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RESUMEN 

Durante el Censo Nacional de Población y vivienda del año 2018 realizado por el 
Estado Colombiano, las cifras arrojan nuevamente desuso de la lengua Namtrik por 
parte de la comunidad Misak, esta problemática involucra principalmente a niñas, 
niños y adolescentes de dichas comunidades quienes han perdido la apropiación 
cultural por su lengua materna. Ante dicho contexto este trabajo de grado busca 
principalmente realizar una mirada comunicacional de estrategias para la 
revitalización y apropiación de la lengua namtrik de la comunidad misak, a partir de 
la experiencia en la Institución Educativa Departamental Indígena Misak. 

Se plantea como metodología desarrollar el trabajo en tres etapas en las que en un 
inicio se identifican las acciones planteadas hasta el momento para la revitalización 
de la lengua materna posteriormente, a partir de múltiples acciones investigativas 
que incluyen la indagación documental, el estudio de encuentros con autoridades 
Misak, la exploración de material etnográfico y el acercamiento con autoridades se 
encuentra que en el proceso de revitalización están implicados múltiples actores por 
lo cual estratégicamente se plantean 4 grupos de acción los cuales son el colegio, 
la comunidad Misak, Estado y los medios de comunicación, a quienes se sugieren 
una línea de acciones que aunque formuladas desde la luz de la investigación y la 
complejidad del contexto sociopolítico buscan ser ante todo funcionales y 
pragmáticas para que sean en gran medida tomadas en cuenta y ante todo 
desarrolladas por cada uno de los actores.  

Finalmente, en la última etapa se orienta a la creación de productos comunicativos 
útiles para el ejercicio de revitalización y apropiación de la lengua Namtrik en 
estudiantes de la Institución Educativa Indígena Misak. 

Este proyecto de investigación se desarrolla bajos circunstancias coyunturales de 
la pandemia mundial del covid 19, por la cual se optó por realizar investigación 
documental etnográfica, de la cual se origina la mayor parte de descubrimientos, 
resultados y conclusiones de esta investigación. 

Palabras claves: estrategias, lengua, identidad, Misak, Namtrik, revitalización y 
apropiación. 
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ABSTRACT 

During the 2018 National Population and Housing Census carried out by the 
Colombian State, the data again show disuse of the Namtrik language by the Misak 
community, this problem mainly involves girls, boys and adolescents from these 
communities who have lost their cultural appropriation by their mother tongue. Given 
this context, this degree work mainly seeks to carry out a communicational look at 
strategies for the revitalization and appropriation of the Namtrik language of the 
Misak community, based on the experience in the Misak Indigenous Departmental 
Educational Institution. 

It is proposed as a methodology to develop the work in three stages in which initially 
the actions proposed so far for the revitalization of the mother tongue are identified 
later, from multiple investigative actions that include documentary inquiry, the study 
of encounters with Misak authorities, the exploration of netnographic material and 
the approach with authorities, it is found that multiple actors are involved in the 
revitalization process, for which 4 action groups are strategically raised, which are 
the school, the Misak community, the State and the media of communication, to 
whom a line of actions is suggested that, although formulated from the light of 
research and the complexity of the sociopolitical context, seek to be above all 
functional and pragmatic so that they are largely taken into account and above all 
developed by each of the actors. 

Finally, in the last stage, it is oriented to the creation of useful communication 
products for the exercise of revitalization and appropriation of the Namtrik language 
in students of the Misak Indigenous Educational Institution. 

This research project is developed under the conjunctural circumstances of the 
global pandemic of covid 19, for which it was decided to carry out netnographic 
documentary research, from which most of the discoveries, results and conclusions 
of this research originate. 

Keywords: strategies, language, identity, Misak, Namtrik, revitalization and 
appropriation   
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación busca realizar un análisis comunicativo a las estrategias 
planteadas para la revitalización y apropiación de la lengua Namtrik en la Institución 
Educativa Centro de formación e investigación Misak; Dicha institución está ubicada 
en el resguardo indígena de Bonanza. Resguardo en el cual residen jóvenes y niños 
quienes dado su contexto actual moderno son propensos al desarraigo cultural, 
motivo por el cual se está empezando a perder la apropiación por la lengua Namtrik; 
Este factor es preocupante para la comunidad pues al perder el uso de su lengua 
también están perdiendo gran parte de su identidad como pueblo, esto incluye un 
andamiaje lingüístico y simbólico que hace parte de sus prácticas, usos, contexto, 
tradiciones y significados cosmogónicos. 

Teniendo en cuenta la situación planteada se busca orientar estrategias y productos 
comunicativos efectivos para la revitalización de la lengua en la Institución 
educativa, los cuales se proponen desde la especificidad de la comunidad, sus 
prácticas simbólicas, modelos comunicativos y contexto sociocultural. 

Principalmente para la investigación se propone el método etnográfico sin embargo 
dada la coyuntura del Covid 19 se opta por el método etnográfico de investigación 
documental para estudiar a la comunidad, su cotidianidad, factores propios y 
tradición oral. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El pueblo Misak es un pueblo que “habita en la zona del Sur Occidente Colombiano, 
específicamente en el Departamento del Cauca, en los municipios de Piendamó, 
Morales, Totoró, Jambaló, Caldono, Toribío y Silvia” (Programa Presidencial de 
Derechos Humanos, 2009, p. 1). Este grupo indígena tiene su resguardo mayor en 
Guambia Cauca. 

Dicha población por el pasar de los años y el avance social, cultural, estructural y 
tecnológico ha venido perdiendo la apropiación y uso de su lengua Misamerawam 
o Namtrik, proceso que visto desde la lingüística afecta en la construcción de la 
identidad del pueblo. 

Esta problemática se ha venido mitigando desde estrategias internas dentro de los 
resguardos en los que cabe resaltar las mingas y asambleas, por su parte el Estado 
ha realizado intervenciones con trabajadores sociales principalmente en las 
escuelas de la zona. 

Sin embargo, en los planteles educativos también se han realizado procesos 
autónomos, impulsados y desarrollados por docentes y personal administrativo, en 
el municipio de Morales, específicamente en la Institución Educativa Centro de 
formación e investigación Misak se realizó el Proyecto Bilingüe e Intercultural Misak 
en el que se implementó el uso de la cartilla Urek kutri Ala Maram Kusrepeloker 
como parte de la estrategia pedagógica (Mera, 2011). La intervención en esta 
institución fue de carácter sustancial, ya que se encuentra situada en el resguardo 
Bonanza y es punto de encuentro para veredas circunvecinas del municipio de 
Morales, lo que implica que sea una de las escuelas con mayor confluencia de niños 
y jóvenes de la comunidad. 

Dicho esto, es importante destacar que la comunicación parte de procesos que no 
solamente son los de emisor-receptor o los de los medios masivos, distinguirla 
desde esta perspectiva permite entender que la comunicación interviene e influye 
en este tipo de procesos, abordándolos desde las prácticas culturales y 
organizativas que se presentan en la amplitud del contexto social. Por lo anterior, 
es necesario comprender el concepto de comunicación desde la perspectiva de 
Uranga (2007) quien describe el quehacer del comunicador como agente que se 
involucra e interviene en un territorio como mediador para transformarlo 
favorablemente. 
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El Estado Colombiano empezó a indagar por la configuración social de los pueblos 
en el año 1973, donde se inició precisamente en el Departamento del Cauca la 
prueba piloto de sondeo poblacional étnico, sin embargo, al buscar fuentes de este 
sondeo no se encontraron evidencias en el archivo del DANE, por ese motivo es 
hasta el año 2005, donde se encuentra el primer análisis estadístico, al realizarse el 
primer Censo poblacional indígena en Colombia. 

En este Censo se empieza a notar desuso de la lengua por parte de la comunidad 
Misak y aunque este informe no clasifica sus usos, sí arroja una cifra preocupante 
reportando que 13.715 personas hablan de la lengua Namtrik, cifra que corresponde 
a un 65% del total poblacional” (DANE, 2005). 

Dicha lengua se está dejando de hablar porque está quedando restringida a 
determinados ámbitos, utilizada en algunos contextos no espontáneos, como en la 
escuela o en los hogares de manera casi impositiva por los mayores, por esta razón 
va perdiendo de cierta manera su carácter de lengua madre, motivo por el cual está 
clasificada en “estado vulnerable, ya que es hablada por la mayor parte de la 
población, pero su uso es reducido” (UNESCO, 2010). 

Perder el uso de la lengua significa en gran medida perder la identidad de un pueblo, 
ya que sus usos, significados y simbologías se encuentran inmersos en muchas de 
sus prácticas lingüísticas, “es por eso que, en medio de la preocupación por 
preservar la lengua, la escuela se ha convertido en un sitio de reconocimiento del 
pensamiento y la cultura de los hablantes del Namtrik”. (Díaz et al., 2011) 

Dicho proceso se empieza a hilar través de las nuevas generaciones mediante 
acciones identitarias que supongan su autoreconocimiento y apropiación por el 
pueblo, “para continuar siendo Guambiano no sólo deben recuperar su historia, sus 
tradiciones, sino, sobre todo, no dejar que el español desplace la lengua de sus 
antepasados” (Pachón Castrillón et al, 1996, p. 12).  

Ciertamente, en este tipo de procesos es necesaria una articulación de los saberes 
mayores, quienes no representan solamente el respeto por edad sino por una 
amplia sabiduría que va de la mano de la cosmovisión de las culturas nativas, de 
aquí que “durante el año 2008 se proponga la primera Minga de revitalización de las 
lenguas Nasa Yuwe (lengua del pueblo Nasa) y Namtrik, organizada por el CRIC y 
el Ministerio de Cultura” (Gonzales Castano, 2012, p. 200). Que buscaba integrar a 
los mayores, Mamas y Tatas, figuras simbólicas que representan el saber cultural y 
ancestral, para fortalecer el vínculo con nuevas generaciones desde la fraternidad 
territorial de la comunidad.  
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Cabe señalar que, en este proceso se ha venido integrando el Estado, representado 
principalmente por el Ministerio de Cultura, quienes han apoyado el proceso de 
revitalización, entre lo que se puede destacar el acompañamiento que realizó 
cuando fue creada la Comisión de reconocimiento y tratamiento de la variación 
dialectal en compañía del CRIC. (Gonzales Castano, 2012) 

No obstante, durante el Censo Nacional de Población y vivienda del año 2018, las 
cifras arrojan nuevamente desuso de la lengua Namtrik y, además, añade datos 
precisos, entre los que cabe resaltar que el “70% habla la lengua nativa, el 11% no 
la habla, pero la entiende y el otro 19% No la habla, no la entiende” (DANE, 2019, 
p. 38). Cifras que además de preocupar también invitan a indagar sobre los 
procesos de intervención internos y externos realizados. 

Es preciso destacar que la articulación de estrategias internas y externas puede 
tomarse desde diferentes sentidos, ya que resalta la preocupación de retomar la 
lengua, pero también señala factores ambivalentes, tanto del Estado como del 
pueblo Misak. 

El Estado puede así impactar de forma no tan positiva directa e indirectamente, de 
manera evidente porque el proceso depende en gran medida de la disposición 
presupuestal e institucional para determinar la continuidad y ritmo de 
intervenciones, de forma indirecta también influyen en las metodologías empleadas, 
factores como la creación de la estrategia  

En mi idioma', un proyecto del MinTIC en un territorio que no utiliza de forma 
convencional el internet y no tiene un acercamiento con metodologías que 
integren las TIC, muestran que hay vacíos en su lógica de intervención, de 
manera que “no tienen en cuenta sus especificidades y relaciones con un 
territorio, una lengua, una economía, una organización sociopolítica y una 
cultura. (Barona Becerra y Rojas Curieux, 2007, p. 3) 

En consecuencia, se proyecta entonces que el Estado tenga disposición para la 
realización de procesos en los territorios, creando lazos con la gente, que le 
permitan conocer el contexto real e identificar la problemática, para generar 
respuestas de intervención acertada, promoviendo por ejemplo las manifestaciones 
culturales que tienen como base la lengua del territorio. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta a las estrategias internas y su proceder, 
ya que de alguna manera se busca plantear un ideal de identidad, desdibujado en 
forma de folklore, que es expuesto a entidades gubernamentales con el fin de 
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gestionar agentes y vínculos. Perdiendo así el proceso su sentido genuino y 
proyectando un falso ideal. “Las lenguas indígenas se convierten en uno de los 
rasgos utilizados para proyectar estas imágenes esencializadas de la etnicidad y 
atraer atención”. (Gonzales Castano, 2012, p. 202) 

En este tipo de contextos y situaciones la comunicación interviene dentro de los 
procesos sociales, desde el carácter mediático, que parte de la importancia de la 
intervención en comunidades, ya que por medio del estudio de las prácticas permite 
la optimización de sus procesos y se involucra de manera efectiva sin irrumpir 
arbitrariamente en lo establecido. Es decir, que genera soluciones, pero no ajenas 
al entorno, al contrario, dichas soluciones emergen dentro del mismo y por medio 
de la participación de sus actores. 

No obstante, dentro de los grupos sociales se encuentran negociaciones de 
sentidos, que, por posibles choques, puede generar una ruptura en la apropiación 
general de sus prácticas como es el caso de la lengua Misak, que, por diferencias 
progresivas culturales internas como la falta de integración de los jóvenes, la 
desincronización con las figuras de autoridad y reconfiguración de prácticas en su 
cotidianidad, se ha venido perdiendo entre la comunidad. 

Entenderlas e intervenir en este tipo de problemáticas, juega un rol sustancial en 
consensos que permitan la construcción de identidad de manera correlacionada. 
Además, permite comprender las mediaciones sociales como “espacios culturales 
donde se articula el sentido y cobran importancia como instrumentos de 
reconciliación de las clases y de reabsorción de las diferencias sociales”. (Martín-
Barbero, 1998, p. 154) 

En ese sentido la mediación no se interpreta como agente solamente en contextos 
urbanos o por medio de los medios masivos, sino que también se percibe dentro en 
la amplitud de las comunidades, 

En este contexto de movilidad y cambio para el movimiento indígena 
latinoamericano, los procesos comunicativos son un factor clave, a través de las 
prácticas de comunicación propias y cotidianas, como las asambleas y las mingas 
de pensamiento y de la palabra. (Herrera Huérfano et al, 2016) 

Las cuales están compuestas por sentidos comunicativos culturales permanentes, 
en el caso del pueblo Misak se muestra de forma manifiesta, en medio de sus 
representaciones simbólicas, usos narrativos y prácticas culturales que se 
constituyen a través del lenguaje consensuado. 
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Es importante para percibir estas demostraciones culturales de manera acertada 
dejar de lado algunas ideas preconcebidas, tanto en el momento en la etapa de 
observación como en las estrategias metodológicas aplicadas, es decir romper 
fronteras de tipo personal, social y disciplinar que permita ver la comunidad sin 
prejuicios y con sus especificidades, esto lógicamente sin tachar en el tono de 
exclusión, sino por el contrario asumiendo la importancia de su singularidad, para 
participar y construir metodologías adecuadas, como lo exige su contexto. 

Certeau (1998) plantea que “Ir más allá de lo cognitivo y disciplinar permite apreciar 
no como meras formas marginales o excrecencias, sino antes bien como parte 
sustancial de toda forma de conocimiento de la mediación”. 

Así podemos concebir pues, el poder transformador del cual hemos venido 
hablando, desde un sentido de cambio cultural, dialógico, continuo, dialéctico, 
interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación popular, en medio de las 
culturas y de manera contundente en las comunidades indígenas. Los Misak y su 
proceso enuncia con diligencia ser llevado con la especificidad del caso, promover 
su apropiación cultural implica entender su organización interna, su cosmovisión y 
sobre todo su transformación. 

Lo anteriormente nombrado permite aplicar una metodología vista desde la 
perspectiva del autor Kaplún (1998) en la que se propone la comunicación como 
factor pedagógico al servicio del aprendizaje. Lo cual Funciona como metodología 
pragmática y fundamental para a través del diálogo y de las prácticas internas 
promover el autoreconocimiento que lleve la apropiación de la identidad Misak y la 
recuperación del uso de su lengua. 

1.1 FORMULACIÓN 

¿Qué estrategias desde la mirada de la comunicación se pueden implementar 
efectivamente para la revitalización y apropiación de la lengua Namtrik de la 
comunidad Misak, en la Institución Educativa Centro de formación e investigación 
Misak? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son las experiencias o estrategias más relevantes que se han 
desarrollado para la revitalización y apropiación de la lengua Namtrik en el marco 
de proyectos de intervención educativos? 
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 ¿Qué sujetos se podrían integrar para fortalecer la comunicación interna y 
afianzar el acercamiento entre el saber ancestral y las nuevas generaciones? 

