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Resumen
El interés de este estudio fue responder a la pregunta ¿cómo ser Muisca? que es una
pregunta constitutiva y ontológica que busca dar cuenta de cómo se forman los niños para
ser Muisca en una Casa de Pensamiento Intercultural en Bogotá. El propósito de esta
institución es brindar una educación a los niños en primera infancia con énfasis en el
pensamiento ancestral de su pueblo. Participaron en el estudio niños de jardín (5 años) y pre
jardín (3 y 4 años), los “abuelos” de la comunidad, las profesoras y la coordinadora
académica. Se llevó a cabo una investigación cualitativa emergente y colaborativa en la
cual los participantes son considerados como sujetos y no como objetos de investigación, y
por tanto, participaron en todo el proceso del estudio (pregunta, diseño, producción del
texto final). El trabajo cualitativo consistió en una etnografía longitudinal de las actividades
cotidianas de los niños en prácticas educativas, por un periodo de 14 meses. Se realizaron
notas de campo, registros fotográficos, así como algunas videograbaciones de las
actividades en pedagógicas. Los datos del trabajo de campo fueron complementados con
análisis de interacción.
Los resultados permitieron identificar tres constituyentes de ser Muisca: ser raizal, ser
de un clan y ser espiritual y apropiar tradiciones ancestrales, lo cual además, permitió
identificar una cosmología no dualista. Adicionalmente, se encontró que las actividades del
currículo se ensamblan con los constituyentes y que la pedagogía se da en tres momentos:
imaginación, aproximación a las prácticas y participación directa en ellas.
Se discuten asuntos relacionados con la cultura como constitutiva del desarrollo e
implicaciones para futuras investigaciones. Se espera que los resultados del estudio aporten
en la comprensión de la realidad de las comunidades indígenas contemporáneas de manera
que se contribuya en el desarrollo de estrategias educativas y sociales acordes con su estilo
de vida y que esto a su vez de luces acerca de la importancia de estrategias educativas
específicas para el desarrollo cultural de los niños.
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INTRODUCCIÓN
El surgimiento de un interés social e investigativo: ¿Cómo ser Muisca?
Mi propósito con este texto introductorio es mostrar al lector como llegué a la Casa
de Pensamiento, institución con la que realicé el estudio, y cómo se fue gestando el
problema y la pregunta de investigación. Adicionalmente, ahondaré en la relevancia social
y conceptual de la pregunta desarrollando argumentos que la justifican. También,
presentaré de manera breve y articulada con la relevancia, el abordaje teórico que
fundamenta la investigación. Antes de ir al proceso que me llevó a la pregunta de
investigación y el problema, quiero contextualizar al lector, de manera muy breve, con los
Muisca y su Casa de Pensamiento Intercultural.
Aunque existen actualmente debates acerca de lo que significa ser indígena y ser
Muisca, la realidad es que existe en Bogotá una comunidad que se auto reconoce como
Muisca y que lucha por recuperar sus costumbres y tradiciones en medio de la modernidad.
Los Muisca fueron el pueblo indígena que habitó la región andina de Colombia a la llegada
de los españoles en 1537 (Wiesner, 2000). En la historia formal, los Muisca fueron
considerados extintos desde el siglo XVIII (Durán, 2005; Montañez, 2013; Restrepo, 2005;
Wiesner, 2000), sin embargo, desde hace unos años se ha dado un proceso de reactivación
de la cultura Muisca (Carrillo, 1997; López, 2005).
Una prioridad para esta comunidades ha sido la educación de la generación más
joven, es decir, la primera infancia (0 a 5 años de edad). Así, la comunidad Muisca de Suba
cuenta con una Casa de Pensamiento Intercultural que hace parte del programa de
Educación Inicial Indígena de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) de la
Alcaldía Mayor de Bogotá. Con el siguiente apartado extraído de mi diario de campo,
presento de manera general, el propósito de la institución con la cual se realizó el presente
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estudio.
“La Casa de Pensamiento Intercultural Gue Atyqiib Los Pinos es una institución
educativa que busca garantizar la preservación de la identidad étnica, usos,
costumbres y pensamiento del pueblo indígena Muisca, a través de la formación de
los niños más pequeños. Para ello, procura el fortalecimiento de prácticas culturales
de cultivo, tejidos, música, danza, medicina tradicional y preservación de la lengua,
entre otros saberes y artes” (Diario de campo, enero 2014).
Ahora, después de esta breve contextualización, que por supuesto, ampliaré más
adelante, continuemos con el proceso que gestó este interés investigativo.
Rondando un semáforo
Mi primer acercamiento al tema de estudio, lo hice intentando conversar con dos
mujeres que se encontraban en el semáforo de la calle 170 con carrera 9 en Bogotá.
Las mujeres estaban vestidas con un atuendo negro largo que estaba decorado con
flores que parecían ser tejidas a mano. La piel de las mujeres era de color moreno, sus
ojos eran rasgados y cada una de ellas llevaba cargado un niño pequeño en su
espalda. Las saludé, pero ellas me explicaron que hablaban la lengua de su
comunidad, pero que estaban tratando de hablar el español. También me contaron que
venían de un pueblo pequeño del Meta y que estaban en la ciudad buscando dinero
para alimentar a sus hijos. Quedamos de vernos unos días después si no se iban a su
pueblo, pero en mi siguiente visita al semáforo de la 170, las mujeres ya no estaban
(Diario de campo, enero de 2013).
Este primer acercamiento me generó diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿estas
mujeres a pesar de sus atuendos, lenguaje y características fenotípicas realmente eran
indígenas? o ¿por lo menos ellas se considerarían indígenas?. También me pregunté ¿cómo
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poder realizar mi investigación con una población que pareciera ser indígena si no podía
tener la posibilidad de contacto con ellas a causa de su frecuente movilidad?. Finalmente
solo me aproxime a una primera conclusión. Debía buscar otras vías para ubicar indígenas
aún sin tener claridad de si en realidad lo eran.
De esta manera, opté como alternativa realizar una búsqueda de información acerca
de la población indígena de la ciudad y encontré que según las cifras oficiales del
Departamento Administrativo de Estadística (DANE) la comunidad más grande, en cuanto
a número de miembros, es la Muisca que se encuentra dividida en las comunidades Suba y
Bosa, siendo las más grande la primera. Teniendo en cuenta que la comunidad Muisca de
Suba es raizal (originaria de ese territorio) y la más grande, decidí realizar una búsqueda de
esta población.
Siguiendo un envuelto
La siguiente semana, con el director de mi trabajo de investigación empezamos a
indagar posibilidades para ubicar los Muisca. Finalmente, las preguntas de mi profesor me
llevaron a pensar que posiblemente siguiendo los alimentos más típicos de la comunidad
podría llegar a ellos. Así, por los datos históricos e información disponible en las bases de
datos recordé que el alimento más tradicional de los indígenas que habitaron Bogotá era el
maíz y que un producto típico que actualmente se produce eran los envueltos. De esta
manera, decidí iniciar mi rastreo de los envueltos de maíz en Suba.
“Llegué a la plaza principal de Suba un día laboral como cualquier otro cerca de las
8:00 a.m. y me dirigí a un vendedor ambulante y le pregunté en qué lugar podría
conseguir envueltos. El vendedor me señaló una panadería ubicada en uno de los
costados de la plaza y al llegar allá pedí un envuelto y un café. Antes de terminar
pregunté quién hacía los envueltos y me dijeron, que resulta obvio, que el panadero.
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Sin saber como llegar a preguntar por los Muisca me arriesgue a indagar si los
envueltos seguían siendo típicos de esta comunidad como lo señalaba la historia. Mi
interlocutora, la mesera del lugar, me dijo que no, que los envueltos eran producidos
por casi cualquier persona que supiera preparar el maíz. La mesera agregó que los
Muiscas de la zona hacen cosas diferentes como reunirse cerca de allí en el parque de
Los Nevados para hacer sus ritos, cuidan los humedales de la zona y van a los
colegios enseñando a los jóvenes sobre la naturaleza (Diario de campo, enero de
2013).
Pronto averigüé que el Parque de los Nevados solo está abierto al público los fines de
semana y que los indígenas Muisca sólo van los domingos en la madrugada para hacer una
ceremonia con fuego.
El siguiente domingo a las 5:00 a.m. llegué nuevamente al parque. En una plazoleta
construida de ladrillo había un grupo de personas en circulo con fuego en el centro,
danzando y cantando. A pesar del frio de la madrugada permanecí allí hasta las 6:30
a.m. observando desde la distancia lo que ocurría en aquel círculo. Al finalizar el
encuentro de estas personas, me dirigí hacia algunas de las mujeres y les conté que
me había llamado la atención lo que hacían y ellas me contaron que pertenecían a un
grupo que cuidaba el cuerpo y la naturaleza y que lo que hacían provenía de una
tradición china. Salí del parque un poco decepcionada y pensando que en realidad no
sabía quién era un Muisca. Al llegar a la plaza, en uno de los costados vi un letrero
que decía Cabildo Indígena Muisca de Suba. No pude preguntar ya que era domingo
y, por ser una oficina que se parecía a cualquier otra, estaba cerrada (Diario de
campo, enero de 2013).
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Ensamblando un parque, un cabildo indígena y el Jardín de Educación Inicial
Indígena1
Antes de acudir al Cabildo, la semana siguiente, indagué nuevamente información
acerca del Cabildo y la Comunidad Muisca. De los datos que encontré, me interesó
particularmente la existencia de jardines de educación inicial indígena de la comunidad
Muisca en Suba y Bosa. Con esta información visité el Cabildo con el propósito de solicitar
autorización para conocer el jardín.
La sede del Cabildo era similar a un garaje y a la entrada había un corredor que daba
a la calle en el cual había personas haciendo una fila. Me acerque a una mujer que
estaba en un escritorio y le pregunté con quién podía hablar acerca del jardín Muisca
y me dijo que esperara a la Gobernadora. Esperé aproximadamente 20 minutos y
cuando se abrió la puerta de una oficina que había al fondo, pude ver una mujer
trigueña, gruesa de talla, de cabello negro muy liso y cogido en una cola. Estaba
vestida con jean y camiseta. La mujer que me había atendido antes me dijo ella es
Claudia Yopasá, la Gobernadora, señalándola con su mano. La Gobernadora me
contó que el jardín tenía sede en esa misma localidad. Le pregunté si podía visitarlo
ya que era mi interés conocer acerca de los Muisca y el desarrollo de los niños que
allí asistían. Ella me indicó que primero debía hablar con la coordinadora de la
institución y conocer el jardín y luego sí volver al Cabildo para recibir una
autorización formal si quería trabajar allá (Diario de campo, febrero de 2013).
En mi primera visita al jardín fui recibida por Iván Yopasá quien trabaja en la
institución como asistente de la coordinadora académica. Iván me hizo un recorrido por las
instalaciones y me manifestó que la coordinadora que no se encontraba en la institución.
1

Para esta fecha la institución aún recibía el nombre de Jardín de educación indígena
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Me indicó que escribiera una carta en la cual expresaba mi interés o solicitud y que la
enviara a la coordinadora por correo electrónico, lo cual hice siguiendo su indicación. Por
tanto, la siguiente semana fui nuevamente al jardín frente a un llamado de la coordinadora
quién me expresó:
“La comunidad esta muy contenta porque vengas a trabajar acá porque quieres
aprender acerca de nuestra comunidad. Es que no vienes como un experto que viene a
decirnos lo que debemos hacer cuando nosotros sabemos quienes somos y qué
queremos” (Conversación Clara Yopasá coordinadora académica, mayo de 2013).
Posteriormente, Clara me contó que era la primera investigación que se aprobaba para
trabajar con los niños. Adicionalmente, Clara manifestó que para ellos era muy importante
que una persona “externa” como yo pudiera retroalimentarles su trabajo pedagógico, eso les
ayudaría a mejorar su enseñanza y formar una nueva generación de Muisca en Bogotá
(Diario de campo, mayo de 2013).
Algunas pistas iniciales para este estudio
Una vez rondé el semáforo, seguí el envuelto y vinculé de manera real el Cabildo y el
Jardín, descubrí diferentes asuntos relevantes para la realización de mi estudio. En primer
lugar, consideré que mi identidad con la comunidad era de un aprendiz acerca de la
comunidad Muisca y a la vez un investigador que podría aportar acerca de la formación de
los niños en la institución. Esta identidad me pareció ideal dado que por un lado no conocía
nada acerca de ellos y por otro lado, consideré que esto me permitiría tener una relación
mas fluida con los miembros de la comunidad y posiblemente atender una necesidad
práctica y social para ellos. Adicionalmente, ésta identidad que asumía y el interés de la
coordinadora por reflexionar acerca de la formación de los niños me dieron pistas acerca de
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mi pregunta de investigación, pero sobretodo acerca de la metodología que podía llevar a
cabo.
En este sentido, empezamos a pensar, con el director del estudio, que partir del interés
de la coordinadora acerca de la formación de los niños sería útil. Sin embargo, esto requería
una metodología colaborativa en la que nosotros pudiéramos ayudar con dicho interés,
contando con la participación de los diferentes actores de la comunidad. Un aspecto más,
que este primer acercamiento me permitió reflexionar, es el que tiene que ver con ¿quién es
un indígena?. Así, consideré que debía apartarme de mis ideas preconcebidas acerca de esta
tema, y por el contrario, pensar que tal vez sería un descubrimiento interesante del proceso
de investigación.
Así, este estudió inició con el interés de la coordinadora acerca de retroalimentar el
proceso de formación de los niños, lo cual podría aportar en la formación de una nueva
generación de Muisca, y esto, posiblemente, a su vez se reflejaría en su intención de
recuperar su cultura. Adicionalmente, reconocí que este interés de investigación podría ser
relevante para la ciencia psicológica, especialmente en el estudio del desarrollo de los niños
en culturas particulares, al igual que podría aportar acerca de la educación de niños
indígenas en Colombia. Consideramos que posiblemente una pregunta que recogiera las
reflexiones anteriores podría ser ¿Cómo ser Muisca?, sin embargo, este camino hasta ahora
comenzaba.
Relevancia de la pregunta de investigación
Con el fin de mantener el contacto con la comunidad del jardín y dar forma a una
propuesta preliminar de mi proyecto de investigación, visité en algunas oportunidades la
institución durante el año 2013 y participé de algunas actividades especiales a las que la
coordinadora académica me invitó. Posteriormente, en reunión de planeación del inicio del
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año escolar en el 2014, presenté a los miembros de la comunidad la idea del estudio con el
fin de recibir su retroalimentación y trabajar con ellos la pregunta de investigación. Los
participantes: coordinadora académica, profesoras, administrativos y abuelos sabedores
consideraron importante retroalimentar el proceso de formación que se viene dando a los
niños, ya que desde su origen no se ha realizado un análisis acerca de la misma (Diario de
campo enero de 2014). Adicionalmente, como lo señalaba en mi propuesta, el proyecto
pedagógico (PP) plantea que “una de las prioridades es reconocer qué niños y niñas
queremos formar” (Proyecto pedagógico, p. 1).
Partiendo de estos dos puntos, propuse a los participantes que una pregunta que
podría recoger los intereses podría ser ¿Cómo ser Muisca?. Aunque hubo acuerdo acerca
de la pregunta, dos apreciaciones generales pude escuchar. La primera se refería a la
importancia de la formación en el pensamiento ancestral y las tradiciones y la segunda, a la
importancia de la formación de un ser espiritual. Antes de terminar la reunión propuse a los
asistentes que ese punto podría ser parte de los resultados del estudio y que en él podríamos
ver como se daba la formación. Adicionalmente, los participantes discutieron acerca de
cuáles podrían ser los grupos participantes en el estudio. Luego de algunas opiniones, se
concluyó que los grupos de niños de pre jardín y jardín les parecían más importantes
porque en ellos ya se podía ver la formación (Diario de campo enero de 2014).
Veamos ahora cual es la relevancia social de esta pregunta. Es decir, porque para la
comunidad Muisca responder esta pregunta podría ser útil e importante.
Relevancia social
La Gobernadora del Cabildo Indígena Muisca de Suba Claudia Yopasá expresó:
“Los Muisca estamos vivos. La historia oficial es la que nos mata y la institución educativa
es la que nos ignora, pero nosotros siempre hemos estado ahí”. (Cabildo Indígena de Suba,
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1999). Al respecto, afirmó Alba Mususú miembro de la comunidad: “nosotros no somos los
descendientes del hombre Muisca. Nosotros somos el hombre Muisca actual, con unos usos
y costumbres diferentes a las de ellos. Somos una cultura en movimiento, en constante
cambio” (Cabiativa & Rodríguez, 2010, p. 22).
Así, los miembros del pueblo Muisca de Suba luchan en medio de la modernidad por
recuperar sus tradiciones. Para lograr este propósito, hemos dicho que la comunidad ha
tenido como una de sus estrategias la formación de una nueva generación de Muisca en su
Casa de Pensamiento Intercultural. Sin embargo, debido a que es una estrategia educativa
novedosa, no es claro cómo seguir el proceso de formación: “En el proyecto pedagógico y
en conversaciones con miembros de la comunidad encontré que no hay acuerdo y claridad
acerca de qué y cómo formar a los niños” (Diario de campo, octubre de 2014), aunque
como veremos más adelante, se siguen unos lineamientos pedagógicos construidos para
todas las comunidades indígenas en sus respectivas casas de pensamiento.
De este modo, la pregunta ¿Cómo ser Muisca? tiene relevancia social por cuanto nos
permitirá retroalimentar la formación de los niños, con miras a fortalecer la pedagogía en la
Casa de Pensamiento y así, favorecer la reactivación de la cultura Muisca. Es claro que de
no funcionar el propósito de la institución para preservar la cultura Muisca, ésta podría
extinguirse, razón por la cual, tanto para la comunidad, como para nosotros, esta es una
pregunta socialmente relevante. Esta retroalimentación acerca de la formación, como
veremos más adelante, implica reconocer que los Muisca son una realidad actual y no
pasada, y que aunque tratan de recuperar sus tradiciones, lo hacen recreándolas y
transformándolas. En otras palabras, lo que veremos será cómo se da la formación de un
Muisca moderno.
Por otra parte, notamos que la pregunta de investigación tiene relevancia social, en la
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medida que puede aportar en el desarrollo de políticas publicas en materia educativa. En
particular, la pregunta de este estudio implicó adentrarnos en un tema contemporáneo y de
creciente interés investigativo: la educación intercultural. La Casa de Pensamiento se ubica
en esta tendencia educativa que, en Colombia, se entiende como los espacios y modos de
convivencia dentro y fuera del aula, cuando coexisten dos o más culturas (Díaz & Molina,
2010). Sin embargo, a pesar del creciente interés por este tema en diferentes partes del
mundo, los avances para comprender la experiencia educativa de las minorías étnicas, en
modalidades interculturales, aún son insuficientes (Odina, 2005; García & Granados, 1999;
Gil-Jaurena, 2008; Sichra, 2008; 2009; López, 2001; Osuna, 2012; Poveda, 2001).
De acuerdo con la literatura previa, encontré que la investigación actual en este
campo requiere ir mas allá de la educación bilingüe que, en sus orígenes, buscó revalorizar
y conservar las lenguas y culturas de los pueblos indígenas en América Latina,
especialmente en Bolivia, Perú, Colombia y México (López & Sichra, 2007; Osuna, 2012;
Schmelkes, Águila & Núñez, 2009; Tenorio, 2011). La revisión de la literatura, también,
me permitió identificar que los estudios contemporáneos, en materia de interculturalidad,
buscan recuperar la voz de las comunidades indígenas, sus conocimientos y prácticas
(Odina, 2005; López, 2001; López & Murillo, 2006; Osuna, 2012; Tenorio, 2011). Esto
implica no asumir currículos y prácticas hegemónicas occidentales, sino partir de los
conocimientos y tradiciones culturales de los pueblos indígenas (Carranza et al, 2004;
López & Murillo, 2006; Osuna, 2012; Tenorio, 2011).
En este sentido, éste estudio también aporta conocimiento acerca la Casa de
Pensamiento Muisca como una experiencia educativa que no se centra en la enseñanza del
bilingüismo, sino en las prácticas y tradiciones de su cultura, incluyendo la lengua. Por
tanto, el análisis de la formación en ésta experiencia educativa Muisca puede favorecer los
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desarrollos contemporáneos en materia de educación intercultural. A la vez, esperamos que
genere reflexiones acerca de la pertinencia de tener unos lineamientos universales en la
educación intercultural indígena en Colombia para ser articulados con la cosmología propia
de la comunidad Muisca, como veremos.
En resumen, la pregunta ¿Cómo ser Muisca? es socialmente relevante por cuanto
responde a una necesidad práctica de la comunidad que puede favorecer su continuidad en
el tiempo como cultura, y a la vez, puede estimular el desarrollo de políticas en materia de
interculturalidad.
Relevancia conceptual
La relevancia conceptual de la pregunta la he relacionado con tres aspectos teóricos
centrales para comprender el desarrollo de los niños en instituciones educativas a partir de
una perspectiva cultural: 1) la cultura como constitutiva del desarrollo, 2) el desarrollo
como cambio en lo que los niños son (ontológico) y lo que ellos conocen (epistemológico)
3) ontología de la escolaridad.
En primer lugar, la cultura como constitutiva del desarrollo requiere concebir que la
cultura hace al desarrollo y no solo lo influencia o impacta como tradicionalmente
encontramos en estudios de desarrollo (Adams & Markus, 2004; Atran, Medin & Ross,
2005; Markus & Kitayama, 2010; Packer, 2006; Shweder, 2003). A partir de esta mirada, la
cultura es constitutiva del desarrollo por lo que dichos procesos son en un sentido real
aspectos de la cultura (Kockelman, 2006; Wendt, 1998). Así, es necesario que expliquemos
como se da dicha constitución en el estudio de los procesos de desarrollo humano.
Sin embargo, aunque existen avances acerca de la constitución de la cultura en el
desarrollo, especialmente al interior de la psicología cultural (Atran, Medin & Ross, 2005;
Boesch, 1993; Gottlieb, 2014; Kockelman, 2006; Markus & Kitayama, 2010; Packer, 2006;
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Packer & Greco-Brooks, 1999; Rupert, 2014; Shweder, 2003; Wortham & Rhodes, 2013),
encontramos poca evidencia empírica, especialmente en la explicación del desarrollo en
instituciones educativas (Martin & McLellan, 2013). De manera específica, requerimos
estudios constitutivos que no buscan causas y efectos, sino la explicación de
interconexiones entre elementos organizados en diferentes niveles para dar cuenta de
preguntas relacionadas con la manera cómo algo se da o se produce (Van der Smagt, 2006;
Wendt, 1998) tal como fue mi interés en este estudio. Con los resultados busco mostrar los
constituyentes de ser Muisca y como se ensamblan dichos constituyentes para explicar
como se forma un Muisca moderno en la Casa de Pensamiento.
Adicionalmente, la investigación acerca de la cultura como constitutiva requiere
comprender que la cultura, también, es un entorno articulado de artefactos (Cole 1996,
2007). Aunque existe una larga historia empírica que sostiene que los artefactos son
mediadores del pensamiento (Cole, 1995; Engestrom, 1993; Engestrom & Blackler, 2005;
Leontive & Elkonine, 1981; Saxe, 1999; Wertsch, 1998) es necesario investigar acerca de
su influencia constitutiva en el desarrollo de los niños, en la constitución de un Muisca.
Ahora veamos el segundo aspecto. Si la cultura constituye el desarrollo entonces
¿Qué es el desarrollo? el desarrollo lo entenderemos en este estudio como el cambio en lo
que los niños son y lo que ellos conocen (Packer, 2006). De esta manera, el énfasis en este
estudio será sobre la relación inseparable entre los dos. Para lograr esto es necesario hacer
explícitos los cambios ontológicos (en el ser), que aunque siempre están allí, con frecuencia
son ignorados en los resultados de las investigaciones. Los resultados de este estudio nos
permitirán mostrar que la formación en la Casa de Pensamiento requiere dos aspectos
centrales: la formación del pensamiento ancestral y la formación de un ser espiritual. Así,
se concibe que la pregunta del estudio exige hacer explícitos los cambios a nivel del ser
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(ontológico) a la vez que se evidencien los cambios en el conocer (epistemológico) de
manera integrada. Por tanto, espero demostrar con estos resultados cómo los dos cambios
son inseparables, casi simultáneos y en conjunto explican el desarrollo o formación de los
niños.
En tercer lugar, de acuerdo con los planteamientos anteriores, la pregunta central de
este estudio requirió reconocer la escuela como una institución que puede cambiar el tipo
de persona en que el niño se convierte (Martin & McLellan, 2013), es decir que contribuye
en la constitución ontológica (y epistemológica) del desarrollo. Aunque esta contribución
de la escuela es reconocida socialmente, ha sido poco estudiada en el contexto de
instituciones educativas (Martin & McLellan, 2013). De esta manera, responder la pregunta
¿Cómo ser Muisca? nos implicó, inicialmente, dos asuntos centrales. El primero de ellos
fue indagar las maneras cómo la escolaridad, en este caso la Casa de Pensamiento, cambia
el tipo de personas que los niños son para llegar a ser Muisca. En segundo lugar, fue
necesario reconocer que la pregunta se refiere, entonces, a la formación de los niños, lo cual
supone la pregunta ¿en que formarlos para llegar a ser Muisca modernos?. En otras
palabras implicó aproximarnos a identificar los constituyentes de ser Muisca en Bogotá.
A continuación quiero presentar al lector la organización del texto que sigue y su
contenido. De esta manera, el texto se compone de 5 secciones: Introducción, Marco
teórico, Metodología, Resultados y Discusión. Dos secciones estarán compuestas de
capítulos, el marco teórico y los resultados. Veamos entonces el contenido de las secciones
y los capítulos de manera breve, con el fin de hacer un panorama general al lector.
La segunda sección es el marco teórico que está compuesto de cuatro capítulos que
responden a las premisas teóricas del estudio: La cultura como constitutiva del desarrollo,
el desarrollo como cambio ontológico, la ontología de la escolaridad y el aprendizaje y la
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educación inicial e intercultural en Colombia. Estos capítulos tienen como propósito
proporcionar al lector un marco teórico y empírico acerca de los temas centrales
relacionados con la pregunta de investigación ¿cómo ser Muisca?.
De esta manera, el primer capítulo se refiere a la premisa teórica la cultura como
constitutiva del desarrollo. Así, veremos que la cultura no solo influencia o impacta el
desarrollo, sino que lo constituye. Se planteará que la constitución se refiere a la formación
del ser y el estudio del ser es su ontología; y que por tanto, las explicaciones constitutivas
responden a preguntas sobre lo que algo es o como llega a ser, por ejemplo ¿cómo ser
Muisca?. También se señalará que las explicaciones constitutivas se fundamentan en la
actividad práctica y no en las representaciones de las personas. Por tanto, los artefactos los
son especialmente importantes en la constitución cuando son vistos de manera integrada y
no dicotómica en sus dimensiones ideal y material. Veremos también como los artefactos
en su conjunto favorecen la reconstrucción y mantenimiento de nichos humanos, como lo
que tal vez, podemos observar en la Casa de Pensamiento en relación con el nicho o cultura
Muisca.
En el segundo capítulo presento el desarrollo como cambio ontológico como la
segunda premisa teórica. En la primera parte del capítulo se expone que el desarrollo será
entendido como los cambios ontológicos y epistemológicos, aunque el énfasis del capítulo
se concentrara en el cambio ontológico puesto que son el tipo de cambios que se requiere
hacer explícitos para entender el desarrollo. El capítulo también presenta lo que se
entenderá por ser y la manera como se constituye en la actividad práctica. Se explicará que
el ser se define por las prácticas en las cuales se involucra, razón por la cual, el análisis
constitutivo visto en el primer capítulo, da cuenta de ser o como llegar a ser.
Posteriormente, se desarrolla el concepto práctica cultural y actividad práctica al ser
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fundamental en la comprensión del desarrollo y eje fundamental de la constitución. En la
segunda parte, se presentan estudios relevantes que muestran, en su mayoría, evidencia
empírica reciente acerca de cambios ontológicos de manera explicita.
El tercer capítulo trata del papel de la escuela en el cambio ontológico señalando, de
manera particular, cómo la actividad práctica de la escuela ocasiona dichos cambios en el
niño. El cambio ontológico ocurre en otros lugares, pero se retoma la escuela al considerar
que la Casa de Pensamiento es una institución educativa. Posteriormente, abordaré el
aprendizaje desde una concepción que, como se verá, permite dar cuenta del cambio
ontológico y epistemológico de los niños, en este caso en las prácticas cotidianas de la Casa
de Pensamiento intercultural. De esta manera, la ontología de la escolaridad y el
aprendizaje será la tercera premisa teórica de este estudio.
Finalmente, el cuarto capítulo teórico presenta el marco político de la educación
inicial en Colombia que sustenta el Programa de educación Inicial Indígena del que forma
parte la Casa de Pensamiento Intercultural Muisca, institución con la que realicé el estudio.
Posteriormente, presento cómo en la actualidad se encuentra en auge la educación
intercultural a partir de experiencias en Colombia y de estudios internacionales.
Finalmente, cierro el capítulo mostrando los aspectos fundamentales del lineamiento
pedagógico del programa de educación inicial indígena retomando asuntos fundamentales
como la identidad el territorio, la cosmovisión, las pedagogías propias y el currículo. Todos
estos asuntos, como se verá mas adelante, son un marco necesario para el análisis de
resultados
Una vez finalizado el marco teórico abordaré los asuntos metodológicos. Esta sección
del estudio se divide en cuatro componentes que buscan mostrar cómo se desarrolló el
trabajo para dar cuenta de la pregunta constitutiva de este estudio ¿Cómo ser Muisca?. Los
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tres primeros componentes se refieren a una investigación cualitativa, colaborativa y
emergente. En la primera parte, la investigación cualitativa, nos referiremos al estudio
etnográfico desarrollado para lo cual me concentraré en describir como se llevaron a cabo
sus componentes: El campo, la participación y la observación. En la segunda parte, haré
referencia a la emergencia en el estudio y que aspectos fueron relevantes en este sentido
como los aspectos éticos. En la tercera parte, mostraré en que consistió el trabajo
colaborativo con la comunidad y, en la cuarta parte, presentaré el análisis llevado a cabo el
cuál consistió en comparaciones sistemáticas, cambios en el tiempo y el análisis de
La cuarta sección del estudio corresponde a los resultados y en ella el lector
encontrará 4 capítulos: Ser Muisca, La organización de la Casa de Pensamiento, El
currículo y La pedagogía. Finalmente, cerraré este texto discutiendo los asuntos más
relevantes vistos en cada capítulo, procurando aportar perspectivas hacia el futuro, así como
reflexiones importantes para la Casa de Pensamiento Intercultural y para el país en temas de
educación intercultural.
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MARCO TEÓRICO
El primer capítulo de esta sección se refiere a la cultura como constitutiva del
desarrollo, siendo esta la primera premisa teórica del estudio. Se señalará que esta
perspectiva concibe los procesos psicológicos como aspectos reales de la cultura, buscando
dar respuesta a preguntas acerca de cómo algo se da o se produce, como en el caso de
¿cómo ser Muisca?. Esto es a lo que se llamará explicaciones constitutivas que se
fundamentan en la actividad práctica y no en representaciones mentales. De manera
seguida, se mostrará que los artefactos son simultáneamente ideales y materiales, lo cual
conlleva a superar una dicotomía clásica entre estas dos dimensiones para comprender la
cultura y los mismos artefactos. De este modo, los artefactos son centrales en la
constitución. Posteriormente, se presentará lo que en antropología se ha llamado “giro
ontológico”. Con esta postura se mostrará que el propósito de las etnografías
contemporáneas no es capturar representaciones o concepciones diferentes acerca de la
realidad, sino que su propósito es reconocer que hay culturas que viven en realidades
diferentes. Finalmente, se cerrará este capítulo haciendo referencia a una cosmología
ontológica que muestra que los amerindios viven en una realidad diferente, como a la que
hace referencia el “giro ontológico”.
El segundo capítulo de esta sección presenta la segunda premisa teórica de este
estudio: el desarrollo como cambio ontológico. La primera parte aclara lo que se entenderá
por ser y la manera como se constituye en la actividad práctica. Posteriormente, se
desarrolla el concepto de actividad práctica al ser fundamental en la comprensión del
desarrollo. En la segunda parte, se presentan estudios relevantes que muestran evidencia
empírica reciente acerca de cambios ontológicos de manera explícita, junto con los cambios
a nivel epistemológico.
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El tercer capítulo trata del papel de la escuela en el cambio ontológico señalando el
papel de la actividad práctica en dichos cambios. Posteriormente, se abordará el aprendizaje
desde una concepción que, como se verá, permite dar cuenta del cambio ontológico y
epistemológico de los niños. De esta manera, la ontología de la escuela y el aprendizaje es
la tercera premisa teórica de este estudio.
La cultura como constitutiva del desarrollo
De manera reciente, psicólogos culturales se han ocupado de estudiar la cultura como
constitutiva de los procesos psicológicos (Cole, 1995; Packer, 2010; Packer & Cole, 2015;
Wendt,1998). En esta perspectiva, la cultura hace al desarrollo y no solo lo influencia o
impacta (Adams & Markus, 2004; Atran, Medin & Ross, 2005; Kroeber & Kluckhohn,
1952; Packer & Cole, 2015; Shweder, 2003).
En tal sentido, la psicología cultural tiene como propósito poner la cultura en el centro y
dejar de pensarla como contexto, como trasfondo, y concebirla, en cambio, como un
aspecto esencial de la acción humana (Cole, 1998). La psicología cultural “no busca
explicar el comportamiento humano en términos de representaciones mentales sino de
actividad práctica que las personas realizan conjuntamente con los sistemas compartidos de
artefactos materiales, que usan para lograr sus propósitos” (Packer, 2015, p. 15).
Pero ¿cómo se entiende este poder constitutivo de la cultura? El término constitución ha
sido ampliamente utilizado en las ciencias sociales, pero rara vez se ha definido con
precisión. Su definición en este texto se basará en trabajos recientes en la filosofía de la
ciencia que han aclarado la naturaleza de la explicación constitutiva, a diferencia de, pero
igual a la explicación causal. Las explicaciones causales asumen que dos entidades o
eventos son independientes el uno del otro, que la causa precede al efecto en el tiempo, y
que si no se hubiera producido la causa no se habría producido el efecto (Wendt,1998).
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Explicaciones constitutivas, por el contrario, se refieren a entidades o fenómenos en
los que en su conjunto se compone de partes, como un sistema con varios niveles de
organización. Las explicaciones constitutivas responden a preguntas sobre lo que algo es, y
cómo se llega a ser (Van der Smagt, 2006; Wendt, 1998). La relación entre la parte y el
todo es una relación simétrica y reversible: un todo está constituido por las actividades
organizadas de sus partes; un cambio en las partes se manifiesta como un cambio en el
conjunto; y un cambio en el conjunto es también un cambio en algunas o todas sus partes
componentes (Craver & Bechtel, 2007; Van der Smagt, 2006; Wendt, 1998).
En resumen, la cultura como influyente se refiere a explicaciones causales en las
cuales dos entidades o eventos son independientes el uno del otro. Así, la causa (cultura)
precede al efecto (desarrollo) en el tiempo, y la causa no se produce sin el efecto. Por otra
parte, la cultura como constitutiva, se refiere a explicaciones en las cuales entidades o
fenómenos se componen de partes, como un sistema con varios niveles de organización y,
en el cual la dependencia entre los elementos es conceptual y no causal. Así, las
explicaciones constitutivas responden a preguntas sobre lo que algo es, y cómo se llega a
ser, por ejemplo ¿Cómo ser Muisca?.
De esta manera, es posible explicar lo que algo es o cómo llega a ser, en este caso un
Muisca cuando se entiende que cada constituyente de un Muisca puede cambiar a los demás
(Cole, 1995; Markus & Kitayama, 2010; Packer, 2010; Wendt,1998). De este modo, se
considera el proceso educativo y de desarrollo de los niños, como un tipo de conexión entre
elementos o elementos ensamblados y resulta imprescindible rastrear estas conexiones para
explicar el modo en que se estabilizan y perduran para dar cuenta de la constitución de un
Muisca (Latour, 2005).
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El trabajo teórico y empírico hasta ahora realizado sobre la constitución del ser y la
cultura ha avanzado, pero aun queda un largo camino a los investigadores para construir
conocimiento detallado acerca de la constitución. Este trabajo, a su vez, está cambiando
constantemente la forma en que la psicología entiende la persona ya que no es posible
desarrollar una psicología humana integral, centrándose únicamente en el individuo y en lo
que está dentro de su cabeza (por ejemplo, Mesquita, Barret & Smith, 2010; Bruner, 1990).
En otras palabras, la psicología cultural no busca explicar el comportamiento humano
en términos de representaciones mentales sino de actividad práctica y sistemas compartidos
de artefactos materiales. ¿Cómo concebir a los artefactos de manera que correspondan a la
cultura como constitutiva?. Esto requiere superar la dicotomía, frecuente, en la
conceptualización de la cultura y los artefactos.
La cultura como un conjunto de artefactos
Es importante recordar brevemente la manera como han sido entendidos los
artefactos, con el fin de proponer cómo serán asumidos en este estudio para superar
posiciones dicotómicas sobre ellos y la cultura.
Cuando la cultura es definida como un conjunto de creencias y valores compartidos
que se hacen cognitivamente relevantes y accesibles a través de prácticas sociales e
interacciones, los individuos son portadores pasivos de ella (D'Andrade, 1995; Kitayama &
Uchida, 2005; Oyserman, 2008). Así, la cultura es un conjunto de rituales, creencias y
rasgos fijos (Nasir & Hand, 2006). Esta definición ubica la cultura como "algo dentro de la
cabeza de las personas" (Packer & Cole, 2015), lo cual tiene como consecuencia una
dicotomía ideal - material que separa las personas o sus “mentes” de la cultura como un
mundo material.
Un intento para contrarrestar la dicotomía ideal - material ha sido combinar las dos
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dimensiones. De ésta manera, la cultura está en el mundo material y en la mente de las
personas. Un ejemplo de la combinación ideal - material se encuentra en la definición de
cultura propuesto por Shweder, Goodnow, Hatano, LeVine, Markus y Miller (2006)
quienes sugieren que la cultura humana tiene un componente simbólico y un componente
conductual. El componente simbólico consiste en las ideas y acuerdos entre los miembros
de una comunidad acerca de las personas, la sociedad, la naturaleza. El componente
conductual consiste las rutinas de su vida, instituciones familiares, sociales, económicas,
políticas y prácticas. En la propuesta de estos autores, los componentes material e ideal se
consideran inicialmente distintos, pero se combinan de alguna manera en el proceso de la
vida. En otras palabras, en la propuesta de Shweder et al. (2006) la dicotomía se mantiene
y, por tanto, la cultura se sitúa en la mente de las personas.
Otra alternativa propuesta frente a esta dicotomía fue sugerida por Packer y Cole
(2015) quienes en lugar de proponer dos tipos de herencia cultural, una ideal y otra
material, que se combinan posteriormente, plantean que los aspectos materiales y
simbólicos de la cultura son inseparables en los artefactos. Esto quiere decir que cada
artefacto es un aspecto del mundo material que se ha modificado a lo largo de la historia en
su incorporación en la acción humana dirigida a una meta (Cole, 1996). “En virtud de los
cambios producidos en su carácter de material en el proceso de su creación y el uso, los
artefactos son simultáneamente ideales (conceptuales) y materiales” (Packer &, Cole, 2015)
Este planteamiento surge de los postulados de los psicólogos rusos quienes
plantearon que los artefactos combinan signos y herramientas (Luria, 1976; Vygotsky,
1978), lo que se expresa comúnmente como la tríada de sujeto, objeto y artefacto mediador.
De esta manera, la cultura es tanto las prácticas realizadas por individuos (Cole & Hatano,
2007), así como las transformaciones que tienen los artefactos en uso en dichas prácticas
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(Cole & Packer, 2015). Así, en este estudio se consideró que la comprensión del desarrollo
requiere un enfoque en cómo los niños participan en prácticas culturales dentro de la Casa
de pensamiento, y la forma en que se basan en los artefactos como el maíz o la hucta, para
enfrentar situaciones de aprendizaje.
Entonces, una característica central de la cultura humana es que un artefacto puede
relacionarse con otros artefactos, o incluso a entidades imaginarias. Esta relación se ha
llamado semiótica. Decimos que algo es un "signo" cuando nos llama la atención, o
representa, algo más. En este sentido, los artefactos son objetos semióticos esenciales para
la creación de significado en los procesos culturales. De este modo, los artefactos en su
conjunto, también, pueden ser un todo semiótico que comunique algo más.
En coherencia con estos planteamientos, la cultura puede ser entendida como un
entorno de artefactos que se encuentran en el mundo de las prácticas culturales e
instituciones y que median la actividad humana de la que forman parte (Cole, 1996; 2007;
Cole & Packer, 2011; Packer & Goicoechea, 2000). Esto ocurre en virtud de la ontología de
los artefactos que "cuentan como" lo que todo el mundo considera que son las
características de la cultura humana: símbolos, obras de arte, esculturas, textos, tecnología,
narrativas y mucho más.
Para finalizar los asuntos relacionados con los artefactos, es importante señalar que la
cultura, entonces, no solo es cuestión de acumulación de tradiciones, información o
artefactos como lo refieren algunos autores (Tomasello, Kruger & Ratner, 1993; Tennie,
Call & Tomasello, 2009). Las comunidades humanas hacen más que simplemente adquirir
un número creciente de herramientas, crean conjuntos de herramientas integradas que
usualmente, van de la mano con la creación de formas cada vez más complejas y elaboradas
de la organización social (Packer & Cole, 2015).
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Entonces, se trata de un proceso de construcción de nicho cada vez más complejo,
como lo señalan teorías contemporáneas, como la Teoría de la Construcción del Nicho
(Laland & Sterelny, 2006; Laland, Sterelny, Odling-Smee, Hoppitt y Uller, 2011; OdlingSmee, Laland & Feldman, 2003). El nicho se basa en una creciente capacidad para crear e
implementar nuevos artefactos, en particular las herramientas, que están orientados hacia el
mantenimiento y la ampliación del nicho. Un nicho, entonces, es una modificación
adaptativa del medio ambiente de manera que hay intercambio con el hábitat circundante .
Este intercambio permite a las sociedades humanas crear nuevos tipos de objetos que tienen
nuevos tipos de usos, y que generan nuevos tipos de motivos y actividades.
Por tanto, la supervivencia de cualquier especie requiere que la nueva generación
contribuya en la construcción de nicho. De hecho, algunos organismos y culturas crean
nichos especializados que fomentan el desarrollo, supervivencia y en el tiempo de la
reproducción, de su descendencia. En ecología estos son conocidos como "nichos"
ontogenéticos (Werner & Gilliam, 1984).
Hasta el momento se ha dicho que la cultura es constitutiva del desarrollo, lo cual
requiere la identificación de constituyentes para responder preguntas sobre lo que algo es o
como se llega a ser, dando cuenta de cómo se ensamblan dichos constituyentes o
componentes. Adicionalmente, se ha retomado una nueva conceptualización de los
artefactos como simultáneamente ideales y materiales, lo cual expresa una ausencia de
dicotomía entre estas dos dimensiones. Vistos de este modo, los artefactos “cuentan como”
algo más y en conjunto pueden no solo comunicar un todo semiótico, sino favorecer la
construcción y supervivencia de nichos.
También, se planteó que la psicología cultural no busca explicar el comportamiento
en términos de representaciones sino de actividad práctica (este aspecto se explicará en el
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siguiente capítulo de esta sección de marco teórico). De tal manera, el trabajo de campo
etnográfico, como el que acá se presenta, no busca captar la "visión del mundo" de un
pueblo, la forma en que perciben y conceptualizan la realidad que les rodea. El "giro
ontológico" surgido en la antropología, es la propuesta de que las personas de diferentes
culturas no simplemente tienen diferentes representaciones y concepciones del mundo, que
en realidad viven en mundos diferentes, y que la etnografía deben tener como objetivo
comprender su ontología (Viveiros de Castro, 2012).
A continuación se presenta, de manera breve, un tipo de cosmología ontológica
común en diferentes comunidades amerindias (indígenas de América del Sur). Esta
cosmología es una manera de responder al “giro ontológico”, mostrando que los
amerindios, (como los Muisca), viven en mundos diferentes.
Una cosmología amerindia
Una cosmología es una ontología sobre formas de ser en el mundo (Viveiros de
Castro, 2012). Acá se presenta una cosmología que tiene características similares en
culturas indígenas de América del Sur (Arhem, 1993; Viveiros de Castro, 2012). Esta
cosmología plantea que el universo esta habitado por diferentes tipos de personas, humanas
y no humanas que aprenden la realidad desde puntos de vista diferentes (Viveiros de
Castro, 2012).
La perspectiva tiene su origen en el cuerpo por cuanto la concepción amerindia
supone una unidad espiritual y una diversidad corpórea, lo que Viveiros llama
multinaturalismo. Así, la forma en que se manifiesta cada especie es solo una envoltura que
oculta una forma humana interna que es el alma o el espíritu. Así, el cuerpo es cambiante y
no un rasgo fijo. La perspectiva en esta cosmología no consiste en representaciones de los
objetos por los sujetos, son las relaciones de los sujetos con los objetos, por tanto, las
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perspectivas son sobre intercambios (Viveiros de Castro, 2012). De esta manera, este
naturalismo se refiere a que las relaciones entre la sociedad y la naturaleza son en sí mismas
sociales.
Un gran número de mitos, presentes en estas culturas, se refieren a las relaciones
engañosas entre diferentes especies de personajes. Así, hay historias en las que personajes
humanos aparecen en el cuerpo de los animales, y hay historias donde animales aparecen en
el cuerpo de los hombres. Este hecho sugiere igualdad entre las especies para los
amerindios (Howell, 1996). Esta cosmología no parece incluir a todos los animales. El
énfasis parece estar en aquellas especies que realizan una función simbólica y práctica
clave (Árhem 1993. Howell, 1996). Esto también sugiere un estado universal de
indiferenciación entre hombres y animales, lo cual usualmente, se describe en la mitología
de las culturas amerindias. De esta manera, los mitos se refieren a estados del ser.
De los planteamientos anteriores, también se desprende el transformismo que surge
cando las cosas y los seres se originan generalmente como una transformación en otra cosa.
De la misma forma en que se transforma la naturaleza, la cultura tampoco es una cuestión
de invención sino de transferencia. En la mitología amerindia, el origen de los instrumentos
o instituciones se explica como un préstamo, una transferencia. Así, el origen y esencia de
la cultura es la aculturación.
Las características ya descritas de esta cosmología pueden adelantar al lector que,
también, hay ausencia de dicotomía entre la naturaleza y la cultura. De hecho, en algunas
culturas amerindias parece no existir diferencia entre las dos o parece darse lo que Ingold
(2004) denomina compromiso integrativo entre los seres humanos y los animales. Una
implicación de la ontología transformista y naturalista es que no hay hechos autónomos,
naturales. Lo que se ve como naturaleza es visto en otras especies como cultura.
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Evidencia empírica acerca de los artefactos
Los avances en el estudio de los artefactos y el desarrollo se han dirigido,
particularmente, a su papel como mediadores del pensamiento. Esta tradición cuenta con
una larga historia empírica que tuvo sus inicios con la idea de Vygotsky de la mediación
cultural que se expresa comúnmente como la tríada de sujeto, objeto y artefacto mediador
(Vygotsky, 1978). Desarrollos posteriores de diferentes autores han propuesto
transformaciones a la triada de Vygotsky conservando la idea central de la mediación de los
artefactos culturales (Engestrom, 1999; Leontive & Elkonine, 1981; Rogoff, 2003; Saxe,
1999; Wertsch, 1998).
La perspectiva básica de la acción mediada se representa como un triangulo en el cual
el vértice es un artefacto mediador y los puntos restantes son sujetos y objetos. En esta
representación, el "primer" mundo es concebido como el vínculo "directo" entre sujeto y
objeto, mientras que el "segundo" mundo está dado por la vía indirecta a través del
mediador (Luria, 1976; Vygotsky, 1978).
Por otra parte, los pocos estudios en relación con los artefactos y su relación con el
desarrollo en el ser tienen antecedentes en otras disciplinas como la arqueología cognitiva.
Aunque algunos autores en ésta línea de estudio se han focalizado en asuntos cognitivos,
sus aportes permiten constatar cambios en la estructura del cerebro a causa de la utilización
reiterada de artefactos (Amunts et al. 1997; Maguire et al. 2000; Malafouris, 2008).
Otros pocos estudios han intentado analizar cambios constitutivos en el ser a partir de
la arqueología cognitiva (Malafouris, 2008) y la psicología cultural (Boesch, 1993). Por
ejemplo, Malafouris estudió el surgimientos de la autoconciencia a partir del análisis de las
conchas de blombos que son cuentas de collar elaboradas hace aproximadamente 75 mil
años. Boesch, por su parte realizó un análisis de la forma como los niños aprenden el violín

