
 

 
 
 

 

 

Identificación del Documento 

Proyecto: En Mi Idioma 

Comunidad: Embera Chamí 

Lugar: Valparaíso – Antioquia (Colombia) 

Idioma: Embera Bedea y Español 
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Datos del entrevistado 

Nombre Completo DIANA MILENA VELEZ TASCON 

Edad 30 AÑOS 

¿Cuál es su rol dentro de la 
comunidad? 

LIDEREZA Y PUNTO DE INFORMACION AIC 

 

Entrevistador: ¿Conoce el programa en mi idioma? 

ɗachi ɓeɗea ũrũbena ũnuɓariką 

Entrevistado: si lo conozco por medio de los compañeros que nos han hablado sobre que  trata y 

me parece muy bien lo que se está trabajando para fortalecer más nuestros conocimientos en la 

práctica de nuestra lengua Ebera Chami. 

Ĩ, mɯa unũɓarimą waɓenãrãba mąũ ũrũbenã ɗaya jaraɓaɗauduɓa, mɯ ɓaitąra beia ɓumą ɗairã  

ẽɓẽrã ɓeɗea nÕrẽmącha ɓedeaɗayua. 

Entrevistador: ¿ha trabajado en esta plataforma? 

Chi ẽɓẽrã ɓeɗea jũĩ koɓe unũɓariką 

Entrevistado: en la escuela estamos trabajando y me parece muy gracioso y divertido aprender 

por medio de los sonidos y las imágenes, ya que es muy importante la pronunciación de nuestra 

lengua, para que los que trabajen en este programa aprendan a pronunciar como nosotros. 

escuelaɗeɓa jarąɓarabumą mãũɓa ɗachi ɯĩɓibaɗamą mąũde ɓeiaɓoabarimą chi ɓeɗea  ũrĩɓuruɗe 

mąũde ᶒɗa Ɵchiapᶒda mąũduɓa ɓeiabƟɓarimą ɗai ɓeɗea, chi nãũɗe ᶒɗa jaraɗurã ɓeia jaraɗayua 

ɗaĩrãkerã. 

Entrevistador: ¿Cómo le parece? 

Sakã unũɓɯa 



 

 
 
 

 

Entrevistado: me parece que es una labor muy importante ya que podemos utilizar la tecnología a 

favor de las comunidades indígenas y algo importante que se puede recalcar es que por medio de 

este sistema las comunidades indígenas que han perdido su lengua materna puedan ir 

recuperando gran parte del habla, y empezar a implementar desde la escuela ya que los niños y 

niñas son muy inteligentes para aprender cada uno de estas lecciones. 

mɯbaitarą ɓeia waũmąpãnumą ɗachi ẽɓẽrãrã ɓeɗea tecnologiaɗe kƟɓeduɓa, mąũɗuba 

nãmãĩdeɓa jari ẽɓẽrãrã ãchi ɓeɗea ãĩ ɗuanemąduanũ nãmąũba dachi ẽɓẽrã ɓeɗea chąąrᶒa 

jʉĩɗayua mąʉɗuba escuelaɗeɓa ɓeia kąwabikuaɗayua wãwãrãmą achirą kũrisia chorƟmą 

kirurᶒɓaẽrã ᶒɗa kƟbe jaraiɓaitą. 

 


