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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo, es un proyecto de educación ambiental desarrollado con estudiantes 

de grado cuarto de primaria del colegio rural Pasquilla IED. Ubicado en zona rural de la 

ciudad de Bogotá. Donde se abordó como problemática la crisis ambiental, en específico 

la contaminación del rio Tunjuelo y la contaminación por agroquímicos producto de la 

actividad agrícola que se lleva a cabo en este territorio. 

 

En este orden de ideas se implementó una propuesta pedagógica denominada 

Muiskanoba, la cual permitió dar a conocer y llevar a la praxis el pensamiento ancestral 

Mhuysqa en relación con la apropiación del territorio, esto a través de salidas 

pedagógicas, huerta escolar y trabajo en el aula. 

 

Este trabajo se fundamentó también gracias a una investigación desarrollada en el 

cabildo Mhuysqa de Bosa, donde tuvieron lugar entrevistas a distintos miembros del 

cabildo, participación en círculos de palabra y visitas a las huertas comunitarias; esto con 

el fin de tener un conocimiento más profundo a cerca de esta cultura en cuanto a su 

relación con el ambiente, con el objetivo de rescatar valores ambientales para enseñarlos 

a los estudiantes de grado cuarto de primaria. 

 

Palabras clave: territorio, muiskanoba, deterioro ambiental, contaminación, cultura 

Mhuysqa. 
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ABSTRACT  

 

 

This work is an environmental education project developed with fourth grade primary 

school students from the Colegio rural Pasquilla IED. Located in rural area of the city of 

Bogotá. Where the environmental crisis was addressed as problematic, specifically the 

contamination of the Tunjuelo river and the contamination by agrochemicals as a result 

of the agricultural activity that is carried out in this territory.  

 

In this order of ideas, a pedagogical proposal called Muiskanoba was implemented, which 

made it possible to publicize and bring to practice the ancient Mhuysqa thought in relation 

to the appropriation of the territory, this through pedagogical outings, school garden and 

work in the classroom.  

 

This work was also based on an investigation carried out in the Mhuysqa council in Bosa, 

where interviews were held with different members of the council, participation in speech 

circles and visits to community gardens; This in order to have a deeper understanding of 

this culture in terms of its relationship with the environment, with the aim of rescuing 

environmental values to teach them to fourth grade students. 

 

Keywords: territory, muiskanoba, environmental deterioration, pollution, Mhuysqa 

culture. 
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Saber ancestral indígena una forma de incentivar un saber ambiental 

 

“Aprehender es alimentar la capacidad de 

asombro, de contemplación y descripción. Una 

práctica pedagógica es rica en tanto quien 

dirige también aprehende de sus aprendices. 

Aprehender es no olvidarse de sorprender y 

sorprenderse con cada paso”. 

(Panqueba y Huérfano, 2006). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente proyecto pedagógico de investigación denominado ¨el saber ancestral 

Mhuysqa una forma de incentivar un saber ambiental con los estudiantes de cuarto de 

primaria del colegio rural Pasquilla IED.¨, abordó la crisis ambiental como problema de 

fondo, sumado a algunas falencias en el ejercicio enseñanza-aprendizaje del área de 

educación ambiental en el curso cuarto de primaria de dicho colegio. 

 

En este orden de ideas la estructura del documento cuenta con cinco capítulos donde se 

consolida el trabajo así; el primer capítulo corresponde al problema de investigación, en 

el cual se exponen los hallazgos que se obtuvieron como resultado de un trabajo de 

observación en el colegio rural Pasquilla y que tiene que ver con la problemática 

ambiental y la falta de acciones desde la escuela que contribuyan a fortalecer una 

conciencia ambiental. 

 

En el segundo capítulo se halla el marco de antecedentes en el cual se realizó una 

revisión documental en la que se abordaron diversos autores que se clasificaron en dos 

grupos de estudio llamados ´´campos´´, el primero denominado; fortalecimiento de 

hábitos ambientales a través del saber ancestral Mhuysqa y el segundo se 

denomina; Estrategias pedagógicas de educación ambiental. Donde cada uno aporta 

los elementos base para la ejecución del proyecto. En aras también, de articular en la 

educación ambiental, los ¨saberes ambientales¨ ancestrales Mhuysqas del cabildo 

indígena de Bosa, ubicado en la ciudad de Bogotá. 

 

Posteriormente surgió una pregunta de investigación de acuerdo a la problemática 

encontrada y teniendo en cuenta los saberes ancestrales Mhuysqas, por ende el estado 

del arte se enfoca en lo Mhuysqa y su relación con el ambiente y la educación. 

Seguido a esto se hizo una justificación y se plantearon los objetivos; en este apartado 

se propuso conocer algunos aspectos relevantes de la cultura Mhuysqa mediante visitas 

al cabildo de Bosa, con la finalidad de estar al tanto de su relación e interacción con su 
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territorio, para luego así poder rescatar elementos o patrones de comportamiento que 

sean susceptibles de enseñar en la escuela. 

 

Esto con el propósito de contribuir a la conservación del equilibrio ecológico del planeta 

desde los ecosistemas con los que se interactúa, a partir de realidades sociales que 

sirven  de referente como lo es la cultura Mhuysqa. Por lo tanto se buscó fortalecer los 

modos de pensar y actuar en el grado cuarto de primaria a través de estrategias 

didácticas adaptadas al contexto, donde el territorio fue el aula de clase. 

 

En el tercer capítulo se trata los distintos marcos, empezando con el contextual, en el 

cual se describe el ámbito en el que se desarrolló el proyecto caracterizado por ser en 

una zona rural, seguida del marco legal, en el cual se nombran una serie de normas 

relacionadas con el tema ambiental y la educación en este ámbito. 

 

Posteriormente en el marco teórico-conceptual se hace énfasis en la MuisKanoba [1]; 

una propuesta de investigación aprehendizaje desarrollada en el territorio Mhuysqa y que 

es la base del trabajo en el colegio rural Pasquilla IED. Esta se estructura en un comienzo 

con el abordaje de la identidad Mhuysqa en el Cabildo de Bosa, para posteriormente, 

trabajar la propuesta pedagógica MuisKanoba resaltando su relación con la 

interculturalidad y por último, esbozar la estrategia de aplicación de esta en un contexto 

escolar. También se describen aspectos y conceptos de la cultura Mhuysqa, tales como 

la interculturalidad, y los saberes ambientales hallados en la comunidad Mhuysqa de 

Bosa. 

 

En cuanto al marco metodológico el proyecto se desarrolló mediante la metodología 

cualitativa con modalidad estudio de caso, ya que el objeto de estudio fue por un lado 

con un grupo de estudiantes de grado cuarto y por otro lado la comunidad Mhuysqa de 

Bosa, donde el tema ambiental fue el elemento transversal y en el método se empleó la 

entrevista y la observación participante. 
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En el cuarto capítulo se establecen los resultados y su respectivo análisis de la 

investigación; donde se destaca la aplicación de la MuisKanoba en el Colegio Rural 

Pasquilla IED y el fortalecimiento de los hábitos ambientales con los estudiantes de grado 

cuarto de primaria. 
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CAPÍTULO 1. 

 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla en el Colegio Rural de Pasquilla IED, centro 

educativo que se funda en 1922 bajo la figura de “Escuela de Pasquilla” (Colegio Rural 

de Pasquilla IED, 2019), ubicado en el corregimiento de Pasquilla, que a su vez hacía 

parte de Bosa, un territorio marcado en su historia por presencia de población indígena 

Mhuysqa.  

 

Para la población Mhuysqa que habitaba en el territorio de Bosa, la conexión con la tierra 

se sustenta por el afluente del río Tunjuelo (Neuta, J. 2019). De aquí que se pueda 

observar una relación entorno a los territorios de Pasquilla y la localidad de Bosa, 

específicamente del Barrio San Bernardino, donde está localizado el cabildo indígena 

Mhuysqa, en tanto son dos áreas que se conectan, independientemente de su distancia, 

en un mismo territorio a través del río Tunjuelo, tal como lo evidencia la figura No.1. 

Figura 1: Cuenca del Río Tunjuelo en el año de 1940.  
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Fuente: Georreferenciación por autores a partir de datos de Cartografía de Bogotá. 

 

Ahora bien, solamente es hasta 1954, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que Bosa 

es anexada al Distrito Capital de Bogotá, mediante el Decreto 3640 y el acuerdo 26 de 

1972, que a su vez establece modificación, división y reducción del territorio evidenciada 

en la figura de localidad. Al igual el territorio de Pasquilla, se anexa a la localidad de 

Ciudad Bolívar a partir de 1983, por el Acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983, donde 

se establece la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar y así mismo la definición de sus límites.  

 

En cuanto la cuenca del río Tunjuelo, esta presenta un área total 41.427 Ha (hectáreas), 

de las cuales 7.485 Ha son urbanas, 31.515 Ha son rurales y 2.427 hacen parte del 

Parque Nacional Natural Sumapaz (Osorio, J. 1996). Su nacimiento parte de la laguna 

de Chisacá, ubicada en el páramo de Sumapaz y desemboca en el río Bogotá, por la 

localidad de Bosa. Es de menester resaltar, que la laguna de Chisacá, es un escenario 

de rituales y territorios sagrados para los indígenas Mhuysqas, al día de hoy los 

sabedores del cabildo indígena Mhuysqa de Bosa, se dirigen a la cuenca alta del río 

Tunjuelo, para realizar encuentros con su comunidad (Pinilla & Cuevas, 2018). 

 

La selección del área de Pasquilla parte por las siguientes razones: 

 

1. Pasquilla históricamente hizo parte del Territorio de Bosa, por tanto, 

existe un solo territorio que fue dividido administrativamente por el gobierno 

Distrital de Bogotá; 

2. Hace parte de la cuenca alta del río Tunjuelo, elemento que da un 

contraste con la cuenca baja del río en la localidad de Bosa, donde puede 

observarse el crecimiento del problema ambiental con el paso del caudal;  

3. El Colegio Rural de Pasquilla – IED, dentro de su currículo integra 

saberes ancestrales indígenas en la asignatura de Ciencias Sociales y de 

aquí, que se realice desde un enfoque sociocultural;  

4. Las exploraciones del territorio realizadas por los autores, lograron 

identificar que la contaminación que genera el área de Pasquilla al río 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
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Tunjuelo, está relacionada con la disposición de basuras y el uso indebido 

de agroquímicos. 

 

El último es menester trabajar a profundidad en tanto arroja los elementos principales de 

identificación de un problema ambiental en la zona donde se identifica el deterioro 

progresivo del río Tunjuelo.  

 

De las principales problemáticas socio-ambientales en la cuenca se observa, la 

ampliación de la frontera agrícola hacia el páramo de Sumapaz, el aceleramiento del 

crecimiento urbano en las localidades rurales, la actividad industrial de extracción minera, 

la disposición de basuras y su elevada concentración de lixiviados en el relleno sanitario 

Doña Juana, las curtiembres en los barrios San Benito y San Carlos cuyos procesos 

químicos para la transformación del cuero originan en mayor número la carga de metales 

pesados arrojados al río, asimismo, la red de aguas residuales (agrícolas, domésticas e 

industriales) tiene como destino el cauce moribundo del Tunjuelo. (Castaño, 2015).  

 

Así mismo, se establece que los principales factores de deterioro del medio ambiente 

son causados por el Relleno Sanitario Doña Juana (en adelante RSDJ) como la 

producción de malos olores, la contaminación de afluentes hídricos superficiales y el 

riesgo de un nuevo derrumbe. (Bejarano, Salamanca & Ortiz, 2011).  Estas problemáticas 

son tangibles y cotidianas en el territorio sumado a la proliferación de moscas y ratas que 

infestan la zona enmarcando también a Pasquilla, lugar donde se desarrolla este 

proyecto. 

 

En el ejercicio de observación fue posible identificar que en Pasquilla, existe una 

problemática con el uso no responsable de plaguicidas, el cual según la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como 

FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization) determina que un 

plaguicida es:  
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La sustancia o mezcla de ellas, destinada a prevenir, destruir o controlar 

plagas, incluyendo los vectores de enfermedad humana o animal; las 

especies no deseadas de plantas o animales que ocasionan un daño 

duradero u otras que interfieren con la producción, procesamiento, 

almacenamiento, transporte y comercialización de alimentos (FAO, 2019) 

 

Estos productos también conocidos como fitosanitarios cumplen una función relevante 

en la producción de alimentos. Sin embargo son sustancias deliberadamente tóxicas 

creadas para interferir en cualquier sistema biológico y carecen de selectividad real. 

Afectan simultáneamente, y en mayor o menor grado, tanto a la “especie blanco” como 

a otras categorías de seres vivos, incluyendo al ser humano. (Schaaf, 2015) 

 

El uso de plaguicidas por parte de la población aledaña afecta de una manera 

considerable al territorio de Pasquilla. Según los aportes hechos por (Schaaf, 2015) en 

una investigación donde evaluó el impacto ambiental de algunos pesticidas, herbicidas y 

fungicidas, determinó que algunos productos que se comercializan comúnmente deben 

permanecer en la mira, tanto por su categoría toxicológica como por sus altos valores de 

toxicidad (V.I.A), estos son los clorpirifos, endosulfan, fipronil, clap, cipermetrina, 

metamidofos, lufenuron, abamectina, 2-4 D, poseidon y lambda. Por tanto, los 

plaguicidas requieren de un seguimiento estricto debido a su alto impacto en el medio 

ambiente. 

 

De tal manera, el impacto ambiental y el aporte en el deterioro del medio ambiente por 

parte de los cultivos agrícolas, en su mayoría de papa en el territorio de Pasquilla, radica 

en la alta demanda de insecticidas, pesticidas y herbicidas. Los cuales afectan a 

´´poblaciones no vinculadas dentro de las plagas como las abejas´´ (Schaaf, 2015), que 

genera altas tasas de mortalidad de dichas poblaciones, desencadenando diversas 

problemáticas entre ellas la disminución de polinizadores. 

 

De la misma manera el hecho de ser un monocultivo, ha dejado los suelos bajos en 

nutrientes e infestado de plagas cosa que se puede evidenciar en la mayoría de lotes de 
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cultivo en Pasquilla. Del mismo modo aunque la zona agrícola ya está delimitada con 

fines de conservar el páramo, en este caso el de Sumapaz, es evidente la deliberada 

expansión que tuvo antes de hacerse dicha delimitación.  

 

Aunado a lo anterior, la emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI), la contaminación 

por plástico, la deforestación, los plaguicidas y demás que no se citaron, hacen parte o 

conforman en su totalidad el llamado deterioro ambiental, que no pueden ser observadas 

como  como hechos aislados, en tanto guardan relación unos con otros haciendo parte 

de un sistema de eventos que empieza a generarse para esta investigación desde 

nuestra manera de pensar y actuar. 

 

En ese sentido el impacto de una propuesta pedagógica es alto en el territorio de 

Pasquilla, ya que responde a problemáticas ambientales locales, que pueden ser 

abordadas desde un fortalecimiento de la educación y cultura ambiental. Lo anterior no 

tendría el mismo impacto, en áreas como Usme y Tunjuelito, donde la problemática 

ambiental, integra elementos como instituciones informales como curtiembres, que 

responden a búsqueda de ingresos económicos, canteras informales y ladrilleras, que 

son escenarios que desbordan la presente propuesta educativa, en tanto se necesita la 

movilidad y voluntad de todos los actores sociales, públicos y privados.  

 

Una vez realizada la delimitación espacial e identificado el problema que se pretendió 

abordar, se realizó un trabajo de observación directa donde se empleó un tipo de 

observación planificada y metódica con la intención de obtener datos  e información en 

un contexto natural y específico en el cual se estaba desarrollando el proceso de 

formación de los estudiantes de grado tercero de primaria de la escuela rural Pasquilla 

I.E.D, sede A, jornada diurna, localidad 19- Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá.  

 

La observación en el territorio tuvo una duración de 2 años, realizada con 34 estudiantes 

de los cuales 20 son niños y 14 niñas, con un rango de edad promedio entre los 8 años 

a 11 años y con un lugar de procedencia del 80% de zona urbana y el 20% de zona rural, 

donde se logró identificar que: 
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● Las acciones y estrategias diseñadas a la hora de enseñar educación 

ambiental no profundizan en los temas ambientales, pues, aunque sí se 

mencionan, no se nota un interés por tomar iniciativas que conlleven a involucrar 

y comprometer al estudiante en tareas que construyan una ética bio-céntrica 

(postura ética que reconoce valores intrínsecos en los seres vivos y no vivos). 

● Las acciones diseñadas (malla curricular y plan de estudios) a la hora de 

enseñar ciencias naturales no profundizan en las problemáticas ambientales del 

territorio. 

● Se evidencia una reducida intensidad horaria para el área de educación 

ambiental, dentro de una asignatura que en la malla curricular se presenta con el 

nombre de “emprendimiento”. Dicha asignatura se trabaja cada 15 días, con una 

intensidad de 2 horas, enfocada en un trabajo de huerta, en un espacio 3 x 5 

metros. De lo anterior se observa que las acciones diseñadas a la hora de enseñar 

ciencias naturales deben de estar guiadas también hacia una educación 

ambiental, las cuales deben ser concretas y viables para que a través de esta 

enseñanza se busque crear un conocimiento sólido en los estudiantes, para que 

a futuro vivan acciones ambientales sostenidas en el cambio de hábitos y formas 

amigables con el medio que mitiguen problemas ambientales de la escuela y 

comunidad. 

. 

● Escasas experiencias prácticas como salidas de campo que permitan 

fortalecer la relación escuela territorio. 

● Se observa que en primaria, solo se identifica la huerta como espacio de 

trabajo. 

● Se identificó un problema relacionado con la disposición de basuras 

inadecuada en los alrededores del Colegio Rural de Pasquilla, no obstante, no se 

reconoce como relevante desde la misma institución. 

 

Por lo anterior, se logró identificar que en la asignatura de Ciencias Naturales en el 

colegio rural Pasquilla IED, las acciones diseñadas a la hora de enseñar ciencias 
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naturales poseen un escaso abordaje de la educación ambiental que dificulta la 

apropiación del territorio, la sensibilización ecológica por parte de cada uno de los 

estudiantes y en últimas de dificultades en la configuración de hábitos de cuidado y 

preservación del ambiente. 

 

Para registrar esta información se buscó identificar falencias o problemáticas en el 

ejercicio de la enseñanza de la educación ambiental con el fin de proponer estrategias 

que permitan fortalecer y superar esas debilidades mediante el diseño de la Matriz de 

observación en clase naturales (Ver anexo A).  De lo anterior se destaca:  

 

Primero, la enseñanza de los saberes ancestrales desde el punto de vista ambiental es 

entendida desde lo sociocultural, desconociendo la importancia de trabajarlo desde la 

dimensión ambiental. De igual manera, el ejercicio de observación dio cuenta del 

desconocimiento de la existencia o asentamiento de culturas indígenas Mhuysqas en la 

ciudad de Bogotá; Segundo, las salidas pedagógicas con los estudiantes como estrategia 

para conocer y comprender su territorio se ven limitadas al espacio de la finca escolar; 

Tercero, las campañas de recolección de residuos como plástico para incentivar y 

fortalecer hábitos ambientalistas solamente se realiza dentro de la institución y no se 

realizan en lugares como los senderos ecológicos con los que cuenta el territorio de 

Pasquilla. 

 

Cuarto, si bien se hacen huertas escolares orgánicas sería apropiado incluir técnicas de 

agricultura Mhuysqas como elaboración de compost y policultivos que logren evidenciar 

los aspectos positivos en el no uso de agroquímicos. 

 

Quinto, poco se promueven los hábitos de consumo responsable, acción considerara en 

la investigación como un factor de alto impacto dentro de la búsqueda de una cultura con 

sostenibilidad ambiental. Así mismo, se enfatiza la enseñanza de la educación ambiental 

está ceñida más a la teoría que a la práctica por lo tanto se hace necesario enfocar el 

aprendizaje hacia acciones en pro del medio ambiente. 
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En ese marco, la investigación plantea responder los siguientes interrogantes: ¿Cuáles 

son los principales elementos por identificar de la cosmovisión indígena Mhuysqa del 

cabildo de Bosa?, ¿cómo fomentar la apropiación del territorio a través de su 

conocimiento y valoración, para comprometer al estudiante en acciones que construyan 

una sensibilización ecológica?, ¿Qué elementos de los conocimientos adquiridos en el 

cabildo indígena Mhuysqa de Bosa deberán aplicarse? Los anteriores interrogantes 

confluyen en responder a la pregunta de investigación general:  

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cómo el saber ancestral indígena Mhuysqa entorno a la conservación e importancia del 

ambiente se puede articular en la formación de hábitos ambientales de estudiantes del 

grado cuarto de primaria del Colegio Rural Pasquilla I.E.D sede A, ubicada en la localidad 

19 de Ciudad Bolívar, Bogotá? 

CAPÍTULO 2 

 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE. 

 

El presente estado del arte nace y se concreta desde un ejercicio de observación de la 

clase de ciencias naturales del curso cuarto de primaria, sede A, del colegio rural de 

Pasquilla – IED. Dicho escenario que permite la construcción del problema de 

investigación se aborda y delimita mediante las relaciones existentes entre un campo 

nuclear, denominado: Estrategias de educación ambiental.  Y un campo satelital que 

está en función del primero y que se denomina fortalecimiento de hábitos ambientales 

a través del saber ancestral Mhuysqa. 

 

Dentro de la relación que se establece en cada campo, se identifica que cada uno aporta 

elementos teóricos, espaciales, conceptuales y analíticos que logran dar cuenta de las 

diferentes acepciones que se presentan en cada uno de los ellos, es decir, de la 
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multiplicidad de formas de abordar el tema según los criterios que posee los autores que 

a continuación se presentan. 

 

La investigación pretende trabajar una estrategia pedagógica de educación ambiental, 

desde el saber ancestral indígena Mhuysqa del territorio de Bosa, en aras de fortalecer 

hábitos ambientales de los estudiantes de grado cuarto de primaria, del colegio Rural de 

Pasquilla, Sede A, que logre aportar en el mejoramiento de las situaciones evidenciadas 

en la problemática.  

 

En cuanto al campo de estrategias pedagógicas de educación ambiental, se realiza una 

revisión de corrientes pedagógicas, para identificar vacíos que son necesarios completar 

mediante estrategias pedagógicas que fortalezcan los hábitos ambientales enfocados 

desde la interculturalidad, la apropiación del territorio y el fortalecimiento de la relación 

con la naturaleza, en este campo se encontrarán los aportes de diez (10) autores. 

El campo de Fortalecimiento de hábitos ambientales a través del saber ancestral 

Mhuysqa, se compone de dos líneas investigativas: “Cosmovisión y entorno Mhuysqa” y 

“Estrategias pedagógicas de educación ambiental desde la cosmovisión Mhuysqa”, 

líneas donde cada una de ellas logra recoger los aportes de trece (13) autores.  

 

2.1.1 Estrategias de educación ambiental: Los hábitos ambientales han sido abordados 

desde diferentes marcos explicativos, por ende, se afirma que no existe una sola manera 

de promover hábitos ambientales desde una propuesta de educación ambiental, es decir, 

no existe un modelo o prototipo por el cual pase cualquier intervención educativa. En ese 

sentido, lo que sí se puede aseverar es que existen prácticas diversas, que parten y se 

construyen desde diferentes escenarios y visiones. 

Lo anterior no deriva en la imposibilidad de encontrar elementos transversales en 

propuestas de educación ambiental, al contrario, es claro que se identifica en la mayoría 

de las propuestas, primero: una acción social, ambiental y educativa  (Sauvé y Orellana, 

2002); segundo, la necesidad de construir una visión sistémica que logre un diálogo de 

saberes desde visiones sociológicas, pedagógicas, económicas, políticas, culturales, 

ecológicas, antropológicas, entre otras disciplinas que permitan construir soluciones o 
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alternativas a problemáticas y necesidades socio-ambientales identificadas. (Caride, 

2001).  

 

De aquí que se afirme que las propuestas de educación ambiental pueden ser 

clasificadas de dos formas: Primero, en “tesis blandas” que en últimas buscan reducir los 

impactos ecológicos negativos de una sociedad y segundo, “pedagogías críticas” cuyo 

fin es buscar cambios en la cultura de la sociedad actual. (Gutiérrez, 2006). De aquí que 

para que se promueva un cambio ambiental, se debe generar un escenario de 

articulación de un cambio social a partir de un cambio educativo. 

 

Frente a los modelos de educación ambiental, los aportes que se encuentran se plantean 

como marcos de conceptualización, que buscan ofrecer visiones y esquemas teóricos de 

la forma de lograr una educación ambiental y por otra parte, de propuestas 

metodológicas orientadas de carácter ético, político e incluso económico (Caride, 2001). 

 

Una de las estrategias pedagógicas hace referencia a la educación del consumidor 

donde se plantea que es necesario un cambio en el modo de consumir de la sociedad la 

académica y docente (Pujol, 2003). De aquí, que se identifique tres posiciones de 

consumismo:  

 

1. Liberal, donde no centra las estrategias en garantizar y defender los 

intereses individuales del consumidor, por ende, no se tiene una visión 

general de los impactos que el consumo exacerbado causa en el medio 

ambiente;  

2. Reformista, para la autora, la postura reformista concentra sus 

esfuerzos en restringir el consumo de la sociedad a través de la selección 

de los productos por parte de la persona, para la autora, dicha postura es 

cortoplacista, lo cual impide una actuación crítica por parte de la población. 

3. Responsable, donde se concibe la acción individual de consumo 

ligada a una responsabilidad social y al compromiso personal que se 

adquiere frente a las acciones tomadas, es decir, desde esta postura se 
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buscan estrategias pensadas desde lo colectivo, que genere capacidad de 

compromiso a través de ideas como consumo solidario y equitativo. 

4. Radical: La visión radical, bebé de la corriente marxista, por ende, 

es una postura que considera que los problemas ambientales son producto 

netamente de las estructuras económicas que genera desigualdad social y 

desequilibrios en la naturaleza, por ende, las estrategias se concentran en 

la búsqueda de construcción de acción social con compromiso y 

reivindicaciones políticas, sociales y ambientales. 

 

De lo anterior evidencia que las problemáticas ambientales deben ser trabajadas de 

forma colectiva, la visión liberal y reformista, no logran un impacto en tanto se plantean 

estrategias que desconocen una visión macro de las necesidades sociales como sí se 

reconoce en la visión responsable y radical. 

 

Por otra parte, existen las teorías conductuales (Gutiérrez, 2006), que buscan como su 

nombre lo indica incidir en la conducta de las personas a través de estímulos positivos y 

negativos, que ligado con lo ambiental, buscan conductas que refuercen los hábitos 

ambientales y reduzcan aquellas acciones que generan detrimento en la naturaleza. Por 

lo tanto, las estrategias pedagógicas desde esta teoría buscan identificar los incentivos 

dependiendo de las condiciones y particularidades del contexto que sean útiles para el 

objetivo de fortalecer hábitos ambientales. 

 

Teorías cognitivas, donde se plantean que los hábitos ambientales son una 

consecuencia de factores internos y externos, donde se producen procesos mentales de 

percepciones ambientales que adquiere significado a partir de la información que el 

individuo extrae del entorno. De aquí, que en las estrategias pedagógicas que beben de 

esta corriente, se busca construir campañas y clases informativas que logre en el 

desarrollo de hábitos ambientales, a partir de la observación y procesamiento de datos 

que es recuperada cuando se visibilizan problemáticas socio ambientales. 
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En ese marco, retomar los aportes de Piaget frente al desarrollo cognitivo permite 

justificar la elección del grupo estudiantil abordado, puesto que para el autor, el desarrollo 

cognitivo es un proceso que se produce de la interacción con el entorno o medio 

ambiente y su crecimiento biológico (Vergara, 2017). Son los niños quienes poseen una 

estructura mental básica, que está en permanente construcción y reorganización de los 

procesos mentales. Por ende, el escenario favorece el fortalecimiento de hábitos 

ambientales con los niños, en comparación con la población joven o adulta que entra en 

un proceso enfocado en el aprendizaje más que en el desarrollo.  