35
de manera que el dominio de un artefacto cambia al niño hasta convertirlo en un violinista
(este estudio se describirá en el siguiente capítulo).
Una vez analizada, de manera breve, la principal literatura existente acerca de los
artefactos se concluye los estudios de los artefactos como mediadores del pensamiento no
hacen explícitos los cambios en el ser. Además, los estudios que se refieren a la utilización
de los artefactos y explicitan los cambios en el ser son pocos y en su mayoría se refieren a
cambios en la estructura del cerebro. De cualquier manera, aunque las dos, en el estudio de
los artefactos sean diferentes se dirigen hacia una misma meta, el desarrollo. En este
sentido, el desarrollo no es solo el cambio en la estructuración cognitiva a causa de los
artefactos, sino también la transformación y el cambio en las personas (Lave & Wenger,
2007). Por esta razón, se precisa de evidencia empírica sobre los artefactos, en la cuales
hagan evidentes los cambios en el ser y el conocer de manera simultánea e inseparable tal
como lo propone Packer y Cole (2015)
Conclusiones
De este capítulo se puede concluir que se requiere dejar de ver la cultura como
escenario o como contexto para concebirla como constitutiva de la psicología humana. Esto
a su vez, implica comprender que la constitución no se refiere a explicaciones causales,
sino a la existencia de elementos constituyentes que interactúan para dar cuenta de cómo
algo se da o se produce. En este sentido, la identificación de dichos constituyentes y
sobretodo, la forma como se ensamblan es fundamental para responder a preguntas como la
que interesa a este estudio.
Adicionalmente, se puede concluir que la constitución se refiere al ser y, por tanto, se
debe recurrir al análisis de la actividad práctica porque en ella se define el ser. En otras
palabras, en el análisis constitutivo no se intentan capturar representaciones, razón por la
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cual la actividad práctica y su interacción con artefactos es necesaria. Sin embargo, los
artefactos deben ser entendidos de manera tal que sus dimensiones ideal y material sean
inseparables o no dicotómicas, con el propósito de dar cuenta y hacer explicito el desarrollo
tanto a nivel epistemológico como ontológico. De esta manera, los artefactos podrán
contribuir al análisis constitutivo, en este caso de cómo ser Muisca.
También, se puede concluir que los artefactos funcionan como un conjunto articulado
que permite entender la ontología de una forma de vida, a la vez, que favorecen la
construcción o reconstrucción de nichos humanos, como parece ser el caso de la cultura
Muisca en Colombia.
A continuación, se presenta el capítulo sobre el desarrollo como cambio ontológico,
el cual se espera se complemente con el que se acaba de exponer.
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El desarrollo como cambio ontológico
En el capítulo anterior se expuso que la cultura es constitutiva del desarrollo y que no
solo lo influencia o impacta. Se planteó que la constitución se refiere a la formación del ser
y el estudio del ser es su ontología; y que por tanto, las explicaciones constitutivas
responden a preguntas sobre lo que algo es o como llega a ser, por ejemplo ¿cómo ser
Muisca?. En este capítulo se presenta la segunda premisa teórica de este estudio: el
desarrollo como cambio ontológico.
En la primera parte se expone lo que se entenderá por ser y la manera como se
constituye en la actividad práctica. Posteriormente, se desarrolla el concepto práctica
cultural y actividad práctica al ser fundamental en la comprensión del desarrollo. En la
segunda parte, se presentan estudios relevantes que muestran, en su mayoría, evidencia
empírica reciente acerca de cambios ontológicos de manera explicita, junto con los cambios
a nivel epistemológico. Finalmente, el capítulo presenta conclusiones acerca del desarrollo
como cambio ontológico y las principales implicaciones para su estudio.
Si la cultura constituye el desarrollo, como ya se ha dicho, entonces ¿Qué es el
desarrollo?. El desarrollo es el cambio en lo que los niños son y lo que ellos conocen
(Packer, 2006). Aunque este capítulo presenta el desarrollo como cambio ontológico, no se
quiere desconocer el desarrollo como cambio epistemológico. Se hará énfasis en el
desarrollo como cambio ontológico teniendo en cuenta que estos son los cambios que no se
hacen explícitos en los estudios del desarrollo. Por tanto, es necesario dejar claro lo que se
entenderá por el desarrollo como cambio ontológico para poder explicitar dichos cambios
en el análisis integrado con los cambios epistemológicos.
De acuerdo con Packer (2006):
La ontología, por supuesto, concierne al ser. Mientras que la epistemología es la
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consideración sistemática, en filosofía y en otros lugares, sobre el conocimiento, y
los asuntos del conocimiento, la verdad, el significado, el sentido; la ontología es la
consideración de lo que es, de lo que existe, de lo que significa para algo o para
alguien ser (p. 3).
Aunque, un gran número de teorías psicológicas se han interesado en un análisis
epistemológico del desarrollo, es decir, en los procesos de construcción de conocimiento,
han surgido, en las ultimas décadas, otras teorías que sugieren que el desarrollo incluye,
también, cambios en el ser o lo que se llama en la actualidad cambio ontológico (Boesch,
1993; Gottlieb, 2014; Markus & Kitayama, 2010; Packer, 2006; Lave & Packer, 2008;
Rupert, 2014; Wortham & Rhodes, 2013). Tal ontología ve la persona como construida en
los contextos sociales e históricos y formada a través de la actividad práctica (Packer,
1999).
La ontología, entonces, se refiere a la transformación de una persona o un ser (Packer
& Greco-Brooks, 1999). Si el desarrollo incluye cambios en el ser, entonces ¿qué es el ser?
Investigadores contemporáneos sugieren el ser se define en términos de la acción dentro de
un contexto, en tal sentido, se refieren al proceso de llegar a ser (Boesch, 1993; Ingold,
2004 ). A partir de este postulado, lo que una persona es, no es inmodificable ni esencial,
sino que puede ser cambiado por las prácticas humanas en las que se involucra (Packer &
Goicheaia, 2000). Así, las cosas y las personas se convierten en lo que son solo frente a un
contexto hecho de prácticas históricas y culturales. En consecuencia, no hay manera de
comprender lo que algo es por fuera de un contexto humano.
De esta manera, la persona es construida y esta formación se da en un contexto social
que es constitutivo de su ser (Taylor, 1989). Por tanto, cuando se influencia la participación
de los niños de una comunidad, se cambia quiénes son y en quién se convertirán. Y cuando
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se cambia en qué se convierten los niños, se transforma su comunidad (Packer, 2006). De
esta manera, los cambios en el ser son visibles en los detalles de la interacción cotidiana y,
en contraste con muchas perspectivas psicológicas que se centran en la cognición y el
comportamiento humano a nivel individual, las teorías culturales localizan su análisis para
el estudio del desarrollo en la actividad práctica (Lave & Wenger, 2007; Miller &
Goodnow, 1995; Nasir & Hand 2006; Packer & Cole, 2015; Rogoff, 2006).
Para los propósitos de este estudio se tendrán en cuenta las prácticas culturales que
serán entendidas como un nexo crucial para entender el papel de la cultura en el desarrollo
puesto que son las unidades proximales de la experiencia humana (Packer & Cole, 2015) y
por tanto, se refieren al ser. A su vez, se entenderá que las prácticas culturales se
constituyen de actividades prácticas (Cole, 1996, p. 9) que se dan entre la persona y otros
con quienes interactúa. En términos de Miller y Goodnow (1995), “las actividades son
acciones que se repiten, que se comparten con los demás en un grupo social y están
investidas de las expectativas normativas y significados que van más allá de los objetivos
inmediatos de la acción" (p . 7). La actividad práctica es, entonces, una actividad cotidiana
en las que los niños participan e interactúan con los miembros de la institución.
Las prácticas culturales y la actividad práctica han proporcionado un enfoque
analítico útil para investigadores interesados por el estudio de la cultura, el aprendizaje y el
desarrollo (Cole, 1996; Rogoff , 2003; Saxe, 1999; Wertsch, 1998). De esta manera, este
estudio buscó analizar las prácticas culturales expresadas en actividad práctica de los niños
en la Casa de Pensamiento porque en ellas se puede capturar los cambios en los niños para
ser Muisca.
Como se señaló en el apartado de la relevancia conceptual, se precisa de mayor
evidencia empírica acerca del desarrollo como cambio ontológico. Sin embargo, existen
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esfuerzos de investigadores en diferentes partes del mundo por obtener datos,
aproximaciones metodológicas y teóricas sobre la ontología. A continuación, se presentan
cuatro estudios, que ilustran el análisis sistemático y conjunto de los cambios
epistemológicos y ontológicos para dar cuenta del desarrollo. Aunque como se verá, todos
parten de aspectos conceptuales diversos y objetivos investigativos variados, la intención de
hacer explícitos los cambios ontológicos es algo común. Se espera que estos ejemplos
ilustren al lector las ideas que hasta ahora se han presentado conceptualmente acerca de la
cultura como constitutiva y el desarrollo como cambio ontológico y epistemológico.
Evidencia empírica relevante acerca de la constitución y el desarrollo como
cambio ontológico
El estudio de Wortham y Rhodes (2013) se refiere a la forma como los recursos
heterogéneos, o vías de aprendizaje proporcionadas por los mundos sociales, constituyen
una persona. Para desarrollar esta tesis, los autores analizan el caso de una niña mexicana
inmigrante en los Estados Unidos (Ellie) y su proceso de convertirse en un “buen lector”.
En este estudio el aprendizaje no es sólo una cuestión de acumular conocimientos. El
aprendizaje es ontológico, en el sentido de que los alumnos se convierten en diferentes
tipos de personas a medida que aprenden. Las preguntas que interesaron a Wortham y
Rhodes fueron las siguientes: ¿Qué recursos contribuyen a esta constitución de las personas
a través del aprendizaje? ¿Cómo se puede determinar, en cada caso, cuál de muchos
recursos potencialmente relevantes son, de hecho, fundamentales en la constitución de la
persona? ¿Cómo saber cuál de los diversos recursos potencialmente relevantes contribuyen
a que Allie se convierta en una buena lectora?
Los autores señalan dos recursos heterogéneos relevantes: 1) durante un plazo de dos
siglos México y Estados Unidos han desarrollado una relación jerárquica compleja, que ha
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llevado a las políticas de migración y las condiciones económicas que conducen a algunos
mexicanos a viajar sin documentos, y esto ha dado estereotipos de los mexicanos en
relación con sus menores probabilidades de éxito. 2) Durante un plazo de una década, la
familia de Allie ha desarrollado su propia historia de la migración, y la trayectoria
ontogenética de Allie se diferencia de la de muchos niños en circunstancias similares.
El estudio de Wortham y Rhodes, al igual que el que se presenta en este texto, parte
de la idea de que diferentes elementos ensamblados en una forma de vida pueden ser
rastreados para dar cuenta de la constitución de una persona. Este estudio rescata los
asuntos ontológicos que en la mayoría de estudios del desarrollo quedan implícitos y los
integra con los resultados del cambio a nivel epistemológico para dar cuenta de la
constitución de una persona, sea un “buen lector”. Del mismo modo, resulta interesante la
perspectiva que plantean los autores acerca del aprendizaje como algo que incluye no solo
acumulación de conocimientos, sino también cambios ontológicos.
Tal como fue el propósito de este estudio, la pregunta ¿Cómo ser Muisca? requiere de
la identificación de elementos ensamblados en la Casa de Pensamiento, así como un
análisis integrado de los cambios ontológicos y epistemológicos para dar cuenta del
desarrollo de los niños. Sin embargo, aunque los objetos materiales (como los libros) son
considerados como recursos heterogéneos, el estudio no señala porque razón no son
recursos centrales ni como constituyen el ser “un buen lector”. De esta manera, el estudio
de Wortham y Rhodes es una evidencia empírica interesante y útil que aunque utiliza un
marco conceptual, en algunos aspectos diferentes, al que acá se presenta, tiene como
propósito similar aunar evidencia empírica acerca de la constitución de una persona o su
desarrollo.
El segundo caso que interesa analizar fue propuesto por Boesch (1993). En su estudio
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el autor analiza el aprendizaje de tocar un violín, a la vez que se forma un violinista.
Boesch aclara que para entender como llega a producirse un sonido hermoso, también es
necesario prestar atención no sólo al instrumento, sino también al intérprete. De esta
manera, el autor describe en su texto el análisis ontogenético que es el modo en que se
convierte, para un individuo, un simple objeto en un instrumento que ha de tocarse. La
ontogénesis, aclara el autor, no es tomada en el sentido psicológico de los cambios que
ocurren desde el nacimiento hasta la madurez, sino en su sentido original “llegar a ser”.
“De hecho, un violín se convierte realmente en un violín sólo cuando se le toca” (Boesch,
1993, p. 8).
En su análisis ontogenético, Boesch sugiere que aprender a dominar un objeto
implica dar forma al desarrollo del niño quién, a su vez, “ajusta” el objeto a su ontogénesis.
En este caso, la práctica del niño con el violín, su rutina y disciplina son las que marcan los
cambios en sus habilidades y por tanto su interacción con el instrumento. Así, a medida que
el niño aprende el artefacto, avanza su desarrollo en el cual es un protagonista activo.
Sin duda un aspecto interesante del trabajo de Boesch, para efectos del estudio que
acá se presenta, fue la atención que prestó al artefacto, lo cual se convierte en un elemento
fundamental en la comprensión de la relación constitutiva entre el instrumento y el
aprendiz. Este aspecto, marca una diferencia metodológica en relación con estudios
precedentes tanto por los psicólogos cognitivistas como culturales, quienes incluyen el
artefacto como parte de la práctica y las interacciones que se producen con un ser, pero sin
adentrarse de manera detallada en el mismo.
El ser se mezcla con el objeto y el objeto con el ser. Así, la habilidad motora no es
suficiente, sino que requiere el apoyo de una disciplina: el dominio del instrumento se
transforma entonces en el dominio de si mismo, tal como lo señalaron Luria, (1976) y
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Vygotsky (1978). Con la maestría del niño aprendiz el instrumento se transforma en violín
y el niño en violinista.
De esta manera, de este estudio se resalta la importancia de los artefactos en la
constitución de desarrollo, para lo cual es importante reconocer las prácticas llevadas a
cabo para el dominio de un artefacto. Esto permite evidenciar las transformaciones mutuas
entre el niño y el artefacto. Este aspecto relacionado con la interacción entre el niño y un
artefacto también es de interés en este estudio por cuanto, no solo hacen parte de las
prácticas, sino que también tienen un papel decisivo en la constitución de un Muisca. En
este caso, artefactos relevantes son el maíz y la hucta (cultivo), por ejemplo.
El tercer estudio que acá se resalta fue realizado por Rupert (2014) quién tuvo como
interés principal generar un modelo que se ocupa de las interconexiones entre los intereses,
la identidad y la experiencia. Se utilizaron dos estudios de caso para explorar cómo este
modelo funcionaba en un salón de clases con diferencias raciales, étnicas, lingüísticas y
socioeconómicas de estudiantes de cuarto grado y su profesor de ciencias. Los datos
incluidos fueron obtenidos a través de videos y transcripciones de los debates en clase de
todo el grupo y lecciones en grupos pequeños, así como cintas de audio y transcripciones de
entrevistas con los estudiantes y el profesor. Cada estudio de caso analizó cómo un
estudiante en particular interactuó con los demás a través del tiempo para improvisar su
propia experiencia y contribuir a la creación de los recursos culturales dentro de la
comunidad de la clase. Se analizó cómo cada estudiante desarrolló y perfeccionó intereses,
identidades, motivaciones, orientaciones afectivas hacia el aprendizaje, y los valores
personales y sociales sobre lo que es digno de aprender y, cómo, y por qué se deben poner
ciertos conocimientos y habilidades en práctica.
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Los dos casos focales proporcionan diferentes comprensiones de la relación entre la
identidad, la epistemología y la experiencia conceptual. En el transcurso del estudio, la
confianza y la capacidad de Raúl para explicar sus ideas sirvieron de base para la
improvisación dentro de los nuevos valores y prácticas en el aula. También tomó
perspectivas de los demás para ayudar a la clase a discutir aspectos conceptuales y
semánticos. Christie, por otro lado, comenzó con falta de confianza, sin embargo, ella
experimentó una de las transformaciones más dramáticas a nivel personal. En el transcurso
del estudio, Christie pasó de asumir una postura defensiva y resistente a un enfoque de
confianza. Adicionalmente, desarrolló comprensiones epistemológicas y conceptuales
consistentes que contribuyeron a la construcción de una identidad como una estudiante
capaz en la ciencia.
Este estudio es relevante por cuanto ejemplifica la manera como avanza la
epistemología del aprendizaje de la ciencia en cada estudiante, a la vez que se dan
transformaciones en algunas características personales de los estudiantes como la confianza
y la identidad (por ejemplo, como un estudiante capaz para la ciencia). Aunque los autores
no se refieren de manera específica al cambio ontológico, este parece ser un caso en el que
se evidencia, sin dejar de lado los cambios a nivel epistemológico. Adicionalmente, un
asunto que resulta relevante en este estudio es la interacción entre el aprendizaje y el
desarrollo. Si el desarrollo son los cambios en la persona, entonces el aprendizaje de algún
modo jalona dichos cambios.
El cuarto y último caso fue desarrollado por Gottlieb (2014). Su trabajo tiene como
objetivo central defender la idea de que las identidades de las personas conforman sus
epistemologías y no al contrario, como tradicionalmente se concibe en la literatura
psicológica. Así, esta autora señala que estas perspectivas teóricas han propuesto que el
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desarrollo epistémico limita la formación de identidad. Sin embargo, ella sostiene que lo
contrario también podría ser verdad, es decir, que la formación de la identidad constriñe el
desarrollo epistémico.
En el estudio Gottlieb indagó acerca de las justificaciones de creencias religiosas en
niños y adolescentes de escuelas religiosas y seculares en Israel. Se llevaron a cabo
entrevistas preguntando a los participantes sobre si su creencia en Dios podría estar
equivocada. De los resultados se resalta que su patrón de respuestas mostró que, a pesar de
que eran muy conscientes de que Dios podría, de hecho, no existir, no estaban dispuestos a
admitir esa posibilidad, al investigador o a sí mismo. En otras palabras, con esta evidencia
Gottlieb quiere demostrar que las personas adaptan sus epistemologías para que se ajusten a
su identidad, y no al revés.
Aunque esta autora no hace referencia explícita a la constitución, su propuesta parece
referirse a este asunto. Adicionalmente, señala nuevamente la relevancia del cambio
ontológico (en la identidad).
Conclusiones
Si el ser se define en términos de la acción en un contexto, el desarrollo, entonces, se
refiere a los cambios en el ser en la participación en actividades. Esta manera de mirar el
desarrollo resalta la importancia de las relaciones sociales y de la interacción interpersonal.
Por tanto, el cambio en el ser es visible en la interacción cotidiana. De este modo, se
concluye que para estudiar el desarrollo de los niños en la Casa de Pensamiento
intercultural, se hace necesario analizar la actividad práctica cotidiana de los niños en dicha
institución. Pero además, es necesario analizar sus cambios, lo cual requiere de trabajo
empírico a través del tiempo.
Por otra parte, se concluye a partir de los estudios revisados, que sí es posible hacer
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explícitos los cambios ontológicos, sin desconocer los epistemológicos y, que de esta
manera una dicotomía “ficticia” entre los dos puede ser superada.
Finalmente, se concluye que una aproximación del desarrollo como la que acá se
plantea, retoma el aprendizaje como un elemento en permanente interacción con el
desarrollo. Por supuesto, la noción de aprendizaje que resulta adecuada y coherente con la
ontología debe ir mas allá de los asuntos puramente epistemológicos o en el conocer. Por
esta razón, el capítulo que siguen desarrollará la ontología de la escolaridad y el
aprendizaje.
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Ontología de la escolaridad y el aprendizaje
En el capítulo anterior se explicó el desarrollo como cambio ontológico (en el ser) y
por esta razón se hizo referencia al ser definido en términos de la acción práctica en un
contexto. Igualmente, se señaló que la escuela como un contexto social era un elemento
importante para explicar la constitución del desarrollo, en este caso los niños Muisca ya que
la escolaridad no solo tiene una función epistemológica, sino también ontológica.
De esta manera, el presente capítulo trata del papel de la escuela en el cambio
ontológico señalando, de manera particular, como la actividad práctica de la escuela
ocasiona dichos cambios en el niño. Posteriormente, se abordará el aprendizaje desde una
concepción que, como se verá, permite dar cuenta del cambio ontológico y epistemológico
de los niños, en este caso en las prácticas cotidianas de la Casa de Pensamiento
intercultural. De esta manera, la ontología de la escolaridad y el aprendizaje será la tercera
premisa teórica de este estudio.
Entre 1960 y 1980 los aportes de Jean Piaget a la psicología resaltaron la importancia
de la epistemología para analizar cómo aprenden los niños. Estos aportes fueron retomados,
principalmente, por la pedagogía para llevarlos al aula de clase (Packer & Goicoechea,
2000). De esta manera, tradicionalmente se ha considerado a la escuela como una
institución que tiene como propósito el desarrollo epistemológico de los niños, es decir, la
construcción de su conocimiento. Sin embargo, éste énfasis epistemológico ha tomado un
giro constructivista (Phillips, 1995), al reconocerse que el niño construye activamente
conocimiento, tanto individualmente como con otros (Piaget, 1972), en lugar de recibir
pasivamente el conocimiento transmitido por el profesor (Reddy, 1979); pero incluso en
estas versiones, el niño sigue siendo considerado un sujeto epistémico, sin que haya un
reconocimiento de que la escolaridad cambia el tipo de persona en que el niño se convierte.
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Así, la importancia de la ontología en el desarrollo fue dejada de lado y solo en años más
recientes se ha retomado la reflexión sobre la ontología y la cultura como aspectos centrales
en la comprensión del aprendizaje y el desarrollo.
Uno de los autores que retoma el trabajo acerca de lo ontológico es Packer (2006)
quién amplía la postura teórica acerca del desarrollo como cambio ontológico, para llevarla
a contextos educativos y como estos cambian el tipo de persona que un niño es. Es
importante señalar que estos procesos ontológicos no solo se producen en la escuela,
también, en cualquier lugar donde los niños participan en prácticas sociales. Acá se hace un
especial énfasis en la escuela ya que este estudio busca indagar las maneras como la Casa
de Pensamiento, como institución educativa, cambia el tipo de personas que los niños son
para llegar a ser Muisca.
De esta manera, la escuela es una institución social que puede cambiar el tipo de
persona en que el niño se convierte (Martin & McLellan, 2013; Packer, 2006). Así, la
escolaridad no se entiende solamente como un lugar donde el conocimiento se transmite,
donde el conocimiento se construye: es el lugar donde se da el desarrollo de las personas.
La tarea, entonces, es tratar de explicar cómo se va dando tal desarrollo de los niños
(Packer, 2006).
Un ejemplo de este intento de explicar los cambios en los niños en la cotidianidad de
la escolaridad es el estudio de Packer y Greco-Brooks (1999) quienes realizaron un análisis
detallado del discurso del aula de clase de niños de primer grado de una comunidad
pequeña, pobre, de clase trabajadora y étnicamente mixta en el “Cinturón del deterioro” de
Estados Unidos. Su propósito fue caracterizar la maneras en que las escuelas cambian a los
niños o lo que estos autores denominan la producción cultural en el salón de clase.
Los resultados muestran que los niños son transformados a medida que son
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introducidos en una nueva posición de sujetos, la de estudiantes. Los niños no son objetos
pasivos de este trabajo, sino que activamente adoptan esta nueva posición y, en ocasiones,
rompen con el orden del aula. Los autores sugieren que se produce una división entre el
niño como miembro de una familia y el niño como estudiante en el aula. Con el avance del
año escolar, las infracciones del orden se vuelven menos frecuentes, a medida que los
nuevos mediadores culturales (lectura, escritura, aritmética) cristalizan esta división en la
persona de cada niño. Otro resultado interesante de este estudio tiene que ver con la
profesora. Ella es la autoridad, la representante y presentadora del orden simbólico de la
vida del aula. Es en relación con ella que los niños se convierten en estudiantes.
Este trabajo es una evidencia empírica interesante para el presente estudio por dos
razones. La primera de ellas porque muestra diferentes formas de ser en la escuela
(estudiante o miembro de una familia) y como se dan estos cambios ontológicos a través
del año escolar. La segunda razón tiene que ver con una ontología no dualista, por cuanto,
los resultados señalan que los cambios ontológicos se cristalizan mediados por procesos
epistemológicos como la lectura, la escritura y las matemáticas.
Al considerar que la escuela es más que solo el hacer evidente el cambio
epistemológico, entonces ¿que concepción de aprendizaje es apropiada para dar respuesta a
la terea ontológica y epistemológica de la escuela?. Para responder esta pregunta, es
importante señalar que la postura teórica acerca del aprendizaje, en este estudio, será
retomada a partir de los postulados de Vygotsky.
En primer lugar, es pertinente retomar su propuesta conceptual acerca de la
interacción entre aprendizaje y desarrollo. Para este autor, el aprendizaje no es lo mismo
que el desarrollo. Sin embargo, organizando adecuadamente los resultados de aprendizaje
en el desarrollo, se ponen en marcha una serie de procesos de desarrollo que serían

50
imposibles sin el aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje es un aspecto necesario y
universal del proceso de desarrollo cultural que organiza funciones psicológicas
específicamente humanas (Vygotsky, 1978). En consecuencia, los procesos de desarrollo
no coinciden con los procesos de aprendizaje. Más bien, el proceso de desarrollo va a la
zaga del aprendizaje.
En este sentido, el aprendizaje y el desarrollo son procesos intercalados pero
distintos. El aprendizaje implica la acumulación de conocimientos y habilidades, mientras
que el desarrollo implica la reorganización cualitativa de los diferentes constituyentes de
tales conocimientos y habilidades y la reorganización correspondiente de la relación entre
las personas y su medio ambiente (Cole, 1996; Vygotsky, 1978). En términos del ser en la
actividad práctica, el aprendizaje no pude ser sino un proceso de llegar a ser en la actividad
en el mundo, por tanto, el cambio en el ser es visible en los detalles de la interacción
cotidiana (Lave & Wenger, 1991).
En contraste con Piaget, para Vygotsky el desarrollo no es una condición previa para
el aprendizaje, es decir, los ciclos de desarrollo no ocurren primero que los de aprendizaje.
Adicionalmente, para Vygotsky la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es
de lo individual a la socialización como lo propuso Piaget, pero sí de lo social a lo
individual. Así, el aprendizaje debe despertar una variedad de procesos de desarrollo que
son capaces de operar sólo cuando el niño está interactuando con personas de su entorno.
Una vez que se internalizan estos procesos, se convierten en parte del logro del desarrollo
independiente del niño (Vygotsky, 1978).
La idea de Vygotsky acerca de que el desarrollo tiene una dirección de lo social a lo
individual se refleja con claridad en lo que el llamo Ley General del Desarrollo Cultural
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(LGD) donde toda función psicológica aparece dos veces. Primero a nivel interpsicológico
y luego a nivel intrapsicológico.
Lo que muestra la LGD es que para que pueda darse una función psicológica a nivel
intrapsicológico debe darse primero a nivel interpsicológico, es decir, en la actividad
práctica y hemos dicho que el ser se define en términos de ésta acción práctica. Quiero
hacer notar cómo en esta postura de Vygotsky no existe dicotomía entre lo epistemológico
(funciones psicológicas) y lo ontológico (ser en la acción) ya que al darse las funciones
psicológicas en interacción con otros y en la actividad práctica, simultáneamente se da el
ser.
Conclusiones
De acuerdo con los planteamientos anteriores, podemos concluir que las escuela es
relevante en la formación de un ser, en su desarrollo ontológico y epistemológico. Por esta
razón, es fundamental hacer visible los aportes integrados de la escuela en la formación de
los niños.
También, podemos concluir que reconocer estos aportes de la escuela implica, a su
vez, asumir una visión del desarrollo que no sea dicotómica y que se articule con una visión
renovada acerca del aprendizaje. Tanto en el desarrollo como en el aprendizaje, debe ser un
punto la actividad práctica por cuanto en ella se define el ser.
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Educación inicial y educación intercultural en Colombia
En este capítulo de la sección teórica se mostrará el surgimiento y consolidación de la
educación inicial en Colombia que da soporte político a los jardines de educación inicial
indígena de Bogotá. De esta manera, se presenta en primer lugar, el surgimiento de la
educación inicial en Colombia que implica la creación y transformación del marco político
en materia de educación inicial. Posteriormente, se muestra como el carácter pluriétnico de
la Constitución Política de Colombia favorece el tránsito de la etnoeducación a la
educación intercultural en la primera infancia en el país. Finalmente, el capítulo presenta el
programa de educación inicial indígena de Bogotá en sus lineamientos pedagógicos que
contempla, entre otras cosas, la cosmovisión, la pedagogía y el currículo como elementos
centrales. Se presentan algunas experiencias de jardines indígenas o lo que hoy se conoce
como Casas de Pensamiento Intercultural.
En Colombia la construcción del concepto de educación inicial ha tenido un proceso
de varios años que se refleja en la promulgación y reformulación de leyes y políticas en el
país. De este modo, la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley General de
Educación plantearon un marco político y normativo importante para la educación de la
primera infancia. Sin embargo, la Construcción de una política tuvo un origen más sólido
en el 2005, al iniciar el Programa de Apoyo para la Construcción de la Política de Primera
Infancia.
Simultáneamente, se inició la reformulación del Código del Menor y en 2006 se
promulga la Ley 1098 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en el cual se expone la
protección integral y el interés por los niños y los adolescentes. En el articulo 29 del código
se hace referencia al derecho al desarrollo integral y se define la primera infancia.
Igualmente, se habla explícitamente de la educación inicial como un derecho
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impostergable. Este artículo, además, describe que la primera infancia se ubica entre los 0
y 6 años de edad y se reconoce como una etapa fundamental para el desarrollo cognitivo,
emocional y social del ser humano.
Posteriormente, con la construcción del Consejo Nacional de Política Económica
Social (CONPES) 109 de 2007 “Colombia por la Primera Infancia” se establece la
responsabilidad de destinar recursos para garantizar el derecho al desarrollo integral de la
primera infancia, acorde con lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia. Con
este marco político, en el año 2009 el Ministerio de Educación Nacional, formuló la
Política educativa para la primera infancia, con la intención de garantizar el derecho que
tienen todas los niños menores de seis años a una educación inicial de calidad.
Así, la educación inicial nace para dar respuesta a la atención integral como un
derecho, de acuerdo, con lo previsto en la Estrategia Nacional para la Atención Integral a la
Primera Infancia De Cero a Siempre que busca garantizar el desarrollo integral de la
primera infancia desde un enfoque de derechos. La estrategia sintetiza los principales
elementos que es necesario retomar para seguir avanzando en el camino y señala los retos
que debe asumir el país para garantizar el desarrollo integral de los niños.
De acuerdo con el documento Sentido de la Educación que contempla aspectos
pedagógico en relación con la Política para la Educación en la Primera Infancia en
Colombia: “en la educación inicial los niños aprenden a convivir con otros seres humanos,
a establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos, diferentes a los de su
familia, a relacionarse con el ambiente natural, social y cultural” (Camargo et al. 2014, p.
1). Adicionalmente, este documento propone que en la educación inicial en Colombia los
niños aprenden a conocerse, a ser más autónomos, a desarrollar confianza en sí mismos, a
ser cuidados y a cuidar a los demás, a sentirse seguros, partícipes, escuchados y
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reconocidos.
Este derecho impostergable a una educación de calidad, en la primera infancia, busca
el desarrollo integral de los menores partiendo del reconocimiento de sus características y
de las particularidades de los contextos en que viven. En este sentido, la educación inicial
se caracterizan por ser intencionada y responder a una perspectiva de inclusión que
promueve el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y social, y de las
características geográficas y socioeconómicas de los contextos en los que viven los niños
(Camargo et al. 2014).
Este planteamiento sobre la diversidad junto con el reconocimiento de Colombia
como un Estado social de derecho en condición pluriétnica y multicultural, plasmado en la
Constitución de 1991, dan un soporte más sólido al surgimiento de la educación inicial
indígena. Así, las diferencias culturales y étnicas no deben pensarse desde la generación de
escenarios exclusivos en donde solo pueden participar los niños pertenecientes al grupo
étnico; por el contrario, la educación inicial busca generar procesos interculturales que
favorezcan el reconocimiento de sí mismos para avanzar en el reconocimiento del otro
(Camargo, 2014). Este planteamiento, de la política de educación inicial, adicionalmente,
da los fundamentos para un tránsito que empieza a gestarse en Colombia de la
etnoeducación a la educación intercultural.
De la etnoeducación a la educación intercultural
La legislación para la atención educativa de la población indígena es anterior a la
Constitución de 1991, por lo que con la nueva Constitución se da inicio a una etapa de
consolidación de los procesos etnoeducativos y de los instrumentos normativos para
acceder a la educación intercultural bilingüe en todos los niveles, dentro de los territorios
indígenas.
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En la Ley 115 de 1994, la etnoeducación es definida como:
La educación para grupos étnicos, la que se ofrece a grupos o comunidades que
integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y
unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al
proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus
creencias y tradiciones (Artículo 55)
Posteriormente, en el artículo 1º del decreto 804 de 1995 del Ministerio de Educación
Nacional, el concepto de etnoeducación es ampliado, incluyendo la educación para los
grupos étnicos como parte del servicio público educativo, y planteando que debe estar
sustentada en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la
comunidad intercambien saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un
proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, lengua y tradiciones.
De manera más reciente, la Política para la educación inicial plantea que es necesario
que el quehacer pedagógico procure la garantía de los derechos de existencia y pervivencia
de las diferentes culturas, sin pretender homogenizar o imponer la cultura occidental como
la hegemónica o dominante, de forma tal que se permita el aprendizaje e intercambio de
costumbres, prácticas, valores, simbologías, normas y representaciones de mundo que
configuran la identidad individual y colectiva del grupo al que pertenecen los niños
(Camargo, 2014).
Por otra parte, en Bogotá se expidió el acuerdo 359 del 5 enero de 2009 por el cual se
establecen los lineamientos de política pública para los indígenas en Bogotá y se dictan
otras disposiciones. En el acuerdo se establecen principios de diversidad e integridad étnica
y cultural; interculturalidad y multiculturalidad; representación colectiva; autonomía;
participación, consulta y concertación y equidad étnica.
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A nivel nacional se han adelantado importantes experiencias de etnoeducación, desde
un enfoque intercultural. Entre ellas se encuentra el PEBI, Programa de Educación Bilingüe
e Intercultural que se forma en el Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC). Así, este
Programa considera de vital importancia que la educación indígena esté en sus propias
manos y que se dirija a la consecución de la autonomía, por lo que la lengua y la cultura se
conforman como elementos centrales del proyecto (Martínez, 2005).
También en Bogotá se han adelantado valiosas experiencias que se han formulado
como proyectos de etnoeducación. Entre ellas la Escuela Bilingüe Ingakunapa Iachai Wasi,
creada en el marco del Plan Decenal del Cabildo Inga de Bogotá. Esta experiencia definió
ejes de carácter intercultural basados fundamentalmente en tres categorías: 1) La lengua
materna, 2) La interrelación de diversas culturas y 3) La vinculación de niños y niñas
desescolarizados (Díaz, 2010). El diseño curricular de este programa se propone recuperar
y potenciar la adquisición de la lengua inga y la adquisición comunicativa del castellano.
Igualmente cuenta con un área de etnomatemática para potenciar el conocimiento comercial
de los niños Inga y desde el área de las ciencias naturales, potenciar los conocimientos y la
clasificación científica de las plantas medicinales y la espiritualidad en el contexto del
conocimiento de las plantas medicinales.
Específicamente en educación inicial, se ha adelantado la experiencia del Proyecto
Educativo Comunitario (PEC) del Jardín Wawitakunapa Wasi del Cabildo Indígena Inga.
Su identidad pedagógica se ha consolidado con base en la estructuración de un proyecto
que promueve la educación intercultural bilingüe, orientada hacia el reconocimiento de la
diversidad, la condición étnica, cultural, social, física, espiritual, emocional con equidad y
solidaridad. Su programa pedagógico reúne elementos de la pedagogía convencional, con
los avances de programas interculturales dirigidos a comunidades indígenas (Jardín
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Wawitakunapa Wasi, 2009).
Como se observa, se está dando un proceso de transformación de la etnoeducación a
la educación intercultural, que da relevancia a la dinámica de convivencia bajo términos de
respeto y reconocimiento mutuo, entre la educación propia y las de otras culturas. Este no
ha sido un proceso único en Colombia, en diferentes partes del mundo el surgimiento de la
educación intercultural se hace evidente.
Al respecto, algunos investigadores han ampliado el paradigma de la diferencia
cultural para crear intervenciones en salones de clases, apoyando el aprendizaje de los
estudiantes de color. Por lo tanto, las estrategias pedagógicas tales como la educación
multicultural (Banks & McGee, 2001; Gay, 2000; Grant & Sleeter, 2003; Nieto, 1996) y
pedagogía culturalmente relevantes (Ladson-Billings, 2003) han surgido. Aunque estas
líneas de investigación han contribuido a esclarecer el campo en términos de la relación
entre la cultura y el aprendizaje, su enfoque ha sido, en gran medida específico para grupos
raciales particulares, perdiendo en ocasiones los puntos de vista macroculturales. De esta
manera, programas en estas líneas de estudio y etnoeducación pueden perder de vista el
carácter pluriétnico de países como Colombia. Por esta razón, otras líneas de estudio han
surgido en relación con la educación intercultural.
Una línea de investigación actual ha reconocido que este campo requiere ir mas allá
de la educación bilingüe que, en sus orígenes, buscó revalorizar y conservar las lenguas y
culturas de los pueblos indígenas en América Latina, especialmente en Bolivia, Perú,
Colombia y México (López & Sichra, 2007; Osuna, 2012; Tenorio, 2011). Dos
conclusiones se extraen del trabajo de estos estudios. La primera sugiere que el bilingüismo
es restrictivo de la educación intercultural, ya que si bien la lengua es fundamental en la
recuperación y mantenimiento de una cultura, existen otros aspectos que también lo son,
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tales como la cosmovisión y el territorio, pero son dejados de lado en las perspectivas
educativas bilingües concentradas en la lengua. La segunda conclusión de estos estudios,
realizados, especialmente en América Latina, es que la enseñanza del bilingüismo requiere
el desarrollo de currículos propios. En otras palabras, la lengua tiene sentido en el contexto
de una cultura, que en el caso de los programas bilingües, se dan en el marco de currículos
occidentales en los cuales la lengua materna queda descontextualizada.
En este mismo sentido, otra línea de estudios contemporáneos en materia de
educación intercultural muestran que es necesario recuperar la voz de las comunidades
indígenas, sus conocimientos y prácticas (Odina, 2005; López, 2001; López & Murillo,
2006; Osuna, 2012; Tenorio, 2011). Esto implica no asumir currículos y prácticas
hegemónicas occidentales, sino partir de los conocimientos y tradiciones culturales de los
pueblos indígenas (Carranza et al, 2004; López & Murillo, 2006; Osuna, 2012; Tenorio,
2011). De estos trabajos se concluye que la construcción de currículos debe ser concertada
con la participación de las comunidades, lo cual implica a nivel metodológico, tanto en la
investigación como en la intervención, la implementación de diseños colaborativos.
El lineamiento pedagógico para educación inicial indígena en Bogotá: Las casas
de pensamiento intercultural
En lo que se refiere a la primera infancia indígena en Bogotá, la Secretaría Distrital
de Integración Social viene liderando la implementación de propuestas que permitan
garantizar los derechos de los niños desde su condición de ciclo vital, pero también desde
su condición cultural, al pertenecer a pueblos indígenas que habitan en Bogotá; en este
sentido cuenta hoy con Casas de Pensamiento Intercultural especializadas en el
pensamiento de estos pueblos, antes denominadas jardines infantiles indígenas.
El lineamiento pedagógico del programa surgió en el diálogo, la concertación y la
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construcción colectiva con los actores del proceso en mesas de diálogo, círculos de palabra,
pagamentos, grupos de estudio, visitas a lugares sagrados de la comunidad; pero
especialmente se han fundamentado en la consulta, escucha, palabra y consejo de mujeres,
hombres, niños, niñas, familias y autoridades políticas de cada comunidad, así como de las
abuelas, abuelos, mayores, mamos, taitas, momas; autoridades ancestrales de los pueblos
indígenas, quienes a través de su compartir, han construido un camino para la
interculturalidad.
Un objetivo inherente en la educación inicial indígena es la potenciación
del ser del niño y la niña como sujetos integrales e integrados a su cultura, que
construyen vínculos con otros y con el mundo físico que los rodea. A partir de este
propósito y en concertación con las comunidades indígenas de la ciudad, se construyó el
lineamiento pedagógico que está constituido por 6 componentes que a continuación se
describen.
El primer componente se refiere a la identidad cultural que se hace evidente en el
ámbito de la vida social y permite a las personas compartir semejanzas, construir un sentido
consciente de pertenencia y entenderse mutuamente. La identidad cultural ha sido declarada
como derecho fundamental y consignado como derecho de los niños, razón por la cual, en
un lineamiento pedagógico para la educación inicial indígena en la ciudad, formulado desde
una perspectiva de derechos debe priorizarse el respeto por la identidad cultural del niño y
la niña en todas sus expresiones. El Sistema de Educación Indígena Propia –SEIP, se
postula en este lineamiento como un referente que permite dar identidad pedagógica a los
procesos educativos que ocurran en la primera infancia de los pueblos indígenas. Los
fundamentos del SEIP combinan elementos como: historia, territorio, patrimonio, formas
de organización y Ley de origen.

