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2. Descripción 

 

Nuestro trabajo de grado expone y problematiza nuestra práctica pedagógica investigativa en la 

Comunidad Indígena Mhuysqa de Quota y la propia construcción y recorrido que debimos 

transitar para desarrollar nuestra investigación y  finalmente  recuperar nuestra experiencia, con 

el fin de contribuir a resaltar los procesos educativos  enmarcados desde los procesos de 

revitalización y el  territorio en pro del fortalecimiento de la comunidad, así como también la 

interpelación de estos elementos para la construcción de una futura propuesta educativa  que dé 

cuenta de las formas de ser y hacer en la comunidad Mhuysqa de Quota 
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4. Contenidos 

Nuestro proyecto investigativo  se desarrolla en cinco capítulos,  en este sentido: El capítulo I 

abre con una reseña histórica que aborda el devenir del territorio y pueblo Mhuysqa ubicado en 

el municipio de Cota sus problemáticas y sus luchas históricas. En el  capítulo II visibilizamos  los 

fundamentos investigativos que nos ayudan a soportar y sostener las ideas y conocimientos que 

surgen de nuestra experiencia y que nos ayudan a entender los procesos comunitarios pero 

también los propios procesos investigativos, que ayudan a analizar interpretar y de esta manera 
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organizar nuestra investigación y construir conocimientos válidos e importantes para la academia 

y para la propia comunidad. 

En el capítulo III vislumbramos la ruta seguida en nuestro proceso investigativo y la descripción 

de las fases investigativas y experienciales por las cuales pasamos dando cuenta de los diversos 

momentos de  nuestro paso por la comunidad y el desarrollo del mismo proceso investigativo. En 

el capítulo IX nos enfocamos directamente en las categorías de análisis pasando por su 

fundamentación teórica y analítica, analizando su relación con las experiencias en la comunidad 

y finalmente su consolidación.  

Para finalizar en nuestro quinto y último capítulo avanzamos en la reflexión y análisis de nuestro 

proceso investigativo de nuestra expectativas de nuestros sueños y posibilidades que se dieron 

mientras compartíamos los procesos de revitalización en la comunidad Mhuysqa. 

 

 

5. Metodología 

 

La modalidad investigativa con la cual se adelantó nuestra investigación se sustenta en la 

sistematización de experiencias, y su realización se dio en medio de los procesos adelantados 

por el Cabildo Indígena Mhuysqa de Quota denominados de revitalización o de retoma de 

valores, procesos en los cuales nuestra investigación toma su centro y desarrolla toda su 

disertación, al sistematizar nuestra experiencia en el propio proceso de revitalización vivido a 

través del acompañamiento y la participación de los diversos espacios en los cuales el cabildo y 

la comunidad luchan por recuperar y revitalizar la cultura y el pueblo Mhuysqa. 

Nuestra recuperación de experiencias estuvo dividida por 3  grandes momentos investigativos: El 

reconocimiento del espacio y acercamiento, caracterización y pregunta problema,  

replanteamiento del problema y propuesta a trabajar. 

En cada uno de estos momentos investigativos referenciamos todas las vivencias y el carácter 

de nuestra práctica al interior del proceso, así como también empleamos  diferentes 

herramientas metodológicas: diarios de campo, entrevistas semiestructuradas,  recorridos al 

territorio, círculos de palabra, encuestas y observación participante. 

 

6. Conclusiones 

 

 Visibilizar las realidades de las comunidades indígenas, las acciones y proyectos 
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alternativos, y  reposicionarlas como fortalezas y bases de estas comunidades, a través 

de  la realización de acciones investigativas serias que aporten diversas visones e 

interpretaciones de la realidad de las comunidades indígenas de la Sabana de Bogotá. 

 Visibilizar y posicionar las acciones comunitarias, cotidianas colectivas e individuales que 

rompen las rutinas y construyen proyectos e ideas alternas que cambian las realidades 

de la comunidad y ofrecen nuevas perspectivas para el futuro de la comunidad. 

 Reposicionar las prácticas comunitarias en la comunidad como prácticas dirigidas hacia 

el fortalecimiento de la comunidad indígena y en contra de la individuación propia de la 

sociedad occidental. 

 Analizar y visualizar esas prácticas como una de las principales riquezas de la comunidad 

indígena y como uno de los bastiones que ha logrado históricamente mantener y 

sustentar la organización  desde lo organizativo pasando por lo cultural, lo ecológico y 

hasta lo político. 

 El OKAVIGA (enseñar – aprender), como elemento educativo  proveniente de la lengua 

Mhuysqa   como sustento para una futura propuesta pedagógica para el cabildo. 

 La experiencia como generadora de conocimientos desde lo cotidiano, constructora de  

representaciones de la vida social en comunidades y productora de sentido y significado 

de las prácticas. 

 Proponer  la educación comunitaria y no otra estrategia educativa como parte de la futura 

propuesta  educativa , principalmente por la proximidad con la ciudad capital, foco 

socializador de la cultura dominante  individualista, por lo cual se requiere en primer lugar 

el fortalecimiento de los lazos comunitarios para luego si reconstruir y socializar ese 

espíritu comunitario y colectivo para avanzar en esta vía hacia la revitalización de la 

cultura del pueblo Mhuysqa por medio de los procesos educativos con enfoque 

comunitario  

 

Elaborado por: 
Yenny Cristina Forero Granados, Néstor Fernando Herrera Pérez, 

Wendy Johanna Rodríguez Samudio 

Revisado por: Amadeo Clavijo  

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
05 06 2014  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo es el resultado de nuestra investigación dentro de la  práctica 

pedagógica investigativa  realizada con el cabildo y la comunidad Mhuysqa de 

Quota1.   Es importante resaltar que hemos tomado y direccionado nuestro trabajo 

desde la recuperación de nuestra experiencia en torno al contexto que vive y 

comparte la misma comunidad. 

Por tanto nuestro propósito  además de rescatar nuestra experiencia, es  visibilizar   

las prácticas educativas  que vivenciamos,  de igual manera poner en discusión 

estas   y llegar a  construir aportes y reflexiones acerca los procesos educativos  

que lleva la comunidad  con relación a su identidad,  su revitalización  y su 

territorio ancestral. 

Hablar de las prácticas y procesos educativos es contradictorio y la vez 

complementario con el proceso organizativo interno y sobre todo con el ser en 

comunidad, puesto que muchas veces estos elementos se articulan de maneras   

y  formas diversas, por tal razón unos adquieren más relevancia  y  una mayor 

notabilidad que otros. 

Rescatamos las prácticas tanto individuales como colectivas  que se dan  en  el 

cabildo y la comunidad , considerando que es desde estas  donde se comparten y 

se trasmiten  conocimientos,  de igual manera estas generan discusión, dudas y 

                                                           
1
 El término de Quota va a ser utilizado por nosotros para referirnos  a la comunidad indígena, 

mientras que   el termino  Cota será utilizada para referirnos al Municipio de Cota   
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replanteamientos  desembocando  en  procesos de análisis profundos que nos 

han llevan a comprender  y sentir la realidad por donde se transita de otra manera.  

 

Es por esto, que  este trabajo  tiene un sentido de discusión e interpelación por las 

prácticas  realizadas.  ¿Cómo nos vimos nosotros?, ¿cómo vimos  a esos “otros”  

que también son como nosotros?, ¿que aprendimos?, ¿qué discutimos? Y sobre 

todo que reflexionamos tanto para nuestro propio  proceso, como también  para la 

comunidad, pues consideramos que nuestra  experiencia se dio  en dos sentidos  

para el que la vive cotidianamente  y para los que nos interesamos   por 

profundizar   y participar de estas otras realidades. 

 

De esta manera hemos realizado  este proceso  donde se fundamente y  se recoja  

nuestra experiencia, necesariamente no hay un orden establecido para ello, 

puesto que  la recuperación de una experiencia no tiene una ruta especifica  pero   

la hemos organizado de una manera que sea más comprensible y de cuenta de 

ella, por tal razón las dividimos en cinco capítulos los cuales se abordan así: el 

primer capítulo nos muestra el contexto de la comunidad Mhuysqa de Quota , nos 

señala  la persistencia al territorio,  algunas de las irrupciones más importantes al 

mismo, como también el contexto histórico  y la historia reciente  de la comunidad, 

esta última producto de nuestra experiencia. 

En el  segundo capítulo    encontraremos  la perspectiva de análisis  y el enfoque 

que tomamos para abordar nuestra experiencia, dentro de nuestra práctica 

investigativa,   disertaciones y aciertos  de la misma. 
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En el  tercer capítulo   expondremos la ruta metodológica,  los pasos realizados  

durante nuestra experiencia y la implementación de las herramientas 

metodológicas en torno a la información que nos brindó en la comunidad, las 

formas como tratamos esta información y al organización de la misma. 

En el  cuarto capítulo  visibilizamos la información de nuestra práctica, en forma de 

categorías de análisis y las contrarrestamos con algunos teóricos  que nos ayudan 

a fundamentar  y a fortalecer  nuestra experiencia en torno a los procesos de la 

comunidad. 

Finalmente encontraremos el capítulo quinto  donde abordaremos los 

aprendizajes, apuestas, contradicciones y proyecciones  de nuestra experiencia en 

el espacio  de práctica investigativa pedagógica. Así como también aportes  para 

la comunidad producto de nuestras experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

13 
 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los saberes y conocimientos para las comunidades ancestrales están 

entrelazados con los usos y costumbres cotidianos, que las personas perciben y 

adquieren según sea su relación con el ambiente, el territorio, la espiritualidad y 

los diversos factores que afectan y construyen su cultura y su vida, igualmente las 

formas que adopta una comunidad para producir y socializar conocimientos y 

saberes entre sus habitantes,  

“tiene que ver con las formas culturales propias y las rupturas que haga con 

las relaciones de dominación y subordinación las cuales  se han construido 

sobre la pretendida superioridad de una forma de conocimiento que 

empoderó la razón, negando las formas no racionales y los conocimientos no 

inscritos en sus lógicas”.(MEJÍA. 2009. P. 8) 

 

Desde esta perspectiva se hace indispensable evidenciar, aunque pareciera parte 

del sentido común, que existen diferentes formas de pensamiento, de igual 

manera otras formas de acercarse y construir conocimientos o saberes validados 

por la experiencia de pueblos milenarios; la historia de los pueblos indígenas 

latinoamericanos esta signada por dos caras opuestas e interrelacionadas; de un 

lado la destrucción de sus culturas y de otro la lucha por la identidad y 

preservación de sus costumbres y saberes; hoy en día la lucha continua y los 

pueblos latinoamericanos no dan paso atrás en las reivindicaciones por sus 

derechos y en la construcción y reconstrucción de sus culturas y de sus pueblos.  
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Es desde estas perspectivas que queremos dar cuenta de la necesidad de 

continuar desarrollando procesos investigativos que ayuden a evidenciar y 

visibilizar la riqueza cultural y social de estos pueblos, pero que también permitan 

mostrar sus contradicciones y apuestas. En esta dirección nuestro trabajo se ha  

orientado a  reflexionar  y sistematizar nuestra experiencia dentro de la comunidad 

Mhuysqa de Quota, en torno a sus prácticas  sociales y educativas, evidenciado 

así en ellas otras formas de construir conocimiento, desde diferentes espacios de  

encuentro y  socialización por fuera de la escuela, espacios como  la casa 

indígena, Kika Mhuysqa y el Cerro Majuy entre otros, estos  espacios se 

convierten en parte de las estrategias pedagógicas y educativas  que tiene la 

comunidad y el cabildo para su  formación ,  la revitalización de su comunidad y su 

cultura.   

Es sobre estos procesos que nuestra investigación está enfocada,  

específicamente sobre la   revitalización y su relación con la  educación, es decir 

con los diferentes procesos por medio del cual se intentan recuperar valores, usos 

y costumbres de la cultura Mhuysqa, y a su vez el fortalecimiento cultural de la 

comunidad indígena  lo cual está relacionado con la lucha y la reivindicación  del 

derecho a la identidad, el territorio y la cultura propia.  

Es importante reflexionar  las prácticas  al interior de la comunidad y su relación 

con la educación,   pues están relacionadas con el quehacer diario  y  los procesos 

internos organizativos,   por lo tanto  dar a conocer  los prácticas  en  educación 

dentro de las comunidades,  en nuestro  caso  el de la comunidad de Quota, busca 
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no solo  relaciones  entre los mismos, si no  por el contrario  busca poner en 

debate estos procesos  con sus contradicciones, fortalezas y aciertos, en pro de 

una lectura más fructífera que encamine a la reflexión de las mimas prácticas y 

contribuya no solo al   fortalecimiento cultural sino también a la construcción de 

lazos entre  los comuneros, una mayor participación y apropiación de estos 

procesos que desde el cabildo  se muestran a  la comunidad. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

 

Para dar cuenta de lo expuesto en líneas anteriores  partimos, luego de un análisis 

de caracterización inicial, de la siguiente pregunta orientadora la cual problematiza 

nuestro trabajo investigativo: 

¿Qué aportes a partir de la lectura de la recuperación de  nuestra experiencia con 

el cabildo indígena Mhuysqa de Quota podemos posicionar en clave de construir 

una  futura propuesta pedagógica para esta comunidad desde la perspectiva de la 

educación en comunidad?  

En complemento a tal problematización  hemos dado cumplimiento a un objetivo 

general y tres específicos los cuales planteamos a continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Visibilizar  desde la recuperación de nuestra experiencia las prácticas formativas 

en los espacios de socialización y encuentro de la comunidad Mhuysqa de Quota, 

y relacionarlos con los  elementos educativos que permitan  dar aportes hacia la 

construcción de  una futura  propuesta pedagógica.  



 
 

 

17 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Dar cuenta de nuestra experiencia en la participación de diferentes espacios de 

socialización y formación habilitados por el Cabildo dirigidos a la comunidad 

Mhuysqa del municipio de Quota   

 Referenciar los elementos educativos y pedagógicos, luego del análisis de la 

información registrada en cada una de nuestras participaciones en los espacios 

de socialización y formación. 

 Encontrar relaciones y sentidos entre los espacios formativos  de la Comunidad 

Mhuysqa de Quota  en relación a  la revitalización,  el territorio, y la perspectiva 

educativa comunitaria. 

 Dar cuenta de la necesidad de continuar desarrollando procesos educativos 

investigativos que ayuden a evidenciar la riqueza cultural y social de la 

comunidad Mhuysqa pero que también permita mostrar sus debilidades y 

apuestas. 
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CAPÍTULO 1 DEVENIR HISTÓRICO Y SOCIAL DE LA 
COMUNIDAD Y EL CABILDO MHUYSQA DE QUOTA 

 

El presente capitulo tiene por objetivo dar un vistazo al devenir histórico político 

del territorio del pueblo Mhuysqa asentado en el Municipio de Cota2, y como al 

trasegar de los años las violencias y colonizaciones, asecho que nunca termina, 

este pueblo resiste y existe a pesar del olvido y desconocimiento de sus 

tradiciones, saberes sociales y culturales por parte de la cultura hegemónica y de 

la población en general. 

Partimos de una breve ubicación geográfica con la cual pretendemos acercarnos a 

una descripción que visibilice la situación geo-histórica y política por medio de la 

cual han pasado los indígenas de Quota, como también dar cuenta de la 

controversia y el debate entre diversas formas de entender el territorio y la vida; 

por un lado la visión abarcadora y destructiva que todo devora por medio de la 

expansión y de la industrialización, mientras del otro lado,  están los pocos tras el 

bastidor de una cultura, tratando de cultivar y mantener viva la historia y la 

memoria de un territorio con una cosmovisión totalmente diferente. 

 

                                                           
2
 Nos referimos con este término al Municipio de Cota, diferenciándolo de Quota al cual se refiere 

al proceso identitario de la Comunidad  
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Es importante mostrar también en este capítulo la configuración actual del cabildo 

indígena de Quota, visualizando algunos de sus momentos históricos aclarando 

que no realizaremos un estudio histórico del mismo, sencillamente se quiere 

mostrar algunas etapas constitutivas y cruciales para la comunidad indígena y su 

conformación. 

4.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

3 

 

El Cabildo indígena Mhuysqa de Quota, es una entidad pública especial que 

representa legalmente a la comunidad Mhuysqa asentada tradicional e 

históricamente en el Municipio de Cota, este se  encarga de ejercer la autoridad en 

el territorio comunal ubicado en la margen occidental del Municipio,  

                                                           
3
 Oficina de planeación - División Administrativa Departamento de Cundinamarca. Mapa de Limites 

del Municipio de cota. Septiembre 2012 
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“en el piedemonte sur-oriental de una pequeña cadena montañosa, que 

extiende hacia el sur desde los municipios de Chía y Zipaquirá (ZULUAGA, 

1995. Pág .10 ), cuya altura principal es el Cerro Majuy (Gua Maguy).4 

Esta cadena montañosa es parte de la cordillera Oriental de los Andes 

colombianos, el cual enmarca el territorio denominado como la Sabana de Bogotá, 

que constituye: 

 

 “(…) una enorme altiplanicie de unos 935 km2, que a su vez hace parte del 

altiplano Cundiboyasence que se extiende por varios municipios de los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá, y que a su vez está surcada por 

el río Bogotá y sus tributarios, que nacen en la cordillera y atraviesan la 

Sabana(…) El territorio de la Sabana de Bogotá es un área plana cubierta de 

suelos húmedos e inundables gracias al río Bogotá que es sinuoso y curvo  

con una dinámica muy activa” (BOADA. 2006. Pág. 18, 23 ). 

 

Lo cual genera unas condiciones propicias para la agricultura, condición y 

característica histórica de este territorio y de sus habitantes, pero que en la 

actualidad gracias a los cambios en el uso de la tierra, la urbanización y la 

creación de zonas industriales, está haciendo abandonar su vocación agrícola y 

transformar el paisaje. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Forma de escritura en  Lengua  Mhuysqa para hablar del cerro  
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FORERO G. (Fotografía), (2013).   Panorámica del Territorio Mhuysqa de Quota  

Por otro lado el municipio de Cota tiene una extensión de 56 Km2, de los cuales 

en su mayoría son tierras planas y cultivables que, la mayor parte hoy en día están 

dispuestas para la floricultura, pastizales para la ganadería extensiva y la zona 

industrial, elementos que han transformado la realidad de la relación de los 

habitantes con el territorio, como también su vida y subsistencia; tal 

transformación que ha traído consigo una nueva utilización del territorio, 

promoviendo los procesos de las migraciones tanto de personas de clase media 

alta que buscan terrenos para construir viviendas campestres o espacios cercanos 

al verde y al aire puro de la sabana de Bogotá, como también trabajadores de las 

diferentes empresas floricultoras y de las zonas industriales. 

 

También podemos notar la problemática especial de las zonas industriales  que se 

han tomado gran parte del costado sur del municipio en las veredas Siberia, 

Vuelta Grande y más áreas por toda la sabana de Bogotá, en las que desde los 

noventas  

“se dio el visto bueno por parte de las autoridades locales a que se 

constituyeran y se desarrollaran proyectos industriales”, (NULLVALUE, 1992) 

 

Espacios que en su gran mayoría son mal utilizados, en lo que tiene que ver con la 

aptitud agrícola de la tierra, trayendo consigo problemas de orden ambiental y de 

subsistencia, agudizando más la problemática de sus habitantes  
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1.2 EL CABILDO INDÍGENA 
 

En cuanto al cabildo indígena y su antecesor el resguardo, se formó a raíz de una 

compra, que hicieron tres personas: Roque Capador, Pio León y Vicente Capador 

en el año de 1876, de predios que eran propiedad de las Escuelas de Cota.  

 

“El valor pagado por las tierras fue de $1.101; la compra fue obtenida 

mediante adjudicación al mejor postor en un remate celebrado en Bogotá. Al 

cual solamente se presentaron las tres personas anteriormente citadas, a 

nombre propio y a nombre de los indígenas de Cota como quedó consignado 

en la cuarta cláusula de condición de la compra-venta del predio (Escritura 

No. 1273. VI-5 1876)” (FIQUITIA . 2003. Pág. 65). 

 

Hoy en día la comunidad está constituida por  hombres y mujeres de diversas 

situaciones económicas, con variadas ocupaciones las cuales no están en todos 

los casos, directamente conectadas con la construcción cultural que se realiza 

desde el cabildo, sino que están relacionadas con la realidad socioeconómica de 

cada comunero5 caracterizados principalmente por un origen rural  en el cual se 

                                                           
5
En el caso del cabildo indígena de Cota el comunero es aquella persona que está identificada 

como parte del cabildo por medio de la certificación y la necesaria contribución económica que se 
hace para el funcionamiento del mismo. 
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reconoce el trabajo del campo como una de las principales actividades 

socioeconómicas6.  

 

 

FORERO G. (Fotografía), (2013). Reunión del Cabildo  Mhuysqa de Quota,  

 

Organizativamente el cabildo está constituido por medio de un consejo y un 

gobernador, los cuales son integrados por personas de diferentes géneros y 

edades, es decir en el consejo se puede encontrar tanto los mayores como 

también jóvenes y al mismo tiempo mujeres y hombres, estos son elegidos por 

votación popular por medio de elecciones organizadas y que se llevan a cabo en 

asambleas generales ordinarias. 