Al trabajar con un grupo estudiantil, de promedio de edad entre 8 a 11 años, intervalo 

que dentro de la teoría de Piaget se ubica en la etapa de las operaciones concretas, una 

edad en la cual los niños pierden su egocentrismo y comienzan a ser capaces de pensar, 

sentir y ponerse en el lugar del otro. 

 

Frente a las teorías sobre constructivismo sociocultural, se afirma que los procesos 

sociales parten de situaciones y problemáticas que son interpretadas dependiendo de 

cada subjetividad y a partir de dicha interpretación nacen y se estructuran hábitos 

(Serrano, 2011). Dichos hábitos para los autores evolucionan de tal manera que en 

futuras generaciones se logran institucionalizar en costumbres y prácticas cotidianas, sin 

embargo, hay gran variedad de procesos de subjetivación y de aquí, que se busque 

fortalecer estructuras cognitivas que choquen con aquellas ya institucionalizadas y que 

en el marco de la formación de hábitos ambientales no lograban aporte alguno.  

 

Ahora bien, uno de los vacíos evidentes en las teorías y estrategias pedagógicas 

esbozadas, es el diálogo de interculturalidad, ya que son teorías que nacen y se 

desarrollan en el seno de una visión occidental, por ende, los elementos de diálogo de 

saberes con otras culturas, en lo que se define como interculturalidad, no es un elemento 

rector o marco donde se desprenda los conocimientos significativos para un mayor 

conocimiento de las problemáticas del territorio.  

 

Si bien, dentro de las teorías se reconoce modelos pedagógicos que pueden llegar a ser 

extrapolados en cualquier aula de clase, en tanto se parte de lo biológico del ser humano, 
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es claro que este puede variar a partir de las condiciones del entorno. Por ende, como 

se observó en los modelos pedagógicos trabajados, específicamente en el tema 

ambiental, no se profundiza en la interculturalidad y su relación, con el conocimiento y 

apropiación del territorio.  

 

De ahí que sea necesario profundizar en estrategias pedagógicas que permitan el 

fortalecimiento de hábitos ambientales enfocados en dimensiones de interculturalidad, 

apropiación del territorio y fortalecimiento de relación con la naturaleza.  

Partiendo de la problemática abordada en el estudio y a los objetivos de investigación, 

los anteriores elementos son posibles encontrar en investigaciones que abordan y 

trabajan con la comunidad indígena del cabildo de Bosa. Entre las diferentes 

investigaciones, se realiza una identificación de memorias cotidianas e históricas del 

cabildo indígena de Bosa, donde se recrea los procesos de cómo se visibiliza la 

comunidad del territorio de Bosa como población diferente en la ciudad de Bogotá. Para 

el autor, las relaciones generadas entre la comunidad, evidencia formas alternas de 

cotidianidad dentro del territorio, allí las memorias cotidianas denotan “aprehendizajes” 

para un resurgimiento étnico (Panqueba y Huérfano, 2006). 

 

Su investigación arroja aportes, puesto que da cuenta que el resurgimiento étnico, puede 

devenir de la cosmovisión particular con la cual la comunidad indígena de Bosa, se 

adapta a las coyunturas de sus vidas cotidianas. El error es desconocer esos 

aprendizajes, por ejemplo, puntos de vista y justificaciones que afirman: Replicar y 

reflexionar elementos de la cosmovisión de los Mhuysqas al día de hoy, es totalmente 

anacrónico, conlleva a una postura donde no se logra enriquecer la cultura con la 

diversidad, al contrario, se minimiza, transforma y continúa invisibilizando problemáticas 

de sus pueblos.  

 

Esa réplica de la cosmovisión de los Mhuysqas al día de hoy se evidencia en el trabajo 

realizado por (Peralta, 2018), quién desarrolla un análisis en el Colegio San Bernardino 

de Bosa desde el concepto de la interculturalidad. La autora reconoce que el Colegio, es 

un escenario donde confluyen diariamente niños de comunidades indígenas, 
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campesinos, afrodescendientes y en general de la ciudad de Bogotá. El punto para 

rescatar dentro de su investigación es que los niños provenientes de la comunidad 

indígena Mhuysqa de Bosa, conocen muy bien su memoria ancestral, es decir, conocen 

su linaje. Sin embargo, dicho elemento no se evidencia con el mismo peso en las demás 

culturas, es decir, su reconocimiento de la memoria ancestral no sobrepasa del 

conocimiento de sus bisabuelos. 

 

Por lo anterior, la autora reconoce la importancia que cobra reconstruir esa memoria 

histórica y ancestral que cada estudiante tiene de su familia, es decir, resalta un aspecto 

de la comunidad indígena Mhuysqa de Bosa para replicar, conociendo el contexto, el 

conocer la memoria ancestral de cada uno de ellos. 

 

De tal manera, se reconoce en la cultura de la comunidad indígena del cabildo de Bosa, 

aportes dentro del fortalecimiento de hábitos ambientales. Por ejemplo, (Cruz, 2014), 

diseña una estrategia de aula para la enseñanza del concepto de ambiente desde los 

aportes de los Mhuysqas, específicamente desde la pedagogía MuisKanoba que rescata 

prácticas ancestrales de sus pobladores y toma como espacio o escenario de 

aprendizaje el territorio.  

 

Para la autora, la propuesta MuisKanoba entrelaza las dimensiones sociales, culturales 

y políticas del contexto en el cual se desarrolla el individuo, lo cual deviene en promover 

una conciencia de conservación, protección y mejoramiento del ambiente o como ella 

afirma: 

 

La escuela está llamada a adoptar propuestas desde las potencialidades 

del territorio, entendiendo cuáles son sus dinámicas culturales, apropiando 

y difundiendo sus tradiciones, esas, que también son nuestras, que nos 

arraigan al territorio y nos invitan a generar soluciones apropiadas para la 

localidad (Cruz, 2014. p. 1). 
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Por lo anterior, la investigación retoma la propuesta MuisKanoba, como marco teórico 

que permita dar de forma teórica, analítica y conceptual la estrategia pedagógica a 

aplicar en el Colegio Rural de Pasquilla frente al fortalecimiento de los hábitos 

ambientales del grupo estudiantil abordado. Para ello, a continuación, se profundiza en 

el conocimiento de la cosmovisión Mhuysqa y los elementos que serán transversales 

dentro de la estrategia pedagógica diseñada.  

 

2.1.2 Fortalecimiento de hábitos ambientales a través del saber ancestral Mhuysqa: El 

fortalecimiento de hábitos ambientales desde la cosmovisión Mhuysqa debe ser 

trabajado desde el conocimiento del saber ancestral Mhuysqa frente al tema ambiental. 

Para ello se presenta a continuación los estudios que abarcan el saber ancestral 

Mhuysqa, que han sido clasificados en dos grandes grupos dependiendo del área que 

fundamenta su trabajo.  

 

Los estudios del primer grupo parten de línea de estudio, aquí los autores desarrollan un 

seguimiento y revisión a las prácticas del pueblo indígena Mhuysqa y con ello reconocen 

el ser y el vivir de sus costumbres Cosmovisión y entorno Mhuysqa. 

 

El segundo grupo representa la línea de estudio pedagógico, desde el cual se plantean 

diseñar métodos de estudio que retoman la cosmovisión indígena Mhuysqa frente a sus 

prácticas de las diferentes dimensiones de la Vida, es por ello, que en la presente 

investigación se ha denominado ¨Estrategias de educación ambiental y cosmovisión 

Mhuysqa¨  

 

2.1.2.1 Cosmovisión y entorno Mhuysqa. Uno de los temas más relevantes al estudiar la 

historiografía en Colombia parte principalmente del legado indígena. Sus aportes en 

tradiciones, costumbres, cultura etc. reflejan sin duda alguna, una identidad y herencia 

histórica colombiana, que con el paso del tiempo se ha ido desvaneciendo por distintos 

factores, que generan una debilidad en el reconocimiento al gran valor cultural que 

constituye el legado indígena.  
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Al estudiar la forma de vida de los antepasados aborígenes relacionándolo con el modo 

de vida del hombre contemporáneo se puede apreciar un factor importante que radica 

principalmente en el respeto por la naturaleza que tenían los indígenas por la madre 

tierra y que hoy no sé logra identificar. En el pueblo Mhuysqa y su relación con el medio 

ambiente, se resalta el vínculo que tienen hacia los recursos y la naturaleza Bohórquez 

(2008), aquí resalta el agua como el factor esencial para la vida del pueblo indígena 

Mhuysqa, un elemento inherente que condiciona el desarrollo de la vida, donde se 

presenta la idea de la madre se fecunda y hace surgir la vida a través del recurso hídrico. 

(Eliade, 1996).  

 

Lo anterior, se observa en los relatos míticos donde el ser humano procede del vientre 

de la tierra, del vientre húmedo y líquido de este, es decir, de las lagunas que representan 

el vientre femenino entre los Mhuysqas. La idea de tierra generatriz contiene un mensaje 

claro: El humano es hijo de la tierra y por ende, su actitud hacia ella debe ser respetuosa 

y amorosa. (IDEM, 1996)  

 

El estudio del saber ancestral Mhuysqa aporta en la solución de los problemas 

ambientales, enmarcado en un pensamiento biocéntrico, el cual pretende mantener una 

armonía con la naturaleza y no exteriorizarla de la vida del ser humano, es decir, surge 

como respuesta a la pregunta “de si hemos de limitar nuestra actividad moral de respeto 

exclusivamente a los animales, o si debemos incluir y ampliar el círculo moral también a 

los árboles y a las plantas” (Gutiérrez y Pozo, 2006, p. 42). 

 

En ese marco, el biocentrismo no debe entenderse como el hecho de considerar igual a 

todos los seres vivos o como afirma Riechmann (2005) “(a) preferir los intereses del 

mosquito anófeles a los intereses del ser humano” (p. 147), al contrario, lo que se busca 

con una visión biocéntrica es el respeto de cualquier forma de vida, reconociendo que 

cada especie tiene su nicho en el ecosistema. 

 

Esta es la principal razón por la que se busca en un sentido literal: estudiar e investigar 

el legado indígena con respecto al cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, para 
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retomar el saber ambiental Mhuysqa, pues en su cosmovisión se encuentra elementos 

que integran una visión biocéntrica. 

 

Las sociedades Mhuysqas situadas en los Andes orientales de Colombia se 

caracterizaron por ser una de las más numerosas llegando a ocupar un extenso territorio, 

en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Dentro de la cultura y 

familia, practicaban la lengua Chibcha, por tanto, eran pueblos altamente desarrollados 

con una datación aproximada del siglo VI A.C. El significado de la palabra Mhuysqa es 

un término que designa la palabra “Hombre” o “Persona” que posteriormente de la 

conquista se tradujo como la palabra “indio” (Medina de Pacheco, 2006), lo cual da a 

entender la lógica constante de subyugación y olvido de su civilización.  Tal vez muchos 

se acuerden de los Mhuysqas por su relación con la famosa leyenda del Dorado, que 

representa una identidad cultural de los colombianos; sin embargo, realmente al estudiar 

el pueblo Mhuysqa se puede denotar una cosmovisión sobre el amor y el respeto por la 

naturaleza. 

 

La concepción del mundo por parte de los Mhuysqas, es entendida como una bóveda 

celeste. En ella los elementos que constituían la naturaleza participaban de este mismo 

orden, de ahí que los seres humanos que hacen parte de esta bóveda debían respetar 

tanto la naturaleza como sus recursos de una manera sostenible, pidiendo siempre 

autorización a la madre tierra cuando necesitaban tomar algo de ella, frente a actividades 

como la caza, recolección y uso de los recursos naturales (Correa, 2003). 

 

Con su expansión dentro del territorio colombiano se formaron los primeros 

asentamientos como es el caso del actual departamento de Cundinamarca, ocupado por 

varios grupos Mhuysqas y registrando la mayor densidad poblacional del pueblo 

indígena. Sociedades que se componían de cacicazgos caracterizados por ser entidades 

políticas al mando de un cacique, localizándose en municipios de la Bogotá Hispánica 

como Chía, Soacha, Bosa, Cota entre otros eran puntos con condiciones aptas para 

poder vivir, que manejaban una visión biocéntrica, en el sentido que incluso llegaban a 

considerar una enfermedad de una persona, como un desgaste en el medio ambiente.  
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Es importante recordar que la visión biocéntrica como se anotó anteriormente busca el 

respeto de cualquier forma de vida, a partir de un sentido de apropiación y significación 

de la naturaleza y sus recursos. Por tanto, los “Mhuysqas eran ambientalistas por 

excelencia” (Oviedo y Valdés, 2013, p. 250), sus lugares sagrados estaban 

continuamente relacionados con espacios naturales con el fin de venerar y dar gracias a 

la madre tierra por los favores recibidos, ofreciendo ceremonias sagradas y con ello, dar 

a entender que el ser humano es parte integral de la naturaleza. 

 

La cosmovisión Mhuysqa y el modo de ver su entorno ecológico, denota relaciones con 

la naturaleza, desde una concepción sagrada. Dicha interacción se identifica como 

permanente y en ella se observan elementos de animismo hacia el agua, la fauna, los 

bosques, las plantas, que eran constantemente venerados y con ello, haciéndolos 

intrínsecos hacia la parte esencial de su humanidad y de su diario vivir, es decir, 

incorporados a sus tradiciones, sus ritos y en general en su cultura (Bohórquez, 2008). 

Por otra parte se encuentra el análisis del docente Silva Celis quien es considerado el 

pionero del estudio de la arqueología Mhuysqa colombiana quien investigó su cultura y 

el modo de vida de este pueblo ancestral, realizando excavaciones en distintos lugares 

de Colombia como Villa de Leyva, Chisca, Soacha entre otros lugares, estudiando todo 

lo relacionado con los orígenes Mhuysqas en el país.    

 

El profesor Eliécer Silva hace un estudio de la antigüedad del pueblo Mhuysqa que data 

entre el 1000 y 1500 D.C. El afirma que los Mhuysqas tuvieron migraciones masivas 

ocurridas en una etapa anterior de la conquista americana y del cómo se establecieron 

en el territorio colombiano (Rodríguez, 2007). Todo lo anterior y la fascinación de sus 

estudios lo llevaron a fundar el museo arqueológico de Sogamoso en el departamento 

de Boyacá, como motor de una identidad cultural y antropológica de investigación.  

 

Lo anterior, también es aseverado por Fraçois Correa, docente de la Universidad 

Nacional de Colombia, en su libro El sol del Poder, donde afirma que según la mitología 

y los relatos Mhuysqas, en el comienzo todo era oscuridad y la luz se hizo para iluminarlo 
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todo (Correa, 2004).  Los Mhuysqas concebían el sol y la luna como esposos y padres 

de la gente, a partir de este Chimizapagua o Bochica, serían la representación de la 

encarnación solar, el cual contribuiría a difundir la cultura entre las personas, es él, quien 

controlaba los elementos de la naturaleza, las lluvias, las sequías, el frío, las 

inundaciones. Por lo anterior, Bochica se convertiría en el civilizador, el predicador y el 

educador de la cultura (Correa, 2005).  

 

Observar la relación entre los mitos y la concepción de la naturaleza, dentro de la cultura 

Mhuysqa, debe ser enfocado desde la dimensión sagrada (Correa, 2005) El nativo al 

interactuar constantemente con la naturaleza y el medio ambiente, lo concibió como una 

forma de pensar. A fin de que su interacción entre hombre y naturaleza contribuya a 

formar un legado de preservación de los recursos naturales, a través del agradecimiento 

a sus dioses y a la madre tierra. Indicios ello, se ven reflejados en el arte Mhuysqa y en 

su actitud ecológica, reflejada principalmente en la preservación del agua, los bosques y 

la tierra. 

 

La agricultura fue la principal ocupación del pueblo Mhuysqa, que se complementa con 

la caza, la pesca, la minería, la alfarería, la orfebrería. Por consiguiente, el indígena 

Mhuysqa aprovechaba los recursos de una manera respetuosa con la naturaleza, ya que 

constantemente eran agradecidos con ella ofreciendo rituales (Eliade, 1996). 

 

La conciencia de una naturaleza sagrada en los Mhuysqas puede dar explicación en la 

construcción de lo que el autor Eliade (1996) llamo “las heterogamias cósmicas” en las 

que a través de un relato mítico describe como la Tierra cópula con el sol, un sol que 

irradia vida, en elementos como el agua donde esta misma vida surge. De ahí el mito de 

Bachué, que relata que en el comienzo toda tierra estaba inundada, de las aguas emergió 

una mujer de nombre Bachué y tomado de su mano la acompañaba un niño, quien con 

los años se hizo hombre para tomar a su madre como esposa. De esta relación surgieron 

los primeros hombres que fueron habitando la Tierra.  
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Un día Bachué antes de partir, habló con sus hijos dándoles un mensaje para que 

mantuvieran la paz y el equilibrio entre ellos y la naturaleza. Para Castillo, Bachué 

representa ser la madre de las aguas y con ello, inaugura el culto al agua (Castillo, 2009). 

El anterior punto es fundamental traer a colación frente a la relación establecida entre 

dos puntos del territorio de los Mhuysqas como son el Cabildo Mhuysqa de Bosa y la 

vereda de Pasquilla, es desde el culto de agua, donde se reconoce una conexión con el 

territorio que nace y se sustenta desde el cauce del río Tunjuelo. Desde el culto al agua, 

se busca crear conciencia y aprehensión de sus tradiciones y cultura del cuidado y 

preservación del medio ambiente, pues el agua se termina se vincula con la creación y 

organización social de la población Mhuysqa (Becerra, 2010).  

 

Usando el concepto de sostenibilidad, sin entrar en anacronismos, se puede afirmar que 

los Mhuysqas y en general los pueblos indígenas poseían un enfoque de uso 

responsable de los recursos naturales, donde se pensaba en asegurar las necesidades 

para poder vivir de una manera responsable sin comprometer las necesidades de futuras 

generaciones. 

 

La mística Mhuysqa y la relación con el mundo natural, está enmarcado por la idea de lo 

sagrado, denominado “Pensamiento ecológico primitivo” (Bohórquez, 2013), el cual con 

la llegada de las instituciones coloniales sería invisibilizado, tal como lo afirma el 

siguiente epígrafe:  

 

El cronista encontró a su llegada culturas mayoritariamente sin ágrafas por 

eso le fue necesario narrar las cosmogonías y las antropologías de los 

indios, no desde el arquetipo ancestral (porque todavía no comprendía la 

lengua de los indios) sino desde la enunciación epistémica europea, desde 

la semántica latina y castellana. Y desde la pre-comprensión geológica y 

religiosa del mundo, del hombre y la natura. Esto contribuyó en el proceso 

de la extinción de la mítica natural y facilitó la occidentalización del 

pensamiento ecológico primitivo, y dio permisos para instaurar procesos de 

persecución a la ritualidad con la tierra. Entonces surgieron por necesidad 
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procesos de adaptación y de aculturación que condujeron a que los pueblos 

antiguos abandonen su condición de habitantes naturales de la tierra, y 

bajo pena de castigo, dejaron a un lado sus creencias las que habían 

construido desde el simbolismo del mito y el legado ancestral. Las que 

explicaban sus creencias y sus tradiciones orales en su longeva ritualidad. 

Una ritualidad celebrativa donde predominaba la mimesis y no el dualismo 

occidental del sacro y de lo profano. Es decir, hubo un cambio de 

mentalidad. Y este se reafirma cuando el indio pasó a ser siervo de la gleba, 

cuando fue confinado en doctrinas y en feudos según el modelo de la 

Europa Medieval (Bohórquez, 2013, p. 224). 

 

Las prácticas en cuanto a la medicina ancestral Mhuysqa, pueden ser identificadas antes 

de la llegada de la conquista. Allí el nativo Mhuysqa inspirado en la observación e 

interacción con su medio ambiente, configuró un conocimiento médico avanzado que 

aplicaba para sanar todo tipo de afecciones a partir del uso plantas, a las cuales les 

atribuían principios sanadores. El totemismo identificado en la práctica medicinal sería el 

método implementado por los chamanes. 

 

Después de haber conocido la anterior ilustración sobre la cosmovisión Mhuysqa, es 

necesario plantear el siguiente interrogante: ¿Cómo se puede rescatar y reintegrar a 

nuestra cultura, el respeto hacia la naturaleza conforme a como los Mhuysqas lo han 

practicado? A continuación se resaltan investigaciones que buscan rescatar el saber 

ancestral Mhuysqa, y aplicarlo a la educación.  

 

2.1.2.2 Estrategias de educación ambiental y cosmovisión Mhuysqa. Teniendo en cuenta 

que este es un proyecto de educación ambiental, donde es importante tomar decisiones 

y acciones desde la escuela que contribuyan a la construcción de una sociedad más 

ambientalista y conservacionista valiéndose de los elementos que ofrece el contexto 

‘para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje.  
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Se ha planteado en este apartado realizar una revisión documental de trabajos que 

muestran una panorámica de la problemática ambiental y las acciones desarrolladas en 

el territorio, para ir aterrizando en la cosmovisión y el entorno Mhuysqa en la enseñanza 

de la educación ambiental, en aras de robustecer la elección de la aplicación de la 

estrategia pedagógica MuisKanoba en la presente investigación.  

 

Como se presentó en el problema de investigación, uno de los elementos que afectan el 

ambiente en el territorio donde se encuentra ubicado el I.E.D. Rural Pasquilla, es el RSDJ 

(relleno sanitario doña Juana) el cual se encuentra en operación en mochuelo localidad 

19 de ciudad bolívar, Bogotá D.C. a 8,7 km de Pasquilla. También se observa en la 

región, la presencia de monocultivos donde se utilizan los plaguicidas como mecanismo 

de control de plagas. 

 

En este marco de ideas se destaca un proyecto que se llamó ´´Apropiación del Territorio 

a Partir de las Problemáticas Ambientales del Relleno Sanitario Doña Juana´´ y fue 

desarrollado por Sandra Milena Ramírez Romero y Erika Tatiana Riaño Triana en el año 

2018. Con este proyecto se buscó generar apropiación del territorio con los niños y niñas, 

a partir de las problemáticas ambientales del RSDJ, a través del trabajo cooperativo, y la 

construcción de relatos, contribuyendo a una propuesta de educación ambiental. 

(Ramírez y Riaño, 2018) 

 

En este sentido, los aportes de Ramírez y Riaño tienen que ver con la propuesta 

pedagógica donde tiene en cuenta los problemas socio-ambientales para a partir de 

estos crear espacios de aprendizaje que busquen soluciones y además, construir 

conocimiento en un ámbito de aprendizaje contextualizado, que puede generar la 

vinculación de lo social con la escuela y la apropiación del territorio en aras de un saber 

ambiental. 

 

Otro trabajo de relevancia para este proyecto es una investigación realizada en el colegio 

rural Pasquilla a cargo de Rodríguez Coca, Ernestina de la universidad Distrital, en donde 
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se hace un análisis sobre conceptos de ambiente y residuos sólidos, en una muestra de 

120 estudiantes de diferentes cursos mediante cuestionarios. 

 

En este trabajo la autora logra identificar escasa apropiación de territorio, y baja 

aplicación de acciones que favorezcan el equilibrio de los recursos presentes en las 

sedes y su entorno (Rodríguez, 2019, p. 23). Lo cual según la autora, obedece a que no 

se consolida una verdadera identidad urbano-rural teniendo en cuenta que el 80% de la 

población estudiantil proviene del área urbana y existe una escasa identidad con el 

territorio.  

 

De igual manera cabe destacar el trabajo de Nasly García de la universidad pedagógica 

nacional (UPN) titulado ruralidad un espacio vivido, construido y percibido por los niños 

y niñas de la ciudad. Realizado en esta misma institución, aquí se propuso implementar 

una propuesta educativa que incorpore lo rural con lo urbano desde una perspectiva 

sociocultural, ambiental y ancestral, que den un nuevo giro a la discusión académica de 

la dualidad urbano- rural. (García, 2016). 

 

Los aportes hechos por García destacan la importancia de visibilizar lo rural desde la 

escuela, para potenciar el sentido de pertenencia y la apropiación del territorio en el 

ámbito social con el fin de reivindicar la importancia del campo y el ambiente para la 

sociedad. 

 

Carlos Torres y Nancy Villa realizan una investigación en la Universidad Distrital 

“Francisco José de Caldas”, donde dan cuenta que una sociedad que reconozca la 

cultura indígena debe estar presente en la interculturalidad de la escuela. Este es uno de 

los primeros pasos, para que la sociedad reconozca la cultura indígena como parte de 

cada uno, donde los estudiantes puedan tener otra perspectiva de cómo se puede 

proteger el medio ambiente y los recursos naturales, como lo hacía y lo siguen haciendo 

nuestras culturas ancestrales (Torres y Villa, 2015). Como tal su investigación, pretende 

generar acciones posibles para vincular otras realidades a la escuela, en un diálogo de 

saberes interculturales, a partir del mundo vivido o situado. 
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Por otra parte, Vera Barreto, realiza una caracterización de la relación hombre-ambiente 

del pueblo nación Mhuysqa, con la finalidad de identificar la representación que ellos 

tienen de la naturaleza y a partir de ello, construir un marco de su identidad que logre 

contribuir a la “crisis ambiental que se vive en la actualidad” (Barreto, 2013, p. 30). De 

esta manera se reconoce al pueblo Mhuysqa y su cultura, como referente de un modelo 

de sociedad ecologista, que logra en la construcción de propuestas educativas que 

enmarquen y enfaticen los valores ambientales.  

 

En esta medida, la autora llega a la conclusión de que los Mhuysqas consideran el 

ambiente como sigo mismo, que puede considerarse la base de una propuesta 

pedagógica ambiental y se le da significación al “yo” como sujeto y unidad fundamental 

para construir una cultura ecologista en nuestra sociedad. 

 

De este modo se lleva a cabo un ejercicio investigativo con enfoque cualitativo y como 

estrategia metodológica se realizan entrevistas a profundidad para enfocar la mirada en 

cada uno de los actores-gestores de la experiencia educativa o pedagógica, donde los 

niños y niñas cualquier forma se han hecho partícipes del proceso. 

 

El proceso muestra un acercamiento reflexivo que explora las huellas del saber ancestral 

en tres municipios del altiplano Cundiboyacense: Tenjo, Guasca y Lenguazaque, por 

medio de diversas propuestas educativas que han sido reconocidas y promovidas por 

distintas instancias educativas que continuamente inciden en sus territorios. Lo anterior, 

da cuenta del ejercicio de aprehendizaje de su cosmovisión dentro del modelo 

pedagógico y del resultado de “posicionar el legado ancestral Mhuysqa como un saber 

legítimo” (Fernández, 2014). 

 

La investigación de Crist Galán retoma elementos, que llevan a entender que dadas las 

tensiones asociadas a la producción, manejo, cuidado, defensa y recuperación de la 

agrobiodiversidad y de la memoria ancestral, surge la iniciativa que tuvo como objetivo 
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redescubrir los saberes, usos y costumbres ocultos entorno al alimento ancestral de la 

comunidad Indígena Mhuysqa, como un aporte a la educación Propia (Galán, 2017).  

 

La educación propia representa la resistencia a la desaparición de las diferentes culturas 

de comunidades indígenas asentadas dentro de un territorio, para ello se busca construir 

proyectos que fortalezcan un pensamiento autóctono y fomente mentalidades críticas 

que vinculen a la población en la construcción de su propio proyecto reivindicativo de sus 

costumbres (Molina y Tabares, 2014). En el Cabildo Mhuysqa de Bosa se evidencia que 

dentro del espacio dado por la Alcaldía Local de Bosa, en concreto los incentivos de 

complementación alimentaria del programa distrital Bogotá te Nutre, que beneficia a 153 

familias de esta comunidad, se busca rescatar prácticas culturales y sociales de su 

participación dentro de actividades que representan su tradición y proyectos de vida 

definidos por la colectividad, que en últimas terminan buscando un fortalecimiento político 

de toda la comunidad a partir de conquistar crecientes niveles de concienciación y de 

organización social. 