 ¿Qué propuestas y productos comunicativos se podrían implementar para la 
revitalización y apropiación de la lengua Namtrik de la comunidad Misak, en el 
Centro de formación e investigación Misak 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar qué estrategias desde la mirada de la comunicación se pueden 
implementar efectivamente para la revitalización y apropiación de la lengua Namtrik 
de la comunidad Misak, en la Institución Educativa Centro de formación e 
investigación Misak del resguardo Bonanza, en Morales Cauca. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las experiencias y estrategias más relevantes que se han desarrollado 
para la revitalización y apropiación de la lengua indígena Namtrik en el marco de 
proyectos de intervención educativos. 

 Diseñar estrategias para la apropiación y revitalización de la lengua Namtrik, 
desde la perspectiva de la educomunicación, que integre sujetos simbólicos, 
dinámicas comunicativas y espacios de interacción de la comunidad Misak en la 
Institución Educativa Centro de formación e investigación Misak. 

 Proponer algunos criterios para la creación e implementación de productos 
comunicativos efectivos para el proceso de apropiación y revitalización de la lengua 
Namtrik en la comunidad escolar de la Institución Educativa Centro de formación e 
investigación Misak  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El 4,4% de la población nacional en Colombia pertenece a la población indígena 
(DANE, 2019, p. 9), esto implica que estas comunidades indígenas tengan un 
reconocimiento, pero además una participación del Estado y otras entidades en sus 
procesos de transición, desarrollo y autoreconocimiento; Sin embargo por múltiples 
eventualidades metodológicas las intervenciones en pro de ayuda a estas 
comunidades muchas veces carecen de especificidad y practicidad en sus 
mecanismos, que se ve reflejados en resultados poco efectivos y muchas veces 
arbitrarios hacia sus modelos ideológicos. 

De ahí viene el propósito de esta investigación, de proponer estrategias 
comunicativas que den cuenta de modelos propios para las comunidades y 
profundicen en esta problemática, en este caso con la comunidad Educativa Misak 
de la Institución Educativa Centro de formación e investigación Misak del municipio 
de Morales, al norte del Cauca. Ya que es pertinente investigar su contexto 
sociocultural, dialógico, lingüístico y organizacional interno. 

Lo anteriormente dicho, permite entender sus procesos de identidad, 
reconocimiento y transformación cultural, para proporcionar estrategias basadas en 
la comunicación efectiva, que den soluciones desde los principios de la comunidad 
y sus actores. 

Así pues, cabe señalar la necesidad de abordar este tipo de procesos porque hay 
muchos factores en juego dentro de dichas comunidades e intervenciones, que van 
desde la efectividad del proceso hasta mediación en grandes problemáticas, 
específicamente en contextos como los de comunidades indígenas es necesaria la 
intervención acertada para evitar el desarraigo cultural y falta de reconocimiento 
étnico que propenden a la pérdida de tradiciones, usos, costumbres y prácticas 
ancestrales invaluables. 

En efecto, la comunicación social se ocupa de este tipo de fenómenos desde el 
saber de las ciencias sociales y humanísticas, pues como se ha venido diciendo, 
esta tiene en cuenta disciplinariamente todos los factores comunicativos 
contextuales inmersos dentro del proceso social y además se integra como 
mediador, interviniendo con técnicas comunicativas eficaces para la comunidad. 
Pero este proceso no es vertical sino horizontal y esencialmente participativo, sobre 
eso Kaplún plantea que el papel del comunicador en procesos sociales es: 
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Descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento. 
Un proceso de acción-reflexión-acción que él hace desde su realidad, 
desde su experiencia, desde su práctica social, junto con los demás. Y en 
el que también quien está ahí – el “educador/educando” o 
“comunicador/comunicando” – pero ya no como el que enseña y dirige, 
sino para acompañar al otro, para estimular ese proceso de análisis y 
reflexión, para facilitárselo; para aprender junto a él y de él; para construir 
juntos. (Kaplún, 1998, p. 45) 

Sin embargo, no se ha enfatizado mucho de manera teórica sobre la participación 
de la comunicación en procesos de intervención social en comunidades desde su 
proceder metodológico y su andamiaje conceptual, por lo que hay cierto 
desconocimiento al respecto. Teniendo en cuenta lo anterior, es propicio utilizar esta 
investigación para señalar el rol desde la comunicación, y su quehacer 
metodológico, que permitan articularla como disciplina a dichos procesos 
efectivamente y además contribuir a las ciencias sociales que participan en estas 
problemáticas. 

Para terminar, esta investigación es útil puesto que trata con un segmento de la 
población importante, desde su reconocimiento histórico y cultural, ya que permite 
utilizar la comunicación como agente mediador que promueva al el uso y 
apropiación por la lengua Namtrik, contribuyendo al autoreconocimiento y 
transformación sociocultural de dicha comunidad, específicamente de la comunidad 
escolar de la Institución Educativa Centro de formación e investigación Misak, del 
resguardo Bonanza en el municipio de Morales, Cauca. 

Finalmente, esta investigación podrá ser utilizada en futuros estudios, ya que 
concede aportes dejando un modelo de ruta de intervención en procesos de 
participación con comunidades indígenas, recuperación de saberes, fortalecimiento 
de apropiación, comunicación interna en comunidades y creación de estrategias 
caracterizadas. 

  



21 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

En lo que concierne a esta investigación es pertinente estudiar algunos referentes 
de investigaciones que vayan de acuerdo a la línea temática, investigativa y 
participativa de este proyecto, por ese motivo se seleccionaron algunas tesis que 
aplicaban a este modelo pero que además sumaban conocimiento y experiencias 
desde sus propias intervenciones. 

La primera investigación referente es la del “Fortalecimiento y revitalización de la 
lengua materna de la cultura chamí a través de la historia de origen para la defensa 
de la cosmogonía, la cosmovisión, la espiritualidad, karmata rua, municipio Jardín, 
Antioquia” dicha tesis de pregrado fue presentada por Tascon Yagari (2013) en la 
Universidad de Antioquia, este trabajo tenía como objetivo principal fortalecer y 
revitalizar la lengua materna a través de la historia de origen en la comunidad 
indígena de Karmata Rua (Cristiania). Dicho objetivo se planteó bajo el modelo de 
investigación- acción participativa, donde se sumaron los adultos, niños y niñas de 
la comunidad, con el fin de implementar acciones propias del territorio. 

Dentro de las acciones más relevantes se pueden destacar tres momentos de 
intervención, el primero en el que se realizaron entrevistas a sabias y sabios; El 
segundo los encuentros locales en los que se promovió el acercamiento con la 
música Embera, se impulsó el fortalecimiento de la lengua materna desde las 
palabras presentes en la historia de origen escritas en los sitios sagrados y además 
por medio del taller “Construcción Plan de Vida” se buscó contribuir en la 
construcción de los planes de desarrollo y bienestar de la comunidad; finalmente en 
un tercer momento, es este proyecto se articuló la emisora Chamí estéreo para la 
socialización de las actividades realizadas y abordar los temas de cosmogonía – 
cosmovisión y espiritualidad como pilares fundamentales de la cultura embera 
chamí. 

La segunda investigación corresponde a “La lengua Namtrik en Kisgo necesita de 
la comunidad para vivir” de Francy Ulluné, esta tesis fue presentada como opción 
de título en la maestría en revitalización y enseñanza de lenguas indígenas de la 
Universidad del Cauca. Este trabajo abordó su enfoque metodológico desde la 
etnografía para recoger las expresiones culturales, políticas y de pensamiento de la 
lengua, además dicha investigación empleó la técnica de acción participante para 
entender aspectos culturales del grupo, como sus creencias, símbolos, usos y 
significaciones. Finalmente, como modelo de intervención adoptó la investigación 
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acción participativa en los encuentros pedagógicos con la comunidad, las mingas, 
recorridos del territorio y experiencias de intercambio comunitario. 

En esta investigación cabe destacar sus aportes a manera de recomendaciones, 
especialmente que para lograr avances significativos se debe dar a la lengua un 
estatus especial, además lograr espacios de participación de la comunidad, la 
autoridad y la familia como espacio significativo de trasmisión intergeneracional, 
dentro de estas recomendaciones también destaca la articulación de conceptos 
construidos en comunidad pertenecientes a investigaciones realizadas bajo otras 
experiencias con el mismo grupo, así mismo la importancia de mantener firmemente 
las estrategias planteadas con anterioridad y fortalecer con otras que posibiliten el 
aprendizaje de la lengua, finalmente esta tesis menciona la importancia de entender 
el contexto, sus necesidades y especificidades que llevan a afianzar la justificación 
de “para qué” se aprende y a reafirmar su identidad sociocultural. 

El tercer referente investigativo es presentado por José Alfredo Calambas y Carlos 
Alberto Hurtado con la tesis investigativa “Fortalecimiento del namui wam en el 
pueblo misak, vereda Fundación, territorio ancestral de Guambia, Silvia, Cauca”, 
dicha tesis fue presentada en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y la 
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. 
Principalmente su objetivo fue promover la minga comunitaria desde la huerta 
casera familiar y la huerta mixta del Centro Histórico Chiman, como centro piloto de 
aplicación pedagógica a los estudiantes y padres de familia para el fortalecimiento 
del namui wam (Namtrik) y de la identidad cultural Misak. 

José Alfredo Calambas y Carlos Alberto Hurtado utilizaron principalmente el trabajo 
de campo como método investigativo en el que se desarrolló la técnica de 
observación etnográfica, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. 

Dentro de las acciones desarrolladas en el marco de dicho trabajo de grado es 
pertinente resaltar la acción de Incentivar la creación de cantos, adivinanzas, 
trabalenguas, trovas, chistes en lengua propia, como también la Implementación de 
juegos propios que representaban la cultura, estos iban relacionados con el 
quehacer diario de la familia Misak entre los que estaban la imitación de labores 
diarias como construcción de casa, cocina, cabalgata y mingas , así mismo cabe 
destacar la elaboración de artesanías propias para conocer la importancia y el 
significado partiendo del proceso, por último se destaca la estrategia de organizar 
el cabildo escolar para fortalecer la autoridad y la actividad pedagógica. 

A través de su experiencia participativa este trabajo resalta la importancia de 
estimular el uso del namui wam (namtrik) en los primeros años de vida, desde la 
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etapa de gestación hasta los primeros años de escuela como, también sugiere 
conservar los procesos rituales del entorno natural, que ayudan a expresar 
claramente el namui wam, recomienda además que mediante la emisora 
comunitaria namui wam se realicen charlas radiales con el fin de fortalecer la lengua 
propia, finalmente hace hincapié en que en las diferentes actividades de trabajo 
comunitario, familiar, nak chak (fogón), minga de pensamiento y en otros 
encuentros, el diálogo de saberes se realice en lo posible en Namtrik. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ESTRATEGIA 

La palabra estrategia según el diccionario de la Real Academia española deriva del 
latín  strategĭa, que a su vez procede de los dos términos griegos:  estratos que 
significa ejército y agein que significa conductor o guía. Por esta razón, el significado 
primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares; este fue el 
contexto en el que surgió la palabra, tras la planeación de estrategias para mitigar 
a ataques o en su defecto planearlos contra los ejércitos enemigos. 

No obstante, el contexto y uso de esta palabra ha ido cambiando conforme el 
tiempo, es así como este término se ha utilizado principalmente en coyunturas 
económicas, políticas, administrativas, de marketing y en el diseño de juegos. 

Sin embargo, estas ramas anteriormente planteadas condensan el significado de la 
palabra estrategia como método “Desde este enfoque metodológico, la estrategia 
debe responder a la pregunta: ¿Cómo alcanzo los objetivos asignados? ¿Qué pasos 
tengo que dar?” (Gonzáles, 2008, p. 140), ya que la estrategia lo que busca es idear 
un plan con un numero de pasos para llegar a una meta o lograr un punto de alcance 
ya sea cualitativo o cuantitativo. 

Dentro del marco de las ciencias sociales y la intervención en comunidades dichas 
estrategias son llevadas a cabo para realizar intervención en nichos sociales, en pro 
del mejoramiento o la articulación de procesos para el desarrollo, Saladrigas 
Medina, (1998) señala que: 

Es empleada para el trabajo con los públicos internos de las instituciones, en 
el trabajo comunitario, en las escuelas y en sectores muy particulares 
(resistentes al cambio). Está muy relacionada con las actuales tendencias de 
la comunicación- acción, que han sido desarrolladas en Latinoamérica. (p. 9) 

En ese sentido es importante destacar que el desafío para el comunicador es 
explorar e identificar las especificidades del grupo de trabajo, intereses y 
necesidades para que a partir de ello elabore un plan de acciones concreto, 
ordenado y eficaz lo cual llamamos estrategia que en su sentido puro es "el arte de 
desarrollar acciones a través de un método sistemático" (Arellano, 1998, p. 8). 
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5.1.1 Comunicación 

La comunicación es un concepto muy amplio, en su sentido básico aristotélico 
podemos verla compuesta por un emisor quien envía un mensaje a un receptor, 
esta forma es llamada también comunicación vertical, puesto que promueve un solo 
sentido de la comunicación; Tras diferentes modelos, la comunicación ha 
evolucionado, integrando nuevos elementos y sentidos en la forma como esta se 
direcciona, por eso se enuncia en la actualidad la comunicación horizontal, 
entendida como el intercambio de mensajes en el que los roles son equitativos, el 
emisor es a su vez receptor y la comunicación no se usa solo con fines persuasivos 
sino participativos dirigidos a la retroalimentación mutua. 

Asimismo, se tiene por idea que al hablar de la comunicación nos referimos a los 
medios masivos de comunicación o a las tecnologías de la información como las 
redes sociales. No obstante, el concepto de comunicación es bastante extenso y es 
necesario si bien contemplar los anteriores escenarios también entender que el 
proceso de comunicación está inmerso dentro de cada una de nuestras prácticas, 
Watzlawick et al. (1991) señala que todo comunica, lo cual significa que, en medio 
de nuestro contexto, al relacionarnos, por medio de la comunicación verbal y no 
verbal, estamos en una continua comunicación intercambiando simbólicamente 
mensajes y significaciones. 

Por lo tanto, podemos entender la comunicación como un proceso profundo y 
determinante, que además empezó hace millones de años, Maturana (2006) resalta 
la relación materno infantil, es decir entre madre e hijo, y su funcionalidad dentro de 
la sociedad, dado que este vínculo favoreció el surgimiento y conservación del 
lenguaje hasta la actualidad, para preservar la vida, la supervivencia, la trasmisión 
de identidad, la cultura y la resistencia. 

Es así como desde las formas de vida primitivas “surge el lenguaje como modo de 
estar en las coordinaciones de acciones, en la intimidad de la convivencia” 
(Maturana, 2006, p. 2). De la misma manera hoy nos referimos a un lenguaje 
comunicativo que surge enmarcado en los modelos de vida, que aflora y se impulsa 
desde las practicas organizativas y las construcciones sociales propias de cada 
región y comunidad. 

La anterior consideración permite no reducir la comunicación a un proceso 
mediático desarrollado solamente por algunos actores como periodistas, locutores 
o los productores de noticias en cualquiera de sus formatos. Sino extenderla a la 
generalidad colectiva donde se hace presente en medio de la cotidianidad 
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discursiva, en medio de los consensos, los diálogos, las prácticas simbólicas y los 
procesos de participación. 

Por lo anterior, es necesario comprender el concepto de comunicación como 
conocimiento interdisciplinar, entendiendo que interviene dentro de los procesos 
sociales no sólo informando sino involucrándose como mediador y agente de 
transformación. Uranga (2018) plantea que: La comunicación, en consecuencia, se 
sitúa por encima de toda mirada que intente su reducción a los medios y a las 
tecnologías, pero también más allá de una visión utilitaria que pretenda definirla 
como un “servicio” o como un “producto complementario. (p. 2) 

Desde esta mirada, el rol del comunicador no solo se basa en su participación de 
contenidos informativos o de entretenimiento, sino que también participa dentro de 
los procesos sociales como mediador, por consiguiente, su espacio no es alejado 
de la cotidianidad, ni de la gente, sino que es cercano para participar en la 
construcción de diálogo y articulación. De manera que, el comunicador inspecciona 
el contexto estudiando rasgos estructurales, negociaciones de sentido, 
orientaciones culturales, modelos de uso, actores, relaciones de poder, prácticas y 
apropiaciones para lograr intervenir y mediar en ese contexto particular, 
involucrándose con el sentido de transformar. 

Massoni (2008) indica un factor clave para dicha intervención “Uno de los desafíos 
de la comunicación en un mundo fluido es entonces identificar aquella parte de la 
solución que cada actor puede y quiere abordar porque responde de alguna manera 
a sus intereses y necesidades actuales en torno a la problemática”. (p. 2) 

En ese sentido, el comunicador identifica las singularidades del contexto o 
comunidad, su problemática y actores involucrados, y a partir de este diagnóstico 
propone algunas alternativas que involucren a sus actores y emerjan del contexto, 
direccionadas a la resolución de la problemática o conflicto. 