 

Pero además de las figuras representantes del cabildo también existen una serie 

de autoridades espirituales con conocimientos ancestrales, las cuales se 

desenvuelven paralelamente en los diferentes procesos de recuperación cultural 
                                                           
6
 En todas nuestras salidas a diferentes barrios y sectores de la comunidad siempre encontramos 

personas que por trabajo preferían el trabajo de la tierra, además que en muchos espacios era 
preferida la gente de la comunidad para trabajar en fincas y cultivos. 
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como son música, tejido, cultivo y medicina tradicional entre otras que caracterizan 

en sí lo que se construye como identidad indígena en la comunidad de Quota. 

Aunque con una idea muy amplia de lo que se reconoce como indígena, ya que 

esta se construye según la época y se transforma también según los propios 

procesos de auto-reconocimiento de algunos integrantes de la comunidad, pues  

todo este tipo de procesos varia gracias a las prácticas de sincretismo  y a la 

conservación de costumbres que quedaron de manera permanente en la 

idiosincrasia de los habitantes de estas  regiones, que fueron habitadas por 

culturas ancestrales, esto se puede evidenciar en la investigación realizada por 

Diana Martínez Bocanegra(2005) sobre la historia del pueblo indígena Mhuysqa: 

 

“Existen innumerables dificultades teóricas para definir apropiadamente la 

noción de indígena. Es por ello que intentar responder al interrogante ¿Quién 

es indígena? Es sumamente complejo, porque paradójicamente no es la 

existencia del indígena lo que ha determinado una definición, sino que es 

justamente la existencia de una definición, y los criterios que se señalen para 

ello, los que terminan por definir al indígena” (pág. 25 ) 

 

De las autoridades anteriormente mencionadas, en ellas existe un orden 

jerarquizado que designa el funcionamiento o el rol que debe cumplir cada 

integrante del cabildo, sin embargo esta autoridad es muy flexible, en cuanto a la 

participación y el desenvolvimiento de los integrantes y de personas externas que 

se acercan por diferentes intereses, ya que cualquier persona participa de acuerdo 

al nivel de apropiación que llegue a tener e interés que encuentre en las prácticas. 
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Dentro de las prácticas ancestrales hacen parte importante el cultivo, como forma 

de subsistencia pero también como relación espiritual con la Kika, (la tierra), de 

donde también se generan prácticas y relaciones que a su vez están 

correspondidas con las temporadas de siembra y cosecha, las cuales implican la 

construcción o reestructuración de los conocimientos ancestrales que han estado 

resguardados en la sabiduría popular de los habitantes de estas poblaciones, pero 

que poco a poco han sido degradados por la inserción al mercado y al mundo 

olvidándose de la base espiritual y de la relación con la pacha debido a la 

utilización excesiva de agroquímicos y la implementación de métodos o técnicas 

que favorecen los proceso de concentración de tierra, contrario a la cosmovisión 

Mhuysqa de pertenencia del territorio más allá de la propiedad. 

 

FORERO G. (Fotografía), (2011). Chagra de la Kika Mhuysqa  
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En cuanto a las prácticas identitarias en la comunidad de cota, estas se 

manifiestan, en la implementación de cultivos comunitarios en la  chagra7  ubicada 

en el territorio donde están construidos los bohíos en el sector conocido como 

Galilea, y que aunque cumple una función pedagógica más que práctica, ya que 

en cuanto a los cultivos, estos se pueden encontrar en las casas de cada 

comunero cultivados y mantenidos por la familia, en los cuales el cabildo según 

nos cuentan los propios habitantes, han hecho socialización de semillas como 

también cultivo de alimentos tradicionales y de plantas curativas. También pueden 

evidenciar ejercicios comunales de cultivos de fique, que busca por un lado 

apropiación de la tierra, y por otro la utilización de este producto a favor de la 

elaboración de tejido para recuperar de forma tradicional, otra serie de prácticas 

identitarias de la cultura Mhuysqa.   

 

Podemos señalar otros usos y costumbres como son la construcción de 

instrumentos musicales que aunque no es una práctica extendida a toda la 

comunidad, se logra observar como en las personas más cercanas se da una 

socialización tanto de los conocimientos en torno a la fabricación de instrumentos 

como a la interpretación de los mismos, esto se nota por ejemplo con el 

Yapuruntu, el cual es un instrumento de viento similar a las gaitas, las cuales son 

conocidas por muchas personas de los que participan en los espacios de 

formación. 

                                                           
7
La chagra es una forma de cultivo que en la comunidad indígena y en algunas comunidades 

indígenas de Colombia en el que se recuperan los cultivos tradicionales y se siembran alimentos y 
demás yerbas que son parte de la medicina tradicional de las comunidades. 
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En sí esta es una comunidad que vive entre el mundo urbano y el rural, con la 

problemática de como dice la canción “las ciudades destruyen las costumbres”8, 

además de la propia transformación de las personas que ahora viven en este 

municipio, por personas mucho más occidentalizadas y con unas necesidades 

diferentes y que traen consigo todo un mundo de modelos de vida y de ser 

basados en la competencia y el desarraigo, que enfrenta de manera frontal al 

indígena-campesino de Quota, poniendo en duda sus tradiciones y la de un pueblo 

que por siglos ha estado en el silencio.   

“la globalización lo empuja o ha de demostrar su existencia o a desaparecer 

bajo el manto de la construcción de ciudadanía y la igualdad, deben 

demostrar que han estado silenciosos pero no olvidados” (BENGOA, 2000, 

pág. 23).   

 

1.3 HISTORIA Y TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA Y LA COMUNIDAD DE 
LOS INDÍGENAS MHUYSQAS DE QUOTA 

 

Durante el siglo XX el Municipio de Cota fue reconocido como el municipio 

indígena de Colombia, por estar ubicado en el centro de lo que históricamente fue 

el territorio del pueblo Mhuysqa, que habitó estas tierras antes de la llegada de los 

invasores y que hasta el día de hoy se mantiene.  Los indígenas en Cota existen  y 

re existen  actualmente.    

Pero para explicar la situación actual en la que se encuentra el cabildo   

tomaremos  algunos antecedentes que nos parecen más importantes para explicar 

                                                           
8
JIMÉNEZ, José Alfredo. Música tradicional Mexicana. 
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este hecho desde la conformación histórica del reguardo, su posterior disolución y 

la historia reciente  de la comunidad. 

 
 

1.3.1 HISTORIA DEL RESGUARDO INDÍGENA 
 

Históricamente  la sabana de Bogotá ha sido el hogar de diferentes asentamientos 

de pueblos indígenas muy variados, algunos más conocidos y permeados por la 

historia oficial, otros más ocultos con reducidas fuentes históricas, para nuestro 

caso hablaremos del pueblo Mhuysqa de Quota, con el que actualmente  algunos 

habitantes del municipio de Cota se identifican. 

 

La primera fecha en la historia oficial que encontramos se remite al año 1538 

época de la invasión española, esta fecha en particular, es conocida como la 

fundación de Bogotá, por otro lado también esta  marcó el inicio de la dominación 

y aculturación propia del pueblo y la comunidad Mhuysqa. 

 

Este proceso se dio en varios niveles tanto social, político, económico y cultural. 

La figura que actualmente cobra más importancia y que es testigo de estos 

procesos  es el resguardo, entendido como una de las  formas de usurpación del 

territorio histórico del pueblo Mhuysqa durante el periodo colonial. 

Paradójicamente esta figura   actualmente se reconoce como una forma de 

resistencia del pueblo Mhuysqa  que habita en el municipio de Cota, como en todo 

el territorio de la sabana de Bogotá.  
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El resguardo es el punto de partida esencial para contextualizar y entender bajo 

que formas  la comunidad y su territorio  se han trasformado a lo que son hoy en 

día desde la época de la  Invasión colonial. En el contexto de nuestra investigación  

estas épocas son importantes en la medida que nos muestran la supervivencia y 

resistencia  de la comunidad indígena frente a los diferentes y constantes intentos 

colonizadores que aún persisten hacia su territorio, sus formas de vida y cultura. 

Para comprender este proceso  es necesario entender primero algunos  hechos de 

importancia que modificaron el territorio  y  las mismas dinámicas de la 

comunidad. 

 

Iniciaremos realizando una corta introducción a cerca de los Cacicazgos que era 

una de las figuras político-administrativas que se encontraba antes de la llegada 

de los españoles, y así como muchas otras formas de organización y normatividad 

social, económica y política de los “indios”, fueron recogidas y utilizadas en la 

legislación expedida por la corona para facilitar el coloniaje. 

 

(…) el Cacicazgo de Cota a la llegada de los españoles hacía parte de la 

confederación del Zipa de Muequetá no se conoce el grado de jurisdicción y 

la relación que tenía con los Cacicazgos fronterizos y otros Cacicazgos de la 

región y la estructura suprarregional de la confederación, no conocemos 

nada a saber de las formas de justicia ni el modo de vida y la relación del 

aparato administrativo con todo lo demás, pero subsistía diferenciado de 
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otros Cacicazgos, por un territorio propio, una población sujeta y 

organización sociocultural propia. (WEISNER , 1988, pág. 24) 

  

Según esta perspectiva a la llegada de los españoles los Mhuysqa se encontraban 

organizados por 4 confederaciones o jefaturas, cada una administrada por un 

cacicazgo o pueblo y los indígenas de Quota al igual que todos los de la sabana 

de Bogotá se hallaban organizados políticamente en un Cacicazgo; este tipo de 

organización se  sujetó primero a la imagen de encomienda y posteriormente a la 

de resguardo, de tal modo que en el año de 1553 al conquistador Francisco de 

Tordehumos recibió el repartimiento de Cota, bajo la autoridad de un solo Cacique 

con todos los capitanes e indios a él sujetos. 

   

La primera fecha a la que nos lleva  el proceso de reconocimiento de resguardo  

es 1553,  aquí este aparece en calidad de encomienda  hasta el año 1555 

 

(…) este fue entregado Francisco de Tordehumos, soldado “arcabucero” que 

había venido a territorio del Nuevo Mundo con la expedición de Don Gonzalo 

Jiménez de Quezada, aproximadamente en ese entonces contaba con 2500 

indígenas, este cacicazgo era menor, este comprendía  no solamente la zona 

actual del municipio de cota, sino  la zona del rio Bogotá, en la parte sur 

oriente lo que corresponde a Funza y a suba , sobre la cual los jesuitas 

fundaron la hacienda Tibabuyes  y algunas veredas, como el abra, santa cruz  

que pertenecen al municipio de Tenjo. Esta zona   era basta  en tierras y 

fácilmente inundable, la hacienda Tibabuyes  delimitaba el resguardo 

colonial, en el costado norte de Cota, en la parte opuesta del rio  
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encontramos la hacienda el noviciado  que era como un feudo y ocupaba ¾ 

partes del territorio del cacicazgo (WEISNER , 1988, pág. 32). 

 

Por otra parte la encomienda fue constituida formalmente el 27 de marzo de 1553.  

 

(…) en esa fecha el rey Carlos V de España mediante la provisión real 

encomendó en merced el repartimiento de los indios llamados cota a 

Francisco de Tordehumos en términos de jurisdicción de Santafé. Su anterior 

poseedor, Juan de Torres hizo dejación en su favor a cambio de otro que 

Tordehumos poseía en Tunja” (WEISNER ,1988, pág. 32). 

 

Posteriormente la constitución del resguardo de Cota por parte de la corona 

española se llevó a cabo en el año de 1604. Según el oidor Gómez de Mena, el 9 

de diciembre fecha de poblamiento de Cota, había 230 indios útiles (es decir 

tributarios que podían pagar impuestos a la corona) con sus familias. Una 

población que oscilaba entre 800 y 900 personas. 

 

“El mismo Weisner apoyado en otros autores, señala  que como ya se había 

señalado los Mhuysqa estaban agrupados en cuatro grandes 

confederaciones, señoríos o jefaturas, cada uno la presidia un centro político 

dominante que se asentaba en una gran población, ciudad o Cacicazgo, 

donde tenía su sede la corte de una gran señor o Cacique, bajo cuyo nombre 

y linaje se conocían los dominios territoriales de cada confederación, “Bogotá 

o Muequetá al sur; Hunza o Tunja o Chunsá al centro;  Tundama o Duitama 

e Iraka o Sugamuxi al norte” (WEISNER , 1988, pág. 35). 
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Al nivel local la población se asentaba en aldeas o pueblos que estaban 

organizados internamente en unidades llamadas Uta y Sibyn, denominados por los 

españoles partes, parcialidades o capitanías. Estas unidades tenían un significado 

tanto de unidad territorial como de parentesco y administración política y social, 

estas formaban un Cacicazgo. La integración de las confederaciones de 

Cacicazgos surge a partir de la sujeción económica, social y política de un 

conjunto de Cacicazgos mediante el desarrollo de nuevas relaciones económicas 

a un nivel de organización más complejo, 

 “… a causa de la intensificación de los sistemas de producción agrícola y 

generación de excedentes, que estimulaban el crecimiento demográfico, el 

desarrollo de nuevas formas de distribución e intercambio económico  

abrieron paso a la especialización artesanal, política y religiosa” (WEISNER, 

1988, pág. 27). 

 

La confederación más extensa, poblada y fuerte era la de Bogotá. Según las 

investigaciones abarcaba prácticamente la mitad de todo el territorio Mhuysqa  

 

“(…) desde Chocontá hasta Fusagasugá, territorio que había conseguido 

integrar por medio de la guerra, alianzas políticas, lazos de parentesco, a 

los Cacicazgos de Fusagasugá, Tibacuy, Ubaque, Zipaquirá, Guatavita, 

Ubaté, Susa y Simijaca, al mismo tiempo que disputaba el predominio de 

todo el territorio muisca con el Zaque de la confederación de Tunja” 

(WEISNER .1988, pág. 35). 

 

Según esto el territorio del Zipasgo de Bacatá:   
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“(…) estaba constituido por varios valles fríos y la totalidad de la sabana de 

Bogotá, casi la totalidad de la altiplanicie de Ubaté y el más reducido de 

Chocontá, así como buena porción del páramo de Sumapaz, las cuencas 

intermontañas de los ríos Guavio y Negro, como las laderas templadas de la 

cordillera de la mayor parte de lo que hoy conocemos como Cundinamarca” 

(ZULUAGA, 1995, pág. 12). 

 

En este territorio habitaban una población aproximada a los 500.000 indígenas, 

cuyo  

“(…) patrón de poblamiento era nucleado, disperso y móvil, y combinaba la 

habitación temporal en viviendas de aldeas, así como bohíos dispersos; a la 

llegada de los españoles los indígenas del pueblo de Quota con sus tierras y 

labranzas se denominaban generalmente con el nombre del Cacique y señor 

del lugar al cual se sujetaban” (WEISNER ,1988, pág. 29).  

 

El territorio del Cacicazgo colindaba: al suroeste con el Cacicazgo de Bogotá; 

separado por el río Chinú y otras corrientes de agua, al noreste con el Cacicazgo 

de Chía, separado en la parte plana con el río Frío y la quebrada Honda, hoy 

desaparecida, que desembocaba en el río Bogotá procedente del cerro Majuy; al 

oeste con los Cacicazgos de Tenjo, Guagatá y Churunguaca, separado por el 

cerro Majuy, el río Chinú y otras corrientes de agua, al oeste con los Cacicazgos 

de Suba y Tibabuyes, separados por el río Bogotá. 

 

Hay que tener en cuenta que todos los procesos que se muestran como 

negociaciones y cambios que se dan en el territorio, estos estuvieron marcados 

por la violencia, no fueron negociaciones que brindaron la posibilidad de una 
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transición pacífica, sino que los procesos de transformación y desplazamiento de 

los pueblos y las comunidades que se dieron en el territorio de Cota, en la sabana 

de Bogotá, en Colombia y en toda América, tuvieron como principal herramienta la 

violencia, la destrucción de culturas, el desconocimiento de formas organizativas 

diversas y ricas en historia de las cuales hoy en día tenemos un hueco en nuestra 

historia social. 

 

1.3.2 EL RESGUARDO COLONIAL DE QUOTA. 
 

Para iniciar, se hace necesario precisar algunos aspectos sobre las principales 

instituciones jurídicas y sociales establecidas por la Corona Española,   en tornos 

a las formas como estas  instituciones  fortalecieron  los procesos de conquista,   

ya que no había un control real  del poder  por parte de las mismas  y actuaban 

bajo intereses propios,  es por esta razón que  era  imposible verificar el 

cumplimiento de las acciones que se llevaban a cabo en nombre de la corona ya 

sea que beneficiaran o no al pueblo Indígena Mhuysqa. Muchas de estas acciones 

terminaron con fines violentos y opuestos a los que en un momento pretendían  

llegar;  evidencia de esto  se puede ver en las masacres, desplazamientos y las 

diferentes formas que utilizaron desde estas instituciones  como parte  de los 

procesos colonizadores materializando  la destrucción de la cultura y el pueblo 

Mhuysqa  

  

Haciendo referencia principalmente a la figura de resguardo 
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“Como institución jurídica y social establecida por la corona española  para 

administrar las tierras usurpadas y las relaciones con los indígenas, una vez 

se produjo la invasión “(WEISNER ,1988, pág. 9). 

 

Otras formas creadas por los españoles fueron los repartimientos, encomiendas, 

reducciones territoriales, pueblos de indios y resguardos entre otras.  

 

Los resguardos indígenas son ubicados como resultado de un proceso económico, 

político, social y cultural, base principal sobre la que se sustenta la propiedad de la 

tierra en la época colonial que se dividía  en tres tipos a saber: las propiedades de 

la corona, las propiedades de los particulares y las propiedades de los indígenas. 

Pero además de definir las propiedades de los indígenas mediante las figuras de 

los resguardos,   

“(…) la corona española logro también mediante los mismos la concentración 

de los aborígenes en un solo lugar, con lo cual a su vez facilitó la tributación 

y la mano de obra indígena, la asignación de mitayos a las encomiendas, al 

igual que la evangelización o conquista de las almas nativas” (FIQUITIA, 

2003, pág. 13). 

 

En torno al resguardo de Cota este  y su  nacimiento  como tal  aparece: 

“Para el año 1600 se conforma como tal el resguardo colonial de Cota y se 

divide en 6 partes o capitanías cada una llevaba una por nombre: CANA, 

CHIPO, QUIQUE – QUIQUEN o QUIQUENEN,  TIBIO- TIMIO o  TIVIO, 

SACUA  y  SUCHOQUE.   Este es el inicio  del  primer resguardo colonial  

que tuvo la comunidad, hay partidas  y documentos del archivo histórico  que 

da cuenta de esto” (FIQUITIA, 2003, pág. 19).  
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Aunque anteriormente en el nuevo reino, se  había dictado  disposiciones   la 

nucleación de los indígenas es decir;   concentrar  a los indígenas alrededor de las 

tierras.  

 “Esto  se da  en Cota en el año 1604, esta nucleación empieza 

principalmente con la transformación de los nombres Mhuysqa que tenían, y 

se organizaron así al alrededor de las veredas de Pueblo Viejo, La Moya, 

Cietime, El Abra y El Rozo,  “estas veredas comprendían  alrededor de todo  

el municipio de cota  desde la hacienda el noviciado  hasta la hacienda 

buena vista , la rivera del rio Bogotá, hasta el cerro Majuy , el resto se  fue 

ocupado en la hacienda Tibabuyes” (FIQUITIA, 2003, pág. 21).   

 

El territorio de  resguardo surge  partir  de la población rodeada  de parcelas  

donde los indígenas continuarían con sus labores agrícolas y artesanales, 

observando cómo se realiza en primer lugar el despojo de los territorios del pueblo 

Mhuysqa del municipio de Quota, la parcelación de las tierras bajas y más 

cercanas al río Bogotá sector que hasta el día de hoy es de los sectores más 

productivos del municipio y que está ocupado por empresas y grandes latifundios.  

 

Como se menciona anteriormente en el resguardo colonial,   se ubica el cacicazgo 

Muisca de Quota, para el cual la corona española constituyó en el año de 1604 el 

resguardo, y de cuya comunidad hoy en día se dicen descendientes  los actuales 

miembros del Cabildo Indígena de Quota.  Para el año 1852 el 24 de septiembre;  

se sentaron las primeras bases dentro de la política republicana con relación a los 

resguardos  para esto se consideró lo siguiente: 
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“Debido a la escases de tierras  y el atraso en que se hallaba la agricultura, 

debido a una falta de democratización de la propiedad;  se debía de dejar de 

lado su carácter central y acaparador, se empezó con las tierras del 

resguardo en donde el número de indígenas se halle reducido. Los indígenas 

deben civilizarse, para esto se dispuso relaciones igualitarias entre 

ciudadanos con restitución plena de sus derechos para que pudieran 

incorporarse al desarrollo y progreso nacional” (FIQUITIA, 2003, pág. 13). 

 

Este decreto no tuvo  una  aplicación, aunque se emitieron posteriormente leyes 

sobre la constitución de los resguardos, estas leyes se manejaron por grandes 

intereses políticos y económicos, en diferentes regiones del país fueron abolidas. 

Ya para  los siguientes años el manejo de este tema del resguardo  o esta idea era 

concebida como una amenaza  para la integridad  territorial, aquí empiezan los 

intentos por abolir  los resguardos, ya que se presentaban como afrentas al 

concepto liberal del territorio y al control de este por parte del Estado, como 

también porque muchas de las tierras en la que habían sido declarados los 

resguardos eran tierras productivas y cercanas  a los centros productivos, y 

además con otro valor agregado que era, que dichas tierras ya eran tierras 

productivas y en constante trabajo por las comunidades con sus formas de cultivo 

y sus tradicionales formas de cuidar la tierra. 