 

Así, el autor, al caminar a través de la ruta metodológica, logra recuperar saberes 

tradicionales asociados a la labor del campo y a todo el proceso que realizan los mayores 

y mayoras para la obtención de la semilla; a priori, esto no solo supedita las relaciones 

de siembra y cosecha, sino que transversaliza distintos matices, elementos como la luna, 

cambió de mano, el pagamento a la tierra, el alimento ancestral y las técnicas de 

conservación, que son una muestra tangible del acervo cultural y saber local que se 

configura alrededor de la comida.  

 

Estos elementos que trascienden a partir de los usos y costumbres de la comunidad 

involucraron no solo las perspectivas biológicas, sino que además de esto dio un valor 

esencial a la concepción de soberanía alimentaria, y a la forma como día a día el campo 

se refleja en el plato. Así, redescubrir los saberes de los mayores es adentrarse en el 

cambio de rumbo y la transformación que sufren las comunidades a nivel mundial por la 

manipulación del alimento y la aplicación de químico a los mismos. 
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La investigación de Crist Galán (2017) se fue desarrollando desde escenarios educativos 

propios dentro de lo formal e informal, desde donde se fue reconstruyendo la memoria 

alimentaría de la comunidad con mayores, jóvenes y niños con el fin de aportar al 

fortalecimiento de la identidad biocultural en el territorio. 

 

En el mismo sentido, la investigación realizada por Ahumada Vargas logra analizar los 

procesos de educación ambiental en instituciones educativas de Cundinamarca y en las 

comunidades indígenas Mhuysqas de Cota, Chía y Sesquilé, desde los conceptos de 

integralidad y transversalidad. La autora, por medio de la sistematización de 

experiencias, da a conocer los procesos de educación ambiental a nivel formal e informal 

de los Mhuysqas al definir 5 categorías de análisis: “complejidad ambiental, 

interdisciplinariedad, interculturalidad, relación con el entorno y apoyo interinstitucional e 

intersectorial” (Vargas, 2015, p. 5).  

 

Como resultado se encuentra que, en la práctica de la educación formal, la dimensión 

ambiental no ha logrado impregnar todo el currículo, y el nivel de participación de la 

comunidad educativa en los proyectos ambientales. En cuanto al escenario de la 

comunidad Mhuysqa el proceso educativo se ha centrado en la reconstitución y rescate 

de las relaciones del individuo con su entorno natural y social desde su cosmovisión.  

 

Frente al escenario formal e informal analizado, cabe preguntarse ¿Cuáles son las 

debilidades y obstáculos para la incorporación real de la integralidad y transversalidad 

en el contexto de la educación ambiental?  Las conclusiones que presenta la autora. 

permite reforzar las observaciones y la problemática evidenciada en la investigación 

frente a la educación ambiental en el Colegio Rural de Pasquilla, en tanto, la educación 

ambiental no logra permear todo el currículo, si bien el Proyecto Educativo Institucional 

PEI y el Proyecto Ambiental Escolar-PRAE de la institución  reconoce la complejidad 

ambiental y la relación con el entorno, no logra integrar y transversalizar la dimensión 

ambiental en todo el escenario académico y pedagógico, el tema ambiental sigue 

recayendo en el área de las ciencias naturales, específicamente en el componente de 

emprendimiento, donde se busca que el estudiante explore sus capacidades de llevar a 
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la práctica las ideas que deberán afrontar posibles  retos, en aras de fortalecer el 

pensamiento crítico reflexivo y las habilidades del estudiante. Para ello, se desarrollan 

actividades de huerta escolar y manualidades a partir del reciclaje. 

   

Por ende,  se identifica que no se logra vincular a todas las áreas de conocimiento el 

tema ambiental, que coadyuve en afrontar desde los proyectos escolares situaciones 

problemáticas del territorio de Pasquilla, donde se identifica una debilidad en la vincular 

con el entorno, la participación activa de la comunidad, para lo que es fundamental “la 

formación en valores y crear conocimiento desde las vivencias de la comunidad 

educativa y la realidad del territorio” (Vargas, 2015, p. 94). 

 

Por lo tanto, la investigación resalta la importancia de conocer y valorar diferentes 

iniciativas relacionadas con el contexto educativo, lo cual contribuye en la manera en que 

la población interactúa consigo mismo y con el otro. La autora reconoce que la visión 

indígena Mhuysqa presenta una visión del mundo con una propuesta de humanización 

que enfatiza la Educación Ambiental como una educación para la vida,  es decir, “desde 

una mirada compleja, interdisciplinaria y de relación con el entorno, donde se integran 

todas las dimensiones del ser (territorio, casa, comunidad, familia, pareja, cuerpo), las 

áreas del conocimiento, los aspectos de la realidad natural, social, política, económica y 

cultural” (Vargas, 2015, p.94). 

 

En esa misma vía, retomando los aportes de Ángela Cruz descritos al comienzo, 

desarrolla un pormenorizado estudio, esbozando una propuesta de aula que se basa en 

la pedagogía MuisKanoba (Cruz, 2014). Dicho enfoque nace en la zona Mhuysqa del 

Tequendama y rescata las prácticas ancestrales de sus pobladores, tomando como 

espacio de aprendizaje el territorio, haciendo posible la dinamización y enseñanza del 

concepto de ambiente, el cual entrelaza las dimensiones biofísica, social, cultural y 

política del contexto en el que se desarrolla el individuo. Por tanto, se observa en la 

pedagogía MuisKanoba, la oportunidad de promover la adquisición de una conciencia 

para la conservación, protección y mejoramiento del ambiente, el respeto por la vida en 

cualquiera de sus formas. 
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Para finalizar, se rescatan los aportes de Philippe Descola, antropólogo de línea 

estructuralista, afirma que existen unos "modos de identificación" mediante la cual el ser 

humano, sin importar su cultura y su época, han desarrollado cuatro tipos de ontología: 

Primero, el naturalismo, donde sólo los seres humanos tienen vida, para Descola, este 

modo de identificación es causante de la división naturaleza y ser humano propio de 

occidente y causa de los problemas ambientales; Segundo, el animismo, donde tanto lo 

humano, como no humano son formas de vida; Tercero, el totemismo donde se dan 

propiedades físicas y morales a cualquier objeto humano o no humano; y Cuarto, el 

analogismo, constituido por percibir el mundo como una infinidad de singularidades, 

donde la relación de lo humano y no humano es lejana, pero presente.  

 

Por lo tanto, “Considerados desde una perspectiva naturalista, el totemismo, el animismo 

y el analogismo aparecen como representaciones intelectualmente interesantes, pero 

fundamentalmente falsas, como simples manipulaciones simbólicas de ese campo 

específico de fenómenos que denominamos naturaleza” (Descola, S.F. p. 161). 

 

La teoría de Descola, arroja luces para entender que el modo de identificación de la 

relación de los Mhuysqas con la naturaleza se ubica un híbrido entre el animismo y el 

totemismo, ya que como se ha venido trabajando, la naturaleza está dotada de un 

principio espiritual propio, la madre naturaleza, lo cual permite establecer un contacto 

directo con ella.  

 

El hecho de que se reconozca en la naturaleza un principio espiritual ha sido trabajado 

como se ha venido afirmando, desde la propuesta educativa indígena Mhuysqa 

“MuisKanoba”.  

 

Retomando y cerrando las ideas presentadas, en el estado del Arte, se trabaja un campo 

nuclear que estructura la investigación denominado fortalecimiento de hábitos 

ambientales a través del saber ancestral Mhuysqa,  en él se resalta como las 

características de la cosmovisión Mhuysqa aportan dentro de la educación ambiental en 

cuanto a la interdisciplinaridad, apropiación del territorio y una relación biocéntrica con la 
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naturaleza, ejes que se desarrollan a profundidad dentro de la propuesta pedagógica 

MuisKanoba .  

 

Para justificar la pertinencia de retomar la MuisKanoba, se identifican vacíos dentro de 

las estrategias pedagógicas de educación ambiental que nacen de modelos clásicos 

pedagógicos. De tal manera, a continuación se presenta la justificación de la 

investigación en busca de solucionar la problemática evidenciada en la educación 

ambiental del Colegio Rural de Pasquilla. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN.  

 

Desarrollar la presente investigación se hace imperativo en tanto se identifica la 

necesidad de fortalecer la formación integral de los estudiantes de grado cuarto de 

primera mañana del Colegio Rural Pasquilla I.E.D, en aras de que las niñas y niños 

reconozcan la importancia que tiene la preservación y cuidado del medio ambiente 

partiendo desde la visión y cultura indígena de los Mhuysqa, la cual promovía el respeto 

y amor por la naturaleza, una idea que se transmite de generación en generación desde 

el conocimiento de su territorio y su interculturalidad. 

 

Por lo tanto, la relación biocéntrica entre seres humanos con la naturaleza y con los 

demás seres vivientes deben comenzar a robustecer en el grupo de estudiantes a 

trabajar, para la cual se construye una estrategia pedagógica desde la perspectiva 

MuisKanoba, que permite retomar tradiciones y reivindicar su saber marginado dentro de 

esta crisis de incomprensión por el cuidado hacia el planeta. 

 

Así, este proyecto pretende enfocarse en las nuevas generaciones comenzando en este 

caso con el grado Cuarto de primaria jornada mañana, del colegio Rural Pasquilla I.E.D 

ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, grupo con el que se trabaja en un proceso 

continuo desde hace dos años, es decir, para esa fecha los estudiantes se encontraban 

en grado tercero.   
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Durante dicho período se trabajó atacando a las problemáticas identificadas, de ahí, que 

nazca la necesidad de profundizar en la interculturalidad, que buscó posibilitar 

interacciones y diálogo de saberes con diferentes culturas, para el caso del Colegio Rural 

de Pasquilla, ubicado en territorio rural y el cabildo indígena Mhuysqa de la localidad de 

Bosa. Dichas interacciones permiten construir una formación integral y transversal, 

donde la educación ambiental será abordada como concepto y práctica dinámica, que 

permite el fortalecimiento de hábitos ambientales desde el proceso educativo. 

 

Si bien, se encontró gran interés por parte de los docentes frente al a la temática 

ambiental, era necesario establecer vínculos directos con el territorio de Pasquilla y 

fomentar la participación activa de los niños, niñas y su familia. Para ello, como se 

mencionó anteriormente,  la presente investigación trabaja desde una estrategia 

pedagógica que bebe del pensamiento Mhuysqa en tanto desde su cosmovisión se 

propone una alternativa de la educación desde el ser, que no buscan alejarse del mundo 

occidental, sino  al contrario, plantear un intercambio de saberes y ´prácticas para 

enriquecer los procesos de formación y así abordar las problemáticas ambientales que 

se presentan en la actualidad en el territorio que contribuya al fortalecimiento de la visión 

biocéntrica en los estudiantes. 

 

2.3. OBJETIVOS  

 

2.3.1 Objetivo general: Establecer los aportes del saber ancestral y legado indígena 

Mhuysqa y a través de una estrategia pedagógica articularlos a la educación ambiental 

en la formación de hábitos ambientales con estudiantes del grado cuarto de primaria del 

Colegio Rural Pasquilla I.E.D sede A de la localidad de Ciudad Bolívar. 

 

2.3.2. Objetivos específicos. 

● Identificar las características de la cosmovisión indígena Mhuysqa del 

cabildo de Bosa, a través de entrevistas a sus sabedores indígenas. 

● Fomentar en los estudiantes de grado cuarto de primaria del colegio rural 

Pasquilla I.E.D la apropiación y reconocimiento del territorio, mediante prácticas 
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pedagógicas que involucren al estudiante en acciones que construyan una 

sensibilización ecológica.  

● Aplicar los conocimientos adquiridos en el cabildo indígena Mhuysqa de 

Bosa, en una huerta escolar con el fin de llevar a cabo las buenas prácticas 

agrícolas de carácter orgánico, fomentando de esta manera, el buen uso de los 

suelos y evitar el uso de sustancias contaminantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. 
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3.1 MARCO CONTEXTUAL. 

 

Este proyecto fue realizado en Pasquilla que se encuentra ubicada en la Localidad 19 de 

Ciudad Bolívar al sur occidente de la capital colombiana a 13.3 kilómetros del perímetro 

urbano de la ciudad a una altura sobre el nivel del mar entre los 2.700 a 3.600 metros, 

limita por el norte con la vereda Mochuelo Alto, por el oriente con la margen del río 

Tunjuelito y las veredas Olarte y el Destino de la Localidad Quinta de Usme, por el sur 

con La quebrada Guaduas de la localidad de Usme y por el occidente con el municipio 

de Soacha Cundinamarca, su principal actividad económica es la ganadería 

sobresaliendo en producción el ganado normando y la agricultura en papa, arveja, habas, 

papa criolla, hortalizas, cubios y chuguas. Por ser área rural cuenta con unos paisajes 

espectaculares por ello cuenta con jóvenes capacitados como guías ecoturísticos, y 

`para ello se tiene tres rutas ecoturísticas donde el turista puede ver la importancia de 

nuestro medio ambiente. 

 

Cuenta con una institución educativa llamada ̈ colegio Rural Pasquilla I.E.D.¨ la cual tiene 

tres sedes; la principal (sede A) está ubicada en la vereda de Pasquilla con instalaciones 

para primaria y bachillerato y las sedes B y C están ubicadas en las veredas de santa 

Barbará y Pasquillita respectivamente las cuales ofrecen educación primaria solamente. 

 

Mediante reunión con la directiva académica del Colegio Rural Pasquilla I.E.D se expuso 

las estrategias y cronograma de trabajo que se desarrollaría en el curso tercero de 

primaria de la jornada mañana del mismo colegio; lo primero que se enfatizó por parte 

de la directiva que el trabajo de campo se debería desarrollar teniendo como base el 

modelo pedagógico dialogante de Julián de Zubiría, que se enfoca en el desarrollo 

integral de los estudiantes con criterios sobre los que gira los procesos para la 

construcción de conocimiento caracterizado porque este se construye por fuera de clase 

y se reconstruye de manera activa dentro del aula a partir del diálogo entre el docente y 

estudiante, y donde el docente es un facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje, y el 

reconocimiento en este proceso de tres dimensiones, una ligada a lo cognitivo, otro 
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ligado al afectivo y la última ligada con la praxis; para Julián de Zubiría Samper en su 

escrito hacia la pedagogía dialogante   

 

Hoy en día un modelo pedagógico dialogante debe reconocer las diversas 

dimensiones humanas como educadores, somos responsables frente a la 

dimensión cognitiva de nuestros estudiantes pero así mismo tenemos 

iguales responsabilidades en la formación de un individuo ético que se 

indigne ante los atropellos, se sensibilice socialmente y se sienta 

responsable de los proyectos de vida individual y social. No se trata 

simplemente de transmitir conocimientos como supuso equivocadamente 

la escuela tradicional sino de formar individuos más inteligentes a nivel 

cognitivo, afectivo, social y práxico (2006, p. 2). 

 

A partir de lo anterior, se articuló los talleres del proyecto de investigación que se iba a 

realizar dentro del curso con el desarrollo del programa de la malla curricular, cada 

miércoles en horarios de 10 am - 12 am, durante la asignatura de Emprendimiento y 

acompañados por la docente de la asignatura a cargo.  

 

El trabajo fue llevado a cabo en la sede A con estudiantes de grado cuarto los cuales 

provienen de sus alrededores pero una gran parte viven en la ciudad, estos son 

estudiantes que han migrado de la ciudad a causa de la sobrepoblación escolar y por 

ende la falta de cupo en las instituciones educativas. Importante recalcar que el trabajo 

de observación se comenzó en el año 2018 con estudiantes de grado tercero, con los 

cuales se logró adelantar un trabajo que genera que, en el año 2019, se continúe con el 

mismo grupo estudiantil, en aras de mantener la continuidad del proceso. 

 

Si bien la investigación se aplica en el territorio de Pasquilla, es menester resaltar, que 

la recolección de información también es producto de un trabajo de campo, realizado en 

el Cabildo indígena Mhuysqa de Bosa, ubicado en el barrio San Bernardino, Localidad 7 

de Bosa. Allí, tras haber participado de varios círculos de palabra, donde se comparten 

distintas opiniones, pensamientos y discusiones en torno a cuestiones propias de la 
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comunidad, se pudo identificar el río Tunjuelo como lazo de conexión entre Pasquilla y 

Bosa. 

 

El río Tunjuelo nace a 3850 msnm. En la laguna de los tunjos o laguna de chisacá, En el 

páramo de Sumapaz y desemboca en el río Bogotá a 2540 msnm. (RINCÓN, 2018). 

Hace su recorrido por varias localidades entre ellas Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y 

finaliza en Bosa, durante esta travesía recibe una gran cantidad de residuos que lo 

contaminan. 

 

Entrevistas realizadas en campo dan cuenta que los sabedores y abuelos de la 

comunidad Mhuysqa de Bosa reconocen que el río Tunjuelo fue importante para su 

cultura, ya que en su territorio se desarrollaban actividades agrícolas que eran la fuente 

de su alimentación y economía, y el río servía como fuente hídrica de regadío para 

cultivos y la pesca de la capucha una especie nativa ya desaparecida. 

 

Así mismo, es menester presentar el contexto actual del pueblo Mhuysqa en la ciudad 

de Bogotá, que con el paso del tiempo aún prevalecen, organizadas en cabildos y 

situados en diferentes partes del territorio del altiplano cundiboyacense, que ante el 

alarmante descenso demográfico de su población, dado en el transcurso de la historia, 

que trajo consigo un proceso de culturización, perdieron gran parte de los territorios 

donde habitaban.  

 

La imposición de una forma de vida diferente a la que el pueblo Mhuysqa estaba 

acostumbrado, sus tradiciones, su forma de ver el mundo, su relación con la naturaleza 

y la madre Tierra, su identidad, sus valores, se están viendo amenazados por los avances 

de un mundo capitalista. No obstante, el mundo actual ha comenzado a reconocer que 

el gran saber ancestral no se pierde en el tiempo, sino al contrario, comienza a convivir 

con diferentes  modos de vida. El reto está en que las diferentes culturas entre en un 

proceso de diálogo continuo y no en la visibilización y subordinación de unos saberes 

sobre otros. 
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Actualmente en la ciudad de Bogotá existen resguardos indígenas de Mhuysqas, 

específicamente, en el Distrito Capital de Bogotá, se encuentran ubicados en las 

localidades de Suba y Bosa.  No obstante, este trabajo estuvo concentrado, en el Cabildo 

Mhuysqa de Bosa, lo interesante es que cuando a la población aledaña, se les pregunta, 

qué significaba para ellos “Mhuysqas”, la gente se sorprende y no comprende cómo hay 

indígenas aun viviendo en la ciudad, lo cual evidencia, una falta en el diálogo de saberes 

que no logrado trascender de la academia a los diferentes espacios de vida. 

 

Con el paso de los años la tradición y la cultura indígena Mhuysqa aún se mantiene y 

uno de sus preceptos es no dejar morir su lengua autóctona el Mhuysqabum, en el 

Cabildo Mhuysqa de Bosa. El Estado del arte logró evidenciar procesos educativos de 

recuperación de su lengua y espacios de práctica de cosechas de quinua y maíz como 

parte importante de su agricultura. 

 

Por lo anterior, en la actualidad la extinción del pueblo Mhuysqa parece un hecho real, 

aún se resisten a desaparecer, algunos permanecen como etnias culturales en el caso 

de las comunidades indígenas de cabildos que subsisten como un testimonio de la vida 

del pasado y una conciencia en el presente. 

 

3.2 MARCO LEGAL. 

 

El marco legal que se trabajará en el siguiente acápite, se define como un conjunto 

general de normas, criterios y lineamientos, que establecen la forma en que deben 

desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos relacionados para la presente 

investigación, con la programación de la educación ambiental. 

 

Para ello se comienza con la normativa de carácter internacional, donde se resalta la 

organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) 

el cual define la educación ambiental como “comprender la naturaleza compleja del 

ambiente resultante de las interacciones de los aspectos físicos, biológicos, sociales y 

culturales.  
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Es menester resaltar que según la UNESCO – PNUMA (Programa Internacional de 

Educación Ambiental) con su propuesta actividades de educación ambiental para las 

escuelas primarias donde se aduce que la “educación ambiental es un proceso que dura 

toda la vida y cuyo objetivo es crear conciencia ambiental, conocimiento ecológico, 

actitudes, valores,” que buscan generar acciones eficaces para el uso racional de los 

recursos con el propósito de lograr un desarrollo sostenible. 

 

Según la UNESCO “la educación ambiental pone énfasis en la enseñanza de la 

naturaleza holística del ambiente”, de tal manera, su educación debe ser impartida en 

los niños y niñas, para ello la escuela es el mejor sitio para iniciar una educación 

ambiental ya que a esta edad la visión que tiene los estudiantes es holística. 

 

El objetivo es que lo educandos con el transcurrir del tiempo aprendan a identificar y se 

concienticen buscando la solución de los problemas ambientales de su comunidad y más 

tarde como ciudadanos sean partícipes en proyectos sobre el cuidado de su medio 

ambiente y de los recursos naturales pensando en un desarrollo sostenible ambiental 

para su presente y las futuras generaciones.  

 

Durante la última década el programa internacional de educación ambiental (PIEA) de la 

UNESCO /PNUMA “ha desarrollado unos parámetros en educación ambiental orientados 

a la incorporación de la educación ambiental en los currículos de la educación primaria 

y secundaria, en la formación docente y la educación técnica y profesional así como en 

la educación no formal”. 

En cuanto a la normatividad colombiana, la constitución política de Colombia de 1991 en 

su artículo 7 expone que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica de la Nación 

Colombiana” y así mismo,  el artículo 67 esboza: 

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 
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formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. (Subrayado propio). 

 

En cuanto a la consolidación del Cabildo de Bosa, es importante saber que la 

Constitución Nacional de 1991 en su artículo 7, reconoce a los pueblos indígenas al 

declararse como una nación pluriétnica y multicultural, estableciendo que las tierras 

comunales de grupos étnicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, 

constituyéndose a su vez como propiedad colectiva y no enajenable. 

 

De acuerdo con la Política Nacional de Educación Ambiental diseñada por el Ministerio 

de Ambiente en conjunto con el Ministerio de Educación, la educación ambiental busca 

“fortalecer una visión integradora para la comprensión de la problemática ambiental ya 

que ésta no es sólo el resultado de la dinámica del sistema natural, sino el resultado de 

las interacciones entre las dinámicas de los sistemas natural y social”. (p. 19). 

 

Bajo ese marco, la educación ambiental, debe busca educar con respecto a un problema 

ambiental, solo así, se requerirá del diálogo permanente entre todas las especialidades, 

diferentes perspectivas y puntos de vista, es decir, en este diálogo se escuchan diversas 

aproximaciones y puntos de vista sobre cómo abordar la problemática ambiental como 

global y sistémica. 

 

Bajo el anterior marco, la realización del proyecto de educación ambiental se rige por el 

Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994 “por el cual se fijan criterios para la promoción de 

la educación ambiental en todos los estamentos educativos y se establecen los 

mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 

del Medio Ambiente”. 

 

El Decreto 1743 de 1994 nace a partir del marco generado por la ley ambiental rectora 

de las acciones relacionadas con el medio ambiente, Ley 1993. Ella entrega la función 



49 
 

conjunta al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de educación para el diseño y ejecución 

de planes, programas y proyectos de educación ambiental que hacen parte del sistema 

de educación público. En su artículo 2 se afirma: “La educación ambiental deberá tener 

en cuenta los principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de 

interdisciplina y participación y formación para la democracia” 

 

Así mismo, el artículo 5 de la Ley 115 de 1994, establece que uno de los fines de la 

educación, en la generación de conciencia para “la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y 

la defensa del patrimonio cultural de la Nación”.   

 

El contexto donde parte la citada legislación es el cambio climático y el deterioro del 

planeta, en mayor parte por la acción humana, el crecimiento de su población, el mal uso 

de los recursos naturales, que derivan directamente en la afectación del medio ambiente. 

Por lo anterior, la educación ambiental en Colombia busca como objetivo una revolución 

educativa donde su ampliación y cobertura busque mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los educandos y con ello involucrar una educación ambiental crítica y 

reflexiva frente al cuidado del medio ambiente. 

 

Aterrizando la normatividad colombiana a los proyectos educativos institucionales, con 

la creación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) a nivel nacional, regional y 

local se logra generar espacios de participación dentro de la educación formal, a partir 

de la formación de una cultura en cuanto al cuidado del ambiente. Los PRAE son 

“proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la compresión de los problemas 

ambientales generando espacios de participación para implementar soluciones acordes 

con las dinámicas naturales y socioculturales”. 

 

De acuerdo con lo anterior, la educación ambiental representa una experiencia 

significativa en la construcción de un proyecto de sociedad, donde se propicie en las 

instituciones educativas, la generación de espacios de investigación críticos y reflexivos, 
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que permitan fortalecer la visión de problemas ambientales locales y con ello influir de 

manera positiva en cambios ambientales. 

 

De esta manera las instituciones educativas, en específico, el Colegio Rural de Pasquilla 

IED, puede demostrar su contribución hacia el mejoramiento del medio ambiente y el 

buen uso de los recursos naturales, desde una práctica constructiva, que no limita el 

conocimiento a lo teórico, sino al contrario, a una educación ambiental que logra 

contribuir desde la práctica al cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

Si bien existe el marco legal para la implementación de una educación ambiental, como 

se observó en la problemática abordada e identificada en el territorio de Pasquilla, el 

PRAE sigue siendo una herramienta subutilizada. Dicha herramienta va más allá de 

ubicar zonas de disposición de basuras (Canecas de colores), al contrario, debe 

consolidarse como herramienta de construcción de modelos de transformación de 

comportamientos y generación de espacios de sensibilización ecológica para el 

fortalecimiento de hábitos ambientales de los estudiantes.  

 

Así mismo, es relevante abordar de los ecosistemas como tema, se hace teniendo en 

cuenta que según los Derechos Básicos de Aprendizaje (en adelante DBA) para grado 

cuarto de primaria curso con el cual se trabajó, el estudiante debe comprender y proponer 

estrategias de conservación de las especies de su región, aquí este trabajo cumple la 

función de reforzar la comprensión de los ecosistemas desde un punto de vista de 

conciencia ambiental. 

Los DBA representan un conjunto de saberes fundamentales que están dirigidos a la 

comunidad educativa y además buscan incorporarse en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, promoviendo condiciones de igual educativa en los educandos, como tal, 

los derechos básicos de aprendizaje se plantean para cada año escolar desde los 

distintos grados educativos como la primaria, educación secundaria y educación media 

y en las distintas áreas de aprendizaje estructuradas con los lineamientos curriculares. 
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Los DBA se constituye una herramienta de apoyo para la planeación de clase de los 

profesores, caracterizándose por una selección de saberes claves que referencia lo que 

los educandos deben aprender en cada nivel o grado escolar, según lo anteriormente 

mencionado para cada nivel escolar se cuenta con unos derechos básicos de 

aprendizaje por áreas, los DBA son referentes para la planeación de aula y las 

actividades que se buscan desarrollar y para que puedan ser alcanzados gradualmente 

durante el año escolar (Colombia Aprende, 2019) 

 

Para el grado cuarto de primaria y como una meta conceptual se espera que los 

estudiantes comprendan cómo influye la ciencia y el medio que lo rodea en su diario vivir. 

