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LOS MISAK EN EL TERRITORIO COLOMBIANO

“Somos raíz y retoño, somos nación originaria Misak”



Elementos que representan y concretan al Misak-

Misak
Naturaleza

Sabiduría

Economía

Memoria

Espiritualidad

Saberes

Lengua y Pensamiento

Identidad

Unidad Familiar

Trabajo

Medicina propia

Convivencia

Derecho y Deber Mayor

Autoridad

Administración

Interculturalidad

TERRITORIO

COSMOVISION

USOS Y
COSTUMBRES

AUTONOMIA



ESPACIOS PEDAGÓGICOS MISAK

YAUMPU: NAKCHAK-NAKKUK  (COCINA –FAMILIA)

YAKIETA: LUTƟMERA  (FAMILIA-ARTE)

YATUL: ELLMARIK-MAMIK  (FAMILIA-HUERTA)

YA PƟTƟKATAN: TRA-PARƟSƟTƟ (FAMILIA-ENTORNO-

ECONOMÍA PROPIA)

MAYU: (DESENROLLAR Y ENRROLLAR – El ir y venir)

MOMENTOS Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE

MANANAKSRƟNKUTRI MANANASRƟNKATIK MISAK-MISAK PISHINTƟ LINCHA ƟSIK WARAMIK KƟNTRAI

El ciclo de vida Misak – el ir y venir



FORMAS DE CONOCER Y APRENDER DURANTE LA 

EXISTENCIA MISAK

❖ 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 (Visión y Misión de vida).

❖ ISUP: Es ratificar ese conocimiento a

través del pensamiento.

❖ WAMINCHIP: Es la expresión a través de

signos orales, la tradición oral de ese

pensamiento.

❖ MARӨP: Es la práctica, el hacer.

“SER – ESTAR – SABER – HACER”



RAICES PEDAGÓGICAS MISAK

❖ PARƟSƟTƟ (Territorio)

❖ KAMPA WAM  (Cosmovisión)

❖ KƟRƟSRAIK  (Usos y Costumbres)

❖ PISHINTƟ LINCHA WARAMIK (Autonomía)

KƟRƟSRAILƟ: CONTENIDOS-TEJIDO DEL SABER

ESPIRALES



EL MODELO DEL PEDAGOGIAR EL TERRITORIO MISAK – SӨTӨ PERA  KUSREMIK



MARCO LEGÍTIMO - LEGAL QUE SUSTENTA LA MISAK EDUCACION 

Marco legitimo

❖ El Deber y Derecho Mayor

❖ el Manifiesto Guambiano de 1980

Plan de Vida y Pervivencia

❖ Misak Ley de 2007

❖ Plan de Reconstrucción Territorial,

Social, Económica, Política,

Cultural y Ambiental en el marco

del Derecho Mayor

❖ El Plan de Salvaguarda Misak –

AUTO 004

❖ Y memorias consagrados en la

tradición oral de nuestros mayores

“Shurmera, Shuramera”.

Marco legal Constitucional

Constitución política de 1991 (Norma de Normas)

Art. 7: el Estado protege y reconoce la diversidad
étnica de la Nación colombiana.

Art. 8: Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación

Art. 10. El castellano es el idioma oficial de
Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos
étnicos son también oficiales en sus territorios. La
enseñanza que se imparta en las comunidades con
tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.

Articulo 44. Son derecho fundamentales de los
niños: la vida……………………….LA EDUCACION Y LA
CULTURA……………..Los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás.

Articulo 45.- “El adolescente tiene derecho a la
protección y a la formación integral.-



MARCO LEGAL CONSTITUCIONAL QUE SUSTENTA LA MISAK EDUCACION 

❖ Articulo 68.- “………….Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho 

a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

❖ la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994

❖ Articulo 70.-…………..”La cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad.  El Estado reconoce la igualdad y dignidad 
de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la difusión de los 

valores culturales de la Nación

❖ Articulo 93.- Primacía de los tratados y convenios internacionales

❖ Ley 1381 de 2010 Ley de Derechos Lingüísticos de Colombia

❖ Ley 21 de 1991

❖ Ley 115 de 1994

❖ El Decreto 804

❖ El Decreto 2500 de 2010



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CABILDO DE 

GUAMBIA

El Cabildo Indígena del Resguardo de

Guambía, desde el año 1985, está

desarrollando su propuesta educativa;

desde ese entonces existe el comité de

Educación, el cual se ha transformando de

acuerdo con los requerimientos del

momento y los procesos educativos.

En la actualidad, la estructura general del

Programa de Educación coordina con

otros Subprogramas como: la atención

integral a la primera infancia, hogares

comunitarios, generaciones étnicas con

bienestar del ICBF, la educación

escolarizada (pre-escolar, básica primaria,

secundaria y media técnica) y la Misak

Universidad



Conclusiones y recomendaciones

❖ Para que esta propuesta de educación propia desde el espacio escolar se pueda

desenrollar, es deber del Estado y del Ministerio de Educación Nacional, reconocer a la

“Misak Educación”, a partir del marco integral de educación diferencial e inclusiva para la

población indígena. De esta manera, se considera que el Estado Colombiano debe hacer

asignaciones presupuestales especiales y garantizar la financiación económica de éste

importante proceso y garantizar la educación para los pueblos de la diversidad, como un

derecho fundamental.

❖ El maestro que labora en territorio Misak tiene múltiples funciones y responsabilidades ya

que se encuentra en constante ejercicio e interacción en los diferentes espacios en que se

desenvuelve la Misak Educación, que se fundamenta en los principios de la diversidad, no

tanto en su multiculturalidad, sino mas bien por sus diversas formas que se tiene para

enseñar, aprender, transmitir y retro alimentar los saberes y conocimientos. Lo anterior

implica que los maestros y maestras deben ser conocedores de la cultura Misak y de otras

realidades distintas a la propia y que permita fortalecer y revitalizar la identidad cultural. Por

estas razones y entre otras, se considera que estas distintas miradas y procesos de

educación en la diversidad, sean reconocidas y compensadas tanto intelectual, como

económicamente.



❖ El ente territorial debe asignar a las instituciones educativas, docentes de

apoyo en la parte pedagógica y didáctica desde las dos visiones de

educación, tanto la propia como la educación convencional que se imparte

en nuestro país. Así mismo los docentes de apoyo deben capacitar a los

docentes de las demás sedes que conforman las instituciones educativas del

pueblo misak. Considerando la multiplicidad de funciones que debe cumplir

estos docentes de apoyo, también incluye mecanismos de participación de

la comunidad educativa, para que este proyecto educativo sea más

efectivo en el proceso de la implementación de la Misak Educación.



¡ Mayaelan pai – pai !

¡Muchas gracias. !