Por lo anterior podemos destacar el papel de la comunicación en la intervención ya 
que por medio del estudio de las prácticas genera nuevas soluciones alternativas 
que conllevan al beneficio de la comunidad, sin la necesidad de transformar la 
esencia de la misma, ya que dichas soluciones emergen de sus propias estructuras 
culturales e identitarias y con la participación de sus actores. 

No obstante, dentro de los grupos sociales o comunidades encontramos que los 
actores tienen diferentes negociaciones de sentido, ya que, aunque pertenezcan a 
un mismo contexto tienden a surgir diferentes significaciones las cuales en medio 
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de los procesos de desarrollo pueden llevar a que no haya una buena convivencia 
o articulación dadas las tensiones, factor que pone en riesgo el buen desarrollo de 
los procesos internos y externos. Entender estas tensiones que surgen entre los 
sujetos y conciliar entre ellas es esencial dentro del rol del comunicador, quien 
funciona como mediador entre las partes. Así pues, podemos destacar las 
mediaciones como “espacios culturales donde se articula el sentido y cobran 
importancia como instrumentos de reconciliación de las clases y de reabsorción de 
las diferencias sociales”. (Martín-Barbero, 1998, p. 223) 

Es importante resaltar que para poder realizar intervenciones en una comunidad o 
nicho social es indispensable partir de los datos naturales del contexto. Uranga 
(2007) señala que “la vida cotidiana es fuente de producción de sentidos, es lugar 
de comunicación. De esta manera podemos decir que desde el nacimiento mismo 
estamos insertos y desde entonces somos sujetos y actores de la trama de sentidos 
que implica la comunicación”. (p. 7) 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos ver las mediaciones sociales como un 
espacio donde se articulan diferentes procesos de apropiación, significación y 
negociación de sentidos, es por esto que es mejor entenderlas, apreciar su valor 
cultural e interpretativo, para así poder intervenir dentro de la comunidad de la 
manera más efectiva y no desde los imaginarios. 

En el caso de la población indígena, según (Herrera Huérfano et al, 2016) la 
comunicación se ve desde otro punto de vista al convencional, en donde ellos (las 
comunidades indígenas) son los protagonistas de las dinámicas de enunciación, las 
cuales tienen un contexto dotado de significaciones ancestrales propias, en el cual 
la comunicación es integral, en la medida que se tenga conexión entre seres 
humanos y naturaleza. Por lo tanto, aunque muchas prácticas comunicativas y 
metodologías de intervención se autoenuncien como alternativas o populares no lo 
son, en tanto no son producidas desde las propias formas e instrumentos de 
comunicación tradicional construidos desde identidad del pueblo. 

En el marco del Primer Encuentro Nacional de Comunicación Indígena de Colombia 
del 2006, los pueblos indígenas declararon: 

Desde la ancestralidad los pueblos indígenas hemos venido creando y 
ejerciendo nuestro derecho mayor, nuestro derecho natural, nuestras formas 
propias de comunicación basados en cosmovisiones, usos y costumbres a 
través de los cuales hemos pervivido culturalmente en el tiempo y el espacio 
teniendo como base la identidad, la defensa de la territorialidad, nuestras 
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lenguas, autonomía y soberanía. (Consejo Regional Indígena del Cauca- 
C.R.I.C., 2009, párr. 5) 

Estos conceptos anteriormente nombrados nos permiten entender que la 
comunicación se entreteje de manera amplia dentro de los procesos sociales, pero 
además señala su carácter interdisciplinar que le brindan las ciencias sociales para 
entender los diferentes contextos que emergen dentro de la sociedad, aplicar 
diversas herramientas de socialización e idear mecanismos o estrategias de 
intervención dependiendo del tipo de comunidad o grupo social. 

5.1.2 Lengua 

Podemos llamar lengua al grupo de expresiones que hacen parte del conjunto 
lingüístico de un individuo. No obstante, es necesario resaltar que dicho andamiaje 
nace en conjunto no de la individualidad del ser, sino que es producto de 
experiencias con nuestros semejantes, es la huella del territorio en el individuo y la 
marca de su contexto. “La lengua es el producto social depositado en el cerebro de 
cada uno” (De Saussure, 1987 p. 52). 

Entre tanto, es necesario considerar y resaltar que la lengua nace en comunidad, 
emerge de la cotidianidad del individuo producto de la interacción con grupos 
sociales primarios como el hogar y secundarios como la vecindad, por eso lo 
llamamos producto social. De Saussure (1987) indica que: la lengua es la parte 
social del lenguaje y que sólo existe en virtud de una especie de contrato establecido 
entre los miembros de la comunidad; el individuo por sí mismo, no puede modificarla 
ni crearla, necesita un aprendizaje para comprender y conocer su funcionamiento. 
Se trata de un fenómeno netamente psíquico, homogéneo y de adopción pasiva por 
parte de la comunidad. (p. 42) 

Asimismo, la lengua al nacer bajo el contexto de la comunidad germina bajo la 
caracterización que integra significaciones y convenciones estructurales propias del 
territorio, lo cual no solo permite la interpretación sino la apropiación cultural, 

Si se tiene claro que lengua y cultura están ligadas de manera indisoluble, lo 
que debe privar, entonces, es un balance de contenidos lingüísticos y 
culturales a fin de evitar el sacrificio de segundos por priorizar el cubrimiento 
de primeros”. (Barrantes Montero, 2017, p. 7) 
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Ya que, si solo se prioriza el lenguaje y se descuida el material cultural, el lenguaje 
podría no solo quedar descontextualizado, sino que perdería su valor simbólico y su 
trascendencia territorial. 

Con relación a la lengua indígena, Según la UNESCO y Cambridge University Press 
(2018) esta significa para las comunidades no solo la identidad de su pueblo o un 
elemento meramente simbólico. Sino que representa un factor clave para su propia 
supervivencia, puesto que su lengua posee un enlace representativo con el entorno 
que habitan, ya que los pueblos indígenas derivan sus identidades, valores y 
sistemas de conocimientos de dicha interacción con el medio ambiente. 

Así pues, por medio de la lengua indígena describen los elementos que integran la 
naturaleza, los cambios de estaciones, las prácticas socio-económicas con relación 
al entorno, la comunicación con la comunidad y con los mayores que son quienes 
representan la sabiduría, y, por último, el factor más significativo, el dialogo con la 
madre tierra que es el que permite establecer armonía para el ser humano con la 
naturaleza. Por su parte, durante la Primera Minga Regional de Revitalización 
lenguas Nasa yuwe y Namtrik, el reconocido taita Misak Lorenzo Muelas (2008) 
Afirmó: estamos pasando problemáticas sumamente difíciles en el mundo indígena 
y es el hecho de que desaparezcan las lenguas, también nuestros sabios y el 
conocimiento. Un pensamiento que se borra de la mente difícilmente podemos 
recuperarlo. La tierra, el territorio, el espacio geopolítico podemos recuperarlo, pero 
no un pensamiento, no una lengua. 

De ahí la importancia de la lengua en un territorio, ya que articula las prácticas 
sociales y culturales, afianza canales de comunicación, se manifiesta como símbolo 

de resistencia identitario y posibilita la unión de saberes que dan sentido a su origen, 
contexto, representaciones y cosmovisión. “Y cuando sus demandas y aspiraciones 
son traducidas en las lenguas coloniales, no emergen los términos familiares de 
socialismo, derechos humanos, democracia o desarrollo, sino dignidad, respeto, 
territorio, autogobierno, el buen vivir, la Madre tierra”. (De Sousa, 2010, p. 27) 

5.1.3 Identidad 

El concepto de identidad ha sido abordado desde diferentes puntos de vista, que 
van desde las aproximaciones filosóficas hasta los postulados sociológicos y 
humanísticos, dentro de dichas variaciones de conceptos cabe destacar que en 
todos se muestra la relación del individuo con su contexto. 
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La identidad personal es vista desde la subjetividad del individuo como algo propio, 
no cambiante, racional que de alguna manera es reiterativa en su relación con el 
entorno, según Laing (1998) la identidad es “aquello por lo que uno siente que es 
«él mismo» en este lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquellos 
lugares pasados o futuros; es aquello por lo cual se es identificado” (p. 30). Esta 
identificación parte del concepto propio de individualidad y de alguna manera omite 
el contraste o reconocimiento al contexto o entorno cultural como actor influyente. 

No obstante la influencia del contexto dentro de las teorías de identidad toma un 
papel importante como factor influyente, en el que se compactan sentidos 
compartidos e integrados dentro de los grupos sociales a los que pertenece un 
individuo, de manera que el sujeto toma algunos componentes estructurales del 
contexto, se nutre de las percepciones, modelos culturales, cosmovisiones y modos 
de vida para construir así su red identitaria, dependiendo no solo así de los rasgos 
que tenga su grupo social sino su temporalidad, y el territorio donde vive, se 
desarrolla o se ha aproximado biológicamente. “Tratándose de actores sociales, la 
Identidad es la construcción de sentido, atendiendo a uno o varios atributos 
culturales, priorizándolos del resto de atributos, que se construye por el individuo y 
representa su autodefinición”. (Castells, 2003, citado por Vera Noriega y Valenzuela 
Medina, 2012. p. 273) 

Sin embargo, dicha identidad no es constante ni se concibe de manera arbitraria o 
forzosa, ya que el individuo es autónomo y cambiante, entorno su evolución 
biología, psíquica y social, es así como dicha apropiación es negociada y articula 
elementos colectivos comunitarios desde los cuales el individuo compone su 
identidad de manera crítica y consensuada. Battistini et al. (2001) citados por 
Marcus (2011) describe este encuentro entre la identidad personal y colectiva como:  

es en la articulación de estos dos planos (biográfico y social), mutuamente 
constitutivos, como lo plantea Hall, donde reside el núcleo del concepto de 
identidad, como punto de intersección entre ellos. Y esta articulación se 
realiza en el discurso: las identidades sociales, efectivamente, se procesan 
en un plano simbólico y representacional. (p. 109) 

A propósito de la identidad colectiva, este factor es primordial para la perspectiva 
indígena, pues dicha identidad es construida desde la visión comunitaria y a través 
la riqueza cultural que posee cada pueblo “La identidad colectiva requiere ser 
protegida mediante la adopción de medidas que garanticen los derechos culturales. 
Estos últimos son los principales canales de transmisión de la identidad del grupo” 
(Aguilar Cavallo, 2006, p 8). Entre los principales derechos culturales podemos 
nombrar las costumbres, los modos de vida, los usos, tradiciones y principalmente 
el reconocimiento de la lengua materna. 
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La lengua indígena es primordial para la identidad pues es a través la tradición oral 
que se transmiten creencias, cosmovisiones, patrones lingüísticos, sistema de 
conocimientos, representaciones y modos de pervivencia indígena. 

La identidad cultural se explica en función del colectivo, lo cual, a su vez, 
determina la naturaleza de esta reivindicación. En este contexto., el derecho 
a autodefinirse, forma parte inmanente de los derechos culturales de estos 
grupos, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la identidad cultural. 
(Aguilar Cavallo, 2006, p. 9) 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Estrategia 

Es el conjunto de acciones planeadas para llegar a una meta o un fin, ya sea de 
carácter cuantitativo o cualitativo, dicho conjunto de acciones está pensado para 
que cada una aporte o se encargue de fortalecer elementos determinantes que 
influyen en el resultado que se espera obtener. 

5.2.1.1 Estrategias comunicativas 

Son estrategias que se plantean desde los enfoques comunicativos como su 
nombre lo indica, con la transmisión de mensajes a través de productos visuales, 
sonoros, audiovisuales o modelos de comunicación organizacional. 

5.2.1.2 Estrategias interdisciplinares 

Son estrategias que no son necesariamente comunicativas, e integran múltiples 
actores y conocimientos, estas pueden ser acciones con la comunidad, con 
especialistas, autoridades de la comunidad o acciones con entes gubernamentales, 
las cuales son propuestas desde una visión interdisciplinar. 

5.2.2 Comunicación 

La comunicación como proceso entre dos o más partes puede concebirse como el 
intercambio de mensajes o sentidos con el fin de trasmitir información, darse a 
entender, relacionarse, convivir o llegar a consensos sociales. 
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5.2.3 Comunicación como disciplina 

En la que se desarrollan procesos con un nicho social o comunidad, se estudia su 
contexto, las relaciones de los que lo constituyen, aspectos socioculturales, 
identidades, figuras simbólicas y modos de relación. Con el fin de identificar 
problemáticas estructurales y aspectos internos, para proponer alternativas desde 
esta disciplina que faciliten las redes de intercambio de información y sentidos, la 
mediación, el desarrollo de procesos internos en el nicho social y la relación con 
entes externos. 

5.2.4 Lengua 

Es el conjunto de expresiones de un individuo, las cuales nacen en función a la 
comunidad donde este se desarrolla, dicha lengua emerge de la cotidianidad del 
contexto y es producto de la interacción social con la comunidad. 

La lengua permite principalmente integrar sentidos y significaciones desde las 
características del territorio, posibilitando crear canales de comunicación con otros 
y facilitando la representación de saberes que dan sentido a su origen, contexto, 
cultura y cosmovisión. 

5.2.5 Namtrik 

Lengua oficial de la comunidad Misak Misak 

5.2.6 Identidad 

Son los rasgos que caracterizan a un individuo, involucra sus afinidades, posiciones 
sociales, culturales y estructurales con las cuales se representa, dicha identidad es 
de carácter individual, pero va de la mano con el plano social tomando elementos 
representativos, identitarios y simbólicos del contexto de manera consensuada. 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Morales se encuentra ubicado al norte del Departamento del Cauca, 
“a 2° 45' de latitud Norte y a los 76°38' de longitud Oeste del meridiano de 
Greenwich, su territorio es llano, localizado en las proximidades del rio Cauca y su 
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temperatura promedia entre los 25.5°C” (Grisales Muñoz, 2015, p. 27), limita al norte 
con el municipio de Suarez, al Sur con el municipio de Cajibío, al oriente limita con 
Piendamó y al occidente con los municipios de López de Micay y el Tambo. 

Según el Censo Poblacional 2018 este municipio tienen 26.707 habitantes, de los 
cuales 10.446 pertenecen a grupos indígenas, su actividad económica 
fundamentalmente es la agricultura en extensiones pequeñas con cultivos de 
pancoger ”cuyo producto principal es el café, siendo este cultivo la mayor fuente de 
empleo, el segundo renglón es para la caña panelera, y en menor escala la yuca, 
maíz, fríjol, hortalizas, papa, cebolla, ulluco y frutas” (Arboleda Suarez y León 
Galarza, 2014.p. 37), además de la actividad minera de oro y carbón que también 
se lleva a cabo en la zona. 

Dentro de dicho municipio se encuentra el resguardo de Bonanza, el cual cuenta, 
Según el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (2013) con una 
extensión de 131.798 hectáreas, que representa el 0,48% del territorio de Morales, 
y es habitado mayoritariamente por integrantes de la comunidad Misak, quienes 
“desde aproximadamente hace doce años vienen gestando procesos organizativos 
hasta lograr un reconocimiento nacional a nivel de territorio (resguardo) y de 
autoridades civiles” (Muñoz, 2011, p. 86) 

Como parte de los procesos organizativos de la comunidad Misak que habita en el 
territorio se crea hace diez años la Institución Educativa Centro de formación e 
investigación Misak, también llamada “Institución Educativa Departamental 
Indígena Misak Ala Kusreinuk Minga Educativa Intercultural Kurak Chak”, que 
funciona bajo la dirección administrativa de la comunidad Misak a cargo del rector 
José Ullune Ussa. 

La institución es de carácter mixto, funciona en la jornada mañana y está constituida 
por 291 estudiantes, 186 de primaria y 105 de bachillerato. En esta institución se 
infunden principalmente los valores y principios Misak, que parten del respeto por la 
naturaleza, la concepción de la espiral del tiempo para su filosofía, la unión, el 
trabajo colaborativo “lata” (todos para todos) y la importancia de la sabiduría de los 
mayores. 

Sin embargo, la institución no está constituida solamente por estudiantes Misak, 
también está integrada por alumnos Nasa y campesinos que viven en dicha zona, 
el número de estudiantes Misak es 65, de ellos la mayoría conocen la lengua 
Namtrik, pero muy pocos la utilizan frecuentemente en contextos espontáneos o en 
su cotidianidad. 
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Los docentes Misak de la institución han empleado algunas estrategias para generar 
apropiación por la lengua Namtrik aunque la institución no es de modalidad bilingüe, 
algunas de estas iniciativas han sido guiadas por los mayores y otras integradas en 
medio de sus clases, también se realizó una intervención para el rescate y 
fortalecimiento de los valores culturales de la comunidad Misak, propuesta realizada 
por una estudiante de la Universidad del Cauca, dicha intervención resaltó y propició 
el uso de la lengua dentro de sus actividades. No obstante, hasta el momento no se 
ha realizado un plan metodológico claro de intervención para apropiación y 
revitalización de la lengua Namtrik en la institución. 