60
El segundo componente son las pedagogías propias que se refiere a abordaje de la
relación entre el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y las acciones educativas y
pedagógicas que les proporcionen a sus niños. La autenticidad de la identidad pedagógica
en la educación durante la primera infancia, se convierte en un elemento fundamental para
su autodeterminación y autonomía como pueblos. Hablar de identidad pedagógica obliga a
profundizar en lo que se entiende por pedagogía, pero en general, el lineamiento se refiere a
una disciplina que se encarga de afectar de manera intencionada el proceso educativo,
entendiendo por este, un proceso permanente de crecimiento, formación de la persona y la
sociedad, y de construcción y aplicación de conocimientos (Díaz & Molina, 2010). Por lo
anterior, en el lineamiento se resalta la importancia de desarrollar una visión y una
práctica pedagógica en la cual se recojan y expresen los saberes y conocimientos propios y
la manera como éstos se transmiten, se adquieren y se construyen al interior de los pueblos
indígenas.
El lineamiento define que las pedagogías indígenas son los caminos para la
transmisión, recreación e intercambio de la sabiduría ancestral emanada de la Ley de
Origen, Ley de Vida, Derecho Mayor o Derecho Propio y del seno de la madre tierra, que
desarrolla conocimientos, saberes, sentimientos, prácticas y pensamientos vivenciales que
garantizan la pervivencia y permanencia de los pueblos de generación en generación. Desde
esta perspectiva no existe un solo enfoque pedagógico (Díaz & Molina, 2010)
El tercer componente son las prácticas culturales y el conocimiento de la cultura. En
él se plantea que el conocimiento de los pueblos se sustenta en la cosmovisión. Para
desarrollar proyectos de educación intercultural en la educación inicial, es indispensable
adentrarse en el conocimiento y comprensión de las culturas que se reúnen en torno a los
proyectos pedagógicos indígenas y en este caso en el contexto de la ciudad. Este
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conocimiento será la base para dar contenido y forma a los procesos pedagógicos.
El cuarto componente es la cosmovisión que es resultado del conjunto de conceptos,
conocimientos, creencias que posee una cultura y que conforman la imagen que se
construye del mundo y las interpretaciones que se hacen de él. Ella brinda a los individuos
y la sociedad, referentes explicativos sobre su naturaleza y la de todo lo existente. La
cosmovisión se compone de conocimientos, creencias, valores compartidos, que se
revierten sobre las prácticas sociales, dando significado a las acciones cotidianas. Se
encuentra en los mitos y los ritos.
El quinto componente es el territorio y el tiempo. La relación de los pueblos
indígenas con el territorio se sustenta en el significado que éste tiene para la vida colectiva
e individual; su sentido y significado están presentes en la razón de la existencia misma, en
los acontecimientos, en el mundo material, en la naturaleza, es decir, se basan en la
cosmovisión. El territorio, que es espacio y tiempo, tiene un orden acorde con el del
universo, por ello en los territorios indígenas existen lugares sagrados que les permiten ir al
encuentro de sus ancestros. Así, la vida espiritual, la organización social, la economía de
los pueblos indígenas se sustenta en el territorio (Díaz & Molina, 2010)
El último componente del lineamiento es la memoria histórica. Contemporáneamente
se habla de la memoria histórica como aquella que va más allá de la noción de experiencia
vivida, y se establece como la búsqueda consciente de los grupos humanos por reconstruir
su pasado, valorarlo y aprender de él. La atribución histórica a la memoria surge una vez
que se tiene conciencia de la trascendencia de los acontecimientos que se recuerdan.
Hasta el momento se ha retomado el marco político que da sustento a la educación inicial
del país. También se vio el surgimiento de la educación intercultural en Colombia a partir
de las legislaciones y la etnoeducación. Posteriormente, se abordó el lineamiento del
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programa de educación inicial indígena de Bogotá en sus 6 componentes. Para finalizar, se
presenta a continuación la perspectiva del currículo que se sugiere en el lineamiento
pedagógico.
Aunque el lineamiento presenta una revisión de diferentes perspectivas acerca del
currículo, por ejemplo, el currículo como un cuerpo de conocimientos, el currículo como
consecuencia de los logros, el currículo como un proceso y el currículo como praxis, se
asume una perspectiva más general de la siguiente manera:
Si bien el currículo se centra en la organización y planeación de las actividades
escolares, es importante destacar que está presente en todos los ámbitos de la vida
escolar y está relacionado con aspectos como los contenidos. Más allá de un concepto
teórico definido, el currículo está estrechamente ligado a la experiencia humana, es
una construcción cultural, por lo cual es dinámico y está sujeto a tantas
transformaciones como las prácticas educativas humanas. (Díaz & Molina 2010. p.
79).
Esto significa que el establecimiento de un currículo sobrepasa las funciones de los
equipos pedagógicos, o de lo que se ha conocido comúnmente como la comunidad
educativa, en la medida en que, al ser un proceso participativo, se involucra al conjunto de
los estamentos de los pueblos indígenas, desde los niveles comunitarios hasta los mandatos
de la Ley de Origen o Derecho Mayor.
Conclusiones
La información presentada en este capítulo permite concluir que la educación inicial
en Colombia ha comenzado un camino de solidez política, unida a esfuerzos nacionales y
distritales por garantizar a los niños una educación de calidad, integral y bajo una
perspectiva de derechos.
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Por otra parte, se puede concluir que en Colombia y en la investigación, se encuentra
un cambio de la etnoeducación hacia la educación intercultural. Los datos presentados en la
investigación y en los avances políticos señalan que este es un camino en construcción
sobre el cual se intenta cimentar el programa de educación inicial indígena en Bogotá. Esta
situación coyuntural, al contrario de significar una desventaja, puede verse como una
oportunidad de mejora política y educativa, lo cual requiere evaluación e investigación de
los avances existentes con miras a generar ajustes relevantes.
En la siguiente sección se presentan los aspectos metodológicos del estudio que junto
con la revisión teórica descrita, se espera den un adecuado marco para la comprensión de la
sección de resultados.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
Esta sección del estudio se divide en cuatro componentes que buscan mostrar cómo se
desarrolló el trabajo para dar cuenta de la pregunta constitutiva de este estudio ¿Cómo ser
Muisca?. Los tres primeros componentes se refieren a una investigación cualitativa,
colaborativa y emergente. En la primera parte, la investigación cualitativa, nos referiremos
al estudio etnográfico desarrollado para lo cual me concentraré en describir como se
llevaron a cabo sus componentes: El campo, la participación y la observación. En la
segunda parte, haré referencia a la emergencia en el estudio y que aspectos fueron
relevantes en este sentido. En la tercera parte, mostraré en que consistió el trabajo
colaborativo con la comunidad y, en la cuarta parte, presentaré el análisis llevado a cabo el
cual consistió en comparaciones sistemáticas, cambios en el tiempo y el análisis de
interacción. Finalmente, presentaré los aspectos éticos que fueron motivo de reflexión en
este estudio.
Una investigación cualitativa: La etnografía
Este estudio se trata de una etnografía que tuvo como propósito reconocer la
ontología de la forma de vida, en este caso la Casa de Pensamiento, tal como lo vimos en
relación con el “giro ontológico” en el marco teórico. Antes de referirme a los aspectos
específicos del trabajo de campo, quiero presentar el tipo texto etnográfico que leerán y la
autoridad del mismo.
Entre diferentes posibilidades, opté por presentarles un tipo de texto que considero se
ajusta de diferentes maneras a los propósitos de este estudio por las siguientes razones. En
primer lugar, creo que este texto es acorde con una metodología colaborativa ya que me
permite tener en cuenta la perspectiva de los participantes y no hacer un rompimiento con
la comunidad y como una manera de mostrar que no se trata de una investigación
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colonialista. En segundo lugar, con este tipo de texto puedo dejar clara mi relación de
colaboración y aprendizaje con la comunidad, identidad a la cual ya me referí en la
introducción. En tercer lugar, este texto me ha dado la posibilidad de dar la autoridad del
texto etnográfico a un narrador (yo) y algunos miembros de la comunidad. Para esto he
combinado la presentación de diálogos con las profesoras, abuelos sabedores, coordinadora
académica y la gobernadora del Cabildo Indígena Muisca de Suba. Así, procuré apartarme
de un monólogo y ser yo, como investigador, el único punto de vista. He intentado ser, en
este texto, un narrador no infalible que presenta un texto que combina descripción y
análisis. Una descripción que rescata mi experiencia en el trabajo de campo incluyendo las
dificultades encontradas. A nivel de escritura, recurrí a citas directas de conversaciones y
notas de campo, buscando no hacer atribuciones de estados subjetivos sobre creencias,
sentimientos o pensamientos de los participantes.
El campo: la Casa de Pensamiento y otros territorios
El campo en este estudio, se refirió principalmente a la Casa de Pensamiento, pero al
considerar que el campo es algo distribuido, que no se limita a un lugar, para dar cuenta de
la constitución de un Muisca, fue necesario que rastrera y estableciera conexiones entre la
Casa de Pensamiento, El Cabildo Indígena Muisca de Suba, el Parque de los Nevados, el
barrio Bilbao y la Secretaría Distrital de Integración Social. En la introducción de este
estudio mostré como empecé a ensamblar la Casa de Pensamiento, el Cabildo y el Parque
de los nevados. En el segundo capítulo de la sección de resultados, me referiré a la
organización de la Casa de pensamiento y sus conexiones con los demás territorios. Sin
embargo, para los propósitos metodológicos de ésta sección, quiero señalar que encontré un
campo distribuido más allá de los linderos de la Casa de Pensamiento, en el cual se
entretejen asuntos sociales, políticos, educativos y territoriales. Así, responder a la pregunta
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del estudio requirió indagar esas las conexiones para dar cuenta de la formación de un
Muisca en la Casa de Pensamiento.
También, para los propósitos de esta sección es importante aclarar que de todos los
grupos existentes en la Casa de Pensamiento desde sala cuna hasta jardín, los miembros de
la comunidad acordaron trabajar con dos grupos. Un grupo de pre jardín y otro de jardín.
Pre jardín: 28 estudiantes de 3 y 4 años de edad (16 niñas y 12 niños) y Jardín: 26 niños de
5 años de edad (14 niñas y 12 niños). También participaron una profesora y una auxiliar
por cada grupo, los cuatro abuelos “sabedores”2 de la comunidad, la Gobernadora del
Cabildo Indígena Muisca de Suba y la coordinadora académica de la Casa de Pensamiento.
La participación
La participación fue mi relación con las actividades prácticas de la forma de vida, en
este caso la Casa de Pensamiento. De esta manera, participé de ceremonias y ritos propios
de la comunidad, celebraciones, actividades pedagógicas dentro y fuera del aula y que
fueron acordadas con la comunidad. Igualmente, rastree conexiones fuera de la institución
que fueron necesarias para responder la pregunta de investigación.
Como se muestra en la figura 1 participé de las prácticas durante 14 meses. Dos
periodos de cuatro meses los destiné al trabajo de campo, durante tres días de la semana por
un periodo de 3 a 4 horas diarias. Tanto el proceso de participación como el de observación
los realicé en dos momentos los cuales estuvieron separados por un tiempo aproximado de
tres meses, momento en el cual se sistematizó la información obtenida.
Con el fin de dar contexto a la forma como inició mi participación en la Casa de
Pensamiento, presento a continuación el proceso de acceso, recordando al lector que en la

2

Un abuelo sabedor es un miembro de la comunidad que es elegido por la gobernadora del Cabildo indígena
al consideras que posee los conocimientos sobre las tradiciones ancestrales de los Muiscas.
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introducción me referí al proceso de autorización para realizar la investigación en esta
institución.

Figura 1. Momentos del estudio
Iniciando la investigación: Acceso e intruso
Una vez había obtenido la autorización del Cabildo Indígena Muisca de Suba y de la
coordinadora académica de la Casa de Pensamiento, procedí a solicitar la aprobación al
Secretario de Integración Social de la Alcaldía, lo cual se formalizó a través de una carta.
Así, con todas las autorizaciones conté a Clara, la coordinadora académica, que ahora debía
seguir los procesos del Comité de Ética de la Universidad. En trabajo conjunto preparamos
los documentos correspondientes, incluyendo consentimientos informados y un breve
resumen del proyecto. Aunque Clara estuvo de acuerdo con las especificaciones éticas, a
nivel metodológico fue enfática en manifestar que era especialmente importante garantizar
la confidencialidad de la información de los niños por ser menores de edad, lo cual se
específico en la propuesta al comité (antes de finalizar esta sección nos referiremos a los
aspectos éticos).
Sin embargo, parecía que los procesos necesarios para iniciar mi trabajo continuaban.
Pronto aprendí en qué consistía un “trueque” en la época moderna.
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“Clara me contó que a cambio de hacer la investigación debíamos hacer un
“trueque”, en el cual, yo obsequiaba a la institución 300 cucharas para los niños a
cambio de mi tiempo aprendiendo de su comunidad. Ella me explicó que sus
antepasados hacían trueques con alimentos, oro y otros materiales y que por esa razón
en la institución lo hacían. Yo accedí sin inconvenientes y a la semana siguiente llevé
la parte de mi trueque: 300 cucharas de metal para niños” (Diario de campo, enero de
2014).
En los primeros días de trabajo en la Casa de Pensamiento descubrí, también que
aunque ya contaba con todos los procedimientos correspondientes y había realizado el
“trueque”, era un intruso para la comunidad.
“La coordinadora me invitó para que observara la hora de almuerzo de los niños en
el comedor cerca de las 11:00 a.m. Cuando bajamos al primer nivel, por la rampa, el
comedor estaba lleno de niños, profesoras y personal de la cocina servía los alimentos
en platos plásticos. La coordinadora me pidió observar desde la rampa, aclarando que
ésta solicitud me la hacía porque no tenía las protecciones necesarias (tapabocas y
gorro) para entrar al comedor y porque las profesoras se sentirían incomodas
pensando que yo venía de la Secretaría de Integración Social para una inspección. De
hecho observé que algunas de las profesoras me miraban desde el comedor y
conversaban entre ellas. Al terminar el almuerzo una de ellas me preguntó si venía de
la Secretaría” (Diario de campo enero de 2014).
Con la coordinadora académica acordamos que era importante contar a la comunidad
la idea del proyecto y recibir sus aportes acerca del mismo. Por esta razón, Clara me invitó
a la primera reunión de planeación del año escolar y en ella tuve la oportunidad de conocer
los miembros del equipo administrativo, profesoras, abuelos sabedores y personal de
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servicios generales. Aspectos relacionados con la planeación se tratarán más adelante, por
ahora es importante señalar, en relación con el acceso, lo siguiente:
“Realicé una presentación corta de 15 minutos y todos los asistentes parecían
escuchar con atención. Al finalizar, el abuelo sabedor Gonzalo me dio la bienvenida
planteó que la idea del proyecto era importante para ellos y en ese momentos
empezaron una serie de preguntas, comentarios y discusiones acerca del interés del
estudio (tal como lo narré anteriormente). Algunas profesoras me dieron la
bienvenida y dos de las abuelas me manifestaron que podía asistir a sus actividades
cuando lo deseara”.
Las semanas que siguieron procuré visitar todos los días la institución con el fin de
realizar los consentimientos informados con los padres de familia y a la vez entrar en
contacto con las profesoras de los dos cursos que participarían y que habían sido acordados
en la reunión de planeación. Así, tuve la oportunidad de conversar con las profesoras acerca
de diferentes asuntos, lo cual facilitó que ellas me colaboraran recibiendo los
consentimientos informados, que me contaran aspectos relacionados con la institución
como la falta de niños, presupuesto y matriculas. A continuación una de estas
conversaciones con la profesora Angélica de jardín 1.
Las primeras semanas de clase me llamó la atención que en las dos aulas con las
cuales trabajaba, y en general en las otras aulas habían muy pocos niños, en relación
con la cantidad que había observado el año anterior. Por esa razón, le pregunté a la
profesora Angélica acerca de esto y ella me contó que todos los años al iniciar era
igual porque primero debía llevarse a cabo la matricula de los niños de la comunidad,
los Muisca y para eso debía darse tiempo para que los padres fueran y luego saber
cuántos cupos quedaban disponibles para los “blancos”. Es una época difícil porque
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no tenemos ni papel higiénico, no ha sido asignado el presupuesto y casi no tenemos
ni materiales para trabajar, me manifestó Angélica (Diario de campo, febrero de
2014).
Posteriores conversaciones similares pude intercambiar con Edelmira la profesora
titular del otro grupo. Ellas, a su vez, me preguntaban acerca de mi trabajo y en las
conversaciones diarias pude compartirles de manera más detallada aspectos, especialmente,
metodológicos que eran de su interés. En particular, les interesaba saber cuando iría, en qué
horarios, qué actividades grabaría y con que personas de la institución quería conversar.
Estas preguntas, además estuvieron seguidas de algunos comportamientos particulares:
Aunque las profesoras ya me conocían, al igual que los niños y padres de familia, yo
percibía que mi presencia dentro del salón generaba cambios en el comportamiento
de todos. En ocasiones, las profesoras cambiaban las actividades o reorganizaban las
que estaban haciendo. Por ejemplo, cuando yo llegaba, las profesoras le pedían a los
niños que de inmediato recogieran los juguetes que estaban tirados o terminaban los
espacios de juego libre que tenían los niños para “improvisar” una actividad y
enviaban a los niños a sentarse y poner las mesas en su lugar (Diarios de campo,
febrero de 2014).
Era claro para mí que el comportamiento de todos no era del todo “natural” o común
cuando yo estaba, pero también sabía que requería de más tiempo hasta lograr mayor
confianza. No esperaba ser un miembro más de la comunidad, pero por lo menos, esperaba
que ellos estuvieran más cómodos y que no tuvieran que alterar sus rutinas debido a mi
presencia. Durante las semanas anteriores, también, había procurado usar la cámara de
video para hacer grabaciones con los niños, por lo cual ellos no se sorprendía de ver que yo
la usara en cualquier actividad. Durante los primeros días les permití ver lo que
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grabábamos, ellos hablaban frente a la cámara, hacían gestos o narraban cosas, en otras
palabras jugamos con la cámara. No habían transcurrido cuatro semanas y los niños ya no
estaban interesados en la cámara, tampoco las profesoras, ellas me preguntaban si la
grabaría la actividad o no para que posteriormente ellas pudieran verla.
Durante abril, mes importante en la institución porque se realizan procesos en
relación con la siembra, recibí invitaciones constantes de las profesoras para vincularme a
las actividades. Por ejemplo, Angélica me dijo un día:
mañana vamos narrar con los niños la historia de Guitaca y puede ser importante para
tu estudio, es una leyenda ancestral de la comunidad ¿por qué no vienes?. Por
supuesto asistí (Diario de campo, abril de 2014).
Otro día simplemente llegue sin avisar y las profesoras de los dos grupos con los
niños se encontraban en la hucta listos para hacer la recolección de los productos (papas y
cubios). “Cuando las profesoras me vieron, me llamaron, algunos niños corrieron hacia mí
y sin mas me vinculé a la actividad. Angélica nos explicó a todos lo que íbamos hacer”
(Diario de campo, abril de 2014).
Nunca pude distinguir el paso entre la autorización del estudio en la Casa de
Pensamiento y el acceso a la comunidad o si este se dio, así como tampoco pude saber si en
algún momento dejé se der un intruso. Un aspecto interesante en este proceso de acceso fue
sin duda el hecho de tener confianza con los miembros de la comunidad de la Casa de
Pensamiento y, a la vez, ser reconocida como una persona interesada en lo Muisca y como
un investigador, que aunque externo, no era del todo extraño:
Con el tiempo, cerca de mediados del año, ya mi horario de visita a la institución se
había desvanecido, yo podía llegar a cualquier hora, vincularme a las actividades que
transcurrían, incluso aquellas dirigidas por los abuelos sabedores, sin alterar su curso
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normal. Ellos también me invitaban a participar de sus actividades pedagógicas y
celebraciones especiales. Clara me ofreció un espacio en su oficina para dejar mis
cosas y descansar cuando lo requiriera. La mayoría de los niños me llamaban por mi
nombre, me invitaban a trabajar en sus mesas y se apoyaban en mi para ayudarles en
sus actividades o jugar (Diario de campo, junio de 2014).
La observación: el diario de campo
El propósito del diario de campo fue describir la ontología de la forma de vida. El
enfoque fue el rastreo de artefactos y personas para lograr el acceso y comprender cómo
está distribuida, cómo es su dinámica y cómo se encuentra disputada o las tensiones
existentes. Con la distribución me refiero a la manera como la comunidad y los artefactos
se organizan en la Casa de Pensamiento. Con la dinámica quise reconstruir cómo eran las
cosas en el pasado enfocándome en prácticas durante el tiempo, dando atención a las
situaciones de transición y ruptura. Cuando hago referencia a disputada me estoy refiriendo
al problema. ¿Cómo se están formando los niños en la Casa de Pensamiento?, identificando
diferentes puntos de vista sobre este problema. Por tanto, el enfoque estuvo en las prácticas
en la Casa de Pensamiento.
Adicionalmente, el proceso de observación fue complementado a través de dos
estrategias adicionales que permitieron fijar hechos de la comunidad: grabaciones de video
y registros fotográficos.
Grabaciones
El propósito de esta estrategia de recolección fue describir la interacción entre los
niños, las profesoras, los abuelos sabedores y los artefactos utilizados en dos tradiciones
correspondientes al “sello” o ser espiritual (que veremos más adelante) al inicio y al final
del año escolar. Las tradiciones seleccionadas fueron siembra y narrativa oral. La
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observación participante, las conversaciones con los participantes, los registros fotográficos
y la descripción de artefactos dan marco y contexto al análisis de interacción que utilice con
los videos.
Un estudio Emergente
La naturaleza emergente se refiere a la construcción y revisión constante de los
principales componentes del estudio mientras que este se realiza (Chilisa, & Ntseane, 2010;
Creswell, 2007; Das, 2006; Hu, 2009). De este modo, dos componentes se mantuvieron sin
cambios, la pregunta de investigación y las estrategias de recolección de información.
Por otra parte, los lugares de observación se fueron ampliando en la medida en que
fui descubriendo nuevas conexiones que era necesario rastrear para comprender la
ontología de la forma de vida. Así, visité el Cabildo Indígena en algunas oportunidades con
el propósito de conocerlo y ver el trabajo que allí se realizaba. También sostuve
conversaciones con la Gobernadora Claudia Yopasá acerca de asuntos como la autorización
del estudio, el territorio, la raizalidad y los apellidos. También visité la Secretaría Distrital
de Integración social para entregar la carta de autorización del estudio. En algunas
oportunidades hice recorridos por el barrio Bilbao, donde se ubica la Casa de Pensamiento
con el fin de conocer el lugar y sus principales condiciones tanto físicas como sociales.
En cuanto a los participantes la única modificación que se dio fue no trabajar con los
padres por una razón en particular. La coordinadora y los abuelos consideraron que en este
primer estudio en la institución querían conocer como se estaba dando la formación a partir
del equipo que allí trabajaba dado que muchos padres eran nuevos o no eran de la
comunidad.
Por otra parte, comparto la sugerencia de algunos autores acerca de que una fase
exploratoria o un primer momento de acercamiento a la comunidad, como el que se dio en
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este estudio, hace parte de una investigación cualitativa emergente (Hu, 2009; Ortlipp,
2008). En este caso, pude identificar una persona de la comunidad que me permitió
acercarme a la comunidad e ir conociendo información a la forma de vida, ella fue la Clara
Yopasá coordinadora académica. Por medio de ella inicié el proceso de autorización y
acceso y pude participar de celebraciones especiales, hacer algunas observaciones en la
institución, acercarme a conversaciones informales con la Gobernadora del Cabildo, leer el
proyecto pedagógico y otros documentos y conocer acerca del equipo de trabajo. Considero
también que este primer momento finalizó con la reunión de planeación en la cual pude
compartir con el equipo mi idea de investigación.
Finalmente, puedo concluir que este momento de exploración me permitió acercarme
a un interés de investigación compartido entre la población y los investigadores, a la vez
construir confianza con la comunidad y, así, contar con ellos como sujetos y no objetos de
estudio.
Un estudio colaborativo
Como ha de suponerse, el proceso emergente va de la mano con el colaborativo, de
manera que esta investigación se produjo y se desarrolló entre los participantes y los
investigadores (Bray, Lee, Smith & Yorks, 2000; Goetz & Lecompte, 1984; Paulus,
Woodside, & Ziegler, 2008). El trabajo colaborativo consistió en seguir un proceso de
diálogo previo e intercambio con la comunidad para negociar los asuntos más relevantes de
la investigación. Estos espacios de diálogo y negociación no ocurrieron en reuniones
formales, sino en actividades propias de la institución a la cuales Clara me invitaba.
Considero que el trabajo colaborativo, adicionalmente otorga validez al estudio por cuanto
el proceso de investigación lo lleve a cabo con la comunidad y fueron ellos quienes dieron
sentido a cada componente. En colaboración con la comunidad se ajustó el proyecto y se
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hizo revisión de los asuntos éticos que era necesario reflexionar.
Un asunto que consideré ético fue la invitación de la comunidad para ir como un
aprendiz de su cultura y, a la vez, retroalimentar el proceso de formación. En primer lugar,
debía tener la responsabilidad de asistir a la institución con un interés real de aprender
sobre ellos y, esto a su vez, sería un buen camino para poder retroalimentar adecuadamente
lo que ellos me pedían. Esto además, supone la responsabilidad social y ética de utilizar
adecuadamente la información y los resultados, de manera que no puedan ser usados con
fines de cualquier tipo que no beneficien a la comunidad.
Por otra parte, considero ético que la investigación no oprima la comunidad
teóricamente, lo cual supone no imponer al fenómeno teorías colonialistas que disten de la
ontología de su forma de vida. Esto también, supone seguir la investigación colaborativa,
de manera que se cuente con los participantes en todos lo momentos del proceso
investigativo.
Con Clara, la coordinadora académica realizamos una revisión detallada de los asuntos
éticos y con el restos del equipo discutimos los más relevantes. De esta manera, con Clara
revisamos los consentimientos informados para padres, profesoras y abuelos. Con estos
consentimientos se buscó, garantizar la confidencialidad de la información y, en especial,
los datos de identificación de los niños. Por otra parte, revisamos la seguridad en el manejo
de la información obtenida a través de registros de video, fotografías y notas de campo, no
solo por tratarse de los niños y de una comunidad indígena, sino porque como lo expresó
Clara: “como somos una institución nueva todos quieren mirar los niños, especular que
hacemos acá, nos sentimos mirados” (Diario de campo, noviembre de 2013).
Con el equipo, en reunión de planeación se acordó que los consentimientos informados
debían ser firmados por los padres en la reunión mensual con el fin de que les
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presentáramos la idea del estudio y luego sí aceptaran su participación voluntaria. Así,
participé de dos reuniones, la de jardín y la de pre jardín. En ellas yo presenté en unos
minutos la idea del estudio y recibí apoyo del abuelo sabedor Gonzalo y Clara (Diario de
campo, febrero de 2014). Con los padres que no asistieron realicé consentimiento
informado las semanas siguientes cuando llegaban en las mañanas a dejar los niños. De este
modo, se firmaron la totalidad de los consentimientos.
Aunque en la reunión de planeación me referí a los espacios de observación, el acuerdo
de la comunidad fue que podía estar en todos los espacios y actividades de la Casa de
Pensamiento, salvo el comedor porque no podía ingresar sin las protecciones adecuadas. Un
aspecto que fue muy importante para Clara tuvo que ver con la publicación de fotos y
videos. La publicación de videos o fotos se realizará previa autorización de los
participantes, salvo cuando su utilización sea para fines académicos.
Adicionalmente, tuve en cuenta los lineamientos técnicos establecidos por el Código de
Infancia y Adolescencia (Artículo 18) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños. Igualmente, de
acuerdo con las disposiciones colombianas (Resolución 008430 de 1993; Ley 1090 de
2006), este estudio se ubica en la categoría de investigaciones con riesgo mínimo. De
acuerdo con normatividades éticas internacionales para investigación en psicología, la
investigación observacional que no es intrusiva, normalmente, debe ser considerada como
de riesgo mínimo (Canadian Institutes of Health Research, 2010, Capítulo 10, artículo
10.3). Finalmente, debo mencionar que las consideraciones ética las trabajé de manera
conjunta con la Coordinadora Académica de la Casa de Pensamiento Clara Yopasá y fueron
leídas y aprobadas por la Gobernadora del Cabildo Indígena Muisca de Suba Claudia
Yopasá. Adicionalmente, obtuve autorización escrita por parte del Secretario de Integración
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Social de Bogotá.
Finalmente, el proyecto fue valorado y aprobado por el Comité de Ética de la
Universidad de los Andes (Acta No. 250 de 2013) para la realización de una fase
exploratoria necesaria en el diseño colaborativo. Adicionalmente, fue aprobado por el
Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales (Acta No. 002 octubre de 2014 ) una
vez finalizó la fase exploratoria y se realizaron los ajustes pertinentes.
Análisis
Comparación longitudinal
Este tipo de comparaciones las realicé en un grupo en relación con el mismo en
diferentes momentos del tiempo, al inicio y al final del año escolar. Aunque mis
observaciones no se limitaron a estos momentos del tiempo, como veremos en los
resultados, las comparaciones requerían un tiempo suficiente para poder capturar los
cambios, por eso elegimos el inicio y el final del año escolar.
Comparación entre grupos
Se refieren a la comparación en cambios microgenéticos en el curso de actividades
propias de la rutina cotidiana de la Casa de pensamiento en un mismo grupo veamos la
figura que sigue sobre estas comparaciones.
Análisis de interacción
El análisis de interacción es un método interdisciplinario para la investigación
empírica de la interacción humana con otros y con objetos del ambiente (Henderson &
Jordan, 1995). Se investigan actividades humanas como hablar, la interacción no verbal y el
uso de artefactos y tecnologías. En este estudio la grabación de los videos fue parte
integrante del trabajo de campo etnográfico. Una vez que una cinta de vídeo se obtuvo,
nuestro primer paso hacia el análisis fue un "registro de contenido" o "lista de contenidos."
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Los registros de contenido se hicieron tan pronto como fue posible de manera que la
memoria del investigador era todavía reciente acerca de los contenidos de la grabación,
permitiendo anotaciones y explicaciones de los eventos.
Posteriormente, se seleccionaron los videos de cada tradición ancestral que pudieran
mostrar evidencia empírica acerca de la hipótesis del proceso de aprendizaje (tres
momentos). Una vez realizada la selección se procedió a transcribir cada uno de los videos.
La transcripción es un texto iterativo que refleja interacciones verbales y no verbales
En la figura 2 resumo el diseño del estudio que es una organización interactiva entre
todos los componentes y en el centro de las interacciones está la pregunta de investigación.