 

“En 1852, a raíz de la ley  22 de 1850 y la ordenanza  141 de 1850,  se  

realiza la división del resguardo colonial, que había constituido la corona 

española,  ahora  este pasaría a otra instancia como lo fueron las cámaras 

provinciales las cuales  se encargarían de efectuar una repartición  del 

resguardo” (WEISNER, 1988, pág. 24). 
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Por esta época se realiza las  primeras ventas de tierra, por lo cual era necesario 

tomar medidas frente  a este hecho. Lo primero que se realizo fue proporcionar a 

los indígenas la abolición de la prohibición de vender sus tierras obtenidas años 

atrás, disponer de un mecanismo que  permitiría entregarle los predios a los 

indígenas  dentro de la nueva repartición de tierras del resguardo, para esto se 

creó el agrimensor  cuya tarea  consistía, en la medición de predios,  el 

levantamiento de linderos,  la construcción de mapas de los predios y sobre todo 

la adjudicación de tierras bajo títulos que se registrarían en libros, 

lamentablemente  los mapas de estos predios aun  no aparecen. 

 

Las tierras que quedaron después de esto  fueron: el área de la escuela, pueblo 

viejo  y la parte montañosas del Majuy, aunque algunos terrenos quedaron sin 

repartir no se saben con exactitud cuales, por ello el terreno que se había 

designado para la escuela se le conoce como el origen donde se fundó el 

resguardo de 1876. 

 

Para el año 1867 aparece la política de desamortización de bienes, la cual trajo 

consigo  la expulsión de la compañía de Jesús y significo la perdida   de los 

resguardos, para el caso de Quota  la compañía de Jesús perdió ¾ partes de su 

territorio,  por lo cual se realizaron ventas entre distintos compradores, como la 

comunidad no tenía escrituras  propias  y la compañía de Jesús fue expulsada el 
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despojo de la tierra fue total.  Hacia el año  1874 y 1875 se terminaron de repartir 

estas tierras  correspondientes al resguardo incluía la hacienda Tibabuyes. 

 

Un hecho significativo para esta época fue el que sucedió en 1843: 

 “… cuando apareció en el pueblo Pedro Balsero, gobernador del resguardo 

indígena para ese tiempo,  ante el alcalde, el párroco, el tesorero, y los 

jueces exigiendo la entrega de las escrituras originales  que ameritaban todo 

el terreno de Cota, ante los constantes asedios por los territorios del 

resguardo y la perdidas de tierras, haciendo uso de su derecho que además 

era terreno usurpado  por más de 80 años, este reclamo  ya se había 

realizado 10 años atrás. Entre  1857 y 1878,  los indígenas vendieron 

alrededor de 203 predios, algunos de ellos adquiridos por vecinos e 

indígenas” (WEISNER ,1988 pag 26). 

 

Dadas las condiciones de la época, los cambios constantes y el incumplimiento de 

las leyes, nunca la comunidad pudo obtener para ellos mismo  las escrituras  de 

sus territorios, los intereses políticos  y económicos sobre las  tierras más 

productivas,  dejaron a la comunidad con tierra, pero sin garantías necesarias para 

su supervivencia hasta el hecho de perder por completo la calidad de resguardo y 

por consiguiente la posibilidad de resguardar sus tradiciones y su cultura. 

 

1.3.3 DISOLUCIÓN DEL RESGUARDO COLONIAL DE QUOTA 
 

La disolución del resguardo colonial indígena, empezó prácticamente desde el 

mismo comienzo de su creación, pues con la figura de esta unidad administrativa 
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lo que la corona hacía era formalizar el despojo de la mayor parte de los territorios 

que los indios poseían antes de su llegada. 

 

Una de las causas que contribuyó a la pérdida del territorio fue el sistema de 

concierto agrario, el cual consistía en sacar a los indígenas del resguardo para 

laborar en las haciendas de los españoles, como también las continuas invasiones 

y usurpaciones por parte de sus vecinos blancos, quienes con el consentimiento 

de los curas simplemente se tomaban parte de los territorios del resguardo, otra 

de las causas indicadas era la de arrendamientos de  estos terrenos, también con 

el visto bueno de los curas, con el agravante de que el monto del arriendo no 

cubría ni para pagar el tributo al que estaban obligados. 

 

La división del territorio empezó: 

“el  “11 de Septiembre de 1841, con el remate de un pedazo de tierra de 16 

fanegadas, ubicado en el potrero los Arrayanes y finalmente quedo repartido 

en 665 parcelas para el año 1852” (WEISNER. 1988, pág. 26). 

  

De la repartición fue excluido un pedazo situado sobre el cerro Majuy, que fue 

entregado a la escuela del municipio y que sería el que en el año de 1876 adquiría 

mediante remate la comunidad indígena para construir el resguardo.       

 

No es clara la forma como la comunidad consiguió el dinero para la compra del 

predio, simplemente se deduce que hubo una colecta. Tampoco es claro el 

manejo que le dieron al territorio y a la comunidad, 
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“…pues solo hasta el año de 1914, fecha en que se reconstituyó el cabido 

según el libro de actas es que la comunidad empezó a llevar registros de  

administración” (WEISNER ,1988, pág. 27). 

 

Existen ciertas  evidencias de que la comunidad decidió regirse por la legislación 

indígena, y hasta la fecha ha existido de manera ininterrumpida el cabildo indígena 

como forma de gobierno de los indígenas de Quota, esto se puede observar por 

medio de los procesos que continuaron rigiéndose por su propia legislación y  sus 

formas administrativas como lo es el cabildo, sus  usos y costumbres que 

continúan actualmente  

 

La importancia del territorio para la comunidad indígena así como para cualquier 

otra, es que este constituye uno de los  factores que construyen la identidad,  

“pues es sobre un territorio donde las personas pueden desarrollar su vida 

cotidiana generando relaciones entre sí y con su entorno” (HERRERA, 04  

Octubre de 2010)” 

 

Lo cual permite generar una cosmovisión y una cultura, si por esta se entiende el 

conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores, etc., 

inherentes a la vida social. 

 

Sobre el título del resguardo de Quota, el Ministerio de Gobierno hoy de Interior y 

Justicia, tramitó y certificó por medio de la división de asuntos indígenas, el 

territorio y la propiedad sobre el mismo a nombre de la comunidad indígena, como 

también que se han regido por las leyes  que existe un cabildo que ha funcionado 
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como forma de gobierno tradicional. Así mismo, la entidad encargada de certificar 

la permanencia del resguardo, el INCORA, regional Cundinamarca, certifica la 

existencia del cabildo indígena de Cota el 9 de Diciembre de 1996, en el cual 

ratifica el territorio y los instrumentos públicos en los que figura el título de 

propiedad comunitaria y sus formas tradicionales y culturales de organización, e 

informa que fue el mismo INCORA, el que en 1977 informó y fundamentó la 

existencia del resguardo ante el ministerio de gobierno. 

 

“Pero para el año 2000 el mismo Cabildo al exigir una acción de 

cumplimiento por la cual se buscaba la restitución del resguardo, lo que 

consiguió fue que el INCORA expresara una duda sobre la titularidad del 

territorio y por esta vía desvirtúa la existencia legal del resguardo en Quota. 

Aduciendo que en el momento en que se dieron las anteriores certificaciones 

habían sido simples apreciaciones de los funcionarios, toda vez que el 

INCORA para aquella época no tenía la facultad para determinar la 

existencia legal de un resguardo” (FIQUITIA ,2003, pág. 32).  

  

1.3.4 HISTORIA RECIENTE 

 

La comunidad indígena de Quota persiste en su territorio a pesar de sus 

constantes problemáticas, su historia reciente comienza con la adquisición del 

nuevo territorio y luego la pérdida de la figura administrativa de resguardo, y los 

constantes intentos por volver a recuperarlo. 
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Los procesos de resistencia de la comunidad indígena han estado marcados por 

diversas formas de acción en contra del desarraigo, que van desde lo tradicional, 

pasando por levantamientos, como también por el lado jurídico; por medio de los 

cuales es que se dio la ratificación del resguardo: 

 

“El resguardo de cota  fue ratificado recientemente en la oficina  de asuntos 

indígenas del ministerio del gobierno  mediante el oficio 8876 del  10 de 

septiembre de 1975, este documento sirvió para la supervivencia legal del 

mismo ya que no se poseen documentos oficiales de cómo era este o como 

existía desde el año 1876,  pues ha sido una lucha su reconocimiento, antes 

del año 1975 se tenía disponibilidad de unos mapas elaborados por el 

Agustín Codazzi en donde aparece este terreno denominado como 

comunidad indígena, como también se tiene conocimiento de un mapa  de la 

casa cural de la parroquia con las mismas especificaciones (WEISNER 1988, 

pág. 36). 

 

Este  territorio está localizado  sobre la parte alta del cerro Majuy, a unos dos 

kilómetros en línea paralela del centro del pueblo. Los límites del resguardo van 

desde la hacienda el Noviciado, en el norte, propiedad de la Universidad de los 

Andes, hasta la hacienda Gioconda en el sur, sobre el costado occidental limita 

con la cuchilla del Cerro que separa a Cota de Tenjo y por el oriental con un 

camino que bordea el pie del mismo cerro. El territorio actual de la comunidad 

indígena está ubicado sobre la parte montañosa del Majuy, no son tierras muy 

productivas, son de difícil acceso y poseen  una  escasa vegetación, está cubierto 

por charrasco o rastrojo de paramo; los constantes incendios del cerro han 

contribuido a  la desaparición de la vegetación autóctona, es también por esto que 
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las zonas de agricultura y ganadería son escasas. La utilización de estas tierras 

está relacionada con la vivienda de los comuneros y algunos cultivos de pan 

coger. 

 

“Aunque estas tierras poseen una riqueza natural en su subsuelo  que es rico 

en materiales de cantera, apropiados la construcción, aquí se encuentran 

arenillas, areniscas  y conglomerados” (ZULUAGA, 1995, pág. 14), 

 

Este punto ha sido de disputa entre los comuneros y algunas personas ajenas a la 

población del resguardo, 

“especialmente con los comerciantes de canteras y algunos políticos de la 

región que han visto en las tierras del cabildo un posible botín económico y 

político” (HERRERA,  Octubre 4 del 2010).  

 

Por decisión de la CAR, estas canteras han sido arrendadas  por la comunidad, 

cuando se terminaron los arriendos, comenzó una campaña desprestigio para la 

comunidad, que consistió en la declaración de la inexistencia del resguardo a la 

oficina de asuntos indígenas por parte de las personas a las cuales se les 

arrendaron las canteras. 

 

El agua dentro  del resguardo y dentro del municipio es muy poca, se obtiene bajo 

la perforación de pozos artesanales y hasta el propio acueducto municipal saca el 

agua de pozos profundos, como también en otras áreas las corrientes de aguas 

han sido secadas y hoy no hay rastros de ellas, un ejemplo de esto son algunas 
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aguas que descendían del sector del abra; algunas de las fuentes de agua que se 

conservan se encuentra en el sector de Cietime. 

 

La población del resguardo la conforman los comuneros, ellos  son las personas 

que poseen tierra dentro de la propiedad comunal, aunque algunos de ellos viven 

también como pequeños propietarios agrícolas, jornaleros sin tierra, artesanos 

obreros y empleados.  La adjudicación de los predios de los comuneros se hace 

de forma individual, para esto se tiene en cuenta la idiosincrasia familiar tradicional 

en el manejo de los asuntos de la comunidad, como también el número de 

solicitudes que se reciben de los comuneros que no tienen tierra, cabe resaltar 

que la tierra adjudicable es inexistente, pues las únicas zonas libres se hallan en 

Cietime y la Laura. 

 

La autoridad de la comunidad indígena está conformada por un cabildo, el cual 

está compuesto por el Gobernador, el Vicegobernador, secretario, tesorero, dos 

fiscales y vocales que tienen voz y voto dentro de las reuniones del cabildo; 

aunque este modelo no es autóctono es una forma de gobierno que persiste como 

forma de resistencia frente a la perdida de la cultura y las formas autónomas o 

propias. 

 

Últimamente  la tendencia del cabildo ha recaído  en el manejo de la adjudicación 

de predios para lo cual hasta 1978 se debía entregar papeles sellados, pagar 
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derechos de trámite y registro.  Esperar la medición y el otorgamiento del predio, 

esto genero una dependencia demasiado legal. 

 

 “Todas estas adjudicaciones quedaron registradas en los libros y actas de 

la propia comunidad,  esto motivo al presidente  Bernardo Tabáquica  en 

1973 en asociación con el abogado de asuntos indígenas Fabián Díaz 

Aristizábal, buscar la extinción del resguardo, mediante el traspaso de 

títulos  en calidad de propiedad privada de los derechos de tierra a los 

adjudicatarios, que tradicionalmente lo habían recibido desde 1876 

exigiendo dinero por cada uno, pues según ellos el resguardo no existía, lo 

que existía allí era una comunidad civil, esta idea se enmarca dentro del 

intento de considerar aculturadas a muchas de estas comunidades, para 

sacarlas  del régimen del resguardo y pasarlas al régimen de propiedad 

individual  como se maneja en la sociedad mayoritaria (FIQUITIA, 2003 pag. 

36). 

 

Algunas personas que conforman la comunidad actúan bajo la posesión de la 

tierra y les interesa el título de propiedad, pero no actúan como una gran familia de 

intereses en  común; todavía se desconocen las diversas prácticas, la existencia y 

la resistencia cultural en una estructura que se ha conservado por más de 100 

años, contados desde la desaparición del resguardo colonial, por medio de una 

comunidad y una figura administrativa fortalecidos por las tradiciones y la unidad, 

han soportado los embates del progreso bañado en sangre.  El desconocimiento 

de muchas de las prácticas y tradiciones   que actualmente  se realizan en el 

cabildo  ha sido un punto de partida para  que personas interesadas en las tierras  

ataque al cabildo y a la misma comunidad  y sigan promulgando de que no existe 
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una comunidad indígena, es este el argumento que han presentado  con el 

objetivo de repartir las tierras. 

Si bien la comunidad  posee pocos elementos identitarios, existen y se 

materializan  en sus prácticas cotidianas  y en la búsqueda de nuevos referentes  

que dan la posibilidad de continuar las formas de vida que tratan de conservar y 

recuperar los habitantes del territorio que hoy en día es de la comunidad indígena 

de Quota. 

 

Esto se puede  apreciar al observar las acciones del cabildo desde 1914, 

consistentes en Adjudicaciones de predios y emisión de títulos de posesión, 

correspondientes a los miembros de la comunidad, referidas a familias de escasos 

recursos, convocatoria permanente para informar y discutir con sus miembros los 

diferentes procesos de la misma, velar por las condiciones de cada predio que se 

adjudique a los comuneros que van desde no vender el predio, no quemar el 

monte, hacer uso de la tierra, conservar el agua y no explotar formaciones de 

cantera, la renovación de los títulos de predios adjudicados se realiza en términos 

de herencia familiar, apertura conservación y utilización de los libros de archivo en 

los asuntos de la comunidad, representación de la comunidad frente a terceros y 

la gestión de la contratación de abogados para proteger  el resguardo, recolección 

de dineros correspondientes a la adjudicación, registro y titulación de predios 

pagados. 
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El cabildo ha buscado la participación de la comunidad en asuntos de interés local 

y público, se encarga de la defensa de las tierras del resguardo y de su existencia 

jurídica contra los intentos de disolución de la comunidad: 1915, 1922 y 1973, y a 

pesar de  todos estos intentos, la comunidad indígena posee un conocimiento por 

trasmisión oral de los lazos de parentesco y de consanguinidad como de 

conocimientos con los cuales han logrado establecer quienes pertenecen o no a la 

comunidad por estos medios como también por medio del registro  en las actas de 

la iglesia.   

Para cerrar se hace imprescindible mostrar que en la actualidad continúan los 

intentos por desplazar a la comunidad del territorio  por diluir este pueblo  que   

lucha por permanecer, por ser y por el reconocimiento de la sociedad occidental 

que en su afán de mirar hacia el futuro desconoce los pueblos originarios, sus 

tradiciones y sus cosmovisiones. Ejemplo de lo anterior lo evidencian los 

acontecimientos del mes de diciembre del 2012, cuando se pretendía realizar una 

acción de lanzamiento en contra de los habitantes indígenas de la vereda Galilea 

lugar en donde se encuentran ubicados los bohíos, proceso en el cual se vio la 

solidaridad de los diversos pueblos indígenas de la sabana como también de la 

guardia indígena del cauca que hizo presencia no solo física sino también cultural 

espiritual.    

“después de que se supo que la acción no se iba a llevar a cabo se realizó 

un pagamento el cual fue dirigido por la guardia indígena en especial un 

mayor que nos orientó durante este recorrido espiritual el cual nos conectó 

aún más con la comunidad”(RODRIGUEZ, Diciembre 11 de 2012). 
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A pesar de estos intentos de despojo hacia el territorio, las cuestionadas  

tradiciones  e identidad , la comunidad actualmente ha desarrollado procesos 

internos que han permitido en gran medida discutir estos temas o por lo menos 

dejar abierta la discusión de estos, como tambien el caracter  del ser indigena en 

el presente. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO 2   FUNDAMENTOS INVESTIGATIVOS 
 

“Ciertos tipos de esclavitud no suponen ningún obstáculo en el camino de la 
ciencia” 

 
Paul Feyerabend  

 
 
 
Cuando se habla de investigar, en los campos de la educación y la pedagogía, se 

direccionan las miradas hacia la exploración, el reconocimiento y  la identificación 

de las situaciones y relaciones que las personas tejen con los saberes, las 

metodologías y los fundamentos organizativos que construyen la forma como 

estos circulan, al igual que como se construyen estos a partir de las relaciones 

cotidianas en las comunidades; pero cuando hablamos acerca de la resistencia 

ante modelos estandarizados de investigación y de construcción de conocimientos 

impuestos en nuestras sociedades occidentalizadas, 

“corroídas por el miedo de ser diferentes, porque la historia de nuestros 

países ha sido un permanente deseo frustrado de parecerse al mundo de 
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donde llegaron los conquistadores” (BENGOA, 2000, pág. 35), 

 

Es nuestro deber notar y socializar estas diferencias y particularidades como 

ventajas, facultades y capacidades para interpretar y transformar el mundo, 

proponiendo formas distintas de ver, hacer, entender, y  

“propiciando un nuevo orden de relaciones entre los seres humanos y de 

estos con la naturaleza” (PEDRAZA, 2002, pág. 5). 

 

Es desde esta perspectiva que debemos tener en cuenta el para qué y cómo, los 

objetivos y los fines para los cuales se está investigando, como también realzar un 

sentido de innovación y transformación, que permita la comprensión en cuanto a: 

 “…las comunidades requieren de investigaciones serias que permitan el 

desarrollo de teorías que, relacionándose coherentemente con las prácticas, 

apunten con eficacia a las metas de cambio que organizaciones y 

comunidades se planteen” (GHISO, 1990, pág. 2),  

 

Proposición que nos precisa un objetivo investigativo, pero a su vez guiar nuestras 

intenciones hacia el fortalecimiento de las comunidades y sus procesos de 

relacionamiento y encuentro con el otro y con la naturaleza. 

 

En ese sentido contribuyendo con la construcción y la validación de alternativas 

posibles, que día a día están evidenciando formas diversas de investigar  y 

construir conocimiento desde lo educativo y lo pedagógico, es necesario decir que 

estas (las alternativas) nacen del trabajo consiente y permanente de los sectores 

marginados, de las promesas de desarrollo de nuestra sociedad, por buscar 
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formas  democráticas de organización social, política  y cultural, que permitan 

empezar a superar las barreras que nos limitan las posibilidades de ser y de hacer 

de maneras particulares en cada una de nuestras comunidades, que buscan 

reconectar su espíritu y su vida con los tiempos de la naturaleza y de la 

comunidad, como fundamento para las transformaciones necesarias en nuestra 

sociedad. 

 

Por ello en nuestra práctica investigativa y en todo nuestro proceso  con la 

comunidad Indígena Mhuysqa de Quota, nos propusimos varios objetivos y 

diferentes rutas metodológicas en los distintos momentos investigativos, con los 

cuales poder evidenciar y lograr comprender las formas cómo la educación y los 

procesos pedagógicos viven en medio de las  tradiciones culturales, en los 

intentos de retomar valores para fortalecer culturalmente a las comunidades según 

lo hemos observado y vivido en la misma comunidad indígena, por lo cual 

nuestros esfuerzos están direccionados a contribuir con nuestros conocimientos, 

por medio de la recuperación de las experiencias vividas en  diversos espacios 

educativos y comunitarios, transversalizados por la revitalización de la cultura del 

pueblo Mhuysqa, con la intención de ofrecer bases para la construcción e 

implementación de propuestas educativas comunitarias a partir de las propias 

experiencias y de los aprendizajes que nosotros como investigadores pero 

también como seres humanos interesados en el fortalecimiento de la comunidad 

indígena, contribuyan con el mejoramiento de las prácticas educativas formales y 

no formales y por esta vía al fortalecimiento y revitalización de la comunidad pero 
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también de la cultura y el pueblo Mhuysqa. 

 

En este punto quisiéramos precisar que para nosotros como educadores 

investigadores en formación, la investigación en espacios comunitarios según 

nuestra experiencia adquirida en la comunidad indígena la vivenciamos como 

 

(…) el proceso de indagación, reconstrucción y búsqueda para la 

construcción de conocimientos, que sirva para establecer las necesidades de 

la comunidad (…) como parte del proceso en que grupos y organizaciones 

diagnostican su situación, analizan los intereses inmediatos que los 

movilizan, integran los intereses inmediatos en las corrientes y tendencias del 

proceso histórico y expresan el nuevo saber en una práctica capaz de 

superar las contradicciones presentes (GHISO, 1990, pág. 3). 

