escrito 

por Bertha Díaz, y todos usados por el ILV, las comunidades indígenas contaban con un 

esquema verbal/oral que dominaban y los alfabetizadores vertieron sobre esa oralidad unos 

nuevos conceptos visuales/escritos que harían que dominarán otros modelos, lo que hizo que 

estos dos esquemas lanzaran un significado híbrido y que se generará un nuevo esquema de 

comunicación. 

Figura 20. Instrucciones de la cartilla Rio cu tango = vamos a leer en español: 

cartilla tuneba 3, transición del tunebo al español para los que ya saben leer en 

tunebo 1a. ed. del ILV (1979). Página 17. 
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Para evidenciarlo de una forma más sencilla se realiza el siguiente gráfico (Figura 21) y en 

el que se retoman conceptos antes ya explicados con las imágenes de las cartillas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ejemplificar el dominio A sobre el dominio B, se puede retomar 

la imagen de la figura 22 de la cartilla libro primero de Lectura 

Yebamasá – Castellano. Sónaña Vaíya Vaupés, en la que se evidencia 

que los conceptos entregados por el dominio A son impuestos e 

incluso en este caso solamente se denota un interés por entregar 

ejemplos que, pueden encontrarse desligados del dominio B. 

Otro ejemplo que puede dar cuenta de cómo se encargó el dominio B 

de imponer sus conceptos visuales y textuales sobre el dominio A es 

uno de los que se encuentra en la cartilla Rio cu tango = vamos a leer 

en español: cartilla tineba 3, el cual es retomado en la figura 23. 

En ella se evidencia el concepto visual y posteriormente escrito de 

“taxi”, entendida como un vehículo automotor usado para 

transportarse.  

Figura 21. Gráfico de dominio A sobre el domino B. Fuente: 

elaboración propia.  

Figura 22. Cartilla Libro primero de Lectura 

Yebamasá – Castellano. Sónaña Vaíya 

Vaupés (Díaz, 1979, pág. 1) 
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En dicha imagen, pese a que el vehículo se encuentra fuera de todo contexto, se muestra 

cómo la imagen con la que debe ser asociada cuando la persona piense en un taxi, es un 

automóvil.  Además, se evidencia que, aunque dentro del esquema verbal no existía este 

concepto, las comunidades comenzarán a usarlo y asociarlo prontamente para hacer el 

respectivo uso dentro de las lógicas diarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llegar a este punto, se puede evidenciar que, a lo largo de las tres cartillas analizadas en 

este artículo, no se retoman imágenes que evidencien la cultura de los diversos lugares donde 

se hizo presencia con estas por parte del ILV, tampoco hay un interés por ayudar en la 

organización visual para que el lector alfabetizado pueda hacer evidente su lengua nativa, 

sino que por el contrario, se encuentran de frente a una gran variedad de palabras e imágenes 

en español y que reproducen prácticas occidentales.  

La presencia de niños, niñas, mujeres y hombres de tipo occidental o blancos, muestran el 

interés por cultivar en el imaginario de los indígenas unos modelos que bien podrían estar 

alejados de su realidad inmediata. Si bien, con esto no quiero decir que el indígena no 

Figura 23. Instrucciones de la cartilla Rio cu tango = vamos a leer en español: 

cartilla tuneba 3, transición del tunebo al español para los que ya saben leer en 

tunebo 1a. ed. del ILV (1979). Página 51. 
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identificará de esta manera física a los occidentales, si viene a bien decir que no son el 

prototipo común encontrado en los territorios de influencia del ILV, que en su mayoría 

estaban alejados de los centros poblados o capitales del país y que poco o nada identificaban 

como propias dichas realidades. 

Con esto, volvemos al punto inicial de este artículo, en el que, a través de la supremacía 

gráfica impuesta a través de la alfabetización, en este caso hecha por el ILV, se modificaron 

prácticas individuales y colectivas, en las que no se recogieron las prácticas y raíces de los 

hablantes nativos. Las representaciones y las metáforas a las que accedían como comunidades 

se dejaron de lado para este proceso, con el interés de no evidenciar las múltiples formas en 

las que podían ser leídas las realidades.  
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Conclusiones 

No fue azarosa la forma de actuar del ILV, que a través de un ejercicio de supremacía gráfica 

impuso nuevos modos de comprender el mundo, de comunicarse y de “imaginar” la oralidad 

que había acompañado por años a las comunidades, esta es una de las gruesas conclusiones 

del análisis de tres de sus cartillas utilizadas para el proceso alfabetizador en Colombia.  