Figura . Componentes del diseño del estudio construido a partir de los planteamientos de
Maxwell (2008).
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RESULTADOS
En esta sección el lector encontrará 4 capítulos: Ser Muisca, La organización de la
Casa de Pensamiento, El currículo y La pedagogía. En el capítulo de Ser Muisca planteo
que para responder a una pregunta constitutiva como la de este estudio, se requiere en
primer lugar identificar los constituyentes de un Muisca. Iniciaré con el constituyente ser
raizal señalando en qué consiste, su relación con el territorio y la cosmología Muisca.
Luego me referiré al ser de un clan como segundo constituyente, mostrando, en primer
lugar, su importancia para los Muisca ancestrales y luego cómo se expresa dicha
pertenencia en la actualidad de la Casa de Pensamiento. Finalmente, me refiero al tercer
constituyente: ser espiritual y apropiar tradiciones ancestrales. Iniciaré este constituyente
mostrando la representación de algunos miembros de la comunidad y lo que se encuentra en
el proyecto pedagógico acerca de qué se debe formar en una nueva generación de Muisca.
En el segundo capítulo sobre La organización de la Casa de Pensamiento me
propongo mostrar al lector ésta institución desde dos puntos de vista diferentes, pero
relacionados. El primero de ellos es reconocer la Casa de Pensamiento como un nicho
ontogenético o especializado que fomentan el desarrollo y supervivencia en el tiempo de
una forma de vida: la Muisca. En segundo lugar, reconocer ésta institución como un
conjunto articulado de artefactos materiales que “son” parte de la cosmología Muisca.
En el tercer capítulo sobre el currículo veremos como la planeación y organización de
actividades en la Casa de Pensamiento, se ensamblan con los constituyentes para formar un
Muisca. Los Muisca conservan una cosmología no dualista y, por tanto, veremos un
currículo que responde a dicha cosmología y no a una cosmovisión epistemológica como se
plantea en el lineamiento pedagógico, que deja implícitos los asuntos ontológicos.
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En el capítulo de pedagogía presentaré cómo ser Muisca señalando los cambios entre
los grupos participantes en relación con las leyendas que se ensamblan con la narrativa oral
y el territorio. Posteriormente, mostraré los cambios de uno de los grupos (jardín) con
relación a sí mismo a través del un año escolar (longitudinales) en relación con la tradición
de siembra y productos ancestrales.
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Capítulo 1. Ser Muisca: los constituyentes de un Muisca moderno
Responder la pregunta ¿Cómo ser Muisca? requiere aproximarnos a qué es ser un
Muisca. Hemos dicho que la pregunta es constitutiva, por tanto, para saber cómo se
constituye un Muisca debemos, en primer lugar, reconocer los constituyentes de ser
Muisca. Debo aclarar antes, que mi interés con este apartado no será presentar una
discusión académica, especialmente antropológica, acerca de lo que es un indígena o un
Muisca. En cambio, presentaré la perspectiva de algunos miembros de la comunidad de la
Casa de Pensamiento a partir de conversaciones con ellos, mis notas de campo y artefactos
materiales que se refieren a qué es ser Muisca.
En este capítulo nos enfocaremos en qué es ser un Muisca, mientras que en los demás
veremos qué hace un Muisca desde el punto de vista de las prácticas culturales de la Casa
de Pensamiento (currículo) y cómo se forma un Muisca en ellas (pedagogía). En la primera
parte de este capítulo me referiré, de manera breve, a la etnohistoria y a los Muisca de Suba
hoy, con el interés de mostrar al lector quiénes eran a y cómo se organizan en la actualidad.
Posteriormente abordaré los constituyentes: Ser raizal, Ser de un clan y Ser espiritual y
apropiar tradiciones ancestrales.
Iniciaré con el ser raizal señalando en qué consiste, su relación con el territorio y la
cosmología Muisca. Intentaré mostrar evidencia que indica que el territorio no es solamente
un conjunto de lugares sagrados para el encuentro con los antepasados, sino también, un
espacio que incluye la persona, lo cual implica una inevitable relación no dicotómica entre
la naturaleza y la cultura. Igualmente, propondré que lo que encontramos en esta cultura es
una cosmología Muisca que no es otra cosa que una ontología sobre formas de ser en el
mundo.
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Luego me referiré al ser de un clan como segundo constituyente, mostrando, en
primer lugar, su importancia para los Muisca ancestrales y luego como se expresa dicha
pertenencia en la actualidad de la Casa de Pensamiento. Definiremos qué es un clan en
términos de organización social y su relación inseparable con el territorio, lo cual no solo se
relaciona con la raizalidad, sino también, con la identificación de un Muisca moderno a
través de los apellidos de los clanes. Finalizaremos este constituyente planteando la tensión
que existe entre algunos miembros de la comunidad acerca de sí el apellido es lo que hace
un Muisca o si es la formación de un ser espiritual y la apropiación de tradiciones
ancestrales.
Retomaremos este último punto para referirnos al tercer constituyente: ser espiritual y
apropiar tradiciones ancestrales. Iniciaré este constituyente mostrando la representación de
algunos miembros de la comunidad y lo que se encuentra en el proyecto pedagógico acerca
de qué se debe formar en una nueva generación de Muisca. Veremos que aunque este es un
asunto en tensión, los miembros de la comunidad y el proyecto pedagógico están de
acuerdo en formar tradiciones y un ser espiritual. Antes de ver cómo se dan estos dos
elementos en la formación de la Casa de Pensamiento trabajaremos que es el conocimiento
ancestral y el ser espiritual a partir de la perspectiva de los participantes.
Etnohistoria Muisca
Las comunidades indígenas en el Distrito Capital son ancestrales y entre los pueblos
originarios se encuentran los Muisca. Los Muisca fueron el pueblo indígena que habitó la
región andina central de la cordillera oriental de Colombia a la llegada de los españoles en
1537 (Wiesner, 2000). Los Muisca habitaron el territorio que abarcaba una amplia porción
de la región andina, desde los páramos de Sumapaz, al sur, hasta el valle del Chicamocha,
al norte, en lo que hoy se conoce como los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y
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Santander. La comunidad Muisca de Suba perteneció al resguardo de Cota ubicado en el
municipio del mismo nombre, en el centro del área geográfica que ocupa el altiplano de la
Sabana de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca.
Los Muisca vivían en pequeñas agrupaciones de bohíos que se encontraban bajo el
mando de un guía o jefe. Esta forma de organización social les permitió diversificar su
agricultura y comercio, adaptándose a diferentes condiciones ambientales y expandiendo su
actividad de intercambio o “trueque” (Langebaek, 1996). El maíz y la yuca fueron los
alimentos más populares, debido no sólo a su valor nutricional sino también a su
significado cultural y ceremonial (Wiesner, 2000).
Los Muisca de Cota eran agricultores de maíz y turmas, consumían bollos y chicha,
se dedicaban a la cacería del venado, confeccionaban textiles en algodón, empleaban
vasijas de cerámica, tenían objetos de oro, enterraban en tumbas sus muertos acompañados
de ajuar funerario y tenían sitios ceremoniales (Wiesner, 2000). Se organizaban
socialmente en cacicazgos que estaban compuestos por capitanías (Broadben, 1964). “Las
capitanías que constituían las estructuras básicas de la organización social local de los
Muisca, tenían un significado tanto de unidad territorial, como de parentesco y
administración política” (Langebaek, 1996, p. 76).
Después de la Conquista, la cultura Muisca se sumergió en el proceso de formación
colonial de la sociedad “blanca” (Wiesner, 2000). Los cacicazgos, antes de su desaparición,
se transformaron en resguardos, pero éstos conservaron algunos rasgos de su organización
ancestral, ante la imposibilidad de romper totalmente sus relaciones sociales tradicionales
sin producir la extinción física y cultural de la población.
Sin embargo, el resguardo de Cota fue disuelto en 1841 y reconstituido nuevamente
en 1876 por medio de la compra de las tierras. En la actualidad, la mayor parte de la
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población Muisca se concentra en el resguardo de Cota (Arango & Sánchez, 1998). Hoy, se
encuentran asentamientos dispersos de Muisca a lo largo del territorio que reclaman su
condición étnica.
Los Muisca de Suba hoy
Parte de la reactivación de la comunidad Muisca de Suba ha sido la restitución de las
autoridades tradicionales, expresadas hoy en día en el cabildo como raizales Muisca de
Suba (Carrillo, 1997). En 1992 el Cabildo3 fue posesionado ante el Alcalde Mayor de
Bogotá, D.C., como el primer órgano de gobierno indígena urbano en Colombia. De este
modo, en la actualidad los Muisca continúan organizados en torno al cabildo con un
gobernador elegido colectivamente.
En la modernidad algunos pobladores luchan por tratar de recuperar algunas de las
tradiciones, en un proceso que busca que la comunidad vuelva a tener el esplendor del
pasado (Política Indígena, 2011). Así, existe una proporción de miembros de la comunidad
Muisca que se dedican a la agricultura en pequeñas huertas caseras ubicadas en las laderas
del cerro Manjuy en las que se tienen monocultivos de productos como papa, maíz,
arracacha, cubios, habas, arvejas, tallos, chuguas, calabazas, frijoles, hiervas aromáticas y
curativas; allí también se crían animales como cerdos, conejos, patos, zuros, vacas, cabras,
entre otros, de los cuales se aprovecha la leche, la carne, los huevos, la lana y el cuero.
Sin embargo, el crecimiento descontrolado de Bogotá absorbió, en los años sesenta,
los territorios tradicionales de la comunidad Muisca dentro de su casco urbano
considerándolos en ese entonces como barrios de ocupación ilegal. Por tal razón, Suba en
3

El Acuerdo 359 según lo estipulado en la Ley 89 de 1890 define Cabildo indígena como una entidad pública
de carácter especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por
ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad,
ejercer la autoridad y realizar las competencias y funciones que le atribuyen las leyes, sus usos y costumbres y
la ley de origen o derecho mayor o propio de cada comunidad.
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los últimos treinta años, se han convertido en un lugar con altos niveles de urbanización y
sus habitantes desempeñan actividades tanto rurales como urbanas (Bonilla, Nova, Rozo &
Salamanca, 2012).
Los Muisca que residen en Bogotá se ubican principalmente en dos localidades,
siendo Suba la que mayor población concentra (38%), seguida por Bosa (21.7%), no
obstante Engativá no se desprecia con una participación de su población en un 8.5% y
Rafael Uribe Uribe con el 5% (Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE, 2005). Al respecto, es importante aclarar que la encuesta del indaga la pertenencia
de un ciudadano a una comunidad indígena a través del auto reconocimiento y preguntas
acerca de algunas de sus características fenotípicas.
La Comunidad Indígena Muisca de Suba se encuentra ubicada en la localidad 11 de
Suba y según el Censo esta integrada por 2175 familias y 7510 personas entre
descendientes directos (genuinos) y mestizos adoptados (forasteros ó cruzados) por
convivencia o matrimonio con alguno de los descendientes directos por línea patrilineal o
matrilíneal de los 21 clanes o familias nativas Muiscas de Suba establecidas en el
empadronamiento de 1887 (Política Indígena, 2011).
Reconozco que es un resumen muy breve acerca de la etnohistoria Muisca y su
situación en la actualidad. Sin embargo, creo que los capítulos que siguen van a permitir
recordar al lector aspectos de la vida social y cultural de esta comunidad en una versión
ancestral, pero también, recuperada y actualizada en la Casa de Pensamiento Intercultural
Muisca de Suba. Veamos ahora los constituyente de ser Muisca.
Ser raizal
El primer constituyente de un Muisca es el ser raizal: “Los Muiscas somos los
indígenas de la comunidad de Suba que hemos querido rescatar nuestras costumbres,
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nuestras enseñanzas, tradiciones he… todo el sentimiento que tiene un Muisca”
(Conversación profesora Angélica, mayo de 2014). En este sentido, un Muisca está
ubicado, en un lugar, Suba. ¿Esto por qué es importante?
Ser raizal es ser perteneciente a un lugar particular generación tras generación y no
desplazarse a otro lugar. En una conversación, Clara Yopasá la coordinadora de la Casa de
Pensamiento me expresó que los Muisca son propios de la zona de Suba, sus antepasados
vivieron ahí y conservar la tradición de su territorio es fundamental. Hablemos entonces del
territorio de Suba y su importancia desde la perspectiva Muisca.
La coordinadora académica me refirió que Suba o Zhuba en el lenguaje muyscubum
(lengua de los Muisca) se relaciona con su pensamiento ancestral. De este modo, el símbolo
o escudo de la imagen 1 que es un artefacto hecho en papel y ubicado en una de las paredes
del segundo piso de la Casa de Pensamiento, muestra el punto de vista de los Muisca acerca
de su territorio.

Imagen 1. Escudo de Zhuba
Este artefacto pude observarlo cuando hice el primer recorrido por la instalaciones de
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la institución, pero solo después de casi un año de trabajo logré integrar la perspectiva de
los Muisca alrededor de este símbolo, la cual resumo de la siguiente manera:
El circulo amarillo con borde rojo es la luna eclipsada y significa fuerza y sabiduría,
las aves se llaman aves de vuelo que son animales sagrados. La cinta verde son los
cerros y los miradores de gran belleza que hay en Zhuba, la mancha verde son los
humedales y lagunas porque para los Muisca el agua es vida. El fondo blanco es fibe,
el aire que es puro y transparente (Diario de campo, octubre de 2014).
Así, en el escudo de Zhuba reconozco algunos elementos que he podido evidenciar en
diferentes escenarios y actividades cotidianas de la Casa de Pensamiento y que parecen ser
importantes en su cosmología. Por ejemplo, los astros como el sol y la luna, se observan en
la utilización de diferentes artefactos como los modelos del sistema solar en diversas
formas y tamaños que se encuentran, casi siempre, en el techo de las aulas (los veremos en
el capítulo siguiente sobre la organización de la Casa de Pensamiento). Los Muisca al igual
que otras culturas indígenas del mundo adoraban al sol.
También, se evidencian en el escudo otros aspectos importantes de su cosmología
como los cuatro elementos: el agua que se trabaja en la visita de los niños a los humedales,
la tierra representada en los cerros y que se trabaja en la siembra de productos ancestrales
en la hucta de la Casa de Pensamiento, el viento en el fondo blanco que representa
transparencia y el fuego que para los Muisca es el sol y padre creador Chiminigagua
(Diario de campo, octubre de 2014).
De este modo, ser raizal como constituyente de un Muisca es ser originario del
territorio de Suba. Así, el territorio es visto como lugares sagrados que le permite a los
Muisca ir al encuentro con sus antepasados.
Durante mi trabajo de campo no participé de las visitas de los niños al humedal de la
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conejera, pero por conversaciones con las profesoras conocí de estas actividades. La
profesora Edelmira me contó un día que habían estado en el humedal con los niños
para que estuvieran en contacto con la madre tierra y pudieran conocer lo que era un
humedal. Edelmira resaltó que lo importante era contarle a los niños que sus
antepasados habían estado ahí y que por lo tanto era un lugar sagrado para ellos que
debía ser conservado (Diario de campo, Agosto de 2014).
Así, el territorio es espacio y tiempo. En otras palabras, para los Muisca el territorio
no es solo el espacio geográfico, también lo es su antigüedad ya que implica que sus
ancestros lo usaron o lo habitaron. Sin embargo, el territorio, nos es solo el encuentro con
los antepasados. La imagen 2 nos indica otros aspectos del territorio.
Este mural ubicado en el primer piso de la Casa de Pensamiento muestra que para los
Muisca actuales el cuerpo es territorio. Así, el cuerpo es un territorio personal que debe ser
cuidado y cultivado. En el centro del territorio se ubica el ser humano (en su ombligo)
donde inicia el espiral. El siguiente anillo que continua en el espiral es Zhuba y en la parte
mas externa del espiral está el territorio que es cultivado. Adicionalmente, los anillos del
espiral se guían por los cambios lunares que se ubican en el último anillo. En este caso, los
anillos no parecen ser niveles, sino más bien expansión.
El cuerpo o más bien la persona, el niño, para nosotros es el centro del desarrollo y el
crecimiento. El espiral sale de su ombligo que es el centro de la persona. Le
enseñamos a los niños el cuidado de su cuerpo, procuramos enseñarles a respetarlo y
que otros los respeten porque ese es mi territorio más cercano y está unido con el
universo como ves en el dibujo (Conversación con Clara Yopasá coordinadora
Académica, marzo de 2013).
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Sin duda, lo que vemos en este caso es ontología acerca del desarrollo, en la cual no
hay separación entre la persona y el universo. La persona se expande hacia el universo en
una relación inseparable. Por tanto, no vemos una dicotomía entre la cultura y la naturaleza.
Así, el territorio para los Muisca no tiene límites y fronteras geográficas, esto no lo define.
El territorio parece más algo distribuido que inicia en la persona y va hacia el resto del
universo. Tal vez, podemos referirnos a marcas geográficas que señalan su conexión como
pueblo con un lugar sagrado. Marcas de una memoria que surgen de la relación de los
Muisca con la naturaleza.

Imagen 2. Mural sobre el territorio
De esta manera, el punto de vista de los Muisca acerca de ser raizal va de la mano con
el territorio, mostrándonos una relación no dicotómica entre la naturaleza y la cultura. Así
mismo, encontramos en dicho punto de vista, como veremos a continuación, naturalismo y
transformación lo cual, nos sugieren, una cosmología perspectivista Muisca. Este tipo de
cosmología se ha encontrado en diferentes culturas amerindias, es decir, indígenas
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americanos especialmente del sur, como lo planteamos en los asuntos teóricos. También
hemos dicho que en esta cosmología el universo está habitado por diferentes tipos de
personas humanas y no humanas. Esta cosmología la podemos ver en el mito de Bachué
acerca del origen del hombre Muisca.
En este mito, Bachué quién es enviada por el dios Chiminigagua para poblar la tierra,
sale de la laguna de Iguaque con su hijo. Cuando termina su trabajo regresa al agua, junto
con él, los dos en forma de serpientes. De esta manera, en el mito vemos personas humanas
y no humanas, una unidad espiritual y diversidad corporal y el cuerpo como una envoltura
de serpiente que esconde a Bachué y a su hijo. Así, no solo tenemos la transformación de
un cuerpo humano en animal, sino también, cómo esto se relaciona con el agua que es
fuente de vida y la tierra como lugar en el que se genera la vida (Bachué sale del agua y va
hacia la tierra). En este sentido, la naturaleza no se encuentra separada de la cultura, por
cuanto, para los Muisca las lagunas son lugares sagrados y ceremoniales y la tierra un lugar
para ser protegido. Esta cosmología no dicotómica entre la naturaleza y la cultura, a la vez
es el fundamento del territorio. El tema de la transformación como parte de esta
cosmología, lo profundizaremos más adelante.
Por ahora, quiero retomar que la cosmología a la que he hecho referencia, se refiere a
intercambios, por cuanto, es una relación, eminentemente social, entre los objetos y los
sujetos. Así, el ser raizal como constituyente de un Muisca implica una relación de cuidado
con el territorio que se expresa en el ser protector o el cuidado de la madre tierra, como
veremos más adelante. Algo similar ocurre con el agua. Las lagunas eran los principales
santuarios ceremoniales de los Muisca ancestrales. Así, los humedales y las lagunas se
relacionan con su religión. En ellos subyace el carácter sagrado del agua, como fuente de
vida y, por tanto, propician una relación más armónica con el medio.
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Esta cosmología la veremos a lo largo de los capítulos que siguen, en la medida en
que sea apropiada para ilustrar los datos que iré presentando. Especialmente, en relación
con los mitos en los cuales se mezclan atributos animales y humanos en procesos de
transformación. Veremos a continuación que el ser raizal se ensambla con el segundo
constituyente que es la pertenencia a un clan, ya que la mayoría de sus miembros viven en
la zona de Suba. Veamos un poco más acerca de este constituyente.
Ser de un clan ancestral
En este apartado me propongo mostrar, de manera breve, la importancia de los clanes
en la organización de los Muisca ancestrales, con el fin de resaltar su contribución para
constituir un Muisca moderno. Un clan en la cultura Muisca ancestral nos habla de su
organización social y territorio. En el apartado anterior hemos profundizado acerca del
territorio y la raizalidad para los Muisca. En este, vamos a retomar el territorio como una
unidad indivisible con la organización social que se cimienta en el clan.
En cuanto a la organización social, un clan estaba conformado por diferentes familias,
y a su vez un conjunto de clanes constituía una tribu. La reunión de diferentes tribus se
reconocía como una capitanía y finalmente, estaban los cacicazgos que podían tener varias
capitanías. En el siguiente apartado de Correa (2005) busco ilustrar la manera como vivía
una familia:
La vivienda mantenía unidos a los miembros masculinos de los matrilinajes con sus
esposas e hijos habitando en bohíos de no más de 9 metros, de diámetro, de manera
que el conjunto conformaba asentamientos de hasta nueve viviendas según los
reportes arqueológicos. Estos asentamientos conformaban un clan cuya característica
era la parentalidad (p. 201).
También sabemos que las viviendas eran construidas con proximidad unas de otras, y
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eran establecidas relativamente cerca de los ríos. Con frecuencia, las crecientes rebosaban
las riberas y hacían crecer los humedales, pero también ponían en peligro las viviendas, por
lo cual estas debían hallarse en los sitios más altos y a prudente distancia del río. Esta
ubicación, hacía que existiera cercanía a otros cacicazgos con los cuales compartían las
riveras de los ríos (Correa, 2005). De esta manera, se entretejía una extensa red de
intercambio social que articulaba distintos cacicazgos por todo el altiplano, pues la
exogamia obligaba el intercambio matrimonial, de manera que las denominadas capitanías
se beneficiaban del intercambio social, económico y cultural.
Los datos anteriores muestra como la organización social es inseparable del territorio,
siendo el clan una unidad básica a través de la cual se garantizaba la reproducción y se
interactúa con el territorio. A través del clan se transmitían los cargos políticos y religiosos,
además del territorio por descendencia.
En la actualidad, el proceso de reactivación de la cultura Muisca, considerada extinta
como ya lo dijimos, inició cuando se halló un titulo del siglo XIX que registraba la
disolución del resguardo colonial de Suba. El título contenía la información de 21 clanes
que en la colonia pertenecían al resguardo. Los clanes identificados fueron: Neuta, Tunjo,
Fontiba, Chiguazuque, Fitatá, Tibacuy, Orobajo, Buenhombre, Tiguache, Chipatecua, Chía,
Quinchanegua, Garibello, Cobos, Jiménez, Murcia, Caldas, Alonso, Díaz, González y
López.
Estos clanes por herencia generacional podían acceder al territorio. De esta manera, a
partir del hallazgo de este título, se inició un proceso de rememoración histórica de su
pasado colectivo e iniciaron la reactivación étnica y cultural del pueblo Muisca de Suba. De
esta manera, la forma de reconocer la pertenencia a un clan ha sido tener uno de los
apellidos anteriormente mencionados. Hasta este momento, espero que el lector tenga clara
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la relevancia del territorio para esta comunidad, al igual que la raizalidad, y por tanto,
entienda la importancia de ser parte de un clan como un constituyente de ser un Muisca
moderno.
Aunque los apellidos pueden ser características universales, es decir, un asunto
importante para otras comunidades indígenas, para los Muisca son especialmente relevantes
porque en este momento es el medio por el cual el Cabildo identifica quién es Muisca y
quien no lo es. Este constituyente se evidencia en prácticas relacionadas con la
identificación de personas que se presentan al Cabildo para ser reconocidas como miembros
de la comunidad (Diario de campo, febrero de 2013).
En una de mis visitas al Cabildo observé que había una fila de personas esperando.
Pregunté a una mujer y me contó que era para lo de los apellidos. Observé que una
funcionaria del Cabildo recibía un documento a una de las personas de la fila y le
decía que le avisaría si su apellido estaba en al árbol genealógico (Diario de campo
marzo de 2013) .
Posteriormente, conocí que este proceso incluye a los padres de los niños que
ingresarán a la Casa de Pensamiento. “Es un proceso en el que participa el equipo del
Cabildo incluyendo la coordinadora y los abuelos sabedores ya que ellos conocen mucha
gente de la zona y saben quién es quién” (Conversación Clara Yopasá coordinadora
académica, mayo de 2013). Una vez los padres son reconocidos por el Cabildo como
miembros de la comunidad Muisca, pueden presentarse a la Casa de Pensamiento para
solicitar un cupo para su hijo. Este proceso lo realizan con Clara la coordinadora
académica.
Adicionalmente, para la profesora Angélica, los apellidos son únicos:
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Se podría decir que los apellidos vienen de muchos años y entonces cuando la
gobernadora mira el árbol genealógico o dice tal familia llego y no estaba de pronto
en censo Muisca, entonces ellos antes de mirar una base de datos consultan a los
abuelos y los abuelos dicen hay sí era el hijo de Gustavo Yopasá y entonces ellos
porque ellos tienen como la memoria de que sí son de la comunidad (Conversación
profesora Angélica, mayo de 2014).
Por otra parte, aunque los apellidos y la pertenencia a un clan no describen la
experiencia de ser Muisca, su contenido histórico vinculado al territorio y a la raizalidad,
hacen de este constituyente un asunto interesante en la constitución de un Muisca. Sin
embargo, como veremos a continuación, en la comunidad de la Casa de Pensamiento hay
tensiones alrededor de la centralidad de los apellidos para constituir un Muisca.
Al respecto, la abuela sabedora Ercilia expresa que se nace siendo Muisca por el
apellido, pero se apropian las tradiciones. Así, “un blanco puede solo apropiar las
tradiciones, ya que no tiene el apellido” (Conversación abuela sabedora Ercilia, febrero de
2014). Además, la abuela sabedora agrega:
Yo no puedo decir quién es y quién no es un Muisca porque eso es un proceso largo
de investigación. Nos diferenciamos por los apellidos dentro de la comunidad que nos
diferencian de los otros blancos que los apellidos que más se tienen en cuenta son
Nidia, Yosapa, Chizava (hee) Miviayo, Neuque y otros que son los apellidos que
traemos de línea paterna o materna (Conversación abuela Ercilia, febrero de 2014).
Al respecto, otros miembros de la comunidad coinciden en este aspecto de los
apellidos, pero también, presentan una perspectiva diferente acerca de ser un Muisca.
De pronto hay niños blancos que se aprenden más una canción en muiscubum he..
saben más palabras, relatan leyendas. Por ejemplo, el caso de mi salón, Javier relata
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todas las leyendas Muiscas y él no es Muisca, entonces hay niños que apropian más
que otros, pero importante de pronto es que apropien el conocimiento como de ser
espiritual (Conversación profesora Angélica, mayo de 2014)
Aunque para la profesora Angélica los apellidos son muy importantes, no se nace
siendo Muisca, ella describe que la idea es lograr que los niños apropien las tradiciones de
la comunidad.
Javier es un niño de 5 años de edad del grupo de Angélica, es decir, de jardín. En el
aula es muy participativo, responde las preguntas de la profesora y actúa los
personajes de los cuentos y leyendas sin seguir un guión. Muestra conocer las
diferentes narrativas de la comunidad y en la cotidianidad del aula usa diferentes
palabras en muiscubum, aunque no tiene un apellido Muisca. La profesora Angélica
manifiesta que es un niño que apropia las tradiciones más que otros niños que sí
tienen los apellidos (Diario de campo, mayo de 2014).
Si se nace siendo Muisca como lo expresa la abuela Ercilia, en realidad en la Casa de
Pensamiento no se forma un Muisca porque ya se es. Entonces el trabajo consiste en
¿apropiar tradiciones?. En esta disertación hemos planteado desde el inicio que el ser se
define por las prácticas en las cuáles se involucra, lo cual nos aparta de posturas
esencialistas como la de “se nace siendo Muisca”. Por otra parte, la profesora Angélica se
refiere a la apropiación de tradiciones y la formación de un ser espiritual. Aquí
evidenciamos la tensión existente, a la que hice referencia al inicio.
En resumen, los clanes fueron la unidad básica de la organización social Muisca que
era inseparable del territorio. Hoy en día, a diferencia del pasado, la pertenencia a un clan
se evidencia en los apellidos como constituyente de un Muisca moderno. Sin embargo, la
raizalidad y el territorio siguen siendo relevantes, lo cual nos muestra nuevamente, la
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ausencia de dicotomía entre la cultura y la naturaleza.
A continuación, retomaremos el tema de las tradiciones planteadas, con anterioridad,
por algunos miembros de la comunidad y su ensamble con el ser espiritual como
constituyente de ser Muisca.
Ser espiritual y apropiar tradiciones ancestrales
En este aparatado trabajaremos el tercer constituyente de ser Muisca. Buscaré
mostrar, como se ensamblan el ser espiritual y la apropiación de tradiciones ancestrales.
Espero poder reflejar la manera cómo llegué a identificar la importancia de este
constituyente y cómo se da en la Casa de Pensamiento.
En primer lugar abordaré la forma como la comunidad representa la formación de un
ser espiritual y la apropiación de tradiciones. Igualmente, señalaré lo que al respecto
plantea el proyecto pedagógico. En segundo lugar, realizaré una aproximación a la
definición de conocimiento tradicional y ser espiritual, a partir de la perspectiva de la
comunidad, con el fin de analizar, posteriormente, cómo se da esto en la Casa de
Pensamiento.
Iniciemos con unas palabras extraídas del Lineamiento Pedagógico en el capítulo de
Díaz y Molina (2010) sobre Reflexiones conceptuales acerca de la educación inicial y la
cultura. Estas palabras fueron expresadas por Gloria Orobajo miembro del pueblo Muisca y
partícipe de todo el proceso de construcción del lineamiento pedagógico del programa de
Educación Inicial Indígena de Bogotá. Ella buscó recoger el legado de otros miembros de
su pueblo acerca de la educación de los niños de la siguiente manera:
Hemos olvidado los pasos que nuestros abuelos seguían a la hora de sembrar para
lograr una buena cosecha. Porque al igual que en la naturaleza, con los niños/niñas se
deben pasar por los siguientes pasos: 1) escoger la semilla, 2) limpiarla, 3) bautizarla
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y, 4) preparar el terreno y sembrar. Porque sólo de una buena preparación se pueden
esperar unos buenos frutos, por lo tanto los niños, desde nuestra mirada indígena, son
semillas sagradas, revelación del Padre creador y responsabilidad de la comunidad
que, desde el seno de la familia, debe ser cultivada. En la edad inicial, el niño(a)
aprende en el seno familiar las actividades cotidianas, al lado de la madre aprende a
tejer, los quehaceres de la casa, y con el padre el arte de cuidar los animales y
sembrar; en la comunidad conoce las fiestas y los cantos, los lugares sagrados y la
forma de curar. Su saber es para resolver problemas de la vida práctica; son seres
activos y seres de su propio conocimiento (p.26).
En la primera parte del texto encontramos que Gloria utiliza una metáfora en la que
compara la educación de los niños con el proceso de la siembra que es una tradición
ancestral importante para los Muisca, como ya veremos. Adicionalmente, ella se refiere a
unos pasos de preparación que inicia con los niños como semilla y que finaliza con los
niños como fruto, mostrando con ello un proceso de transformación. Es decir, los niños
tienen un cambio en el proceso. Quiero retomar ahora sus últimas líneas cuando ella afirma
que los niños son seres activos y seres de su propio conocimiento. En otras palabras,
encontramos una perspectiva del desarrollo no dualista por cuanto define a los niños como
seres (ontología), a la vez, que los define como seres de su conocimiento (epistemología).
En este punto de vista, se sigue un proceso de formación en el que los niños participan
siendo activos en tradiciones culturales expresadas en prácticas cotidianas en la familia y la
comunidad con el fin de solucionar problemas prácticos.
Mi intención al iniciar este apartado con las palabras de Gloria y mi parafraseo de las
mismas, fue señalar que el tercer constituyente de ser Muisca se refiere a la formación de
un ser espiritual que no se desliga del conocimiento de tradiciones ancestrales. Esta
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representación acerca del desarrollo la evidenciamos en el proyecto pedagógico y la
perspectiva de miembros de la comunidad.
Cuando leí el proyecto pedagógico que me permitió consultar la coordinadora,
encontré que la misión de la Casa de Pasamiento es la educación de la generación
más joven con el propósito de mantener viva la cultura Muisca en sus tradiciones,
usos y costumbres. Para lograr este propósito, el proyecto educativo plantea que una
de sus prioridades es formar niños y niñas felices, íntegros, autónomos, con
principios y valores, que amen, defiendan, reconozcan y respeten la madre naturaleza
(hiischa guaia) y todos los elementos sagrados que sostienen la vida (Proyecto
pedagógico de la casa de pensamiento, p. 1 y 2).
Al respecto, la abuela sabedora Ercilia miembro de la comunidad Muisca y quién
trabaja en la Casa de Pensamiento hace dos años a cargo de los alimentos tradicionales, la
siembra y los animales ancestrales, plantea que lo más importante en la formación de los
niños son las tradiciones de la comunidad: plantas medicinales, narrativa oral (todo en
relación con su lengua), cerámica, barro y telares, la siembra y los surcos ancestrales que
están a cargo de cada uno de los abuelos sabedores (Conversación abuela Ercilia, febrero de
2014).
En este sentido, la profesora Angélica, del grupo de jardín, quién es miembro de la
comunidad y lleva tres años en la Casa de Pensamiento considera que lo más importante en
la formación es:
Primero que todo pienso que lo más importante es formar un ser espiritual con
valores porque la verdad si vemos el contexto social en estos momentos vemos que
todo eso se ha perdido, se nos ha perdido el respeto a los mayores, el respeto a un
abuelo (Conversación profesora Angélica, mayo de 2014).
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El proyecto pedagógico de la Casa de Pensamiento Muisca y la perspectiva de
algunos miembros de la comunidad coinciden con dos asuntos señalados por Gloria: la
enseñanza de tradiciones específicos de la cultura y la formación de un ser espiritual.
Aunque la profesora Angélica se refiere de manera específica a un ser espiritual y la abuela
Ercilia pone mayor énfasis en las tradiciones de la comunidad, las dos se refieren a puntos
centrales del proyecto pedagógico de la Casa de Pensamiento desde dos miradas diferentes.
La abuela hace mayor énfasis en las tradiciones desde el punto de vista de lo que se debe
enseñar y aprender (epistemológica) y Angélica resalta la formación de valores y la
formación de un ser espiritual (ontológica). A pesar de que este parece ser un asunto en
tensión entre miembros de la comunidad, el proyecto pedagógico integra las dos
perspectivas.
Veamos entonces a qué nos referiremos con conocimiento tradicional y cuáles son las
tradiciones centrales para la comunidad Muisca. Posteriormente, presentaré en qué consiste
el ser espiritual y sus constituyentes.
Para hacer una aproximación a la definición de conocimiento tradicional no recurriré
a una definición científica. Más bien, intentaré realizar una conceptualización de
conocimiento tradicional o tradiciones, a partir, de la representación de la comunidad. Para
ello, haré uso de un artefacto material que es una cartelera ubicada en una de las paredes de
la Casa de Pensamiento. He transcrito el texto para garantizar su legibilidad, pero
adicionalmente incluyo una imagen de dicho artefacto (ver imagen 3). Posteriormente, me
referiré a las principales características del conocimiento tradicional Muisca a partir de él.
Sendero de la danza ceremonial
Había una vez un sendero hermoso lleno de vida y enseñanzas ancestrales y
costumbres vividas por nuestros abuelos, en ese lugar se reflejan grandiosas leyendas

100
en torno a la danza que han trascendido a través del tiempo y que hoy evocan amor y
regocijo por nuestra cultura. Es así, como en un amanecer con los rayos de zue sobre
el rostro de los Muiscas, estos deciden hacer una ofrenda para hacer un homenaje a
aquel lugar donde se teje gran parte de la sabiduría Muisca “el cusmuy” un espacio
donde se comparte el gran tesoro de la palabra. Transcurrieron varia lunas, el
territorio vibró con otro amanecer, aquel día la comunidad celebró una danza en torno
a los 4 elementos para festejar la vida, aquellos cuatro principios esenciales que hacen
parte de nuestro vivir gata, fibe, hiischa guaia y sie, cada uno vital en nuestro ser, el
aire que respiramos, el agua que bebemos, nuestra madre tierra y el fuego, símbolo de
calor, luz y fuerza interior de los humanos, aquella fuerza y saber que nuestro gran
Dios Bochica nos inculcó. Cuando cae el atardecer la comunidad se reúne para
retomar todas aquellas enseñanzas que nos brindó aquel Dios: entre al aire fresco, la
luz del atardecer y el verde de las plantas, se crean poemas y palabras dulces para
elogiar a nuestra hermosa hiischa guaia” (Texto extraído de un mural ubicado en la
Casa de Pensamiento).
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Imagen 3. Cartelera acerca del conocimiento tradicional
A continuación extraigo algunos elementos que considero centrales en la definición
de conocimiento tradicional para los Muisca: 1) Se trata de un conocimiento práctico
basado en las enseñanzas y experiencias transmitidas de generación en generación
“enseñanzas ancestrales y costumbres vividas por nuestros abuelos”. 2) Incluye el
conocimiento de la naturaleza que los rodea y las relaciones entre las cosas “los 4
elementos para festejar la vida, aquellos cuatro principios esenciales que hacen parte de
nuestro vivir gata, fibe, hiischa guaia y sie,”. 3) Se trata de un conocimiento que no se
separa de las personas, por tanto, no es dicotómico “cada uno vital en nuestro ser”. 4)
Tiene sus raíces en aspectos de la forma de vida como la lengua, la medicina tradicional y
el territorio. En cuanto a la lengua: “muscuy, fibe, hiischa guaia y sie”; en cuanto al
territorio “aquel lugar donde se teje gran parte de la sabiduría Muisca el cusmuy”. 5) Da
credibilidad a las personas “costumbres vividas por nuestros abuelos”. 6) Se transmite a
través de la narrativa oral “grandiosas leyendas”. 7) Busca la permanencia e identidad con
una cultura “hoy evocan amor y regocijo por nuestra cultura”.
Antes de continuar debo señalar que el conocimiento indígena no es sólo tradicional.
Los indígenas también poseen un conocimiento no tradicional a través de su interacción
directa con otras culturas. En conjunto, estas dos fuentes de conocimiento, tradicionales y
no tradicionales se articulan para producir un conocimiento renovado y actualizado que es
propio de un Muisca moderno.
Ahora veamos qué es un ser espiritual. Un ser espiritual es una representación o ideal
que la comunidad quiere formar en sus miembros. Dicha representación incluye que un ser
espiritual debe conocer las tradiciones, es decir, nuevamente la idea de una inseparabilidad
entre las dos. El ser espiritual, de esta manera, se expresa en unas actividades específicas
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que responden a las tradiciones. En palabras de la profesora Edelmira la representación de
un ser espiritual sería como sigue:
Bueno un ser espiritual es creer en un Dios, tener de pronto tradiciones de nosotros
Muiscas hee hacer un riego, hacer un rito, hee pedirle permiso a la hiischa guaia, he
pedirle permiso a las plantas, cosas que se han venido perdiendo, conocer las plantas,
conocer sus propiedades hee la comunicación con los demás compañeros, la
comunicación con los niños, todo eso encierra un ser espiritual (Conversación
profesora Angélica, mayo de 2014).
Adicionalmente, a partir de su perspectiva, un Muisca debe desarrollar tres diferentes,
aunque relacionados, tipos de seres: “Estas características se refieren a unos sellos o
estampillas que son propias de un Muisca: el ser artístico (fibe), el ser medicinal (zie) y el
ser protector (hiischa guaia)” (Conversación profesora Angélica, mayo de 2013).
El ser artístico se refiere a la producción de obras artísticas usando el barro y el telar.
El ser medicinal tiene que ver los remedios ancestrales usando las plantas
medicinales. El ser protector tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, en
especial, la o hiischa guaia (la madre tierra) (Diario de campo abril de 2014).
Hemos dicho que la formación no es solamente las tradiciones y que también incluye
un ser espiritual ¿cómo se ensamblan estos aspectos?. Al parecer, la formación de estas
tradiciones busca la producción de unas características propias de un Muisca o un ser
espiritual (gata). En otras palabras, el ser se expresa en las tradiciones que son una forma de
ser en el mundo y lo que se forman son aspectos del ser: los sellos espirituales.
Veamos como se da esto en la Casa de Pensamiento en la actualidad. Para este
propósito diseñé la figura 3. con la cual quiero mostrar la manera como se relacionan los
sellos y las tradiciones para “producir” un Muisca moderno o formar los niños. No realizaré
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una descripción detallada de actividades ya que esto lo veremos con mayor profundidad en
el capítulo de currículo. Por ahora, describiré la información que se encuentra en la figura.
En la primera fila horizontal tenemos los tres sellos espirituales, en la segunda las
tradiciones ancestrales, en la tercera actividades o prácticas específicas que responden a
cada sello y tradición. En la cuarta fila horizontal vemos los artefactos que se ensamblan
con los sellos y cada tradición y, finalmente algunos ejemplos. De manera vertical cada
columna inicia son el sello, luego la tradición a la que responde, las actividades, los
artefactos y un ejemplo concreto de cómo se da en la Casa de Pensamiento.
De esta manera, la imagen de la primera columna muestra una niña en el trabajo de la
hucta o cultivo. Este día los niños y profesoras trabajaban en la recolección de papas
criollas y cubios. La segunda imagen muestra la manera como dos abuelos sabedores
realizan un riego de limpieza en la celebración del día de la tierra, utilizando plantas y agua.
En la tercera imagen se encuentra una reproducción de la balsa Muisca construida por los
niños con la guía de sus profesoras. En la última columna que he denominado transversal a
todos los sellos se ubica la narrativa oral. En ella también presento las actividades,
artefactos y un ejemplo que es de una clase de la profesora Edelmira acerca de la Ley de
Origen. La narrativa oral (lengua) pareciera no corresponder con un sello en particular, pero
tal vez esto ocurre porque es transversal, es decir, se trabaja en todos los sellos .
En el capítulo de currículo abordaremos cada “sello” o ser espiritual, las tradiciones
con las cuales se relaciona y las actividades principales en las cuáles se desarrollan.
También veremos cómo en todas las actividades los artefactos son centrales en la
formación de los sellos y las tradiciones. También es importante que mencione que la
forma como se la formación de los sellos será un asunto del capítulo de pedagogía.
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Figura 3. Ensamblaje entre sellos espirituales, tradiciones ancestrales, artefactos y
actividades
Conclusiones
Podemos concluir que los constituyentes de un Muisca son: ser raizal, ser de un clan
y ser espiritual y apropiar tradiciones. Estos constituyentes se ensamblan de manera que la
dependencia entre los tres es conceptual y no causal, es decir, un constituyente no causa el
otro. Lo que vemos es una dependencia en la cual no se es Muisca si solo hay un apellido o
pertenencia a un clan, pero tampoco se es Muisca si solo se es raizal. Con la figura 4 que
sigue quiero mostrar la constitución de la que hablo haciendo una comparación, que espero
sea ilustrativa con una molécula de agua en la que hay dos constituyentes de hidrógeno y
uno de oxígeno. Si retiramos un elemento de la molécula, por ejemplo el oxígeno, ya no
tendremos la molécula de agua. Del mismo modo, ocurre con el Muisca. Ser Muisca se
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explica por la presencia y dependencia de sus tres constituyentes. Ahora que hemos
reconocido los constituyentes de ser Muisca podremos abordar, en los siguientes capítulos,
¿Cómo ser Muisca? que será el análisis de la forma como los constituyentes se ensamblan
para dar cuenta de la formación de un Muisca moderno en la Casa de Pensamiento.