 

Contradicciones que en la comunidad de Quota están en las diversas 

manifestaciones sociales y culturales, las cuales se pretende atacar y deconstruir 

por medio de los procesos de revitalización, que de una u otra manera están 

también sirviendo de puente para acercar a los habitantes del territorio Indígena  y 

brindar una perspectiva por medio de la cual avanzar en la retoma de saberes, 

reunificar y fortalecer la comunidad;  dichos procesos  desde nuestra perspectiva 

deben estar acompañados de una evaluación constante participativa e 

investigativa que brinde diversas perspectivas y posibilidades de acción entorno a 

temas tales como la relación  de las personas en la comunidad y de esta con la 

sociedad y la naturaleza. 
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Para el caso de la comunidades indígenas está relacionado con los conocimientos 

y saberes ancestrales, que han estado resguardados en las realidades y en las 

luchas de los pueblos, que han servido de defensa ante las continuas oleadas 

colonizadoras que hasta el día de hoy continúan atacando y destruyendo 

propuestas alternas y formas de vida diversas en diferentes lugares del planeta, y 

que solamente procesos educativos e investigativos serios y comprometidos 

pueden empezar a fortalecer los usos y costumbres en donde se encuentra la 

riqueza cultural e inmaterial de formas de vida que como la Mhuysqa nos puede 

empezar a ofrecer soluciones a los diversos problemas sociales y culturales que 

hoy en día adolecen las culturas occidentales. 

 

Estos saberes solamente surgen de la reciprocidad, de la participación y del 

análisis, de sentarse a releer y darse la tarea de entender, interpretar y construir 

posibilidades en torno de los procesos comunitarios que están cargados de 

sentidos y experiencias, es decir: 

 “(…) desde los diferentes aspectos que la conforman como son: su contexto, 

su finalidad, sus criterios metodológicos, etc.” (GHISO, 1990, pág. 1). 

 

Por ello estas indagaciones deben estar direccionadas por fundamentos y 

lineamientos que nos permitan interpretar la realidad en la cual estamos inmersos, 

una serie de conocimientos científicos que nos sirvan de soporte, de plataforma 

para lanzar nuestras teorías o darle sustento  estructura a los preconceptos que 

vamos adquiriendo conforme vamos avanzando en nuestra investigación, siempre 

de la mano con las personas y con los saberes de las comunidades que son los 
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que enriquecen cualquier proceso investigativo como también la construcción 

personal. 

 

2. 1 PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este sentido y compartiendo el significado crítico que consideramos debe tener 

la investigación, la educación y la pedagogía, en conexión con la vida, la 

naturaleza y el ser humano, desde la perspectiva de integración y fortalecimiento 

de la comunidad, nos acercamos a las ideas que nuestras acciones han de estar 

direccionadas hacia la interpretación y transformación de las relaciones que 

actualmente sustenta un sistema el cual se basa y se sostiene por medio de la 

desigualdad, la marginalidad, el silenciamiento y desconocimiento de la diversidad 

cultural, pero también la estigmatización, la desconexión y la destrucción de lazos 

sociales y comunitarios que son la fuerza de las culturas y pueblos indígenas que 

en la unidad y en el trabajo común tienen sus más profundas fortalezas; según 

Jorge Sanjinés (1979) 

 

(…) los indios, por sus tradiciones sociales tienden a concebirse a sí mismos 

como grupo más que como individuos aislados, su forma de existencia no es 

individualista. El individualista esta en oposición al otro; el indio, sin embargo, 

existe solamente cuando está integrado al resto de la comunidad (SMITH, 

2003, pág. 65) 

 

Esta forma de existencia es una apuesta que históricamente ha sido el contrapeso 



 
 

 

55 
 
 

del actual sistema, cuando promueve propuestas que van más allá de 

individualismos, construidas desde las comunidades sus necesidades y 

problemáticas, pero además de ello cuentan con diferentes formas de hacer 

circular esta información, según lo hemos visto en la comunidad indígena de 

Quota con los diferentes espacios de encuentro  que acercan a la comunidad con 

el objetivo de conocer las realidades ante el cabildo máxima autoridad 

administrativa del territorio comunal y representante legal  de la comunidad en sus 

asuntos  externos.  

 

Siguiendo esta idea es necesario plantear que la ciencia, la investigación y la 

educación no pueden estar del lado de modelos epistemológicos que reproduzcan 

y socialicen la dependencia, que vulneren y golpeen la libertad de expresión y la 

innovación, la construcción de sistemas culturales alternativos, que contribuyan 

con  otras posibilidades de hacer investigación o diversas formas de entender la 

realidad y los saberes; deben estar del lado de la autonomía, independencia, 

cultura, identidad y la posibilidad de construir desde sus propias cosmovisiones. 

 

Así estos conocimientos y saberes deben responder a las iniciativas de la 

comunidad por mejorar la vida y transformar el mundo, criticar las realidades y 

construir nuevas posibilidades en contextos de solidaridad y reciprocidad, y, en 

nuestra realidad como nos muestra Moacir Gadotti (1998) 

 “(…) preocuparnos por los saberes y conocimientos producidos en nuestro 

contexto colonizado (…) proyectos y procesos pedagógicos originales 

construidos sobre la base de luchas por la emancipación” (pág. 215) 
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saberes y conocimientos que están enraizados en la lucha por la identidad de los 

pueblos y hacen parte de la vida misma, que se  edifica desde las relaciones más 

básicas y cotidianas, pero que a su vez, son los procesos que marcan la 

existencia y dan forma a los procesos culturales, y a su vez dan vida a la 

comunidad y a los procesos colectivos más allá del individualismo occidental, y 

que históricamente han puesto su sello y su participación en la luchas por el 

reconocimiento de sus derechos, de su cultura y hoy en día por la lucha por la 

retoma de una existencia basada en el equilibrio,  en el cuidado del ambiente y en 

la toma de conciencia en torno a nuestra vida en el planeta. 

 

Tareas cotidianas como el cultivo, el regar las plantas, el recorrer el territorio, la 

alimentación y hasta la propia forma de relación que se tiene con los vecinos dan 

cuenta de las diferencias básicas entre los saberes que se construyen cuando hay 

un objetivo común que está cargado de experiencias y de memorias y relaciones, 

como también las formas como ese conocimiento es socializado y es transmitido 

de una generación a otra, que generalmente en los procesos comunitarios y 

tradicionales está más cercano a los procesos colectivos, al aprendizaje común, a 

las experiencias cotidianas siempre acompañadas por los mayores, diferentes 

perspectivas que pueden mostrar diversos espectros de acción en nuestra 

comunidad, procesos educativos que van más allá del aula y las relaciones de 

subordinación del estudiante y el maestro, esto es una relación más de solidaridad 

e igualdad que de competencia y premiación. 
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Por ello  nuestro proceso está ligado a la investigación cualitativa, entendida como 

el paradigma interdisciplinar que atraviesa desde las ciencias sociales hasta las 

ciencias exactas, la cual tiene como característica común 

 “(…) referirse a sucesos complejos que tratan de ser descritos en su 

totalidad, en su medio natural; intentando interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados e imaginarios que la gente implicada construye 

en su vida” (RODRÍGUEZ & FLOREZ , 1996, pág. 24) 

 

Pero que en su fondo es plural y tienen multiplicidad de formas y métodos que 

permiten tomar la investigación sin recetas fijas sino que se va enriqueciendo y se 

va transformando según el mismo proceso investigativo. 

 

El hecho de que nuestra investigación la denominemos cualitativa  

“(…) no hace referencia al uso o manejo de datos cuantificables, 

herramientas estadísticas con uso de variables o categorías para definir una 

cualidad del objeto investigado” (PÉREZ, 2011 Pag 20 ),  

 

 sino más bien al sentido que plantea Sandoval Casalimas (2002): 

 

(…) el abordaje de la realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos 

legítimos de conocimiento científico (…) y la triangulación de la información 

que constituye en el reconocimiento de que la realidad humana es diversa y 

que todos los actores sociales involucrados en su producción y comprensión 

tienen perspectivas distintas no más válidas, sino más completas o 

incompletas. (P.15) 
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Siguiendo con este orden de ideas Sandoval Casalimas, (2002) nos plantea que: 

 

(…) el abordaje de los enfoques de investigación en la ciencias sociales 

busca establecer cuáles son las ópticas que se han desarrollado para 

concebir y mirar las distintas realidades que componen el orden de lo 

humano, así como también comprender la lógica de los caminos, que se han 

construido para producir intencionada y metódicamente conocimiento sobre 

ellas (P.27) 

 

Es decir observar y analizar las formas como enfocamos las problemáticas, y 

seguidamente analizar las posibles soluciones o los posibles enfoques que le 

podamos dar a estas. Entre esa pluralidad de enfoques de investigación, y a partir 

de la recolección de datos, la observación y la interacción sobre diferentes 

espacios en la Comunidad Mhuysqa de Quota, especialmente sobre los 

espacios donde se trabaja los procesos de revitalización y retoma de valores, 

entendidos estos procesos por medio de los cuales se intenta retomar el camino 

seguido por el pueblo Mhuysqa antes de la invasión occidental a los pueblos del 

ABUYA YALA,9 

 “(…) que se puede entender como la apuesta a una combinación de 

discursos recuperados de las diversas culturas que le han aportado en su 

proceso a la comunidad Mhuysqa de Quota” (HERRERA, , 09 DE OCTUBRE 

2010). 

 

                                                           
9
 La Fundación Abya Yala (FAY) fue creada por y para los Pueblos Indígenas de Centro, Sur 

América y México. Abya Yala es el nombre con el que el pueblo Kuna de Panamá nombró al 
continente que ahora llaman América. Hoy día esta palabra se ha convertido en un concepto 
universal para los Pueblos Indígenas del subcontinente llamado Latinoamérica y otorga sentido de 
unidad y de pertenencia 
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En tal perspectiva la forma de investigar que caracteriza determinada investigación 

por medio del análisis de sus intereses y del propio enfoque que la orienta, dan la 

posibilidad de concebir rutas que nos permitan reconstruir y representar la 

estructura y comportamiento de las personas en un espacio de tiempo 

determinado, asumiendo  

“(…) que el conocimiento es una creación compartida a partir de la 

interacción del investigador y el investigado (…) lo que hace necesario 

“meterse en la realidad”, en la cual la subjetividad y la intersubjetividad se 

conciben como los medios por excelencia para conocer las realidades 

humanas” (SANDOVAL, 2002, pág. 29),  

 

Por medio de herramientas que no interfieran con la vida comunitaria, sino que 

valoren y experimenten las forma de ser y de hacer de las personas y de las 

comunidades, la vida comunitaria y la cotidianidad de la vida de las personas, 

percepciones, sentimientos y acciones que se perciban como pertinente o 

significativo. 

Nuestra investigación, desde su inicio, siempre estuvo orientada hacia los 

procesos y las herramientas que nos hicieran posible conocer de primera mano las 

características y las formas de las relaciones individuales y comunitarias,  

“que se van realizando y fortaleciendo en plena marcha y se validan por 

medio del diálogo, la interacción y la vivencia (que se va concretando por 

medio del ejercicio permanente de observación, reflexión, diálogo, 

construcción de sentido compartido y sistematización” (SANDOVAL, 2002 

Pág 25),  

 

Procesos que nos permitieran estar cercanos a la comunidad, vivir parte de esas 
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relaciones que están cargadas de saberes y experiencias, de encuentros y 

desencuentros, de problemas y soluciones. 

 

“En este sentido asumir la óptica de la investigación cualitativa significa en 

definitiva, no solo un esfuerzo de comprensión, entendido como la captación 

del sentido de lo que el otro o los otros quieren decir a través de sus 

palabras, sus silencios sus acciones y sus inmovilidades a través de la 

interpretación y el diálogo, sino también, la posibilidad de construir 

generalizaciones que permitan entender los aspectos comunes a muchas 

personas y grupos humanos en el proceso de producción y apropiación de la 

realidad social en la que desarrollan su existencia”. (SANDOVAL , 2002, pág. 

32) 

 

Continuando; nuestra investigación está interesada en observar la manera como 

en la comunidad indígena Mhuysqa de Quota se socializan los saberes y 

conocimientos en los espacios de interacción, en especial en sus espacios 

colectivos de socialización cultural  tradicional, las formas de acción particulares y 

estrategias de resistencia en contra de la desaparición cobijadas bajo el manto de 

la igualdad, de la ciudadanía y de más de 500 años de desconocimiento e 

invisibilización de sus prácticas sociales  de construcción de saberes. 

 

Nuestro trabajo investigativo desde el inicio ha estado centrado en  recoger la 

información, recuperar la experiencia  de la realidad que percibimos de la cual 

hacemos parte también, proceso en el cual, está permeado por nuestros intereses 

y nuestras intenciones, las cuales marcan y le dan vida a las interpretaciones que 
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nosotros construimos de la realidad específica que queremos analizar, también 

con el objetivo de conseguir coherencia entre el discurso y la acción investigativa y 

la práctica comunitaria. 

 

Parte de nuestro trabajo consistió en vislumbrar las prácticas educativas y 

comunitarias, por medio de la caracterización y recuperación de nuestra 

participación en los diversos espacios en que el cabildo intenta revitalizar y 

fortalecer a la Comunidad por medio de la retoma de valores de usos y 

costumbres del Pueblo Mhuysqa, del cual provienen y tienen como imaginario e 

ideal.  Con el fin de empezar a cuestionar e interpretar algunos rasgos del 

colonialismo que ha estado presente principalmente en las relaciones del territorio 

de la comunidad indígena de Quota, como también en el silenciamiento de 

algunas prácticas  

“el gobernador siguió hablando del  chinchorro, que era la cuna de hoy y que  

el como a otros lo mecían ahí, y le daban tetero con hojas coca, cosa que ya 

no se hace, luego  empezó   a escribir tchycharua (creo que se escribe así) 

luego dividió la tchy es grupo,  y cha  es niño y  rua  es crianza o vida.” 

(RODRÍGUEZ, Octubre 23 del 2010). 

  

Esto lo evidenciamos con el fin de empezar de tratar de desprendernos de esas 

categorías de pensamiento que naturalizan esa colonialidad y que terminan 

justificando la idea de modernidad y del progreso. Pero también mirando de una 

manera diferente estas prácticas y dándoles otro sentido en nuestra experiencia   

“El saco unos cuarzos y le pregunte que eran los cuarzos y él me contó que 

estos cuarzos se los entregan cuando dejan de ser niños junto con el poporo 
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para manbear la coca, me contó que estos son para protección y que estos 

debían siempre cargarse de energía y que estos se cargaban poniéndolos al 

sol en las mañanas antes de las once, pues el sol del mediodía y de la tarde 

era un sol más bien fuerte y descargaba los cuarzos.” (HERRERA, Octubre 

09 del 2010) 

 

Es por esto que se hace necesario  evidenciar y  reflexionar   estas  categorías 

que se dan dentro de nuestra experiencia,  en base a  este tipo de conocimientos 

que se encuentran en las prácticas, por lo tanto  a través de la recuperación de 

nuestra experiencia  es indispensable evidenciar este tipo de procesos y prácticas,  

que muchas veces son contrarias a otros procesos  que forman  parte de la 

destrucción de nuestro planeta y de formas de vida por medio de la imposición de 

modelos económicos, sociales y culturales,  que se hace necesario analizar, esto 

siempre con el fin de contribuir a las comunidades y la academia, procesos 

realmente significantes y recíprocos, en los cuales la investigación debe ser el 

puente natural entre las necesidades de las personas y de la comunidad en 

general, pero también debe ser el puente que pueda direccionar hacia nuevos 

horizontes siempre de la mano y con la participación activa y crítica de la 

comunidad, teniendo la posibilidad de:  

“presentar estrategias y proponer soluciones concretas o por lo menos 

mostrar ejemplos exitosos, experiencias posibles” (GADOTTI, 2003, pág. 15),  

 

pero con el objetivo principal de relazar y revitalizar las culturas y pueblos 

indígenas que desde siempre han sido los principales opositores de este sistema, 

con sus alternativas sociales, culturales, económicas que hacen ver las realidades 
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de este sistema caníbal  y autodestructivo.  

En ese orden de ideas, la ciencia y la investigación científica, en especial en el 

campo de las ciencias de la educación, debe estar del lado de los oprimidos, los 

subyugados, los silenciados, y debe estar dirigida hacia la transformación de la 

vida y de las condiciones que no permiten el mejoramiento de la existencia, 

 “debe estar más allá de la preservación de los recursos naturales y de la 

viabilidad de un desarrollo sin agresión al medio ambiente. Implica un 

equilibrio del ser humano con él mismo y con el planeta, más aún con el 

universo” (GADOTTI, 1998, pág. 2) 

 

Pero también la transformación y el cambio de las instituciones y de los métodos, 

que por siglos han mantenido y asegurado que la sociedad se conserve y 

reproduzca la misma desigualdad en sí, el empobrecimiento de la humanidad, por 

medio del confinamiento y la marginación de los saberes y de los pueblos 

ancestrales, que ahora toman fuerza cuando la humanidad se da cuenta que tomo 

el rumbo incorrecto,  

“es esa posibilidad que podemos llamar la era de la exterminación. Pasamos 

del modo de producción al modo de destrucción; tendremos que vivir de 

ahora en adelante enfrentando el permanente desafío de reconstruir el 

planeta” (GADOTTI, 1998, pág. 1)   

 

Proceso en medio del cual el mundo entero se envuelve en un mar de protestas 

populares contra la imposición de formas de vida, pidiendo autonomía y libertad 

como también el mejoramiento de las condiciones de existencia y la socialización 

del porvenir y el progreso, que en el mundo entero ha quedado en manos de unos 
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pocos.  

 

Estos procesos que se ven tan generales y globales tiene su influencia y 

fundamento en los espacios e intersticios de la vida cotidiana, que es realmente 

donde se reproduce y cultiva el sistema actual y cualquier forma de existencia, es 

desde esta perspectiva que en la comunidad de Quota se nos hace tan importante 

resaltar estos espacios en donde no ha logrado posicionarse occidente aún 

después de 521 años de colonizaciones por medios diversos, entre los que se 

cuenta desde la violencia y hoy en día la influencia de los medios de 

comunicación, y los contextos tecnológicos que rompen la comunidad 

desarticulando su principal factor como es la unidad,  como un factor importante 

en los procesos de colonialidad actual.  

 

Procesos en los cuales nuestro país está inmerso dentro de ese espíritu de 

globalización que no es solo económica, sino que implica un conjunto muy 

complejo de procesos operando en espacios diversos junto con las cuestiones 

económicas, es decir, no solamente mercados y productos sino también pautas 

culturales de consumo y sistemas de vida,  

“(…) que ya no solamente se refiere a la emergencia o implicación a los 

sistemas a gran escala globalizados sino también a las trasformaciones que 

ocurren en la textura cotidiana de cada una de nuestras vidas (BENGOA, 

2000, pág. 32).” 

 

Cuestiones y formas que esta trastornando nuestras formas de vida y destruyendo 
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la posibilidad de participar en el país o la comunidad que queremos para nosotros 

y para nuestros hijos, en el sentido de la globalización de los mercados y las 

culturas dominantes, basadas en la competencia y el desarraigo, están 

destruyendo las economías locales tradicionales y sus culturas, en la cual como 

nos plantea Bengoa,(2000)  

 “(…)que la percepción de las comunidades indígenas es que la globalización 

se constituye como una amenaza cultural profunda (…)ante el temor de no 

tener una identidad claramente construida, ante el peligro de enconstrarse 

sin respuestas frente a las preguntas de extraños, comienza a urgir una 

necesidad evidente por poseer un discurso de identidad propia”.(P.38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORERO G. (Fotografía), (2012). Recorrido de la Kika Mhuysqa de Quota,  

 

2.3 RECUPERACIÓN DE NUESTRA EXPERIENCIA 

 

Al hablar de recuperar nuestra experiencia estamos hablando de un proceso 
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metódico y organizado por medio del cual decidimos finalmente darle dirección a 

nuestra investigación, en este punto es indispensable mencionar que nuestro 

proceso no obedece a un trabajo de etnografía sino que está direccionado desde 

la perspectiva de la sistematización de experiencias, en este punto  nos 

encontramos con un amplio discurso sobre esta temática renombrada por varios 

investigadores sociales y como herramienta fundamental de muchas 

organizaciones para recoger su práctica en la búsqueda por producir su propio 

conocimiento, de igual  forma este discurso corresponde a otras formas de 

investigar y de situarse desde otras categorías de análisis y también de 

construirlas. Para nuestro caso hablar de esta temática implica hablar desde 

nuestra propia experiencia sobre la práctica; es decir nuestra experiencia como 

posibilidad de interpelación, aprendizaje y sobre todo de reflexión de la misma. 