  
  



35 

6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Inicialmente podemos decir que el estudio es de tipo cualitativo puesto que busca 
entender en profundidad la problemática de la comunidad, reconocer sus sentidos 
e identificar sus motivaciones; Además, es aplicada porque busca presentar un 
modelo de estrategia comunicativa para la recuperación de la lengua en la 
Institución Educativa Centro de formación e investigación Misak. 

Asimismo, este trabajo está entre las categorías de descriptiva y exploratoria porque 
describe las estrategias comunicativas implementadas hasta ahora y además 
explora cuáles serían los criterios para formular nuevas estrategias efectivas. 

Finalmente, se adapta principalmente al trabajo documental puesto que se acudirá 
a investigaciones y experiencias de revitalización pasadas para el cumplimiento de 
los objetivos 

6.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La investigación presenta el enfoque histórico hermenéutico que busca 
principalmente de manera cualitativa entender las causas, los comportamientos 
humanos y los fenómenos sociales; especialmente en este trabajo se desarrolla 
este enfoque ya que se busca entender las causas del desuso de la lengua Namtrik, 
abordando la problemática externa e internamente y estudiando las subjetividades 
del fenómeno desde la multiplicidad de sus implicaciones sociales y sus actores 
involucrados.  

6.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se efectuó el método inductivo que plantea estudiar una muestra particular para 
llegar a planteamientos generales, en este caso se desarrolla este método 
abordando el caso específico de la experiencia de revitalización lingüística en la 
Institución Educativa Centro de formación e investigación Misak para comprender y 
entender el fenómeno lingüístico que acontece en la comunidad Misak.  
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6.4 INSTRUMENTOS 

Principalmente se empleó el método etnográfico, aplicando diferentes técnicas que 
permitieran estudiar a los sujetos, sus prácticas, factores propios, tradición oral y 
saberes de la comunidad, adicionalmente se utilizaron técnicas de investigación 
documental. Para ampliar lo anteriormente nombrado, a continuación, se describe 
detalladamente en cada objetivo específico: 

Objetivo 1 Describir las experiencias y estrategias más relevantes que se han 
desarrollado para la revitalización y apropiación de la lengua indígena Namtrik en el 
marco de proyectos de intervención educativos. 

Para este objetivo se analizaron los documentos de estrategias ya aplicadas en la 
comunidad Misak, Nasa y pueblo Kisgueño, en dichos documentos se aplicó análisis 
documental para extraer información de las acciones desarrolladas, identificar sus 
objetivos, diseños metodológicos y generalidades que permitieron analizar los 
elementos más importantes de las técnicas y procedimientos implementados en la 
comunidad. 

En segundo lugar, por medio de netnografía se buscaron entrevistas y voces de 
personas pertenecientes a la comunidad Misak, que participaron en estrategias 
anteriormente desarrolladas, esto con el fin de conocer su posición frente al 
aprendizaje de la lengua e identificar qué sentido le dan y de qué manera asimilan 
el proceso de apropiación y fortalecimiento de su lengua. 

Objetivo 2 Diseñar estrategias comunicativas para la apropiación y revitalización de 
la lengua Namtrik, desde la perspectiva de la educomunicación, que integre sujetos 
simbólicos, dinámicas comunicativas y espacios de interacción de la comunidad 
Misak en la Institución Educativa Centro de formación e investigación Misak. 

En este objetivo se empleó inicialmente la investigación documental en trabajos de 
grado, investigaciones, artículos científicos y productos audiovisuales que ayudaron 
a identificar prácticas culturales, formas de relación, sujetos simbólicos y 
características de interacción comunicativa del grupo Misak 

Asimismo, se aplicó la netnografía para conocer las voces de fuentes principales 
como profesores, taitas, mamas y miembros de la comunidad, e identificar sus 
prácticas interactivas, modelos de participación y formas (espacios, tiempos) 
cotidianas de comunicación. 
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Objetivo 3 Proponer algunos criterios para la creación e implementación de 
productos comunicativos efectivos para el proceso de apropiación y recuperación 
de la lengua Namtrik en la comunidad escolar de la Institución Educativa Centro de 
formación e investigación Misak 

En este apartado se utilizó la entrevista semiestructurada (vía virtual) dirigida al 
rector del colegio con el fin de entender las dinámicas comunicativas, los actores 
que influyen en los alumnos, los suministros con los que cuentan, las necesidades 
focalizadas, los recursos humanos dispuestos para el proceso de revitalización y 
otros detalles que aportaron información para el cumplimiento de este objetivo. Se 
propuso abrir un espacio de entrevistas con más integrantes de la institución, sin 
embargo debido a la pandemia del covid 19 la respuesta por parte de la institución 
no fue positiva pues el plantel educativo no estaba abierto y los docentes estaban 
dispersos. 

6.5 PROCEDIMIENTOS 

6.5.1 Primera etapa 

Se recolectó información por medio de netnografía, durante esta etapa se 
sistematizó la información de las estrategias para el fortalecimiento de la lengua 
Namtrik que se habían llevado a cabo en la comunidad Misak, Nasa y Kisgó en el 
marco de proyectos educativos. En esta misma etapa se identificaron las practicas 
principales de la comunidad, sus dinámicas de comunicación, relación con sus 
autoridades principales y características simbólicas que permitieran entender la 
comunidad Misak y su contexto sociocultural. 

6.5.2 Segunda etapa 

Se diseñaron las estrategias y criterios para la creación de productos comunicativos 
que impulsaran el fortalecimiento y revitalización de la lengua Namtrik en la 
Institución Educativa Centro de formación e investigación Misak, así mismo se logró 
concretar una entrevista con el rector para conocer detalles de la institución 
educativa que orientaran el planteamiento de estrategias y criterios para la creación 
de piezas comunicativas. 
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6.5.3 Tercera etapa 

Finalmente se realizó el análisis de resultados del trabajo investigativo, se 
redactaron ajustes de los tres capítulos y se concretaron las conclusiones de 
acuerdo a los objetivos, pregunta problema y metodología. 
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7. RESULTADOS 

7.1 EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS 
PARA LA REVITALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 
EN LAS COMUNIDADES NASA, KISGÓ Y MISAK EN EL MARCO DE 
PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 

Con el fin de revitalizar sus lenguas, diferentes comunidades han empleado 
mecanismos o estrategias de tipo estructurales, educativas, pedagógicas y 
comunitarias. Saladrigas Medina, (1998) señala que estas estrategias son 
planteadas en sectores particulares que muestran resistencia al cambio, 
desarrolladas principalmente en Latinoamérica, lugar que se destaca por su riqueza 
cultural. 

En este caso, las comunidades indígenas que se nombradas en este capítulo, 
particularmente han propuesto dichas estrategias con el fin de conservar la 
identidad del pueblo que se ve amenazada por los factores sociales y el efecto de 
la globalización. 

La comunidad indígena Nasa, ubicada principalmente en el norte del Cauca ha 
empleado diferentes estrategias, a nivel departamental en el año 2011 fue creado 
el programa Hilo De Nasa Yuwe del tejido de Educación de la ACIN, según Pacho 
Hurtado (2019) se designó en cada resguardo dinamizadores comunitarios, uno o 
dos dependiendo de la extensión territorial, quienes fueron seleccionados 
principalmente para promover el uso de la lengua en las familias, en instituciones 
Educativas y en los diferentes espacios comunitarios, cabe aclarar que las 
autoridades tradicionales del territorio dirigen y orientan a estos dinamizadores. 

Sin embargo, no han sido muy notables los resultados dado que las labores de 
revitalización se han visto relegadas casi que únicamente a los dinamizadores En 
el caso del resguardo de Toez, “la dinamizadora aunque tiene por función promover 
el uso de la lengua, la entidad de turno le delega múltiples oficios, más de los que 
le corresponden como dinamizadora y la población que ella tiene a cargo es de 815 
personas” (Pacho Hurtado, 2019, p. 38) por lo tanto ella no da abasto para la 
población ni para el número de tareas que se le otorgan. 

Por su parte Stella Hurtado (citada en Pacho Hurtado, 2019, p 41), quien es maestra 
bilingüe de la Institución Etnoeducativa de Toez encargada de enseñar la lengua 
Namtrik señala que “los padres y líderes pretenden revitalizar la lengua desde la 
institución con dos horas semanales, esto es casi imposible, además no se cuenta 
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con el apoyo de los padres, las familias no están hablando la lengua en la 
cotidianidad”. 

Según el SEIP (Sistema Educativo Indígena Propio) las personas que no 
pertenezcan a la comunidad y presten sus servicios a ella, tienen un plazo máximo 
de 5 años para aprender su lengua madre del territorio, además tienen 2 años más 
para aprender a escribirla y hablarla, no obstante a las instituciones Nasa, llegan 
maestros que son monolingüistas, quienes dictan sus clases en castellano y no 
hacen por aprender a hablar la lengua. 

Sin embargo, las autoridades y padres de familia no exigen a estos maestros que la 
aprendan pues no poseen del todo autoridad moral para exigirlo, ya que en las 
casas y durante las reuniones o mingas, se les da relevancia a otros temas, pero se 
tiende a dejar la lengua de lado. 

Adicionalmente, en el municipio de Caloto (Cauca), específicamente en el 
resguardo de Toez se han adelantado otras propuestas además de la del Programa 
Hilo, estas han tenido iniciativa por parte de la diferentes universidades e 
investigadores, la Maestría en revitalización y enseñanza de lenguas indígenas, 
perteneciente a la Universidad del Cauca, desarrolló en el año 2019, el proyecto 
“Revitalización de la Lengua Nasa Yuwe, mediante estrategias lúdico-pedagógicas 
en el resguardo indígena Nasa de Toez, Caloto, Cauca” este proyecto contó con la 
participación de la comunidad de Toez durante seis meses, Pacho Hurtado (2019) 
nombra las estrategias o actividades principales: 

 Tejido de mochilas: se trató de un taller de mochilas o cuetanderas, el cual fue 
impartido por mayoras y señoras sabedoras, quienes mientras enseñaban a tejer, 
hablaban en Nasa Yuwe, ellas solamente respondían dudas en dicha lengua, así 
aprendieron los asistentes al taller del arte de tejer y a su vez se apropiaron de la 
lengua Nasa Yuwe. 

 Jugando a aprender Nasa Yuwe: esta actividad se trató de un juego en el que se 
hacía un círculo entre los participantes, salen dos de ellos en direcciones opuestas 
y al encontrarse se saludan, de tres maneras diferentes, primero diciendo Hola (en 
castellano); luego hola (en Nasa Yuwe) y finalmente Hola buenos días/tardes en 
(Nasa Yuwe), después las dos personas corren en direcciones opuestas y la que 
llegue primero toma el lugar, la última repite la dinámica con otra persona. El objetivo 
de este juego era que los participantes aprendieran los saludos en Nasa Yuwe, al 
final de esta dinámica se les enseñó a los asistentes la canción buenos días 
amiguitos adaptada al Nasa Yuwe. 
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 Amando nuestro territorio: se trata de una actividad hecha en la Tulpa o fogón, 
esta actividad contó con la presencia de mayores quienes compartieron chistes, 
cuentos y anécdotas con la condición de hacerlo en Nasa Yuwe, mientras los 
asistentes rescataban el mayor número de palabras y tomaban nota. Así mismo se 
enseñó en la tulpa la canción Esta Tierra, cantada en Nasa Yuwe con el compás de 
los aplausos. 

 Saboreando los platos típicos: se trató de que los asistentes fueran donde una 
mayora y le preguntaran acerca de los platos típicos Nasa, el día de la reunión los 
asistentes expusieron el nombre de estos platos, sus ingredientes y formas de 
cocción en la lengua Nasa Yuwe. Esta actividad permitió que se reunieran con las 
mayoras, compartieran en torno a los alimentos típicos y además practicaran Nasa 
Yuwe. 

 Expresiones en Nasa Yuwe desde el corazón: se trató de una obra teatral, de 
una de las prácticas más importantes para los Nasa, la pedida de mano a los padres 
de la novia, para organizar y ensayar la obra se llevaron a dos profesores de teatro 
de la Universidad del Cauca, ellos potencializaron el talento de cada uno de los 
integrantes de la obra. Dicha obra fue presentada a más de 2000 personas en el 
Tercer Congreso de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca. 

De esta experiencia del pueblo Nasa, Pacho Hurtado (2019) destaca algunos 
factores importantes acerca de las estrategias planteadas en el proceso de 
revitalización de la lengua Nasa Yuwe, enfatizando la importancia de la participación 
de las autoridades tradicionales, ya que son ellos los encargados de impulsar a la 
comunidad y de velar por el bienestar de sus tradiciones, en especial la lengua que 
representa la identidad del pueblo Nasa; Además, resalta que el mismo pueblo Nasa 
debe asumir un rol activo para la reapropiación del Nasa Yuwe, fomentando el habla 
en todos los espacios y especialmente desde la casa, ya que el hogar es donde se 
comparte la mayor parte del tiempo. 

“La lengua es un producto social” (De Saussure, 1987, p. 52) al ser un producto 
colectivo es importante entender que emerge desde la comunidad y desde las 
experiencias compartidas, de ahí la importancia de promover dichas interacciones 
sociales que permitan afianzar por medio de la convivencia y el intercambio la 
revitalización de la lengua del pueblo. 

Por otra parte, el pueblo de Kisgó, ubicado al Norte del Cauca, tiene “95 hablantes 
de Namtrik, lo que equivale al 1,7% de la población en relación a los 5556 habitantes 
con los que contaba el pueblo en el año 2017”. (Ulluné, 2019, p. 22) 
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Para tratar de impulsar el aprendizaje y apropiación de la lengua en la comunidad 
Kisgueña y especialmente en los jóvenes, se propuso por medio de fortalecedores 
de la lengua de la comunidad, cabildos vecinos e integrantes de la Universidad del 
Cauca el proyecto “La lengua Namtrik en Kisgó necesita de la comunidad para vivir”, 
dicho proyecto se desarrolló en el año 2019 y articuló a la Maestría en revitalización 
de Lenguas Indígenas de Unicauca. 

En este proyecto comunitario se realizaron encuentros, recorridos y mingas los días 
sábados, domingos y festivos, en estos espacios se emplearon estrategias 
pedagógicas creadas de manera participativa, Ulluné (2019) nombra las estrategias 
principales de esta experiencia: 

 Waminchikun namui kishu piro: en este encuentro el fortalecedor de la lengua se 
puso de pie y saludó a todos en Namtrik, finalizado el ejercicio de presentación él 
indicó quién sería el siguiente y así continuó sucesivamente. Después, el orientador 
de la actividad enseñó a los asistentes algunas expresiones del Namtrik, como los 
saludos, formas de responder y expresiones utilizadas cotidianamente, para 
terminar entre todos se hizo una simulación como si estuvieran en medio de una 
minga y utilizaron las expresiones aprendidas. 

 El ahorro comunitario, resistiendo para aprender el Namtrik: esta dinámica fue 
propuesta para implementar un ahorro entre todos, el cual constaba de dos partes, 
una para el refrigerio de cada encuentro y otra que fue un ahorro mensual de 5 mil 
pesos el cual cada mes se le prestaba a otra persona y ésta debía pagar unos 
intereses, para que esta dinámica no fuera la que motivara los encuentros se acordó 
una hora y un día determinado en el mes para entregar el ahorro y para decidir a 
quién se los prestarían, al final del año los intereses generados por los préstamos 
se repartieron entre todos. 

 El préstamo de mano, la minga por la lengua: durante esta estrategia se 
desarrolló un día de minga normal, en el que asistieron 18 personas. Los asistentes 
se centraron en el trabajo de campo, “Nos decíamos entre nosotros, ‘no estamos 
practicando el Namtrik’, ‘a ver hablemos’ (Ulluné, 2019, p. 78). Al cabo de unas 
horas en algunos momentos sí practicaron el Namtrik y el orientador aprovechó 
elementos e instantes del encuentro para enseñar las expresiones más comunes 
en medio de las actividades que realizaban, entre las que estaban pintar una casa, 
desyerbar, sembrar, entre otras. “En consecuencia, la minga se determinó como 
espacio para la vitalidad de la lengua en cuanto se crearon formas de poner en uso 
del Namtrik. Sin embargo el proceso resulta complejo, ya que durante el trabajo 
retomaban el castellano”. (Ulluné, 2019, p. 80) 
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 Los saberes de la naturaleza guían la revitalización: se planteó como estrategia 
un recorrido por espacios de reencuentro con la naturaleza y por lo tanto con los 
seres espirituales, este recorrido permitió que se reconocieran formas de expresión 
considerando los elementos del territorio, pero además fortaleció la comunicación 
con los seres espirituales, puesto que la lengua materna es clave para dirigirse a 
ellos de una manera más genuina. 

Es importante distinguir que la lengua es un elemento clave para las comunidades 
indígenas que trasciende de ser un elemento simbólico o distintivo, según LA 
UNESCO y Cambridge University Press (2018) este es un factor primordial para su 
supervivencia puesto que funciona como enlace con su entorno, de manera que los 
pueblos indígenas utilizan la lengua materna como medio para comunicarse con la 
naturaleza que representa la espiritualidad y que origina a la mayoría de los 
sistemas de conocimientos, creencias y pervivencia del pueblo. 