Figura 4. Constituyentes de ser Muisca
A la luz de lo que hemos visto en este capítulo podríamos pensar que el Lineamiento
pedagógico para la educación inicial indígena en Bogotá no parece recoger qué es ser
Muisca o en otros casos que es ser Wayuu por ejemplo. Lo que quiero decir es que el ser
Muisca, en este caso, ha implicado el reconocer sus constituyentes que serán un eje
fundamental en la formación en la Casa de Pensamiento. En el Lineamiento pedagógico se
parte de una aproximación general a los indígenas, y aunque se da una guía importante, el
proyecto pedagógico no solo debe tener una identidad propia, como lo plantea el
lineamiento, sino que tal vez debe incluir otros elementos importantes como el ser Muisca,
que es un punto de partida fundamental para reconocer qué se quiere formar y cómo
hacerlo en una comunidad que quiere reactivar su cultura. Este aspecto de ser Muisca, por
supuesto, resulta fundamental, ya que como hemos mencionado es una comunidad que
lucha por recuperar sus tradiciones cuando son considerados extintos por la historia formal.
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Por otra parte, podemos concluir que el ser Muisca hace parte de una cosmología que
conciben que el universo está habitado por tipos deferentes de personas. En este tipo de
cosmología Muisca, también, encontramos que son centrales las relaciones de los sujetos
con los objetos y no una representación de los mismos. Esto nos permitió evidenciar que se
diluye la dicotomía naturaleza-cultura como lo vimos en relación con la raizalidad, el
territorio y los clanes; o en la unidad indivisible entre el ser y las tradiciones. Sin embargo,
lo que encontramos en el Lineamiento Pedagógico son orientaciones educativas que tienen
como eje fundamental una cosmovisión epistemológica, que por el contrario, parte de la
noción de que la gente tiene unos conceptos con los cuales perciben y entienden el mundo
(Díaz & Molina, 2010, p. 52). De este modo, todos vivimos en el mismo mundo. La
cosmología nos hace reflexionar acerca de que cada cultura vive en un mundo diferente.
Me referiré solamente a dos implicaciones de este asunto que considero importantes.
La primera tiene que ver con el currículo y la pedagogía de esta comunidad en la Casa de
Pensamiento, ya que, al seguir el Lineamiento pedagógico puedan perder o ignorar aspectos
centrales de su cosmología a cambio de responder a una cosmovisión universal que cubre a
los demás pueblos indígenas que habitan la ciudad. En segundo lugar, lo qué responde a la
formación de ser Muisca, tal como lo hemos visto en este capítulo, corresponde a una
cosmología. De seguir el proceso educativo teniendo como eje la cosmovisión podría
dirigirse la formación en sentidos diferentes a los que la comunidad ha representado para
formar un Muisca en la modernidad.
En cuanto a los constituyentes de ser Muisca podemos concluir que la cosmología es
central para reconocer en qué consisten el ser raizal y ser de un clan, en particular por su
vinculo inseparable con el territorio. Al respecto debo mencionar que en la cultura Muisca
encontramos una cosmología diferente en relación con el territorio, cuando se compara con
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lo que sugiere el Lineamiento pedagógico para todos los pueblos indígenas de Bogotá. En
los Muisca el territorio no es solo espacio, tiempo e ir al encuentro con los antepasados.
Para ellos es fundamentalmente una relación inseparable entre la persona y el universo. Al
tener en cuenta que la cosmología no es una representación de los objetos por las personas,
sino que es un intercambio, se genera entre la persona y la naturaleza una relación
eminentemente social que implica cuidado y protección. Lo que tenemos entonces es una
perspectiva ontología acerca del territorio que tiene como centro la persona. Por otra parte,
el territorio visto desde la cosmovisión planeada por el Lineamiento pedagógico es la
necesidad humana de pertenencia a un lugar y el espacio donde se desarrolla el
pensamiento. La relación de los pueblos indígenas con el territorio no se sustenta en su
significado, sino en la relación entre los dos. De esta manera, aunque el tema del territorio
es fundamental en el currículo, como veremos más adelante, y es central en los
constituyentes de ser raizal y ser de un clan, no parece guiarse por una cosmovisión sino
por una cosmología propia.
Evidenciamos dos tensiones entre los miembros de la comunidad. La primera acerca
de sí lo que hace un Muisca es su apellido (se nace siendo Muisca) o la apropiación de
tradiciones. Aunque pareciera existir una postura esencialista en el primer caso y no haber
acuerdo entre todos los miembros, este es un asunto, que sin duda, deberá seguir siendo un
aspecto de reflexión para la comunidad. De cualquier manera, lo que nos muestra la
evidencia presentada es que hay una combinación de los apellidos de los clanes, por la
importancia cosmológica que tienen, con la apropiación de tradiciones. Así, la formación
que reciben los niños Muisca y los “blancos” no varía por el apellido. Lo que garantiza el
apellido, a los niños, es un cupo en la Casa de Pensamiento.
La segunda tensión evidente entre miembros de la comunidad se relaciona con el
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enfoque de la formación. ¿Esta debe dirigirse a un ser espiritual o la apropiación de
tradiciones? Aunque no parece existir acuerdo entre los miembros sobre la forma cómo se
debe representar la formación, lo cierto es que en la práctica se trabajan los dos aspectos, y
de una manera inseparable (este asunto lo profundizaremos más en el capítulo de currículo).
También, debo agregar que la metáfora de los “sellos o estampillas” utilizada por una de las
profesoras parece ser un concepto fijo, estable o inmodificable como un sello. Estos sellos
se evidencian en la participación en prácticas específicas para la formación de un Muisca.
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Organización de la Casa de pensamiento intercultural Muisca Gue Atyqiib Los Pinos
Ya hemos visto que responder a la pregunta ¿cómo ser Muisca? requirió, en primer
lugar, reconocer qué es ser Muisca identificando sus constituyentes, tal como lo hicimos en
el apartado anterior. De ahora en adelante, estaremos concentrados en analizar cómo dichos
constituyentes se ensamblan para dar cuenta de cómo ser un Muisca. Por esta razón, en este
capítulo me propongo mostrar al lector la Casa de Pensamiento desde dos puntos de vista
diferentes pero relacionados. El primero de ellos es reconocer la Casa de Pensamiento
como un nicho ontogenético o especializado que fomentan el desarrollo y supervivencia en
el tiempo de una forma de vida: la Muisca. En segundo lugar, reconocer esta institución
como un conjunto articulado de artefactos materiales. De este modo, los artefactos son
seres no humanos que habitan el universo y, por tanto, median la actividad humana de la
que forman parte, pero no solo en virtud de sus funciones instrumentales, sino a través de
su ontología.
El texto combina revisión de la literatura (acerca de las casas de pensamiento y los
Muisca), datos del trabajo de campo (observaciones y conversaciones con sus miembros),
así como registros fotográficos. Inicialmente presentaré la definición de casa de
pensamiento intercultural y el origen de este programa en Colombia, lo cual espero de luces
acerca de los propósitos de la institución en un marco institucional y político más amplio
que incluye la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS) de la Alcaldía mayor de
Bogotá y políticas de estado en materia de educación en primera infancia.
Posteriormente, mostraré la Casa de Pensamiento como un conjunto articulado de
artefactos materiales que se refieren a la cultura y no como un ambiente meramente
decorativo. Esto lo haremos a través de un detallado recorrido el cual acompañaré de la
descripción de espacios y registros fotográficos de artefactos específicos. Finalmente,
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abordaré la organización temporal de la institución buscando ubicar al lector en la rutina de
los miembros de la comunidad de la institución en diferentes niveles de tiempo, de acuerdo
con su calendario.
Definición de casa de pensamiento intercultural
Las casas de pensamiento son uno de los primeros modelos de educación inicial
diferencial para la primera infancia indígena en el ámbito urbano en Latinoamérica
(Bonilla, et al. 2012). En Colombia las casas de pensamiento, inicialmente llamadas
jardines infantiles indígenas, hacen parte del programa de Educación Inicial Indígena de la
Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS). La SDIS cuenta con siete de estas
instituciones para diferentes pueblos indígenas que habitan la ciudad y que surgen del
Acuerdo 359 de 2009 del Consejo de Bogotá que establece los lineamientos de Política
Pública para los indígenas en el Distrito capital.
La SDIS en acuerdo con las comunidades, ha puesto en marcha las casas de
pensamiento con enfoque diferencial e intercultural, desde las cuales se promueva el
fortalecimiento de las culturas de los diversos grupos étnicos del Distrito Capital. En la
actualidad los jardines son denominados Casa de pensamiento intercultural, en razón a la
importancia otorgada al pensamiento ancestral de cada pueblo.
En sí no es un cambio en nuestras actividades pedagógicas diarias. Decidimos en la
última reunión en la SDIS avanzar en el cambio de nombre. Llevábamos meses
pensando que en realidad no éramos solo jardines sino Casas de pensamiento
concentradas en las tradiciones de nuestros pueblos. Ese énfasis en el pensamiento
ancestral y en el compartir con otras culturas nos llevó a considerar el nombre de
Casas de pensamiento intercultural (Conversación Clara Yopasá, coordinadora
académica, octubre de 2014).
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Esta conversación con la Coordinadora académica me permitió reconocer que para
ella las casas de pensamiento no son lo mismo que jardines infantiles puesto que la
principal diferencia radica en que se centran en el pensamiento ancestral de los pueblos
indígenas. De este modo, la Casa de Pensamiento intercultural Muisca Gue Atyqiib Los
Pinos es una institución educativa que se ha especializado en el conocimiento ancestral del
pueblo Muisca y busca que los infantes puedan acceder a un servicio específico en su
cultura. A esta institución asisten niños desde los tres meses de edad, hasta los seis años, y
al igual, que en los jardines infantiles tradicionales, cuenta con nivel maternal,
caminadores, párvulos, pre jardín y jardín.
La interculturalidad de la casa de pensamiento se refiere, a diferencia de la educación
indígena, a espacios y modos de convivencia dentro y fuera del aula, cuando coexisten dos
o más culturas (Díaz & Molina, 2010). Es importante resaltar que las diferencias culturales
y étnicas no deben pensarse desde la generación de escenarios exclusivos en donde solo
pueden participar los niños pertenecientes al grupo étnico; por el contrario, un propósito de
la educación inicial es adelantar procesos interculturales que favorezcan el reconocimiento
de sí mismos para avanzar en el reconocimiento del otro (Camargo, Reyes & Suarez, 2014).
Aunque esta es la propuesta de la SDIS, acerca de lo que debe ser una casa de
pensamiento, para la comunidad Muisca su Casa de Pensamiento va más allá de los
propósitos de educación intercultural y ofrecer a los niños una educación especializada en
su cultura. De esta manera, la Casa de Pensamiento puede ser para los Muisca un medio a
través del cual pueden garantizar la “supervivencia” y “reactivación” de su cultura en
medio de la modernidad. En otras palabras, la Casa de Pensamiento es una manera de
garantizar la permanencia de su nicho. En ella, los niños como una nueva generación,
aprenden y participan en la construcción del nicho de su cultura. Qué hacen para lograr este
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propósito y cómo forman a los niños para ello, serán asuntos centrales de éste estudio,
especialmente los capítulos que se refieren al currículo y la pedagogía.
Como vimos en el apartado teórico, la preparación de nuevas generaciones o la
“herencia cultural”, si bien no es suficiente, resulta fundamental para la continuidad de una
cultura. En este sentido, los propósitos de la Casa de Pensamiento, van más allá solo de la
transmisión de tradiciones ancestrales. De hecho, la Casa de Pensamiento implica nuevas
formas de interacción, y al hacerlo, surgen nuevas exigencias a los miembros de la
comunidad. Los nuevos miembros, los niños, deben aprender a manejar estas demandas, lo
cual, como veremos a lo largo de esta disertación, hace de la ontogenia un proceso más
complejo y más sofisticado. Entonces, la Casa de Pensamiento también puede ser definida
como un nicho ontogenético o especializado que fomenta el desarrollo y supervivencia en
el tiempo de una forma de vida, en este caso, la Muisca. La Casa de Pensamiento, es por
tanto, una forma de heredar a los niños el nicho que su comunidad construyó.
Veamos otros aspectos importantes de la Casa de Pensamiento intercultural Muisca
que nos ayudarán a comprender su vinculo con la SDIS. La Casa de Pensamiento depende
económicamente y en sus lineamientos pedagógicos del SDIS. Así, cuenta con una partida
presupuestal anual para el sostenimiento de profesoras, abuelos sabedores, coordinadora
académica, un auxiliar, personal de seguridad o vigilancia y personas encargadas de la
cocina y servicios generales. Adicionalmente, “el rubro incluye los materiales de aseo para
la Casa y para los niños como papel higiénico, jabón, entre otras cosas. También, el
mantenimiento de materiales necesarios para las labores pedagógicas de los niños”
(Conversación coordinadora académica, mayo de 2013)
Administrativamente, la SDIS se encarga de asignar a la Casa de Pensamiento los
cupos disponibles para los niños cada año, de acuerdo con la partida presupuestal. Así, la
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coordinadora académica de la institución es responsable del proceso de matricula de los
niños, dando prioridad a aquellos que pertenecen a la comunidad Muisca de Suba.
“La coordinadora debe procurar llenar los cupos disponibles y de no ser así, debe
cumplirlo con los niños de la comunidad abriendo cupo para niños que viven en la
zona, aunque no sean Muisca por su apellido” (Conversación profesora Angélica,
mayo de 2014).
Adicionalmente, la coordinadora académica debe realizar la búsqueda de las
profesoras con el perfil idóneo para trabajar en la Casa de pensamiento. Algunas profesoras
pertenecen a la comunidad y otras no, pero se procura que en cada grupo, la profesora
titular o la auxiliar sean de la comunidad Muisca.
Por otra parte, el trabajo entre la Casa de pensamiento y la SDIS también tiene que
ver el desarrollo pedagógico, puesto que los lineamientos generales en su estructura y
función son dispuestos por la SDIS, aunque fueron construidos de manera participativa con
las comunidades indígenas de la ciudad. Por un lado, la coordinadora debe asistir a las
reuniones programadas con el propósito de participar en los ajustes, cambios o
renovaciones que se hagan al programa. “Las profesoras debemos asistir a las
capacitaciones programadas por la SDIS cada año” (Conversación profesora Angélica, abril
de 2014).
En cuanto al equipo de trabajo, la Casa de Pensamiento cuenta con una coordinadora
académica, un auxiliar administrativo, profesoras titulares y auxiliares, abuelos sabedores,
personal de seguridad, servicios generales y cocina (Diario de campo, febrero de 2014). En
este aspecto, una diferencia en relación con los jardines tradicionales es la presencia de los
abuelos sabedores de la comunidad que son personas elegidas por el Cabildo indígena
Muisca de Suba, en razón a su conocimiento y experiencia en una de las tradiciones
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fundamentales para la comunidad que ya hemos nombrado: Plantas medicinales, alimentos
y surcos ancestrales, narrativa oral y barro y telares.
En el momento de mi primer acercamiento a la Casa de pensamiento, habían
matriculados 350 niños de los cuales 220 eran de la comunidad Muisca y los demás
del barrio Bilbao. Los niños se distribuyen en los siguientes niveles: sala cuna que va
desde los 3 hasta los 12 meses de edad, párvulos de 1 a 2 años, pre jardín de 2 años
cumplidos a 3 años y jardín de 4 y 5 años. El número de grupos por nivel varía
dependiendo de los niños matriculados. De esta manera, en el primer año de mi
llegada, 2013, habían dos grupos por nivel (Diario de campo, marzo de 2013). En el
año 2014 había solo un grupo por nivel, a excepción de párvulos que contaba con 2
grupos. A su vez, cada grupo cuenta con una profesora titular y una auxiliar y los
abuelos sabedores que son 5 trabajan en todos los grupos las tradiciones ancestrales
en la cual poseen experticia (Diario de campo, febrero de 2014).
Orígenes de la Casa de Pensamiento intercultural Muisca
La Casa de Pensamiento Intercultural Muisca tiene cuatro antecedentes principales:
1) la inconformidad de las comunidades indígenas de Bogotá, entre ellas la Muisca, en
cuanto a la educación de sus niños; 2) la puesta en marcha del primer jardín intercultural 3)
un marco legal y político en evolución en Colombia en materia de educación inicial
intercultural y 4) la prioridad otorgada por la comunidad Muisca a la primera infancia.
Veamos cada uno de estos orígenes brevemente.
En primer lugar, los jardines surgen de la inconformidad de las comunidades
indígenas con la educación de los niños. Esto ha hecho que nos pronunciemos, nos
organicemos y seamos visibles como movimientos sociales (Conversación Claudia
Yopasá, Gobernadora del Cabildo Indígena Muisca de Suba, abril de 2013).
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Así, las comunidades indígenas han ganado un papel protagónico y un mayor
empoderamiento en los espacios de elaboración de políticas públicas en beneficio de sus
comunidades (Bonilla, et al, 2012).
Clara Yopasá coordinadora académica de la Casa de pensamiento intercultural me
manifestó que un ejemplo de iniciativas fue la solicitud de los Cabildos Indígenas de
la ciudad a la Alcaldía Mayor, para la apertura de jardines apropiados para sus
comunidades (Conversación Claudia Yopasá coordinadora académica, mayo de
2013).
El segundo antecedente importante en el surgimiento de la Casa de Pensamiento
Muisca fue la puesta en marcha del jardín Inga Wawitakunapa Wasi en el 2008, por parte
de la SDIS, en cooperación con el Cabildo Inga. El proceso contó con la participación
constante y permanente de todos los cabildos reconocidos de la ciudad, siendo notable la
presencia continua de los delegados y autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas
de la ciudad (ASCAI). Esta experiencia fue sistematizada y fue la semilla que dio origen a
los demás jardines interculturales de la ciudad desde el punto de vista pedagógico y
administrativo.
Otro antecedente importante que quiero señalar es el que tiene que ver con un marco
político que favoreció estrategias educativas para la población indígena del país y de la
capital. Por una parte, La Constitución Política de Colombia de 1991 puso de relieve la
condición pluriétnica y multicultural del país y desde entonces, se inició un proceso de
reconstrucción de la diversidad cultural. Algunos avances se ven reflejados en la
producción de políticas y programas de carácter diferencial, entre los cuales sobresalen los
propuestos por la administración de Bogotá. De este modo, se formula una política indígena
respondiendo a las necesidades y capacidades de los indígenas que habitan el territorio de la
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capital, la cual desde el año 2009, a partir de la expedición del Acuerdo No. 359 se ha
consolidado gracias al trabajo mancomunado entre los representantes indígenas y la
Administración Distrital.
Así, la Política Pública Indígena se plantea como objetivo central reconocer la
diversidad cultural, y garantizar, proteger y restablecer los derechos fundamentales,
colectivos e individuales de los pueblos indígenas en Bogotá, así como sus aportes
históricos y culturales a través de un proceso participativo de diálogo y concertación
intercultural (Política Pública Indígena, 2009).
Junto con este marco legal a favor de la población indígena, se generan un marco
político importante para la protección integral y la educación inicial como un derecho
impostergable. Así, en el 2005 se inicia la construcción de una política en primera infancia
con el Programa de Apoyo para la Construcción de la Política de Primera Infancia y la
reformulación del Código del Menor y la Ley 1098, Código de la Infancia y la
Adolescencia.
La educación debe ser una oportunidad que se brinda a todas y todos los colombianos
a lo largo de la vida, comenzando por las niñas y los niños en primera infancia, a
través de los procesos de educación inicial en el marco de la atención integral.
Posteriormente, en el 2010 se sumó a estos esfuerzos un trabajo intersectorial en la
construcción e implementación de la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera
Infancia De Cero a Siempre. El horizonte de esta apuesta conjunta fue promover el
desarrollo integral de las niñas y los niños desde una perspectiva de derechos y bajo un
enfoque diferencial.
Con este marco político nacional y distrital, en lo que se refiere a la primera infancia
indígena, la SDIS viene liderando la implementación de propuestas que permitan garantizar
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los derechos de los niños y niñas desde su condición de ciclo vital, pero también desde su
condición cultural, al pertenecer a pueblos indígenas que habitan la capital. Para estos
propósitos, la SDIS cuenta hoy casas de pensamiento intercultural especializadas en el
pensamiento ancestral de los pueblos, en donde los niños y niñas de la ciudad pueden
acceder a un servicio especializado en su cultura.
En cuarto lugar, la situación que tal vez es más relevante en el origen de esta Casa de
Pensamiento es que la comunidad Muisca optó como estrategia para recuperar su cultura la
educación de la generación más joven: los niños de cero a seis años de edad, como ya lo
señalé. Al ser considerada una cultura extinta, los Muisca no solo luchan por una educación
acorde con su cultura, sino que además, “la educación de los niños es la manera por la cual
queremos recuperar nuestras tradiciones” (Conversación Clara Yopasá Coordinadora
académica, mayo de 2013).
La Casa de Pensamiento intercultural Muisca: Un conjunto articulado de artefactos
En este apartado invito al lector para que me acompañe a hacer un recorrido por la
Casa de Pensamiento. A continuación, algunas consideraciones preliminares con el fin de
aclarar al lector lo que encontrará. Buscaré mostrar que la Casa de Pensamiento es un
conjunto de artefactos materiales que “son” parte de la cosmovisión perspectivista Muisca.
De este modo, los artefactos son seres no humanos que habitan el universo y, por tanto,
median la actividad humana de la que forman parte, pero no solo en virtud de sus funciones
instrumentales, sino a través de su ontología, es decir, "cuentan como" lo que todo el
mundo considera que son las características de la cultura humana: símbolos, obras de arte,
esculturas, textos, tecnología, narrativas entre otros.
De esta manera, veremos diferentes artefactos y me concentraré, no solo en su
función, también en lo que son (ontología). Para el propósito de este apartado utilizaré
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como recursos descripciones de mis notas de campo acerca de los espacios y los artefactos,
a la vez que presentaré registros fotográficos. Finalmente, quiero aclarar que aunque me
concentraré en los artefactos, no desconoceré que es una institución viva, por lo cual, en
algunos casos describiré artefactos a la vez que son usados por los miembros de la
comunidad. Por ahora, adentrémonos en el entorno material de la Casa de Pensamiento.
En una de mis primeras visitas a la institución, Iván Yopasá, miembro del equipo de
la Casa de pensamiento me hizo un recorrido por las instalaciones. Pude apreciar una
construcción relativamente nueva, moderna en su estructura (Ver imágenes 4 y 5) y
en su interior una adecuación que nunca antes había observado en una jardín para
preescolares (Diario de campo, febrero de 2013).

Imágenes 4 y 5. Estructura externa de la Casa de Pensamiento.
Antes de iniciar con el recorrido quiero dejarlos con las imágenes 6 y 7 que son
mapas de mis notas de campo, en los cuales intenté plasmar la distribución espacial de la
Casa de Pensamiento. La imagen 6 muestra el primer nivel y la 7 el segundo. Espero que
los mapas sean de ayuda para el lector en la ubicación de los diferentes espacios con los
que cuenta la institución.
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Imágenes 6 y 7. Mapa Niveles 1 y 2 respectivamente
Al entrar a las instalaciones, a un lado, hay un espiral hecho con el pasto (ver imagen
8).

Imagen 8. Espiral en el pasto
Algunos niños con sus profesoras se encontraban junto al espiral. Una de las
profesoras explicaba a los niños que entrarían a la hucta o cultivo para cuidar la tierra.
Algunos niños escuchaban lo que la profesora decía, mientras otros conversaban con
sus compañeros (Diario de campo, febrero 7 de 2013).
El espiral es una construcción sobre tierra que cuenta como un surco, es decir, una
forma de cultivo. En la Casa de Pensamiento se ubica junto a la hucta, aunque no se
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siembra en él. Por tanto, el espiral hace parte de esta forma de vida y se usa en situaciones
convencionales como la que vemos en la foto en la cual las profesoras preparan a los niños
para ingresar a la hucta a trabajar la tierra. También, los niños usan el espiral en sus
descanso para sentarse o jugar. “En ocasiones vi a los niños sentarse en alguno de los
anillos del espiral y cuando hay muchos niños casi todos los anillos quedan llenos” (Diario
de campo, abril de 2014)
Frente al espiral se encuentra la entrada principal. La Casa de Pensamiento cuenta
con dos niveles, en el primero y hacia un lado (derecho al entrar) se encuentra, la cocina y
el comedor que son amplios e iluminados. En la cocina se encuentra el personal de servicio
de alimentos con atuendos blancos y con la boca y la cabeza cubierta. El comedor está
organizado con mesas y sillas plásticas para niños (Ver imagen 9).
Cuando bajamos al primer nivel, por la rampa, el comedor estaba lleno de niños,
profesoras y personal de la cocina que servía los alimentos en platos pequeños
plásticos. Las mesas eran ocupadas por cuatro niños, por lo que aprecié de edades
similares. Las profesoras estaban distribuidas por todo el comedor sentadas con los
niños en alguna mesa, dándoles la comida. Así, una profesora podía acompañar dos o
tres mesas y se movía de un lado a otro ayudando a niños de diferentes mesas. La
ayuda que les brindaba era tomar la cuchara y llevar los alimentos a su boca, también
los limpiaba con una servilleta cuando se ensuciaban con la comida. La mayoría de
los niños comían solitos tomando la cuchara, pero muchas de las mesas y el piso
estaba sucio de la comida que los niños dejaban caer (Diario de campo, febrero de
2013).
Cerca al comedor se encuentran los baños de este nivel que son adecuados en tamaño
para los niños tanto por las letrinas como por los lavamanos que son muy pequeños. En el
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centro del primer nivel hay un espacio amplio como una plaza a la cual llaman Plaza del
Sol. Al igual que en el sistema solar, el centro de la Casa de Pensamiento es la Plaza del
Sol. Este espacio fue construido en ladrillo y es en el cual los niños, por lo general, juegan
cuando se encuentran en descanso.

Imagen 9. Comedor
La Plaza del Sol es un espacio amplio y rodeado por aulas. Distinto a lo que había
observado en otras instituciones, en la Plaza del Sol no hay elementos de juego como
columpios, resbaladores u otros artefactos que pueden ser comunes en otros jardines de
preescolar (Ver imagen 10).
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Imagen 10. Plaza del sol
En esta oportunidad observé que un grupo de cuatro niños jugaban tirados en el piso
como simulando nadar en el agua. De un momento a otros dos de ellos se levantan
del piso y se acuestan sobre los otros dos que permanecen en el piso y los sujetan con
fuerza de manera que los que están debajo se mueven para soltarse, a la vez que se
ríen (Diario de campo, febrero de 2013).
Las aulas que se encuentran alrededor de la Plaza del Sol son precedidas por un
corredor. Cada aula tiene una ventana en vidrio muy grande que permite ver hacia el
interior desde el corredor por el cual se va caminando. Este corredor tiene en el techo y
paredes, murales pintados a mano y carteleras alusivas a tradiciones de la comunidad
Muisca (Ver imagen 11).
La imagen 11 muestra en el fondo una de las ventanas amplias que permiten ver la
hucta que es lugar con tierra que cuenta como un cultivo donde se siembran productos
ancestrales y los niños participan en el cuidado de la tierra. Como veremos más adelante, en
la hucta no solo se siembra maíz, también, otros productos como la papa criolla y los
cubios. “La hucta es utilizada por profesoras y abuelos en situaciones convencionales de
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clase sobre cultivo y el cuidado o protección de la tierra” (Diario de campo, mayo de 2014).
La hucta responde a la tradición de siembra que es una labor ancestral heredada
generacionalmente y transmitida por Bochica a los Muisca (esto lo desarrollaremos un poco
más en cosmología en el capítulo de currículo).
Sobre la ventana, del lado izquierdo cuelga un artefacto tejido en paja, pero su forma
sugiere que será un canasto. Este tipo de trabajo corresponde a la tradición de arte de tejido
y barro que es central en el currículo. En la pared se observa un mural grande (alto y ancho)
con figuras tridimensionales pegadas encima. Este artefacto está constituido por diferentes
elementos. En la parte superior, sobre fondo azul, seguramente agua, se encuentra lo que
parece ser una balsa que contiene herramientas para la pesca y un tambor que es un
instrumento ancestral que usaban los Muisca en algunas de sus ceremonias, por ejemplo la
ceremonia del Dorado en Guatavita. En un lado, junto al agua, sobre fondo verde se
encuentran arboles, chozas y animales. Este artefacto cuenta como un aspecto de la
cosmología en relación con el territorio y el agua como ya lo vimos.
En el techo del corredor hay otro artefacto, una pintura hecha en papel y pintada a
mano que es o cuenta como un modelo del sistema solar. Este artefacto contiene un planeta
dos estrellas y la luna, es decir, nuevamente la importancia de los astros para esta cultura.
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Imagen 11. Corredor primer nivel
Ahora detengámonos un poco en las aulas. Las aulas del primer y segundo nivel,
todas de tamaños similares son iluminadas de manera natural ya que la ventana que da
hacia el corredor es muy amplia, pero en el interior también hay otra ventana del mismo
tamaño que da hacia el cultivo o hucta. Las aulas contienen diferentes artefactos en el techo
y paredes, por ejemplo murales, carteleras, frases e imágenes alusivas a las tradiciones de
su pueblo (Ver imagen 12).
La imagen 12 muestra el interior de una de las aulas del primer nivel. En el fondo
observamos dos ventanas que dan hacia el cultivo o hucta. En medio de las ventanas, sobre
la pared hay una figura hecha en espuma que es una planta de maíz o mazorca y en la cual
se aprecian sus constituyentes, las hojas y los granos dorados. Su particularidad es que tiene
otros constituyentes que cuentan como brazos y piernas. Alrededor de la mazorca más
grande hay otras más pequeñas que contienen en el centro, en el lugar de los granitos, las
fotos de los niños del grupo. En otras palabras los niños se convierten en constituyentes de
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la mazorca. Este es un ejemplo de la cosmología perspectivista Muisca en la cual no solo
diferentes seres humanos y no humanos habitan el universo, sino también, cómo puede
existir diversidad corpórea. Un artefacto no humano como la mazorca se constituye de “los
niños” o sus fotos. A su vez los niños son constituyentes del maíz que es un alimento
ancestral en eventos ceremoniales y es sagrado. De hecho la mazorca más grande tenía
brazos y piernas humanas.
Las imágenes 13 y 14, son murales, también ubicados en el corredor del primer nivel.
Estas pinturas contienen imágenes sobre la utilización del maíz, por parte de la mujeres,
para preparar alimentos. Al igual que en la Casa de Pensamiento, vemos en los murales
como los Muisca permanecen cerca del cultivo y se observan sus constituyentes: grano y
hojas. En el fondo, otro indígena cultiva la tierra.
Siguiendo con las aulas, también es frecuente encontrar en el techo modelos del
sistema solar hechos en diferentes tamaños, formas y materiales. Como veremos más
adelante, la importancia de los astros se relaciona con la Ley de origen cuyo padre creador
es Chiminigagua quién es el sol. En las paredes son frecuentes imágenes sobre el maíz o los
dioses Muiscas como Bachué. Igualmente, se encuentran historias o narrativas así como
mensajes alusivos a celebraciones que tenga la institución. Veamos las imágenes 15, 16 y
17 que corresponden a estos modelos del sistema solar en diferentes aulas del primer y
segundo nivel.
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Imagen 12. Planta de maíz en aula del primer nivel

Imágenes 13 y 14. Murales sobre el maíz
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Imágenes 15, 16 y 17. Modelos del sistema solar

Imágenes 18 y 19 interior de las aulas del segundo nivel
En las imágenes 18 y 19 se pueden observar artefactos en las paredes, los cuales
combinan aspectos de la cosmología perspectivista Muisca. En la imagen 18 se observa el
sol rodeado de estrellas y ya hemos hablado de la importancia de los astros. Sin embargo,
en este caso dentro de las estrellas se encuentran los nombres de los niños del grupo y se
encuentran alrededor del sol. Nuevamente, vemos una perspectiva ontológica en la cual se
sugiere que los niños se ven como parte del sistema solar, parte del universo, así como lo
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discutimos en el capítulo anterior.
Un asunto similar podemos ver en la imagen 19, en la cual, los niños que son
indígenas se encuentran alrededor de una choza o vivienda Muisca. Los niños están
organizados por grupos y en cada grupo hay una lista con el mes y el nombre de los niños
que cumplen años en cada mes correspondiente. Esta imagen, también se refiere a la
organización social de los Muisca por capitanías o grupos independientes a nivel social y
político, yo como ya revisamos.
En las imágenes 20 y 21 podemos observar la disposición de los niños dentro de las
aulas, en las cuales se encuentran los artefactos que ya mencionamos. Con estas imágenes
busco que el lector pueda observar un panorama más amplio, es decir, los artefactos como
parte de una institución viva. En la imagen 20 vemos que en cada mesa se ubican tres o
cuatro niños. En el fondo un mural del arco iris y hacia un lado del salón un mueble donde
se guardan las maletas de los niños. En la imagen 21 están los niños de jardín ubicados en
el piso del aula escuchando al abuelo sabedor Gonzalo y junto a él la profesor Angélica. En
el fondo otro mural y las sillas apiladas en una esquina.
En la imagen 22 vemos al abuelo sabedor Gonzalo con la abuela sabedora Ercilia
junto a uno de los niños del grupo de jardín, desplazándose por el corredor del primer nivel.
El techo está cubierto con un modelo del cielo hecho en papel y otros materiales. En el
muro de la derecha por donde caminan los abuelos, se observa una cartelera que ilustra los
cambios lunares en un círculo o ciclo, y dentro del circulo diferentes productos que pueden
ser sembrados dependiendo del cambio lunar. Junto a la cartelera hay otro artefacto que es
un mural de Bachué.
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Imágenes 20 y 21. Aula del segundo nivel

Imagen 22. Corredor primer nivel
Después de haber visto algunos de los artefactos dispuestos en las aulas y corredores,
continuemos nuestro recorrido. Al segundo nivel se accede de dos maneras, por escaleras
de cemento o por una rampa. La rampa es amplia y en el techo y las paredes hay dispuestas
unas replicas de tunjos y otras figura orfebres que fueron una producción de la comunidad
Muisca antes de la colonia (Ver imagen 21). Las figuras orfebres que se observan son de
diferentes tipos. Las que están ubicadas en la pared son máscaras, la que se encuentran
colgadas del lado izquierdo de la foto son tunjos y la grande de la derecha es la balsa
Muisca. En las máscaras encontramos una forma de transformismo, en al cual, las mascaras
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ocultan un cuerpo. Por ejemplo, la balsa Muisca cuenta como una obra de arte ancestral en
oro, pero a la vez nos da el punto de vista de los Muisca acerca de una actividad ceremonial
importante en Guatavita, en la que vemos la relación del Muisca con el agua. Los tunjos
también cuentan como obras orfebres pero a la vez son el punto de vista Muisca sobre la
organización social ya que tenemos capitanes y zaques.

Imagen 23. Rampa que conecta primer y segundo nivel
Por otra parte, la existencia de la rampa puede indicar que es para ser usada por todos
los miembros de la comunidad de la Casa de Pensamiento, pero también para personas con
discapacidad que no puedan usar las escaleras. Este elemento hace parte de la modernidad
en cuanto al tema de la diversidad y también responde a las políticas de la Secretaria
Distrital de Integración Social y la Alcaldía Mayor.
En el segundo nivel, al subir la rampa se encuentra un corredor que se divide en dos.
El de la derecha conduce a los baños de los niños que tienen las mismas características de
los baños del primer nivel. Siguiendo por este mismo corredor, se encuentra el salón la
Luna (Ver imágenes 24 y 25). El salón la Luna es una construcción circular, un salón en el
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cual se llevan a cabo los actos culturales, celebraciones como ceremonias y reuniones de
profesores y padres de familia.

Imágenes 24 y 25. Salón La Luna
La construcción circular tiene una ventana amplia que ocupa toda la superficie de la
construcción que da hacia la calle. Al entrar al salón, a mano derecha se encuentran juegos
como rana, dados, entre otros. Alrededor de todo el recito hay pequeños troncos de madera
que son utilizados como sillas y que están pintados con figuras similares a los tunjos,
artefactos propios de la orfebrería Muisca antigua. Del lado izquierdo del salón hay
instrumentos musicales como tambores y maracas que son utilizados para los eventos
especiales y clases que los abuelos dan a los niños. Las paredes, al igual que los salones,
tienen murales. Las imágenes 26, 27 y 28 corresponden a la celebración del día de la
madre.
La imagen 26 muestra los artefactos musicales que están siendo usados por los niños,
el “traje Muisca” que es la manta blanca que profesoras y niños usan. “La danza que
presentaban los niños tenía por nombre la danza de los cuatro elementos” (Diario de
campo, mayo de 2013). En esta imagen podemos observar la utilización que hacen los
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niños de los artefactos como el tambor y su utilización en una situación convencional como
una celebración, pero también para acompañar otra actividad simultanea que era la danza.
La danza, por su parte como otro artefacto se refiere a los cuatro elementos que son,
también, importantes en la cosmología y se vinculan con los sellos espirituales que la
hemos revisado.
En la imagen 27 vemos padres y madres de familia que asisten a la celebración y la
presencia, en el centro del salón, de los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y viento. La
imagen 28 muestra padres y niños en la celebración, una niña hablando por un micrófono y
detrás de ellos carteles y murales como ya lo había mencionado. “La niña estaba
presentando una obra de teatro llamada Guitaca en la cual la niña de transforma en una
araña”. Nuevamente la transformación como ya profundizaremos (Diario de campo, mayo
de 2013).

Imagen 26. Celebración del día de la madre en el salón La Luna. Artefactos Musicales
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Imagen 27. Celebración del día de la madre en el salón La Luna. Los cuatro elementos

Imagen 28. Celebración del día de la madre en el salón La Luna. Presentación obra de
teatro de los niños.
Una vez se sale de la luna, es necesario regresar a la izquierda para tomar el corredor
de las aulas del segundo nivel. Nuevamente se encuentran ventanas amplias desde las
cuales se observa el primer nivel y la Plaza del Sol. La primera puerta que aparece al inicio
del corredor corresponde a la oficina de la coordinadora académica y en el mismo espacio
se encuentra la sala de profesores. En la puerta contigua se encuentra un cuarto pequeño en

134
el cual funciona la enfermería, en la puerta siguiente hay un baño para uso exclusivo de las
profesoras y en la esquina del corredor los baños de los niños, con las mismas
características de los demás. Al girar por la esquina del corredor hay tres aulas similares a
las descritas en el primer nivel y del mismo modo, tanto las paredes como el techo se
encentras decorados con murales, pinturas y frases alusivas a las creencias y tradiciones
Muisca. Al final del corredor se encuentran las escaleras para bajar al primer nivel.
Es de resaltar que en una de las aulas del primer nivel se encuentra la sala cuna o
espacio donde son cuidados los niños menores de un año. Es el salón más amplio y tiene
dos puertas de vidrio para ingresar. En el lado derecho del salón hay un baño con tina para
bebés y fuera del baño cunas pequeñas y hamacas en las cuales duermen los niños (Ver
imagen 29).
Cuando ingrese al aula una profesora y una auxiliar me saludaron y me mostraron el
lugar. Me explicaron como dormían los niños en las hamacas. Una de ellas acostó un
bebé que tenía dormido en sus brazos y lo puso en la hamaca y lo sujetó con una
cuerda del mismo hilo de la hamaca. El bebé siguió durmiendo incluso después de
haber sido amarrado. Finalmente, la profesora cerró la hamaca de manera que el niño
quedó en el interior completamente cubierto. La otra profesora estaba alimentando
con biberón a un bebé de cinco meses y me explicó que su mamá no podía venir a la
Casa de Pensamiento a utilizar el lactario por lo cual debían alimentarlo con biberón.
Me señaló que otras mamás pueden ir al medio día y lactar a sus bebés, mientras otras
dejan la leche almacenada en la nevera y ellas la calientan a baño maría y se la dan a
los niños. Esta profesora auxiliar se encontraba del lado izquierdo del salón donde
hay mesas de comida para niños y las neveras donde se almacena la leche materna
(Diario de campo, febrero de 2013).
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Imagen 29. Sala cuna
Espero que este recorrido por la Casa de Pensamiento halla sido ilustrativo para el
lector y que le permitiera identificar un conjunto articulado de artefactos materiales.
¿Porqué un conjunto articulado de artefactos? Los artefactos no solo son por lo que vemos
en ellos de manera separada, sino que también son por lo que comunican cuando en
conjunto son vistos con otros artefactos. Así, por ejemplo, vemos carteleras sobre el maíz,
pero a la vez está el cultivo de maíz. Estos artefactos articulados con carteleras sobre el
agua y la tierra nos aproximan a la perspectiva cosmológica del territorio para los Muisca.
También, vemos el espiral que conserva la forma de la vía láctea, pero también vemos
diferentes modelos del sistema solar en corredores y aulas, de hecho existen la Plaza del Sol
y el salón la Luna. Estos artefactos, no solamente de manera singular, sino en conjunto se
refieren a la importancia de los astros, lo cual a su vez rige los momentos propicios para el
cultivo de la tierra.
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Podemos concluir entonces, que la Casa de Pensamiento hace mucho más que
simplemente adquirir un número creciente de herramientas, para crear un conjunto de
artefactos integrados. Así, el proceso de construcción del nicho en la Casa de Pensamiento
se basa en una creciente capacidad para crear e implementar nuevos artefactos que están
orientadas hacia el mantenimiento y la ampliación del nicho en medio de la modernidad.
También podemos concluir que la Casa de Pensamiento nos muestra cómo una
cultura se encuentra en el mundo de las prácticas, instituciones y artefactos y no solo dentro
de las personas. Finalmente, espero haber generado en el lector algunas ideas acerca de lo
que aprenden los niños y como esto, a la vez, contribuyen la formación de un ser Muisca.
Organización temporal en la Casa de Pensamiento: rutinas cotidianas y celebraciones
especiales
La primeras semanas de trabajo en la institución me permitieron reconocer la
organización de las actividades diarias. A continuación el inicio del día escolar:
“La jornada de la Casa de Pensamiento inicia con la llegada de los niños, lo cual
ocurre entre las 7:00 a.m. y 8:00 a.m. Una vez el grupo está casi completo, a medida
que llegan las rutas, las profesoras y los niños realizan una oración al padre creador
dándole gracias por el nuevo día y pidiéndole por las familias de todos los presentes.
Posteriormente, los niños tienen juego libre mientras las profesoras se preparan para
llevarlos al comedor a tomar el desayuno” (Diario de campo, mayo de 2014).
Mientras llegan los niños las profesoras usualmente revisan sus actividades del día,
preparan materiales y organizan las cosas que han traído los niños. Es frecuente que en las
primeras horas del día el salón esté desordenado porque los niños llegan a jugar con
cuentos, fichas, y cualquier otra cosa que funcione para interactuar con los demás. La
imagen 28 muestra los niños de pre jardín en el salón de la profesora Edelmira
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aproximadamente a las 8:00 a.m. Los niños juegan con el material que la profesora prepara
para una de las actividades del día.