En este grado se busca que los estudiantes comprendan conceptos como el de medio 

ambiente, ecosistema, tipos de ecosistemas, características físicas, factores bióticos y 

abióticos, niveles tróficos y como estos se interrelacionan entre si planteando estrategias 

para su conservación, son algunos de los temas que el estudiante debe tener en claro. 

 

Los DBA como método de trabajo posibilita que los trabajos experimentales parten de 

preguntas investigables que buscan que los mismos estudiantes adquieran destrezas 

para la investigación y la realización de actividades, prácticas, registro de datos y el 

análisis de estos en la búsqueda de construcción de conocimiento a través del 

cuestionamiento, el análisis y la búsqueda de respuestas y donde exista además un 

trabajo colectivo donde se comparan resultados entre los mismos estudiantes guiados 

por el docente que deberá fomentar continuamente estos espacios de aprendizaje 

buscando promover el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo.  

3.3 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Aquí el elemento transversal a la investigación es la perspectiva teórica que ofrece la 

MuisKanoba “una propuesta de investigación-aprehendizaje hallada en el Territorio del 

pueblo Mhuysqa y aprehendida de abuelas y abuelos que legaron sus saberes y 

conocimientos por medio de palabras, gráficas, pictogramas, juegos, costumbres y 

prácticas de vida cotidiana (…)” (Panqueba & Huérfano, 2006, p.  2). 
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En aras de encontrar soluciones a la problemática ambiental ocasionadas por los 

resultados de las acciones humanas conocidos como factores antropogénicos, en este 

escenario se comienzan a tejer algunos cambios que buscan renovar esta situación que 

afecta al territorio de Pasquilla y a su población.  

 

Es necesario crear una forma de pensar que concientice a las personas sobre el cuidado 

del medio ambiente y el buen uso de los recursos naturales; el camino de recuperación 

del planeta debe realizarse lo antes posible, lo que demanda comenzar a actuar sobre 

todo en las nuevas generaciones, en tal sentido se debe tomar en consideración que la 

actual crisis ecológica es producto de la actividad humana que aunado a otros sistemas 

complejizan problemas ambientales. 

 

 Una política educativa integral tiene un papel importante que jugar con la promoción de 

un aprendizaje innovador caracterizado por la anticipación y la participación que permita 

no solo comprender si no también actuar. En relación con la anterior afirmación se busca 

fortalecer hábitos ambientales en los estudiantes de grado cuarto del Colegio Rural de 

Pasquilla IED, lo cual se fortalece en la presente investigación del aporte del saber 

ancestral de la comunidad indígena Mhuysqa, en lo que concierne al conocimiento del 

territorio, la relación con el medio ambiente y la interculturalidad, elementos que propician 

la significación del impacto de los problemas ambientales. 

 

El marco teórico - conceptual se estructura en un comienzo con el abordaje de la 

identidad Mhuysqa en el Cabildo de Bosa, para posteriormente, trabajar la propuesta 

pedagógica MuisKanoba resaltando su relación con la interculturalidad y por último, 

esbozar la estrategia de aplicación de esta en un contexto escolar.  

 

3.3.1. Identidad Mhuysqa en el cabildo de Bosa: A través de las enseñanzas Mhuysqa 

que se narran dentro del cabildo Mhuysqa de Bosa, se resalta que la comunidad, en su 

forma de ver el mundo posee un sentido sagrado de los elementos que constituyen su 

entorno ecológico como el río Tunjuelo y los mismos recursos que han cosechado y 
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trabajo en la huerta, en un proceso que puede calificarse como una actitud ecológica 

(Bohórquez, 2008). 

 

Los Mhuysqa del Cabildo de Bosa mantienen sus tradiciones a través del jardín infantil 

Casa de Pensamiento Uba Rhua (espíritu de semilla),  que busca como objetivo principal  

prevalecer su cultura, según Ángela Chiguasuque gobernadora del cabildo Mhuysqa de 

Bosa” este jardín es un semillero que busca que el saber ancestral no se pierda “;las 

niñas y niños crecen  sabiendo que son indígenas y sintiéndose orgullosos de serlo, así 

comienzan a ser “gente” que es realmente significa ser Mhuysqa. Por ende, se observa 

un proceso significativo de recuperación de la memoria y del espíritu Mhuysqa en las 

nuevas generaciones. 

 

La cosmogonía Mhuysqa del Cabildo de Bosa encuentra su mayor representación en el 

“Qusmuy”, nombre con el que se denomina el Oikos o como comúnmente se conoce a 

las malokas de los pueblos indígenas. Es en el “Qusmuy” donde se observa la costumbre 

del círculo de la palabra donde se permite comprender las relaciones armónicas del 

territorio con la misma comunidad y donde se fortalecen sus saberes ancestrales y las 

prácticas de su cultura que son enseñadas por los mismos sabedores. 

De aquí que se afirme que el Qusmuy [2] representa el territorio y por consiguiente la 

identidad de la comunidad Mhuysqa del cabildo de Bosa,  donde el territorio es vida y por 

lo mismo da vida y allí toman forma todas las manifestaciones culturales. 

 

Los antecedentes históricos señalan con notable profundidad como los Mhuysqa fueron 

y siguen siendo forjadores en el cuidado de la naturaleza y sus recursos, sus enseñanzas 

fluyen permanentemente en aras de un mundo mejor, sin embargo, lamentablemente por 

intereses propios de un mundo consumista sus saberes terminan siendo mercantilizados 

en ungüentos medicinales y restaurantes.  

 

Incluso un ejemplo de esa mercantilización de su cultura, son los estímulos que el cabildo 

de Bosa ofrece a la comunidad indígena Mhuysqa para su participación en los espacios 

diseñados en conjunto con la Alcaldía Local de Bosa. En específico, el cabildo de Bosa, 
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ofrece bonos alimentarios, que son entregados a aquellas personas que participan dentro 

de las actividades diseñadas por el Cabildo. Es en ese marco, que la administración del 

Cabildo busca mecanismos de recuperación de la cultura Mhuysqa trabajando en 

espacios de formación de saber hacer, saber ser y saber sentir de las familias Mhuysqa. 

 

3.3.2. Pedagogía MuisKanoba, una propuesta desde la interculturalidad: La problemática 

ambiental en el territorio. Como se ha venido presentando, es necesario trabajar sobre 

escenarios de transformación cultural, desde la estrategia pedagógica MuisKanoba, 

donde se busca reconstruir y entretejer la ruptura de la relación hombre - naturaleza. De 

aquí, que sea necesario un cambio de cultura donde se genere una conciencia ambiental 

que haga parte integral de los currículos escolares y que promueva el conocimiento 

ambiental en los estudiantes desde una conciencia crítica  frente a las problemáticas 

ambientales de sus territorios. Desde la interculturalidad y la significación del territorio, 

elementos transversales del saber ancestral Mhuysqa.  

 

El papel de la educación ambiental es una forma direccional de comenzar y un 

mecanismo de adaptación cultural del ser humano hacia el medio ambiente según (Wood 

y Walton, 1990, citado por Martínez, Roger, 2010), “La educación ambiental debe ir 

dirigida a toda la humanidad debido a que nos incumbe a todos” (p.101); algo que como 

menciona este investigador permite la resignificación de la naturaleza y de la naturaleza 

del ser humano creando un vínculo estrecho con la madre tierra. 

 

La estrategia pedagógica MuisKanoba, permite comprender que una de las funciones de 

la educación, debe estar orientada a interpretar la realidad integral que posea el ser 

humano con el medio ambiente, es decir, logra enfatizar proyectos pedagógicos 

solidarios donde se enmarque el trabajo personal, colectivo, social hacia la conservación 

y preservación del medio ambiente en temas transversales que respondan a problemas 

relevantes ambientales y locales. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la relación entre el territorio de Pasquilla y la 

comunidad indígena de Bosa, están estrechamente relacionadas por su interculturalidad, 
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donde hay mucho que aprender de la sociedad indígena y sobre todo de su legado en la 

preservación de la naturaleza y del medio ambiente.  

 

En este nuevo escenario dentro de la educación ambiental el objetivo es crear conciencia 

y participación así como reflexión, lo cual exige trabajar colectivamente como lo plantea 

Novo (1996)  

 

Trabajar en proyecto pedagógicos solidarios en constante relación con el 

individuo, la sociedad es una forma de contribuir a formar personas con 

pensamientos autónomos auténticos, críticos, creativos y solidarios de 

pertenencia social e identidad cultural, capaces de dialogar de reconocerse 

y de auto-gestionar cambios e innovaciones necesarias para el 

mejoramiento de la calidad de vida. (p. 20). 

 

Desde la estrategia pedagógica MuisKanoba un elemento a resaltar es la 

interculturalidad, la cual conduce a la coexistencia de las culturas en un plano de igualdad 

(Soriano, 2004). Aquí la interculturalidad es una herramienta de emancipación y de lucha 

por la identidad cultural de los pueblos indígenas y diversidad de etnias, donde “El 

concepto de interculturalidad apela a la relación simétrica y dialogante entre culturas 

diversas, en un intento de conocimiento y aceptación” (Mondragón, 2010, p. 210).  

En este orden de ideas la interculturalidad consiste en un intercambio de aprendizaje, 

con un principio de horizontalidad y entendimiento mutuo. En el sector de la educación 

el tema de la interculturalidad muchas veces es invisibilizado, el reconocimiento de la 

diversidad cultural debe ser base de la educación, ya que la educación intercultural no 

tiene que ver sólo con las diferencias culturales sino con todas nuestras características 

como individuos. 

 

Por lo tanto, la escuela tiene un papel preponderante en difundir determinados patrones 

culturales, de esta forma para llevar a cabo una práctica educativa intercultural uno de 

los principales objetivos a alcanzar consiste en conseguir la disposición de los 



56 
 

estudiantes por el interés de querer saber y aprender de otras culturas (Aparicio, 2011) 

para la presente investigación de la cultura Mhuysqa. 

 

3.3.3. Estrategia de aplicación de la pedagogía MuisKanoba. La enseñanza que busca 

la MuisKanoba parte de las capacidades de asombro y contemplación, es abrirse a la 

novedad de encontrarse con el otro y sus saberes, es conocer las historias que aporten 

dentro del aprehendizaje. (Panqueba & Huérfano, 2006). Un segundo elemento, es el 

contexto social el cual juega un papel en las historias de las personas y en las acciones 

educativas que deberán responder a la realidad social, ambiental, política y económica. 

El papel de la educación no es otro que el de transformar esa realidad en un proceso de 

cambio, puesto que las realidades y las historias se modifican continuamente. 

 

De tal manera, Panqueba y Huérfano (2006) aplican los anteriores elementos dentro de 

una matriz de intervención pedagógica, que a continuación se ilustra: 

Figura 2. Estrategia Pedagógica MuisKanoba. 

 

Fuente: Panqueba y Huérfano (2006)  

 

Como se evidencia en la propuesta pedagógica, las acciones de aprender, hacer y 

descubrir son momentos transversales que deben desarrollarse dentro de las tres fases 

presentadas: Fase I de Asombro, Fase II de matrices aprehendidas y Fase III de matrices 

compartidas.  

  
 

  
-Memorias. 

- Historias. 
- Confluencias 

-Reflexionar 

-Deconstruir 

- Indagar 

-Microrrelatos 
-Diferentes 
versiones. 
 

Aprender Hacer Descubrir 

I. Fase de Asombro 

II. Fase de las matrices aprehendidas  

III. Fase de matrices compartidas  
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La MuisKanoba parte de un aprehendizaje, donde es necesario concebir memorias de 

las cotidianidades y revisar las historias de las prácticas en el marco de la relación con 

la cultura. Lo anterior, debe encontrar confluencias, es decir, conexiones entre el 

contexto y las situaciones para lograr que los contenidos de la educación ambiental se 

entrecrucen con saberes de manera interdisciplinaria.  

 

En un segundo momento, la MuisKanoba lleva a un proceso de poder hacer, de generar 

reflexión sobre la realidad y de identificar problemas del contexto. Para ello, se buscará 

la deconstrucción de la historia convencional que no permite reflexionar e identificar 

sobre las problemáticas que afronta un territorio. Durante esta fase, se busca estudiar y 

dar notoriedad a los relatos ocultos e invisibilizados por la modernidad, como es el caso 

del saber ancestral indígena Mhuysqa, donde se indaga sobre nuevos descubrimientos 

en los estudiantes, a partir de nuevas ideas, procesos y relaciones que orienten el 

ejercicio pedagógico. 

 

Un tercer momento de la MuisKanoba es el descubrimiento, donde se resaltan los 

microrrelatos en las prácticas y en últimas transformaciones culturales, a través de 

adaptaciones históricas de conocimientos. Dicho descubrimiento busca la coexistencia 

de diversidades y maneras de interculturalidad, que permitan aportar a la investigación 

el fortalecimiento de los hábitos ambientales de los estudiantes.  

 

Lo anterior converge dentro de la Fase de asombro, donde el docente debe buscar la 

atención, expresión y creatividad de los estudiantes, debe ser un imperativo durante toda 

la fase motivar a las niñas y niños sobre el conocimiento de la cultura Mhuysqa y sobre 

su relevancia dentro de la educación ambiental. Por tanto, una correcta motivación lleva 

a apreciar y valorar la interculturalidad dentro del fortalecimiento de los hábitos 

ambientales, puesto que se busca generar capacidad de asombro y contemplación por 

parte de los estudiantes al querer aprender sobre otra cultura, proponiendo el 

reconocimiento del territorio en su relación con el cuidado del medio ambiente. En dicha 

fase de asombro, el recurso hídrico de la cuenca del río Tunjuelo, es un elemento 
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transversal para aportar conocimiento en la construcción de una mirada crítica hacia el 

cuidado y preservación de los recursos naturales. Desde la visión Mhuysqa es la fuente 

de transformación e inspiración pues es una fuente inagotable y fluir de esencias vivas. 

 

Un punto para destacar dentro de dicha estrategia pedagógica es el manejo de las 

matrices disciplinares aprehendidas (Fase II) y las matrices disciplinares compartidas 

(Fase III), que guían al docente sobre cómo orientar a sus estudiantes. Se parte de la 

idea, de que una vez construidas las matrices de aprehendizajes, estas deben buscar 

ser compartidas en diferentes escenarios y actores, en aras de poner en juego lo 

aprehendido por el estudiante y así mismo, afianzar el conocimiento que adquieren 

respondiendo al contexto y a las necesidades de la comunidad. Por tanto, el compartir 

es un elemento transversal, pues en él se observa la construcción del proyecto personal 

a partir de la experiencia y los aprehendizajes compartidos.  

 

Una vez presentada la propuesta pedagógica MuisKanoba, se procede a su adaptación 

en la configuración y planeación de los talleres que se realizarán con los estudiantes en 

el Colegio Rural de Pasquilla. Dicha adaptación busco aplicar los momentos de aprender, 

hacer y descubrir en cinco (5) líneas: Línea de la contemplación, Línea de las memorias 

cotidianas, Línea de la revisión histórica, Línea de la cuenca de los descubrimientos y 

Línea de las confluencias. A continuación, en el acápite Marco metodológico, se presenta 

su desarrollo.  

 

3.4. MARCO METODOLÓGICO. 

 

Como se ha venido presentando los intereses y objetivos de la investigación giran en 

torno a articular los saberes ancestrales de la comunidad Mhuysqa de Bosa con hábitos 

ambientales para niñas y niños de cuarto de primaria del colegio rural Pasquilla IED, 

territorio donde el deterioro ambiental se trata como problema de fondo y a su vez se 

considera producto de causas antropogénicas [Entiéndase como todo aquello 

ocasionado por el ser humano] marcadas por una dimensión cultural. 
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La investigación pretende conocer aspectos culturales en cuanto a la relación hombre-

ambiente y el conocimiento del territorio que posee el cabildo indígena Mhuysqas de 

Bosa, ubicado en el barrio san Bernardino de la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, 

con la finalidad de conocer y rescatar los buenos hábitos ambientales y entender el 

¿Cómo? y ¿Por qué? es posible encontrar en esta comunidad una relación armoniosa 

con el ambiente, para con ello, dentro del marco de la interculturalidad, llevar su saber al 

aula de clases del colegio Rural de Pasquilla, en busca de fortalecer hábitos ambientales 

de los estudiantes. 

 

Es por esto, que se decidió tomar como teoría para el análisis de datos a la metodología 

cualitativa, con modalidad estudio de caso, la cual por su enfoque metodológico y su 

fundamentación epistemológica tiende a ser de orden explicativo, descriptivo y deductivo, 

teniendo como característica particular el estudio de una unidad de observación, con 

características y procesos específicos o el comportamiento total de esa unidad en un 

ciclo de vida total o parcial sin llegar a caer en el error de la generalización (Tamayo, 

1999, p. 42-54). 

 

El estudio de caso es una metodología de investigación que se utiliza para conocer un 

caso en particular, según Robert Stake (1998), el foco está puesto en la unicidad del 

caso y un sistema limitado, donde a mayor especificidad, mayor facilidad en la 

delimitación del tema. El autor de igual forma afirma que existen cuatro (4) tipos de 

estudio de caso: Primero, El estudio de casos intrínsecos, donde surge la necesidad de 

conocer y comprender a profundidad un caso en particular; Segundo, El estudio de caso 

de orden instrumental, donde se examina un caso particular con el objetivo de refinar o 

comprobar una teoría; Tercero, caso de estudio colectivo en donde se busca realizar 

varios estudios de caso para la comprensión de una teoría; y cuarto, el estudio de caso 

para aprendizaje, el cual busca ilustrar o ejemplificar alguna teoría que se pretende 

enseñar. 

 

En ese marco, la presente investigación se enfoca desde el estudio de caso para 

aprendizaje, en tanto se busca aplicar la estrategia pedagógica MuisKanoba en un 
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estudio de caso en particular y delimitado, como es el grado cuarto de primaria del colegio 

rural Pasquilla IED. 

 

Ahora bien, es de aclarar que en el ejercicio de evaluación del impacto de la aplicación 

de la estrategia pedagógica MuisKanoba en el fortalecimiento de hábitos ambientales en 

el grupo de estudiantes, se ha uso de valores numéricos a través de la ponderación del 

impacto significativo de los talleres aplicados en clase, que terminan enriqueciendo el 

análisis del estudio de caso presentado.  

 

Por lo anterior, la investigación se realizó en dos (2) etapas: Etapa I, que representa la 

recolección de información y la participación en escenarios y prácticas de cotidianidad 

en el cabildo Mhuysqa de Bosa y Etapa II, la aplicación de la estratégica pedagógica 

MuisKanoba (estudiada e identificada en la Etapa I) en los estudiantes del colegio rural 

Pasquilla IED para el fortalecimiento de hábitos ambientales. 

 

El método que se implementó se integra por: la observación participante, la entrevista y 

los talleres, siendo los dos (2) primeros aplicados en la Etapa I - cabildo Mhuysqa de 

Bosa y el tercero (talleres) implementados en la Etapa II -colegio rural Pasquilla IED. 

De tal manera, en la Etapa I, la metodología y el método se centraron en el ejercicio de 

la observación participante y la entrevista, que permiten identificar a la pedagógica 

MuisKanoba, como una estrategia que logra identificar en la cosmovisión Mhuysqa 

aspectos centrales para ser llevados a los estudiantes.  

 

Para ello se utilizó la “matriz de análisis de entrevista” donde se integran cuatro casillas, 

(ver Anexo C). La primera de ellas corresponde a preguntas orientadoras que en la 

entrevista se hizo al entrevistado, donde se destacan: ¿Cómo se ha mantenido el legado 

y el saber ancestral Mhuysqa en cuanto al cuidado de la naturaleza y sus recursos en el 

transcurso del tiempo?, ¿Cómo se educa a las niñas y niños Mhuysqas en cuanto a la 

preservación ambiental su cultura y tradiciones y el saber ancestral?; seguido de la 

respuesta a dicha pregunta que corresponde a las ideas principales aportadas por el 

entrevistado en torno a la pregunta, se realiza una categorización donde se organizan 
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las ideas principales y finalmente la asignación de un código, que permite encontrar 

puntos neurálgicos que entretejen la cosmovisión Mhuysqa. 

 

Importante entender que la observación participante se entiende como aquella 

observación en la cual el observador o investigador asume el papel de miembro del 

grupo, comunidad o institución que está investigando, y como tal, participa en su 

funcionamiento cotidiano (Moreno & Gallardo, 1999, p. 5). Lo anterior se evidencia en el 

trabajo con el cabildo indígena Mhuysqa de Bosa, pues se participa las actividades del 

círculo de la palabra, la huerta comunitaria, las ceremonias de agradecimiento a la madre 

tierra realizadas en su espacio de cotidianidad y las salidas y recorridos en inmediaciones 

del río Tunjuelo.  

Así mismo, La entrevista es definida como ``un reporte verbal de una persona con el fin 

de obtener información primaria acerca de su conducta o acerca de experiencias a las 

cuales aquella ha estado expuesta``. (Moreno & Gallardo, 1999, p. 69). De esta forma, 

se realizaron entrevistas a varias personas de diferente posición en la escala social del 

cabildo; autoridades, sabedores e integrantes de la comunidad del cabildo Mhuysqa de 

Bosa. Lo anterior con la finalidad de tener una visión desde diferentes puntos de vista 

sobre la relación de sus saberes ancestrales con el ambiente dentro de su comunidad. 

 

En la Etapa II: primero, se integra a la directiva académica del colegio Rural Pasquilla 

I.E.D, en la planeación de las acciones a realizar con el grupo de estudiantes, donde se 

expuso las estrategias y el cronograma de trabajo que se desarrollaría en el curso; lo 

primero que se enfatizó por parte de la directiva, es que el trabajo con los estudiantes 

debía desarrollarse teniendo como base el modelo pedagógico dialogante de Julián de 

Zubiría, el cual se enfoca en el desarrollo integral de los estudiantes con criterios sobre 

los que gira los procesos para la construcción de conocimiento caracterizado porque este 

se construye por fuera de clase y se reconstruye de manera activa dentro del aula a partir 

del diálogo entre el docente y estudiante. Aquí el docente es un facilitador del proceso 

enseñanza-aprendizaje, y el reconocimiento en este proceso de tres dimensiones, una 

ligada a lo cognitivo, otro ligado al afectivo y la última ligada con la praxis. 
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Se resalta el proceso de comunicación con la directiva del Colegio Rural de Pasquilla en 

la adaptación de la pedagogía, donde producto del diálogo, se da un proceso participativo 

de construcción de los talleres. Por ejemplo, en un comienzo se buscó diseñar juegos, 

como estrategia pedagógica que fomentarán los hábitos ambientales, como es el caso 

del Chacra del saber y el juego defensores de la GUAIA HICHA (Madre tierra). 

 

El Chacra del saber es juego interactivo, que busca conocer el nivel de aprendizaje 

alcanzado durante el proyecto y además reafirmar conceptos trabajados durante dicho 

proceso, así como crear espacios de aprendizaje grupal. Dicho juego se diseñó en 

PowerPoint, donde los participantes podrán elegir la respuesta que consideren correcta 

a la respectiva pregunta y mediante un hipervínculo los llevara a la siguiente pregunta si 

la respuesta es correcta o si no, se abrirá una diapositiva con las palabras respuesta 

equivocada.  También habrá opciones de preguntar a un compañero o al público si se 

tiene dudas sobre la pregunta dada, permitiendo la participación del grupo. 

 

Figura 3. Diseño del juego “Chacra del saber”. 

 

 

 

Fuente: Cuevas & Pinilla (2019)  
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En cuanto “defensores de la Guaia Hicha”, busco recrear un escenario a escala real de 

un juego, el cual se inicia con la conformación de grupos, máximo cuatro (4), cada uno 

de ellos con un máximo de 5 integrantes, de donde debía salir un líder el cuál por cada 

turno debía rotar. El líder avanza en el tablero dependiendo del número que obtenga al 

lanzar un dado. En su camino encontrara fichas de color rojo, que tendrán mensajes de 

alerta de acciones que causan daño al medio ambiente; color azul, que serán 

interrogantes sobre el medio ambiente; el color verde permite avanzar con mayor rapidez 

en el juego. Importante decir, que los embajadores del juego son Xyminto, “Guardían de 

las semillas”, Xiane “Guardían de la tierra” y Yamicé “guardiana del agua”, quienes 

estarán acompañando la experiencia de los estudiantes relatando memorias e historias 

de la cultura ancestral Mhuysqa. 

 

Figura 4. Diseño del juego “defensores de la Guaia Hicha”. 
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Fuente: Cuevas & Pinilla (2019) 

 

Si bien dichas acciones fueron vistas con buenos ojos, se llega al consenso de que es 

necesario, usar la naturaleza como aula viva, elemento que no se identifica con facilidad 

en este tipo de juegos, donde el escenario que predomina para su desarrollo es el aula 

de clases.  

En concordancia con lo descrito en los objetivos y con el marco teórico, de la estrategia 

pedagógica MuisKanoba, se plantean actividades didácticas para desarrollarse en el 

Colegio Rural Pasquilla sede A, con un grupo de estudiantes que comenzó en tercero de 

primaria y que a la fecha de la culminación de la investigación se encuentra en el curso 

cuarto de primaria.  
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El diseño de la estrategia pedagógica responde al objetivo general de fortalecer los 

hábitos ambientales partiendo de conocimientos adquiridos durante el trabajo realizado 

con la comunidad Mhuysqa de Bosa y de la adaptación desde los talleres, de los 

procesos establecidos en la estrategia pedagógica MuisKanoba de aprender, hacer y 

descubrir sobre el saber ancestral Mhuysqa en la actualidad. 

 

Si bien la propuesta MuisKanoba es una estrategia pedagógica que sirve como guía, su 

aplicación debe adaptarse a partir de la realidad y el contexto donde se desarrollará el 

ejercicio docente, es decir, Pasquilla. Por tanto, se consolida como una estrategia de 

investigación-aprehendizaje descubierta dentro del territorio del pueblo Mhuysqa 

aprehendida dentro de la ancestralidad del territorio (Aguilera & Panqueba, 2017, p. 160), 

que se materializa en la intervención realizada en el Colegio Rural de Pasquilla. 

 

A partir del cronograma establecido, donde la asignatura se trabaja cada 15 días, con 

una intensidad de 2 horas, los miércoles en el horario de 10 am – 12 am, se aplican los 

talleres de aprendizaje basado en problemas diseñados a partir de la estrategia 

pedagógica MuisKanoba. 

 

Los talleres se definen como estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

constituye como una herramienta didáctica que se utiliza como forma de método de 

trabajo organizado y previamente planeado entre docente y estudiantes, en un espacio 

de creación e integración promoviendo el conocimiento, en el cual se destaca el trabajo 

interactivo, participativo y colectivo propiciando el análisis crítico reflexivo (Maya, 1996). 

En ese sentido, el taller constituye una herramienta didáctica para el trabajo, organizada 

y planificada entre docente y estudiantes, que se aplican en el marco de la estrategia 

pedagógica MuisKanoba, para la construcción de conocimiento, propiciando la 

participación, dinámica y el análisis crítico-reflexivo del estudiante. 

 

El taller es un espacio para la convivencia, la reflexión y la conceptualización como 

síntesis del pensar, del sentir y el hacer y cómo el lugar para la participación y el 

aprendizaje (González, 1999, p. 65).  



66 
 

 

Los talleres aplicados son abordados desde el taller construido a través del aprendizaje 

basado en problemas (Gonzáles,1999), el cual  consiste en un proceso de aprendizaje 

cíclico que comienza por hacer preguntas, buscar responderlas adquiriendo así nuevos 

conocimientos, no solo comprende el ejercicio de indagar por parte de los estudiantes 

sino también registrar datos e información útil, algunas de las ventajas que presenta el 

aprendizaje basado en problemas es el desarrollo del pensamiento crítico y 

competencias creativas en los estudiantes y la mejora en la habilidad de resolución de 

problemas aumentando así la motivación y el interés del estudiante. 