 

Si bien la sistematización tiene su punto de análisis, interpretación y reflexión en 

una realidad y un espacio determinado donde confluyen diferentes aspectos,  

económicos, sociales, políticos  y culturales ,  el confluir de esta multiplicad de  

aspectos que conforman esta realidad, no es igual siempre, es dinámico y 

cambiante a través del tiempo, cada uno de ellos se manifiesta de manera 

diferente, cada uno adquiere un determinado grado de apropiación, percepción e 

incidencia sobre otro, por lo cual es importante realizar un análisis de los mismos,  

para  realizar un lectura más fructífera y de relevancia de nuestra experiencia en  

la práctica. 
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Es importante entender que nosotros como grupo investigativo estamos enfocados 

en el entendimiento de las acciones colectivas, es decir esas acciones que hacen 

individuos o grupos pero que están dirigidas a otros y afecta la conducta de otros; 

esto se debe entender en dos marcos o perspectivas distintas por un lado está 

 

(…) la interpretación y la interiorización de las ideas y juicios por parte de los 

sujetos o los grupos mientras que por el otro lado está la idea de las vivencia 

efectiva y constante interacción y relación con las acciones y las experiencias 

que construyen al largo plazo el sentido común en una comunidad o en una 

sociedad. (ZAVALA, 2010, pág. 96) 

 

Nuestro objetivo primordial con esta recuperación de la experiencia es dar 

importancia y relevancia a las prácticas cotidianas comunitarias o individuales, que 

permitan re-significar, re-interpretar y problematizar situaciones sobre las formas 

de construcción de conocimiento dentro de la misma práctica en una realidad 

particular: la de la comunidad indígena y a las apuestas realizadas por el cabildo. 

 

Es por esto que hemos abordado una ruta metodológica para llegar relacionar 

todo el acontecer de nuestra experiencia sobre la  práctica investigativa y los 

aportes que la comunidad nos ofreció durante el transcurso de nuestro proceso; 

hemos entendido que no hay una sola forma de sistematizar, hay varias vías para 

llegar a ello, de acuerdo con Jara (2001) 

“La única manera que podemos sistematizar o la modalidad por la que 

optemos es de acuerdo a las condiciones reales que nos dé el espacio, no 

hay una sola receta para hacerlo pero si unas pautas” (pág. 18) 



 
 

 

68 
 
 

 

En el ejercicio de la recuperación de nuestra experiencia sobre la práctica se  pasa 

por diferentes formas de abordar la realidad que durante la experiencia se 

manifestaron ; es decir un ejercicio permanente, de releer, de detenerse y 

relacionar nuestras acciones frente al espacio, con otras prácticas propias de la 

comunidad  dentro del mismo espacio. Todas estas acciones están supeditadas a 

nuestros alcances y limitaciones, como también a nuestros intereses personales, 

conocimientos e ideologías y a nuestras propias formas de ver y entender el 

mundo. 

 

Estas interdependencias nos permiten aproximarnos a entender otras 

posibilidades de conocimiento y es precisamente allí, donde el valor de la 

experiencia, logra generar aprendizajes como grupo investigativo en el acontecer 

de este tipo de prácticas, por ello  es importante resaltar  y comprender los   

procesos actuales de la Comunidad Indígena Mhuysqa De Quota, valiéndonos 

de análisis históricos y sociales pero también por medio de la participación en la 

vida comunitaria y familiar, con la eminente claridad en que estos espacios son los 

escenarios básicos de construcción y constitución de las comunidades y de las 

diferentes realidades, como también de los diferentes imaginarios colectivos e 

individuales que le dan forma a la comunidad indígena y a la sociedad  actual, 

tratando de llevar a cabo diarios de campo de nuestras experiencias y de la 

participación en los diversos espacios que la comunidad Mhuysqa y el cabildo 

construyen y reconstruyen la vida, sus usos y costumbres los cuales deben ser los 
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objetivos a la hora de realizar procesos de fortalecimiento organizativo o 

comunitario. 

 

En esta vía y con la idea de dar a conocer nuestra recuperación de la experiencia 

en la comunidad indígena de Quota y con el objetivo de permitirnos en primera 

medida analizar aspectos de la realidad organizativa y comunitaria y los procesos 

educativos y pedagógicos que de allí se derivan y en segunda medida también 

poder analizar nuestro paso y crecimiento dentro de esta comunidad,  

 

(…) en vía tanto de ir más allá de la simple explicación científica objetivista 

que convierte a las personas, los espacios y la vida en comunidad, 

solamente en factores  y cosas sujeto de análisis nada más, interesándonos 

en el proceso de la investigación abriéndonos paso también en los procesos 

de dejar a un lado la linealidad, y develando lo singular la diferencia y la 

fragmentación, así como la existencia de múltiples y diversas racionalidades, 

múltiples sistemas culturales (TORRES, 1996, pág. 23), 

 

Como también tratando de retomar la propuesta de sistematización en 

experiencias que propone (Zavala, 2010) en la cual nos habla de un proceso del 

  

“ conocimiento de la práctica, reflexión en la práctica, y reflexión sobre la 

práctica”(pág. 94). 

 

Nace de la necesidad de realizar la recuperación de nuestra experiencia en los 

espacios comunitarios y educativos que vincule una perspectiva crítica de esa 

reflexión, en base al planteamiento expuesto por (Zavala, 2010) en el cual 
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conceptualiza la sistematización  

 

(…) como un proceso que permite la reflexión crítica con base a reconstruir la 

experiencia de la práctica, de elementos tanto objetivos como subjetivos 

inmersos en contextos históricos, económicos, sociales, culturales, etc., que 

han intervenido con el fin de comprender, interpretar y generar conocimiento 

teórico y empírico a partir y desde la práctica. (pág.95.) 

 

En este sentido debemos también tener en cuenta que cuando hablamos de 

sistematización nos estamos refiriendo necesariamente a:  

“(…) experiencias prácticas concretas, procesos que no son estáticos sino 

más bien dinámicos y en permanente cambio y movimiento (…) que hacen 

parte de una práctica social e histórica, experiencias vitales, cargadas de una 

enorme riqueza acumulada de elementos lícitos e irrepetibles”(JARA, 2003, 

pág. 4)  

 

proceso que se realiza como una actividad de producción de conocimientos en la 

concepción en la cual se entiende la práctica como el sustrato de ese 

conocimiento a su vez en relación dialéctica con la teoria. 

 

Es de vital importancia para nosotros recuperar la experiencia de la práctica, pues 

creemos que de estas  no solo se visibilizan conocimientos propios de la 

comunidad, sino que también se puede generar otros tipos de conocimiento, otras 

problemáticas y re significaciones de algunas categorías de análisis que permiten  

hacer lecturas más fructíferas, pues según lo menciona  Oscar Jara ( 2001) 
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(…) es una gran posibilidad para que se expresen, se desarrollen y divulguen 

los conocimientos y saberes locales, que tienen mucho que aportar al 

enriquecimiento del pensamiento científico. Esto también permitirá asumir 

más creativamente nuestros proyectos, pues no tendremos una actitud 

pasiva que se reduce a aplicar los conocimientos y verdades que ya existen, 

sino que impulsaremos nuestra capacidad de crear conocimientos 

adecuados a la realidad que vivimos y sus particularidades. (pág. 4) 

 

Quisiéramos comentar que nuestra principal tarea en la comunidad indígena de 

Quota se basó en el acercamiento en la posibilidad de generar lazos de construir 

confianzas con el fin de recoger información  y tener la posibilidad de interpretarla, 

es decir que pudiéramos conocer las realizadas desde los procesos de 

socialización dentro de la comunidad; pero este proceso no estuvo solamente 

como una interpretación crítica, sino que estuvo ligada a todo un análisis histórico  

social en el cual nosotros ponemos todo nuestro empeño por dar cuenta que las 

acciones, las realidades y las formas que toman hoy en día las relaciones 

individuales y colectivas tienen que ver con las situaciones de resistencia y 

adaptación que han tenido que soportar las comunidades indígenas en toda 

América como medida para sobrevivir a más de 521 años de violencia y 

desconocimiento de las culturas que habitaban el territorio del ABYA YALA y que 

ahora están retomando el valor y la autonomía necesarias para continuar el 

camino que se perdió a la llegada del progreso salpicado en sangre. 
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CAPÍTULO 3  RUTA INVESTIGATIVA 

 

Dentro de la recuperación de nuestra experiencia del espacio de nuestra práctica 

investigativa, hemos empleado diferentes herramientas investigativas en varios 

momentos específicos los cuales nos han  permitido mostrar, tratar  y visibilizar 

dicha experiencia. Es en esos momentos en que nuestra investigación ha tomado 

diferentes caminos y formas,  en donde se  hace necesario especificar como cada 

uno nos proporcionó información, análisis e interpretación entorno al  trabajo 

investigativo, con el fin de dar una claridad de la información y hacer visibles las 

razones por las cuales se manifiesta el estado del proceso investigativo  

 

Consideramos que la investigación no es lineal y no siempre se llega a la 

interpretación de la información por una sola vía, con esto queremos decir 

entonces,  que en la investigación las perspectivas, los enfoques y las 
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herramientas empleadas se movilizan según la información que nos va brindando 

o a resultando de la utilización de las herramientas metodológicas e investigativa 

en los diferente momento investigativos. En este caso  inicialmente abordamos 

una información, pero con el proceso análisis de la información, la interpretación 

se va trasformando, así como también la ruta metodológica investigativa que para 

el caso de la recuperación de nuestra experiencia no estuvo estancada, si no por 

el contrario se fue acomodando a las circunstancias que se nos presentó durante 

la investigación, de ahí el sentido dinámico que esta misma nos brinda.  

 

Como resultado de emplear varias  herramientas investigativas en momentos 

específicos y a nuestra consideración, relevantes para la investigación; hemos 

vislumbrado una ruta o camino el cual nos ha proporcionado  una serie de 

momentos en los que se divide todo el  proceso, que finalmente nos muestra una 

interpretación  de los datos  y vivencias que nos brinda el espacio de  práctica.  

 

3.1 MOMENTO INVESTIGATIVO 1: RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO  Y 

ACERCAMIENTO  

 

Antes de llegar al espacio de práctica  vimos la necesidad de saber un poco más 

de él, de manera que iniciamos una búsqueda  documental que nos brindó una  

aproximación a la realidad a analizar, encontramos una serie de documentos que 

nos permitió familiarizarnos y facilito el desarrollo  posterior a nuestro trabajo de 

campo directamente, como también posteriormente  reforzar categorías  y ampliar 
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datos para  un sustento teórico y argumentación. Debemos asimismo  decir que 

este proceso de revisión fue un proceso permanente durante toda la investigación 

aproximándonos en diversos temas. 

 

FORERO G. (Fotografía), (2013). Encuentro y socialización de los proyectos investigativos en la comunidad  

 

Al llegar al espacio, realizamos un acercamiento con la  comunidad a través de un 

miembro de la misma; que también estudia en la Universidad Pedagógica 

Nacional, producto de esto  realizamos una primera visita al lugar para reunirnos 

con el gobernador Alfonso Fonseca,  esta charla nos permitió realizar una serie de 

encuentros y visitas a espacios dentro del territorio, donde vimos la interacción de 

la comunidad y el cabildo Mhuysqa, por tal razón empleamos los diarios de 

campo10  como una herramienta de registro  este  nos aportó significativamente  

en la recuperación de  nuestra experiencia , con él se buscó  visualizar el contexto 

y su relación con la investigación, gran parte de la información que se maneja 

                                                           
10

  Ver Anexo N° 2 Diarios de Campo 
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durante el proceso proviene de esta herramienta, en la que registramos el 

acontecer del espacio, las primeras interpretaciones y reflexiones del proceso.  

 

Durante esta serie de encuentros y visitas a la comunidad tuvimos la posibilidad 

de realizar el proceso de acercamiento, como también reunir y recoger 

información,  lo cual estuvo guiado por la participación, el acompañamiento, y la 

observación participante  en diferentes espacios de encuentro de la comunidad;  a 

partir de allí se nos generó las primeras impresiones como también algunas  

interpretaciones de la realidad que finalmente se retrató y se materializo  por 

medio  de los diarios de campo. 

 

Los  espacios  en  los cuales  participamos principalmente fueron  las clases de 

lengua Mhuysqa  y algunas clases de tejido, también recorridos por la  Kika 

Mhuysqa11 y el cerro  Majuy12, conocimos de la mano de don Alfonso el 

nacimiento de agua en Cietime,13 proceso por medio del cual conocimos el 

territorio y la comunidad y así hemos abierto nuestras expectativas y nuestros 

conocimientos de sus necesidades y problemáticas así como también  aspectos 

positivos  y posibilidades en diferentes espacios y formas de hacer y ser de la 

gente. 

 

                                                           
11

Tierra Mhuysqa este espacio está comprendido por una serie de bohíos( casas)  en donde se 
realizan diferentes actividades  tanto de medicina tradicional como también es un espacio de 
encuentro y compartir de la comunidad  
12

  El cerro Majuy es un lugar sagrado para la comunidad,  es un lugar ancestral ,como también es  
un punto de referencia en la ubicación de lo que fue el resguardo de Cota  
13

Cietime es un lugar de importancia ancestral para la comunidad, pues el padre Bochica se 
sentaba allí a tejer. 
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Desde los primeros momentos de acercamiento y  acompañamiento, empezamos 

a conocer los diferentes  espacios de socialización de la comunidad, como son el 

Shuntusua14, la casa indígena, en los cuales se pueden encontrar diferentes 

formas de compartir y socializar  conocimientos, por un lado encontramos el jardín 

infantil Ubamux 15, el cual es un espacio  que pensábamos en un principio que 

contaba con procesos de formación alternativa o propia para los niños de la 

comunidad, pues aunque existe un PEI, en el cual se habla tanto de etnoeducaión  

como de educación formal, esta última es la tendencia que toma el colegio, 

mientras que los procesos de enseñanza de la cultura quedan en segundo plano y 

van perdiendo importancia en este espacio;  importancia que sí toma en otros 

lugares  fuera de lo formal como lo son las clases de tejido, las clases de lengua y 

los procesos de medicina tradicional, al igual  que otros escenarios que recién 

emergen, como la enseñanza de música, danza y de construcción de 

instrumentos. 

Dicho proceso de acercamiento y acompañamiento ubicó nuestros intereses 

particularmente en las aproximaciones que teníamos en la comunidad, entorno a 

los procesos de educación formales e informales, así como también  la constante 

problematización  hacia el territorio y una curiosidad por los procesos de 

revitalización que se hacían presente en varios espacios. Cabe resaltar que este 

momento investigativo tratamos de situarnos en el trabajo que queríamos realizar 

                                                           
14

  Significa casa sagrada en lengua Mhuysqa , este lugar es un punto de encuentro donde se 
reúnen los abuelos y también la gente de la comunidad  para diferentes actividades  
15

  Significa en lengua Mhuysqa Semilla, el jardín está cerca de la casa indígena  en donde 

estudian niños de la comunidad pero también a niños que no hacen parte de la misma 
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con la comunidad pues era necesario un acercamiento y un reconocimiento  antes 

de realizar cualquier propuesta. 

 

3.2  MOMENTO INVESTIGATIVO  2:   CARACTERIZACIÓN Y  FORMULACIÓN 

DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

 

Durante la visita a los escenarios y los encuentros con el gobernador, así como  

durante los diferentes recorridos que realizamos a determinados lugares del 

territorio, parte de estos recorridos nos llevó a organizar la información recogida  

por medio de una caracterización apoyándonos en los diarios de campo, 

entrevistas a algunas personas de la comunidad y charlas informales que 

sostuvimos con diferentes miembros.  Toda esta información   nos dimensiono el 

contexto de nuestra investigación, los actores, áreas problemáticas, 

reconocimiento de  prácticas de la comunidad, así mismo  empezaron a emerger y 

a tomar forma nuestras categorías investigativas. 

La caracterización tenía como fin no solo lo expuesto anteriormente, sino también 

la intencionalidad de realizar una propuesta para trabajar conjuntamente con el 

cabildo, de esta caracterización  recogimos inicialmente una lectura de contexto lo  

cual nos llevó a plantearnos una primera propuesta dirigida a retomar  el territorio, 

los procesos educativos  y los procesos de recuperación de identidad, temas que 

más tarde tomarían formas y concepciones distintas dentro del proceso. 

FORERO G. (Fotografía), (2011). Fuego en la   
KIKA MHUYSA 
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FORERO G. (Fotografía), (2013). Espacio de Socializacion circulo de Palabra en la KIKA MHUYSQA 

 

3.2.1 CONTEXTO DE NUESTRA  INVESTIGACIÓN  

 

El proceso de Nuestra investigación se realizó en el cabildo indígena  Mhuysqa del 

municipio de Cota principalmente entre los años del 2010 al 2013, tiempo en cual 

observamos, vivenciamos  y participamos de los diferentes espacios en los que la 

comunidad conviven y tienen la posibilidad de socializar su cultura, que 

denominan como “ancestral”, por la conexión que establecen con las formas, usos 

y costumbres del pueblo Mhuysqa, que como ya hemos mencionado 

históricamente habitó estas tierras antes de la llegada de los invasores  europeos. 

Este proceso inicialmente  se generó con el fin de poder, reconocer, participar y 

visibilizar procesos de participación comunitaria que nos permitiera develar  el 
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papel de la educación en los procesos formales e informales que caracterizan la 

comunidad indígena y la cultura Mhuysqa.  

 

La población que habita actualmente el territorio lo rescata como propio de la 

comunidad indígena de Quota, también de la cultura y el pueblo Mhuysqa, la cual 

está conformada por personas cuya identidad cultural refleja campesinos-

indígenas y hasta ciudadanos urbanizados, que en la actualidad se encuentran en 

procesos retomar los valores, es decir, prácticas ancestrales y espirituales, usos y 

costumbres de la cultura y el pueblo Mhuysqa, (acompañadas también de otros 

grupos indígenas), resguardadas en la cotidianidad campesina del altiplano 

Cundiboyasence, en medio de sus formas de cultivar  alimentos como también en 

muchos otros aspectos que traslucen y que se resguardan en la vida colectiva de 

los campesinos de estas tierras; procesos culturales y comunitarios que en el 

quehacer diario del cabildo se denominan “Revitalización”.  

 

Podemos decir también como lo dice don José Pereira actual gobernador del 

cabildo:  

“También la cultura indígena esta resguardada en el territorio y que el 

territorio tiene memoria al hacerles recordar cuales son los alimentos que se 

dan en estos espacios al no dejar vencer totalmente flora invasora  e ir 

recuperando poco a poco espacios con vegetación nativa y así mismo tienen 

que hacer las comunidades indígenas (HERRERA,  marzo 17 Del 2013) 
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Cuestión que nos muestra la importancia y la relación formativa y especial que 

tiene el territorio con respecto a la cosmogonía del pueblo Mhuysqa. 

 

Pero a su vez el cabildo indígena Mhuysqa es tanto un espacio físico, en donde se 

relaciona lo  social y cultural que atrae  a personas que no necesariamente habitan 

el territorio Mhuysqa de Quota. La comunidad en general tiene un proceso de 

recuperación  de la cultura Mhuysqa, este proceso consideramos que hace  parte  

también de la historia de los pueblos indígenas en nuestro país, esto se puede 

notar en las realidades encontradas cuando hablábamos con los comuneros y nos 

decían: 

“si claro nosotros venimos de allá pero ahora nos toca trabajar para poder 

vivir” (HERRERA,  marzo  17 del 2013). 

 

Estos procesos de retoma de valores no llegan a todos los habitantes ya sea 

porque no tienen tiempo para acercarse a estos espacios ya sea porque a veces 

la información no fluye hacia todos los rincones del territorio de la comunidad o por 

otras condiciones personales. 

Los proyectos de recuperación de identidad y la revitalización de la cultura 

ancestral Mhuysqa, se concretan en acciones que transversalizan hoy día las 

intencionalidades que se gestan al interior del cabildo indígena, entre estos están 

principalmente: recuperación de la lengua Mhuysqa (bajo los estudios de mariana 

escribano), recuperación de flora nativa, del cual hace parte la creación de una 

chagra con el fin de cultivar fique para incentivar la cestería y el tejido tradicional 

en este material, el cultivo de la quinua y el amaranto como parte de la 
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sensibilización hacia los alimentos tradicionales como también el proceso de 

transición en el territorio hacia recuperar la flora nativa y otras diversas acciones 

tendientes a recuperar los usos y costumbres comunitarios y solidarios que 

ayuden a reconstruir no solamente el espíritu ancestral sino que también ayuden a 

transformar las formas actuales de relación con el planeta y el medio ambiente.   

 

La mayoría de los procesos se desarrollan dentro del territorio comunal, aunque 

muchas veces también las calles del casco urbano y veredas no pertenecientes al 

resguardo, sirven de espacios para integrarse; los espacios más reiterados y 

utilizados por el cabildo para realizar actividades son el colegio Ubamux16 en el 

cual también se encuentra la casa indígena, y un espacio donde existen varios 

bohíos y una chagra llamado KIKA MHUYSQA, este lugar  sirve como punto de 

reunión y encuentro de la comunidad, en donde  se realizan diversas actividades.  

Los bohíos que allí se encuentra  son  construcciones en madera en forma 

circular, que dan la impresión de un pequeño poblado indígena,  dos de estos son 

se construyeron recientemente,  mientras que existe otro más antiguo  con una 

gran importancia para la comunidad  pues es la evidencia de la historia del cabildo 

ya que:  

 “fue levantado en los 80 en cooperación de varias personas de la 

comunidad” (RODRÍGUEZ, Octubre 09 del 2010 ).  

 

Este espacio intenta dar luces sobre la arquitectura tradicional de los pueblos 

indígenas en especial de la cultura Mhuysqa, además que es un sitio abierto en el 

                                                           
16

 Palabra Mhuysqa  que significa semilla 
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cual lo rodea mucha vegetación y se localiza lejano del pueblo; metido entre la 

montaña da la sensación de estar en el sitio más alejado de la vida occidental ya 

que ni el ruido  logra llegar hasta allí. 