Imagen 30. Juego libre de los niños antes de iniciar actividades
Una vez el grupo está completo, cerca de las 9:00 a.m. las profesoras se desplazan
hacia en comedor con los niños:
Las profesoras usan gorro y tapabocas siempre que entran al comedor. Las profesoras
ubican a los niños en las mesas en las cuales el desayuno ya está servido con
anticipación. Una vez los niños van terminando su desayuno van a jugar a la Plaza del
sol y las profesoras se ubican en los pasillos del rededor de la plaza para observarlos
(Diario de campo, marzo de 2014).
El desayuno tiene una duración aproximada de 40 minutos. Los niños que terminan
van a jugar y las profesoras permanecen en el comedor con los demás niños. Usualmente
los niños no salen al parque junto a la hucta sino que permanecen en la Plaza del Sol donde
las profesoras los observan.
Algunos niños van al baño, otros juegan en la Plaza del Sol, otros regresan al salón.
Los niños eligen lo que harán hasta tanto la profesora no los llame para regresar al
salón. En la Plaza están niños de todos los grupos por lo cual se escucha que unos
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ríen, otros gritan y otros llora, con frecuencia los más pequeños (Diario de campo,
mayo de 2014).
Aproximadamente a las 9:45 a.m. las profesoras van a los diferentes salones, por lo
general, para realizar actividades pedagógicas hasta las 10:45 a.m. u 11:00 a.m.
Dependiendo de la actividad, las profesoras dejan las mesas puestas con cuatro sillas o las
ponen a un lado para que los niños se sienten en el piso. A continuación, describo a modo
de ejemplo una actividad pedagógica que realizó la profesora Angélica:
La profesora pide a los niños que se sienten en sus sillas frente a ella mientras Mafe la
profesora auxiliar apila las mesas en un rincón del salón. Angélica dice a los niños
que les contará un cuento y que ellos deben estar muy atentos para que luego puedan
narrarlo. La profesora saca del mueble que está a su espalda, una araña grande de
peluche y les pregunta ¿qué cuento es? Y la mayoría de los niños responde Guitaca.
La profesora narra el cuento a los niños mientras les hace frecuentes preguntas como
¿y que pasó con la niña? ¿y de dónde salió?. Algunos niños responden sus preguntas
y ella continúa su narración. La historia es de una niña que se transforma en araña.
Una vez finaliza la historia, Angélica rota la araña de juguete por el grupo para que el
los niños la toquen y la vean. La profesora dice a los niños que deben cuidarla porque
con ella realizarán una obra para la clausura y agrega ¿haber quién nos quiere contar
la historia de Guitaca? Algunos niños levantan la mano y de a uno van pasando a
contar partes de la historia, para lo cual Angélica da los turnos (Diario de campo,
agosto de 2014).
Una vez finaliza la actividad, los niños van a jugar al parque, a la plaza, cerca de la
hucta o al espiral hasta las 11:30 a.m. En ocasiones las actividades son más cortas, entonces
las profesoras pueden hacer dos o tres dependiendo de su duración.
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Aproximadamente, a las 12:00 m las profesoras organizan sus grupos para pasar al
comedor a tomar el almuerzo que tiene una dinámica similar al desayuno. Cerca de las
12:30 m. el comedor queda vacío y los niños van a sus salones con las profesoras. A esta
hora inicia el momento de aseo, las profesoras llevan a los niños al baño, lavan su cara y
manos y los niños van a dormir. Mientras las profesoras arreglan a algunos, los demás
niños juegas y corren por el salón. Cerca de la 1:15 p.m. las profesoras usan unas pequeñas
colchonetas en el piso y los niños duermen un rato. Mientras los niños duermen las
profesoras revisan y organizan sus maletas, aprovechan para enviar información a las casas
si es necesario, toman un café y conversan entre ellas. A las 2:00 p.m. los niños se levantan,
por lo general a jugar. Nuevamente el salón se desordena por las actividades de los niños y
cerca de las 2:30 empiezan a llegar las rutas o los padres de familia o cuidadores por sus
hijos.
El lector se preguntará que otro tipo de actividades se realizan diariamente, por esa
razón, en el capítulo siguiente acerca del currículo profundizaremos en este asunto. Ahora
veamos la organización, la anual y las celebraciones especiales.
Las rutinas cotidianas responden a una planeación anual, mensual y semanal.
Veremos a continuación el panorama más amplio que corresponde a la planeación anual y
que quiero mostrar con las imágenes 31 y 32 que muestran el calendario anual de la Casa
de pensamiento. Las actividades parecen organizarse en cuatro grupos. En el primer grupo
encontramos los días internacionales como: Día internacional de los humedales, de la
lengua materna, de la mujer, del agua, de la tierra, del medio ambiente y día mundial de las
poblaciones indígenas. En el segundo grupo encontramos celebraciones relacionadas con
sus tradiciones. Entre ellas ritual de inicio entaz, año nuevo Muisca y equinoccio, día de la
madre Guiaia, fiesta del maíz haba solsticio, festival de la luna resplandeciente, festival del
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viento, equinoccio de septiembre, solsticio de diciembre y minga de trabajo entaz. En el
grupo tres se ubican las celebraciones modernas como día del idioma, día del niño y la niña,
día del árbol, día del campesino, día del padre, día de la lactancia materna, día del amor y la
amistad, festival de la hermandad y festival del dulce. Finalmente, en el cuarto grupo del
cronograma vemos fechas dedicadas a actividades académicas y administrativas: jornadas
pedagógicas, inicio de actividades, asamblea general, reunión de rutas y firma de actas,
clausura y entregas de boletines.
Los demás días del año se desarrollan como ya se mostró anteriormente. Sin
embargo, “en ocasiones las actividades pedagógicas incluyen salida a un museo, los
humedales, al parque de suba o cualquier otro lugar que apoye el desarrollo de los
objetivos” (Conversación profesora Edelmira, septiembre de 2014). La conmemoración de
las fechas también se realiza de diferentes maneras. Así, fechas especialmente relevantes
para la Comunidad Muisca requieren de eventos preparados con anterioridad en los que
participan profesoras, abuelos y niños. Entre estas celebraciones están el día de la tierra, el
día de la madre y la fiesta del maíz. Las fechas relacionadas con actividades pedagógicas y
administrativas, por lo general, se hacen en reuniones donde participan las profesoras, los
abuelos y la coordinadora académica. Estos días por lo general no hay clases. Otras fechas
no requieren eventos especiales o reuniones pero se celebran utilizando carteles, freses
alusivas y otros artefactos relacionados con el tema de la fecha.
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Imágenes 31 y 32. Calendario anual de la Casa de Pensamiento
Conclusiones
En primer lugar, podemos concluir que la definición de casa de pensamiento para la
Comunidad Muisca va más allá de los propósitos planteados por el Lineamiento
Pedagógico de la SDIS. En este sentido, para los Muisca su Casa de Pensamiento, si bien
atiende la interculturalidad y presta un servicio especializado en su pensamiento ancestral,
también busca reactivar y reconstruir su nicho en medio de la modernidad de Bogotá,
utilizando como estrategia, para ello, la educación de los niños más pequeños. Así, la
formación de nuevas generaciones de Muisca garantizará a su comunidad el desarrollo y
supervivencia, en el tiempo, de su forma de vida.
En segundo lugar, he podido concluir que la Casa de Pensamiento como un conjunto
de artefactos materiales contribuye a la formación de esa nueva generación, porque se
refieren a la cultura Muisca, teniendo poder constitutivo, también sobre su ser Muisca. En
otras palabras, el conjunto de artefactos materiales contribuye en la formación o desarrollo
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de los niños en su ser y conocer. Esto lo vemos en que no solo se han recreado artefactos
ancestrales para reactivar su cultura en la modernidad de la ciudad, también, en que se han
creados nuevos, como frases, alusivas y espacios físicos, que tienen nuevos tipos de usos, y
que generan nuevos tipos de motivos y, como veremos en el siguiente capítulo, nuevas
actividades que estructuran el currículo.
Para finalizar, quiero resaltar la importancia de la organización de esta institución en
la constitución de un Muisca moderno. Su ambiente de artefactos, el quipo de trabajo en el
cual son centrales los abuelos sabedores y el hecho de estar en su territorio, hacen de la
Casa de Pensamiento Intercultural Muisca un espacio educativo que puede contribuir al
cambio ontológico de los niños en su formación dentro de ella.
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El currículo en la Casa de Pensamiento intercultural Muisca
En los asuntos conceptuales nos hemos referido al currículo como la planeación y
organización de las actividades para responder a los propósitos del proyecto pedagógico.
En un capítulo anterior vimos los constituyentes de ser Muisca, en este veremos como la
planeación y organización de actividades en la Casa de Pensamiento, se ensamblan a dichos
constituyentes para formar un Muisca.
Recordemos que los Muisca conservan una cosmología no dualista y, por tanto,
veremos un currículo que responde a dicha cosmología y no a una cosmovisión
epistemológica como se plantea en el lineamiento pedagógico, que deja implícitos los
asuntos ontológicos. No es mi intención mostrar que la epistemología no ocurre, por el
contrario, veremos en la organización de las actividades del currículo que estas responden a
una cosmología no dualista entre la ontología y la epistemología, tal como lo vimos con los
constituyentes.
Adicionalmente, es necesario retomar que el ser en este estudio ha sido definido
como ser en acción o en las prácticas en las cuales se involucra. Esto a su vez requirió
describir las prácticas en las cuáles los niños participan para ser Muisca. Como
consecuencia de lo anterior, veremos el currículo en términos de lo que hacen los niños en
la Casa de Pensamiento para llegar a ser Muisca. No pretendo abarcar la totalidad de las
actividades y prácticas realizadas en la Casa de Pensamiento. Me referiré a aquellas que, en
su mayoría, observé y a una pequeña cantidad que me describieron las profesoras.
Igualmente, me referiré a aquellas actividades que eran más frecuentes y las relacionadas
con los temas que se seleccionaron en la planeación (como ya veremos).
Presentaré en primer lugar y de manera general, la forma como se realiza la
planeación del currículo. En segundo lugar, me concentraré de manera amplia en la
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organización de las actividades a partir de los constituyentes de ser Muisca: ser espiritual y
apropiar tradiciones ancestrales y luego trabajaré en conjunto ser raizar y ser de un clan que
tienen como fundamento el territorio a partir de la cosmología Muisca. Resaltaré las
tradiciones con las cuales se ensamblan los constituyentes y las prácticas y artefactos
materiales en ellas. Adicionalmente, retomaré la tradición de la narrativa oral ensamblada a
la lengua (Muiscubum), ya que si bien no se corresponden con un “sello” en particular,
veremos que es transversal a los demás “sellos”, y por tanto a los constituyentes.
La planeación del currículo: tres momentos
A comienzo de año y articulado a los años anteriores, se trabajan todos los temas, nos
reunimos con los abuelos y la coordinadora para determinar qué temas se necesita
fortalecer. Se miran las edades, ya como tenemos la experiencia de trabajar con varios
niveles entonces vemos cuál es la necesidad de los niños y las niñas y cuál es la
necesidad de la formación Muisca ¿si? Y también por niveles porque como todas las
edades no son lo mismo. Entonces este año, por ejemplo estamos en hiischa guaia
(madre tierra), territorio y humedales y ahorita estamos retroalimentando las leyendas
Muisca, todas las leyendas que hemos enseñado (Conversación profesora Angélica,
marzo de 2014).
La planeación del currículo tiene tres momentos. El primero de ellos es al inicio del
año escolar como nos narraba Angélica. En esta jornada la coordinadora académica lidera
el trabajo el cual se desarrolla a través de un círculo de palabra que es un escenario de
dialogo intercultural para reflexionar sobre lo ancestral. En primer lugar, el grupo definió
unos temas centrales para reforzar debido a que el año anterior había faltado trabajo sobre
ellos:
Algunos opinaban que el territorio haciendo énfasis en los humedales, otros
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sugirieron las leyendas para reforzarlas y luego compartirlas con los padres de familia
en las celebraciones especiales, otros sugirieron hiischa guaia y uno de los abuelos
mencionó las plantas y el arte. Finalmente, por edades se seleccionaron unos temas,
incluyendo los ya mencionados y otros más. Noté que los dos grupos con los cuales
yo trabajaría seguirían los mismos temas (Diario de campo, enero de 2014).
El segundo momento de planeación del currículo ocurrió la misma semana. En este
encuentro se reúnen las profesoras del mismo nivel, dependiendo del número de grupos.
Por ejemplo, habían tres grupos de jardín y tres de pre jardín, por lo tanto se reunían las tres
profesoras titulares y las tres auxiliares de cada grupo. El propósito de la reunión fue
planear estrategias generales para desarrollar los temas sugeridos en la sesión de planeación
de todo el equipo.
Dado que los grupos con los que trabajaría serían de pre jardín y jardín, asistí a las
reuniones por invitación de las profesoras. En el grupo de jardín al que asistió la
profesora Angélica, se acordó reforzar las leyendas y los mitos, con los cuentos, para
que los niños finalmente pudieran dramatizarlas en la clausura y el día de la madre.
Adicionalmente, las profesoras acordaron que seguirían trabajando en la hucta el
proceso de cultivo aunque los abuelos no pudieran acompañarlas todas las veces. En
esta sesión noté que la profesora Angélica lideraba las propuestas a la vez que noté su
creatividad para variar las estrategias pedagógicas. Las demás profesoras la
escuchaban y le preguntaban asuntos relacionados con los temas, frente a lo cual ella
contestaba (Diario de campo, enero de 2014).
La reunión del grupo de pre jardín fue corta, de aproximadamente 30 minutos. Las
profesoras acordaron trabajar en la hucta para que los niños vieran todo el proceso de
la papa criolla y los cubios. Igualmente, en esta reunión se acordó que con los niños
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de estos grupos era necesario reforzar la ley de origen y la leyenda de Bochica. Sin
muchos comentarios ni tocar las estrategias pedagógicas que usarían, la reunión
concluyó(Diario de campo, enero de 2014).
En conversación posterior con las profesoras conocí que la planeación era más del día
a día ya que los temas eran siempre los mismos, solo que año a año los veían de manera
diferente. La profesora Angélica resaltó mucho que cada saya (profesora) era independiente
en su metodología.
El tercer momento corresponde a la planeación semanal que realiza la profesora
titular y la profesora auxiliar:
Nosotras tenemos en nuestro planeador, en nuestro jocabida, nosotros planeamos
semanalmente, este mes heee con los tres jardines decidimos terminar las leyendas
todas las semanas del mes hee retroalimentar toda la parte de las leyendas. En nuestro
nivel yo he trabajado mucho el teatro y pienso que mi nivel es fuerte en el teatro,
entonces yo trato de que ellos dramaticen todas las leyendas hee, entonces por
ejemplo este viernes la rutina fue venir a la Luna, hicimos un montaje, hicimos una
escenografía, todos se vistieron con el traje Muisca humm y hicimos la leyenda de
Bochica (Conversación profesora Angélica, enero de 2014).
El jocabida es un cuaderno planeador semanal que contiene horas, actividades,
lugares y tema, de forma semanal y diaria. Usualmente es diligenciado por la profesora
titular el primer o último día de la semana y es revisado todos los días mientras llegan las
rutas con los niños.
Finalmente, existe otro espacio, que aunque no es específicamente de planeación, es
aprovechado por los abuelos sabedores para coordinar sus actividades y horarios. Aunque
cada abuelo tiene un tiempo destinado para trabajar durante la semana con todos los grupos

147
en la tradición ancestral en la cual es experto, ellos han decidido trabajar juntos, cuando
logran coordinar sus horarios, para apoyarse en la realización de las actividades. Los
abuelos diseñan las mismas actividades para todos los grupos siguiendo lo acordado en la
planeación general, aunque su metodología pueda variar un poco. Por ejemplo, en todos los
grupos trabajaron el molino de maíz, pero con los niños más pequeños, de 2 años ellos,
demostraron como se usaba el molino y cómo los granos se convertían en una masa. Con
los niños más grandes, se asignaron turnos para que todos pudieran pasar a moler.
En resumen, vemos en el primer momento de planeación que el trabajo sigue la
secuencia del año anterior buscando reforzar temas pendientes. En esta oportunidad, se optó
por trabajar la hiischa guaia (madre tierra), territorio, los humedales y las leyendas. En el
segundo momento, la planeación por niveles, se retomaron los temas acordados en la
reunión general y se avanzó hacia estrategias concretas en aula, por ejemplo, la utilización
de artefactos materiales como los cuentos y el teatro. En el grupo de jardín con la profesora
Angélica, se incluyó un tema nuevo que fue la siembra en la hucta y lo mismo ocurrió en el
de pre jardín con la profesora Edelmira.
En cuanto a esta planeación y los constituyentes vemos que en general, se planea
sobre todos a través de temas específicos. Esta es una manera didáctica de expresarlo, ya
que los constituyentes se ensamblan y no se dan de manera aislada, como ya hemos
mencionado. A continuación veremos el ensamblaje de los seres o “sellos” espirituales con
las tradiciones y artefactos materiales.
Ser espiritual y tradiciones ancestrales en el currículo
En el capítulo de ser Muisca vimos que la formación de las tradiciones busca la
producción de unas características propias de un Muisca o un ser espiritual. En otras
palabras, el ser se expresa en las tradiciones que son una forma de ser en el mundo y lo que
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se forman son aspectos del ser: los “sellos” espirituales. A continuación, presentaré cada
uno de los “sellos” espirituales, la tradición ancestral con la cual se ensambla y los
artefactos involucrados. En otras palabras, mostraré el currículo en términos de lo que
hacen los niños en la Casa de Pensamiento y con lo cual se espera que se formen unos
“sellos” espirituales.
El ser artístico y la tradición ancestral de barro y cerámica.
El ser artístico en la Casa de Pensamiento se refiere a la creación de obras artísticas.
Al ensamblarse con la tradición ancestral de arte de cerámica, barro y telares requiere el
dominio de artefactos como el barro y la lana para producir obras artísticas. En este caso
vemos otra forma de transformismo, en la cual los artefactos cambian para “contar como”
otra cosa. Por ejemplo, el barro puede llegar a ser una vasija. Así, vemos que los niños
conocen los artefactos (epistemológicamente) a la vez que pueden ver como esos artefactos
cambian su forma para llegar a ser otra cosa (ontológicamente). De esta manera estos
procesos no se encuentran separados.
En la Casa de Pensamiento tanto la abuela sabedora encargada de esta tradición como
las profesoras trabajan más las figuras en barro y el telar, aunque en la tradición ancestral
Muisca se dieron otras producciones artísticas como la orfebrería y la cerámica. Esto
posiblemente ocurre porque es difícil la producción de otro tipo de arte. Por ejemplo, la
producción orfebre no se puede trabajar con los niños por las demandas que implica en
maquinaría, la consecución del oro y los riesgos por las altas temperaturas. A pesar de ello,
las profesoras y los abuelos se idean diferentes actividades para trabajar con los niños este
aspecto del “sello” artístico.
Una forma en que se trabaja la orfebrería se encuentra en los tunjos de cartón,
dispuestos en las paredes y en la rampa de entrada de la Casa de Pensamiento y que vimos
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brevemente en el recorrido anterior (Ver imágenes 33 y 34 ). Estos artefactos son soportes
materiales de la memoria en su función de mediadores. Así, la memoria no ocurre en
abstracto ni en la mente de los niños, sino en su interacción con los artefactos materiales
como estos tunjos. Recordemos que en la cosmología de los Muisca no se representan los
objetos, sino que es una relación de intercambio. Así, la memoria del niño se manifiesta en
el reconocimiento de dichas figuras puesto que puede relacionarlas con su cultura, pero
siempre en una situación visual-directa que se puede transformar de inmediato en acción.
Esto no ocurre solo con estos artefactos que los niños ven todos los días. También
ocurre en otras actividades que realizan. Por ejemplo, “los niños participan de la
elaboración de artefactos orfebres en cartón, los cubren con papel dorado y usan papel
brillante de colores para simular las piedras preciosas” (Diario de campo, junio de 2014).

Imágenes 33 y 34. Replicas de figuras orfebres elaboradas en cartón
En una oportunidad al llegar a la oficina de Clara la coordinadora académica, noté
que sobre su mesa había una balsa Muisca (ver imagen 35) elaborada en papel y
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cartón y Clara me explicó que había sido elaborada por las profesoras y los niños
(Diario de campo, junio de 2014). Al encontrarme con la profesora Edelmira del
grupo de pre jardín le pregunté acerca de esa actividad y me contó que era la semana
del arte orfebre de los Muisca y que por eso los niños habían elaborado la balsa y
habían visitado el museo el oro (Diario de campo, junio de 2014).
Adicionalmente, la balsa cuenta como una obra artística única por la técnica usada en
su creación y porque a pesar de tener 11 figuras humanas se realizó en una sola pieza. De
este modo, aunque no participé en la actividad en la cual los niños elaboraron la balsa, tenía
claro que esta actividad era central para las profesoras, con el propósito de enseñar a los
niños la organización social de sus antepasados y la muestra de una obra artística ejemplar
(Diario de campo, junio de 2014).

Imagen 35. Balsa Muisca construida por las profesoras y los niños de jardín
Por otra parte, el “sello” o el ser artístico para los Muisca, también, requiere el
dominio de artefactos proporcionados por la hiischa guaia como el barro y la lana para
transformarlos en nuevos artefactos para su vida cotidiana. En particular, parece que el
currículo, enfatiza la transformación de los artefactos proporcionados por la naturaleza en
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artefactos para ser usados en la vida diaria. Por ejemplo vasijas como veremos a
continuación:
Un grupo de niños de aproximadamente 3 y 4 años de edad estaban ubicados de a 4
por cada mesa y tenían sobre ella un pedazo de plástico para cubrirla. Frente a cada
niño la profesora estaba poniendo una porción de greda (barro de color café de
contextura blanda). La profesora también puso en cada mesa el dibujo de una vasija
en una hoja blanca para que los niños la hicieran con la greda. Todo esto pude
observarlo a través del vidrio, pero no podía escuchar con claridad lo que las
profesora y los niños decían debido a que era una de mis primeras visitas y aún no
contaba con autorización para entrar a las clases ni grabar. Algunos de los niños que
tenían la greda en su mesa la amasaban haciendo bolitas y palitos con ella, otros
pocos ya se habían untado la cara con la greda y otros jugaba a ensuciar a los demás
(Diario de campo, febrero de 2013).
En este apartado hemos visto como la formación de la tradición de barro y cerámica
se expresa en actividades, que no son otra cosa que formas de ser en el mundo, para
producir una característica propia de un ser espiritual: el ser artístico. También encontramos
cómo las actividades requieren de los niños el dominio de los artefactos materiales
reconociendo su transformación en otra cosa. Por último, aunque este “sello” se refiere al
arte Muisca, a la vez, envuelve otros aspectos de la cosmología como leyendas (por
ejemplo, el dorado), es decir, se vincula con los demás sellos.
El ser medicinal y la tradición de plantas ancestrales.
El “sello” o ser medicinal se ensambla con la tradición de plantas medicinales que
requiere del dominio de un tipo particular de artefactos, aquellos pertenecientes a la
naturaleza como las plantas y el agua. La tradición de las plantas medicinales es trabajada
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por uno de los abuelos sabedores y la mayoría de las veces que pude observar estas
actividades medicinales fue, por lo general, en celebraciones especiales:
El día de la madre asistí como invitada de la Casa de Pensamiento. Ese día, el abuelo
usaba una planta que mojaba dentro de agua que tenía en una vasija. El abuelo pasó
por el lugar de cada una de las mujeres y niños que estábamos en el recinto la Luna y
nos mojó con el agua, usando la planta. A la vez nos iba explicando que debíamos
dejar que los espíritus buenos entraran. El abuelo termino diciendo que eso era lo que
para los Muisca se conocía como un riego. Este día, recuerdo que fue una de las
primeras veces que me aproxime a la cosmología Muisca, a través de ésta actividad.
En particular, llamó mi atención la expresión abuelo acerca de dejar entrar los buenos
espíritus (Diario de campo, mayo de 2013).
El día de la hiischa guaia o madre tierra, estando todos los niños y profesoras
ubicados en la Plaza del Sol, el abuelo nos pidió ponernos de rodillas y bajar la
cabeza para que el pudiera hacer una limpieza (ver imagen 36). Sin decir nada más
empezó a echarnos el agua que tenía en una vasija, nuevamente con una planta que
sostenía en su mano (Diario de campo, abril de 2014).
El día que finalizamos la celebración de la hiischa guaia pude conversar con el abuelo
sabedor que había realizado la limpieza y me narró que la hiischa guaia es para los Muisca
el sentir de la humanidad y sus dolencias, por tanto, si se enferma la tierra se enferma el
hombre (Diario de campo, abril de 2014). En este caso, encontramos nuevamente la
inseparabilidad entre el Muisca y la naturaleza, aspecto central en su cosmología, además
del intercambio propio entre los seres humanos y no humanos. Si el hombre no enferma, no
enferma la naturaleza. De este modo, el ser medicinal, a su vez, se vincula también con el
ser protector de la naturaleza o la madre tierra.
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Imagen 36 . Rito de limpieza abuelos sabedores en la celebración del día de la tierra o

hiischa guaia.
En relación con la tradición de plantas medicinales encontré un conocimiento
practico, porque en realidad no asistí a una clase específica sobre plantas, pero los niños sí
participan de las actividades en las que la tradición se trabajaba. En cuanto a este “sello
medicinal”, en el currículo, también vemos que se ensambla con la tradición de plantas
medicinales y con las plantas como artefactos de la naturaleza. Los artefactos, las plantas,
también son transformados, pero en este caso por el agua como fuente de vida.
El ser protector y la tradición ancestral de siembra, surcos y alimentos
ancestrales.
El “sello” o ser protector a partir de la cosmología Muisca es un guardián de la
naturaleza, en especial de la madre tierra. Nuevamente encontramos una relación social, de
intercambio e inseparabilidad entre el Muisca y la naturaleza. Este sello se relaciona,
principalmente con la tradición ancestral de siembra, surcos y alimentos ancestrales e
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implica el uso de artefactos como los cultivos (hucta), los productos sembrados y los
alimentos producidos.
En la Casa de Pensamiento los abuelos y las profesoras desarrollan actividades
relacionadas con la siembra y la preparación de alimentos ancestrales (Diario de campo,
abril de 2014). Veremos en primer lugar las prácticas que vinculan la siembra de diversos
productos ancestrales y, posteriormente, veremos prácticas relacionadas con los alimentos
ancestrales, haciendo un énfasis especial en el maíz ya que es un artefacto material
relevante para la comunidad por diferentes razones. En primer lugar, veremos que como un
ser no humano, se transforma, a través del intercambio con los humanos (en alimentos). En
segundo lugar, no solo es una planta, sino que actúa como un artefacto sagrado utilizado
por los antepasados en ceremonias. En tercer lugar, el maíz se ensambla con el territorio y
la hiischa guaia y sus constituyentes (los granitos y las hojas) son importantes en la
formación de los niños como veremos más adelante.
Antes de ver el cultivo, la recolección y la transformación del maíz, podemos resumir
el ciclo del maíz, que aprenden los niños. Esta es la perspectiva de una de las profesoras:
De enero a marzo se prepara la tierra, se abona, se alista, se fertiliza se deshierba.
Entre marzo y abril se siembra para que en agosto o julio se recolecte, ese es el ciclo
del maíz. Por tarde septiembre. En octubre, noviembre y diciembre se deja reposar la
tierra y se cuida, ya no se siembra porque ella necesita descansar. Este es el ciclo del
maíz. La luna tiene que ver mucho por que todos los ciclos de la siembra se rigen por
la luna y los solsticios. Luna nueva es cuando comienza el mes, luna menguante,
creciente y llena y después nueva. Creciente se siembra y no en la luna llena. Entre
todas las profesoras no apoyamos y decimos hoy no se puede sembrar por que es luna
llena, por ejemplo (Conversación profesora Angélica, marzo de 2014).
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En el ciclo del maíz se pueden reconocer diferentes asuntos. Por un lado, los pasos de
trabajo del maíz los cuales se siguen por los cambios lunares. Por otra parte, la tierra como
un ser no humano sostiene una relación de cuidado con los Muisca. Ella proporciona los
alimentos y los Muisca la cuidan y la dejan descansar. Adicionalmente, encontramos una
relación constitutiva entre el maíz y la tierra.
“Los niños aprenden el proceso por el cual los productos sembrados, como el maíz, se
transforman en alimentos como la chicha, las arepas y la mazamorra”66 (Conversación
abuela Ercilia, febrero de 2014). Veamos como sigue este proceso una vez ya se tiene
recolectado el maíz.
La hucta: la siembra y la recolección de productos ancestrales.
El cuidado y la protección de la hiischa guaia se trabaja a través del proceso completo
de siembra que incluye pedir permiso a la madre tierra, el rito de las semillas, el
abono y limpieza de la tierra, la siembra, los cuidados del cultivo y la recolección
(Diario de campo, julio de 2014).
Una práctica común en la vida cotidiana de la Casa de Pensamiento es que los niños y
las profesoras van al cultivo para hacer limpieza, abonar, cultivar y recolectar productos. En
una de mis visitas las profesoras de jardín y pre jardín me invitaron a una actividad
conjunta que tendrían para ese día. Se trataba de la recolección de productos sembrados
hace meses: papa criolla y cubios.
Ese día los niños y las profesoras se organizaron en dos grupos, uno con cada una de
ellas. En cada grupo habían 4 o 5 niños o niñas seleccionados por las profesoras por
algunas razones como estar juicios, llevar botas para el barro o por que les gustaba
mucho extraer los productos. El grupo de jardín se encargó de extraer los cubios y el
de pre jardín la papa criolla. Los productos eran depositados en botellas de gaseosa
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partidas a la mitad (ver imagen 37). El trabajo fue distribuido por las profesoras
quienes con una “hacha” removían la tierra mientras los niños sacaban los productos
y los llevaban hacia una reja donde eran recibidos por los demás niños de su grupo
(ver imagen 38). Los niños que recibían los productos por la reja a su vez los llevaban
hacia la pared donde estaba la profesora auxiliar quien les quitaba las hojas y un poco
de tierra y los iba acumulando (Diario de campo, agosto de 2014).
Este “sello” implica el conocimiento de los pasos de la siembra que son, a la vez,
formas de cuidar la tierra en diferentes momentos y de diferentes maneras. En este caso, los
artefactos principales fueron la hucta o cultivo en el cual se encuentran sembrados los
productos y que como vimos en el capítulo anterior, se encuentra ubicado en la Casa de
Pensamiento. También son artefactos muy importantes la papa criolla y los cubios, que son
considerados alimentos ancestrales porque hacían parte de la dieta alimentaria de los
Muisca, y en la actualidad, siguen siendo producidos y consumidos por personas de la
comunidad.
Acerca de los estos alimentos como artefactos, es importante señalar que los niños
habían participado, meses atrás, en la siembra, en el cuidado de la tierra, es decir, en todo el
ciclo de siembra que no solo se sigue con el maíz. De este modo, este día de la recolección,
los niños pudieron apreciar la transformación de lo que habían sembrado, en productos
específicos como la papa criolla y los cubios.
Una vez los productos ancestrales son sembrados y recolectados, viene el proceso de
transformación de los mismos en diferentes alimentos ancestrales. Así que veamos como se
trabaja el maíz en el currículo, a través de las principales prácticas escolares. Estas prácticas
las describiré de manera breve, ya que algunas de ellas las profundizaremos más adelante
en la pedagogía.
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Imagen 37. Recolección de papa criolla y cubios por parte de los niños de pre jardín y
jardín.

Imagen 38. Distribución de trabajo entre profesoras y niños de jardín
La transformación de productos en alimentos ancestrales: el caso del maíz.
El molino de maíz.
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Esta actividad del molino pude observarla con los dos grupos, jardín y pre jardín. En
el grupo de jardín la actividad se dio en el aula de clase y la abuela sabedora de
siembra, animales y alimentos ancestrales llegó con el abuelo Gonzalo. La abuela
contó a los niños que ese día sí iban a moler el maíz y sacó un molino que ancló a la
mesa usando un soporte. Mostró a los niños como ponía los granos de maíz en el
molino y luego los molía para obtener una masa. La profesora fue asignando turnos
progresivamente a los niños para que ellos fueran pasando, poniendo granos en el
molino y luego daban vuelta a la manija del molino y convertían los granos en una
masa (Diario de campo, mayo de 2014).
En la actividad del molino (ver imagen 39) encontramos aspectos interesantes en
relación con el currículo. En primer lugar la transformación del maíz en una masa y la
participación directa de los niños en este proceso. Igualmente, encontramos la presencia de
un artefacto moderno, el molino, para transformar un artefacto ancestral, el maíz. Aunque
se sigue la práctica ancestral de moler el maíz, en la Casa de Pensamiento se lleva a cabo
con un artefacto novedoso.
La fiesta del maíz: preparar y comer los envueltos.
En esta oportunidad la celebración se llevaba a cabo en la Plaza del Sol. Los niños se
encontraban en grupos con sus profesoras en los corredores y en el patio, donde se
hacían diferentes labores. Por ejemplo, los niños de 2 y 3 años ayudaban a sus
profesoras a quitar la cáscara a una gran cantidad de mazorcas. Los niños más
grandecitos ayudaban a quitar los granos a las mazorcas y el personal de la cocina
levantaba los granos y las llevaba a la cocina para moler el maíz. Una vez el personal
de la cocina terminó de moler todo el maíz y lo prepararon como una masa, lo
llevaron al patio donde los niños y las profesoras elaboraron envueltos y los cubrieron
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con las hojas de la mazorca. La coordinadora me contó que cada niño llevaba
envueltos para los miembros de su familia (Diario de campo, junio de 2015).

Imagen 39. Actividad de moler el maíz

Imagen 40. Envueltos de maíz preparados en la fiesta del maíz.
La celebración del día del maíz o solsticio es un evento importante en la Casa de
Pensamiento porque da cuenta de aspectos importantes de la cosmología Muisca. La fecha
de la celebración se relaciona con el sol a quién además dan gracias porque como padre
creador Chiminigagua, les regaló el maíz a través de las enseñanza de Bochica. Por tanto,
esta celebración también incluye las leyendas. El maíz como un ser no humano tiene una
tiene gran relevancia como hemos mencionado. Es un producto sagrado y ceremonial, de
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tal modo, que merece una celebración como el día de la madre o el día del indígena. Es la
celebración de la existencia de un artefacto material y perteneciente a la naturaleza.
Antes de ver los siguientes constituyentes (ser de un clan y ser raizal) no podemos
olvidar que son cuatro tradiciones ancestrales y tres “sellos” espirituales como lo vimos en
el capítulo de ser Muisca. Por tal razón, debemos detenernos, antes, en la tradición de la
narrativa oral que se ensambla con la lengua Muisca.
La lengua Muisca y la tradición de la narrativa oral: un aspecto transversal del
currículo
Aunque la narrativa oral tiene un abuelo sabedor encargado de su enseñanza, no se
identifica como un sello para ser Muisca, tal vez, porque es un proceso transversal en los
demás sellos. Por ejemplo, el “sello” de ser protector incluye el pedir permiso a la tierra
para trabajarla y darle gracias por los alimentos producidos. En este sentido, también se
ensambla con los constituyentes (ser raizal, ser de un clan y ser espiritual). En el “sello”
artístico se escriben frases y poemas sobre la cosmología y en el “sello” medicinal los
abuelos acompañan sus ritos, en ocasiones, de leyendas y palabras en su lengua.
La lengua Muisca o muiscubum se ensambla con la tradición de narrativa oral. De
esta manera, el Muiscubum, es un artefacto cultural dentro de la Casa de pensamiento,
aunque solo se utilicen palabras y frases cortas.
La historia señala que aunque no hay hablantes de Muisca, se conservan entre los
habitantes de la región de la sabana de Bogotá algunos elementos lingüísticos, en su
mayoría vocablos y apellidos (Arango & Sánchez, 1998). Pese a su desaparición, los
testimonios documentales de la lengua Muisca han permitido conocer como se construía
una frase y sus posibles sonidos. Actualmente, se reconoce el Muiscubum como la lengua
Muisca (Wiesner, 2000).
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De acuerdo con los datos anteriores, el reto interesante del currículo en la Casa de
pensamiento es revitalizar la lengua Muisca con la generación más joven, aun cuando no
existan hablantes de Muiscubum. Entonces ¿cómo se trabaja la lengua en la Casa de
pensamiento?
El Muiscubum se trabaja de diferentes maneras. Por ejemplo, en las clases las
profesoras y abuelos utilizan palabras para saludar, nombrar animales, objetos,
alimentos, los apellidos y los elementos. Durante mi trabajo de campo no evidencié
una conversación en muiscubum entre los miembros de la comunidad, de hecho
tampoco frases. Lo más frecuente eran palabras para saludar como “chogue sua” o
dejar mensajes en las paredes (ver imágenes 41 y 42 ) (Diario de campo, julio de
2014).
En otras palabras, el aprendizaje de la lengua en la Casa de pensamiento no se reduce
a una asignatura; se trata más bien de ubicarla como experiencia continua y permanente de
comunicación en las actividades escolares, especialmente las de narrativa oral.

Imágenes 41 y 42. Carteleras sobre la lengua ubicadas en la Casa de pensamiento.
La narrativa oral y el lenguaje permean en currículo a través de diferentes
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actividades cotidianas en la Casa de pensamiento. Desde el saludo “chogue sua”, dar
gracias al padre creador “chiminigagua” por la madre tierra “hiischa guaia”, ir al
cultivo “hucta” para hacer diversas actividades, llamar a la profesora “saya”, pedir
maíz “aba”, entre muchos otros términos cotidianos para ellos (Diario de campo,
agosto de 2014).
Adicionalmente, las profesoras trabajan diferentes narrativas como mitos y leyendas
en sus clases, y estas además, se encuentran en murales, pinturas y frases (ver imagen 43).
Sin embargo, el tema de mitos y leyendas lo veremos a continuación para trabajar los
constituyentes de ser raizal y ser de un clan ancestral.
Hemos visto cómo se trabajan en la Casa de Pensamiento los “sellos” espirituales y
las tradiciones ancestrales en las que los artefactos son centrales. En cada caso encontré
aspectos interesantes en relación con la cosmología, pero en general, asuntos similares en
los tres sellos como la no dicotomía entre naturaleza y cultura y el transformismo no solo
de animales, sino también de artefactos.
Ser raizal y ser de un clan en el currículo: leyendas y mitos sobre el territorio
Como vimos anteriormente el ser raizal y el ser de un clan son constituyentes de ser
Muisca. Estos dos constituyentes se ensamblan con el territorio ya que el ser raizal es
pertenecer a un territorio de manera generacional, en este caso, Suba. El ser de un clan
tiene que ver, en la actualidad, con tener un apellido que proviene de uno de los clanes
ancestrales. Dichos clanes, a su vez pertenecen al territorio de Suba. Es claro que los
apellidos podemos evidenciarlos en la medida en que un niño tiene un cupo en la Casa de
Pensamiento por ser reconocido como miembro de la comunidad. Sin embargo, como ya
hemos dicho esto va más allá de un apellido y se relaciona con el ser raizal. De este modo,
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lo que se trabaja en el currículo en relación con estos constituyentes es, principalmente, el
territorio, el cual se expresa en la cosmología, particularmente de mitos y leyendas.
Recordemos que el territorio en la cosmología Muisca no es solo espacio, tiempo e ir
al encuentro con los antepasados. Para ellos es fundamentalmente una relación inseparable
entre el ser y el universo. De esta manera, veremos los mitos y las leyendas en la Casa de
Pensamiento y la forma como se relacionan con el territorio que es el fundamento de los
dos constituyentes que trabajaremos en este apartado.
En la mayoría de pueblos amerindios un mito es una historia desde el momento en
que los humanos y los animales no se distinguen unos de otros (Viveiros de Castro, 2012)
Sin duda esta aproximación a un mito surge de la cosmología que ya hemos explicado. El
lector se preguntará ¿porque incluir los mitos que se refieren a los animales para trabajar el
territorio en el currículo?. Los mitos están llenos de seres cuya forma, nombre y
comportamiento están inextricablemente mezclados con atributos humanos, animales y toda
la naturaleza (De Castro Viveros, 2013). Adicionalmente, la mayoría de los mitos y
leyendas ocurren en un territorio, que es claramente identificado en el relato y que no se
separa de sus protagonistas humanos o no humanos, como ya veremos.
Guitaca: el territorio y los animales
En una clase la profesora Angélica narró a los niños el mito de Guitaca (ver imagen
43). En esta oportunidad tenía en su mano una araña de juguete, grande, negra y de peluche
(ver imagen 43). “Hasta ahora comenzábamos el mito cuando los abuelos llegaron para su
clase y no pudimos finalizar la historia. Sin embargo luego tendría la oportunidad de
escucharla y verla representar por los niños” (Diario de campo, agosto de 2014).
Unas semanas después de observar la clase de Angélica asistí por invitación de Clara
a una celebración especial: el equinoccio de septiembre. La coordinadora anunció el
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siguiente número a cargo de los niños de 4 años de edad. Los niños se organizaron en
fila y la profesora leyó un texto que narraba la historia de una niña Muisca que se
había convertido en una araña. Los niños cantaron y bailaron en circulo, a la vez que
dramatizaron lo que cantaban. Así, en el centro del circulo una niña danzaba sola
hasta que finalmente ella sale del circulo y queda en el una araña muy grande de
juguete. El texto que se leyó fue el siguiente:
Un día una hermosa niña llamada Guitaca estaba a orillas de la laguna sagrada y
observaba como realizaban las arañas sus telarañas. Asombrada en la forma como lo
hacían, se sentó a meditar y le pidió a los dioses que la convirtieran por un día en una
pequeña araña y así poder aprender el tejido. Y así fue, esa noche ella se acostó a
descansar como de costumbre y cuando despertó Oh! gran asombro, se convirtió en
una arañita. Durante el día deambulo por toda la sabana aprendiendo todos los tejidos
de las arañas, ya en la noche y luego de haber aprendido a tejer se durmió y volvió a
ser una niña a orillas de la laguna sagrada (Diario de campo, septiembre de 2014).