 Experiencia de intercambio comunitario: con el fin de continuar en la línea de 
revitalización de la lengua Namtrik se desarrollaron encuentros de hablantes en las 
veredas de El Salado y El Manzanal, que pertenecen al territorio de Kisgó, En esta 
dinámica se integraron los mayores para que expresaran su sentir por la lengua 
hacia los jóvenes y no hablantes, logrando transmitir conocimiento sobre la lengua, 
pero ante todo el valor que ésta representa para la identidad del pueblo Kisgueño. 

Además dentro de las estrategias empleadas en los encuentros del pueblo de Kisgó, 
se propuso que en las asambleas y espacios de encuentro se interpretaran 
canciones, poemas y frases en Namtrik, con el fin de generar acercamiento con la 
lengua y promover su uso. 

Preservar la identidad del pueblo a través de los mayores, mamas, tatas y hablantes 
favorece el surgimiento y la conservación del lenguaje, Maturana (2006) resalta la 
relación materno infantil puesto que en medio de esta relación se transmiten valores 
de identidad, cultura y resistencia de la madre hacia el sujeto, los cuales permiten 
la supervivencia. Del mismo modo sucede con las autoridades o sabios de la 
comunidad quienes al transmitir la lengua y los valores simbólicos transmiten 
elementos que les permiten a los integrantes de la comunidad adaptarse a su 
entorno sociocultural. 

Por otra parte, en la comunidad Misak, específicamente en el resguardo Bonanza, 
ubicado en Morales Cauca, se han empleado otras estrategias para mitigar el 
impacto del desarraigo cultural en la comunidad, esto incluye el factor de la lengua 
Namtrik, el proyecto “Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la cultura 
del pueblo Misak en la institución educativa integral de formación e investigación 
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Misak” se desarrolló en los años 2015, 2016 y 2018, y fue propuesto como trabajo 
de grado de la Especialización en Gerencia Educativa de la Universidad Católica de 
Manizales por la estudiante Tumiña Muelas (2018). 

Este proyecto fue desarrollado en compañía de autoridades y miembros de la 
comunidad e integró un modelo pedagógico para ser aplicado de manera individual, 
por los padres de familia y por la institución educativa, dichas estrategias fueron 
encaminadas a promover el apego cultural desde el actuar diario, partiendo de las 
actitudes del ser, del rol familia y de las herramientas que otorga la institución. 

Cabe destacar que el modelo que se aplicó partió de la importancia de la inteligencia 
emocional, promoviendo la búsqueda espiritual y personal como mecanismo de 
crecimiento y de defensa de la identidad personal y colectiva, Además este modelo 
resalta el rol de la familia para guiar a los niños y adolescentes con los valores 
tradicionales, orientándolos para afrontar cada etapa de la vida con la sabiduría que 
ha caracterizado a su pueblo Misak. 

Según Tumiña Muelas (2018) las estrategias planteadas para el fortalecimiento 
cultural del pueblo Misak en este proyecto fueron efectuadas por medio de visitas 
domiciliarias y de diálogos de saberes, estos encuentros fueron utilizados para 
sensibilizar a la comunidad sobre la inteligencia emocional, la convivencia y el 
bienestar en el hogar; En la Institución educativa se impartió un modelo para 
gestionar la minga permanente y el gobierno escolar, además se resaltó a la 
comunidad educativa la importancia de establecer ambientes cálidos y del cuidado 
del entorno. 

Adicionalmente como plan de reapropiación de la lengua Namtrik, se propone la 
recopilación de relatos de los mayores, mayoras, líderes comunitarios, religiosos, 
docentes, jóvenes y estudiantes, para dicha recopilación la investigadora fue donde 
cada uno de ellos a conseguir el relato “La tarea de visitar a los investigados fue un 
poco difícil, ya que los mayores tienen su trabajo programado y restarle de su tiempo 
hay que pensarlo bien. Sin embargo tuvieron voluntad de colaborar en este proceso 
investigativo” (Tumiña Muelas 2018, p. 134). Esta actividad se hizo con el fin de 
hacer un conglomerado de historias o relatos en Namtrik, para que esté al servicio 
de la formación personal y el aprendizaje del Namtrik en las escuelas de la zona, ya 
que es escaso el material en lengua Misak que se relacione con el ser y la 
espiritualidad. 

En el marco del Primer Encuentro Nacional de Comunicación Indígena de Colombia 
(2006), los pueblos indígenas declararon la importancia de ejercer su propia 
comunicación y sus propios métodos que promueven la cosmovisión del pueblo. 
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Las estrategias anteriormente planteadas en el pueblo Misak evidencian un modelo 
propio de comunicación que resalta la importancia de los valores y el estado del ser, 
este tipo de metodologías propias y enfocadas a su forma de ver el mundo son 
acertadas, en la medida que nacen de un modelo propio de comunicación del pueblo 
indígena y hacen énfasis en las particularidades psicosociales del contexto. 

Las estrategias planteadas por los pueblos Nasa, Kisgó y Misak dan cuenta de 
procesos en los que han empleado actividades diferentes, dependiendo de la 
metodología de cada uno, sin embargo es necesario aclarar que estas estrategias 
así pertenezcan a pueblos diferentes han abordado elementos en común en sus 
estrategias. 

Podemos detallar que las metodologías empleadas entre los tres pueblos tienen 
similitud en la forma de desarrollar las actividades, ya que se proponen de forma 
grupal, aprendiendo de manera colectiva y colaborativa entre hablantes y no 
hablantes; Asimismo, los encuentros de palabra también llamado encuentro de 
hablantes, son actividades en común que buscan fortalecer la escucha a diálogos 
de hablantes como mecanismo para aprender patrones del contexto lingüístico e 
identificar las formas de reproducción sonora de la lengua, con el fin de que después 
los oyentes poco a poco la reproduzcan y terminen siendo hablantes; de igual modo, 
otro factor en común encontrado es la simulación como método de aprendizaje, esta 
actividad que busca simular situaciones cotidianas para ejercitar el habla termina 
siendo muy productiva en la medida en que se recurre a las prácticas para 
interactuar y ejercitar el uso de los términos aprendidos con elementos de una 
situación real, pero que por ser una simulación otorga la licencia para hablar con 
confianza, sin temor a ser juzgado por emplear un término mal o expresarlo de forma 
no perfeccionada.  

Por último, la estrategia en común de practicar en contextos reales permite 
desarrollar las habilidades expresivas, poner a prueba sus conocimientos sobre la 
lengua, aprender nuevos términos cotidianos y tener una experiencia de realidad 
social la cual influirá para sus discursos a futuro. 

Además, es importante destacar la estrategia del pueblo Kisgueño de recorridos por 
la naturaleza ya que permiten conectar la lengua materna con la simbología y 
significación espiritual que los pueblos indígenas otorgan al medio ambiente, 
efectuando un vínculo entre el habla y la cosmogonía del pueblo. 

Finalmente, la recopilación de relatos del pueblo Misak como estrategia resulta de 
gran valor para la lengua, ya que promueve la construcción de la memoria de los 
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sabios del pueblo y además materializa la lengua misak por medio de la escritura, 
lo cual favorece la pervivencia del Namtrik. 

7.2 ESTRATEGIAS PARA LA REVITALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA 
LENGUA NAMTRIK DE LA COMUNIDAD MISAK 

Conforme al propósito de construir las estrategias para la apropiación y 
revitalización de la lengua Namtrik, se encontró la importancia de identificar 
primeramente las prácticas culturales, las formas de relación, los sujetos simbólicos 
y las características de interacción comunitaria Misak, con el fin de proponer 
estrategias acordes al territorio y a la comunidad, que sean acertadas frente al 
entramado social y cultural Misak. Este tipo de iniciativas comunitarias deben ser 
construidas a partir de los datos del contexto, Uranga (2007) señala que “la vida 
cotidiana es fuente de producción de sentidos, es lugar de comunicación. De esta 
manera podemos decir que desde el nacimiento mismo estamos insertos y desde 
entonces somos sujetos y actores de la trama de sentidos”. (p. 7) 

Es necesario señalar que este trabajo se realizó en medio de la coyuntura de la 
pandemia del Covid 19, motivo por el cual se empleó principalmente la investigación 
documental y la netnografía, dado que no se podía realizar trabajo de campo en el 
territorio ni en la institución educativa ya que se encontraba cerrada para personas 
del común y para miembros de la comunidad estudiantil. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se desarrolló la investigación 
etnográfica principalmente en documentos producidos por Instituciones de 
Educación Superior nacional e internacional, medios de comunicación y material del 
el Consejo Regional Indígena del Cauca. 

7.2.1 Prácticas culturales, elementos de integración, formas de relación y 
aspectos relevantes para el pensamiento indígena Misak 

 Los Espirales de conocimiento propio: según Tunubalá Ulluné (2016) el 
Planeamiento Educativo Misak PEM se encuentra fundamentado en cuatro 
espirales del conocimiento, estos son territorio, espiritualidad, identidad y 
comunidad; por su parte Sierra Escobar (2014) señala que dichos espirales 
constituyen la esencia del ser Misak y se transmiten bajo el modelo de educación 
propia en las aulas de clase y entre la misma comunidad. 
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 El territorio: se considera el elemento dinámico e integrador de los procesos 
vitales de la cultura Misak, dicho elemento articula todos los procesos culturales, 
ambientales, económicos y espirituales. 

Espiritualidad: la conexión espiritual del pueblo Misak va directamente relacionada 
con la naturaleza, para entender este fenómeno se consultó en el texto En las voces 
del Pishimisak: apuntes etnográficos sobre el tiempo de Peña Bautista (2009), este 
artículo producido por la Universidad Nacional de Colombia narra el ritual del 
refresco, desarrollado en un ambiente espiritual donde según la tradición diferentes 
entidades Misak se manifiestan, especialmente el Pishimisak quien es definido 
como el espíritu que habita en el páramo o laguna, es hembra y macho al tiempo y 
se compone a su vez de dos entidades que son Mama Chuminga (espíritu de 
páramo) y Mutautasiro (espíritu de aguacero). Estos espíritus habitan en las lagunas 
de Piendamó, Abejorro y Ñimbe, de ahí la denominación del pueblo Misak como 
hijos del agua. 

 Identidad: son los usos y costumbres que identifican cultural y socialmente al ser 
Misak, principalmente se pueden resaltar la espiritualidad, los valores, el idioma y el 
vestido; estos elementos trazan una línea identitaria diferenciadora ante otras 
culturas. 

 La comunidad: se puede entender como la representación comunitaria Misak, la 
cual agrupa a los integrantes de esta comunidad entorno a su identidad, 
costumbres, valores, prácticas políticas y demás características socioculturales 

 La cosmovisión: la interpretación del mundo desde el pensamiento Misak está 
ligada con la naturaleza, la cual orienta la existencia, los modos de entender el 
universo, la convivencia en comunidad y las prácticas sociales como hijos del agua. 

 El Pishimisak es la autoridad ancestral del territorio, encargado de resguardar la 
zona, por esta razón si suben a las montañas personas indeseadas este espíritu 
desencadenaría una serie de hechos desafortunados que según los relatos Misak 
van desde desatar rodamientos de piedras, hacer perder el camino y hasta matar 
animales. 

Así pues, es vital entender a los Misak como hijos del agua y comprender que este 
espíritu guía a los médicos y sentidores en las labores de recolección de plantas y 
sanación; cabe aclarar que estas revelaciones transmitidas por los espíritus son 
manifestadas por medio de los sueños, los animales, del mismo cuerpo humano, 
del agua y el fuego. 
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 Fogón: en la cultura Misak el fogón es el centro del pensamiento, por esta razón 
se ubicaba anteriormente en el centro de la casa, lugar donde la luz del sol entra 
directamente. Este lugar no solo de reúne los miembros del hogar alrededor de los 
alimentos, Según Peña (2019) en este lugar se coloca al recién nacido con el 
tradicional chumbe, se entierra la placenta, se educan a los niños, se dan anuncios 
familiares, se reciben visitas y se consulta a los mayores en busca de orientación. 

 El Tejido: esta práctica se encuentra presente en cada una de las actividades del 
ser Misak, especialmente las mujeres aprenden a hilar desde muy pequeñas ya que 
sus madres o hermanas les enseñan, por medio de esta práctica las mujeres se 
relacionan a sus hijas con otras adultas y niñas de la comunidad, es por eso que el 
tejido no se detiene durante momentos de integración como las mingas de 
pensamiento, donde es común ver a las mujeres hilar mientras escuchan la minga 
y debaten en comunidad “Entonces vemos que el tejido es como el Facebook del 
resguardo, la manera de crecer juntos de relacionarse”. (Tenorio Romero, citado por 
Valencia Correa y Pulgarín Hincapié, 2015, p. 50) 

 La huerta casera o tull: es un espacio destinado en los hogares Misak, se 
caracteriza por ser un espacio de integración familiar donde se siembran cultivos de 
pancoger, este espacio es administrado por las mujeres y niños, dado que los 
hombres normalmente realizan labores de agricultura en terrenos más extensos, 
ubicados por fuera del hogar. 

Sin embargo, en los últimos años se ha venido descuidando este espacio familiar, 
Tunubalá Ulluné (2016) indica que, dada la escasez de huertas, desde los colegios 
se ha implementado la huerta casera escolar con el fin de educar acerca de las 
siembras y el cuidado de cultivos, fortalecer la unión comunitaria y mejorar las 
prácticas alimenticias de las nuevas generaciones. 

 Mercado: en la mayoría de entornos rurales el mercado toma demasiada 
relevancia para los habitantes circunvecinos, tanto que normalmente la semana 
rural se divide en días de trabajo y el o los días de mercado, el día de mercado no 
es solamente un día para salir a comprar los alimentos que hacen falta en casa, 
como cotidianamente sucede en entornos urbanos. El día de mercado para el ser 
Misak es un día en el que las personas salen de sus pueblos y normalmente llegan 
muy temprano a la cabecera municipal en chivas o jeeps. 

Peña (2009) nos aclara que las personas el día de mercado se dirigen con múltiples 
fines: vender, truequear, hacer diligencias, asistir a citas médicas, recoger 
documentos, protagonizar un encuentro de enamorados en el parque central, 
comerse un helado, algunos que son católicos asisten a la eucaristía, otros 
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aprovechan para tomarse unos tragos de chicha con los amigos. Podríamos decir 
entonces que el día de mercado para el Misak es un día de integración, trabajo para 
algunos y tiempo de dispersión para otros. 

 Música: sin duda alguna la música es una de las expresiones culturales más 
representativas de un pueblo, en el caso de la cultura Misak los ritmos y letras dan 
fe de las características geográficas del pueblo donde la chirimía y el Namtrik son 
los protagonistas de largas jornadas de trabajo, mingas y veladas nocturnas. Es 
importante aclarar que gracias a la música muchas personas aprenden y ejercitan 
el uso del Namtrik de manera casi inconsciente, ya que para aprender las canciones 
es necesario aprender la lengua natal. “En este aspecto se observa la pertinencia 
cultural. Se enseña música y canciones propias. Estas enseñanzas no las hace solo 
el profesor, también colaboran músicos de la comunidad que enseñan la utilización 
de instrumentos musicales y canciones” (Tunubalá Ulluné,2016, p. 54) 

 La minga: es un espacio de integración y apoyo conjunto al que acuden 
miembros de la comunidad con el fin de realizar un trabajo mancomunado, por 
ejemplo ejecutar una construcción, arreglar una carretera, trabajar la tierra, 
desyerbar un terreno, entre otras actividades. 

A este espacio asisten hombres y mujeres, Peña (2009) nos explica cómo funcionan 
los roles entre los y las asistentes, las mujeres asisten para encargarse del fogón, 
la alimentación y la hidratación, recordemos que esta labor no es nada fácil teniendo 
en cuenta que normalmente asisten familias enteras y la jornada puede alargarse 
por varios días, por su parte los hombres realizan el trabajo de la tierra, construcción 
de obras y manejo de materiales, todos realizan sus labores mientras tocan algunos 
músicos al ritmo de la chirimía; los niños y niñas (menores de 12 años) transitan de 
un lugar a otro, aprendiendo en la cocina algunas cosas y colaborando con el trabajo 
de la tierra. Cabe aclarar que los roles anteriormente mencionados pueden variar 
dependiendo si se necesitan más personas para ayudar en las labores de terreno o 
en la cocina, en ese caso participan hombres y mujeres en cualquier lugar. 

 Lengua: como se ha nombrado anteriormente la lengua integra un papel 
fundamental en la cultura Misak, esta hace parte de un andamiaje amplio que no se 
trata solamente de la asignación de nombres a las cosas, sino que integra las 
prácticas, la forma de vivir y convivir en comunidad, la interacción con las entidades 
superiores y la relación directa con la naturaleza. 