 

Los bohíos son una conexión con la vida ancestral para la comunidad indígena 

como también para los foráneos que encuentran en su arquitectura y su ubicación 

una reanimación del pasado, pero no solo por su arquitectura sino porque en este 

se llevan a cabo encuentros de distinto tipo. Es un centro muy importante para la 

comunidad, desde reuniones del cabildo pasando por encuentros sobre medicina 

tradicional, encuentros de sabedores indígenas, en fin este  nos  muestra la 

relación de la actualidad de la comunidad indígena con el pasado que se intenta 

reivindicar y reunir en uno solo, el deseo de la comunidad por ese espíritu 

colectivo y común que caracteriza los procesos de la comunidad, como también 

una perspectiva y la posibilidad de un futuro distinto al que se nos plantea en la 

sociedad occidental.  

 

Pero también la  KIKA MHUYSQA es para reunirse, conversar y compartir  en los 

“círculos de palabra”, el cual en nuestra investigación surgió como una los 

procesos característicos de aprendizaje, socialización de conocimientos y de la 

cultura en general, en el cual circula la chicha y la coca, como también la palabra, 

los problemas de la comunidad y las palabras sabias de los mayores que intentan 

dar luces sobre por donde tomar para seguir caminando con la comunidad, allí  

llegan muchas personas  de la comunidad como también de fuera o personas que 
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vienen de otras comunidades indígenas, en  fin este es el espacio que mejor 

retrata los esfuerzos que realizan los mayores para continuar revitalizando y 

resistiendo en comunidad, tratando de no dejarse golpear por el abandono estatal 

ni tampoco por los intereses particulares.   

“Ellos se reunían en círculo no hay luz dentro del bohío se alumbran con 

velas, nos sentamos a un costado como nos indicaron y escuchamos los 

temas sobre los cuales hablaban como los sembrados, el trabajo, los asuntos 

familiares y de la comunidad como marchaban, otros pedían opinión sobre 

asuntos familiares o de la comunidad, después de más o menos 2 horas 

(FORERO, Octubre 18 del 2012). 

 

Y que hoy en día es uno de los espacios que se encuentra en litigio y que la 

comunidad puede llegar a perder gracias a personas inescrupulosas y a la falta de 

disposición del estado para hacerse cargo  eficaz y rápidamente y dar una 

respuesta en torno a la existencia de la comunidad indígena y a litigios territoriales 

en el territorio indígena. 

 

Así mismo otro buen ejemplo para reactivar la comunidad está en la Casa 

Indígena que se encuentra en la parte baja del  colegio Ubamux y hace parte del 

mismo, allí se  encuentra la casa de gobierno del Cabildo, en la cual se realizan 

las actividades de formación como son la enseñanza de Mhuysqubun y la 

enseñanza de tejido en fique, también se encuentra ubicada la oficina del 

gobernador y en ella se llevan a cabo todas las actividades administrativas del 

cabildo, pero también es un sitio importante gracias a que en el colegio se 

encuentra el polideportivo, que consiste una cancha con un techo alto, en el cual 
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se da la posibilidad de reunir muchas personas de la comunidad y es allí donde 

normalmente se realizan las asambleas generales y actos culturales.  

 

El colegio Ubamux nació como parte de la necesidad de dotar a la comunidad 

Indígena de Quota de una espacio en el cual se pudiera generar procesos de 

educación  enfocados a la  Etnoeducación, desafortunadamente   este idea perdió 

fuerza y quedo simplemente como un planteamiento que hasta el  momento  no 

han  tenido algún tipo de desarrollo  en parte gracias a diversas problemáticas 

tales como la  falta de educadores especializados que ayuden en los procesos de 

revitalización de la cultura, cuestión que según el exgobernador del cabildo 

Alfonso  Fonseca se ha intentado hacer pero la gobernación de Cundinamarca no 

ha dotado de los maestros o ha puesto algunos obstáculos para que esto se lleve 

a cabo, como también ideas que él mismo tenía para construir un posible currículo 

intercultural o etnoeducativo pero que solo estaba en proyecto en idea  

Luego el gobernador nos entregó unos documentos  que hablaban sobre el 

proyecto del colegio, nos  dispusimos a leerlos a Néstor le entrego un 

documento y a mi otro. En mi documento  se hablaba desde la 

etnoeducación (…) Luego se hacía referencia al PEI, y mencionaba su  

objetivo fundamental que  es el fortalecimiento  de la identidad muisca y 

señalaba que el quehacer  pedagógico del ubamux  era el modo de vida  y 

tradiciones Mhuysqa. (RODRÍGUEZ, Febrero 02 del 2011) 

 

Estos espacios de reunión son también de construcción colectiva en los cuales 

además de encontrarse la comunidad normalmente, se comparte algún alimento 

tradicional como sopas o chicha que en el idioma Mhuysqa se llama Facua, o 



 
 

 

85 
 
 

algún alimento a base de maíz tratando de ser naturales y más aún que sean 

producidas en las tierras de la comunidad, estos usos construyen, dan vida a la 

cultura y oxigenan la existencia de las personas que con sus acciones construyen 

día a día la revitalización del pueblo y la cultura Mhuysqa. 

 

Estos procesos siempre están acompañados de lo que para nosotros es una 

forma de socialización que se está recuperando en la organización y que se utiliza 

ya en muchas partes como herramienta pedagógica, como lo es el círculo de 

palabra, el cual en la comunidad es una forma organizativa común a cada reunión 

o encuentro pero tiene unas formas y unas pautas por medio del cual no se puede 

decir que se rige, pero es una dirección que intenta seguir cada círculo de palabra, 

en los cuales siempre se intenta socializar algo sea, tradicional o no pero la idea 

es socializar algunas cosas con la idea de compartir y generar el espíritu 

comunitario y asociativo en las personas de la comunidad, la charla está guiada 

por un mayor o por una persona de la comunidad que encausa la conversación o 

que le da ritmo y sentido, como también una dinámica en la cual se trata de hablar 

de algunos temas en especial pero se integran normalmente temas generales o 

experiencias en la comunidad, el sentido y el significado que tiene para nosotros 

es el de un círculo virtuoso que  siempre se sale de él conocimientos nuevos o con 

preguntas, pero siempre hay cambios en las ideas que se llevan y se socializan.  

 

Un buen ejemplo de esta socialización y puesta de conocimientos está 
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representado con la palabra (OCABIGA) ya que en el Mhuysqubun17 no existe la 

idea de enseñar y aprender separada, sino que 

 “(…) esta palabra representa tanto la enseñanza como el aprendizaje y a su 

vez representa la doble vía de los procesos de enseñanza como no lo 

explicaba el gobernador Alfonso Fonseca” (RODRIGUEZ,  Octubre 23 del  

2010), 

 

 

En cuanto a las prácticas ancestrales en la comunidad de Quota, estas se 

manifiestan, más que en la implementación de cultivos comunitarios en una 

chagra común existente en el territorio donde están construidos los bohíos, en 

tanto a los cultivos de pan coger, se pueden hallar en las casas de cada comunero 

en donde normalmente se encuentran huertas cultivadas y mantenidos por la 

familia, en las cuales se cultivan alimentos y también plantas medicinales con las 

cuales curar las enfermedades, también  se pueden  visibilizar ejercicios 

comunales de cultivos como la implementación de siembra de fique, que buscan 

por un lado  apropiación de la tierra, pero también la utilización de este producto a 

favor de la elaboración de tejido  tradicional. 

 

También podemos señalar otros usos y costumbres como son la construcción de 

instrumentos musicales que aunque no es una práctica extendida a toda la 

comunidad se logra observar como en las personas más cercanas  se da una 

socialización tanto de los conocimientos en torno a la fabricación de instrumentos 

como a su manejo,, esto se puede notar por ejemplo con el Yapuruntu, el cual es 

                                                           
17

 Se refiere a la forma como se conoce la lengua Mhuysqa 
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un instrumento de viento similar a las gaitas, las cuales son conocidas por muchas 

personas de los que participan en los espacios de formación y algunos mayores 

han comprado o hecho algunas, son muy fáciles de tocar y no requieren mucho 

aprendizaje para interpretarla. 

 

3.2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA  PREGUNTA PROBLEMA Y CATEGORÍAS  

 

Este es uno de los puntos más importantes en nuestro proceso, ya que a raíz de la 

problematización permanente de cada una de las cuestiones que afectaban 

nuestra práctica y nuestra investigación era posible dar cuenta de los caminos y 

las mejores estrategias a seguir a la hora de realizar acciones o acompañar 

espacios, pero también  de decidir el rumbo de nuestra investigación o  de optar 

por líneas de análisis o referentes teóricos que nos pudieran direccionar. Este 

ejercicio se realizaba de diversas maneras tanto durante las actividades como 

también al terminarlas; donde  nos evidenciaran las falencias y las virtudes en 

cada uno de los procesos, también en las reuniones y monitorias era constante la 

problematización tanto del cabildo como de nuestras estrategias y formas de 

entablar las acciones de acompañamiento. 

 

Nos percatamos que las tareas que adelanta el cabildo no están aisladas y 

responden a una lógica de acción coordinada respecto a la forma de resistir y 

sobrevivir culturalmente en el territorio, en consecuencia  el territorio y 

revitalización  fueron en un primer momento principales ejes de análisis los cuales 
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consideramos  de mayor importancia para la comunidad y para nosotros mismos, 

esto significó ahondar más en ellos, pues en la práctica son evidentes, pero 

necesitábamos más información. En ese momento  recurrimos a las entrevistas, a 

varios actores principales, como lo fueron el gobernador y a algunos miembros del 

consejo  quienes nos aclararon algunas dudas en torno a estos dos temas, 

también acudimos a las personas que no hacen parte de la dirección del cabildo, 

con ellas tuvimos diferentes diálogos los cuales  sirvieron para acercarnos y 

recuperar información.  Fueron diversas vías por las cuales transitamos para 

construir la pregunta problema, y en el recorrido de indagación y problematización  

logramos centrar tres tensiones:  

 

En primer lugar está la tensión entre el territorio indígena como espacio tradicional, 

la propia ubicación del municipio de Cota cercano a Bogotá y la identificación del 

mismo como municipio dormitorio, industrial-urbano, con toda su lógica occidental 

capitalista lo cual genera en la comunidad indígena fragmentación y falta de 

apropiación de su territorio y su cultura; la segunda tensión está en la relación  del 

cabildo indígena con su comunidad, pues la fragilidad y falta de convocatoria no 

permite la integración  en torno a los procesos de revitalización y apropiación de 

los procesos de retoma de valores usos y costumbres de la cultura Mhuysqa, una 

tercera y última tensión la cual puede ser consecuencia de la segunda, la  

encontramos en la poca receptividad por parte de la comunidad entorno a las 

iniciativas educativas propias del cabildo, formales e informales, esto no permite 

avanzar en la construcción de procesos educativos propios y autónomos desde 
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donde se puedan  fortalecer los lazos comunitarios y afianzar culturalmente su 

territorio. Así, la identificación de estas tensiones  producto  de la fase de  

caracterización, permitieron construir nuestra primera pregunta problema, y  las 

primeras categorías de análisis.  

 

Teniendo en cuenta  la anterior información  realizamos la primera pregunta   

problema centrada en el territorio,  pues  considerábamos que   este  era  

pertinente  para la comunidad y también un eje articulador. El   territorio Además 

de ser una categoría de análisis se  convirtió también en el pretexto de  encauzar 

una propuesta en donde se preguntara  por la concepción ancestral del mismo y 

se relacionara el papel que juega este  con  los procesos  de retoma de valores y  

revitalización que se  venían manejando desde el cabildo, con el fin de acercar a la 

comunidad con las actividades que el cabildo realiza  y producto de esto se  daría   

una mejora  en los canales de comunicación, de igual manera generar apropiación 

frente a la cultura Mhuysqa.  

Esta propuesta inicialmente se planteó desde un ejercicio de cartografía social, 

acompañando de unos talleres18 que nos permitieran generar una aproximación al 

territorio con los comuneros;  inicialmente quisimos desarrollarla con las personas 

asistentes a las clases de lengua, pero decidimos focalizarla en un sector de la 

comunidad, este ejercicio  fue visto y aprobado por el gobernador; sin embargo, no 

tuvimos el acompañamiento del cabildo para realizar tal ejercicio en  el sector 

focalizado (El Cañón del Abra), ni tampoco la suficiente convocatoria para los 

                                                           
18

 Ver Anexo N° 4  Plan de trabajo Cota y planificación de Actividades  
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talleres  y decidimos replantearnos esta propuesta, evidenciando que  en ese 

momento los canales de comunicación de la comunidad no eran muy fuertes. 

 

Con el cambio de gobernador y evidenciando que durante el tiempo trascurrido la 

propuesta no fue viable, decidimos replantearnos el carácter de nuestra práctica, 

pues consideramos que deberíamos de primera mano conocer las  concepciones 

de la comunidad, debido a esto   realizamos una encuesta19  en el mismo sector 

que nos arrojó información respecto a la percepción de los comuneros hacia el 

cabildo y  nos permitió un encuentro con la comunidad, allí constatamos que el 

cabildo no tenía la suficiente presencia y era muy difícil realizar un proceso de 

práctica investigativa sin  él. Por tal razón nos replanteamos nuestra pregunta y 

nos enfocamos, con base en la información recogida a trabajar sobre 

revitalización, territorio y dándole un nuevo sentido a la categoría de educación, 

pues a partir de esto constatamos que los procesos de revitalización deberían 

estar acompañadas por procesos educativos que lograran convocar a la 

comunidad  y a la vez generar apropiación e interpelación frente a estos. 

 

Realizada la encuesta resolvimos tratar de implementar los talleres iniciales que 

planteamos para el Cañón del Abra, (mencionados anteriormente) con el nuevo 

gobernador, pero  igual  estos no se pudieron realizar debido a la falta de apoyo 

del cabildo como también a las múltiples actividades  relacionadas con el trabajo  

que los comuneros del lugar realizaban. 

                                                           
19

 Ver Anexo N° 1 Encuestas  
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En esta parte de nuestro proceso y durante los momentos de análisis 

recapitulamos las circunstancias y acordamos revisar nuevamente la propuesta 

teniendo en cuenta lo sucedido.   Debido a esto concluimos que el acercamiento y 

la participación de   y con la comunidad no eran posibles por el momento.  Y con 

mayor urgencia debíamos realizar una propuesta educativa que contribuyera  a 

transformar estas falencias. 

A la par  que realizábamos las gestiones  para trabajar al interior del cabildo, 

consideramos pertinente retomar  todas las herramientas empleadas para 

recolectar la información y empezar la fundamentación de las categorías de 

análisis, con el ánimo de que la investigación se direccionara, hacia el diseño de 

una propuesta educativa para implementarla con la comunidad. 

 

3.3  MOMENTO INVESTIGATIVO 3: REPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y  

LA RECUPERACIÓN DE NUESTRA EXPERIENCIA  

 

A partir del análisis que realizamos sobre las diferentes momentos  acontecidos en 

este proyecto de Práctica Pedagógica Investigativa con la Comunidad Mhuysqa 

del Municipio de Cota y en vista de las condiciones que ofrecía el espacio y el 

poco apoyo que ofrecían las autoridades del cabildo para acompañar este trabajo 

decidimos re direccionar el rumbo de la investigación. 

 

Al  no tener un espacio dentro de la comunidad  el cual nos brindara  la posibilidad 

de  discutir, problematizar  una propuesta educativa  para la misma comunidad, 
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consideramos que  teníamos suficiente información para analizar  y discutir frente 

lo que podríamos hacer con la misma o como posiblemente podría ser. 

 

Al recoger todas las fuentes, la caracterización,  todos los diarios de campo, las 

entrevistas, la encuesta y algunos audios y material fotográfico  realizamos una 

selección de la información en forma de matrices20 las cuales nos permitieron  

tener un panorama amplio  de todo nuestra investigación y nos mostraron 

información que debía ser visibilizada con un alto contenido de importancia  no 

solo para nosotros como investigadores sino también para la misma comunidad. 

 

Es aquí donde el territorio, la revitalización o retoma de valores toma fuerza con la 

idea de educación, nos percatamos que  estas categorías  no solo estaban ligadas 

a las prácticas, por el contrario estaban ligadas a procesos de  socialización de 

conocimientos, enseñanza y aprendizaje,  es decir se  ligaban con la educación. 

Si bien no se podía realizar  una propuesta  de manera conjunta con la comunidad 

como en un principio pensábamos,  finalmente llegamos a la conclusión que la 

comunidad  no estaba preparada para una propuesta práctica, esta tiene sus 

momentos de reflexión y discusión  y los respetamos como investigadores, como 

también debe realizar un ejercicio encaminado hacia el fortalecimiento comunitario 

desde ella misma. 
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 Ver Anexo N° 4  Matriz Categorías Unidas  
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Al ver este panorama y con el fin de enriquecer a la comunidad  decidimos  

enfocarnos en la recuperación de nuestra experiencia en el espacio de nuestra 

práctica.  Esto como una posibilidad de dar a conocer otros aspectos  de la 

comunidad 

Esto quiere decir que antes de una  propuesta práctica en conjunto con la 

comunidad y  construida con ella, debemos replantearnos el carácter de nuestra 

práctica, pues  es desde las mismas que se pueden generar otros tipos de 

discusiones,  y las mismas prácticas son las que nos direccionaron  durante todo 

nuestro proceso en el espacio nuestro devenir investigativo , al replantearnos el 

carácter de la práctica  consideramos que  a  través de una sistematización de la 

misma, podríamos  dar cuenta de  nuestro paso por la comunidad  de igual forma  

podríamos  resaltar algunos aspectos de la parte educativa trabajada por la 

comunidad,  relacionada con la idea de revitalización y el territorio, pues 

consideramos que estos aspectos antes de ser tratados en la parte práctica como 

se dijo anteriormente deben ser  deben ser interrogados, discutidos y 

reflexionados  por nosotros y por la misma comunidad, puesto que al analizar  

toda la información encontramos muchos vacíos en ellos que la comunidad no nos 

pudo aclarar, ya  que no se tiene claridad  sobre ellos , pero si  se da la posibilidad 

de interrogación  y tal vez de construcción posteriormente. 

 

Consideramos que el ejercicio a realizar con la recuperación de nuestra 

experiencia en práctica,  busca si bien una interpretación desde nosotros sobre 

algunos aspectos sobresalientes de la comunidad, también busca el ejercicio de  
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interrogación frente a la comunidad y de no dejar la discusión cerrada sobre lo que 

encontramos allí, por el contrario este ejercicio será un aporte  que  busque 

generar  problematización  y  no dé por hecho  verdades antes de ser discutidas. 
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CAPÍTULO 4 SURGIMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

 

Las Categorías de análisis que fundamentan teóricamente nuestra investigación 

son referentes que permiten ver diversos planos, momentos y temáticas desde las 

cuales se complementa académica y disciplinariamente el camino de la 

experiencia, ya que son emergentes de un proceso de investigación situada en 

contexto. 

 

4.1. TERRITORIO 

 

“En sus manos, cuerpos y alma esta la defensa del territorio ancestral. TERRITORIO QUE 
LOS VIO NACER Y CRECER, es su sangre, su cultura, no permitan que sean usurpados 
sus derechos de la futcha tierra. Unidos a defender la comunidad. Comunidad unida por 
una justa causa en defensa de sus derechos ancestrales, jamás será vencida. La unión 
hace respetar los derechos, adelante comunidad.” 

Jaime Rodríguez. 

La manera de abordar esta categoría por nosotros inicialmente ha sido posible   

principalmente a nuestra curiosidad y deseo por traspasar los muros y salir de los 

espacios e ir directamente a conocer de primera mano, cómo es el territorio, qué 

características tiene y analizar cómo son las relaciones entre: la parte que es de la 

comunidad, el resto del municipio de Cota y con la ciudad de Bogotá. El salir de 

los espacios básicos de socialización de la comunidad, nos ha permitido 

acercarnos a otros sectores que comprende el territorio: la visita a Cetime, la 

presentación ante el cerro Majuy, la salida con la clase de Mhuysqhubun hacia el 
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quiosco construido en el alto de la cruz, el pagamento realizado en la cueva de los 

zorros y visitas al Cañón del Abra. 

Estos recorridos al territorio nos han evidenciado otra percepción de él, recorrerlo 

es totalmente distinto  a lo que muchas veces se nos muestra o se nos habla: 

 

“En la clase de Mhuysqa hablamos de la montaña sagrada, sobre el territorio 

sagrado y la relación de este que había con la montaña, el territorio es un 

elemento que hace parte de la cultura, especialmente este posee una 

historia propia,  y la mayoría de gente conocía la montaña, y hace parte de 

la cosmogonía, pues allí hablan de Bochica y la Taypape, a diferencia de la 

lengua Mhuysqa muy pocas veces se habla de estos lugares sagrados de la 

comunidad  como se hizo hoy, tal vez porque nos hace falta conocer más el 

territorio.” (RODRÍGUEZ,  febrero  12 del 2011). 