Imagen 43. Profesora Angélica narrando la leyenda de Guitaca en su clase
En este mito dos territorios se mencionan, la laguna sagrada y la sabana. En la laguna
inicia y finaliza la historia, pero se especifica que es la laguna sagrada, es decir, es un lugar
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especialmente relevante en la cosmología Muisca como ya lo hemos mencionado. A la
orilla de la laguna la niña observa las arañas y es allí donde pide a los dioses convertirse en
una araña. No solo vemos la relación de intercambio entre el Muisca y la naturaleza,
también, el transformismo, el cual es tan claro para la niña que sólo pide el cambio a los
dioses. Así, en la cosmovisión de los Muisca los animales son personas y tal noción casi
siempre se asocia con la idea de que la forma de manifestación de cada especie es una mera
envoltura (una "ropa") que oculta una forma humana interna.
El segundo territorio mencionado en el mito es la sabana. En este territorio la niña, ya
convertida en araña deambula para aprender el tejido. Vemos que la transformación tiene
un sentido, en este caso, aprender una tradición ancestral que es el tejido, y que responde al
“sello” espiritual artístico. De esta manera, el territorio se mezcla con las tradiciones y la
cosmología.
En este mito es claro que el territorio no es solo el encuentro con los antepasados, es
fundamentalmente una relación social con la naturaleza. Adicionalmente, encontramos la
combinación del agua y la tierra. En el agua se pide a los dioses (es un lugar sagrado) y en
la tierra se trabajan las tradiciones ancestrales como también lo veremos en la leyenda de
Bochica.
Chiminigagua, Bachué y Bochica: el origen del universo
Ahora trataremos de manera breve la leyenda de Bachué por que ya le hemos visto al
referirnos a la raizalidad. Solamente resaltaré aspectos importantes en relación con el
territorio y la transformación. Quiero iniciar con una descripción de mi diario de campo
acerca de la leyenda. Esto ocurrió en una clase de pre jardín con la profesora Edelmira:
En una clase la profesora Edelmira trabajó la Ley de origen. Antes de iniciar se me
acercó y me manifestó que en la Casa de Pensamiento la Ley de origen es la relación
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del Muisca con la naturaleza. Posteriormente, sacó de un mueble un cuento muy
grande (ver imagen 44) y preguntó a los niños de qué era el cuento. Muchos niños
respondieron a la vez La ley de origen. La profesora apoyándose en el cuento y
haciendo preguntas a los niños narró que el universo fue creado por el Dios
Chiminigagua que se representa con una bola de fuego como el sol. Chiminigagua
después de crear el universo, envía a los padres de la humanidad para poblar la tierra:
Bachué y su hijo quienes salen del agua para poblar la tierra. Una vez crearon el
pueblo Muisca, Bachué y su hijo se transformaron en serpientes y regresan a la
laguna de Iguaque (Diario de campo, junio de 2014).

Imagen 44. Profesora Edelmira narrando la leyenda de la Ley de origen en su clase
En esta leyenda vemos tres perspectivas del territorio. La primera es la que hace
referencia al universo que proviene del sol. La segunda hace referencia al agua de la que
salen Bachué y su hijo y la tercera la tierra que es el lugar donde se crea la población.
La diosa serpiente, el animal más importante para los Muiscas, simboliza el comienzo
y el final de la vida. En las cosmologías amerindias, usualmente, no incluye a todos los
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animales y el énfasis parece estar en aquellas especies que realizan una función simbólica y
práctica importante como en este caso.
Continuemos entonces con la creación del Universo. El siguiente extracto de mi
diario de campos se refiere a la leyenda de Bochica narrada por la profesora Angélica a los
niños en la clase:
Niños hoy vamos a contar un cuento que ya todos conocen, la leyenda de Bochica.
Chiminigagua padre creador del universo provoca una gran inundación en el territorio
Muisca por las ofensas cometidas hacia él. Chiminigagua envía a Bochica, quien baja
de un arco iris para ayudar a los Muisca. Bochica crea el Salto del Tequendama para
permitir que las aguas salgan de la sabana. Bochica enseño a los Muisca a cazar,
cultivar la tierra y a realizar artesanías. Un día Bochica deja la los Muisca y vuelve a
Chiminigagua el sol. Bueno niños ahora entonces vamos a representar la leyenda de
Bochica (Diario de campo, septiembre de 2014).
En esta leyenda vemos que dos elementos del universo se pueden influir de modo que
el agua puede inundar la tierra. Bochica soluciona el problema creando un espacio natural
que es el Salto del Tequendama. Así, el agua tiene poder sobre la tierra y por eso es
sagrada. La tierra debe ser cuidada y protegida o se puede perder como le pasó a los Muisca
en la leyenda. Veamos como finaliza la clase de la profesora Angélica acerca de ésta
leyenda:
Profesora: Entonces Javier era Bochica. Javier tú eras Bochica. Baje del arcoíris y
salude a todos.
Javier: se para junto a la profesora
Profesora: Hágale baje del arcoíris y salude a todos
Javier: junta sus pies y salta como si se bajara de algo
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Profesora: diga sua
Niños: chogue sua (en coro incluyendo a Javier)
Profesora: chogue sua. Y todos ustedes eran el pueblo Muisca (señala a los niños con
su mano derecha). Entonces Javier les va a enseñar, haber diga, enséñeles a tejer.
Javier: Les voy a enseñar a tejer
Profesora: ¿Y a que más Javier?
Javier: a hacer papel de oro
Profesora: Hay que hacer oro, entonces todos vamos a hacer que estamos tejiendo,
otros están cultivando, otros están moliendo con la piedra, entonces estamos haciendo
todo eso (Diario de campo, junio de 2014).
Aunque mi propósito con el fragmento anterior no es adentrarme en la pedagogía sino
mostrar como las leyendas y los mitos se articulan en el currículo para trabajar el territorio,
es importante resaltar que en algunas ocasiones, como la que muestra el fragmento anterior,
la leyenda o mito es renovada por los niños como nuevas voces portadoras de la tradición.
En este sentido, el currículo da espacio no solo para que los niños reciban información
transmitida de generaciones anteriores, sino que también la pueden reproducir
modificándola y por que no, modernizándola.
Para finalizar este capítulo quiero resaltar algunos aspectos del currículo que me
resultaron interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la transformación de los artefactos.
Así, por ejemplo, en el sello artístico vimos la transformación de la greda en vasijas, en el
sello medicinal la transformación de plantas al combinarse con agua y en el protector la
transformación del maíz en una masa y luego en alimentos. Otro aspecto es la
transformación de los animales como Bachué en serpiente y Guitaca en araña. Estas dos
formas de transformación reflejan el tercer aspecto que quiero resaltar de este currículo.
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Los niños aprenden que se puede llegar a ser otra cosa. De este modo, el currículo
puede permitir a los niños cierta familiaridad no solo con la transformación, sino también
con un proceso de llegar a ser.
Conclusiones
Con relación a este capítulo podemos plantear las siguientes conclusiones como una
forma de reflexionar acerca del currículo en la Casa de pensamiento. En primer lugar, el
currículo que acabamos de ver permite hacer explícito lo que, tal vez, es importante para la
comunidad en la formación de los niños en la Casa de Pensamiento. En este sentido, el
trabajo sobre tradiciones ancestrales en relación con los seres espirituales es central y esto
se ensambla con la importancia del territorio. Aunque al iniciar este estudio parecía no
existir acuerdo en la comunidad acerca de qué formar, sí parece darse un acuerdo implícito
que se hace explícito en la vida cotidiana de la institución. Este currículo, además responde
a la planeación realizada al inicio del año escolar y a los propósitos planeados en el
proyecto pedagógico. Sin embargo, aunque el currículo responde al Lineamientos de
pedagógico de la Secretaría Distrital de Integración Social, en algunos asuntos lo supera y
en otros toma una vía diferente. Explicaré brevemente.
Como lo adelanté en la introducción, encuentro que el Lineamiento pedagógico tiene
como uno de sus ejes fundamentales la cosmovisión, mientras que en la Casa de
Pensamiento intercultural Muisca vemos un currículo cimentado en una forma de vida que
es cosmológica. Valga retomar que la cosmovisión en el Lineamiento es definida como
el resultado de un conjunto de conceptos, conocimientos y creencias que posee una cultura
acerca de la relación del ser humano con la naturaleza (Díaz & Molina, 2010). Mientras que
lo que vemos en la cultura Muisca es una cosmología que se refiere a que el universo puede
ser habitado por diferentes tipos de seres humanos y no humanos (Viveiros de Castro,
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2013).
El planteamiento anterior tiene, por lo menos, una implicación importante. Un
currículo visto desde una cosmovisión puede dejar de lado aspectos que son realmente
importantes en una cosmología. Quiero dar un ejemplo concreto. A partir de la cosmovisión
tiene sentido el pensamiento ancestral como también lo hemos visto en la cosmología. Sin
embargo, la formación de un ser espiritual no es contemplada, por lo cual, en este sentido
este currículo excede, en el mejor sentido, los propósitos del Lineamiento pedagógico. La
razón de esto, posiblemente es el hecho de que la cosmología no plantea un dualismo entre
la ontología y la epistemología, mientras que en la cosmovisión los asuntos ontológicos
permanecen implícitos. De hecho, las diferentes tendencias curriculares presentadas en el
Lineamiento pedagógico son epistemológicas. Razón por la cual, en este estudio partimos
de la definición más general propuesta por dicho lineamiento (planeación y organización de
actividades), sin direccionarnos por ninguna de las tendencias con el fin de dejar que la
cotidianidad de la Casa de Pensamiento nos permitiera ver el currículo.
En segundo lugar, podemos concluir que, al parecer, los elementos fundamentales del
currículo son la formación de un ser espiritual que es inseparable del conocimiento
tradicional y el territorio. Al respecto, podría parecer paradójico el hecho de que la
formación de un ser espiritual requiera la intervención de medios materiales, pero la
contribución de los artefactos materiales en las prácticas culturales, y por tanto, en el
currículo es central, aunque en el Lineamiento dicha relevancia no sea destacada. Este
aspecto de los artefactos, es sin duda una apuesta interesante y novedosa de este currículo.
En tercer lugar, también, podemos concluir que los artefactos no son solo soportes
materiales de la memoria para transmitir a los niños las tradiciones. En esta cosmología los
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artefactos son seres que pueden ser transformados en otros artefactos para la vida cotidiana
y los niños no solo observan dicha transformación, sino que participan de ella.
Finalmente, también podemos ver que el ser raizal y ser de un clan son constituyentes
que se trabajan en el currículo, pero como tal no son modificables. Es decir, los apellidos
seguirán siendo los mismos independientemente de la acción educativa, pero siguen siendo
constituyentes de un Muisca moderno por cuanto es la manera, como en la actualidad, se
identifica un miembro de la comunidad. El ser raizal tampoco es un constituyente
modificable, en el sentido de no poder cambiar por la acción educativa. Efectivamente la
raizalidad puede cambiar si un miembro de la comunidad se desplaza fuera del territorio,
pero esto no dependerá de la labor educativa de la Casa de Pensamiento.
Por esta razón en el capítulo que sigue, que se refiere a la pedagogía, trabajaremos los
cambios en la formación de los sellos y las tradiciones buscando responder preguntas como
estas: ¿cómo se forman esos sellos de un Muisca? ¿Cómo cambian esos sellos en el curso
de un año escolar?
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La pedagogía en la Casa de Pensamiento Intercultural Muisca
En los capítulos previos vimos los constituyentes de un Muisca: ser raizal, ser de un
clan y ser espiritual y apropiar tradiciones ancestrales. Estos constituyentes se ensamblan
de manera que la dependencia entre los tres es conceptual y no causal, es decir, un
constituyente no causa el otro. Lo que vemos es una dependencia en la cual no se es Muisca
si solo hay un apellido o pertenencia a un clan, pero tampoco se es Muisca si solo se es
raizal. Los tres constituyentes nos permitieron hacer evidente una cosmología que responde
a lo que la comunidad quiere formar en su nueva generación.
Sin embargo, podemos ver que el ser raizal y ser de un clan son constituyentes que se
trabajan en el currículo, pero como tal no son modificables. Es decir, los apellidos seguirán
siendo los mismos independientemente de la acción educativa, al igual que el ser raizal. Lo
que cambia en relación con estos constituyentes es su ensamble con el territorio. Por esta
razón, en este capítulo trabajaremos los cambios en la formación de los “sellos” espirituales
y las tradiciones, recordando que son inseparables del territorio que, a la vez, fundamenta
los otros dos sellos: ser raizal y ser de un clan.
Mi propósito con la identificación de cambios es responder preguntas como estas:
¿Cómo se forman los sellos de un Muisca? ¿Cómo cambian esos sellos en el curso de un
año escolar?. Estas preguntas tienen sentido porque para saber ¿Cómo ser Muisca? es
necesario saber cómo se forma el ser espiritual mientras se participa en las tradiciones. De
este modo, podremos dar cuenta de la pregunta central de este estudio al ver como se
ensamblan los tres constituyentes.
Ahora bien, el análisis de la pedagogía será el medio para responder a este propósito
de ver cambios por cuanto ha sido definida, en el marco teórico, como el abordaje de la
relación entre la cosmología de los Muisca y las acciones educativas y pedagógicas que se
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proporcionan a los niños. En otras palabras, la pedagogía será entendida como la guía de
abuelos y profesoras, que son más conocedoras de las tradiciones, mientras los niños
participan de la actividad práctica.
Así, lo que veremos a continuación será un análisis de prácticas y actividades desde el
punto de vista de interacciones de aprendizaje. En este punto es importante recordar que las
prácticas entonces son aquellas actividades de la vida diaria en las que ocurre el aprendizaje
y que conllevan cambios como consecuencia de participar en ellas. El aprendizaje se basa,
de manera particular, en la Ley genética General del Desarrollo Cultural en la cual el
aprendizaje ocurre dos veces, primero a nivel intrapsicológico (interacción con otros) y
luego a nivel interpsicológico (individual). Adicionalmente, veremos los artefactos que
antes habíamos trabajado, de manera casi aislada, en interacción con los niños, las
profesoras y los abuelos, al ser elementos centrales en la constitución.
Presentaré dos tipos de análisis comparativos. El primer análisis comparativo será de
los dos grupos en relación con las leyendas. Bochica en el grupo de jardín y de la Ley de
origen en el grupo de pre jardín. Recordemos que estas leyenda se refiere a la importancia
del territorio y corresponden a la tradición de narrativa oral que es transversal a todos los
sellos. Estas actividades fueron guiadas por las profesoras Angélica de Jardín y Edelmira de
Pre jardín. Lo que veremos, en este caso, serán datos producto del trabajo de campo.
En el segundo análisis compararemos un solo grupo (jardín) en relación con si mismo
a través del tiempo (longitudinal) en actividades que se relacionan con la tradición de
siembra y alimentos ancestrales y que responden al “sello” protector. Estas actividades
fueron guiadas por la profesora Angélica.
Este segundo análisis será presentado dando cuenta de tres momentos de formación
identificados: imaginación, aproximación a las prácticas y participación directa en ellas
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(Ver figura 5). Para presentar los datos del primero momento, el de imaginación, usaremos
el análisis de interacción. En los momentos dos y tres usaremos los datos del trabajo de
campo. Veamos entonces los resultados del primer análisis comparativo entre grupos.
Comparación de los grupos de jardín y pre jardín: las leyendas ancestrales
La ley de origen
Iniciemos con la actividad del grupo de pre jardín con la profesora Edelmira: la
lectura del cuento del dios Chiminigagua o Ley de origen que vimos en el capítulo anterior
y que corresponde a la tradición ancestral de narrativa oral que, además, se ensambla con el
territorio.
Los niños se encuentran sentados en sus sillas mirando hacia el frente del aula donde
se encuentra la profesora Edelmira. Ella tiene en sus manos un libro grande de
muchos colores, elaborado en papel y cartón. La profesora pregunta a los niños ¿De
qué tratará este cuento? Algunos pocos niños responden cosas como ¡es un cuento! Y
otros no responden. La profesora les dice: esta es la historia nuestro padre creador
¿cómo se llama? Y algunos niños dicen Chiminigagua. Nuevamente la profesora
pregunta ¿y quién es este? Señalando un sol rojo que esta dibujado en la primera
pagina. Algunos niños no responden y otros dicen el sol. Frente a la respuesta de los
niños la profesora dice sí es el sol y el sol es el dios Chiminigagua nuestro padre
creador. La profesora inicia narrando que al inicio todo era oscuridad y que
Chiminigagua quiso crear el universo. Edelmira dice: haber imaginen que todo era
oscuridad, cierren los ojos, todo está en oscuridad. Cuando todo era oscuro, no había
luz, luego Chiminigagua trae la luz a toda la tierra. Haber abran los ojos miren lo que
creo, arboles, pasto, el cielo, los animales… (Diario de campo, marzo de 2014).
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La profesora auxiliar, trata de manejar la disciplina del grupo interrumpiendo
conversaciones entre los niños y poniendo en su silla a quienes se levantan para realizar
otras actividades como tomar un juguete o jugar con otro compañero.
Los niños en su mayoría permanecen sentados en las pequeñas sillas observando y
escuchando a la profesora. Algunos conversan con sus compañeros y compañeras de
los lados, otros discuten y se empujan (Diario de campo, marzo de 2014).
A partir de este extracto de mi diario de campo veamos algunos aspectos interesantes
en relación con la pedagogía. En primer lugar, veamos la interacción de los niños con el
contenido que la profesora quiere trabajar. Al respecto, parece existir poca familiaridad de
los niños con la leyenda. Esta situación la evidencié en que la profesora inició preguntando
de qué se trataba el cuento y algunos niños no respondieron y otros dieron respuestas
generales que no se referían a su contenido. Además, la profesora adelanta que la leyenda
se refiere al padre creador y de inmediato pregunta ¿este quién es? Y los niños no se
refieren a la figura del sol como al padre creador. Lo que sí es claro es que los niños ya
habían escuchado hablar de Chiminigagua porque lo identificaron como el padre creador,
aunque no identificaran la leyenda en el artefacto o cuento que la profesora les presentaba.
En segundo lugar, veamos lo que sucede con el artefacto que la profesora usa.
Empecemos por señalar que se trata de un cuento grande (lo vimos en la imagen 44 del
capítulo anterior) construido a mano en cartón, papel y pintura. El cuento no contiene
palabras solamente imágenes. Aunque los niños observan el cuento, no lo tocan, no entran
en contacto físico con él, pero la profesora se ubica frente a ellos y sostiene el cuento con
sus manos. A medida que narra la historia y hace preguntas señala las imágenes y va
pasando las páginas. Vemos en este caso un artefacto como mediador en el cual, existe
inseparabilidad entre lo material (su forma) y lo ideal (conceptual). Es un artefacto que
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“cuenta como” un cuento o una leyenda que es la ley de origen o el origen del universo para
la cultura Muisca. En tercer lugar, esta actividad y el artefacto que se presenta a los niños se
refiere a la narrativa oral, en particular, a aspectos de la cosmología que revisamos con
anterioridad y que tienen que ver con la relación entre el Muisca y la naturaleza, en
especial, el territorio.
En cuarto lugar, veamos la interacción que la profesora Edelmira establece con los
niños. Por una parte es frecuente el uso de preguntas, aunque ella anticipe que los niños no
sabrán la respuesta. Estas preguntas generan la participación de los niños, aunque ellos
tampoco sepan la respuesta. Las preguntas hicieron referencia inmediata al contenido del
cuento y no a la forma del artefacto. La pregunta de Edelmira fue ¿de qué tratará este
cuento? No ¿qué es esto?. Además, la profesora utilizó otra forma de interacción con los
niños cuando los invitó a usar su imaginación. Los niños siguieron sus instrucciones y
cerraron los ojos para ver cómo Chiminigagua, cuando todo era oscuridad. Luego les indica
abrir los ojos para observar lo que había creado.
En Vygotsky las funciones psicológicas, como la imaginación, se encuentran
distribuidas en la interacción entre diferentes personas incluyendo los artefactos, es decir,
entre el niño y el mundo. Mi hipótesis al respecto es que la imaginación en este caso es una
función psicológica inferior por cuanto los niños la utilizan pero no tienen conciencia de
estarla usando como una función psicológica con un propósito. En el caso de la profesora,
por el contrario es usada como una función psicológica superior con un propósito que fue
mostrarles como todo era oscuridad y claridad y para ello les pidió usar el cuerpo, “cierren
o abran lo ojos”. Finalmente, quiero señalar que en relación con la Ley General del
Desarrollo Cultural, mi hipótesis es que el aprendizaje se encuentra en un nivel
interpsicológico evidenciado en la interacción dentro del aula, que aún no llega a
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intrapsicológico ya que los niños hasta ahora parecen entrar en contacto con el artefacto y
lo que transmite.
La leyenda de Bochica
Veamos la siguiente actividad del grupo de jardín con la profesora Angélica: la
narración de la leyenda de Bochica que vimos en el capítulo anterior y que corresponde a
la tradición ancestral de narrativa oral que, además, se ensambla con el territorio. Debo
recordar al lector que parte de esta actividad la describí en el capítulo de currículo con otros
propósitos. Acá no transcribiré nuevamente el texto, seleccioné otro texto de la misma
actividad con el fin de enfocaré en la interacción de la profesora y los niños para narrar la
leyenda .
Profesora: A sentarnos juciosos, pero resulta que los niños no hicieron caso, el pueblo
Muisca no hizo caso entonces se desordenaron, así como ustedes, se desordenaron, no
hiceron caso, no hicieron, entonces Bochica se puso muy bravo y se fue, dijo eso no,
esos niños no hacen caso entonces yo me voy y resulta que Chibchacun el Dios del
agua inundó el pueblo Muisca entonces se puso a llover muy fuerte, muy fuerte, muy
fuerte y todos estaban en el agua, entonces todos se fueron y se refugiaron en las
montañas. Vamos a las montañas vamos y señala con la mano una esquina del salón
Niños: se mueven rápidamente hacia la esquina que la profesora les señaló
Profesora: Entonces se sentaron allá en la montaña y todos tenían mucho frío. Frío
haber, todos tenían frío junta sus brazos y hace como si temblara
Niños: varios niños imitan el movimiento de la profesora
Profesora: y decían por que no le hicimos caso a Bochica, no le hicimos caso y el
ahora se puso bravo, llamémoslo a ver si de pronto nos ayuda que está lloviendo
mucho.
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Profesora y niños: Bochica, Bochica (en coro)
Profesora: Ayúdanos, tenemos mucha agua nos vamos ahogar
Niños: Bochica, Bochica
Profesora: Pero Bochica no, él estaba bravo, estaba muy bravo con los Muiscas por
que se desordenaron y a él le gusta que hagan caso, él se fue y se puso muy bravo.
Bueno, resulta que Bochica después se puso a pensar, Bochica se puso a pensar y dijo
bueno será ayudar a estos Muiscas, Bochica ya bajo. Venga Bochica (le dice a Javier
un niño de la clase) (Diario de campo, junio de 2014).
Antes de hacer un comparativo entre los dos grupos, veamos lo que sucede en este
grupo de jardín y su profesora. Veamos en primer lugar, asuntos relacionados con el
contenido. Al parecer los niños ya estaban familiarizados con la leyenda de Bochica dado
que la profesora no tenía que contar detalles de la misma para que los niños siguieran sus
indicaciones. De hecho, la profesora utliza el contenido de la leyenda para controlar la
disciplina del grupo diciéndoles que “Bochica está bravo con los niños, con los Muisca
porque se portaron mal”. Por eso Bochica los inunda y se pueden ahogar, es decir,
sobreviene un castigo cuando se portan mal.
En segundo lugar, Angélica los invitaba a actuar como si la leyenda “contara como”
una obra de teatro que se materializaba en el cuerpo de los niños, sin perder su componente
ideal o conceptual. En este caso mi hipótesis es que la leyenda no solo estaba en lo
interpsicológico sino también en lo intrapsicológico, de lo contrario no podría ser
recuperado para luego ser actuado. Los niños imaginaban estar en las montañas para
protegerse de una lluvia que no estaba, todos imaginaban tener mucho frío y lo actuaban
con sus cuerpos. A estas funciones psicológicas, además les seguía la imitación. No todos
los movimientos eran espontáneos, la profesora les mostraba como debía mover sus
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cuerpos y los niños lo hacían. Sin embargo, lo que aquí vemos no es simplemente una
imitación vicaria, es la imitación en una interacción, en el contexto de una obra con
contenido conocido.
En tercer lugar, en términos de interacción, vimos una obra narrada o actuada por
todos, donde la profesora no era la única conocedora de la historia. La profesora asignó
personajes a los niños, Javier era Bochica y los demás el pueblo Muisca. De esta manera la
interacción se dio por toda el aula, no habían puestos fijos. Sin embargo, la profesora
continuaba con su rol de autoridad y narrador principal de la obra, posiblemente con el
propósito de controlar la disciplina del grupo.
Antes de iniciar el análisis comparativo entre los grupos, debo aclarar que el
propósito de la comparación no es analizar desempeños. De hecho, recordemos que los
niños de pre jardín son de 3 y 4 años y los de jardín son de 5 años, lo cual puede
anticiparnos diferencias, pero nuevamente, no en términos de desempeño. El interés es ver
como se da el proceso de formación y los cambios entre dos grupos de niveles diferentes en
relación con el aprendizaje de las leyendas. Las diferencias son esperables, pero no hay
certeza de acerca de que encontraremos dichas diferencias.
En cuanto al conocimiento de las leyendas vimos que los niños más grandes de jardín
ya habían escuchado la leyenda de Bochica, mientras que el grupo de pre jardín no estaban
familiarizados con la Ley de origen o tal vez, habían escuchado de ella en pocas
oportunidades. Esto puede deberse a la diferencia del nivel, los de jardín llevan un año más
en la institución y se encuentran en su último año en la institución. En el caso de Angélica
vimos cómo este conocer de las leyendas no se desligaba del ser. Los niños conocían la
leyenda y la actuaban siendo el pueblo Muisca.
En cuanto a la utilización de artefactos fue interesante observar las posibilidades
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variadas en la utilización de los mismos y, cómo en los dos casos los artefactos puede ser
vistos en unidad material – ideal para contribuir en la formación de los niños en el
aprendizaje de las leyendas. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento de las
leyendas, la utilización de artefactos, las preguntas y estrategias de las profesoras, la
interacción de los grupos también fue diferente. La utilización de preguntas por parte de
Edelmira concentró la atención de los niños para poder responder. En el caso de Angélica la
utilización de actuación, casi espontánea, generó alteraciones en la disciplina que la
profesora intentó controlar con la misma actuación de la leyenda.
En relación con la formación de la tradición vimos que los niños de jardín conocen
que el territorio Muisca fue inundado, reconocen las montañas y la inundación ocurrida por
las aguas. No solo conocen el contenido de la leyenda. Es decir, el territorio vinculado a la
leyenda de Bochica se observó. En el grupo de pre jardín este es un proceso que continúa.
De la imaginación a la participación directa en la siembra de la hucta y los alimentos
ancestrales: El grupo de jardín
En este apartado presentaré los resultados del proceso de formación de los niños del
grupo de jardín en la tradición de siembra y alimentos ancestrales. El trabajo de campo me
permitió evidenciar que el proceso pedagógico en el curso del año escolar, en relación con
esta tradición, parece darse en tres momentos: imaginación, aproximación a las prácticas y
participación directa en ellas (Ver figura 5 ).
De esta manera, presentaré los resultados en dos partes y con dos tipos de análisis
diferentes. En la primera parte me referiré al primer momento, el de imaginación (como se
ve en la figura), para lo cual usé el análisis de interacción de una clase específica del grupo
sobre la preparación de alimentos ancestrales. En la segunda parte mostraré los cambios en
el curso del año escolar, en este mismo grupo de jardín, en las actividades de siembra en los
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otros dos momentos: aproximación a las prácticas y participación directa en ellas, como
muestra la figura 5. Para este análisis utilicé mi diario producto del trabajo de campo.
A continuación veremos el primer momento que corresponde a la imaginación, para
lo cual presentaré los resultados del análisis de interacción de una clase sobre preparación
de alimentos ancestrales. El enfoque del análisis fue sobre las prácticas en las cuales los
niños participan ya que como se señaló en los asuntos conceptuales, el ser es en las
actividades en las cuales se involucra. En este sentido, el aprendizaje es un proceso de
llegar a ser en la actividad en el mundo, por tanto, el cambio en el ser es visible en los
detalles de la interacción cotidiana, en este caso en las prácticas de la Casa de Pensamiento.

Figura 5. Momentos de formación durante el año escolar
Aquí, la clase es entendida como aquel conjunto de prácticas o actividades que
responden a un interés pedagógico, en este caso la preparación de alimentos ancestrales. De
este modo, la clase puede estar estructurada por diferentes prácticas que incluyen la
utilización de artefactos. Como se señaló en la sección metodológica, en este estudio se
eligió el análisis de interacción porque permite investigar actividades humanas como
hablar, la interacción no verbal y el uso de artefactos en prácticas cotidianas para
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comprender el aprendizaje. Igualmente, en el análisis de interacción interesa capturar el
orden social en el que se da el aprendizaje, es decir, la forma como se dan y se toman los
turnos en la interacción entre los abuelos y los niños, así como las transiciones en las
actividades ya que estas se refieren a cambios que pueden ser importantes
pedagógicamente.
La clase sobre preparación de alimentos ancestrales fue seleccionada para ser
analizada porque responde a una de las tradiciones ancestrales que los miembros de la Casa
de pensamiento quieren recuperar: la siembra y los surcos ancestrales. Como se verá más
adelante, la preparación de alimentos ancestrales corresponde a una secuencia de clases
dirigidas a enseñar a los niños el proceso completo de siembra de productos ancestrales.
Del mismo modo, las prácticas de ésta clase se vinculan con uno de los sellos del ser
espiritual que interesa formar en los niños: el ser protector.
En esta actividad participaron los niños de jardín 1 con su profesora titular Angélica y
la auxiliar Mafe. La clase estuvo guiada por los abuelos sabedores Ercilia de la tradición de
siembra y surcos ancestrales y el abuelo Gonzalo de la tradición de plantas medicinales. La
clase se realizó el 28 de abril de 2014, tuvo una duración aproximada de 45 minutos y el
video que se analizó fue de 17 minutos. Esta clase fue realizada junto a la hucta (cultivo) en
un prado pequeño a las 10:00 a.m. (Notas de campo, abril 28 de 2014).
El resultado del análisis será, entonces, ver como los niños aprenden a ser miembros
de una comunidad al participar de una práctica y una tradición ancestral utilizando un
artefacto como la mazorca que se transforma en alimentos de los Muisca antepasados y que
actualmente pueden ser preparados por los niños.
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Primer momento: Preparación imaginaria de alimentos ancestrales
Inicio, finales y transiciones
El siguiente fragmento del video nos ayudará a describir la interacción que dio al
inicio de la clase:
0

Abuelo Gonzalo: vamos a presentarles! ¿saben cómo se llama esto?

1

[mientras levanta una mazorca que sostiene en su mano derecha y estira su brazo

2

hacia arriba]

3

Niños: algunos niños responden mazorca

4

Abuelo Gonzalo: /Mazorca/ ¿y que tiene por dentro?

5

Niños: algunos niños responden: unos granitos

6

Abuelo Gonzalo: unos granitos de (.) Maíz! [mientras camina alrededor del círculo

7

en el que están sentados los niños y las profesoras]

8

Abuelo José: [simultáneamente se encuentra sentado en el circulo tocando al flauta]

9

Abuelo Gonzalo: [mueve hacia los lados la cáscara de la mazorca, se agacha para

10

mostrarle a los niños la mazorca mientras abre las hojas con sus dos manos dejando

11

al descubierto el interior de la mazorca]

12

y les dice: lo puede coger y en Muiscubum se le llama aba.
La primera actividad de la clase inicia cuando el abuelo Gonzalo dice: “Vamos a

presentarles” (línea 0). Con este acto de habla el abuelo anuncia que algo a va ocurrir.
Adicionalmente, el “vamos” (línea 0) se refiere a la segunda persona en plural, lo cual
puede sugerir que alguien más intervendrá en la actividad. Enseguida, el abuelo pregunta
¿cómo se llama esto? (línea 0) mientras muestra la mazorca a los niños (línea 1). Esta
pregunta puede ser usual en las aulas escolares y con ella se busca hacer una introducción.
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El abuelo puede prever que los niños saben la respuesta puesto que la mazorca hace parte
de su cotidianidad en la Casa de Pensamiento como ya hemos visto.
Frente a la pregunta algunos niños responden “mazorca” (linea 3) y el abuelo repite
“mazorca” (línea 4). Esta repetición de la respuesta correcta evalúa la respuesta de los niños
de manera positiva. El abuelo nuevamente usa una pregunta “¿y qué tiene por
dentro?”(línea 4), frente a lo cual los niños responden “unos granitos” (línea 5). El abuelo
le permite a los niños interactuar con la mazorca al tocarla (línea 12) y agrega información
adicional explicando que en su lengua muiscubum la mazorca se llama aba (línea 12). En
este caso la información busca introducir conocimiento nuevo para los niños.
Adicionalmente, Los niños se involucraron, de manera que algunos tocaron la mazorca y
otros la observaron mientras el abuelo pasaba por el lugar de cada uno (línea 12)
En la descripción anterior del video no solo vimos como se da inicio a la clase, sino
que además nos permitió reconocer una estrategia pedagógica particular del abuelo que
consistió en actos de habla o preguntas que, a la vez promovieron la participación de los
niños. Y estos actos de habla, a su vez, estuvieron acompañadas de actos no verbales.
Adicionalmente, el abuelo presentó un artefacto, en este caso, la mazorca. De este modo,
los participantes pueden anticipar que éste será importante durante la clase.
En el siguiente segmento del video podremos ilustrar la forma como se da la
transición entre una actividad y otra, a la vez que se evidencian estrategias pedagógicas
diferentes para controlar la disciplina de los niños en la actividad.
28

Abuelo Gonzalo: [al terminar de pasar frente a cada uno de los niños camina hacia

29

la abuela Ercilia que se encuentra de pie frente al grupo] y dice: CON ESTOS

30

GRANITOS NUESTROS ANTEPASADOS HACIAN LA MAZAMORRA O LA
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31

SOPITA. [Se acerca a un grupo de tres niñas que conversan entre sí y toca la cabeza

32

de una de ellas] y le dice: ¿qué era lo que hacían con estos granitos?

33

Profesora Angélica: / /Acuérdense que los que más escuchen y pongan atención van

34

a tener premio [está sentada dentro del círculo]

35

Abuelo Gonzalo: simultáneamente dice la sopa I. [El abuelo sigue caminando por el

36

círculo] y dice: y fuera de hacer la sopa también hacían otros productos como (.) las

37

arepas!! [y continúo mostrando la mazorca a los niños pasando frente a ellos].

38

Agregó también: estos los utilizaban para hacer envueltos y también la utilizaban

39

para hacer una bebida que se llamaba la (2) ¿cómo se llamaba? La (. ) chi (.) cha [y

40

continúa caminando mostrando la mazorca a los niños].
Este segmento del video inicia con un acto de habla del abuelo Gonzalo mientras se

pone de pie junto a la abuela Ercilia (línea 28) “con estos granitos nuestros antepasados
hacían la mazamorra o la sopa, sopita” (líneas , 29, 30 y 31). Este acto de habla marca un
cambio en la actividad que se desplaza de la mazorca a los granitos, sus constituyentes para
referirse a ellos como elementos que se pueden transformar en “algo más”, alimentos.
Simultáneamente, ocurría otro evento en relación con el grupo. Así, aunque la ubicación en
circulo parecía concentrar la atención de los niños, en los primeros momentos de la
actividad, al final de la misma cuando el abuelo pasa por el lugar del último niño, los
primeros que tocaron y observaron la mazorca conversan entre ellos. Frente a esta situación
ocurren dos acciones diferentes para controlar la disciplina del grupo. El abuelo Gonzalo
toca la cabeza de una de las niñas que conversan (línea 31) y usa nuevamente un acto de
habla para llamar su atención “¿qué era lo que hacían con estos granitos?” (línea 32).
Inmediatamente sobreviene el acto de habla de la profesora Angélica para intentar controlar
la disciplina: “Acuérdense que los que mas escuchen y pongan atención van a tener
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premio” (líneas 33 y 34). En este caso, vemos el ofrecimiento de un refuerzo para el buen
comportamiento.
Posteriormente, el abuelo introduce con la siguiente acción verbal, nuevos elementos
que serán importantes en las actividades siguientes como son los diferentes alimentos que
se pueden preparar con la mazorca: “y fuera de hacer la sopa también hacían otros
productos como las arepas”. Vemos la ampliación de información acerca de otros productos
posibles de ser preparados con la mazorca, a la vez que utiliza un acto no verbal “y
continuó mostrando la mazorca a los niños pasando frente a ellos” (línea 37) como una
forma de vincular el artefacto, la mazorca, que “cuenta como” arepas, envueltos o chicha.
En el siguiente apartado de la transcripción veremos tránsitos entre actividades,
turnos entre los abuelos, artefactos y asuntos ontológicos interesantes.
50

Abuelo Gonzalo: la abuela Ercilia hizo una canción a los granitos de maíz.

51

Abuela Ercilia: vamos a cantar y van a repetir, a ver niños a la voz de ata, ota, mica!

51

empezamos [sostiene una maraca en la mano derecha y la mueve de arriba abajo y

53

sostiene una hoja en la mano izquierda que mira de vez en cuando].

54

Abuela Ercilia: Mi amigo, /X/ el maiz ¿cómo es niños?

55

Niños: //es mi amigo /X/ el maíz

56

Abuela Ercilia: es mi amigo /X/ el maíz I [continúa moviendo la maraca que tiene

57

en su mano derecha]

58

Abuela Ercilia: crece y /X/ /X/ Y BROTA LA MAZORCA

59

Niños y profesora Angélica: crece y /X/ /X/ Y BROTA LA MAZORCA

60

Abuela Ercilia: Empecemos niños otra vez. Es mi amigo /X/ el maíz

61

Profesora Angélica y niños: es mi amigo /X/ el maíz
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62

Abuela Ercilia: Los quiero escuchar crece y /X/ Y BROTA LA MAZORCA. Como

63

me gusta comerme la mazorca

64

Niños y profesoras: granitos /granitos/ dorados de maíz

65

Abuela Ercilia: Ata agua granitos dorados de maíz

66

Profesora Angélica y niños: Ata agua granitos dorados de maíz.

67

Abuela Ercilia: Bosa agua dos granitos dorados de maíz [levanta los brazos

68

extendidos sobre su cabeza, continúa moviendo al maraca con la mano derecha

69

Abuelo Gonzalo: PARA LA SOPA [Se encuentra de pie, sostiene una guitarra con

70

sus manos y toca las cuerdas con la mano derecha]

71

Profesoras y niños: PARA LA SOPA

72

Abuela Ercilia: (.) granitos. Dorados /X/ de maíz [mueve sus dos brazos de arriba

73

hacia abajo]

74

Abuela Ercilia: ¿para que?/ /

75

Profesora Angélica: PARA LA AREPA I

76

Abuela Ercilia: / /PARA EL ENVUELTO

77

Profesora Angélica: PARA EL ENVUELTO I

78

Niños: para el envuelto.