En ellas el uso destacado de las imágenes, de las metáforas, los esquemas conceptuales y los 

modos de organización de estos para el ejercicio “educador” de las comunidades, da cuenta 

de cómo se encargaron de segmentar y cerrar, a una serie de conceptos, el mundo de los 

indígenas, tal como se evidencia en las cartillas analizadas durante este artículo. 

El concepto y las imágenes de salud, de llave, de Dios, de la religión, del dinero, la 

disposición en los planos, sus modos de organización, entre otros temas que se retomaron 

durante este artículo evidencian la imposición realizada en los territorios nacionales a través 

de las cartillas y con el acompañamiento de un alfabetizador.  

De ello fue testigo Colombia, que desde el desconocimiento de la oralidad nativa, permitió 

al ILV llevar a cabo la imposición de un lenguaje visual que acompañado de textos no se 

relacionaba con las realidades vividas por las comunidades indígenas. Dicha “torpeza”, 

deliberada, hizo que muchas 

comunidades sintieran que antes como 

no escribían sus pensamientos 

verbalizados, no eran personas y que, 

parte de sus “males” se debían a eso 

mismo, tal como se pudo ver en el 

prólogo del texto Elaborando alfabetos 

del ILV.  

Así mismo, las cartillas evidencian que 

las comunidades indígenas vivieron un 

proceso en el que se les impuso cómo 

pronunciar el español, como leer letras 

Figura 23. Instrucciones de la cartilla Rio cu tango = vamos 

a leer en español: cartilla tuneba 3, transición del tunebo al 

español para los que ya saben leer en tunebo 1a. ed. del ILV 

(1979). Página 51. 



 

33 

 

que no existía en su lengua, así como la forma en la que debían comunicarse en un ejercicio 

conversacional, como se evidencia en la figura 23. Todo un ejercicio que demuestra una 

imposición de un nuevo alfabeto, en el que esa guerra por el abecedario trabajó por 

estandarizar la forma escrita de su idioma.  

Por su parte, con la alfabetización a través del uso de las metáforas, se demuestra que las 

cartillas crearon nuevos esquemas mentales que ignoraron todo conocimiento de las 

comunidades al proponer un nuevo esquema de comunicación como resultado de la 

hibridación de lo oral, pasando a lo visual y luego a lo escrito. Esto, como da cuenta el 

análisis, llevó a que sus saberes de tipo oral pasaran por un proceso de traducción en el que 

se acomodó el lenguaje a las imágenes para lograr la recordación del lenguaje impuesto y 

con ello el cambio paulatino de las costumbres orales propias. 

¿Cómo se viviría en una Colombia donde las comunidades indígenas no hubieran pasado por 

un proceso alfabetizador/evangelizador, desconocedor de toda cualidad territorial?, es un 

cuestionamiento que se suscita y queda luego de tantos años de intervención del ILV en el 

territorio nacional y de ver el impacto de la creación e imposición de conceptos visuales y 

escritos a través de las cartillas.  

Ante dicha realidad, sería bueno hablar del papel que juegan los procesos educativos, las 

alfabetizaciones pensadas desde fuera para “esas otredades” volviendo a la historia, para 

trabajar desde “[...] la diferenciación y la especificidad” para que no olvidemos  

“los efectos sobre determinantes del momento colonial, el ‘trabajo’ que constantemente se 

requirió que hicieran para representar la proliferación de la diferencia cultural y de las formas 

de vida, que siempre estuvieron allí, dentro de la ‘unidad’ suturada y sobre-determinada de 

aquella oposición binaria generalizadora y simplista, ‘el Occidente y el Resto’”. (Hall, 1992, 

p.570)  

De modo que en el presente pueda ser posible pensarse en nuevas concepciones de educación 

que incluyan las cosmogonías territoriales, las necesidades de las comunidades y que 

respondan al sentir de quienes van a ser parte de dicho proceso. En palabras de Hall trabajar 

por un 
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“cambio en las relaciones globales que marca la transición (necesariamente dispareja) de la 

época de los imperios a un momento postindependencia o postdescolonización, también 

podría ayudarnos a identificar cuáles son las nuevas relaciones y disposiciones del poder que 

están emergiendo en la nueva coyuntura”. (1992, p. 567)  

Al final, se trata de realizar un ejercicio que permita el accionar leído desde el pasado –el 

ILV y sus cartillas alfabetizadoras para realizar un proceso de posterior evangelización–, pero 

concibiendo los procesos de alfabetización como la oportunidad de descentralizar el 

conocimiento visual y escrito. “Sembrarlo” de diversas maneras en pro de un discurso 

incluyente y respetuoso. 
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