Un claro ejemplo de la correlación entre lengua y naturaleza lo podemos encontrar 
en el ejercicio llevado a cabo por Sierra Escobar (2014) Quien narra que durante su 
tesis desarrolló un ejercicio con niños de la comunidad de Guambia Cauca, en dicho 
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ejercicio estaban interactuando oralmente en torno al tema de las plantas, sucedió 
que:  

algunos no tenían idea, en qué consistía la clasificación de ciertas plantas 
frías, calientes o neutras, pero en el momento de hablar de las tradiciones, 
(refrescamiento, armonizar, cuidar) ellos entendían que dichas plantas 
cumplían una función específica, es decir refrescamiento, lo que en el idioma 
propio quiere decir PISRI que se traduce (frío), por ende, dicha planta es fría 
porque “sirve para refrescar el cuerpo y el espíritu” según los mayores. (p. 
80) 

En este caso los estudiantes gracias al conocimiento previo de su lengua 
descifraron la clasificación de una de sus plantas, utilizadas para refrescar el ser, 
dicho ejemplo nos ilustra cómo la lengua orienta la cosmovisión y los conocimientos, 
posibilitando la relación del Misak con la naturaleza. 

El pueblo Misak al igual que otras comunidades indígenas latinoamericanas y del 
mundo ha tenido que enfrentar retos sociales que han amenazado al bienestar de 
la comunidad, estos retos en los cuales no profundizaremos van desde la 
permeación cultural occidental hasta el desplazamiento forzado; es importante 
aclarar que en este tipo de contextos la lengua es un salvavidas para la comunidad, 
la cual opta por comunicarse en entornos complejos en su lengua, de manera que 
esta brinda seguridad por su carácter confidencial. 

Sin embargo como se ha nombrado anteriormente, la población de niñas, niños y 
adolescentes no quieren hablar ni aprenden la lengua Namtrik, en la edad infantil 
los niños empiezan a hablar español “desde ese momento que aprenden español 
no quieren de ninguna forma aprender Namtrik” Muelas (2015) habitante del 
resguardo Colombia. 

Este fenómeno lingüístico se da por factores sociales, políticos, económicos e 
históricos:  

entre los físicos se incluyen epidemias, enfermedades o catástrofes 
naturales. Entre los socio-políticos están muy presentes guerras civiles, 
colonizaciones, represión y opresión política. … En cuanto a los factores 
socio económicos, … en muchas ocasiones, resultan ser los padres quienes 
no quieren que sus hijos hablen la lengua indígena de su comunidad por 
razones de discriminación o prestigio. (Mohr y Sachse Citados por DW 
Cultura, 2015, sec. ¿Por qué mueren las lenguas? párr. 1) 
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Sobre todo, es importante aclarar que uno de los factores más trascendentales al 
optar por no hablar la lengua natal es la discriminación social, dado que poseer el 
conocimiento del español asegura a su vez una apertura al mundo occidental; razón 
que prima al momento de decidir qué lengua utilizar en entornos sociales como el 
colegio. 

De acuerdo a los anteriores hallazgos netnográficos que indican y dan una luz de 
las prácticas, formas de integración, convivencia, sitios de encuentro, creencias y 
manifestaciones culturales Misak, se plantean una serie de estrategias 
comunicativas para la apropiación y revitalización de la lengua. 

Recordemos que el desafío al realizar un planteamiento de estrategias es identificar 
las especificidades de la comunidad con el fin de trazar un plan de acción más 
detallado y eficaz; Arellano (1998) indica que las estrategias son "el arte de 
desarrollar acciones a través de un método sistemático". (p. 8) 

7.2.2 Diseño de estrategias para la revitalización y apropiación de la lengua 
Namtrik. 

Teniendo en cuenta las características culturales y simbólicas halladas en la 
investigación netnográfica se plantean estrategias para la revitalización y 
apropiación de la lengua Namtrik clasificadas por grupos de acción, entendiendo 
que al crear estrategias se debe “identificar aquella parte de la solución que cada 
actor puede y quiere abordar porque responde de alguna manera a sus intereses y 
necesidades actuales entorno a la problemática”. (Massoni, 2008, p. 8) 

En ese sentido, estratégicamente se plantean 4 grupos de acción los cuales son: el 
colegio, la comunidad Misak, Estado y los medios de comunicación, teniendo en 
cuenta que cada institución es fundamental y está inmersa dentro de la problemática 
del desuso de la lengua Namtrik. 

A continuación, se orienta una línea de acciones formuladas a la luz de la 
investigación y la complejidad de la problemática, teniendo en cuenta que 
históricamente la mayoría de actores no han presentado una actitud dinámica y 
actualmente no se encuentran desarrollando acciones contundentes se plantean a 
continuación acciones funcionales y pragmáticas con el fin de que estas sean 
tomadas en cuenta y ante todo sean implementadas de manera eficaz por cada uno 
de los actores.  
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7.2.2.1 Estrategias desde el colegio para la revitalización y apropiación de la 
lengua Namtrik 

A partir de los anteriores postulados se establecen las siguientes estrategias la para 
revitalización y apropiación de la lengua Namtrik en la Institución Educativa Centro 
de formación e investigación Misak: 

Clima escolar: es importante asegurar que los niños, niñas y adolescentes cuenten 
con un ambiente escolar propicio para desarrollar su cultura espontáneamente dado 
que “La identidad colectiva requiere ser protegida mediante la adopción de medidas 
que garanticen los derechos culturales. Estos últimos son los principales canales de 
transmisión de la identidad del grupo”. (Aguilar Cavallo, 2006, p. 6) 

Lo anteriormente planteado se logra en la medida en que no se generalicen las 
culturas en el aula de clase, creando espacios de diálogo, participación e integración 
entre campesinos, Misaks, Nasas y Afro quienes comúnmente integran las escuelas 
del territorio del Norte del Cauca. 

 Trabajo colaborativo: las autoridades, mamas y tatas de la comunidad Misak
representan sabiduría, consejo y orientación, por ello es importante integrarlos en
las actividades del colegio, con el fin de que los y las estudiantes entablen vínculos
con los sabios, de manera que puedan aprender de ellos, entender sus prácticas
ancestrales y sobre todo desarrollar pertenencia por las costumbres de su
comunidad.

 Capacitación a maestros: algunos maestros no hablan ni escriben la lengua
Namtrik por esa razón es importante realizar capacitaciones para el aprendizaje de
la lengua, con el fin de que los docentes que aprendan y adquieran las herramientas
para enseñar a sus estudiantes, dicha capacitación puede ser orientada por otros
maestros que sí manejan la lengua Namtrik, sabios y/o especialistas en educación
bilingüe.

 Se propone que los maestros inicialmente se capaciten en un nivel principiante,
en el que aprenderán las expresiones más comunes que se usan en el aula y en
contextos sociales. Esto con el fin de que puedan replicar sus conocimientos a los
estudiantes sin la necesidad haber esperado la culminación de su estudio en la
lengua, entonces el maestro podrá ir enseñando y practicando en el aula de clase
con sus alumnos, creando un ambiente colaborativo de aprendizaje en el que el
maestro adquiere un doble rol: el de aprendiz y el de profesor.



53 

 Asignación de espacio dentro del horario escolar: usualmente las asignaturas o 
áreas básicas como español, matemáticas, ciencias naturales e inglés tienen un 
número de horas asignado, sin embargo el Namtrik no tiene una asignación directa 
en el horario, al realizar la entrevista (anexada) al rector de la Institución educativa, 
el señor José Antonio Ullune señaló que por el momento se han enfocado acciones 
de revitalización en las clases por parte de maestros dominantes de la lengua, sin 
embargo no hay un número de horas asignado, adicionalmente se le preguntó sobre 
la posibilidad de añadir como mínimo una hora, a lo cual su respuesta fue negativa 
señalando que “el fortalecimiento de los espacios pedagógicos propios es una 
estrategia metodológica para llevar las acciones educativas desde la casa de cada 
estudiante; donde el docente con los trabajos académicos busca articular la realidad 
con la teoría” (Ullune, 2020) de manera que no hay posibilidad de adecuar 
formalmente la clase. 

Sin embargo dada la urgente necesidad de revitalización de la lengua es importante 
que se empiece a impartir desde grados iniciales hasta grado once, de manera que 
haga parte de la franja horaria, para lograr esto es necesario empezar integrando 
semanalmente por lo menos una hora que usualmente es lo mínimo que dura una 
clase.  

Lo ideal sería integrar al Namtrik como un área básica que tenga su lugar oficial en 
el horario, no obstante es algo que dependería de las aprobaciones de varias 
autoridades, sin embargo de presentarse la viabilidad aprovechando la libertad de 
catedra que poseen los planteles educativos y amparándose en el artículo 20 de la 
ley 1381 de la Constitución política de Colombia el cual establece que “Las 
autoridades educativas nacionales, departamentales, distritales y municipales y las 
de los pueblos y comunidades donde se hablen lenguas nativas, garantizarán que 
la enseñanza de estas sea obligatoria en las escuelas de dichas comunidades”. Se 
propone entonces que cada una de las asignaturas básicas libere unos minutos 
para impartir la clase de Namtrik, por ejemplo si estamos hablando de un total de 8 
materias se necesitaría que cada una libere 9 minutos de su clase semanal para 
completar una hora, de esta manera no se afectará directamente una sola materia 
y se podría integrar la nueva asignatura gradualmente empezando por un espacio 
pequeño. 

 Material didáctico: como parte de la estrategia de revitalización de la lengua 
Namtrik en niñas, niños y adolescentes es de vital importancia utilizar herramientas 
que sean apropiadas para el aprendizaje en medio de las clases y orientaciones, se 
propone el uso de herramientas que llamen la atención del estudiante y despierten 
su interés por aprender, se sugieren herramientas como diccionarios ilustrados, 
juegos de mesa que incluyan expresiones usuales del Namtrik y reten al estudiante 
a ejercitar su uso, cartillas de lenguaje como las que cotidianamente se emplean 
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para aprender en las clases de español y demás herramientas pedagógicas que 
brinden al estudiante una experiencia de aprendizaje agradable. 

 Encuentros lúdico pedagógicos con la naturaleza: el vínculo entre el ser Misak y 
la naturaleza es profundo y significativo, según la UNESCO y Cambridge University 
Press (2018) esta relación representa un factor clave para la supervivencia de las 
comunidades indígenas, puesto que su lengua posee un vínculo representativo con 
el entorno que habitan, ya que los pueblos indígenas derivan sus identidades, 
valores y sistemas de conocimientos de la interacción con el medio ambiente. 

De lo anterior viene la importancia de utilizar dicha relación para fortalecer el 
aprendizaje y revitalización de la lengua. Se propone como metodología recorridos 
por la naturaleza, donde un sabio o profesor lleve a los niños a un sitio emblemático 
como una cascada, lago o nacimiento de agua, en dicho lugar el maestro explicará 
la relevancia del lugar, pero además enseñará a los estudiantes cómo se llaman los 
elementos y plantas que lo componen, su importancia en la cosmovisión Misak y el 
uso medicinal que le pueden dar. De esta manera se fomentará la pertinencia por 
el territorio, el uso medicinal de las plantas y el aprendizaje de la lengua en entornos 
reales y de forma didáctica. 

•Producción de material: el colegio como fuente de producción de saberes puede 
abordar la posibilidad de producir materiales escritos como cartillas, libros de temas 
de interés, textos de investigación y artículos que sean difundidos en la comunidad 
y compartidos por medio de internet. 

Se recomienda que los textos compartidos externamente sean en formato PDF e 
incluyan tres versiones, la original en lengua Namtrik y dos versiones más, una en 
español y otra en inglés; De esta manera la lengua Namtrik se exterioriza, se 
promueve y se posiciona científicamente a la par de las lenguas occidentales. Este 
fue el caso de la lengua Maya citado por Flores (2015) quien señala que esta 
práctica de traducción ha posibilitado la difusión de material indígena y que se 
comparta de manera intergeneracional, ha demolido prejuicios existentes que dicen 
que las lenguas indígenas carecen de escritura, ha promovido la interculturalidad 
originaria y ante todo ha fomentado el prestigio científico ante otras lenguas.  

De no ser posible adelantar este proceso por parte de docentes de la institución se 
sugiere presentar este proyecto a las convocatorias nacionales de estímulos que 
promueven el patrimonio cultural de Colombia como es el caso del vigente 
Programa Nacional de Concertación Cultural 2021 lanzado por el Ministerio de 
Cultura que incluye en uno de sus tres enfoques el enfoque diferencial que reconoce 
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los derechos de grupos étnicos y resalta la pluralidad de las expresiones culturales 
de las regiones. 

 La música: culturalmente la música tiene una connotación importante para el 
pueblo Misak, es una práctica que promueve la integración y el aprendizaje 
colaborativo y sobre todo el uso de la lengua Namtrik, por esa razón es importante 
que la música sea utilizada como medio para que los y las jóvenes desarrollen la 
pertenencia por los ritmos, la lengua, los cantos y la fraternidad comunitaria del 
pueblo Misak. 

Es importante que para el desarrollo de la anterior iniciativa dentro de la institución 
educativa se aperturen espacios de integración musical en los cuales el estudiante 
aprenda de los instrumentos propios de la región orientado por los mayores, 
profesores o músicos de la comunidad, adicionalmente es sustancial que se creen 
entornos colaborativos con grupos de chirimías que integren a los estudiantes como 
músicos aprendices y finalmente es relevante que se impulse la creación de grupos 
musicales o chirimías dentro de la institución con el fin de visibilizar la pertinencia 
cultural. 

 La integración con emisoras: la radio juega un papel importante como canal de 
comunicación en zonas rurales donde la televisión y el internet normalmente 
cuentan con una baja cobertura, es así como la radio toma un papel protagónico a 
la hora de dar los anuncios comunitarios, promover la información de interés 
general, fomentar la cultura propia e integrar a los habitantes del resguardo o región, 
este es el caso de Namui Wan Estéreo que es una emisora Misak en la cual se 
habla únicamente Namtrik de lo cual deriva su nombre.  

Por lo anteriormente expuesto es relevante que se logren crear vínculos con 
emisoras comunitarias regionales, en las que normalmente se producen los 
programas y emisiones radiales en lengua Namtrik, de manera que los estudiantes 
puedan integrarse en algunos programas musicales, culturales o de discusión, en 
los cuales se ejercite el uso de la lengua y se supere el miedo a utilizar el Namtrik 
en contextos sociales. 

 Visibilidad cultural del uso del Namtrik: como se ha venido manifestando 
anteriormente la apertura de espacios que den visibilidad y fomenten la apropiación 
por el uso del Namtrik son importantes dentro de la institución educativa, sin 
embargo debemos recordar que muchos estudiantes temen integrarse a dichos 
espacios por medio al rechazo o a la burla, en ese sentido se deben crear 
estrategias que reconozcan a los estudiantes que usan el namtrik, de manera que 
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se modifique la concepción de vergüenza al hablarlo por un sentimiento de 
satisfacción y reconocimiento social. 

En consideración a lo anterior, se propone como estrategia que se aperturen en el 
marco de las actividades culturales anuales como la semana cultural los concursos 
estudiantiles que promuevan la competencia sana, la esparcimiento y la 
recursividad lingüística, se sugieren los concursos de chirimías y grupos musicales, 
concursos de trova, rap de autoría propia en lengua Namtrik, concursos de deletreo 
y trabalenguas, estas actividades requieren de un uso constante de la lengua, 
fomentan la pronunciación, la creatividad y la elocuencia lingüística por medio del 
esparcimiento, el disfrute del juego y la satisfacción del reconocimiento. 

 Disminución de piezas visuales en español: teniendo en cuenta la importancia y 
relevancia que tienen las piezas visuales y su efecto en el día a día se recomienda 
que se disminuya el uso del español en carteleras institucionales.  

Como estrategia se plantea que se reemplacen los letreros en español por letreros 
realizados en la lengua Namtrik, por ejemplo, que el horario de clase o cartelera de 
hábitos saludables sean escritos en lengua Misak. Cabe aclarar que la línea técnica 
de estos carteles se desarrollaría teniendo en cuenta que los mensajes deben ser 
cortos, contundentes, de fácil comprensión y siempre deben ir en conjunto con 
piezas o ilustraciones que “traduzcan” o den a entender el significado visualmente. 