79

Abuela Ercilia: Para la CHICHA

80

Profesoras y niños: para la chicha.
El abuelo anuncia nuevamente un cambio de actividad con un acto de habla “la

abuela Ercilia hizo una canción a los granitos de maíz” (línea 50). Así, se pasó de una
actividad concentrada en un artefacto, la mazorca, a una actividad concentrada en los
granitos constituyentes de la mazorca. Adicionalmente, este acto de habla sugiere que la

188
siguiente parte de la clase estará relacionada con una canción y que se verá un cambio de
turno en quien la guía. Ahora será la abuela Ercilia quién lo haga.
La abuela Ercilia inicia indicando de manera breve lo que se hará “vamos a cantar y
van a repetir” (línea 51). Con este acto de habla, además, vemos que la actividad será cantar
y que ello requiere repetir, lo que usualmente se observa en otras aulas de clase cuando se
requiere aprender un contenido de manera memorística. La canción inicia con el acto de
habla “mi amigo el maíz” (líneas, 54, 55, 56) que nos ubica en un plano ontológico por
cuanto el maíz como artefacto es un amigo. No solo es un artefacto con el que se preparan
alimentos sino que, además, “cuenta como” un ser: un amigo. Usualmente los amigos se
cuidan y se protegen lo cual podría hablarnos acerca del “sello” protector que se quiere
formar.
Adicionalmente, mi amigo el maíz nos habla de su cosmología. En particular de la
existencia de diferentes tipos de seres humanos y no humanos (como el maíz) que a la vez
se pueden transformar en otros artefactos como alimentos o en otros seres como un amigo.
Luego la abuela Ercilia continúa con la letra de la canción donde se menciona que el
amigo también “crece y brota la mazorca “ (líneas 58 y 59). Este es un asunto constitutivo
por cuándo se entiende que cuando crece el granito de maíz brota la planta de mazorca. El
granito hace parte de la mazorca, la constituye, a la vez que la genera. Otro asunto que
resulta interesante en cuanto a la canción es la referencia que hace los “granitos dorados de
maíz” (líneas 64-67). No son los granitos amarillos, sino dorados como otros elementos de
la naturaleza, por ejemplo el oro que también es relevante para la cultura Muisca.
En la parte final de la canción vemos una progresión en la cual la abuela con la letra
de la canción muestra a los niños que el maíz es para “la sopa, la arepa, el envuelto y la
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chicha” tal como se había mencionado al inicio de la clase (líneas 69-80). En este caso
vemos la transformación de un artefacto que también es propio de la cosmología Muisca.
Para finalizar el análisis de este segmento quiero mencionar que la progresión de la
actividad siguió un orden particular. Inició con la presentación de la mazorca, luego los
niños entraron en contacto con la planta, se mencionó para qué era utilizada y luego aparece
la canción. Veamos a dónde se dirige esta progresión y qué sentido tiene.
133

Abuela Ercilia: bueno vamos a preparar la sopa y ustedes me van ayudar desde ahí

134

sentaditos vamos hacer el trabajo de preparar la sopa ¿bien? [pone la hoja y la

135

maraca en el suelo]

136

Abuela Ercilia: [camina hacia el árbol toma la mazorca con la mano derecha y

137

vuelve al centro del círculo y pone sus rodillas en el suelo]

138

Abuela Ercilia: ¿Ahora vamos a desgranar que? ¿los que? [sostiene la mazorca con

139

sus dos manos y extiende los brazos hacia arriba]

140

Niños: los granitos de maíz.

141

Abuela Ercilia: eso!!! Vamos a imaginarnos que aquí tenemos una vasijita y vamos

142

a echar los granitos. [junta sus dedos y los pone sobre los granos de maíz y luego

143

dirige su mano hacia el lugar donde está la vasija imaginaria de la que habló y abre

144

la mano sobre ella, repite el movimiento 6 veces]

145

Abuela Ercilia: Estamos desgranando ¿si están ayudando? [gira su cabeza hacia la

146

izquierda]
El acto de habla de la abuela Ercilia “bueno vamos a preparar la sopa y ustedes me

van ayudar desde ahí sentaditos vamos hacer el trabajo de preparar la sopa ¿bien?”, (línea
133) marca el cambio de una actividad. Finaliza la actividad de la canción y ahora se
preparará sopa. La abuela adelanta que los niños le ayudarán, sin embargo les pide
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permanecer sentados ¿por qué?. En este caso, es posible que se presenten dos situaciones.
La primera es que los niños no puedan prever fácilmente la progresión de la actividad,
porque aún no es clara la manera como se realizará la sopa. En segundo lugar, la abuela
pide ayuda a los niños para realizar la sopa pero a la vez les dice que no pueden desplazarse
de su lugar, lo cual podría ser un impedimento para realmente participar.
Adicionalmente, aunque la abuela anuncia que realizará la sopa, lo que sigue es:
“¿Ahora vamos a desgranar que?” “¿los que?” (línea 138). Aunque los niños responden
“los granitos de maíz” (140), en realidad lo que ha sucedido es que la progresión de la
actividad no quedó clara. Se anunció la preparación de una sopa pero luego de habló de
desgranar.
De todas maneras, la actividad continúa y la abuela con el siguiente acto de habla
aclara lo que se hará “eso!!! Vamos a imaginarnos que aquí tenemos una vasijita y vamos a
echar los granitos” (línea 142). En este momento queda clara la actividad y la abuela
acompaña su acto de habla con una acción no verbal que ejemplifica lo que debe hacerse
“junta sus dedos y los pone sobre los granos de maíz y luego dirige su mano hacia el lugar
donde está la vasija imaginaria” (línea 142). En este segmento hemos visto que la
progresión de la actividad de desordenó de manera que no fue previsible para los niños. Se
anunció una actividad y se realizó otra y finalmente terminó en una actividad de
imaginación. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto en la pedagogía de la clase?
Veamos el siguiente segmento.
157

Abuela Ercilia: Estamos desgranando ¿si están ayudando? [gira su cabeza hacia la

158

izquierda]

159

Niños: algunos niños responden si [varios niños se levantan de su lugar y rodean a

160

la abuela Ercilia que se encuentra en el centro del circulo]
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161

Profesora Angélica: desde allá sentaditos!

162

Abuela Ercilia: SENTADITOS [mueve su cabeza de izquierda a derecha] desde allá

163

me van ayudar

164

Abuela Ercilia: LOS QUIERO SENTADOS [señala con su brazo derecho y

165

extendiendo el dedo índice hacia la derecha del circulo] desde allá me van ayudar,

166

allá sentados]

168

Abuela Ercilia: papá vaya se sienta [un niño toma su maraca y la abuela se la quita

169

de su mano con fuerza y continúa moviendo su cabeza de izquierda a derecha SE

170

SIENTA PAPA ALLÁ [señalando a la derecha del círculo extendiendo su brazo

171

derecho] por qué el que no obedece no [mueve su cabeza de derecha a izquierda.

Los 172

niños se levantan del suelo y ocupan nuevamente un lugar en el circulo]

En este extracto vemos que la progresión desordenada causó alteraciones “aparentes”
en la disciplina del grupo. El acto no verbal de los niños lo evidencia “varios niños se
levantan de su lugar y rodean a la abuela Ercilia que se encuentra en el centro del círculo”
(línea 160). Para los niños, por supuesto, este no fue un acto de indisciplina, sino una
respuesta frente al acto de habla de la abuela Ercilia “Estamos desgranando ¿si están
ayudando?”. Desde el inicio los niños fueron invitados para ayudar a preparar sopa, aunque
les dijo que permanecieran sentados. Acá nuevamente la abuela les pregunta sí están
ayudando y los niños se levantan para ayudarla. Sin embargo, parece que su
comportamiento fue un acto de indisciplina para la abuela y la profesora Angélica, lo cual
se evidencia en su comportamiento. Las dos con diferentes actos no verbales “girar la
cabeza de derecha a izquierda” por ejemplo, piden a los niños permanecer sentados.
Posteriormente, un acto no verbal de un niño no es aprobado por la abuela “un niño
toma su maraca” (línea 168) y la abuela “se la quita (linea169) de su mano con fuerza y
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continua moviendo su cabeza de izquierda a derecha”. ¿Qué quería hacer el niño con la
maraca? ¿Qué hacía la abuela con una maraca junto a ella?. Por el momento no tenemos
claras las respuestas a estas preguntas. Lo que sabemos es que la maraca provocó en la
abuela un acto no verbal de desaprobación que le hizo subir el tono de su voz

179

Abuela Ercilia: ahora como ya desgranamos los granitos los echamos a una

180

máquina que los vamos a moler y ustedes sentaditos me van ayudar. Vamos a echar,

181

todos hacen así, haber la manito acá. [La abuela levanta su brazo izquierdo y pone

182

su mano de manera que los dedos quedan un poco abiertos como si sostuviera algo

183

en la mano. La mano derecha la lleva al suelo como si recogiera algo y la lleva hacia

184

la otra mano como si depositara algo] Con esta vamos agarrar los granitos

185

[moviendo su mano derecha] Luego así vamos a moler [moviendo en círculos su

186

brazo derecho en círculos grandes de manera vertical]. VAMOS MOLIENDO

187

HABER!.

188

Niños: [los niños mueven uno de sus brazos en círculos grandes verticales algunos

189

lo hacen con el brazo derecho y otros con el izquierdo]

190

Profesora Angélica: con el brazo derecho

191

Abuela Ercilia: moliendo /X/

191

Niño Javier: [se levanta y mueve su brazo muy rápido y con mucha fuerza]

192

Abuela Ercilia: para echar esa masita a la sopa vamos a moler y vamos a revolver

193

[mueve su brazo en círculos sobre el suelo de manera horizontal, sosteniendo una

194

maraca en su mano] ¿para qué? Para que no se nos pegue la sopita [los niños

195

mueven su brazo en círculos sobre el suelo de manera horizontal]

196

Abuela Ercilia: ¿será que ya está la sopa? Les voy a llevar y les voy a dar un

193
197

poquitico pero la van a tomar con calma ¿oyó? ¿por dónde empiezo? Empiezo por

198

acá haber [La abuela se levanta del suelo pasa por el lugar de cada niño estirando su

199

mano derecha en la que sostiene la mazorca y dirigiéndola a la boca de cada niño y

200

algunos niños abren la boca cuando ella se aproxima]
Ya hemos visto la importancia de los inicios, las transiciones y los turnos para

comprender como se da la pedagogía. También hemos visto el papel de artefactos como la
mazorca, los granitos y la canción. En este segmento no pretendo volver a recalcar la
importancia de estos aspectos. Ahora quiero enfatizar acerca de la imaginación como una
estrategia pedagógica central en esta actividad.
En primer lugar, en el apartado vemos cómo hay una interacción de turnos entre los
niños y la abuela. Ella da indicaciones con actos verbales, que a su vez acompaña con actos
no verbales que busca que los niños imiten. El punto interesante acá es que las actividades
que la abuela pide a los niños hacer, en realidad no ocurren. Me refiero a que los niños en
realidad no desgranan la mazorca y no muelen los granos, pero si lo hacen en su
imaginación.
De esta manera, la imaginación implica una relación entre la fantasía y la realidad en
el comportamiento humano ya que todo lo que crea la imaginación es siempre
sobre la base de elementos tomados de la realidad. En este caso, los niños podían imaginar
que desgranaban la mazorca o que hacían la sopa o hacían arepas por que estos alimentos
ya eran conocidos para ellos. De esta manera, la actividad creadora de la imaginación
depende directamente de la riqueza y variedad de la experiencia previa. Esto nos hace
pensar que en el proceso de formación en la Casa de Pensamiento y tal vez, en su familia
los niños ya han tenido contacto con los alimentos ancestrales lo cual les facilita el ejercicio
de imaginación al que los invita la abuela. En cualquier caso, la posibilidad de los niños

194
para hacer estos ejercicios de imaginación en relación con los alimentos, sugieren que el
proceso de formación les ha permitido reconocer los alimentos y cómo se preparan. Esto, a
su vez, implica, por ejemplo la transformación que ya hemos mencionado
Periodicidad, turnos y estructura de participación en las actividades de la clase
Se da una periodicidad en la presentación de las diferentes actividades durante la
clase de manera que lo que ocurre es una secuencia de acciones encadenadas unas con otras
que parten de reconocer la mazorca como alimento ancestral y sus componentes los
granitos, hasta transformar dichos granitos en una masa para preparar diferentes alimentos.
El tránsito de una actividad a otra, además, dio tiempo a los niños para hacer cosas
que durante las actividades están controladas como conversar con los demás, levantarse de
su lugar y correr jugando con sus compañeros. La periodicidad de las actividades, a la vez,
permitió a los abuelos preparar lo necesario para la actividad siguiente y cambiar turnos
para dirigir las actividades. Sin embargo, en algunas actividades estos tránsitos no
facilitaron a los participantes el proyectar lo que venía, debido a que generaron fisuras o
confusiones entre lo que la abuela Ercilia indicaba y lo que los niños hacían. Por ejemplo
cuando ella les pregunta ¿si están ayudando? y los niños se levantan de su puesto y esto es
interpretado como indisciplina.
Los turnos realizados entre los abuelos parecían estar planeados de manera que cada
uno realizaba una acción verbal o no verbal para dar el turno al otro. Estos turnos en todos
los casos fueron realizados para realizar las actividades. Por otra parte, los turnos
improvisados fueron asumidos por la profesora Angélica quien se involucró para controlar
la disciplina del grupo. Los niños no tomaron turnos, sino que en la mayoría de las
actividades asumían el turno que les era asignado. Por ejemplo, cuando el abuelo pasaban
por su lugar en el círculo para mostrar la mazorca, dejar probar la sopa, entre otras. La
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ubicación espacial en circulo permitió, entonces, una fácil asignación de turnos, pero que a
la vez se hacía rutinaria para los niños y por tanto hacía que perdieran la atención en la
actividad. En la actividad de moler imaginariamente, por ejemplo, los niños intentaron
tomar turno en la actividad, pero de inmediato su intento fue interpretado como falta de
disciplina que era necesario controlar.
Como ha sido evidente, aunque se dieron interacciones verbales entre los
participantes durante la clase, muchas de las interacciones fueron no verbales e
instrumentales, es decir, aquellas que requerían la manipulación de artefactos, algunas
veces reales como la mazorca e imaginarios como el molino. Por ejemplo, mientras el
abuelo Gonzalo mostraba a los niños la mazorca les repetía su nombre en su lengua “aba”,
pero lo fundamental en esta interacción era que los niños observaran el interior de la
mazorca y la tocaran. En el caso de moler, la abuela daba a los niños las indicaciones
verbales acerca de cómo se debía moler, pero lo importante de la interacción se encontraba
en cómo los niños realizaban los movimientos para moler (tal como se vio anteriormente).
La respuesta de los niños y a las instrucciones y preguntas de la abuela son no verbales, son
respuestas de acción que indican que comprenden lo que la abuela les pide realizar. De esta
manera, la conversación y la actividad física no se pueden separar.
En cuanto a la estructura de participación, aunque la asignación de turnos
estructurada por los abuelos, en algunas actividades se dan estructuras de participación
múltiples, en las cuales los niños conversan entre ellos o juegan y corren por el circulo. La
asignación de turnos impacta directamente la interacción entre los participantes, no solo
porque marque una interacción no verbal sino porque el trabajo se hace de manera
individual.
Problemas y reparación en el curso de las actividades
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En general en el video se observó solo un problema que debió solucionarse y este se
relacionó con una transición inadecuada entre actividades. Así, una expresión de la abuela
(¿Sí están ayudando?) generó una aparente falta de disciplina por parte de algunos niños
que se levantan de su lugar para arrodillarse a su lado, posiblemente con la intención de
ayudar a revolver la sopa. En este mismo evento, la abuela quita de la mano un artefacto (la
maraca) a un niño pidiéndole que se devuelva a su lugar. El niño posiblemente tomó la
maraca para revolver la sopa como la abuela lo había solicitado, pero su acción interpretó
de otro modo. Adicionalmente, en este evento se fueron evidentes expresiones verbales
como allá papá, sentaditos pero con un tono ve voz más alto por parte de la abuela. Esta
tensión en la interacción se soluciona cuando los niños se levantan del lado de la abuela y
toman sus lugares dentro del circulo y la abuela retoma la actividad. “Abuela Ercilia: ahora
como ya desgranamos los granitos...” Con este cambio disminuye la tensión porque la
abuela considera que controló la indisciplina de los niños.
La organización espacial de la clase
El circulo parece proporcionar menos recursos interaccionales entre los niños, los
abuelos y profesoras porque los abuelos están en el centro y sobre ellos se concentra la
atención de los participantes. Además, es posible que la ubicación en círculo haya
respondido a la necesidad de capturar la atención de los niños, controlar su comportamiento
y asignar los turnos, controlando así la actividad. Así, los niños deben pedir permiso para
moverse y hace que su comportamiento en diferentes momentos de la actividad fuera
pasivo. De esta manera, la ubicación espacial y la poca movilidad de los participantes
demuestra la existencia de relaciones asimétricas entre los niños y los abuelos y esto a su
vez, impacta la estructura de participación.
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Conclusiones
Este análisis de la clase de preparación de alimentos ancestrales nos permite concluir
que la imaginación parece ser una estrategia pedagógica relevante. Esta estrategia tuvo
sentido porque los niños ya habían tenido experiencia con los alimentos, tal vez en otros
momentos de la formación, lo cual favorece la utilización de la imaginación, anclada a la
realidad. La utilización de la imaginación para la enseñanza de la preparación de alimentos,
siguió una progresión organizada y planeada por parte de los abuelos. Sin embargo, se
dieron algunas transiciones “equivocadas” que generaron interacciones leídas como
indisciplina por parte de los abuelos y la profesora.
También podemos concluir que la utilización de la mazorca como un artefacto de
entrada funcionó como un mediador, que posteriormente facilitó los ejercicios de
imaginación. Además, la canción del maíz se reveló como un artefacto no dicotómico en
sus dimensiones ideal y material, de tal manera que el maíz “es un amigo” que a la vez
crece y crece hasta que “brota la mazorca”. También, quiero mencionar la presencia de la
cosmología Muisca que habíamos visto en capítulos anteriores, plasmada en una clase real
y concreta. Finalmente, es importante resaltar que en la clase también se trabajó el “sello”
protector a través de la canción es mi amigo el maíz, como ya vimos. Un amigo se cuida y
se protege.
Segundo momento: aproximación a las práctica
Entre los meses de enero y febrero las profesoras inician el tiempo de preparación del
terreno que incluye el permiso a la hiischa guaia, el rito de las semillas y el abono. Como
veremos, este proceso nos permitirá ver características del segundo momento en el que las
profesoras aproximan a los niños a las prácticas de siembra.
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La profesora Angélica visitó la hucta con los niños de su grupo y la profesora
auxiliar. Todos se ubicaron frente al terreno y la profesora les dijo: “¿niños que es lo
más importante para trabajar la tierra? ¡Pedirle permiso! Responde ella misma. Y
¿cómo le vamos a pedir permiso? Todos le vamos a decir querida madre tierra /los
niños repiten querida madre tierra/ te pedimos permiso /los niños repiten te pedimos
permiso/ para limpiar, sembrar y recolectar /los niños repiten para limpiar, sembrar y
recolectar/ alimentos que nos ayudarán a vivir /los niños repiten alimentos que nos
ayudarán a vivir. Algunos niños se distrajeron con facilidad y jugaron entre ellos, por
lo cual la profesora auxiliar les pidió silencio y que escucharan a la profesora
Angélica (Diario de campo febrero de 2014).
En este caso, los niños de jardín, repitieron lo que la profesora les indicó y
observaron cuando ella entró en la hucta y pidió permiso a la madre tierra. En este caso, la
participación de los niños fue limitada a la explicación de la profesora
Durante la segunda semana de febrero de 2014 asistí con la profesora Angélica y su
grupo de jardín a la hucta, con el fin de iniciar el proceso siembra de semillas en el cual las
profesoras frente a la hucta explican a los niños los tipos de semillas que serán sembradas.
Los niños observan y escuchan como la profesora Angélica explica que las semillas
que allí tienen son las de las papas criollas y los cubios. Explica las características de
las dos. La profesora pide a los niños de los dos grupos que describan lo que ven.
Y ella realiza el rito de pedir permiso, lo cual ocurre frente a los niños. Los niños
entran en contacto directo con los productos, pero sí responden a las preguntas de la
profesora sobre las características de las plantas. Varios de los niños responden, otros
levantan la mano y otros no responden pero siguen conversando con otros
compañeros. Frente a la reacción de los niños la profesora dice: los niños que no
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participan en la actividad no serán candidatos para que luego entren a la hucta a
trabajar (Diario de campo, febrero de 2014).
La profesora Angélica genera en los niños la expectativa de que pronto podrán entrar
a la hucta y aunque no hay contacto directo con los productos o la hucta, los niños
presencian el rito de permiso a la madre tierra.
El proceso de abono que sigue al rito de las semillas se realizó la cuarta semana de
febrero. El proceso consiste en limpiar la tierra y abonarla con materiales orgánicos.
Antes de salir del aula la profesora Angélica dice a los niños que irán a la hucta para
limpiar y preparar la tierra. Los niños aplauden y gritan y algunos le dicen a la
profesora ¿hoy si podemos trabajar en la hucta? La profesora dice: Solo si están
juicios, los juiciosos me podrán ayudar en el abono (Diario de campo, febrero de
2014).
La profesora Angélica de jardín 1 explicita de manera directa a los niños el propósito
de la actividad y los niños muestran entusiasmo frente a ella.
Durante la actividad pude observar que Angélica motivaba a los niños con preguntas
sobre lo que se debe hacer. ¿Primero que? Los niños responden pedimos permiso.
Posteriormente, Angélica explicó que la limpieza es quitar la maleza y la basura que
haya podido caer a la tierra. La tierra debemos cuidarla sino no crecen las papas y los
cubios. La madre tierra nos da el alimento y nosotros la consentimos. La saya
Edelmira y yo entraremos con palas y azadones para mover un poco la tierra y la
basura la vamos a poner a lado de la cerca. Los niños que escojamos sacan la basura y
la ponen allá, los demás la recogen de la cerca y la llevan al corredor para botarla.
Cuando terminemos vamos a ponerle comidita a la tierra, ella también come entonces
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vamos a ponerle material orgánico que con cascaritas y desperdicios de la comida
(Diario de campo, febrero de 2014).
En la actividad de limpieza y abono observamos que los niños ingresan a la hucta
para trabajar, lo cual implica un primer contacto directo con la madre tierra y otro nivel de
participación. Esta participación está dada por la distribución de labores que hace la
profesora. De cualquier modo, todos los niños están involucrados en la actividad.
Adicionalmente, en cuanto al sello protector vemos que nuevamente se pide permiso a la
tierra y la profesora Angélica habla acerca de la relación de intercambio con la tierra. La
tierra da el alimento y los niños la consienten. En esta actividad vemos que las herramientas
son utilizadas por la profesoras, pero los niños ven como se trabaja con ellas.
Este proceso de limpieza y abono se realiza cada mes. Las profesoras organizan los
niños de jardín y pre jardín y en conjunto realizan la labor de limpieza.
Durante el mes de abril en una de mis visitas llegue cuando los niños iban a realizar la
limpieza de la hucta junto con las profesoras. Me sorprendí porque las plantas ya
mostraban hojas hacia el exterior de la tierra y la profesora Angélica me dijo, en un
mes recolectamos. Le pregunté porque me había explicado una vez que era un
proceso de un año y ella me respondió que ese era el proceso del maíz, con la papa y
el cubio es diferente. El maíz lo recolectamos en septiembre a más tardar. En esta
oportunidad la profesora no dio explicaciones frente a la hucta como había observado
anteriormente, solamente se seleccionaron 5 niños para ingresar con ellas al cultivo y
los demás permanecieron junto a la cerca jugando, conversando y esperando que los
niños que habían ingresado trajeran el materia que debía desecharse. Los niños dentro
de la hucta esperaban que las profesoras movieran la tierra con sus herramientas y
ellos recogían (Diario de campo, agosto de 2014).

201

Con estas prácticas de pedir permiso, limpieza y abono observé un cambio en el
proceso. Los niños mostraban mayor autonomía en el trabajo en la hucta, sabían lo que
debían hacer. A su vez la profesora daba menos explicaciones y lo que observaba en el
terreno era a niños y profesoras haciendo sus labores. Sin embargo, no todos los niños
participaban de manera activa, los que se quedaban fuera no tenían mucho por hacer y se
distraían o se iban a jugar.
Tercer momento: participación directa en las prácticas
Durante el mes de agosto participé del proceso de recolección de productos por
invitación de las profesoras. En esta oportunidad se encontraban juntos el grupo de
pre jardín y jardín y la actividad la dirigía Angélica. Los niños estaban reunidos en el
espiral junto a la hucta sentados al lado del los anillos y la profesora les explicaba lo
que harían más o menos de la siguiente manera: Hoy vamos a recolectar la papa
criolla y los cubios. Los niños gritaron y aplaudieron. La profesora sonrío y continuó
su explicación. Vamos a trabajar por equipos. Los de la profesora Edelmira van a
recolectar la papa criolla y los de mi grupo los cubios. Cinco niños de cada grupo que
ya les voy a decir quiénes entran con nosotras, los demás van a estar en la reja
recibiendo los productos, les van a quitar la tierra y los van a poner sobre las ventanas
para que las profesoras los organicen. Los niños que estarán con nosotras va a usar
esto y les mostró botellas de gaseosa grande partidas por la mitad. En estas botellas
vamos a poner la papa y los cubios. Después nuestras amigas de la cocina vienen por
ellos y hoy comeremos papas y cubios. Las profesoras seleccionaron los niños y antes
de ingresar a la hucta una de las niñas dijo que ella quería pedir permiso a la madre
tierra y lo hizo y la profesora se lo agradeció. Yo ingresé con los niños y las
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profesoras por invitación de Angélica quien antes me dijo que podía hacerlo si no
estaba acompañada de la luna (el periodo menstrual). Estas fueron las únicas palabras
de Angélica durante toda la actividad para dar instrucciones. El resto del tiempo,
tanto ella como los niños y las demás profesoras se encargaron de hacer su trabajo.
Las expresiones de los niños usualmente era, ¿apúrese traiga eso! O ¡usted ha
recogido más que yo!. Las profesoras solamente decía cosas como ¡ya salió más que
alguien recoja! y venían más niños a extraer los productos (Diario de campo, agosto
de 2014).
En la actividad de recolección consideré que estábamos en el tercer momento de la
formación de la siembra por varias razones. Los niños eran autónomos en el trabajo y
entraron en contacto directo con las actividades centrales de la práctica. Recolección,
limpieza, pedir permiso, por ejemplo. Adicionalmente, usaron artefactos importantes como
las botellas y entraron en contacto directo con los productos. Adicionalmente, observé una
distribución del trabajo en la cual todos eran partícipes y sabían lo que debían hacer. Esto
en verdad no parecía una clase, sino un trabajo conjunto de una comunidad para extraer
productos. De hecho los niños, siendo tan pequeños no pedían ayuda para cargar los
productos, ni permiso para ir al baño. Tomaban sus decisiones. También observé un trabajo
coordinado que a las 10: 30 había concluido, justo para que el servicio de la cocina pudiera
tomar los productos y preparar el almuerzo. Ese día, los niños comieron los productos que
habían abonado, limpiado, sembrado y recolectado. Vieron la transformación de las
semillas en productos y luego en alimentos.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO
Las principales conclusiones las presentaré a modo de reflexión entorno a la pregunta
central de este estudio ¿cómo ser Muisca?. Para ello, retomaré brevemente los principales
resultados de cada capítulo, por cuanto, cada uno de ellos fue aportando, progresivamente,
a dar respuesta a la pregunta de interés de la investigación. Recuerdo al lector que estos
resultados fueron obtenidos a partir del trabajo de campo que incluyó observaciones a
través del tiempo, notas de campo, así como análisis de interacción a partir de los videos
para realizar comparaciones intra grupo y entre grupos.
De este modo, para responder a ¿cómo ser Muisca? fue necesario identificar qué es
ser Muisca, lo cual se desarrolló en el primer capítulo, identificando tres constituyentes de
ser un Muisca moderno: ser raizal, ser de un clan y ser espiritual y apropiar tradiciones
ancestrales. Una vez vimos dicha constitución fue necesario abordar qué hace un Muisca,
como elemento importante, lo cual hicimos de dos maneras: una conociendo la Casa de
Pensamiento intercultural la cual fue definida como un nicho especializado de desarrollo y
como un conjunto articulado de artefactos que se refieren a la cultura Muisca. La segunda
manera que utilizamos para ver qué hace un Muisca moderno fue ver el currículo en la
institución en términos de la planeación y organización de actividades. Encontramos que
las actividades responden a los constituyentes de ser Muisca: ser raizal, ser de un clan y ser
espiritual y apropiar tradiciones. De esta manera, nos referimos a actividades concretas
desde el punto de vista de lo que hacen los niños para ser Muisca.
Con este panorama nos adentramos en cómo se lleva a cabo la formación en la Casa
de Pensamiento, analizando la pedagogía. El propósito fue ver cambios en la formación de
los niños en el curso de un año escolar y comparando dos grupos de niños de diferentes
niveles: pre jardín (3 y 4 años de edad) y jardín (5 años de edad). Encontramos cambios al

204
comparar los dos grupos en relación con la enseñanza de las leyendas. El cambio consistió
en que los niños más grandes conocen la leyenda que se analizó lo que les permitió narrarla
y recrearla, a su manera, a través de la actuación. Los niños más pequeños de pre jardín, se
encontraban en un trabajo de aproximarse a la leyenda que fue foco de análisis. En el
cambio a través del tiempo vimos como se dan tres momentos en la formación de la
tradición de siembra y alimentos ancestrales. Momentos interesantes que van desde la
utilización de la imaginación, pasando por una aproximación progresiva a prácticas, hasta
llevar a los niños a ser centrales en las mismas.
¿Cómo ser Muisca? requiere ahora ensamblar los constituyentes. Los constituyentes
parecen ensamblarse en la actividad práctica de manera que ser Raizal y ser de un clan no
solo es estar en un territorio, si no participar de las prácticas que permiten a los niños
reconocer el territorio como espacio, tiempo, encuentro con los antepasados y,
fundamentalmente tener una relación de intercambio y cuidado con la naturaleza (Ingold,
2004). Esto conlleva una cosmología caracterizada porque no hay separación entre la
cultura y la naturaleza, es decir, no hay una relación de dualidad. Esta es una cosmología
ontológica por cuanto lo importante para los Muisca es la existencia de diferentes formas de
ser que los niños aprenden (Viveiros de Castro, 2012). El maíz es un ser “un amigo”, la
madre tierra es un ser “hay que cuidarla y pedirle permiso”, el agua es un ser “que es fuente
de vida”.
Pero ¿Cómo ensamblar estos constituyentes de ser raizal y ser de un clan con el ser
espiritual y apropiar tradiciones?. La constitución está dada, el punto es ¿cómo se da?.
Primero debemos considerar que el ser espiritual y apropiar las tradiciones no son cosas
separadas y ocurren simultáneamente. Los “sellos” espirituales (ontología) se dan en la
actividad práctica que son las tradiciones (epistemología) que, a su vez, podemos definir

205
como formas de ser en el mundo. En la medida en que los niños participan de actividades
para aprender las tradiciones, forman su ser espiritual. Esto es lo que en términos de
Kokelman (2006) se denomina mundo representacional (ideas y creencias) y mundo
residencial (el de las prácticas, las instituciones y los artefactos) que son inseparables pero
que explican la forma como vivimos en el mundo.
Entonces ¿Cómo ser Muisca? puede ocurrir en la actividad práctica en la Casa de
Pensamiento intercultural, en la cual los niños aprenden tradiciones en actividades dirigidas
a formar tres “sellos” espirituales (currículo) a través de una pedagogía que da importancia
a los artefactos, a la imaginación y a la práctica. ¿Cómo ser Muisca? es tener tres
constituyentes, hacer lo que hace un Muisca (participar de las tradiciones) y formar “sellos”
espirituales. Todo esto bajo el marco de una cosmología particular con características
propias.
De esta manera, vemos la formación de un ser espiritual (ontológico) y la formación
de tradiciones ancestrales (epistemológico) de manera inseparable en la actividad práctica.
La formación, a su vez, implica cambios en los dos, es decir, en su desarrollo, tal como lo
definimos para este estudio. Por tanto, la Casa de Pensamiento Intercultural Muisca cambia
el tipo de persona que los niños son para llegar a ser Muisca. Produce cambios en su
desarrollo.
¿Qué significan estos resultados? Veamos qué significan o qué implicaciones tienen,
primero, para el estudio del desarrollo, luego para la comunidad Muisca y finalmente para
la educación intercultural en nuestro país. A su vez, quiero retomar, los que considero
pueden ser, aportes importantes del estudio en esos tres niveles.
Un primer aspecto que quiero resaltar es que la cultura no es solo el escenario o
contexto donde ocurre el desarrollo como lo vienen proponiendo diferentes investigadores
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(Cole, 1995; Packer, 2010; Packer & Cole, 2015; Wendt,1998 ). En el caso de los Muisca
vimos que la cultura es la naturaleza y viceversa (Viveiros de Castro, 2012) y lo que ellos
hacen todos los días en la prácticas de la institución es su cultura en la modernidad de
Bogotá. Adicionalmente, encontramos maneras cómo la cultura constituye el desarrollo.
Los constituyentes de ser Muisca son culturales y se forman en la cultura y producen
cambios en los niños. Por tanto, este estudio es una manera diferente de estudiar la relación
cultura – desarrollo y supone que las personas no estamos separadas de la cultura y que al
contrario, nos constituye, nos cambia.
Así, una implicación para los estudio del desarrollo, es no tratar de controlar la
cultura como una variable sino estudiarla como un todo con el desarrollo y como
constitutiva del mismo. Por supuesto, esto puede requerir aproximaciones teóricas
diferentes, como las que sugiere la psicología cultural, así como abrir caminos de
interdisciplinariedad. Adicionalmente, ver la cultura como constitutiva puede requerir
desarrollos metodológicos que permitan capturar con mayor detalles cambios en el ser o la
persona, sin recurrir a sus representaciones mentales. Si el ser se define en la acción,
requerimos de metodología que nos ayuden a ver los cambios en la actividad práctica.
La existencia de avances empíricos interesantes acerca de la constitución en el
desarrollo (Boesch, 1993; Gottlieb, 2014; Rupert, 2014; Wortham & Rhodes, 2013) nos
muestran que hacer estudios constitutivos es posible para estudiar cómo algo es o cómo se
produce (Van der Smagt, 2006; Wendt,1998). Tal vez, el aporte más interesante de estos
estudios y el que busqué hacer con esta disertación es mostrar que los cambios ontológicos
y epistemológicos los podemos hacer evidentes en los estudios del desarrollo de manera
simultánea.
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En este análisis constitutivo otro hallazgo interesante fue el papel del los artefactos en
la formación de los niños. Encontramos artefactos muy variados desde leyendas, cuentos,
murales, pinturas, escultura hasta canciones y poemas. Al respecto, quiero señalar que
teorías contemporáneas proponen a los artefactos como elementos que pueden ayudar a
superar la dicotomía existente entre lo ideal y material cuando se estudia la cultura (Packer
& Cole, 2015). En este estudio hicimos esta apuesta teórica sin mayor evidencia empírica,
debo reconocer, pero es importante señalar que los resultados nos muestran que esta
propuesta teórica puede ser una alternativa viable frente a la dicotomía. En actividades con
diferentes artefactos observamos como la división ideal material se diluía. Por ejemplo, la
canción de “Mi amigo el maíz” en la cual vemos cómo se hace referencia a un ser pero a la
vez se aprende una canción (de memoria) y se forma lo que los Muisca llaman un ser
protector. Sin duda, el análisis de los artefactos para estudiar el desarrollo también es un
campo relevante para el futuro de la psicología del desarrollo.
Por otra parte, quiero resaltar que en el análisis constitutivo nos permitió ver cómo se
da la formación de los niños y, a su vez, descubrir cómo una cultura ancestral y “extinta” se
reactiva en la modernidad. De esta manera, el análisis cultural nos llevó fuera de los
linderos de la Casa de Pensamiento, para ensamblar espacios, objetos y personas que no
habíamos imaginado. Por ejemplo, el Cabildo Muisca, los humedales, los parques, la
Secretaria de integración social, los envueltos, el barrio, entre otros. Este ensamblaje de
elementos nos permitió descubrir una cultura ancestral que busca maneras contemporáneas
de vivir sus tradiciones y formar en ellas a los niños. Es una combinación cultural
interesante entre lo moderno y lo ancestral que se ensambla en una “cosmología Muisca
contemporánea” que busca reconstruir su nicho y mantener viva su cultura. En este sentido,
considero que el estudio retroalimenta la formación, que fue por donde iniciamos.
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Un resultado, sin duda interesante y que requiere de otros estudios para ser
comprendido con mayor sistematicidad, es el del uso de la imaginación como una estrategia
pedagógica. Al respecto, Vygotsky (1978) planteó que la imaginación no se puede
desprender de la realidad como usualmente se concibe fuera de la academia. De esta
manera, lo que vimos en las prácticas pedagógicas fue la utilización de una función
psicológica que se fundamenta en la realidad. La hipótesis que podemos generar al respecto
es que el uso de la imaginación nos habla de la formación. En otras palabras, si un niño no
tiene la formación sobre las leyendas o sobre los alimentos ancestrales, no es posible que
participen, de una manera más interesada y activa en una actividad donde se use la
imaginación. “Sería un milagro si la imaginación pudiera crear algo de la nada” (Vygotsky,
1978).
Otra idea sugerente, al respecto, tiene que ver con el proceso que se sigue en la
formación y que inicia con la imaginación. Así, esta función psicológica sería como una
puerta de entrada para luego manipular, usar y reproducir objetos y prácticas. Esta forma de
ver el proceso de formación posiblemente se cimiente en su cosmología que combina
asuntos imaginarios, usualmente ontológicos con asuntos epistemológicos. Así, una
mazorca “cuenta como” un amigo, puedo imaginar que es mi amigo y esto conlleva que el
amigo se cuida, se transforma y se come. Es decir, la relación de intercambio a la que ya
hemos hecho referencia. En otras palabras, la cosmología Muisca requiere y está gestando
una pedagogía propia que es necesario retroalimentar y reflexionar, a la vez este es un
asunto importante que nos revela cómo se da la constitución de la cultura.
En términos de los aportes de los resultados de este estudio para la Casa de
Pensamiento, es importante señalar que parte del trabajo colaborativo será compartir los
resultados finales con la comunidad y considero que los que voy nombrar a continuación,
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serán motivo de reflexión y, espero de acciones concretas. Por supuesto, un primer tema
serán los constituyentes de ser Muisca no solo por su importancia para la formación, sino
porque fue un aspecto sobre el cual encontramos tensión entre los miembros de la
comunidad. Igualmente, quiero retroalimentar la articulación de dichos constituyentes con
el currículo y la pedagogía, resaltando los cambios observados en la formación. Considero
que con estos elementos el equipo de trabajo y el Cabildo puede realizar su circulo de
palabra y reflexionar acerca del Muisca qué quieren formar y si este es el camino para
reactivar su cultura. Adicionalmente, espero que los resultados del estudio permitan a la
comunidad realizar ajustes a su currículo y pedagogía y, por que no tomar decisiones acerca
de lo que se está formando y cómo lo hacen.
Tanto para la Casa de Pensamiento como para la Secretaría de Integración Social,
esperamos que los resultados permitan retroalimentar aspectos del currículo muy concretos
como la cosmovisión versus la cosmología de la mayoría de pueblos amerindios, entre ellos
el Muisca. El planteamiento de fondo es que una cosmovisión puede ir en detrimento de
una cosmología que si bien tiene aspectos particulares, también tendrá algunos que
compartan otras comunidades de la ciudad. La ventaja de la cosmología es que evita el
dualismo del que hemos hablado, en la formación de los niños y amplia las posibilidades
para la educación porque le implicará a las comunidades conocer más su cultura y no seguir
unos lineamientos que pueden distar de quienes son en realidad.
Finalmente, debo agregar que los planteamientos anteriores ponen en juego el tema
de una verdadera educación intercultural. De acuerdo con nuestra revisión teórica, en
realidad lo que tenemos es un tránsito entre la etnoeducación y la interculturalidad, ya que
el currículo se concentra en la cultura Muisca, lo cual es propio de la etnoeducación,
aunque a la Casa de Pensamiento asistan niños que son de otras culturas ¿la
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interculturalidad es entonces la combinación de lo Muisca con lo occidental o es algo mas
que esto?. Tal como lo define el lineamiento, la educación intercultural se da cuando dentro
y fuera del aula se comparten diversas culturas ¿compartir es combinar? Si esto es,
entonces es necesario ver como en la pedagogía y en el currículo esto se hace evidente.
Desarrollos a futuro
Por lo menos tres líneas de estudio podrían surgir como interesantes a partir de los
resultados y reflexiones de este estudio. La primera línea de estudio podría estar
relacionada con el aporte de mayor evidencia empírica acerca del desarrollo epistemológico
haciendo explícitos los ontológicos, en otras comunidades indígenas de Colombia y que
habitan la ciudad de Bogotá. Los resultados de estos estudios podrían aportar conocimiento
a la disciplina psicológica acerca del desarrollo, a la vez que pueden retroalimentar la
política en materia de educación indígena en el país. Esta perspectiva se puede convertir en
una segunda línea de estudio. La tercera línea de estudio, en este sentido, podría aportar
evidencia robusta acerca de la educación intercultural en Colombia y en el mundo. Un
punto importante al respecto es el tránsito y complementariedad entre la educación indígena
e intercultural. Finalmente, los estudios en estas tres líneas deberían favorecer la
supervivencia y desarrollo de las comunidades indígenas en Colombia.
Limitaciones del estudio
Las principales limitaciones que podemos considerar en este estudio son las
siguientes. En primer lugar, el no poder contar con la perspectiva de los niños acerca de su
cotidianidad en la Casa de pensamiento, lo cual puede ser abordado en próximos estudios.
En segundo lugar, la poca evidencia empírica acerca del tema de estudio de esta disertación
impide contrastar los resultados de esta investigación.
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