 

La categoría se posicionó desde nuestras primeras interacciones con cabildantes 

y comuneros quienes se manifestaban críticamente ante la ubicación geoespacial 

del territorio indígena localizado sobre la falda del cerro Majuy, pues no es un 

terreno apto  para la  construcción de viviendas ni para el cultivo, en cambio las 

tierras bajas que dan contra el río están en manos de terratenientes que le dan  

uso, para el cultivo de flores, pastoreo de ganado o zonas industriales, cuestiones 

que directamente menoscaban la identidad del pueblo Mhuysqa, su seguridad 

alimentaria y la imposibilidad de compartir con este modelo social y económico 

que se ha implantado con esta división y uso del suelo en el municipio de Cota y 

que es resultado y clara consecuencia de la colonización y la persecución en 

contra del pueblo Mhuysqa 
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Estos análisis complementan  el deseo y la fuerza con que se describe por parte 

de las personas del cabildo la necesidad de la tierra para ser indígenas, el arraigo 

e identidad que se construye a partir de la relación que se tiene con el territorio 

entendido como la principal memoria del pueblo Mhuysqa, fuente indispensable 

para recuperar su camino y retomar la fortaleza perdida en los siglos pasados. Las 

relaciones que se tejen con el territorio están basadas en su respeto y  cuidado, 

visión que marca fuerte diferencia entre esta forma de entender y el modelo de 

desarrollo hegemónico que solo lo ve bajo una óptica de productividad y eficiencia. 

 

La diferencia entre las formas de ver, percibir y entender el territorio, es una 

temática tan central e importante para la comunidad indígena que fue primordial 

preocupación en nuestra investigación, por constituir una de las principales formas 

de acción con la cual está comunidad históricamente ha hecho resistencia ante las 

dinámicas productivas impuestas las cuales han dejado a este pueblo tres 

opciones; el arrasamiento, el empobrecimiento y el abandono.  

 

El territorio Mhuysqa de cota está ubicado en el municipio de Cota a 26 Km de 

Bogotá, además de ser un espacio geoespacial es también un territorio espiritual 

en donde las rocas que hacen parte del Majuy son sagradas y consideradas por la 

comunidad  espíritus de los mayores, el cerro tiene sentido de tradición y cultura 

ancestral para los Mhuysqas por lo cual es cuidado, resguardado y preservado por 

ellos. 
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En el Majuy se realizan los diferentes rituales, pagamentos, agradecimientos, 

permisos para reproducir y renovar sus vidas en comunión con Bague que es su 

madre o el mismo espíritu materializado de TCHIMINIGAGUA es el todo que se 

materializa en la madre tierra que es Bague; 

 

“por esto el cerro Majuy es muy importante como nos lo explica Jos; nos 

contó que subir el Majuy antes era ceremonial y que había rocas y sitios 

específicos para presentarse a la montaña y a la comunidad, como también 

espacios a los cuales uno se debería dirigir para recibir el favor de los dioses 

en el aprendizaje de algún arte u oficio tradicional como la cerámica o el 

tejido, y pues que se debe tener mucho respeto de la montaña ya que las 

rocas todas las rocas son los espíritus de hermanos mayores por lo cual hay 

que respetarla” (HERRERA,  Octubre 09 del 2010). 

 

No obstante a las continuas acciones por parte del cabildo, el sentido de 

pertenencia y el respeto a los símbolos del territorio va en declive por parte de la 

mayoría de los comuneros; el territorio según dice la profesora  Sandra21: 

 

“es nuestro entorno, la naturaleza, nuestra comunidad con todas sus 

acciones culturales” (HERRERA, Octubre 9 de 2010), 

 

Lo más grave es que  esto no ocurre solo por parte de los comuneros sino también 

por parte de algunos miembros del cabildo pues como nos lo comentaba Jos, 

 

                                                           
21

  Comunera y profesora perteneciente a la Comunidad Indígena Mhuysqa. Ella dicta clases de 

Lengua Mhuysqa.  
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“subiendo al cerro  llegamos a la cima del primer cerro en el cual 

encontramos un aviso de la CAR, en la cual advertían sobre algunas 

prohibiciones como no hacer fogatas, cerca había una roca en la cual estaba 

pintado con rojo las palabras prohibido hacer fogatas cuestión que a Jos y a 

Michael les pareció terrible ya que esto lo había permitido el cabildo 

sabiendo que las rocas eran hermanos mayores y pues decían que como se 

había podido permitir eso, en este punto nos paramos y nos informaron que 

estas rocas eran el sitio para presentarse a la montaña y que pensáramos en 

nuestros propios deseos e intereses y que charláramos con la montaña 

sobre ellos” (HERRERA, Octubre 9 de 2010).  

 

Aquí evidenciamos que hay diversas formas de entender el territorio  dentro de la 

comunidad;  una visión por parte de los jóvenes de la comunidad  frente  a las 

instituciones que brindan apoyo al cabildo y frente al cabildo mismo,  en cuanto se 

sienten vulnerados  estos lugares sagrados pues  tienen un vínculo entre lo 

espiritual y el concepto de territorio de los mayores y están ubicados en distintos 

sitios de acuerdo a sus creencias cosmogónicas en diferentes partes del territorio, 

a las cuales los cabildantes tienen una serie de restricción hacia las  personas 

foráneas.   

En las clases se trata de hablar sobre los temas que rodean este territorio 

sagrado, como es su cuidado y protección por la importancia y el vínculo que 

tienen con la comunidad pues trayendo a colación lo dice el gobernador José 

Pereira: 
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“como hablar de algo que no conocemos, si no caminamos el territorio no 

podemos hablar sobre él, conocerlo ni mucho menos saber su significado” 

(FORERO, Octubre 18 del 2012)  

Y es algo muy cierto pues la mayoría de los comuneros conocen el lugar donde 

habitan y el terreno que lo rodea, pero no el territorio en realidad.  

A diferencia de otras comunidades indígenas como las de la sierra nevada de 

santa Martha  

“Los cuales se conciben como guardianes del territorio que habitan. Según 

su cosmovisión, el equilibrio y la armonía del mundo dependen de esta 

relación de protección que ellos realizan en su territorio” (CORONADO, 2010, 

pág. 94).  

 

Los Mhuysqas de Quota no se conciben como guardianes del territorio de la 

manera como lo hacen otras culturas indígenas, si bien  son protectores de su 

territorio,  se conciben como jardineros del planeta  

“luego pregunto qué significaba Mhuysqa y contestaron que: significaba 

hombre Tamuy es decir hombre tronco o el hombre del centro, hombre rojo, 

jardinero de la tierra” (RODRÍGUEZ, Julio 16 del 2011) 

 

porque  lo que necesita la comunidad; reconocerse como protectores que le den 

vida a la cultura por medio  de su territorio, caminarlo para conocerlo y reconocerlo 

en su totalidad para que sean todos los comuneros  los que empoderen de su 

cultura, tradiciones y conocimientos ancestrales,  ser una sola comunidad reunida 

y unida por salvaguardar su territorio. 
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El territorio indígena es colectivo no pertenece solo a una persona o al cabildo, 

pertenece a toda la comunidad y es su deber cuidarlo, por ello este territorio tiene 

unas condiciones especiales que son:  

“Propiedad colectiva, Función social y Ecológica del terreno, 

Inembargabilidad, Imprescriptibilidad e Inalienabilidad” (CORONADO, 2010, 

Pág.  56)  

Dentro del cabildo  existe varios fundamentos de cómo se percibe y se siente el 

territorio, estas percepciones son distintas cuando salimos a indagar directamente 

con la comunidad,  en la cual nos encontramos con diversas formas de entender el 

territorio y de vivirlo  , encontramos diferencias económicas,  sociales y  culturales  

de vivenciar el mismo ,  gracias a las diversas problemática  que se encuentran  

en torno  a este, puesto que  ya no solamente lo habitan los comuneros sino 

personas externas a la comunidad, razón por la cual la concepción del mismo ha 

cambiado . 

 

 

 

 

  

FORERO G. (Fotografía), (2013)  Territorio Mhyusqa de Quota . 
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Por lo tanto consideramos que es necesario suministrar varios conceptos de 

territorio con el fin de contribuir en el proceso de fortalecimiento de la comunidad 

indígena en torno a estas concepciones.  En la sociedad mayoritaria el territorio 

desde la legalidad es el espacio geográfico en el que se despliega la acción 

humana, permite saber hasta dónde puede llegar la acción del poder público e 

implica la existencia de límites   

 Así, por ejemplo, la legislación colombiana define como territorios indígenas: 

“Las áreas poseídas en forma regular y permanente por un pueblo indígena y 

aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen 

el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales”. 

(Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia). Grupo de 

Memoria, 2009, pág. 79) 

Esta definición va de la mano con los procesos sociales y culturales que ha 

llevado a cabo el cabildo indígena de Quota en la defensa del territorio, sin 

embargo están definiciones se quedan cortas con la realidad que se vive en la 

comunidad, ya que si bien idealmente se habla de garantías y derechos vemos 

que la usurpación y el desalojo es una realidad para esta comunidad.  Si bien 

existe una serie de legislación, esta no ha sido gracias a los gobiernos 

occidentales   

“en la más reciente de construcción del concepto de territorio ancestral han 

sido decisivos dos factores: uno es la defensa comunitaria de estos derechos 

territoriales por parte de la organizaciones indígenas, que con su vigorosos 

proceso de movilización social han presionado el desarrollo legislativo y las 

políticas de reconocimiento. Por otro lado, en la última década  ha sido 

importante también en este proceso de racionalización política del territorio 

ancestral , la jurisprudencia desarrollada por la corte constitucional  que a 
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través de una progresista hermenéutica ha ido clarificando el alcance  y 

contenido de los derechos fundamentales colectivos de las comunidades 

indígenas “ (HERREÑO, 2004, pág. 247) 

En cuanto al derecho al territorio para las comunidades indígenas se pueden 

destacar el convenio 169 del año 1989 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes, incorporado 

a la legislación nacional por la ley 21 de 1991 que dice en los artículos 14 y 26: 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posición sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además en los casos 

apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 

pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas 

por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 

actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá 

prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los 

agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para 

determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y 

garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 

3. Deberá instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 

nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los 

pueblos interesados. 

Artículo 26: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, o de otra forma utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 

controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 

propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así 
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como aquellos que hayan adquirido de otra forma. (CORONOADO, 201O, 

págs. 39, 40) 

Si bien hay una legalidad   que nos da una idea de las formas y el acceso que 

tienen las comunidades al territorio,   estas concepciones varían y se construyen 

las particularidades de cada comunidad con base a unos lineamientos en común 

con los indígenas latinoamericanos  el Territorio para los Pueblos Indígenas se 

concibe como un espacio vital, sin el cual la comunidad (y por ende los individuos) 

no pueden existir; el Territorio es VIDA, les fue otorgado desde el origen por 

Tradición, Historia, Comunidad y Territorio son uno solo. 

“El territorio es algo más allá del espacio geográfico, son diversas relaciones 

de cómo se apropia, se utiliza y piensa dicho espacio socializándolo” 

(VASCO, 2002, pág. 201).  

El territorio para la comunidad Mhuysqa de Quota es un todo universal la esencia 

de la vida para los pueblos Mhuysqa, es la unión de la madre tierra con los 

indígenas, son uno solo, sin la madre tierra no habría vida, es el espacio colectivo 

de existencia de nuestra madre naturaleza que posibilita la convivencia 

armónica entre los pueblos, como fuente de vida y de su cosmovisión indígena 

como razón de nuestra pervivencia; es un todo. El territorio es esencial para todas 

las comunidades indígenas pero en la mayoría de los casos esos derechos al 

territorio son vulnerados y atropellados, cada vez son más los casos de despojo, 

robo y usurpación.  
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En el caso de la comunidad Mhuysqa de Quota no es la excepción ya que ellos 

han tenido que ser víctimas del despojo de sus territorios y luchar para la 

reivindicación y compra de los mismos desde hace muchos años según se dijo en 

el primer capítulo; pero el hurto no es cosa del pasado aún continúa y la 

comunidad está en disputa constante por el territorio pues como lo plantea 

Coronado (2010)  

“(…) el otorgamiento de un título que reconozca un derecho de propiedad 

sobre la tierra no significa que se haya garantizado integralmente el derecho 

a la tierra y al territorio, aunque se avance significativamente en su 

realización” (pág. 43). 

Los problemas de usurpación, y desalojo de los territorios indígenas son 

constantes, pues la comunidad Mhuysqa de Quota afronta varios procesos en 

contra al derecho a la tierra ancestral prueba de ello es un proceso de  desalojo  

que hasta la fecha continua,  de 17 familias que han vivido por más de 20 años 

dentro del territorio ; según camilo un joven de la comunidad nos comentó que el 

11 de diciembre del 2011 se iba a realizar un desalojo en uno de los lugares 

emblemáticos para la comunidad Mhuysqas, conocido como la KIKA MHUYSQA:  

“Días antes nos habíamos encontrado con Camilo en la universidad y nos 

dijo que les harían un desalojo en la parte del Shuntsua, que por el fallo, 

nosotros no lo podíamos creer pues este es un territorio de demasiada 

importancia para la comunidad, nosotros llegamos el día del desalojo para 

acompañar a la comunidad, pero el día anterior lograron revocar el fallo, 

entonces Don José nos dijo que nos quedáramos que iban a danzar un rato 

y cantar un buen rato. (…)Don José continuo diciéndonos que iban ahorita a 
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hacer un pequeño recorrido , y que el pedazo que iban a desalojar era esta 

parte, que las escrituras que tenía el dueño eran como falsas o algo así 

nosotros nos acercamos a la guardia indígena, eran dos señores mayores, 

un niño, dos muchachas y dos muchachos, les dijimos que nosotros algunas 

vez los habíamos acompañando a la minga y nos dijeron que muy bueno, 

que estaban aquí acompañando a sus compañeros por si pasaba algo, pero 

que ellos ya estaban preparados, pero que afortunadamente no pasó nada” 

(RODRIGUEZ, Diciembre 11 de 2012) 

Lo anterior evidencia los intentos por vías legales de usurpación territorial, así 

como ésta la comunidad enfrenta varias sentencias de desalojo además del 

constante intento de sus vecinos por correr las cercas “para ganar” espacio en el 

territorio ancestral. Para los Mhuysqas perder una parte de su territorio no es solo 

la tierra sino una parte de su historia, cultura y tradición. 

En uno de nuestros primeros encuentros con el gobernador nos comentaba que: 

“(…) la tierra tiene memoria de 35 mil años, que así el hombre modificara los 

lagos, la tierra volvería a dejar el lago donde este se encontraba antes”  

(RODRIGUEZ,  septiembre 18 del 2010).  

 

El territorio es para la comunidad un espacio vital, la madre que los cuida de la 

cual se obtienen los más grandes beneficios, es una conexión de cuidado y 

protección de la comunidad por la tierra madre de todos; los Mhuysqas han estado 

presentes en el territorio desde tiempos inmemoriales,  

“(…) provenientes del último ramal del Mhu de Mu; es decir hombres rojos 

del primer sol “Zhuxe”, por tanto en este territorio desarrollamos nuestras 

actividades durante miles de años hablando la MHUYSQUBUN (CAR, 2009, 
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pág. 5). 

 

La categoría del  territorio surge de la importancia que tiene este para la 

comunidad Mhuysqa de Quota, que se encuentra presente en cada espacio de la 

vida cotidiana y se menciona en cada círculo de palabra o encuentro casual; como 

lo dice el Gobernador Alfonzo Fonseca: 

 “Nosotros somos diversidad de la vida, aprendimos de nuestros ancestros, 

nos unen los lazos culturales muy antiguos, Nuestra Memoria, nuestro 

territorio, nuestra ley de origen y por siglos, salvaguardamos y cuidamos 

nuestro territorio que nos vio nacer y crecer”. (FORERO, Mayo 07 del 2012) 

 

Por eso podríamos afirmar que la comunidad indígena de Quota  se encuentra en 

un proceso de auto reconocimiento de lo Mhuysqa, denominado revitalización en 

relación con el territorio,   pero este proceso se está dando de adentro hacia fuera, 

empieza por los mayores, los abuelos y los jates para salir hacia el cabildo y luego 

expandirse hacia la comunidad; por tal motivo el concepto de territorio está en  

permanente  interpelación  este ejercicio pasa  por la  delimitando el territorio,  el 

reconocimiento, observando  hasta  donde los abarca y como protegerlo, con el fin 

de  darle el valor necesario para que los demás comuneros inicien a revalorarlo y 

entre todos volver a la armonía con la naturaleza, ser sus guardianes y tener un 

proceso en espiral de retro alimentación desde su cosmovisión. 

Poco a poco se empieza a visibilizar el trabajo de reconocimiento del territorio, 

existen esfuerzos como los trabajos adelantados por el ex gobernador del cabildo 

don Alfonso Fonseca, quien se dio a la tarea de la construcción de un mapa propio 
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con ayuda de la CAR 

 

FORERO G. (Fotografía), (2013). Rompecabezas del Territorio Mhuysqa de Quota, Elaborado  por Alfonso 

Fonseca  

 

Para poder construir  una lectura del territorio de la comunidad Mhuysqa de Quota, 

sería necesario  vincular  de manera   gradual y permanente  a la mayoría de 

población de la comunidad,  como parte de los procesos que se están llevando a 

cabo de revitalización para que sea más vinculante y participativo, con el objetivo    

de que más personas se interesen,  y se apropien de estas prácticas como parte 

de su cultura, su quehacer diario en relación con el territorio. 
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4.2. REVITALIZACIÓN 

Retornamos para quedarnos, renacemos para quedarnos, retornamos para permanecer, 
renacemos para ven-ser, volvemos para no irnos más. Somos retoño de mata de tabaco 
que nació en el cemento de ciudad, somos brote de semilla de maíz, somos mata de maíz 
que surgió en rincones de tierra de ciudad 

Hate Kulchavita 
 
 

 En  la comunidad Mhuysqa de Quota  se está dando   un  proceso de 

revitalización de la identidad impulsado desde el cabildo; las acciones están 

enmarcadas principalmente en la  recuperación de la lengua, el rescate de flora 

nativa del cual hace parte la creación de una chagra que con fines educativos y 

didácticos allí se pretende incentivar el cultivo del fique, con el fin de  retomar la 

cestería y el tejido tradicional en este material,  y el cultivo de la quinua y el 

amaranto como parte de la recuperación de los alimentos tradicionales, estos 

procesos en parte  están financiado por la Corporación Autónoma Regional 

Seccional Cundinamarca (CAR), y en el que se encuentran vinculadas también las 

comunidades indígenas de Chía y Sesquilé.  

Esta categoría nace de un discurso apropiado por algunos miembros de las 

autoridades del cabildo, que busca recuperar formas de vida ancestrales 

apoyándose también en experiencias externas direccionadas hacia el 

fortalecimiento y la fundamentación de los procesos de construcción colectiva en 

la comunidad. Nos interrogamos constantemente por las prácticas y costumbres 

de la comunidad y el cabildo,  en torno a la recuperación de lo propio a través  de 

lo que se ellos entienden por retoma de Valores: 
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“El proceso de revitalización es volver a construir o ratificar usos y 

costumbres como cuales, la cosmogonía es decir conocer el universo desde 

otro punto de vista y su relación con el Mhuysqas, conocer los cultivos 

desde el punto de vista del calendario ancestral y no desde el punto de vista 

occidental, conocer el significado de los tejidos, de los cantos, de los 

árboles y otras cosa” (Alfonso Fonseca, 2012)22.   

 

La revitalización emerge como categoría para esta investigación, gracias a la 

participación nuestra en diversos espacios directamente vinculados a las 

actividades realizadas en la casa indígena, en donde se socializan los procesos 

direccionados a la recuperación y fortalecimiento de la cultura indígena. Aunque 

estas acciones están centradas en el espacio de la casa indígena eso no quiere 

decir que el proyecto no llegue y marque otros contextos, ya que la propia idea 

marca muchas de las acciones espontáneas que emprenden los comuneros y que 

incentivan la vida comunitaria como lo son diversos talleres para el cuidado del 

agua o recorridos ecológicos. 

 

Aunque la categoría es una apropiación particular por parte de algunos miembros 

del cabildo, permite ampliar el espectro de ver en las prácticas culturales, en los 

rituales y en las propias capacitaciones sobre lengua o medicina alternativa, 

grandes posibilidades de transformación y una gran riqueza social, cultural y hasta 

política que estas prácticas podrían dar a la comunidad indígena. 

 

                                                           
22

 Entrevista Gobernador Alfonso Fonseca , Marzo 28 del 2012  
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La preservación de las prácticas culturales han estado acompañadas de otras 

comunidades Mhuysqas cercanas entre las que se destacan Chía, Sesquilé, Suba, 

Bosa,  la guardia indígena del Cauca  también han hecho presencia los Mamos de 

la Sierra Nevada de Santa Marta y Ráquira.  Y muchas otras comunidades que 

han apoyado el resurgimiento y el fortalecimiento de esta comunidad.   El apoyo 

de estas comunidades a los procesos ha incidido en la enseñanza de algunas 

prácticas espirituales  

“como decía el hermano Pereira  es importante para nosotros el 

acompañamiento de este jate abuelo  que a raíz de ellos  y  de otros 

caciques de diferentes culturas han venido a colocar su granito de arena 

para despertar nuestro pueblo, para el despertar nuestra cultura,  para 

despertarnos y decirnos Mhuysqas ustedes viven Mhuysqas el mundo los 

necesita y eso lo que estamos haciendo, entonces mis respetos jate 

bienvenido esta es su casa” (Abuelo Fernando, 2013)23 

 

Una de las particularidades  de los  procesos de revitalización está ligada al 

sentido del ser indígena lo cual connota la configuración de identidad que 

descansa para la comunidad indígena de Quota principalmente en la recuperación 

de la lengua.  Las clases son iniciativa del cabildo las dicta el Ex gobernador 

Alfonso Fonseca y la profesora Sandra, su rescate  se ha realizado desde un tipo 

de acompañamiento más académico soportado desde la línea de maría Escribano.  