 Cartel de comunicación para el aula: si se quiere ejercitar el uso de las 
expresiones en Namtrik dentro del salón de clase se debe implementar un cartel en 
el que se encuentren consignadas las frases más comunes usadas en el aula, frases 
como: buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, ¿puedo ir al baño?, ¿puede 
repetir?, ¿qué hora es?, entre otras. La estrategia se trata de integrar dichas frases 
en la cotidianidad del ambiente escolar, para la ejecución de esta iniciativa es clave 
que los docentes promuevan con reiteración el uso de dichas expresiones con el fin 
de que los estudiantes practiquen con el docente y con sus compañeros. Es 
importante aclarar que en dicho cartel se debe dar prioridad a las frases más 
usadas, estas deben ser lo más cortas posibles y deben ir acompañadas de 
ilustraciones o dibujos que traduzcan o den a entender visualmente el significado 
de la frase. 
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7.2.2.2 Estrategias desde la comunidad Misak para la revitalización y 
apropiación de la lengua Namtrik 

Escobar como se citó en Amador y Muñoz González (2018) indica que “lo popular 
no solo comprende luchas por la liberación, en el marco de las diferencias de clases 
sociales, las disputas obrero-patronales o la contradicción capital-trabajo. Lo 
popular también incluye proyectos que reivindican otros modos de habitar el 
territorio” Es así como la lucha comunitaria llevada a cabo por colectivos, grupos de 
reivindicación y minorías no solo va encaminada a las luchas políticas, sino que 
también va encaminada a la revolución en nombre de la cultura, de la integración 
comunitaria, de la recuperación de espacios físicos, espacios sagrados y espacios 
culturales. 

De acuerdo al principio anterior podemos decir que la comunidad es el principal 
dinamizador de la revitalización de su propia lengua, y es el responsable de 
transmitir su valor simbólico a las nuevas generaciones, sin embargo la comunidad 
no lo hará de cualquier manera, sino que se propone que aborde este tipo de 
procesos desde su amalgama cultural, teniendo en cuenta sus prácticas, formas de 
relación y actores simbólicos. 

A continuación abordaremos algunas estrategias propuestas para la comunidad 
Misak con el fin apoyar el proceso de revitalización y apropiación de la lengua 
Namtrik: 

 El fogón como sitio de fraternidad y orientación: el hogar juega un papel 
fundamental en la crianza e identidad de las niñas, niños y adolescentes, estos 
guían sus actitudes de lo aprendido desde casa a través de la interacción con sus 
pares, recordemos que Maturana (2006) resalta la intimidad de la convivencia como 
modo de coordinar acciones en el entorno social a través del diálogo y el lenguaje. 
Por esta razón desde el hogar a la luz del fogón es necesario que los adultos 
enseñen a los niños acerca de la fraternidad comunitaria del pueblo Misak, para que 
ellos comprendan el significado del trabajo mancomunado el cual fue iniciado por 
los ancestros y no se ha detenido hasta el día de hoy, con el fin de conseguir el 
reconocimiento del Estado y la defensa de las tierras. 

Adicionalmente es de vital importancia que se explique a los niños la relevancia que 
tienen los mayores en la comunidad al ser quienes cuidan, orientan y guían al 
pueblo. 
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Se plantea entonces como estrategia que desde el fogón, el cual es un sitio que 
históricamente se ha destacado dentro de la comunidad Misak como un lugar de 
orientación, encuentro y sabiduría, se aproveche entre padres e hijos, de manera 
que los padres en momentos de integración y alimentación promuevan la charla con 
sus hijos y les orienten espontáneamente, por medio de sus historias y consejos 
sobre el respeto por la comunidad y por los mayores. 

 La lengua materna nace en el hogar: el aprendizaje y práctica de la lengua inicia 
desde casa, dado que los seres humanos aprendemos a partir de la escucha, la 
comprensión de sentidos y la imitación que surge en nuestro primer entorno social 
el cual es el hogar. 

Maturana (2006) resalta la relación materno infantil, es decir entre madre e hijo, y 
su funcionalidad dentro de la sociedad, dado que este vínculo favoreció el 
surgimiento y conservación del lenguaje hasta la actualidad, para preservar la vida, 
la supervivencia, la trasmisión de identidad, la cultura y la resistencia. En ese 
sentido es importante que los padres hablen a sus hijos en Namtrik desde muy corta 
edad y a su vez les expliquen la importancia de aprender su lengua, esto lo pueden 
realizar desde que el infante empieza a decir sus primeras palabras como mamá, 
papá, hermano, hermana, entre otras. Se trata de que los padres enseñen a decir 
estas palabras iniciales a sus hijos en Namtrik, no en español y así ellos empiecen 
a asumir el Namtrik como su lengua materna y se vayan apropiando de ella a medida 
que van creciendo. 

Cabe aclarar que para este tipo de práctica es vital que los padres utilicen el Namtrik 
de manera continua y espontánea, dado que si el niño nota que el padre o madre 
rechaza la lengua, muy probablemente el niño también la rechazará y no acogerá 
el Namtrik como parte de su identidad. 

 Debates de palabra: los encuentros comunitarios entre jóvenes y mayores crean 
lazos de fraternidad, refuerzan el entramado cultural del pueblo y favorecen el 
ambiente colaborativo. De Saussure (1987) indicaba que la lengua era como un 
producto social depositado en el cerebro de cada uno, este producto no nace 
individualmente, sino que es producto de las experiencias con el entorno. 

De acuerdo a lo anterior se propone como estrategia generar círculos de palabra, 
en estos espacios se sugiere que los sabios tomen la palabra y expresen a los 
jóvenes la importancia de hablar Namtrik, se genere el diálogo alrededor de este 
tema, se exponga por parte de los jóvenes sus puntos de vista y también por parte 
de los sabios se esté abierto a la escucha. De lo que se trata es de crear un espacio 
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de diálogo enfocado a la sensibilización de los jóvenes frente a su cultura y 
especialmente su lengua. 

Se sugiere que estos espacios estén amenizados por música, chistes y adivinanzas 
en Namtrik tanto al inicio como al final del encuentro. 

 Las mingas como espacio de aprendizaje: históricamente las mingas han sido 
un espacio colaborativo y unificado en la comunidad, es importante que este tipo de 
iniciativa también promueve el aprendizaje colectivo y el uso del Namtrik ya que “la 
lengua es la parte social del lenguaje y sólo existe en virtud de una especie de 
contrato establecido entre los miembros de la comunidad; el individuo por sí mismo, 
no puede modificarla ni crearla, necesita un aprendizaje” (De Saussure, 1987, p. 42) 
Se propone como estrategia que las mingas sean aprovechadas como espacios de 
aprendizaje entre hablantes y no hablantes, de manera que en medio de las 
actividades los hablantes puedan enseñar algunas expresiones a los no hablantes 
y estos a su vez puedan empezar a practicar en medio del contexto real, 
adicionalmente se sugiere que dichos espacios estén amenizados por música en 
Namtrik. 

 Jóvenes dinamizadores: se trata de que los jóvenes se apropien de revitalizar su 
lengua por medio de sus propias estrategias distinguidas de las realizadas por sus 
padres o abuelos, se sugiere como estrategia la apertura de páginas de Facebook 
en las que se compartan contenidos realizados en lengua materna como memes, 
anuncios de la comunidad, tik toks y publicaciones que generen interacción, 
apropiación por su identidad cultural e integración entre comunidad digital Misak. Se 
propone que esta iniciativa sea promovida por líderes juveniles quienes se 
conviertan en dinamizadores del Namtrik y la integración en su propia comunidad. 

7.2.2.3 Estrategias desde el Estado Colombiano para la revitalización y 
apropiación de la lengua Namtrik. 

Teniendo en cuenta que la responsabilidad de salvaguardar las lenguas maternas 
no es asunto   únicamente   de las comunidades indígenas, palenqueras, rom o 
raizales, sino que en Colombia también es responsabilidad del Estado según la ley 
1381 del año 2010. A continuación, se señalan algunas estrategias que se sugiere 
sean tenidas en cuenta y aplicadas desde la institución del Estado colombiano: 

 Postura estatal: aunque se encuentre establecido en los artículos 2, 4 y 5 de la 
ley 1381 de la Constitución Política de Colombia que las lenguas nativas son 
plurales, diversas y reafirman a Colombia como una Nación multiétnica y 
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pluricultural, aunque se nombre también que ningún hablante puede ser sometido 
discriminación de ninguna índole y pese a que se establezca también que los 
hablantes de las lenguas nativas pueden comunicarse entre sí sin restricciones, en 
el ámbito público o privado, en todo el territorio nacional, en forma oral o escrita y 
en todas sus actividades; en Colombia esta ley aún se mantiene como un saludo a 
la bandera, dado que existe pero no se cumple, ni se establecen las garantías para 
que esta sea acatada a nivel nacional, por esta razón es necesario que la postura 
estatal se clarifique, se comunique y se difunda en todo el territorio, con el fin de 
que la población comprenda que bajo el principio de la pluralidad es deber de todos 
respetar, promover e impulsar el uso de las lenguas nativas en todos los lugares y 
contextos de Colombia. 

 Política de educación bilingüe intercultural: el artículo 20 de la ley 1381 de la 
Constitución política de Colombia establece que “Las autoridades educativas 
nacionales, departamentales, distritales y municipales y las de los pueblos y 
comunidades donde se hablen lenguas nativas, garantizarán que la enseñanza de 
estas sea obligatoria en las escuelas de dichas comunidades” no obstante hasta el 
momento esta política no se fomenta del todo siendo casi que un saludo a la 
bandera, tanto que no se tiene en cuenta dentro del plan de estudio y mucho menos 
del horario de clases la asignatura de lengua materna, de modo que es necesaria 
la concertación por parte de las autoridades especialmente distritales y municipales 
con las autoridades de las instituciones educativas con el fin de que se pueda 
aclarar y concretar la política de educación bilingüe que promueva el uso del 
español pero también el aprendizaje y uso de las lenguas nativas en las aulas de 
clase indígenas, palenqueras, rom e instituciones de carácter mixto. 

 Programas de preservación y salvaguardia de lenguas: como se ha nombrado 
anteriormente se establece en la ley 1381 del 2010 que el Estado a través de 
distintos organismos promoverá programas de preservación y salvaguardia de las 
lenguas nativas, sin embargo estos programas son insuficientes y escasamente 
llegan a las cabeceras municipales. Por esta razón es importante concentrar 
esfuerzos para promover e impulsar programas estatales a favor de las lenguas 
maternas que aumenten su concentración en zonas retiradas y lleven programas 
efectivos, pensados para este tipo de poblaciones. 

 Apoyo a medios alternativos comunitarios: el artículo 16 de la ley 1381 establece 
que “se impulsará la producción y emisión de programas en lenguas nativas en los 
distintos medios tecnológicos de información y comunicación como estrategia para 
la salvaguardia de las lenguas nativas” sin embargo no son muchos los estímulos y 
apoyos que se le otorgan a las emisoras, canales y medios de tipo comunitario que 
nacen dentro de las comunidades, hablan lengua nativa y promueven el uso de la 
misma , por lo tanto es imprescindible que desde el Estado se apoye la creación y 
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ejercicio de estos medios de manera económica, funcional y estructural, debido a 
que son fuertes dinamizadores de las lenguas maternas con las comunidades, 
especialmente las emisoras comunitarias quienes se destacan por su rol 
participativo, social e integrador en los territorios. 

7.2.2.4 Estrategias desde los medios de comunicación para la revitalización y 
apropiación de la lengua Namtrik 

Desde el rol de los organismos de comunicación y los medios, se debe tener en 
cuenta que por su poder mediático estos tienen la responsabilidad de promover el 
uso de las lenguas maternas, en este caso de la lengua Namtrik, razón por la cual 
a continuación se precisan algunas recomendaciones para su ejercicio: 

 Comunicación indígena como ruta metodológica: al igual que otras ramas que 
tienen énfasis en el contexto indígena, la comunicación también tiene un tratamiento 
diferente al tradicional, ya que parte de la relación con la naturaleza y las entidades 
espirituales, La Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas 
(2020) señala que la comunicación indígena ha atravesado muchos procesos de 
reivindicación en los que le ha hecho frente a la marginalización, violencia y 
homogeneización cultural; este proceso de la revitalización de la lengua es uno de 
esos procesos donde debe hacer frente con sus metodologías y estrategias propias 
que van en concordancia con su cosmogonía, principios ancestrales y formas de 
entender el mundo. 

De manera que la comunicación indígena se encargue de delimitar una metodología 
apropiada de revitalización acorde a las necesidades del territorio y a los estatutos 
tradicionales, con el fin de que señale el camino más acorde a para la revitalización 
de la lengua Namtrik. 

 El comunicador indígena como dinamizador principal: a diferencia de los 
comunicadores tradicionales, el comunicador indígena transita el camino de la 
comunicación de acuerdo a los principios propios de la comunidad, quien a su vez 
lo respalda, de manera que este “cuenta con la capacidad de desarrollar la 
comunicación indígena, tanto en lo que atañe a sus formas propias como a los 
medios apropiados” (CONCIP, 2020, p. 25) Por lo tanto es importante que desde el 
quehacer del comunicador indígena se dinamicen los procesos de revitalización, ya 
que es un actor clave que orienta el proceso bajo los estatutos y dinámicas correctos 
que logran articularse con la comunidad de manera eficaz. 
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 Radio pedagógica: es importante entender el papel de la radio, especialmente 
en Colombia donde casos como el de Radio Sutatenza han trazado el camino de la 
educación y pedagogía, recordemos que Martin-Barbero (1996) nos señala que en 
países como Estados Unidos y Europa la televisión también nace como proyecto de 
educación cultural y popular. En ese sentido es recomendable fortalecer los 
procesos radiofónicos como promotores de la educación lingüística del Namtrik, 
especialmente en zonas rurales donde la radio juega un rol integrador en el territorio, 
es fundamental que estas radios comunitarias indígenas hablen en su lengua 
materna pero además realicen procesos educativos para sus radioescuchas. 

Una alternativa de financiación para este tipo de proyectos educomunicativos son 
las convocatorias del Ministerio de Cultura, las cuales ofrecen estímulos a proyectos 
que presenten iniciativas que promuevan el patrimonio cultural. 

 Promoción de lenguas indígenas por parte de medios externos: para entender 
las dinámicas de la promoción de lenguas indígenas es primordial partir del trato y 
el reconocimiento que las comunidades mismas demandan en el Manual de buenas 
prácticas para la difusión mediática de contenidos relacionados con Pueblos 
indígenas elaborado por La Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos 
Indígenas (2020) donde se hace hincapié en la importancia de referirse de manera 
correcta hacia y de las comunidades indígenas en los medios de comunicación, en 
ese orden de ideas se generan algunas recomendaciones que deben ser tenidas en 
cuenta en el ejercicio comunicativo de los medios: 

Evitar incluir en los discursos representaciones que aludan al racismo, 
miserabilización, estereotipación, invisibilización, criminalización y cosificación de 
los pueblos indígenas, dado que van en contra del buen nombre, la imagen social y 
la dignidad de las comunidades. 

Respetar los pueblos indígenas, entendiendo a Colombia como un país pluricultural 
en el que las comunidades indígenas poseen y asumen su propia ley de origen, 
cosmovisión, vida simbólica, sistema jurídico, autonomía y diversidad cultural. 

Desarrollar el ejercicio mediático teniendo en cuenta algunas precisiones como la 
diversidad de agenda donde se incluyan temáticas que expongan la problemática 
de los territorios, se incluyan fuentes y voces en representación del pueblo indígena, 
se realice una construcción del contexto con un análisis profundo que dé cuenta de 
la realidad de la situación que viven las comunidades y se planteen contenidos con 
rigor y precisión en la información que se presenta. 
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A partir de las anteriores orientaciones es de vital importancia profundizar en las 
recomendaciones para la promoción de lenguas indígenas, esta orientación también 
es realizada por la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas 
(2020) y va dirigida hacia los medios de comunicación tradicional, a continuación se 
nombran con el fin de proponer acciones que propendan la revitalización y 
apropiación del Namtrik: 

Se recomienda que los medios utilicen y empleen lenguajes e idiomas que reflejen 
la diversidad lingüística de los territorios. 

Se solicita que los medios impresos faciliten la divulgación de las lenguas indígenas, 
a través del reconocimiento científico, la producción de material educativo y la 
traducción a otros idiomas. 

Se sugiere que los medios de comunicación integren a sus grupos periodistas 
indígenas, con el fin de que se realice un reconocimiento más justo de las 
coyunturas y se promueva una mejor comprensión de los pueblos indígenas y sus 
culturas. 

7.3 CRITERIOS PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS 
COMUNICATIVOS EFECTIVOS PARA EL PROCESO DE APROPIACIÓN Y 
REVITALIZACIÓN DE LA LENGUA NAMTRIK 

Con el fin de proponer algunos criterios para la creación e implementación de 
productos comunicativos efectivos para el proceso de apropiación y revitalización 
de la lengua Namtrik en la comunidad escolar de la Institución Educativa Centro de 
formación e investigación Misak, se presentarán algunas recomendaciones 
generales y posteriormente se planteará de manera específica un producto 
comunicativo que puede ser usado como referente del ejercicio. 

7.3.1 Recomendaciones generales para la creación e implementación de 
productos comunicativos para el proceso de apropiación y revitalización de 
la lengua Namtrik 

 Es fundamental dejar de lado los imaginarios preconcebidos acerca de las 
prácticas y dinámicas que podrían tener los alumnos, esto solo perjudica el proceso 
de producción y la eficacia que puede tener el producto en el público. 
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 Es importante que antes de iniciar el diseño de las piezas se realice investigación 
de campo en la institución educativa acerca de las prácticas, formas de relacionarse, 
contexto e integración, con el fin de entender el público y sus dinámicas sociales. 