 

El aprendizaje basado en problemas parte de un enfoque de taller horizontal que recoge 

y engloba profesores y estudiantes que se encuentran en un mismo nivel o año de 

estudios, este tipo de taller se desarrolla en niveles de primaria y secundaria y donde el 

docente orienta en el proceso de formación (Ander, 1999), de esta forma se establece 

que el taller de aprendizaje basado en problemas es el adecuado para la aplicación en 

el curso de este proyecto, dado que se encuentra con la participación de estudiantes de 

cuarto grado de primaria del Colegio Rural Pasquilla I.E.D sede A y con el 

acompañamiento de la docente en la asignatura de emprendimiento. 

 

El taller de aprendizaje basado en problemas permitió la aplicación de la estrategia 

pedagógica MuisKanoba, dentro de 5 líneas articuladas que a continuación se presentan 

de manera gráfica:  
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Figura 5. Líneas de trabajo de Pedagógica MuisKanoba. 

 

Fuente: Cuevas & Pinilla (2019). 

 

Línea de la contemplación: En el espacio de clase de la asignatura de emprendimiento, 

se buscó a partir de lo aprendido en el ejercicio de investigación y como resultado del 

proceso de trabajo con el Cabildo Mhuysqa de Bosa, realizar una lluvia de ideas que 

recogió y destacó elementos de la cosmovisión Mhuysqa, frente al sentido de 

pertenencia de un mismo territorio.  

 

El taller consistió en el desarrollo de una caminata donde se expone a los estudiantes 

como la cultura ancestral Mhuysqa no hablan de un planeta tierra, sino de una madre 

tierra, que es un ser vivo y no inerte, una madre tierra que da el sustento para poder vivir, 

nos aloja y nos protege como sus hijos y todo lo que le suceda a ella repercutirá sobre 

nosotros. En la caminata se abre el diálogo con las siguientes palabras: Todos nosotros 

somos defensores de la Gaia hicha (madre tierra) y cada uno de nosotros puede aportar 

con buenas acciones ambientales hacia el cuidado de ella.  
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Línea de las memorias cotidianas: Dentro de esta propuesta se buscó dar a conocer 

a los estudiantes como está constituida la cosmogonía Mhuysqa y así mismo su 

cosmovisión frente al cuidado y el respeto por su entorno, el cuidado de la naturaleza y 

en general la madre tierra, asociándolo con las maneras en cómo el hombre ejerce con 

sus actividades un deterioro sobre el planeta, esto permitió que los estudiantes 

significativamente comprendieran como la invisibilidad de estos saberes en el transcurso 

del tiempo han hecho de un planeta que era preservado, respetado por esta cultura un 

planeta deteriorado por el interés propio del hombre. Para reconocer lo anteriormente 

mencionado la pedagogía MuisKanoba dentro de sus dimensiones de enseñanza-

aprendizaje busco construir conocimientos significativos dentro del diario vivir de los 

estudiantes como ejemplo celebrando días como el de la tierra, agua, medio ambiente 

entre otros. 

 

El taller aplicado se denominó “Construyendo el día a día” y busco a través de una lluvia 

de ideas, plantear las problemas y necesidades ambientales que diariamente viven los 

estudiantes dentro de su entorno, para posteriormente articular con elementos del saber 

ancestral Mhuysqa frente al tema ambiental, dando pie a fortalecer el elemento de la 

interculturalidad. 

 

Línea de la revisión histórica: Busco que los estudiantes comprendan conceptos como 

el de territorio y su memoria histórica así mismo investigan desde sus hogares la historia 

de la cultura Mhuysqa y sus aportes al cuidado de la madre tierra, todo esto se realizó 

para construir un diálogo e intercambio de ideas dentro del aula para obtener al final unas 

conclusiones. 

 

La presente línea de revisión histórica se desarrolla mediante el taller “nuestra aula de 

clase”, en ella se trabaja por parte de los investigadores, una clase que abarco los 

siguientes temas: Quienes son los Mhuysqas, antecedentes históricos de la cultura 

Mhuysqa, cosmovisión Mhuysqa, la madre tierra, Interculturalidad, qué es un cabildo 

indígena, localización espacial de los cabildos indígenas reconocidos en Bogotá y 

Cundinamarca, el cabildo Mhuysqa de Bosa, los aportes del saber ancestral de la cultura 
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Mhuysqa en el cuidado de la madre tierra y por último, el deterioro ambiental en la 

actualidad en Pasquilla. 

 

La duración de este taller y por la extensión del tema tuvo que realizarse en varios 

encuentros que eventualmente se realizaron. La docente encargada hizo énfasis en que 

se debía dejar evidencia de este taller realizado que consistía en formular unas preguntas 

sencillas a los estudiantes, actividad que estos mismos debían desarrollar en tres 

estadios: Primero, la Investigación debía realizarse en los hogares con la dirección de 

sus padres, Segundo, socializar la opinión de los estudiantes y tercero, plantear 

conclusiones de la resolución de las preguntas entre estudiante y docente dentro del aula 

de clases; todos estos criterios serían consignados en la matriz de aprendizaje, que fue 

diseñada con una estructura de ficha bibliográfica realizada por cada estudiante y 

depositada en un vademécum que se encuentra en el salón de clases y que 

posteriormente serían compartidas (Fase III Matrices compartidas) con los compañeros. 

 

Línea de la cuenca de los descubrimientos: Busco enfatizar la importancia del recurso 

hídrico, en este caso como puente conector entre el colegio rural Pasquilla I.E.D sede a 

de Ciudad Bolívar y el cabildo indígena Mhuysqa de la localidad de Bosa dentro de un 

mismo territorio, el río Tunjuelito se considera de vital importancia pero por los factores 

antropogénicos ha sido deteriorado es aquí cuando se buscó concientizar a los 

estudiantes en el cuidado y la preservación por el medio ambiente, la naturaleza y sus 

recursos, la biodiversidad y en general la madre tierra.  

 

El taller inicia con una pregunta de un estudiante: ¿Qué significa Tunjuelito?, respuesta 

que fue tomada de una previa información en el cabildo, y que relata que Tunjuelito 

significa, es un diminutivo de Tunjo, que para los Mhuysqas representa una figura que 

comunica lo terrenal con el agua.  

 

Se les habla a los estudiantes que el agua para los Mhuysqas es un elemento de vida, 

esta cultura ancestral tiene lo que se denomina “memoria del agua”, que significa, que 

en el agua se puede encontrar el fundamento de su sentido de vida. Además, cabe 
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resaltar que en la madre tierra el agua es el útero de esta, de donde emerge la vida. De 

lo anterior el taller se enfoca en la construcción de un cuento o memoria colectiva 

(Panqueba y Huérfano, 2006), que busca representar la tradición oral de los mhuyqas, 

como una forma de dar homenaje a la memoria del agua. La narrativa se denominó “No 

llores más mi río” y fue trabajada en un círculo de la palabra realizado en un espacio 

aledaño al Colegio. 

 

Línea de las confluencias: Su objetivo radica en que los estudiantes intercambien 

opiniones sobre lo aprendido, donde se expresan conceptos como la importancia de la 

interculturalidad y su relación con las líneas que hacen parte de la pedagogía 

MuisKanoba y en su relación con el cuidado del medio ambiente dentro de su territorio y 

que está ligado directamente al territorio ambiental del Tunjuelo y así mismo en el 

reconocimiento de la importancia de la cosmovisión Mhuysqa reconociendo el territorio 

como parte integral de cada uno; todo esto en la búsqueda de espacios  de reflexión y 

un aprendizaje significativo por parte del estudiante. 

 

Los talleres propuestos en esta línea tienen como eje articulador, la enunciación, es 

decir, el colocar nombres propios permite personificar y apropiar el territorio. Para ello se 

realiza trabajo con la huerta y la elaboración de compostaje, prácticas propias de la 

cultura Mhuysqa. 

 

El taller de la huerta comienza dando a conocer a los estudiantes que el año nuevo para 

la cultura ancestral Mhuysqa comienza el 21 de marzo, pero antes de esta fecha el 02 

de febrero se realiza la bendición de las semillas que más adelante serán sembradas 

entre el 21 de marzo al 21 de junio.  

 

A partir del periodo que comprende estas fechas el primer paso que se realizó en la 

huerta con los estudiantes fue la del proceso de desyerbar para posteriormente preparar 

la tierra abonándola con el compostaje, todo esto se realizó para preparar la tierra para 

la futura siembra, esto se realizó durante el mes de marzo de 2019.Ya para abril se 
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realiza la siembra de las semillas de lechuga donde se enseñó a los estudiantes como 

sembrarlas. 

 

En cuanto al taller de elaboración de abono orgánico, se pidió a los estudiantes que 

trajeran los materiales y en grupo se realizó el proceso en la huerta escolar, con este 

abono se hizo la siembra y también se abonaron otras plantas que ya se hallaban allí. 

 

Este tipo de abono orgánico o compostaje como un fertilizante natural se realizó 

siguiendo las indicaciones que previamente se habían adquirido en el cabildo Mhuysqa 

de Bosa por parte de los sabedores que indicaron como se debía elaborar ya que era 

una forma de mantener el cuidado por la madre tierra y como hijos de ella deberíamos 

entender que es un ser viviente y no un ser inerte, todo esto para dar a entender a los 

estudiantes que los agroquímicos que actualmente son utilizados en Pasquilla y en otras 

regiones de Colombia y el mundo causan un gran daño a la madre tierra, a los 

ecosistemas, al medio ambiente y afectan a demás la salud de las personas, haciendo 

alusión que los fertilizantes orgánicos tienen ventajas como el aprovechamiento de los 

recursos orgánicos, mejoran la capacidad de absorción de agua en la tierra y la nutren 

de una forma natural. 

 

Los resultados y desarrollo de los talleres buscan registrarse mediante la Fase de las 

matrices aprehendidas, que se caracteriza por el empleo de técnicas para registrar la 

cotidianidad personal en el marco de la realidad y las prácticas ligadas al contexto 

territorial. Estas técnicas se articulan bajo un saber cotidiano, de ser y teórico, e incluso 

individuales y/o grupales relacionadas para el caso con el fortalecimiento de los hábitos 

ambientales. A continuación, se presenta su diseño de trabajo por parte de los 

estudiantes: 
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Figura 6. Diseño y diligenciamiento de matriz de aprehendizajes. 

Concepto  

(Diligenciar el nombre del 

concepto a estudiar) 

Saberes previos  

(Responde a las prenociones 

sobre el concepto) 

Etimología 

(Búsqueda en casa de la palabra) 

Auto concepto  

(Construcción de concepto una 

vez finalizado el taller) 

Fuente: Cuevas & Pinilla (2019). 

 

Por último, la Fase de las matrices compartidas, donde se espera construir un proyecto 

personal a través de aprehendizajes compartidos con los demás compañeros, familia y 

docentes. Bajo la fase se busca llegar a descubrir cómo a partir de reflexiones actuales 

se logra nutrir una cultura y saber ambiental que permita generar identidades sobre la 

relación biocéntrica con la naturaleza, el conocimiento del territorio y la resignificación de 

diversidades culturales.  

 

En ese sentido, debe existir la claridad de que la pedagogía MuisKanoba representa una 

propuesta pedagógica ancestral que busca la construcción de conocimientos a la hora 

de enseñar en la escuela como una alternativa didáctica, constituyendo una propuesta 

de investigación aprehendizaje hallada en territorio del pueblo Mhuysqa y aprehendida 

de abuelas y abuelos que legaron sus saberes y conocimientos por medio de palabras, 

gráficas, pictogramas, juegos, costumbres y prácticas de la vida cotidiana.  

 

Así mismo, la propuesta pedagógica MuisKanoba parte de la interculturalidad donde no 

solo se reconoce la existencia de diversidades sino también se generen procesos de 

enriquecimiento patrimonial entre las mismas. 



73 
 

CAPÍTULO 4. 

 

 

4.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS.  

 

Como se presentó anteriormente, los resultados que se obtuvieron recogen la 

información producto del trabajo realizado tanto en el cabildo Mhuysqa de Bosa (Etapa 

I) como en el colegio rural Pasquilla IED (Etapa 2).  En este orden de ideas es de resaltar 

que los hallazgos que surgen de la investigación realizada en el cabildo Mhuysqa de 

Bosa fueron la base de lo trabajado en Pasquilla. Elementos que propiciaron la 

comprensión de la cosmovisión Mhuysqa giran en torno a la apropiación, conservación 

y protección del territorio, el fortalecimiento de procesos de interculturalidad y la 

notoriedad a una relación biocéntrica. 

 

A continuación, en la Etapa I, se presentan los resultados y análisis, evidenciados en el 

trabajo de campo realizado en el Cabildo Mhuysqa de Bosa. 

 

4.1.1 Etapa I. El análisis de los datos registrados se llevó a cabo teniendo como base lo 

propuesto por Miles y Huberman (1994), Rubin y Rubin (1995), Álvarez-Gayou, (2005) 

citados por Fernández Núñez, Lissette (2006) y (Rodríguez Sabiote, Lorenzo Quiles, & 

Herrera Torres, 2005) quienes establecen los parámetros o etapas para analizar 

información de orden cualitativo, en primer lugar, como se presenta en el acápite de 

marco metodológico, luego de registrar la información mediante la observación 

participante y las entrevistas (ver Anexo C), se procede a realizar  la categorización, 

donde se toman las ideas principales de las respuestas dadas por los entrevistados, para 

posteriormente asignar un código a cada categoría y finalmente, identificar el significado 

que los entrevistados otorgaron a cada categoría, teniendo en cuenta la lógica y finalidad 

del proyecto.  

 

A continuación, se presenta un análisis el cual gira en torno a los objetivos planteados 

en este proyecto, y en el cual se destacan los aportes del saber ancestral Mhuysqa en 
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cuanto a 1) Lo ancestral como saber ambiental; 2) características de la cosmovisión 

indígena Mhuysqa a través de entrevistas a sus sabedores; 3) la apropiación y 

reconocimiento del territorio, mediante prácticas pedagógicas. 

 

En cuanto al punto 1) Lo ancestral como saber ambiental, uno de los objetivos de la 

investigación fue establecer los aportes del saber ancestral indígena Mhuysqa al campo 

de la educación ambiental, por ende, en las siguientes líneas se analizarán algunos datos 

registrados para poder determinar dichos aportes.  

 

Uno de los elementos que se resalta en las entrevistas es el hecho de considerar la tierra 

como ¨sagrada¨, del mismo modo también es considerada una ¨madre¨ lo cual infunde 

respeto hacia ella y es uno de los motivos por los que se protege y conserva. (Neuta D, 

2018). 

 

Esta visión de la vida, propia de culturas indígenas como la comunidad Mhuysqa de Bosa 

puede considerarse un pensamiento ecológico, ya que le da relevancia y endiosa a la 

naturaleza. Se destaca que en la cultura Mhuysqa, el significado y valor que se le otorga 

a cada especie de la naturaleza. Este es un elemento fundamental que se rescata en 

este trabajo para la enseñanza de la educación ambiental, considerando ´´la importancia 

de cada especie en el ecosistema (Maya, 2013) (Capra, 1996). 

 

Este pensamiento no está fundamentado en la sociedad moderna por lo tanto de alguna 

manera a venido siendo promovido por distintas entidades ecologistas y gobiernos bajo 

el discurso del desarrollo sostenible, pero a la fecha no se ha logrado el impacto positivo 

esperado. Lo anterior se soporta con las respuestas a la entrevista realizada a Jenny 

Neuta quien afirma que “la comunidad Mhuysqas de Bosa ha tenido que vivir y adaptarse 

a la creciente expansión de la urbanización de la ciudad de Bogotá” (Neuta D, 2018). 

 

Así mismo, vale resaltar la respuesta de Rigoberto Neuta en cuanto al impacto de la 

urbanización de la ciudad de Bogotá, él afirma:  
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Hoy en día el cabildo indígena Mhuysqa de Bosa se encuentra invadido por 

la urbanización creciente de la ciudad, por lo tanto, hemos tenido ver que 

las tierras que eran cultivadas por nuestros abuelos ahora no se pueden 

cultivar a causa de las construcciones y la contaminación del río Tunjuelo 

y río Bogotá, que era la fuente hídrica con la cual regaban sus cultivos y un 

espacio donde se daba y construía nuestro vivir. (Neuta, 2018) 

 

De lo anterior se puede evidenciar que el río Tunjuelo representa un arraigo de vida al 

territorio, sobre él la comunidad Mhuysqa de Bosa construyo sus hábitos y valores 

ambientales, pues de ella emerge y se mantiene toda forma de vida. 

 

Otro elemento fundamental de la cultura Mhuysqa y que contribuye a la conservación del 

ambiente es la apropiación del territorio, como lo asegura Jenny Neuta, al preguntarle 

¿Cómo evidencias el empoderamiento que tiene la comunidad Mhuysqa de Bosa hacia 

el territorio?, ella responde que la comunidad es muy arraigada¨ con el territorio casi que 

¨muy celosas¨ con el territorio, este es un pilar que sustenta la protección territorial y por 

ende la conservación ambiental, por lo tanto, se convierte en un elemento relevante en 

la formación ambiental. 

 

Dicho arraigo responde al hecho de que la comunidad Mhuysqa de Bosa se ha asentado 

por más de 500 años en dicho territorio, según Jenny Neuta: 

 

  (…)El arraigo es una fortaleza porque como siempre hemos estado acá, 

siempre, siempre, los abuelos , los tatarabuelos, si tú vas y los invito a ver 

el mapa genealógico de los 250 años tú ves todos los abuelos y porque se 

pudo hacer además él… estamos recogiendo información de 1600 ¿Por 

qué se puede llegar además tan atrás?, Porque todos se casaron en Bosa, 

fueron sepultados en Bosa, fueron bautizados en Bosa, eh… todo, toda la 

historia de la comunidad está en todos los registros de Bosa. (Neuta, 2018) 

Ahora bien, frente al punto 2) características de la cosmovisión indígena Mhuysqa 

identificadas a través de entrevistas a sus sabedores e integrantes del cabildo, se pudo 
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entender que en la cosmovisión Mhuysqa frente al saber ambiental, se considera a la 

considera la naturaleza como un lugar netamente sagrado, donde elementos como la 

flora, la fauna, el agua entre otros ponen de manifiesto la necesidad de cuidarlos y 

preservarlos en su territorio. 

 

Estas entrevistas permitieron tomar aportes relevantes en cuanto a identificar tres pilares 

fundamentales dentro de su cosmovisión: La relación biocéntrica con la naturaleza, los 

procesos de interculturalidad y la apropiación del territorio. Dichos aportes fueron un 

marco de referencia para que los estudiantes de grado cuarto de primaria comprendan 

cómo la inclusión de los saberes de una cultura indígena invisibilizada en la actualidad 

puede contribuir fortalecer los hábitos ambientales desde la escuela.   

 

Frente a lo anterior Galeano (2018) afirma:   

 

El planeta está en deterioro en este momento por lo tanto es necesario 

enseñar a los niños de donde provienen nuestros recursos naturales como 

el agua y los animales para comprender mejor su importancia, pero hay 

que hacerlo no solamente desde la palabra o la teoría si no que hacerlo 

visual y práctico para que sea muy bien comprendido (…) En este momento 

se manejan huertas donde se cultivan principalmente plantas medicinales 

y hortalizas las cuales son cultivadas orgánicamente y se usan productos 

sin químicos para contrarrestar enfermedades y plagas lo cual contribuye 

al cuidado del medio ambiente.(Galeano, 2018) 

 

Lo anterior permite dar cuenta, que para el sabedor, es necesario una conexión entre la 

palabra y la praxis, que se traduce en actividades prácticas y cercanas al territorio, pues 

logra un mayor impacto y comprensión en las niñas y niños.  

Finalmente, en cuanto al punto 3) Apropiación y reconocimiento del territorio, 

mediante prácticas pedagógicas: Mediante los registros de las entrevistas realizadas 

se comprendió el significado de territorio para la cultura ancestral Mhuysqa, definido 

como parte integral y fuente de identidad de cada uno, de bienes materiales y arraigo 
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espiritual, de derechos y de vida y con una característica de convivencia armónica entre 

hombre y naturaleza.  

 

Una estrategia propia de los Mhuysqas para fomentar la apropiación del territorio es la 

agricultura orgánica, para de esta manera implementar alternativas de cultivo amigables 

con el ambiente, actividad que permite generar un impacto en el problema del uso 

desmedido de agroquímicos. 

 

El papel de la escuela es fundamental en la apropiación y reconocimiento del territorio. 

Neuta afirma:  

 

Imagínate tú que la educación pública del país contará la historia como es, 

como viva como algo presente no como esos Mhuysqas que 

desaparecieron sino como los Mhuysqas que están hoy en día con todo ese 

reconocimiento con toda su tradición eso ya permitiría otras realidades, 

pero como eso siempre se ha contado desde lo que pasó desde un mito 

como una leyenda por allá. (Neuta, 2019) 

 

Dicha apropiación y reconocimiento del territorio, en primer lugar, denota una conexión 

con la madre tierra, Rigoberto Neuta afirma que la conexión entre Pasquilla y Bosa se da 

por el río Tunjuelito “para nosotros como cultura no estamos divididos por localidades al 

contrario somos un solo territorio”. 

 

Por ende, la definición del territorio no se relaciona con el de una ubicación espacial, al 

contrario, Jenny Neuta considera la definición de territorio así: 

 

Hay algo muy bonito que cuentan los sabedores y es como que el territorio 

es uno mismo el que uno cuida el segundo territorio es la familia y el tercer 

territorio es la comunidad y en ese territorio pues está el territorio que ya es 

el suelo entonces, pero yo creo que hay muchas definiciones de territorio, 

pero entender el territorio como uno mismo es un principio de vida 



78 
 

 

En ese sentido la investigación adopta la concepción de territorio, en donde la 

construcción del significado es producto de la relación que uno mismo entreteje y vive 

con la madre tierra, la familia y la comunidad. Lo anterior se ejemplifica con la postura de 

Jenny Neuta cuando considera que:  

 

Para toda esa idea occidental de que entre tú seas más individual, entre tú 

seas más independiente eh… te hacen creer que vas a vivir una vida mejor 

pero aquí es una vida colectiva, en comunidad, acá hablamos de macro 

familias aquí hablamos de ancestros, aquí hablamos de tierra, aquí 

hablamos de nuestro territorio. (Neuta, 2019) 

 

Por lo anterior en la apropiación y reconocimiento del territorio, no solamente existe un 

ejercicio de significación y valor por la naturaleza, también se encuentra una postura de 

deconstrucción de historia, un ejercicio de aprender, hacer y descubrir, elementos que 

como se trabajaron en el marco teórico, recoge la pedagogía MuisKanoba (Panqueba y 

Huérfano, 2006) en tanto busca reflexionar y encontrar diferentes versiones, de visibilizar 

saberes que como el caso del saber ancentral Mhuysqa ha sido invisibilizado en la 

modernidad.  

 

A partir de todo lo anterior, luego de realizado el análisis de los datos registrados, se 

pueden reafirmar que los elementos base del trabajo realizado en Pasquilla, responden 

a ideas o posturas epistemológicas de la comunidad Mhuysqa frente a su relación con el 

ambiente, como son: sentido apropiación conservación y protección del territorio, 

representación y significado al territorio, relevancia de su memoria y diversidad cultural 

en el fortalecimiento de procesos de interculturalidad y la notoriedad a una relación 

biocéntrica. 

 

En cuanto a la apropiación conservación y protección del territorio, se relaciona por la 

concepción de que la tierra como organismo vivo, en las entrevistas (ver anexo B) 

realizadas en el cabildo Mhuysqa de Bosa, se refieren al planeta y el territorio usando el 
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calificativo madre, y asumen la postura de hijos de la tierra lo cual implica convivir en 

armonía con ella bajo respeto hacia todos los recursos del territorio y haciendo un uso 

responsable de ellos.  

 

Por tanto, la visión biocéntrica Mhuysqa es una postura que ayuda a comprender los 

problemas ambientales desde un punto de vista sistémico, si se tiene en cuenta que   la 

vida del planeta es como un entramado donde se llevan a cabo diversas interacciones 

ecosistémicas que en su conjunto hacen posible el desarrollo de la vida, (Capra, 1996).  

A continuación, en la Etapa II, se presentan los resultados y análisis, evidenciados en el 

trabajo de campo realizado en el Colegio Rural de Pasquilla IED.  

 

4.1.2 Etapa II. Los resultados y análisis presentados en el presente acápite fueron 

organizados bajo la adaptación de la pedagogía MuisKanoba en el diseño de talleres que 

responden a cinco (5) líneas: Línea de la contemplación, Línea de las memorias 

cotidianas, Línea de la revisión histórica, Línea de la cuenca de los descubrimientos y 

Línea de las confluencias. Previamente a ello, es menester dar cuenta que un resultado 

que se evidencia en el proceso de formulación de los talleres, nace a partir de las 

reuniones sostenidas con las directivas del colegio, pues se identifica que la participación 

de actores dentro de la preparación de las actividades, es fundamental para conducir, 

entender  y aprovechar la característica ruralidad de Pasquilla, como aula viva, es decir, 

como un escenario estratégico de aprendizaje, pues juega con la funcionalidad de la 

experiencia de las niñas y niños en su relación con la naturaleza.  

 

4.1.2.1 Resultados de la Línea de la contemplación. El taller consiste en realizar una 

caminata junto con los estudiantes de cuarto de primaria del Colegio Rural de Pasquilla, 

en los alrededores de la institución. Lo anterior, tenía la finalidad de que los estudiantes 

se relacionarán con el entorno a través de los sentidos, buscando reconocer la 

importancia del medio ambiente como parte de su entorno. 

 

A través de este taller se realiza una lluvia de ideas que recogió y destacó elementos de 

la cosmovisión Mhuysqa, frente al sentido de pertenencia hacia un mismo territorio, ideas 
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que se identifican con prenociones y acercamientos de los estudiantes hacia el saber 

ambiental ancestral Mhuysqa. En el taller se observa que los estudiantes se detienen y 

contemplan su entorno, permeados siempre desde el juego y la alegría, es un espacio 

abierto donde la capacidad de contemplación por parte de los estudiantes emerge, a 

través de sus sentidos, acciones como respirar lentamente por unos segundos, sentir 

con el tacto la textura de la tierra y correr libremente, dan cuenta de una interrelación y 

ruptura con su cotidianidad, en tanto, no se presentan las citadas acciones en sus 

entornos urbanos, pues cabe recordar que el 80% de los estudiantes residen en la 

ciudad.  

 

Lo anterior se evidencia con afirmaciones de los estudiantes frente a la pregunta de 

¿cómo sienten el territorio?, donde algunas respuestas fueron, “Profe yo no puedo correr 

así en la calle”, “me gusta jugar en el pasto y no el barrio”. 

 

Dentro de este recorrido uno de los estudiantes afirmo, hemos estado aquí antes, pero 

no de esta manera. Otro estudiante aporto afirmando “pocas veces nos detenemos a 

mirar la naturaleza”, “profesores me gusto sentir la tierra con mis manos”, “profesor yo 

vivo en mochuelo y allá no se siente esta tranquilidad”. De lo anterior, se observa que 

vincular a los estudiantes con su entorno permite cultivar formas de apreciación y gusto 

de dichos espacios, desde las teorías conductuales, el incentivo es poder apreciar con 

tranquilidad y gusto dichos espacios, lo cual induce en la conducta comportamientos de 

respeto y aprecio por la naturaleza. 

 

El espacio verde de la naturaleza y su contexto con el entorno del estudiante, 

relacionándolo con el cuidado y preservación Mhuysqa representó una forma de 

interculturalidad, en tanto, durante esta caminata se aducía como esta cultura preserva 

y respeta la naturaleza desde sus orígenes, de una manera sagrada. El mensaje que 

recibieron los estudiantes sería que los Mhuyqas respetaban la naturaleza al punto de 

que cuando iban a tomar algo de ella, pensaban como sus acciones tendrían un efecto 

sobre ella. El impacto fue positivo, en tanto, los estudiantes prestaron atención y opinaron 
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sobre acciones que realizan cotidianamente y que no consideraban que llegara afectar 

a la naturaleza, es el caso de la disposición indebida de la basura en su tiempo libre.  