 Consultar la finalidad del producto y el público objetivo es primordial para tener 
claridad en los objetivos del producto y a quién se debe dirigir. 

 Tener en cuenta que los estudiantes pertenecen a un público con unas 
características específicas, entre las que se encuentra que están situados en una 
zona rural y que pertenecen a una comunidad indígena, por lo tanto considerar que 
el diseño de la pieza sea el más apropiado para este entorno de acuerdo a sus 
condiciones, elementos culturales, sujetos simbólicos y formas de comunicación. 

 Dadas las condiciones rurales es conveniente el uso de materiales de 
durabilidad, que sean resistentes a las temperaturas climáticas, la exposición y el 
manejo frecuente. 

 Se recomienda que las piezas diseñadas para los alumnos sean lo más 
pedagógicas y didácticas posibles para que puedan captar su atención y lograr su 
objetivo formativo con mayor eficiencia. 

 Es conveniente alejarse de los formatos tradicionales de piezas o productos 
comunicativos como cartillas, acordeones informativos, productos web o aplicativos 
dado que no se adaptan a las condiciones sociales, culturales y estructurales de la 
institución educativa y sus públicos. 

 Una vez definida la propuesta de producto comunicativo o pieza es significativo 
que se pueda sondear por medio de encuestas o pruebas piloto que expongan la 
acogida del producto en un entorno real. 

 Finalmente se recomienda que a nivel de producción se reproduzcan las copias 
requeridas que suplan la demanda de alumnos a los que se desea llegar; teniendo 
en cuenta que el colegio no cuenta con un presupuesto alto para este tipo de 
producciones se recomienda considerar la idea de presentar proyectos al ministerio 
de cultura u organizaciones no gubernamentales que puedan financiar iniciativas 
que promueven el patrimonio cultural. 
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7.3.2 Referentes específicos de productos comunicativos para el proceso de 
apropiación y revitalización de la lengua Namtrik 

Teniendo en cuenta las recomendaciones para la creación de productos 
comunicativos a continuación se proponen dos referentes, con el fin de fortalecer el 
ejercicio y consolidar una propuesta de productos más clara. 

Para el diseño de los productos de comunicación se tiene en cuenta dentro de la 
propuesta los siguientes elementos que presentan no solo el producto comunicativo 
sino la estrategia de uso: 

7.3.2.1 Objetivos 

Objetivo general: Apoyar el proceso de revitalización y apropiación de la lengua 
Namtrik en la comunidad escolar de la Institución Educativa Centro de formación e 
investigación Misak 

Objetivo específico: favorecer el proceso de comprensión de la lengua Namtrik en 
niños y niñas de 8 a 11 años de la Institución Educativa Centro de formación e 
investigación Misak. 

Público objetivo: Niñas y niños de la Institución Educativa Centro de formación e 
investigación Misak. Edad: entre los 8 y los 11 años. 

Comunidad: Misak. 

Ubicación demográfica: Resguardo Bonanza de Morales Cauca. 

7.3.2.2 Estrategia 

Como estrategia se propone la creación de un producto comunicativo de acuerdo al 
objetivo y al público propuesto, para esta estrategia es importante tener en cuenta 
que las niñas y niños tienen hábitos de consumo rural, por esa razón es viable 
implementar productos que no dependan directamente de recursos ofimáticos e 
internet, teniendo en cuenta esta y otras características de consumo del público 
objetivo se propone: 
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Objetivo específico que se espera cumplir: favorecer el proceso de comprensión de 
la lengua Namtrik en niños y niñas de 8 a 11 años de la Institución Educativa Centro 
de formación e investigación Misak. 

Teniendo en cuenta la información brindada por el rector de la institución durante la 
entrevista en la que señaló que las niñas y niños se encuentran en edades de los 8 
a los 11 años en adelante, quienes se encuentran en proceso de comprender y 
articular los conceptos de la lengua Namtrik y que están desarrollando su 
aprendizaje tanto en su hogar como en la institución educativa, se propone como 
estrategia la creación de un diccionario ilustrado bilingüe Español- Namtrik, con el 
fin de que ellos puedan articular lo aprendido y clarificar conceptos de manera más 
sencilla. 

 Formato: es conveniente que la portada, contraportada y lomo se encuentren 
recubiertos por un papel o material que sea resistente a las salpicaduras de agua y 
al contacto frecuente. 

Diagramación e ilustración teniendo en cuenta la línea gráfica Misak, texturas e 
iconografía de la comunidad. 

Aplicación de color, se tiene en cuenta que los colores Misak son rosa, azul, blanco 
y negro para que sean los predominantes en el diseño del producto. 

La estructura del diccionario está pensada para que se divida en 4 partes 
sustanciales: alfabeto Namtrik, diccionario Castellano- Namtrik, diccionario Namtrik- 
Castellano y división de palabras según su clasificación y contexto de uso. 

Alfabeto Namtrik: se trata de plasmar todas las unidades o letras del diccionario 
Namtrik añadiendo su pronunciación y explicación en castellano. 

Diccionario castellano Namtrik: se plantea un listado de palabras en español con su 
respectivo concepto en namtrik. 

Diccionario Namtrik-castellano: se plantea un listado de palabras en Namtrik con su 
respectivo concepto en castellano. 

 Clasificaciones según el contexto: se plantea que se realice una división de 
palabras teniendo en cuenta las clasificaciones de uso de las palabras por ejemplo 
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uso doméstico, colegio, relaciones sociales, alimentos, el cuerpo humano, 
naturaleza, actividades productivas y ceremonias. En este capítulo las palabras irán 
en Namtrik y su concepto en castellano. 

 Canales de implementación: de acuerdo a la información obtenida de la 
institución por medio de la comunicación con el rector de la institución educativa se 
tiene en cuenta que los alumnos y alumnas que usarán este diccionario están en 
proceso de comprensión de la lengua Namtrik y que dicho proceso no se realiza 
solamente en la institución sino primordialmente en el hogar. En ese sentido, este 
diccionario fue pensado para que se implemente no solo en las aulas sino que cada 
niño y niña lo lleve a su casa con el fin de continuar ese proceso de aprendizaje 
desde los hogares, clarificando conceptos y usos del Namtrik. 
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8. RECURSOS 

Investigador 20horas semanales durante 8 meses 5.500 hora 3.520.000 
Asesor de tesis 3 horas semanales durante 8 meses 12.000 hora 1.152.000 
 Subtotal 4.672.000 
RECURSOS MATERIALES V. UNITARIO V. TOTAL 
Computador hp (unidad) 1.200.000 1.200.000 
Agenda (1) 20.000 20.000 
 Subtotal 1.220.000 
RECURSOS FINANCIEROS V.UNITARIO V.TOTAL 
Servicio de internet x 12 meses 55.000 660.000 
 Subtotal 660.000 
 Total 6.552.000 

 

  



9. CRONOGRAMA 

Meses Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semanas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Análisis de documentos y piezas de estrategias comunicativas antes planteados                   

Visualización de opiniones de promotores de estrategias planteadas                   

Visualización de entrevistas a miembros de la comunidad sobre su percepción de las estrategias 
planteadas 

                  

Análisis y sistematización de la información obtenida                   

Investigación documental y etnografía sobre prácticas Misak                   

Búsqueda etnográfica, voces de miembros de la comunidad Nasa y Misak sobre sus formas 
comunicativas 

                  

Realización modelo diseño de estrategias para la revitalización y apropiación de la lengua                   

Entrevista (opcional)                   

Diseño de estrategias final                   

Análisis y sistematización de la información obtenida                   

Entrevista virtual sobre productos comunicativos, formatos, usos y apropiaciones.                   

Realización de modelo de propuesta productos comunicativos                   

Grupo focal para evaluar percepción sobre modelo de productos comunicativos (opcional)                   

Formulación final de propuesta de productos comunicativos                   

Análisis y sistematización de la información obtenida                   

Análisis de resultados del trabajo investigativo                   

Redacción del informe final                   

Presentación y sustentación del proyecto.                   



10. CONCLUCIONES 

Dentro de las estrategias desarrolladas en los procesos de revitalización y 
apropiación de la lengua materna en las comunidades indígenas Misak, Nasa y 
Kisgó podemos destacar la relevancia de los encuentros de palabra, las 
simulaciones como método de aprendizaje, la práctica lingüística en contextos 
reales, los recorridos simbólicos por la naturaleza y la recopilación de relatos de 
memoria histórica como mecanismo para materializar la lengua namtrik de forma 
escrita. Estas estrategias son relevantes por su carácter metodológico y pragmático, 
razones que impulsaron la participación de los no hablantes en estas iniciativas 
educativas. 

Con el fin de fortalecer la comunicación interna y afianzar el acercamiento entre el 
saber ancestral y las nuevas generaciones es propicio integrar sujetos simbólicos 
pertenecientes a las comunidades, entendiendo por sujetos simbólicos a las 
autoridades, maestros, sabios, mamas y tatas, quienes representan el conocimiento 
ancestral y son mediadores ante las nuevas generaciones, integrarlos en los 
procesos de revitalización es vital para asegurar una transmisión cultural más 
genuina, objetiva e integral. 

En el planteamiento de estrategias para la revitalización y apropiación de la lengua 
Namtrik de la comunidad Misak, hemos venido señalando que es importante tener 
en cuenta las dinámicas comunicativas, los espacios de interacción, las 
características demográficas y los demás datos culturales; En ese sentido para el 
caso de la Institución Educativa Centro de formación e investigación Misak se 
recomiendan estrategias que respondan al entorno rural e indígena, a las 
características socioculturales de los alumnos, a los insumos con los que cuenta la 
institución y a los procesos administrativos de la misma, de esta manera se 
proponen estrategias apropiadas, pragmáticas, cercanas a la comunidad y eficaces 
para los proceso educativos. 

Con el fin de lograr un proceso de revitalización de la lengua Namtrik más íntegro y 
completo, es importante que este sea propuesto y desarrollado teniendo en cuenta 
la integración estratégica de instituciones que tienen una correlación y alcance 
directo en el proceso de apropiación por el Namtrik, de acuerdo a lo anterior es 
conveniente tener en cuenta al Estado por su alcance gubernamental y político, a la 
comunidad por su relación directa con los sujetos simbólicos y la transmisión 
sociocultural, al hogar por ser la primer fuente directa de aprendizajes para el sujeto, 
a los medios u organismos de comunicación por su función mediadora e integradora 
y finalmente, como se ha venido hablando es necesario tener en cuenta a la 
institución educativa por su implicación directa en los procesos formativos y 
educativos. 
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Los productos comunicativos propuestos para la apropiación y revitalización de la 
lengua Namtrik en la institución educativa en lo posible deben obedecer a una 
metodología de planeación e investigación, al igual que las estrategias es 
importante que para establecer productos comunicativos se realice un estudio de 
campo con los sujetos y la comunidad, en dicho estudio es sustancial clarificar las 
necesidades y formas de uso. Este tipo de dinámica investigativa previa permite 
proponer productos comunicativos más apropiados y acertados para el ejercicio 
educativo con la comunidad. 

Con respecto a la implementación de productos comunicativos, es primordial que 
antes de realizar una producción completa y de llevarlos a la comunidad se realice 
un sondeo de uso para conocer la recepción que puede tener la propuesta de dicho 
material en la comunidad. De esta manera en el momento de la implementación se 
asegura una mayor recepción, apropiación y acogida del producto. 

En el proceder metodológico con cualquier nicho social es sustancial realizar un 
trabajo de campo preferiblemente etnográfico que permita conocer las prácticas de 
la comunidad y sus formas de relacionarse, sin embargo no siempre se puede 
ejecutar de esa manera por dificultades coyunturales como lo fue el caso de este 
proyecto de grado que se desarrolló en medio de la pandemia mundial del covid 19, 
por esa razón es conveniente considerar alternativas de investigación que brinden 
posibilidades semejantes, como lo es el caso de la netnográfía que proyecta esas 
costumbres y entramados sociales a través de la búsqueda científica en internet, 
este tipo de investigación logra acercarnos a la comunidad por medio de apuntes, 
relatos de viaje, investigaciones participativas y aproximaciones de otros 
investigadores que sí han podido estar en terreno, brindándonos otro camino para 
conseguir la información. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista a rector José Antonio Ullune 

• ¿Antes se ha realizado algún proceso de revitalización del Namui wam? 

Respuesta: Algunos docentes hicieron maestría en revitalización de las lenguas 
nativas especialmente en namuy wam, y algunos están aplicando con los 
estudiantes en algunas sedes. 

• ¿La institución cuenta con el apoyo de autoridades como mamas, tatas o 
sabedores del Namui wam para apoyar la revitalización del Namui wam? 

Respuesta: No, contamos con ellos 

•¿Cómo reciben los padres de familia el proceso de revitalización? Cree que ellos 
nos puedan acompañar en algunas reuniones y apoyar desde sus hogares. Por 
ejemplo, hay actividades realizadas desde el fogón o nak chak ¿ellos nos podrían 
colaborar? 

Respuesta: Los padres de familia, la revitalización asumen como una oportunidad 
de retomar y reorientar los fundamentos y principios de la misak educación en su 
esencia, para los misak, el concepto de educación es más integral, en donde existen 
y coexisten varios espacios que acompañan al ciclo de vida; los espacios 
pedagógicos propios del misak como es el Nakchak, espacio familiar donde se crea 
y se recrea la cultura, donde se enseña las costumbres, los diferentes saberes y 
conocimientos; espacio para dialogar, aconsejar y trasmitir experiencias y saberes 
ancestrales, lugar donde se orienta y se forma la vida del ser Misak; el Yaketa, 
espacio de hilar, trenzar y tejer los saberes; lugar donde aprende haciendo, en las 
manualidades van plasmando la cosmovisión misak; el Yatul, espacio para sembrar 
y vivir, lugar donde las semillas van reproduciendo y el misak acompaña 
permanentemente desde la preparación de la madre tierra, germinación, 
nacimiento, crecimiento, florescencia y producción, recogiendo la cosecha para 
alimentar la vida, acompañado de rituales del trurap y el tsapөrap; el Trau, lugar de 
trabajo, familiar y comunitario; donde el niño(a) misak acompaña libremente, allí 
siente, ve, piensa y hace (aship, isup, marөp, mөrөp) para construir su propio ser, 
dinamizando la autonomía, disciplina y la singularidad. 
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A nivel general, la propuesta pedagógica frente a esta situación, es obligatorio al 
grado cero que oriente desde la oralidad un o una docente Misak, los caminos 
pedagógicos para 

la revitalización de la educación propia, que se encuentran establecidos en el 
Proyecto Educativo Misak PEM debe partir desde el Nak chak o la familia. 

•¿Qué actividades principales de compartimiento, reunión o socialización se 
realizan en la institución y en el resguardo? 

Respuesta: Compartimos las mingas de pensamiento, asambleas, minga 
comunitaria en trabajos de siembras, cosechas y otras actividades culturales como 
el velorio y el matrimonio. 

• ¿La emisora, existe? ¿Cree que se puede articular para la revitalización? 

Respuesta: Hay dos emisoras comunitarias, una en el municipio de Caldono 
corregimiento de Siberia y en el resguardo de Piscitau. 

• ¿Cree que es viable hacer actividades para la revitalización durante una minga? 

Respuesta: Sí en mingas de pensamiento 

• ¿Cree que es posible un encuentro de palabras o dialogo de saberes con sabios 
y sabias para hablarle a los jóvenes sobre el Namui wam? 

Respuesta: Es posible cuando al hay actividades culturales, por ejemplo, en las 
semanas culturales programadas. 

• ¿Es viable un recorrido por la naturaleza acompañado por maestros de la 
institución y sabios/ sabias del resguardo? 

Respuesta: Lo hacemos en las salidas pedagógicas como recorrido del territorio. 

• ¿Cree que los docentes de español o castellano, música, educación física nos 
pueden apoyar realizando algunas actividades en el Aula? 
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Respuesta: Para nosotros eso es fortalecer y reconocer la interculturalidad. 

• ¿Cree que es posible que se den clases del Namui wam durante todos los grados 
así sea por una hora semanal? 

Respuesta: El fortalecimiento de los espacios pedagógicos propios, es una 
estrategia metodológica para llevar las acciones educativas desde la casa de cada 
estudiante; donde el docente con los trabajos académicos busca articular la realidad 
con la teoría y de igual manera el estudiante de forma individual desarrolle las 
formas de aprender, que es el MӨRӨP, sentir y presentir la realidad natural, 
escuchar, a través del cuerpo; primera lectura que hace el Misak; ASHIP, es ratificar 
ese sentido a través de la vista; ISUP, es ratificar ese conocimiento a través del 
pensamiento; WAMINCHIP, es la expresión a través de signos orales, la tradición 
oral de ese pensamiento y MARӨP, es la práctica, el hacer. 