 

Frente afirmaciones como “mi madre al hacer mercado lleva su propia bolsa, profesor 

todos los meses se hacen jornadas de reciclaje”, se evidencia que los niños realizan 

actividades que aportan con el cuidado del medio ambiente, sin embargo, solo es hasta 

la finalización del taller, que comienzan a darle un valor significativo a dichas acciones, 

tal como lo afirma una estudiante al decir “profe no sabíamos que lo que hacíamos 

importará”. 

 

4.1.2.2 Resultados de la línea de las memorias cotidianas: En la presente línea se buscó 

identificar la importancia del territorio y su relación intrínseca con el medio ambiente a 

través de la construcción de la cotidianidad de los estudiantes y de los Mhuysqas, con la 

finalidad de encontrar puntos en común entre las dos visiones, que jueguen como 

elementos integradores de la interculturalidad.  

 

Como resultado del taller denominado “Construyendo el día a día”, en donde se realizó 

una lluvia de ideas, donde el tema central fue plantear las problemas y necesidades 

ambientales que diariamente viven los estudiantes dentro de su entorno, se identificaron 

ideas como quema de basuras, tala de árboles, río sucio, humo y botar basura, son 

algunas de los problemas cotidianas que los estudiantes identificaron dentro del territorio 

de Pasquilla.  

 

Posteriormente a través de una presentación audiovisual, se referencia el día a día de 

un integrante de la comunidad Mhuysqa, buscando encontrar y articular los elementos 

que se comparten entre estos tipos de culturas. Se pregunta a los estudiantes ¿qué es 

territorio?, la respuesta en su mayoría lo refieren como sinónimo de tierra, punto que 

nutre el taller, en tanto, al finalizarlo la mayoría considera el territorio como parte de su 

identidad y de las relaciones que entreteje con su entorno. Varios de los estudiantes, 

reconocen que a pesar de no vivir en Pasquilla, el compartir diariamente en este espacio, 

hacen que lo aprecien como parte de ellos.  
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Lo anterior denota el gusto por lo rural y el aprecio por su Colegio y tanto de ellos como 

de sus padres de familia, tal como ellos lo mencionan. El reconocer que el territorio está 

se conforma por elementos o partes, donde el ser humano y su relación con ella, es 

solamente uno de ellos y que estas interactúan entre sí manteniendo un equilibrio 

(Sutton, 2006), permite generar conciencia acerca de la importancia de cuidar y preservar 

la naturaleza.  

 

De lo anterior, el proceso de interculturalidad pone sobre la mesa el hecho de que, en la 

cotidianidad presente en la relación entre las dos culturas, se identifica como elemento 

transversal al “territorio”, ya que, si bien existe una concepción diferente, se presenta una 

cercanía directa con la naturaleza, como de identidad y relación armónica entre hombre 

y naturaleza. 

 

4.1.2.3 Resultados de la línea de la revisión histórica: La presente línea de revisión 

histórica se desarrolla mediante el taller “nuestra aula de clase”. Dicho taller, tuvo como 

punto de partida la investigación realizada en el cabildo indígena Mhuysqa de la localidad 

de Bosa de lo cual se obtuvo información acerca de la cosmovisión de la cultura ancestral 

Mhuysqa y como actividad pedagógica se realizó una presentación que buscaba dar una 

revisión histórica de los saberes ancestrales Mhuysqas, haciendo uso de material 

audiovisual. Importante mencionar que, en el taller, existió una participación activa de los 

estudiantes en cuanto al tema, formulando preguntas y aportando en el tema. 

 

Como inicio de la actividad, se realizan tres preguntas que buscan generar un diagnóstico 

de que aspectos conocen los estudiantes de los Mhuysqas. Dichas preguntas son: ¿Qué 

conoces de los Mhuysqas?, ¿Cómo crees que se relacionan los Mhuysqas con la 

naturaleza, encuentras alguna diferencia de cómo cada uno de nosotros se relaciona con 

la naturaleza? y ¿Qué problemas ambientales encuentras en Pasquilla? 

.  

Figura 7. Diligenciamiento de las preguntas por cada uno de los estudiantes. 
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Fuente: Autor 

 

En su mayoría las respuestas que presentaban los estudiantes se caracterizaban por un 

desconocimiento de la cultura Mhuysqa, con excepción del conocimiento de las 

problemáticas ambientales presentes en Pasquilla, donde la mayoría presentaba 

información relacionada con acciones desarrolladas por el hombre y evidencias en el 

diario vivir de cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Trabajo con los estudiantes en Fase II Matriz de aprehendizjae y Fase II 

Matrices Compartidas. 
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Fuente: Autor 

 

Con sus padres de familia o acudientes, los estudiantes debían definir a partir de lo visto 

en clase los conceptos de territorio, cosmovisión y madre tierra, para posteriormente ser 

compartir y replicar lo aprendido en su entorno familiar. Del anterior ejercicio se evidencia 

un fortalecimiento del aprehendizaje de los estudiantes sobre la cultura Mhuysqa, lo cual 

pudo ser observado al realizar el contraste en el diagnóstico realizado con anterioridad 

al inicio del taller y el diligenciamiento de las matrices aprehendidas, como su respectiva 

socialización en grupo. En tanto, se identifican nuevas respuestas, con elementos 

presentados y vistos en clase, que permiten dar cuenta de un mayor conocimiento a 

través de una investigación que integra a los padres de familia del estudiante y, por ende, 

transciende a nuevos espacios diferentes a la escuela en el proceso de aprehendizaje.  

 

El hecho de que los estudiantes hayan abandonado definiciones que reducen el territorio 

a un lugar determinado, por concepciones de relación y construcción misma de este, 

compartiéndolas en su entorno familiar, permite abarcar nuevos escenarios de educación 

ambiental por fuera de la escuela, facilitando el fortalecimiento de los hábitos ambientales 

en los niños y niñas.   

4.1.2.4 Resultados de la línea cuenca de los descubrimientos: El objetivo es 

buscar que el estudiante comprenda la importancia del territorio como patrimonio, así 

como los recursos que este posee, resaltando la importancia del agua como fuente de 
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vida. Comprender la importancia del río Tunjuelito como puente de unión entre Pasquilla 

y el Cabildo Mhuysqa de Bosa. 

 

El taller se denominó “De camino por la memoria del agua”, en sus inicios se planteó un 

recorrido junto con los estudiantes por los alrededores del Pasquilla, una idea que gusto 

a los estudiantes, ya que no se había realizado una salida de esta manera. El objetivo 

era compenetrar al estudiante con la importancia del cuidado del agua y que 

descubrieran al ver correr el río en su cuenca alta, el comienzo de un proceso de 

contaminación, que después sería contrastado con fotografías de la cuenca baja del río 

Tunjuelo, cerca al cabildo Mhuysqa de Bosa.  

 

De tal manera, se planteó un reconocimiento del territorio, retomando la cosmovisión 

Mhuysqa, que se fundamenta en la idea de que el ser humano es parte integral de la 

naturaleza y ecosistema, y a su vez, le da un significado a su territorio donde representa 

su ley de origen, es decir los componentes de su territorio como lagunas, ríos, cerros y 

montañas representan a sus deidades, esta cosmovisión posibilitó que los recursos 

naturales del territorio fueran respetados, conservados y protegidos debido al simbolismo 

que se les otorgaba. 

 

Sin embargo y en común acuerdo con las directivas del Colegio, este proyecto no 

prospero ya que en el momento no se contaba con personal suficiente para cubrir la 

seguridad de los estudiantes durante el recorrido.  

 

Una idea que no desistió ya que se hizo un proyecto en el aula, el cual consistía en llevar 

el río al aula, es decir, a través de apoyo audiovisual se presenta a los estudiantes un 

video, del recorrido que tiene la disposición indebida de basuras desde su nacimiento en 

el embalse de Chisacá – Sumapaz, pasando por las localidades de Usme, Ciudad 

Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa, hasta desembocar en el Río Bogotá, donde se 

evidencia el alto de grado de contaminación y que una acción individual negativa 

repercute en un recurso de vida colectivo. 
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En la presente exposición los estudiantes pudieron evidenciar que, con una acción 

individual negativa, como es la indebida disposición de basuras, se genera un alto 

impacto en el cauce del río Tunjuelo, pues a medida que el río recorre las diferentes 

localidades, el grado de contaminación del caudal aumenta, producido en su mayoría por 

la aglomeración de actividades humanas no responsables. Todo esto represento un 

espacio de reflexión para el estudiante diera importancia a que sus acciones pueden 

repercutir en el medio ambiente. Lo anterior se pudo observar con una pregunta que 

sobresalió en la discusión en clase: “El río todavía se puede salvar” o es demasiado 

tarde. La respuesta condujo a lo siguiente: La madre tierra tiene la capacidad de 

resiliencia, siempre y cuando el hombre no continúe con sus acciones negativas. 

 

Por último, entre todos, de manera participativa, cada estudiante iba agregando 

oraciones a la construcción de un cuento colectivo, que buscaba representar la tradición 

oral de los Mhuysqas, como una forma de dar homenaje a la memoria del agua. La 

narrativa se denominó “No llores más mi río”, la cual fue trabajada en un círculo de la 

palabra en un espacio aledaño al Colegio. 

 

Al integrar los aportes de cada estudiante en la elaboración del cuento, se encontró que 

existió participación, motivación y una buena actitud.  El cuanto inicia con el aporte del 

investigador, con estas palabras “hace mucho, mucho tiempo atrás, un joven río llamado 

Tunjuelito, era feliz, ya que gozaba del sentir de sus aguas correr, en medio de la 

naturaleza, llenándolo todo de vida”, el cuento continuo con las interacciones de los 

estudiantes y la manera subjetiva de ver el río en la actualidad y de cómo el río se fue 

contaminando con el paso del tiempo, entristeciéndolo y enfermándolo. Sin embargo, en 

una parte del relato del cuento este cambia drásticamente dándole una mirada positiva 

a futuro”.  

 

El cuento cambia drásticamente con la intervención de una estudiante, “Pero un niño y 

sus amigos al ver que el río lloraba, comenzaron a recoger la basura y los demás al ver 

esto se unieron a los niños”. El cuento termina, con un río limpio y feliz, que evidencia 

una finalidad que recoge los elementos del cuidado y preservación de la naturaleza.  
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Figura 9. Taller “No llores más mi río”. 

 

Fuente: Autor 

 

4.1.2.5 Resultados de la línea de las confluencias: La línea de confluencias busca dar 

cuenta de la interculturalidad. Los talleres propuestos en esta línea tienen como eje 

articulador, la enunciación, es decir, el colocar nombres propios permite personificar y 

apropiar el territorio. La huerta se denominó “Bachue” y es compartida por todos los 

estudiantes de educación primaria, por lo tanto, los conocimientos allí materializados 

podrán ser aprendidos por estudiantes de otros cursos. (Ver Anexo D).   El colocarle 

“Bachué” a la huerta escolar busco construir vínculos con el territorio, en tanto la diosa, 

representa la fertilidad y sería quien enseña al pueblo Mhuysqa a cultivar la tierra 

bendiciendo para que fuera próspera la cosecha. El ejercicio se reforzo a través de la 

narración del mito de Bachué y su relevancia para la cultura ancestral Mhuysqa, que 

realizaron los investigadores a los estudiantes en la misma huerta.  
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Figura 10. Elaboración de huerta. 

 

Fuente: Autor 

 

Así mismo, la huerta escolar pone en práctica técnicas de cultivo orgánico, propio de la 

cultura Mhuysqa como la elaboración de abono orgánico (compostaje), el cultivo 

(hortalizas) y el aprovechamiento de la alelopatía de algunas plantas para repeler 

insectos y malezas, ejemplo: la ruda, el ajenjo y cubios. Todo esto teniendo en cuenta 

que el colegio tiene la especialidad agropecuaria por lo tanto se hace pertinente este tipo 

de prácticas. 

 

De igual forma, se buscó concientizar a los estudiantes de la importancia de los saberes 

ancestrales que han sido omitidos e ignorados por el trasegar de la modernidad y que 

constituyen una importancia al direccionarlos hacia el cuidado del medio ambiente y la 

apropiación del territorio. Lo anterior, logró que se cumpliera con la finalidad de la Fase 

de Asombro, que buscaba motivar al alumno frente al estudio de la cultura MuisKanoba 

que aportará en diferentes áreas de sus conocimientos. 

 

Estos saberes también fueron expuestos y evaluados a través de círculos de palabra 

llevados a cabo en la huerta escolar, donde se crearon espacios de diálogo e intercambio 

de preguntas y respuestas entre docentes y estudiantes, preguntas que surgieron 

espontáneamente en el trascurso del proceso, tales como; ¿Por qué es importante 

abonar las plantas orgánicamente?, ¿Por qué se encuentran larvas, gusanos y lombrices 

cuando se ara la tierra, que función cumplen?  
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Por lo tanto este es un espacio en el cual se puedo aprender no solamente del saber 

ancestral aplicado en el cultivo orgánico, sino que también se extendió al aprendizaje de 

las ciencias naturales ya que por ejemplo se pudo explicar el proceso de metamorfosis 

al encontrar larvas de escarabajo que llamaron la atención de los estudiantes durante el 

proceso de arar la tierra, de la misma manera se explicó que la presencia de lombrices 

que también se hallaron allí,  es un indicativo de un PH adecuado para el cultivo.   

 

Esto es considerado un valor agregado de aprendizaje y se constituye como una manera 

de aprender fuera del aula mediante vivencias que además pueden ser tan cotidianas 

para muchos estudiantes como lo son las labores del campo, lo cual proporciona un 

aprendizaje contextualizado que sustenta un aprendizaje significativo.  

 

Figura 11. Círculo de palabra. 

 

Fuente: Autor 

 

En cuanto al taller de elaboración de abono orgánico, resultó una experiencia significativa 

en la que los estudiantes participaron activamente aportando materiales como estiércol 

seco, melaza, hojas secas, residuos orgánicos de cocina que fueron llevados a la huerta 

y con la dirección de cómo realizarlo ellos mismos elaboraron el abono que debió esperar 

unas semanas para ser posteriormente utilizado en la huerta, actividad que se realizó 

durante próximos encuentros. 
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Cuando el compostaje estuvo maduro y listo para ser utilizado en las hurtas se les 

específico a los estudiantes como mezclarlo con la tierra. Como conclusión de esta 

actividad se pudo observar que los estudiantes se sensibilizan en cuanto al significado 

de la madre tierra y sus componentes naturales y así mismo acerca de la importancia del 

medio ambiente donde el término territorio hace parte de todos y no solo de unos pocos. 

 

En últimas uno de los logros que se resalta en este trabajo, es conseguir articular saberes 

ancestrales a un contexto escolar un poco aislado de estos, además de adaptar la 

MuisKanoba a la formación en educación ambiental, así como abrir espacios a la 

interculturalidad, con la finalidad de fomentar hábitos ambientalistas.  

 

Este aprendizaje pudo evidenciarse a través de un trabajo grupal que consistió, en que 

los estudiantes debían elaborar el abono orgánico en sus casas, repitiendo el 

procedimiento llevado a cabo en clase y como prueba de ello llevar una muestra a la 

escuela. Lo cual evidencia que existió interés por parte de los estudiantes. El estudio 

conto con la colaboración de su misma familia para la elaboración de esta tarea, 

reconociendo la finalidad e impacto que podría tener el compostaje en la mitigación de 

uso de agroquímicos en cultivos agrícolas en el territorio de Pasquilla.  

 

Figura 12. Elaboración de abono orgánico. 

    

Fuente: Autor 

Figura 13. Muestra de compost elaborado por los estudiantes. 
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Fuente: Autor 

 

Por último, los autores de la presente investigación buscan establecer una medición del 

impacto que tuvieron los talleres frente a la finalidad del objetivo general de la 

investigación: fortalecer la formación de hábitos ambientales de los estudiantes del grado 

cuarto de primaria del Colegio Rural Pasquilla I.E.D sede A de la localidad de Ciudad 

Bolívar. Para ello se diseña una matriz de evaluación de impacto siguiendo la línea de la 

elaboración de una Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) (Fred,  2003), que 

a partir de la percepción de los docentes frente al aprendizaje visto en los estudiantes a 

la hora de realizar los talleres, asignan un peso y calificación para ser promediado en la 

columna de peso ponderado.  

 

En la columna de peso, se asigna un valor entre “0.0” a “1”, donde “0.0” representa baja 

relevancia de los resultados para la investigación y “1.0”, arroja resultados significativos.  

Posteriormente en la Columna de calificación, se asigna un valor entre “1” a “5”, donde 

el valor “1” indica fuertes debilidades en el desarrollo del taller y “5” refiere a un alto valor 

de fortalezas presentes en el desarrollo del taller. 

 

Finalmente, una vez obtenido el peso y la calificación de cada uno de los resultados, los 

cuales fueron organizados a partir de las líneas de taller adaptadas de la estrategia 
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pedagógica MuisKanoba, se procede a realizar una operación de multiplicación entre sus 

valores, obteniendo el valor a diligenciar en el peso ponderado, donde “50” representa 

una alta eficiencia del taller en la finalidad de la investigación de fortalecer hábitos 

ambientales en los estudiantes y “0” una nula eficiencia del taller y por ende su necesidad 

de replantear.  

 

A continuación, se presenta el registro de cada uno de los resultados identificados, con 

su respectivo peso y valoración, lo cual posibilito dar cuenta del nivel de aprendizaje 

significativo que tuvieron los estudiantes una vez finalizados los talleres en el proceso de 

fortalecimiento de sus hábitos ambientales. 

 

Tabla 1. Medición de aprendizaje significativo en el grupo de estudiantes.  

 

Línea de Taller 
No. de 

Resultado 
Resultado Peso Calificación 

Peso 

ponderado 

1 línea de la 

contemplación: 

1 En este taller se 

buscó la 

capacidad de 

contemplación por 

parte de los 

estudiantes, a 

través de sus 

sentidos. se 

observa que 

vincular a los 

estudiantes con su 

entorno permite 

cultivar formas de 

apreciación y 

gusto de dichos 

espacios, desde 

0,8 4 32 
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Línea de Taller 
No. de 

Resultado 
Resultado Peso Calificación 

Peso 

ponderado 

las teorías 

conductuales, el 

incentivo es poder 

apreciar con 

tranquilidad y 

gusto dichos 

escenarios, lo cual 

induce en la 

conducta 

comportamientos 

de respeto y 

aprecio por la 

naturaleza 

2 se evidencia que 

los niños realizan 

actividades que 

aportan con el 

cuidado del medio 

ambiente, sin 

embargo, solo es 

hasta la 

finalización del 

taller, que 

comienzan a darle 

un valor 

significativo a 

dichas acciones, 

tal como lo afirma 

una estudiante al 

0.8 5 40 
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Línea de Taller 
No. de 

Resultado 
Resultado Peso Calificación 

Peso 

ponderado 

decir “profe no 

sabíamos que lo 

que hacíamos 

importará”. 

2 línea de las 

memorias 

cotidianas: 

 

1 El taller se 

denominó 

“Construyendo el 

día a día” inicia en 

el aula de clase, 

con una lluvia de 

ideas, donde el 

tema central fue 

plantear las 

problemas y 

necesidades 

ambientales que 

diariamente viven 

los estudiantes 

dentro de su 

entorno.  Como 

resultado se 

referencia el día a 

día de un 

integrante de la 

comunidad 

Mhuysqa, 

buscando 

encontrar y 

articular los 

0.9 4 36 
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Línea de Taller 
No. de 

Resultado 
Resultado Peso Calificación 

Peso 

ponderado 

elementos que se 

comparten entre 

estos tipos de 

culturas. Se 

pregunta a los 

estudiantes qué 

es territorio, la 

respuesta en su 

mayoría lo refieren 

como sinónimo de 

tierra, punto que 

nutre el taller, en 

tanto, al finalizarlo 

la mayoría 

considera el 

territorio como 

parte de su 

identidad, varios 

de los estudiantes, 

reconoce que a 

pesar de no vivir 

en Pasquilla, el 

compartir 

diariamente en 

este espacio, 

hacen que lo 

aprecien como 

parte de ellos 
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Línea de Taller 
No. de 

Resultado 
Resultado Peso Calificación 

Peso 

ponderado 

3 línea de la 

revisión 

histórica: 

 

1  Se evidencia un 

fortalecimiento del 

aprehendizaje de 

los estudiantes 

sobre la cultura 

Mhuysqa, lo cual 

pudo ser 

observado al 

realizar el 

contraste en el 

diagnóstico de 

conocimiento 

realizado con 

anterioridad al 

inicio del taller y el 

diligenciamiento 

de las matrices 

aprehendidas, 

como su 

respectiva 

socialización en 

grupo. 

05  3 15 

4 línea de la 

cuenca de los 

descubrimientos 

 

1 En la presente 

exposición los 

estudiantes 

pudieron 

evidenciar que, 

con una acción 

individual 

08 4 32 
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Línea de Taller 
No. de 

Resultado 
Resultado Peso Calificación 

Peso 

ponderado 

negativa, como es 

la indebida 

disposición de 

basuras, se 

genera un alto 

impacto en el 

cauce del río 

Tunjuelo, pues a 

medida que el río 

recorre las 

diferentes 

localidades, el 

grado de 

contaminación del 

caudal aumenta, 

producido en su 

mayoría por la 

aglomeración de 

actividades 

humanas no 

responsables 

5 línea de las 

confluencias: 

 

1 Los talleres 

propuestos en 

esta línea tengan 

como eje 

articulador, la 

enunciación, es 

decir, el colocar 

nombres propios 

0.9 5 45 
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Línea de Taller 
No. de 

Resultado 
Resultado Peso Calificación 

Peso 

ponderado 

permite 

personificar y 

apropiar el 

territorio. El 

ejercicio se 

reforzo a través de 

la narración del 

mito de Bachué y 

su relevancia para 

la cultura 

ancestral 

Mhuysqa, que 

realizaron los 

investigadores a 

los estudiantes en 

la misma huerta. 

Además, la huerta 

escolar pone en 

práctica técnicas 

de cultivo 

orgánico, propio 

de la cultura 

Mhuysqa como la 

elaboración de 

abono orgánico 

(compostaje) que 

ofrecen una 

solución frente al 
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Línea de Taller 
No. de 

Resultado 
Resultado Peso Calificación 

Peso 

ponderado 

uso indebido de 

agroquímicos.  

 

2 La elaboración del 

abono orgánico 

aporta un valor 

agregado de 

aprendizaje y se 

constituye como 

una manera de 

aprender fuera del 

aula mediante 

vivencias que 

además pueden 

ser tan cotidianas 

para muchos 

estudiantes como 

lo son las labores 

del campo, lo cual 

proporciona un 

aprendizaje 

contextualizado 

que sustenta un 

aprendizaje 

significativo. 

 

0.9 5 45 

TOTAL Calificación de 245 de 350 

Fuente: Cuevas & Pinilla (2019). 
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La variación de los pesos y calificaciones de cada resultado varía a partir del cálculo que 

realizan los autores teniendo en cuenta las debilidades presentadas en los talleres donde 

se pudieron identificar: 1) se evidencia que algunos estudiantes se distraen fácilmente y 

fomentaron la indisciplina durante la realización de algunos talleres; 2) existe una 

confusión de algunos estudiantes en la interrelación que existe entre ambiente y territorio, 

evidenciando así que el territorio para ellos es un lugar local y no un entorno de identidad; 

3) se evidenció que las prácticas culturales ancestrales no tuvieron el impacto esperado 

en todos los estudiantes, ya que para la mayoría de los estudiantes es algo del pasado 

y no tiene nada que ver con el presente; 4) a causa de que el 80% de los estudiantes 

residan en la zona urbana no tienen claro la relación e identidad con el medio ambiente.   

 

De tal manera, la calificación final es 245 puntos sobre 350 puntos de un aprendizaje 

significativo, es decir, arroja un resultado de un 70% de aprendizaje en los estudiantes. 

Lo cual evidencia un resultado positivo y satisfactorio, pero no óptimo frente a las metas 

esperadas. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

 

Generar conciencia ambiental en contextos escolares como el colegio rural Pasquilla 

I.E.D. se convierte en una oportunidad para utilizar diversos recursos que el entorno 

ofrece, donde el territorio se puede convertir en el aula de enseñanza-aprendizaje, 

mediante estrategias pedagógicas que puedan generar apropiación del territorio, 

entender la noción de ecosistema desde la praxis y comprender la posición del ser 

humano dentro de la naturaleza. 

 

Este paradigma se consolidó mediante la MuisKanoba, donde la apropiación del territorio 

requiere en primer lugar, considerar los conceptos de terreno y territorio, haciendo 

énfasis en las disimilitudes que estas representan no solo desde una perspectiva 

semántica sino también práctica, por ello, para el proyecto fue primordial, hacer aquella 
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distinción a través de la praxis, de la interacción directa que tienen los estudiantes con 

ese lugar que habitan.  

 

Pues a partir de allí, se logra distanciar el territorio como sinónimo de terreno, 

reconsiderando una connotación limitada y relacionada exclusivamente a lo biofísico, 

para ser sustituida por una de carácter simbólico que reconoce la incidencia de las 

acciones propias del sujeto con su entorno. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, aquella apropiación del territorio es posible a partir del 

reconocimiento, identificación y abordaje de las particularidades que se efectúan en el 

contexto y realidad social en donde están inmersos los estudiantes y por supuesto la 

comunidad. Consecuentemente, aquella apropiación se genera cuando desde los 

actores se constituye una comprensión, consciencia y responsabilidad de las condiciones 

históricas, ambientales, políticas, económicas y sociales que configuran y definen aquel 

lugar, así como las problemáticas que surgen de su interacción. 

 

Por ende, las infancias se consolidan como agentes partícipes y activos en cuanto a la 

posibilidad de generar apropiación por su territorio como una manera de contribuir a 

conservar y proteger el ambiente, tal cual como se fomentó con los estudiantes de 

primaria, específicamente con el grado cuarto, pues finalmente a partir de sus 

experiencias y formas de interactuar con su entorno, promovieron un espacio para 

identificar problemáticas, reconocer y complejizar la manera de entender y relacionarse 

con el territorio. 

 

En consecuencia de lo anterior, es importante mencionar que la apropiación no siempre 

conlleva a una conciencia ambiental, no obstante, para que se efectúe una conciencia 

ambiental se requiere de apropiación. En este sentido se evidenció que el paradigma 

que reflejan los estudiantes en cuanto a la comprensión de territorio no va más allá del 

concepto de terreno donde se habita, y no se concibe la idea de que nuestras 

interacciones tienen un impacto sobre el mismo como ecosistema y que a su vez, afecta 

a todas las especies incluyéndose la nuestra. 
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Por tal razón los hallazgos hechos en la comunidad Mhuysqa de Bosa, aportan en gran 

parte al fortalecimiento de hábitos ambientales ya que su cosmovisión se fundamenta en 

el respeto, protección y conservación del territorio, elementos que consigna la propuesta 

MuisKanoba y que permiten observar: 

 

La identidad que hace parte de la cultura ancestral Mhuysqa su cosmovisión y su forma 

de relacionarse con el mundo y la naturaleza, permitió reconocer en un marco de 

compresión de interculturalidad que los estudiantes asumieron un sentido de pertenencia 

con el territorio y el cuidado del medio ambiente que fortificado con las enseñanzas y 

conocimientos de un legado que hace parte del saber ancestral Mhuysqa 

Los saberes ancestrales constituyen un patrimonio de la humanidad y dados sus valores 

intrínsecos como identidad de la cultura Mhuysqa constituyo un abanico de posibilidades 

que contribuyó al interés de los estudiantes por aprender y a la aceptación por parte de 

estos de querer saber sobre esta cultura ancestral permitiendo crear un espacio de 

“Interculturalidad” compartiendo el mismo territorio que es parte de la identidad de cada 

uno. 

 

La finalidad que buscó la propuesta pedagógica MuisKanoba se basó en la búsqueda de 

capacidad de asombro y contemplación como una forma de interculturalidad y al mismo 

tiempo con otros escenarios de conocimiento y saberes y donde se aprendió de otra 

cultura dentro de un mismo territorio; permitiendo además que se pudiera articular esta 

propuesta pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de otras asignaturas 

como la constituyeron las ciencias naturales, emprendimiento, ciencias sociales. 

 

Dentro del aprendizaje que se logró con los estudiantes cabe destacar una alternativa de 

cultivo orgánico aprendida en el cabildo Mhuysqa de Bosa y enseñada en el curso cuarto 

de primaria del IED Pasquilla, que permitió fomentar otros modos de cultivo que no tienen 

el mismo impacto negativo que con el uso de agroquímicos, una problemática ambiental 

observada en Pasquilla. 
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De la misma manera, las demás actividades como la salida pedagógica, el círculo de 

palabra, el cuento, etc. confluyeron en la búsqueda de fomentar una conciencia 

ambiental construida desde la escuela como parte de la formación de una cultura 

ambientalista partiendo de la educación en la infancia. 

 

Por último, la pedagogía MuisKanoba puede constituir un elemento y un espacio de 

participación por parte de los estudiantes, promoviendo nuevos conocimientos con la 

particularidad de que no son ajenos a sus raíces culturales y la apropiación del territorio 

en aras de un fortalecimiento hacia el cuidado y preservación del medio ambiente.  
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Anexo A. Matriz de observación en clase naturales de grado cuarto del Colegio Rural 

de Pasquilla. 

 

Establecimiento educativo: Colegio Rural 

Pasquilla I.E.D. 

dirección: Pasquilla localidad 19 

de ciudad bolívar Bogotá D.C.  

Nombre del docente: LUZ MERY CHAVES  

Jornada: mañana  Duración: 50 minutos 

por sesión. 

Curso: tercero  

Asignatura: ciencias 

naturales  

Nº de estudiantes: 35 Fecha de diligenciamiento: 

24/10/2018 

 

. 

 Criterios de observación              Siempre  Muchas 

veces  

Pocas 

veces  

 

Nunca  

Observaciones  

Enseñanza de los saberes 

ancestrales desde el punto de 

vista ambiental 

  X  El concepto de 

saberes ancestrales 

es entendido más 

desde lo 

sociocultural, 

opacando la 

importancia de la 

dimensión ambiental. 
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 Criterios de observación              Siempre  Muchas 

veces  

Pocas 

veces  

 

Nunca  

Observaciones  

Investigación docente en los 

cabildos indígenas Mhuysqas de 

Bogotá para fortalecer sus 

conocimientos sobre esta cultura.  

  X  La docente 

desconocía la 

existencia o 

asentamiento de 

culturas indígenas 

Mhuysqas en la 

ciudad de Bogotá  

Se realizan salidas pedagógicas 

con los estudiantes como 

estrategia para conocer y 

comprender su territorio 

  X  Las salidas de campo 

están limitadas a la 

finca escolar. 

Campañas de recolección de 

residuos como plástico para 

incentivar y fortalecer hábitos 

ambientalistas. 

 X   Si se lleva a cabo 

recolección y 

reciclaje de residuos 

pero solamente 

dentro de la 

institución, hace falta 

realizar estas 

campañas en lugares 

como los senderos 

ecológicos con los 

que cuenta el 

territorio de 

Pasquilla. 
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 Criterios de observación              Siempre  Muchas 

veces  

Pocas 

veces  

 

Nunca  

Observaciones  

Elaboración de huertas escolares 

donde se pongan en práctica 

técnicas de cultivo orgánico  

X    Aunque si se hacen 

huertas escolares 

orgánicas sería 

apropiado incluir 

técnicas de 

agricultura Mhuysqas 

como elaboración de 

compost y 

policultivos 

Articulación de hábitos de 

consumo responsable que 

ayuden a reducir el crecimiento 

de industrias no responsables 

con la sostenibilidad ambiental, 

comprendiendo los problemas 

ambientales desde un punto de 

vista sistémico   

  X  Poco se promueven 

los hábitos de 

consumo 

responsable y 

consideramos que es 

un factor de alto 

impacto en la 

búsqueda de una 

cultura con 

sostenibilidad 

ambiental.  

Enfatiza la enseñanza de la 

educación ambiental, más desde 

la práctica que desde la teoría, 

afianzando herramientas y 

elementos del contexto y el 

territorio. 

  X   Se observa que la 

enseñanza de la 

educación ambiental 

esta ceñida más a la 

teoría que a la 

práctica por lo tanto 

se hace necesario 
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 Criterios de observación              Siempre  Muchas 

veces  

Pocas 

veces  

 

Nunca  

Observaciones  

enfocar el 

aprendizaje hacia 

acciones en pro del 

medio ambiente. 

Fuente: Elaboración de autores. 

 

A continuación se presentan los pormenores del trabajo de campo realizado en el Cabildo 

Mhuysqa de Bosa, donde se presentan las entrevistas más relevantes. Para ello se 

diseña un formato de entrevista de profundidad, que responde a la Etapa de Descubrir 

y que define la siguiente guía temática de preguntas que busca identificar aspectos 

relevantes de su cosmovisión. Para hacer su desarrollo más ameno la conversación 

cambió de acuerdo al ritmo de la entrevista, es decir, aquí predominó el diálogo 

espontáneo con las personas entrevistadas. 
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Anexo B.  Formato de entrevista de profundidad. 

 

PERFIL DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE: 

LUGAR DE ORIGEN: 

ACTIVIDAD QUE REALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD: 

PREGUNTAS 

1 ¿Cómo se ha mantenido el legado y saber ancestral Mhuysqa en el cuidado de la 

naturaleza y sus recursos en el transcurso del Tiempo? 

2 ¿Cómo se educa a las niñas y niños acerca de la preservación  de la cultura indígena 

Mhuysqa, sus tradiciones, y el saber ancestral? 

3. Cuál es la realidad social y cultural Mhuysqa en la contribución con el cuidado del 

medio ambiente, la naturaleza y sus recursos? 

4. ¿Cuál es su pensamiento y el de la comunidad en general con respecto a la situación 

que vive el planeta en la actualidad? 

5. ¿Qué significa la palabra Madre Tierra y qué relación tiene con el ser humano? 
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6. ¿Cómo ve el futuro de la cultura, las tradiciones y el legado y saber ancestral 

Mhuysqa? 

7. ¿Siente usted que la población indígena Mhuysqa ha sido vulnerada en sus 

derechos? 

8. ¿Qué opina usted de que el saber ancestral Mhuysqa que representa un legado y 

patrimonio de la humanidad pueda ser implementado  como una forma de incentivar el 

cuidado y preservación del medio ambiente con los estudiantes? 

9. ¿Usted conoce alguna práctica ancestral o tradición que tenga que ver con el 

cuidado, protección y conservación del medio ambiente? 

10. ¿Cree usted que algunas de esas prácticas podrían llevarse a cabo en la 

actualidad, como una forma de rescatar el legado Mhuysqa y contribuir de alguna 

manera con la solución de la problemática medioambiental actual? ¿Cómo se podría 

lograr? 

11. ¿Cómo es la educación en cuanto a medioambiente de los niños de la comunidad 

Mhuysqa de su sector? 

12. ¿Cómo cree usted que se debería enseñar las ciencias naturales? ¿Cuáles serían 

los temas más relevantes que usted cree que no son tenidos muy en cuenta en la 

actualidad? 

 

El objetivo de las entrevistas fue indagar sobre cómo la comunidad del cabildo Mhuysqa 

de la localidad Bosa logra mantener su identidad, sus costumbres ancestrales y en 

general su cultura hasta el día hoy. 

Entrevista 1 de la comunidad del Cabildo Mhuysqa de la localidad de Bosa. 

Entrevista realizada al alcalde mayor del cabildo Mhuysqa de Bosa señor Oswaldo 

Galeano ¿cómo se ha mantenido el legado y el saber ancestral Mhuysqa en el cuidado 

de la naturaleza y sus recursos en el transcurso del tiempo? 
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El Alcalde Mayor del cabildo indígena Mhuysqa de Bosa afirma que lo que más le 

preocupa es que se pierda el sagrado legado indígena de sus antepasados respondiendo 

lo siguiente:  

Oswaldo Galeano:  

“Desde la perspectiva y cultura Mhuysqa nos hemos preocupado por educar a 

nuestros niños y niñas acerca del cuidado y valoración de los recursos naturales, 

muchas veces se le pregunta a los niños y niñas de un colegio cualquiera ¿De 

dónde viene el agua? y responden de la llave, o de ¿Dónde viene la leche o la 

carne? y responden de la nevera porque a los niños ya no se les está enseñando 

acerca de cómo es el proceso de que estos alimentos o recursos lleguen a su 

hogar, ya no se les está enseñando de como por ejemplo un animal es sacrificado 

para que la carne llegue a su hogar, de cómo la leche pasa por un proceso desde 

el ordeño hasta llegar a su hogar, entonces la idea es que el docente sepa enseñar 

y no solo se dedique a dictar la clase, sin saber explicar, nosotros como hijos de 

la madre tierra debemos conducir ese legado de nuestros ancestros para no 

dejarlo desvanecer, la idea es mostrar la realidad y llevarla a los niños y niñas, 

eso hará que valoren y protejan los recursos naturales; nosotros como cultura 

inclusive aun realizamos rituales agradeciendo a la madre tierra por los recursos 

tomados es necesario que estos se enseñe y para nosotros es importante que se 

muestre la realidad porque al paso que vamos dentro de unos años no habrá 

recursos para poder disfrutar y poder vivir. La madre tierra merece un respeto y 

es necesario darlo a conocer” 

Entrevistador: Cómo se educa a las niñas y niños Mhuysqa en cuanto a la preservación 

indígena Mhuysqa su cultura y tradiciones y el saber ancestral. 

Oswaldo Galeano:  

En nuestras comunidades indígenas se está educando a los niñas y niñas 

comenzando desde el punto espiritual y religioso se cree en dios o ser supremo 

llamado chiminichagua y se cree en nuestra madre tierra que es pensamiento, ella 

creó todo lo que existe inclusive la madre tierra está< muy relacionada con la 

mujer ya que es la que da vida y la esencia de la vida la da nuestro padre 

chiminichagua que es lo que da el movimiento y la esencia de la vida padre y 
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madre están ligados y nosotros como hijos vendríamos siendo como el cordón 

umbilical mientras estamos vivos estamos unidos  a nuestra madre tierra ya 

cuando dejamos de existir ese cordón umbilical se suelta y la esencia de lo que 

fue la vida pasa al universo; todo esto se da a entender a nuestros niños y niñas 

para que entiendan  y comprendan cómo se debe respetar a nuestra madre tierra 

y sus recursos; por ello hasta para sembrar una planta o tomar algo de la madre 

tierra se pide permiso a esta todos los recursos que existen en la naturaleza 

pertenecen a la madre tierra recursos como el agua, las plantas, los animales y 

en general todo lo que lo rodea debe ser respetado por que en la naturaleza todo 

tiene vida y gracias a la madre tierra se nos permite la vida”. 

Entrevistador: ¿Cuál es la realidad social y cultural Mhuysqa  en La contribución con el 

cuidado del medio ambiente, la naturaleza y sus recursos? 

Oswaldo Galeano:  

“Hoy en día el cabildo indígena Mhuysqa de Bosa se encuentra invadido por la 

urbanización creciente de la ciudad, por lo tanto, hemos tenido ver que las tierras 

que eran cultivadas por nuestros abuelos ahora no se pueden cultivar a causa de 

las construcciones y la contaminación del río Tunjuelo y río Bogotá, que era la 

fuente hídrica con la cual regaban sus cultivos y un espacio donde se daba y 

construía nuestro vivir. En este momento se manejan huertas donde se cultivan 

principalmente plantas medicinales y hortalizas las cuales son cultivadas 

orgánicamente y se usan productos sin químicos para contrarrestar enfermedades 

y plagas lo cual contribuye al cuidado del medio ambiente´”. 

Entrevistador: ¿Cuál es su pensamiento y el de la comunidad en general con respecto 

a la situación que vive el planeta en la actualidad? 

Oswaldo Galeano: ´´El planeta está en deterioro en este momento por lo tanto es 

necesario enseñar a los niños de donde provienen nuestros recursos naturales como el 

agua y los animales para comprender mejor su importancia, pero hay que hacerlo no 

solamente desde la palabra o la teoría si no que hacerlo visual y práctico para que sea 

muy bien comprendido´´.  



121 
 

El sabedor hace énfasis en la importancia de enseñar desde la escuela a cuidar, proteger 

y preservar los recursos naturales, a través de una educación contextualizada y 

fundamentada en la realidad, dándole prioridad a la praxis.  

  

Entrevista 2 de la comunidad del Cabildo Mhuysqa de la localidad de Bosa. 

En esta ocasión se tuvo la oportunidad de participar en una ceremonia donde se realizó 

un ritual de sanación y limpieza complementado con un círculo de palabra integrado por 

los maestros del cabildo y la que tuvo lugar en la maloca Qusmuy. Una experiencia que 

representó algo muy significativo ya que hizo compenetrarnos con nuestras raíces 

ancestrales. Una característica que posee la maloca Qusmuy es la de poseer una 

entrada que está alineada con el oriente y una salida que está alineada con el occidente. 

Al entrar a este templo se hace caminando hacia atrás para que según la tradición todo 

lo negativo que se posee quede afuera y ya dentro de este se puede observar una fogata 

en el centro y un sonido constante de tambores donde el Taita ritualiza a cada persona 

que se halla dentro de la ceremonia, fue un momento de recogimiento y paz espiritual. 

Al terminar la ceremonia uno de los maestros solicita que por favor nos acerquemos y 

nos ubiquemos en dos pequeños bancos a los que llamaban “Bancos del saber”, allí el 

señor Rigoberto Neuta cuyo rol dentro del cabildo es el de médico ancestral del territorio 

Mhuysqa, realizó la siguiente pregunta:  

Rigoberto Neuta: ¿Cuál es el motivo de su visita? 

Después de una presentación del equipo de investigación, se explicó el porqué de la 

visita en el cabildo. Seguido a esto el señor Rigoberto Neuta realiza un recorrido histórico 

de la comunidad Mhuysqa y como ha prevalecido pero al mismo tiempo centrándose en 

cómo se ha ido perdiendo lentamente las tradiciones, cuenta además que el propósito 

de la formación del cabildo fue la de mantenerse y no desaparecer como cultura. 

Posteriormente, se realiza la siguiente pregunta:  

Entrevistador: ¿Para usted cuál es el puente o la conexión entre la escuela rural de 

Pasquilla localizada en la localidad de Ciudad Bolívar y donde estamos realizando los 

talleres de nuestro proyecto de investigación en el cabildo Mhuysqa de la localidad de 

Bosa? 

Rigoberto Neuta:   
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“La conexión es el río Tunjuelito, ya que lo compartimos, la localidad de Ciudad 

Bolívar donde se ubica la escuela de Pasquilla puede darse el gusto de poder 

contemplar el río Tunjuelito sin focos de contaminación, lamentablemente ya el 

caudal del río en nuestra parte del territorio se torna contaminado, además de todo 

esto cabe resaltar que para nosotros como cultura no estamos divididos por 

localidades al contrario somos un solo territorio,  

(Agrega además) “su proyecto de investigación me parece bastante interesante” 

ya que los niños son una gran antena de difusión, sabemos que los valores se 

han perdido ya no hay una conciencia ambiental, la educación de hoy se preocupa 

más por memorizar y no por la de poner en práctica, la contaminación y el 

consumismo de la modernidad nos está afectando, con esta labor que a través de 

su proyecto de investigación que ustedes hacen en la escuela de Pasquilla están 

difundiendo el cuidado y la preservación por nuestra madre tierra. “El 

conocimiento no es para guardarlo es para compartirlo”. 

Rigoberto Neuta enseguida cede el turno a David Henao Neuta encargado el proceso de 

consultas previas que se llevan a cabo dentro de la comunidad. Desde su profesión de 

antropólogo e integrante del cabildo Mhuysqa, lidera junto con la comunidad el rescate y 

la recuperación por el humedal Chiguazuque situado cerca del cabildo, aduciendo como 

la contaminación del río Tunjuelito afectó el humedal llegando casi al punto de 

desaparecerlo. Así mismo comenta que los proyectos y las ideas que se tienen para 

impedir que el humedal desaparezca enfatizando que las ayudas del gobierno y de la 

misma Alcaldía Local de Bosa han sido ineficientes, agrega:  

David Neuta: “La tierra es sagrada y según lo que entiendo su proyecto de investigación 

está buscando ser desarrollado en una escuela rural, algo muy interesante ya que se 

puede compartir el conocimiento que sale de nuestro cabildo para ser llevado allí”. 

Entrevistador: ¿Cómo ustedes contribuyen con la protección del medio ambiente? 

David Neuta: “El valor de la madre tierra es innegable y los problemas del medio 

ambiente no pueden ser menospreciados, nuestra cultura está arraigada con la madre 

tierra todo lo que hagamos a ella directamente nos afecta por eso nuestros ancestros 

nos dejaron la herencia de cuidarla y preservarla”. 
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David continúa explicando que el año Mhuysqa inicia el 21 de marzo, tiempo adecuado 

para la siembra ya que todo tiene un orden y un proceso.  

David Neuta:  

“El 2 de febrero es un día importante ya que se realiza la bendición de las semillas 

que más adelante serán sembradas porque es la que será entregada a la madre 

tierra y posteriormente será nuestro alimento y alimento que será compartido 

también en la ciudad. Después de la cosecha se dejará descansar la tierra 

agradeciéndole por los frutos recogidos, es necesario que se comprenda y lo digo 

nuevamente que la tierra y en general la misma naturaleza son herencia para la 

humanidad”. 

Somos protectores del medio ambiente y el espíritu de la tierra está clamando a 

gritos ayuda, debemos entonces ayudarla y para caminar hacia adelante hay que 

mirar atrás para que no se comenten los mismos errores y ser partícipes del 

cambio para salvar nuestra madre tierra.  

Con estas palabras concluye su participación David Neuta cediendo la palabra a Jenny 

Neuta, actualmente ejerce como alcaldesa menor del cabildo Mhuysqa, dándonos la 

bienvenida refiere:  

Jenny Neuta:  

“lo que ustedes aprendieron hoy y en la ceremonia que participaron los hace 

nuevos conocedores de este conocimiento que como lo dijo mi compañero debe 

ser transmitido y no guardado y que mejor que en los niños y niñas como ustedes 

lo han planificado en su proyecto de investigación, resaltando la importancia de 

inculcar valores acerca del cuidado de nuestra madre tierra, ustedes hacen parte 

de esta misión que al igual que nosotros y muchos más lo están haciendo, la tesis 

que realizan no debe quedarse en el papel debe propagarse para que no se pierda 

o se olvide”. 

Durante la charla que se realizó, se reconoce por parte de los integrantes del cabildo 

Mhuysqa que es necesario mantener y continuar luchando porque se preserve la 

identidad indígena Mhuysqa como un legado para la humanidad. 

Jenny Neuta: comenta “En estos momentos más que nunca estamos trabajando en 

conjunto con otros cabildos indígenas Mhuysqas para fortalecer aún más nuestra 
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identidad y así poder tener más reconocimiento en nuestra ciudad y en nuestro país 

como cultura”. 

Entrevista 3 de la comunidad del Cabildo Mhuysqa de la localidad de Bosa. 

Entrevistador: ¿Será que la relación que establecen digamos con la naturaleza? ¿Aún 

se mantiene? Tu dejabas como abierta la pregunta ¿con la comunidad? 

Jenny Neuta: 

 “Sí porque a veces hay mucho desinterés, entonces estas realidades se han 

construido a partir de un proyecto de canasta que hace un proyecto distrital y el 

proyecto de canasta es un proyecto de asistencialismo, si, como le vamos a dar 

un mercado a la comunidad que además es pobre, miserable e indígena entonces  

les vamos a cubrir 135 canastas, ah bueno pero como les vamos a dar 135 

canastas ustedes deben cumplir con unas cosas que es: hagan unos talleres de 

nutrición hagan unos talleres de esto y el cabildo ha aprovechado ese espacio 

para hacer recuperaciones de tradición, hagamos huertas hagamos, hay un grupo 

de tejido, hay  grupo de danzas, hay grupo de abuelas, hay grupo de huertas, hay 

grupo de mayores, hay grupo si, para hacer esa recuperación pero lo que ha 

pasado; porque ese proyecto lleva 10 años y lo que ha pasado con ese proyecto 

es que el asistencialismo ha convertido a la gente de algún modo en que si yo 

no…si, si no hay canasta pues no asisto ¿si me entiendes?, entonces por eso has 

dejado abierta la pregunta como si ellos vienen a aprender de nosotros, nosotros 

estamos en la capacidad de ¿hablar de pensamiento indígena? Desde un conocer 

la tierra, está de eso no dudo pero invitaba era a la reflexión de la responsabilidad 

que tenemos con el ser Mhuysqa, con el ser indígena, que a mí me gusta dejarla 

siempre como en pregunta, como bueno ¿digan ustedes? porque yo lo tengo 

claro”. 

Entrevistador: Eso es de interés propio. Que nace de uno. 

Jenny Neuta:  

“Y así debe ser porque además fíjate que estos dos cabildos de Suba y de 

Bosa empiezan a consolidarse por algo que se llama auto reconocimiento 

entonces esas 3600 personas deben auto reconocerse para estar en el censo 

y para ser reconocidas por el ministerio, si alguno de esos trescientos tantos 
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dice no; yo no me auto reconozco ¿pero estoy en el censo? No tendría sentido, 

porque puedo ser Neuta, puedo ser Chiguasuque, puedo ser tunjo, puedo 

tener todo el linaje, como yo les contaba ese árbol genealógico, puedo tener 

toda esa trayectoria pero decir hoy en día un estudiante universitario yo no soy 

Mhuysqa. Y esa es una de las problemáticas que tiene la comunidad tú vas a 

los colegios San Bernardino y te encuentras a un montón de chicos 

Chiguasuque y los mismos docentes lo dicen ¿y usted es indígena? Y les da 

pena no ¿pero si usted es chiguasuque? No pero yo no soy indígena 

¿entonces? Claro, 

Y parte de esa recuperación, y parte como de la pérdida de identidad, de la 

pérdida de la cultura lo que ha hecho es la pérdida de la identidad esa es una 

de las cosas más fuertes que le pasó al pueblo Mhuysqa eso que ustedes 

describen en el texto como el pueblo Mhuysqa es una como de las cosas más 

fuertes, la pérdida de la identidad. 

Entrevistador: por lo que se ha estigmatizado también y durante mucho tiempo, 

entonces no se ha reconocido. 

Jenny Neuta: “Por supuesto y muchos abuelos hablan del colegio, de mí se burlaban 

dicen a nosotros nos trataban como indios y nos trataban muy mal ósea de 

segregación de discriminación, si claro todos pasaron por eso sin duda, hoy las 

mismas familias dicen pues no yo prefiero decir que no a que se burlen de mí, la 

misma sociedad no ha dejado”. 

Entrevistador: Ahí es donde la escuela entra a formar un papel determinante para 

construir cultura y darle ese reconocimiento que se merece esta comunidad. 

Jenny Neuta: “Imagínate tú que la educación pública del país contará la historia 

como es, como viva como algo presente no como esos Mhuysqas que 

desaparecieron sino como los Mhuysqas que están hoy en día con todo ese 

reconocimiento con toda su tradición eso ya permitiría otras realidades pero como 

eso siempre se ha contado desde lo que pasó desde un mito como una leyenda por 

allá”. 

Entrevistador: se invisibiliza de alguna manera 
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Jenny Neuta: “Todo el mundo dice eso no existe pero hay tan bonitos que eran los 

Mhuysqas, cuando hay dos comunidades vivas aquí en Bogotá, porque pues en 

Cundinamarca hay otras” 

Entrevistador: Otro de los puntos que tocábamos era la importancia que tiene el 

reconocimiento del territorio ¿Por qué? Por qué nosotros digamos en Pasquilla 

evidenciamos una problemática en Pasquilla el empoderamiento del territorio es 

fundamental para el pueblo Mhuysqa pero como lo decías trayéndolo ya como en 

este caso al territorio de Bosa ¿tu como lo ves? 

Jenny Neuta:  

A diferencia de Pasquilla aquí hay como más cosas positivas porque es algo 

muy chistoso cuando vienen las universidades y dicen y ¿ustedes cuando 

llegaron aquí a Bosa? Y yo le digo vaya averigüe y vuelve y la muchacha me 

insistía muchísimo pero dígame cuando, aunque sea deme ese dato ¿Cuándo 

llegaron aquí a Bosa? De entrada yo le dije es que no sabes de lo que estás 

hablando, entonces si quieres ve allá y lee no sé pregúntele a alguien, si quiere 

vaya haga unas preguntas y vuelva y esa digamos que no es una problemática 

acá sino es como una fortaleza porque como siempre hemos estado acá, 

siempre, siempre, los abuelos , los tatarabuelos si tú vas y los invito a ver el 

mapa genealógico de los 250 años tú ves todos los abuelos y porque se pudo 

hacer además él… estamos recogiendo información de 1600 ¿Por qué se 

puede llegar además tan atrás? 

Porque todos se casaron en Bosa, fueron sepultados en Bosa, fueron 

bautizados en Bosa, eh… todo, toda la historia de la comunidad está en todos 

los registros de Bosa claro sin duda registros res curiales y registros pues de 

la iglesia pero están entonces fue muy fácil rastrear, si tu digamos alguno de 

ustedes dice bueno voy a ver, voy a llevar, voy a mirar hasta que abuelo llego 

¿Dónde bautizaron a sus abuelos? Para ir a buscar la documentación si y 

ahora a los tatarabuelos sería muy difícil llegar a hacer el trabajo pero sería 

muy difícil entonces parte de llegar a tener una memoria de 250 años fue 

porque todo ha sido acá entonces la comunidad es muy arraigada con el 

territorio casi que muy celosas con el territorio, lo conocen muy bien saben 
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cuándo se contaminó el río saben que plantas sirven ósea un conocimiento y 

una conexión total con el territorio y digamos que una de las cosas que más le 

duele a la comunidad sobre todo a los mayores es que fue la pérdida del 

territorio porque cuando empezó a crecer la ciudad todo esto era veredal, si tu 

empiezas que era el recorrido al que quería invitarlos pero se cruzó con esta 

asamblea, bueno uno viene con ellos desde Bosa centro y todos empiezan 

aquí había sembrado esto, aquí había sembrado lo otro y hoy en día todo son 

casas, casas y por un decreto cambiaron el uso del suelo y ahora todo es 

urbano y todo esto era rural entonces he… cuando se hizo ese cambio que fue 

en el 2006 cuando se hizo ese cambio de urbano a rural perdón de rural a 

urbano se perdió todo, absolutamente todo , ya no dejaron cultivar, ya no 

dejaron tener animales los abuelos no sabían de qué vivir entonces hay ya 

llegó pues la miseria porque imagínate que una abuela te diga aquí todo se 

daba y uno solo salía por la sustancia y uno pregunta bueno y que sería la 

¿sustancia? Y ella decía no por la carne o un hueso porque aquí todo, todo… 

porque muchos tenían marranos, muchos tenían vacas muchos tenían muchas 

cosas o Salir por la panela no salían por nada más, incluso habían panales de 

abejas entonces tampoco necesitaban endulzar con panela ósea un, un, un…a 

pérdida cultural impresionante por la ciudad, por la ciudad. 

Entrevistador: ¿para la comunidad Mhuysqa cuál es la definición de territorio? 

Porque aquí en la ciudad se define es por las localidades 

Jenny Neuta:  

“Es una definición maravillosa pero yo creo que incluso cada uno puede tener 

una diferente ósea yo daría la mía pero yo creo que si uno le pregunta a un 

abuelo le va a dar otra muy relacionado todo con la tierra pero… yo puedo 

decirles la mía no me comprometería en decirles esta es la del pueblo 

Mhuysqa no. Hay algo muy bonito que cuentan los sabedores y es como que 

el territorio es uno el que uno cuida el segundo territorio es la familia y el tercer 

territorio es la comunidad y en ese territorio pues está el territorio que ya es el 

suelo entonces, pero yo creo que hay muchas definiciones de territorio, pero 

entender el territorio como uno es un principio de vida” 
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Entrevistador: y esa concepción de territorio es lo que también nos interesa mucho 

enseñarlo en la escuela porque a medida que se fue perdiendo digamos esa forma 

de entender el territorio entonces así mismo se fue maltratando, se fue contaminando, 

se perdió el respeto al agua, los ríos a todo entonces eso nos gustaría llevarlo a la 

escuela y que otra vez digamos se volviera a enseñar otra vez se volviera a aprender, 

y nos parece importante por eso hacer esa investigación en la comunidad. 

Jenny Neuta:  

“Total es que yo creo que la comunidad que no entiende que el territorio lo es 

todo pues no tiene, incluso hay ´pueblos indígenas que dicen que si no hay 

territorio no hay comunidad o el que vende el territorio vende la madre o el que 

si ósea es un , un por eso los nasa hacen recuperación de tierra que lo llaman 

recuperación de la madre, si realmente para las comunidades indígenas el 

territorio es la vida y fíjate que aquí lo que se hizo y la forma de acabar un 

pueblo fue invadiendo su territorio entonces definitivamente y está muy claro 

para el estado, está muy claro para la vida contemporánea , está muy claro 

para el capitalismo , está muy claro… si como para toda esa idea occidental 

de que entre tú seas más individual, entre tú seas más independiente  eh… te  

hacen creer que vas a vivir una vida mejor pero aquí es una vida colectiva, en 

comunidad, acá hablamos de macro familias aquí hablamos de ancestros, aquí 

hablamos de tierra, aquí hablamos de territorio, aquí hablamos si y nada de 

eso le funciona al nuevo sistema ni le sirve, acá no le sirve al sistema que 

hallan tres mil indígenas diciendo oiga si somos indígenas y estamos en la 

ciudad porque ya no podemos decir que somos rural que es lo más triste, ahora 

nos llaman indígenas de ciudad cuando nosotros no tenemos nada que ver 

con la ciudad  ni queremos”. 

Entrevistador: en lugar de que la ciudad se hubiera adaptado al territorio las 

comunidades tuvieron que adaptarse a la ciudad eso crea un impacto muy fuerte.  

Jenny Neuta:  

“Y crea un abandono total porque además Bosa por ser periferia  por estar 

además al sur pues llegaron muchos desplazados  aquí hay muchos 

desplazados si ustedes van de aquí pa bajo preguntándole a la gente de donde 
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viene hay gente de todo Colombia  y que hizo el desplazado el desplazado 

viene de la guerra, viene con un tormento de la guerra y  pues que  vino hacer 

a estos territorios pues a  promover la misma guerra. Entonces de algún modo  

como o familias muy pobres muy humildes que hicieron pues dedicase a 

reciclar entonces en realidad el contexto en el que se encuentra ahorita la 

comunidad es  fuertísimo hay un testimonio de una abuela  yo tengo que 

pasarles ese texto que es el último diagnóstico que se hizo de la comunidad el 

año pasado que es lo más reciente para que lo tengan  más exacto y hay un 

testimonio de una abuela que dice yo tengo a un lado un recicladero, una casa 

de reciclaje, tengo al otro lado un expendio de drogas tengo al otro lado, aquí 

se usaban, aquí no hay alcantarillados acá no hay nada, tradicionalmente se 

usaba algo que se llamaban vallados y los vallados no eran para sacar las 

aguas negras sino era para regar los cultivos entonces claro como esos los 

taparon y lo que hicieron fue ponerlo como cañerías entonces todas las casas 

que se construyeron se conectaron a esos vallados son hoy en día los 

desagües de las aguas negras. 

Entonces la abuela da ese testimonio y dice yo estoy hoy desesperada y ya no 

quiero vivir más acá necesito que me ayuden  y a quien le pide ayuda pues al 

estado, pero al estado no le importa, al estado le interesa que la abuela o se 

muera o la vuela desista de vivir en el territorio y abandone y se valla, yo creo 

que yo no  estoy hablando cosas que para ninguno de nosotros sean un 

secreto ósea así funciona, así es la  realidad del país, así es la realidad de 

muchos estados que no protegen una tradición una ancestralidad, entonces 

esas son las cosas a las que la comunidad ha tenido que verse, enfrentarse”. 

Entrevistador: Con respecto al río ¿han pensado como en proyectos de 

recuperación o algo así? ¿Oh ya es muy duro? 

Jenny Neuta: “No hay muchos incluso hay muchos por parte del mismo distrito hay 

eh…  se supone que van a volver el río Bogotá un, un… si como que lo van a 

descontaminar está proyectado como para el dos mil” 

Entrevistador: ¿pero por parte de la comunidad? 

Jenny Neuta:  
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Por parte de la comunidad es muy difícil porque no están las herramientas, 

tampoco algo que ha pasado también con la comunidad es que como es una 

comunidad también  tan humilde  pues es muy poco el cómo la preparación  

hasta ahora estamos creciendo las semillas que dijimos hay fuimos a la 

universidad hoy en día yo tengo un posgrado y puedo decir  bueno eh  

hablemos de educación propia y me pongo frente al tema y a ver como 

recuperamos pero un yo tengo unos abuelos entonces los abuelos no pensó a 

ver cómo descontaminar el río aunque ellos tengan el saber. 

Entrevistador: Aparte de eso la contaminación viene desde arriba. Es un 

compromiso de todos, todos los que habitan el territorio tienen que ayudar 

Jenny Neuta:  

“Los abuelos dicen yo ya no paso por el lado del río porque yo recuerdo que 

me bañe, que comí, que cultive de ahí y yo digo que algo que me sorprende 

mucho es que si uno hace un, si uno pone así como su familia la más  cercana 

mi abuela Inés conoce todo, tiene todo el saber de las plantas incluso le 

hicieron un libro porque ella contó cómo está pa que sirve esta esta pa qué 

sirve una sabedora impresionante , mi abuela eh… y mi abuela recuerda 

cuando se bañó en el río, comió en el río , todo , sembró en el río todo el 

cuento, luego viene mi papá, mi papá recuerda el río dice si claro yo recuerdo 

las guapuchas, yo recuerdo como nos alimentaban, me bañe en el río y a mí 

que no son 20 años ósea no son 30 años no son más de si no es en tiempo 

tan grande yo no sé nada de plantas yo no conocí, el río limpio yo no sé de 

agricultura, yo no, si me entiendes ósea como la pérdida de conocimiento y de 

cultura es muy grande hay un hueco, un abismo tan grande que lo que estamos 

haciendo algunos es hacer un puente para empezar a decir mire hay unas 

posibilidades para que yo me entere de eso, mi abuela hoy en día no vive 

entonces quién me va a enseñar pues me toca recurrir a otros abuelos y traer 

a otros abuelos para que le enseñen a los más chiquitos por que se perdió y 

muchos  hablan de que la pérdida de la cultura el punto más fuerte el punto 

así de quiebre fue la contaminación del río ese es el algunos dicen que se 

contaminó como para el cincuenta y tres otros dicen no para los 60, lo 
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enmarcan más como en el periodo de Rojas Pinilla para ese periodo pero ellos 

dicen se contaminó el río y se acabó todo pues tal cual porque quien va a vivir 

con un río si antes todo el mundo vivía del río como van a vivir ahora sin el río”. 

Entrevistador: ¿Y toda esa gente que vive allá para arriba no saben nada de lo que 

digamos estamos hablando acá ósea viven ignorantes? 

Jenny Neuta: “Y no les interesa tampoco porque además vienen de otros territorios y 

vienen también con sus dinámicas y con sus problemáticas”  
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Anexo C. Matriz de análisis de entrevistas 

 

Pregunta  Respuesta  Categorizaci

ón  

Código 

¿Cómo se ha 

mantenido el 

legado y el saber 

ancestral 

Mhuysqa en 

cuanto al cuidado 

de la naturaleza y 

sus recursos en 

el transcurso del 

tiempo? 

Principalmente los jóvenes de 

la comunidad Mhuysqa de 

Bosa no se reconocen como 

indígenas, por causas como la 

discriminación lo cual genera 

preocupación ante los 

sabedores y autoridades ya 

que se puede perder su 

legado ancestral. Sin embargo 

se llevan a cabo proyectos 

con ayuda del distrito con 

miras de conservar el legado 

ancestral en todas sus 

dimensiones. 

 

 

1.Preocupació

n y temor a 

que se pierda 

el legado 

ancestral 

indígena  

  1. CM; 

PPLA  

El cabildo cuenta con un jardín 

infantil llamado uba ruha que 

quiere decir espíritu de semilla 

y desde allí se empieza a 

enseñar la cosmovisión 

Mhuysqa  

2.La 

educación 

ambiental en 

el cabildo de 

Bosa se 

enseña desde 

la perspectiva 

Mhuysqa  

2. EST 

Ecbpm 

 El sabedor Oswaldo afirma 

que en la cultura Mhuysqa, la 

 3. SHT 
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Pregunta  Respuesta  Categorizaci

ón  

Código 

tierra representa a la mujer y 

es considerada la madre de 

todos los seres vivos. 

3.somos hijos 

de la tierra 

En símbolo de respeto y 

agradecimiento se pide 

permiso y se hacen 

pagamentos a la madre tierra 

4.se realizan 

rituales 

agradeciendo 

a la madre 

tierra por los 

recursos 

tomados  

 4. CM  

Ramtb 

Para la cultura Mhuysqa la 

tierra es lo más valioso y 

sagrado, su concepción y 

significado del territorio es vital 

para su cultura, esto le da un 

sentido de pertenencia que se 

traduce en protección y 

conservación de sus recursos 

5. la madre 

tierra merece 

respeto y es 

necesario dar 

a conocer eso 

 5. MT 

rnc 

¿Cómo se educa 

a las niñas y niños 

Mhuysqas en 

cuanto a la 

preservación 

ambiental su 

cultura y 

tradiciones y el 

saber ancestral? 

 

Uno de los pilares de la 

cultura Mhuysqa es la 

espiritualidad, todo tiene un 

vínculo con los ancestros y el 

territorio tiene un significado 

que se entreteje con su ley de 

origen 

1. se educa 

desde un 

punto de vista 

espiritual y 

religioso. 

.6. EST 

Ner  

El planeta tierra es 

considerado como la madre, 

por lo tanto tiene valor y 

respeto 

2. la tierra se 

considera 

relacionada o 

7.CM 

Trm  
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Pregunta  Respuesta  Categorizaci

ón  

Código 

representa a 

la mujer 

 Para los Mhuysqas, al ser la 

tierra considerada la madre, 

toda la vida y sus recursos 

pertenecen a esta 

 

3. todos los 

recursos que 

existen 

pertenecen a 

la madre 

tierra  

 8. CM 

Rpm 

¿Cual es la 

realidad social y 

cultural  Mhuysqa  

y La contribución 

con el cuidado del 

medio ambiente, 

la naturaleza y 

sus recursos? 

 

 El cabildo indígena Mhuysqa 

de Bosa ha sido invadido por 

la expansión del área urbana 

a causa del cambio del uso 

del suelo decretado por el 

distrito ( Neuta, 2019) 

1.invasión del 

territorio por 

parte de la 

urbanización 

9.itu 

El río Tunjuelo que servía de 

fuente hídrica para regadío, se 

contaminó, lo cual trajo 

consecuencias negativas para 

la comunidad reduciendo así 

su seguridad alimentaria. 

2. 

contaminació

n del río 

Bogotá y 

Tunjuelo 

afectó la zona 

de cultivo 

10.Crt 

Hoy en día se realizan cultivos 

en invernadero, como parte de 

una propuesta de 

recuperación cultural iniciada 

e incentivada por el distrito 

donde se cultiva 

orgánicamente hortalizas y 

plantas medicinales 

3. se 

siembran 

plantas 

medicinales y 

hortalizas las 

cuales son 

cultivadas 

 11.co 
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Pregunta  Respuesta  Categorizaci

ón  

Código 

 orgánicament

e  

¿Cómo es la 

educación 

ambiental de los 

niños de la 

comunidad 

Mhuysqa de su 

sector? 

Para los Mhuysqas es de vital 

importancia conocer y 

aprender a través de la 

práctica sobre nuestros 

recursos y cómo protegerlos 

conservarlos y cuidarlos. 

1.El planeta 

está en 

deterioro en 

este momento 

por lo tanto es 

necesario 

enseñar a los 

niños de 

donde 

provienen 

nuestros 

recursos 

naturales 

12.epr 

 2. pero hay 

que hacerlo 

no solamente 

desde la 

palabra o la 

teoría si no 

que hacerlo 

visual y 

práctico 

13 ept 

¿Para usted cual 

es el puente o la 

conexión entre la 

escuela rural de 

Desde la percepción de 

algunos sabedores de la 

comunidad Mhuysqa de Bosa 

hay una conexión territorial 

1: La 

conexión es el 

río Tunjuelito, 

ya que 

 14. cpbrt 
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Pregunta  Respuesta  Categorizaci

ón  

Código 

Pasquila 

localizada en la 

localidad de 

Ciudad Bolívar y 

Bosa? 

entre Pasquilla y Bosa y es el 

río Tunjuelo que pasa por 

estas dos localidades 

compartimos 

el paso del río 

ambas 

localidades  

¿Cómo ustedes 

contribuyen con 

la preservación 

del medio 

ambiente? 

Según Oswaldo Neuta (2018) 

sabedor de la comunidad 

Mhuysqa de Bosa para la 

cultura Mhuysqa la tierra 

siempre ha sido lo más valioso 

y expresa preocupación por la 

situación actual del planeta, 

afirma que nuestras acciones 

como seres humanos sobre el 

planeta acarrean 

consecuencias sobre todos los 

ecosistemas y especies 

incluyéndose nosotros 

mismos. 

El valor de la 

madre tierra 

es innegable 

y los 

problemas del 

medio 

ambiente no 

pueden ser 

menospreciad

os 

15. vt-pa 

 

 

 

 

 

 

 

17. naatp 

 

 

16. cam 

nuestra cultura está arraigada 

con la madre tierra 

 

todo lo que hagamos 

directamente a la tierra nos 

afecta por eso nuestros 

ancestros nos dejaron la 

herencia de cuidarla y 

preservarla 
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Pregunta  Respuesta  Categorizaci

ón  

Código 

¿La relación que 

los Mhuysqas 

mantuvieron con 

la naturaleza aún 

se mantiene? 

a veces hay mucho 

desinterés, entonces estas 

realidades se han construido a 

partir de un proyecto de 

canasta que hace un proyecto 

distrital 

Se puede 

evidenciar 

que la cultura 

Mhuysqa ha 

sido 

influenciada 

por la 

¨modernidad¨ 

donde la 

estigmatizació

n que ha 

recibo por 

parte de la 

sociedad ha 

hecho que 

muchos no se 

reconozcan 

como 

indígenas, por 

lo tanto se ha 

venido 

perdiendo el 

legado 

ancestral. Sin 

embargo el 

distrito ha 

promovido la 

recuperación 

de estos 

18: drlm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19: pcer 

 

 

20: ppa 

 

 

 

 

21: fahre 
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Pregunta  Respuesta  Categorizaci

ón  

Código 

saberes 

brindando un 

apoyo 

alimentario 

pero esto 

muchas veces 

genera que la 

gente se 

integre por un 

beneficio y no 

por interés 

propio. 

El cabildo ha aprovechado el 

espacio del proyecto de 

canasta para hacer 

recuperaciones de tradición 

 

Lo que ha pasado con ese 

proyecto es que el 

asistencialismo ha convertido 

a la gente de algún modo en 

que si yo no recibo nada no 

asisto no participó.  

 

La educación pública del país 

contará la historia como es, 

como viva como algo presente 

no como esos Mhuysqas que 

desaparecieron sino como los 

Mhuysqas que están hoy en 

día con todo ese 
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Pregunta  Respuesta  Categorizaci

ón  

Código 

reconocimiento con toda su 

tradición eso ya permitiría 

otras realidades 

 

 1. CM: Categoría, cosmovisión o comunidad Mhuysqa  PPLA: subcategoría que indica 

que existe una preocupación o temor a perder el legado ancestral 

2. EST: categoría estudiantes del cabildo Mhuysqa de Bosa ecbpm: subcategoría que 

indica que en el cabildo Mhuysqa de Bosa la educación ambiental se enseña desde la 

perspectiva Mhuysqa 

3. SHT: categoría Somos hijos de la tierra 

4. CM: categoría  ramtb: subcategoría indica que la comunidad realiza ritos 

agradeciendo a la madre tierra por los recursos y beneficios. 

5. MT: categoría madre tierra rnc: subcategoría  la madre tierra merece respeto y es 

necesario enseñarlo. 

6. EST: Categoría  ner: subcategoría que significa que los niños y niñas son educados 

desde el punto de vista espiritual y religioso principalmente. 

7.CM: categoría trm: subcategoría que quiere decir que la tierra representa a la mujer. 

8.CM: categoría rpm: subcategoría donde recita que todos los recursos que existen 

pertenecen a la madre tierra. 

9.Itu: invasión del territorio por parte de la urbanización 

10.  Crt: contaminación del rio Tunjuelo 

11. Co: cultivos orgánicos 

12. Epr: enseñar de donde provienen los recursos 

13. Ept: educación practica y teórica   

14. Cpbrt: conexión Pasquilla Bosa rio Tunjuelo. 

15.  vt-pa el valor de la madre tierra es innegable y los problemas ambientales deben 

ser considerados 

16.  Cam: la cultura arraigada a la madre tierra 
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17. Naatp: nuestras acciones afectan a la tierra y los ancestros Mhuysqas dejaron su 

legado para preservarla. 

18.  Drlm: desinterés para recuperar el legado Mhuysqa 

19.  Pcer: proyecto de canasta como estrategia de recuperación de cultura Mhuysqa. 

20.  Ppa: el problema del proyecto de canasta es el asistencialismo. 

21.  Fahre: falta en la escuela abordar la historia desde la realidad.  

Esto no es claro es un invento de Uds., pero no es claro para el lector. 
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Anexo D. Fotos de evidencias 

 

Cuenca alta del rio Tunjuelo                Cuenca baja del rio Tunjuelo (Bosa) 

            (Pasquilla) 

 

 

 

Cabildo Mhuysqa de Bosa 
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Anexo E. Registro de trabajo de campo en el cabildo mhuysqa de bosa. 

 

Fecha Actividad Objetivo Descripción   

15/09/2017 Encuentro con 

Natalia 

Chiguasuque 

Obtener información 

sobre el procedimiento 

para tener un 

acercamiento con la 

comunidad Mhuysqa de 

Bosa 

Nos desplazamos 

hasta el barrio san 

Bernardino ubicado 

en la localidad de 

Bosa, lugar en el cual 

se encuentra el 

cabildo Mhuysqa de 

Bosa, allí recibimos 

indicaciones para 

iniciar nuestro 

proceso con la 

comunidad y también 

algunas 

generalidades de la 

misma 

  

22/10/2017 Entrevista con 

Oswaldo Neuta 

Conocer aspectos 

relacionados con la 

relación hombre-

ambiente en la 

comunidad musca 

Se llevó a cabo una 

entrevista donde se 

habló sobre el saber 

ancestral Mhuysqa en 

cuanto a lo ambiental 

y la relación de la 

cultura Mhuysqa con 

el ambiente. 
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Fecha Actividad Objetivo Descripción   

10/02/2018 Participación en 

una ceremonia 

Vivenciar actos 

culturales propios de los 

Mhuysqas 

Los días viernes y 

sábados, la 

comunidad Mhuysqa 

de Bosa se reúne en 

la maloca conocida 

como QUSMUY  allí 

se realizan 

ceremonias y círculos 

de palabra, allí 

participamos en una 

ceremonia de 

sanación y 

agradecimiento a la 

madre tierra. 

  

24/02/2018 Reunión con 

Jenny Neuta 

Obtener 

recomendaciones y 

acuerdos sobre el 

proyecto 

Durante la reunión 

Jenny Neuta hablo 

sobre los diferentes 

proyectos que se 

desarrollan en el 

cabildo, abordando el 

tema de las huertas 

orgánicas a las cuales 

nos invitó para 

conocer los procesos 

que allí se desarrollan.  

  



144 
 

Fecha Actividad Objetivo Descripción   

21/04/2018 Circulo de palabra 

en el QUSMUY 

Conocer los diferentes 

temas que se tratan en 

estos encuentros 

Se realizaron diversas 

intervenciones por 

parte de los 

integrantes de la 

comunidad indígena 

donde se habló sobre 

diversos temas 

propios de la 

comunidad; 

principalmente sobre 

los proyectos que se 

están desarrollando. 

Todo esto bajo un 

ambiente tradicional 

donde al tomar la 

palabra se saluda a la 

tierra y los espíritus de 

los ancestros. 

  

18/08/2018 Caminata hacia 

san José 

Explorar el territorio a 

través de una caminata 

Recorrido con algunos 

sabedores de la 

comunidad Mhuysqa 

de Bosa, quienes 

hacen una charla 

sobre territorio desde 

su cosmovisión. 
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Fecha Actividad Objetivo Descripción   

21/09/2018 Visita a las huertas 

del cabildo 

Vivenciar los procesos de 

cultivo en las huertas del 

cabildo 

Se realizó la visita a las 

huertas donde las 

personas encargadas 

nos explicaron cómo se 

hacen las siembras, en 

que tiempos, que se 

siembra y que 

conocimientos 

ancestrales se practican. 

16/03/2019 Entrevista a Jenny 

Neuta 

Profundizar y definir 

conceptos y puntos de 

vista Mhuysqas, sobre 

temas ambientales 

Se hizo una entrevista en 

la cual Jenny Neuta 

conto el antes y el ahora 

de su comunidad, 

haciendo énfasis en el 

impacto que a tenido la 

invasión de su territorio, 

la contaminación de sus 

fuetes hídricas y como 

se ha invisibilizado  y 

estigmatizado su pueblo. 
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Anexo F. Registro de trabajo de campo al colegio rural de pasquilla 

Fecha Actividad Objetivo Descripción    

21/02/2018 Reunión con 

la directiva 

académica 

del colegio 

rural 

Pasquilla 

I.E.D sede A. 

Exponer las 

estrategias y 

cronograma 

de trabajo que 

se desarrolló 

en el curso 

tercero de 

primaria de la 

jornada 

mañana. 

Se enfatizó por parte de la 

directiva que el trabajo de campo 

se debería desarrollar teniendo 

como base el modelo 

pedagógico dialogante de Julián 

de Zubiría, utilizando los 

recursos que brinda el colegio 

como la huerta. 

  

Se llegó al acuerdo que se 

debería articular los talleres del 

proyecto de investigación que se 

iba a realizar dentro del curso 

con el desarrollo del programa 

de la malla curricular, cada 

miércoles en horarios de 10 a 12 

am, durante la asignatura de 

Emprendimiento y 

acompañados por la docente de 

la asignatura a cargo 

    

Junio 2018 – 

Noviembre 

2018 

Observación 

no 

participante. 

Identificar 

problemáticas  

a la hora de 

enseñar 

educación 

ambiental 

La observación se caracterizó 

por ser de tipo no participante y 

estructurada, donde se empleó 

un tipo de observación abierta, 

planificada y metódica con la 

intención de obtener datos  e 
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Fecha Actividad Objetivo Descripción    

información en un contexto 

natural 

Febrero 

2019 

Introducción 

a la 

cosmovisión 

Mhuysqa. 

Concientizar a 

los estudiantes 

de la 

importancia de 

los saberes 

ancestrales 

que han sido 

omitidos e 

ignorados por 

el trasegar de 

la modernidad 

Se realizó una presentación que 

llevó por título Cosmovisión 

Mhuysqa con ayuda de material 

audiovisual, donde existió una 

participación activa de los 

estudiantes y un intercambio de 

ideas. Entre los temas 

abordados se encuentran: 

Quienes son los Mhuysqas, 

antecedentes históricos de la 

cultura Mhuysqa, cosmovisión 

Mhuysqa, la madre tierra, 

interculturalidad, que es un 

cabildo indígena, localización 

espacial de los cabildos 

indígenas reconocidos en 

Bogotá y Cundinamarca, el 

cabildo Mhuysqa de Bosa, 

aportes del saber ancestral de la 

cultura Mhuysqa en el cuidado 

de la madre tierra y deterioro 

ambiental en la actualidad. 
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Fecha Actividad Objetivo Descripción    

Marzo 2019 

– abril 2019 

Trabajo en la 

huerta 

“Bachue” 

Comprender la 

importancia de 

la madre tierra, 

el cuidado del 

medio 

ambiente y el 

sentido de 

pertenencia 

del territorio, 

fundamentánd

ose en 

principios de 

interculturalida

d. 

Se realizó en la huerta con los 

estudiantes el proceso de 

desyerbar y preparar la tierra 

para la futura siembra. 

Posteriormente se realiza la 

siembra de semillas, enseñando 

a los estudiantes como 

sembrarlas. 

  

La huerta fue nombrada Bachue 

quien se convirtió en diosa de la 

fertilidad y quien enseñó al 

pueblo Mhuysqa a cultivar la 

tierra bendiciendo para que esta 

diera fruto. 
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Fecha Actividad Objetivo Descripción    

03/07/2019 Reconocimie

nto del 

territorio. 

Conocer el 

cauce del río 

Tunjuelito 

como un 

puente de 

unión en un 

solo territorio 

entre Pasquilla 

y la localidad 

de Bosa, lugar 

donde se 

encuentra el 

cabildo 

Mhuysqa de 

Bosa. 

Previamente se realizó un 

recorrido por el río Tunjuelito 

para comprender cómo a medida 

que el cauce del río avanza 

mayor es el grado de 

contaminación por factores 

antropogénicos 

  

Las directivas del colegio no 

otorgaron el permiso por razones 

de seguridad, no obstante se 

desarrolló esta temática  dentro 

del aula de clases para dar a 

entender la importancia del 

cuidado de los recursos 

naturales y el medio ambiente.   

    

 

Fuente: Cuevas & Pinilla (2019). 
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Anexo G. Glosario 

 

Antropogénico: Efectos, resultados o procesos que son consecuencia de acciones 

humanas.  

Mhuysqabum: Lengua nativa de la comunidad indígena Mhuysqa  

MuisKanoba: Traduce “Sangre del alma del pueblo”, una frase que transmite la 

necesidad de involucrar en un único concepto identidad, aprendizaje y territorio, la 

MuisKanoba implica desarmar los discursos y encontrar puntos donde no hay 

coherencias. 

Qusmuy: Es uno de los templos sagrados en donde los Mhuyqas se sentaban a hablar 

y conocer acerca del funcionamiento del mundo y de nuestras vidas. Este templo traduce 

templo de agua y como su nombre lo dice la representa; está ubicado en territorios donde 

hay bastante flujo de agua como es el caso de Bosa, que hay bastantes humedales y 

está el rio Tunjuelo. 

Mhuysqa: Traduce gente, los Mhuysqas son la gente, las personas que cuidas de la 

tierra y todo lo que en ella habita.  

Uba: Semilla, que es el electo fundamental del alimento y mantenimiento. 

Sie: Así llamamos nosotros los Mhuysqa al agua.  
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