 

                                                           
23

 Formato audio asamblea general del 19 de agosto del 2013, minuto 5:16 
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“Nosotros tomamos esta línea porque es que ella ubica toda la  fonética 

convencional que de pronto dejo el padre Lugo o dejaron  los que escribieron 

las gramática, pero tomamos la de escribano porque ella se refiere también  

a su reflejo cosmogónico a una simbología, a una icónica universal  donde no 

es solamente hablado sino que también es un idioma de figura de sonido  de  

entender otras cosas por eso  nosotros tenemos esa línea la de escribano”. 

(Alfonso Fonseca, 2012)24 

 

Si bien en  la comunidad no se habla la lengua  sino el español,  esto nos indica 

que hay un intento por preservar algunas prácticas culturales, aunque esta por sí 

sola no basta  en ella también se manifiestan  por medio de la palabra, saberes 

ancestrales,  cada palabra tiene un significado muy amplio para explicar la cultura,  

la cosmovisión  o la ley de origen, se relaciona con el  territorio y el pensamiento 

indígena y el ser indígena,  desde  las clases se va narrando el sentido del ser 

Mhuysqa y su relación permanente con la naturaleza, el territorio  y ese ser 

espiritual, aquí se manifiesta el generar  apropiación hacía la cultura. 

 

“Luego escribió la palabra Tchyminigagua  y  la derivo de la siguiente 

manera: Tchyminigagua,   Gagua = hijo;  Ga = La tierra espacial;   de Ga se 

desprende  Ga Ie = suprema tierra y de Ga Ie se desprende Gua ia = 

suprema madre. Y nos decía que es por eso la conexión con el Tchy es con 

la tierra, es con el universo y nos recordó que hay  tres tipos de tierras 

“Retomamos la palabra  Tchyminigagua,  derivando ahora la palabra mini, 

que se deriva dela palabra miqa = la tierra dotada de memoria, y miqa =  el 

divino arquitecto. Ya explicado esto  nos habló de la relación entre la palabra 

Tchyminigagua>aloha, esto tiene que ver con los mantras y la estructura de 
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 Entrevista Gobernador Alfonso Fonseca , Marzo 28 del 2012 
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la célula, y que esto tenía que ver con el Duiky = corazón, es por esto que 

cuando se pronuncia esta palabra en los ritos según la resonancia de la voz, 

puede indicar si el corazón está enfermo o no.  Ya explicada la palabra 

Tchyminigagua, (RODRÍGUEZ, septiembre 18 del 2010)25 

 

Las clases las ubicamos y las relacionamos no solo con la recuperación de una 

lengua, si no con prácticas de trasmisión y socialización de conocimientos, que 

buscan generar apropiación y apunta al redescubrir por medio de las palabras un 

pensamiento más profundo de ese ser indígena dentro de la comunidad. 

 

En otros espacios  encontramos prácticas más dadas hacia la parte espiritual 

como lo son los rituales y la medicina ancestral, están más conectados con la 

parte de un profundo pensamiento indígena de igual manera estas  prácticas  las 

asociamos a una  idea que refuerza ese pensamiento indígena, pues aquí se 

evidencian ideas frente a lo espiritual y a otras maneras de relación con el entorno, 

Territorio y la comunidad    

“Continuo diciéndonos que nos iba a explicar cómo hacer un trabajo de 

limpieza, este es para limpiar nuestras almas, nuestra mente, para desocupar 

las achuras, los pensamientos, por eso nos pidió hacernos en círculo y nos 

dijo que nos relajáramos por que debíamos estar en nuestra propia 

frecuencia, que visualizáramos un lugar donde siempre estuviéramos 

tranquilos, nos decía que la madre tiene una ley sobre todo lo que hay, cada 

lugar tiene un orden, siempre hay un orden en la madre naturaleza. Seguido 

de esto saco una pipa de su mochila y un poquito de lago que parecía polvo 

o algo así, luego nos explicó que eso que parecía polvo, se llamaba  Oska  y 

que este es tabaco seco y se utiliza en   las  ceremonias, y que este servía 
                                                           
25

 Tomado del Diario de campo  la clase de Lengua Mhuysqa  
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para hacer limpieza, como ya nos encontrábamos en círculo, paso por cada 

uno de nosotros con la pipa y nos la puso en la nariz, a través de ella soplo el 

oska … Luego  tigua nos dijo que toda ceremonia tiene un inicio y un final en 

un ondular suave y tranquilo, hay épocas  de alegría y tristeza de euforia y 

caos, nosotros vinimos a sostener el amor de la tierra.  Luego tomo el caracol 

y lo hizo sonar tres veces, en las cuatro direcciones cardinales, que se 

tocaba tres veces era para hacer un llamado, como cuando tocamos la 

puerta”. (RODRÍGUEZ, marzo 05 de  2011)26 

 

El grado de participación sobre estas prácticas varía según el grado de 

significación que tengan para la comunidad,  algunas personas  están inmersas  y  

han liderado acciones, otras han participado de ellas en calidad de asistentes. 

Aunque  estas  prácticas no son masivas y no llegan a todos los sectores, si 

despiertan expectativas  entre algunos comuneros y gente de otros sectores 

ajenos a la comunidad. 

 

FORERO G. (Fotografía), (2013). Circulo de palabra 
KIKA MHUYSQA  
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 Tomado del diario de campo de la Clase de Lengua Mhuysqa 
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4.1. LA REVITALIZACIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE NUESTRA 

EXPERIENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

FORERO G. (Fotografía), (2012). Asamblea General y Encuentro con Mamo de la Sierra 

 

Hay un sin número de sentidos al hablar de revitalización,  que como vemos están 

conectadas a las prácticas cotidianas y a las propuestas lideradas por el cabildo, 

las cuales refuerzan y dan una idea de ese ser Mhuysqa e Indígena,  cuestión que 

atañe según lo hemos dicho a sentidos de construcción de identidad, lo cual 

resulta paradójico en un mundo globalizado  inmerso en lo que se ha llamado el 

nuevo orden mundial. 

 

El colonialismo  es un hecho dentro de la historia latinoamericana,  que marco 

nuestra historia  en dos formas; primero el extermino gran parte del pensamiento 

ancestral de los pueblos originarios en América Latina y a los pueblos mismos,  y 
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luego conformo una idea y concepción  de organización de la sociedad de donde 

posteriormente se desprendería la idea de estado y todos sus desarrollos  

 

Hablar de colonialismo y sus repercusiones hoy en día puede tener un sentido que  

muestra cierto interés y despierta muchas dudas, también  desde el plano 

académico, como también en los movimientos indígenas. Es desde las 

repercusiones del colonialismo, que se aborda las reivindicaciones colectivas,  la 

negación de la identidad, de la cultura,  de ese otro ser y el ser  indígena, aunque 

este tema en cierta manera resulta   agotador, pues la misma idea parece estar de 

cierta manera inmóvil en algunas discusiones académicas hoy en día, como 

también es de alta complejidad y quedan abiertos  bastantes interrogantes. 

 

En un  sentido interesante de esta  idea del colonialismo,  de identidades negadas 

y de reivindicaciones colectivas, capta nuestra atención dentro del proceso 

investigativo   al igual que muchas culturas indígenas latinoamericanas,  el caso 

de Quota no es la excepción  pues esta comunidad es un ejemplo de aquel 

exterminio de una cultura ancestral, pero a la vez es un ejemplo de 

reivindicaciones colectivas, territorios repartidos, negados y reconocidos 

paulatinamente por el estado. Es decir  los pueblos indígenas del todo no han 

muerto, no han desaparecido  por efectos de la globalización y de los cambios de 

la sociedad, aún permanecen  para algunos como parte de un pasado, o 

simplemente como parte de un ideal. 
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“Los indígenas habían permanecido silenciosos y olvidados durante décadas 

y siglos e irrumpen con sus antiguas identidades cuando pareciera que se 

aproxima la modernidad al continente”. (BENGOA J. , 2000, pág. 35) 

 

Para el caso nuestro la comunidad de Quota  pueden ser todas la anteriores,  pero  

realmente lo que nos interesa aquí, no es simplemente el rescate de una cultura, o 

una idealización de la misma,  por el contrario es el proceso que dentro de la 

comunidad y el cabildo que se viene realizando, en un proyecto llamado 

revitalización o retoma de valores. 

 

Si bien los procesos colonizadores  que durante siglos se han mantenido en la 

comunidad y que  aún se mantienen han trasformado su identidad, no nos permite 

hablar de un indígena “puro”  según lo han demostrado algunos estudios, no 

podemos hablar que en esencia un indígena tiene unas característica fijas. En el 

caso de cota podemos hablar de la presencia de una cultura milenaria como 

fueron los Mhuysqas, quienes inmersos en procesos de colonización territorial y 

mental fue aculturada y exterminada en su sentido originario. Es precisamente 

este sentido que da pie a la presencia de los indígenas en Cota, aunque con el 

paso del tiempo esta noción del indígena ha cambiado, pues no podemos negar 

que  muchos de ellos se han  tenido un arraigo hacia los campesinos que aún 

habitan este territorio. 

 

Pensar que hoy en día  existen indígenas aun en Quota, para muchos es 

imposible,  a pesar que muchos de ellos se reconocen por los apellidos, la 
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tendencia a su territorio y  a sus costumbres.  Los procesos de revitalización   de 

una u otra forman tratan de generar identidad, significación y  apropiación de lo 

que es ser indígena hoy en día, además de un sentido  diferente en la 

conformación de comunidad. 

Sin embargo,  tomar las prácticas cotidianas y las iniciativas que dentro del cabildo 

que llevan el nombre de revitalización llevan a un análisis más profundo, No 

podemos generalizar que ciertos tipos de estas hacen a un indígena, por tal razón 

las prácticas tiene un trasfondo  y un sentido de identidad 

“Don José explicaba que el ser indígena, no era una identidad fija, que no era 

porque se vestían así de una manera, sino por lo que se pensaba y se hacía, 

que el pensamiento y la protección de la tierra no era cuestión de los 

indígenas sino de todos que la protección del territorio involucraba a todos” 

(Rodríguez,  Febrero 09 del 2013) 

 

Si bien la revitalización es vista desde un despertar de un renacer   “el gobernador 

nos dijo que la comunidad indígena debe revitalizar sus ideas ancestrales para 

vivirlas y mantenerlas (RODRÍGUEZ, Julio  del 2011). Esta no necesariamente 

está ligada  a volver sobre ciertas prácticas ancestrales,  sino a tomar  las que ya 

se tienen y mantenerlas vivas dentro de la comunidad de lo contrario estaríamos 

ante un caso imposible; volver al pasado es algo irrecuperable, pero algo de él 

está presente hoy transformado a través de los años. No podemos volver a algo 

que se cree perdido, pero si podemos analizar cómo se han ido trasformando,  

desde el acompañamiento de otras comunidades  y también desde 

acompañamientos académicos, intentamos rescatar algunas prácticas o 
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tradiciones que están implícitas, pero más que rescatar debemos reflexionar y 

mirar con que contamos actualmente 

“En este sentido, la búsqueda de “tradiciones” otras que las hegemónicas 

puede determinar la etnicidad del grupo. La problemática de la tradición es, 

en este sentido, resaltada pretendiendo establecer continuidades entre los 

pueblos presentes a la llegada de los colonos al continente y los pueblos 

contemporáneos. De tal forma la presencia de lenguas, prácticas religiosas, 

estructuras familiares y de poder, formas de cultivo y administración de la 

tierra, entre otros elementos, pueden ser fundamentales para la 

determinación de la “etnicidad” del grupo. Sin embargo, a pesar de que 

muchas comunidades y pueblos indígenas sí han conservado estos “rasgos 

culturales”, ellos no son impermeables a la vida social y a las 

transformaciones del mundo” (FERNANDEZ, 2011, pág. 81) 

 

Es   desde las mismas prácticas que podemos interpelar  la  idea de revitalización 

ligada a la identidad y apropiación de lo que es ser indígena Mhuysqa  hoy en día. 

 

“nosotros somos una comunidad que fundamentos y eso hay que hablarlo 

abiertamente con los otros, porque estamos amparados bajo un 

reconocimiento que nos da el estado y unas garantías y unos derechos  y 

que es ser indígena es una pregunta que deberíamos hacérnosla en la 

asamblea general , compañero que es ser Mhuysqa , que concepto conoce 

sobre el territorio, más allá de la jurisdicción y de los derechos fundamentales 

de los hombres  que hay en verdad de eso, y tenemos que darnos esa pelea 

interna  es necesario” (RODRIGUEZ, Marzo 17 del 2013) 

 

Si bien el Estado define y da unas protecciones y derechos a los indígenas,  no es 

solamente este tipo de reglamentación la que define necesariamente el ser 
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indígena en las distintas comunidades como la de Cota, pues consideramos que 

es el  mismo proceso interno  que  define  desde sus prácticas y sus formas de ser 

y hacer, es este el caso de la revitalización,  las actividades forman parte de tal 

desafío, que se puede ligar también a un discurso de una nueva identidad o de 

una reformulación de la identidad de los indígenas en el pueblo latinoamericano- 

Para Gros (2012).“  

(…) no todas las comunidades indígenas están seguras de su pasado de sus 

orígenes y algunas más que otras se interrogan con la consistencia de su 

identidad cultural” (pág. 73). 

 

Esto quiere decir que estos procesos de revitalización apuntan a la reformulación 

de la identidad y del ser indígena en la comunidad,  a una forma de identificarse, 

no bajo las categorías del estado, ni tampoco bajo la etnicidad, sino por el 

contrario a una forma propia de acercarse a la cultura desde sus prácticas. Pues si 

bien hay unos rasgos culturales compartidos y un conjunto de prácticas 

trasformadas, permeadas interpeladas, estas son una forma de identificarse de lo 

propio. Hay prácticas que se mantienen  y se evidencian, de igual forma estas 

pasan por  una recuperación o despertar de las mismas, pues muchas no se han 

perdido del todo y se han trasformado con el pasar del tiempo en el contexto 

actual. 

 

Si los procesos de identidad están vinculados a la revitalización no podemos 

olvidar que esta identidad ha sufrido cambios, desde la colonización, pasando por 

la conquista, la época de la república y épocas posteriores que nos llevan a  
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hablar de una identidad quebrada y fragmentada durante un proceso histórico que 

ha llevado a platearse esta misma, a preguntarse por qué  se es indígena. 

 

Podríamos decir que los procesos de revitalización desde las prácticas apunta al 

rescate y reformulación del ser indígena, que está relacionado con la tenencia del 

territorio que va más allá  de esto y  se vincula  con una idea  de educación,  para 

el fortalecimiento de la identidad y la cultura  de la comunidad y pueblo Mhuysqa  

 

4.3. EDUCACIÓN EN, CON Y PARA LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

FORERO G. (Fotografía), (2013). Clase de Instrumentos Musicales Propios  

 

Si bien esta fue la última categoría en conformarse, en nuestra investigación, es 

necesario aclarar que desde el principio siempre nos acompañó la necesaria 

pregunta por la educación en el espacio de la comunidad indígena como también 

en el cabildo.  La conformación de esta categoría se dio en doble vía por un lado 

nuestras intenciones en la comunidad siempre estuvieron marcadas por las 

necesarias  transformaciones o acciones educativas y pedagógicas que 
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fortalecieran el ámbito participativo en la comunidad, mientras que por el otro lado 

estaba lo comunitario como incipiente aderezo teórico, con el cual se trataba de 

dar cuenta de lo distinta que puede ser la vida en el espacio comunitario cuando 

se  tienen objetivos y metas comunes y cuando una de estas metas está 

relacionada con la construcción de formas organizativas propias que en algunos 

espacios se levantan como una de sus banderas y fortalezas que tienen que ver 

con la calidad de vida , la cultura y otras factores significativos para la comunidad 

indígena  

 

Es desde estos puntos de inflexión de donde salió la necesidad de tomar estas 

dos categorías ya no por separado sino entender que los procesos educativos 

deberían estar direccionados por procesos de educación en y para la comunidad, 

con el fin de fortalecer el espíritu comunitario y solidario, en tanto se construyen 

perspectivas educativas propias desde estos encuentros pedagógicos y 

educativos dentro de la comunidad 

 

Esta categoría nos surgió de los continuos análisis de las prácticas investigativas y 

el posterior desarrollo teórico, reflexiones propuestas en torno a la comunidad 

indígena de Quota, a sus procesos educativos, a sus prácticas culturales y 

organizativas, en la cual nuestros intereses estaban centrados en el entendimiento 

de la educación desde perspectivas latinoamericanas a partir de los procesos 

brasileros y Bolivianos, pasando por la educación popular en Colombia y sus 

diferentes perspectivas y pensadores. Con diversos sectores en los cuales la 
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educación se entiende como el necesario proceso de trasformación de la vida y 

las relaciones interpersonales como también con el entorno y la naturaleza, siendo 

muy importante  la vinculación de las comunidades indígenas latinoamericanas 

con el territorio, la naturaleza, el ambiente como parte integral de la cultura y la 

cosmovisión, entendiendo estas relaciones como base integral de la comunidad. 

 

Ésta categoría la percibimos desde dos perspectivas más allá de lo formal o lo 

informal del sistema de educación actual. Por un lado como la socialización de 

conocimientos, saberes usos y costumbres, por medio de los cuales mejorar la 

vida comunitaria, fortaleciendo los lazos y  reconstruyendo los valores, mientras 

que por el otro la veíamos como una apuesta de los procesos sociales y políticos 

desde la educación y la propia comunidad, donde desatan y construyen 

resistencias y alternativas que se proyectan y se hacen realidad en la vida 

comunitaria, por medio de la transformación de las relaciones individualistas, y en 

ese sentido también, su relación con el mundo. 

 

En este punto se hace necesario expresar que la configuración de esta categoría 

transitó por diversos procesos académicos y experienciales, que le fueron dando 

forma a los elementos teóricos con los que contábamos a la hora de enfrentarnos 

a la comunidad viva, experiencia que fortaleció nuestras ideas acerca de lo que 

nosotros podíamos entender por educación y comunidad, como nuestros 

incipientes preconceptos  acerca de la educación comunitaria, y de qué manera 

podríamos  contribuir a la comunidad y el cabildo.      
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En un primer momento  pensamos solamente en la categoría educación, gracias a 

que habíamos decidido optar por tomar por un lado la educación y por el otro lado 

la comunidad, como forma de entender los procesos organizativos y los 

educativos de forma amplia, gracias a que la comunidad indígena es rica en 

elementos de análisis desde diferentes perspectivas, pero cuando nuestra 

investigación empezó a formalizarse y a develar su horizonte, finalmente 

direccionándola hacia la relación de los procesos comunitarios con la educación, 

como forma de exaltar y resaltar los procesos comunitarios y educativos que 

dentro de la comunidad tenían lugar en el marco de los procesos de revitalización 

de la cultura en el pueblo Mhuysqa, finalmente decidimos resignificar esta 

categoría. 

 

Esta relación se dio gracias a diversos aportes teóricos y en experiencias vividas 

en la comunidad, que nos llevaron a pensar que era más enriquecedor analizar 

una categoría que considerara los procesos educativos que se desarrollan dentro 

de la comunidad y la forma como se desarrollan en la comunidad  es decir el “en 

donde”, “con quién” y “para quién” , factores que son muy importantes ya que 

existen diferencias significativas con la sociedad occidental  empezando por los 

lugares y la arquitectura de los espacios educativos y comunitarios como es  la 

Kika Mhuysqa, también  el con quien ya  que,  los procesos educativos que se 

están llevando a cabo están  siendo acompañados por profesionales pero también  

por Hates y abuelos sabedores de otras comunidades Indígenas que apoyan y 



 
 

 

125 
 
 

aportan en la construcción de estos procesos educativos, y por ultimo para quien, 

ya que no es solamente para la comunidad Mhuysqa de Quota , sino está dirigido 

a las personas que están interesadas en la recuperación de la cultural de este 

pueblo participando de estos procesos .  

Estos procesos se realizan, reuniendo temas trascendentales para el cabildo y la 

comunidad indígenas que tienen que ver con  la educación y la comunidad, 

interrelacionándolos a manera de realzar y dotar de una línea de sentido teórico e 

interpretativo los diversos procesos que se ciernen en la comunidad indígena, 

tanto en los espacios comunitarios en donde se reúne la comunidad y gira la 

palabra, como en los espacios educativos formales e informales. 

 

Pero también tomar la categoría como parte de nuestro análisis  se debió al 

continuo proceso de revisión documental que nos asomaba a los adelantos que 

sobre el tema se llevan en Bolivia gracias a las relaciones de la educación 

indígena con la Educación Comunitaria,  en las cuales se presentan diversidad 

de 

 

(…) formas de identificarse en relación con su comunidad, pero una de las 

más frecuentes es la relación con los antepasados, las montañas y los ríos 

del lugar” [en el cual la perspectiva educativa tiene como fin el] “(…) cultivar 

los nexos con las variadas dimensiones que constituyen la comunidad, tanto 

con las personas como con el espacio físico y espiritual, entidades que en las 

realidades de las comunidades indígenas están entrecruzadas” (QUILLA,  Y 

WIND, 2011 pag 64 ). 
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Así partimos de un entendimiento de la comunidad como: 

“algo vivo una historia en movimiento vinculada a proyecto de vida común 

(…)que se desarrolla en un espacio ligado a la naturaleza de manera 

permanente, mediado por elementos simbólicos que le permiten dialogar y 

convivir de manera recíproca y complementaria” (MAMANI CUSSY, 2011, 

pág. 197),  

O como nos lo muestra la nación Kalawaya del norte de la Paz la cual tiene su 

centro de la vida en: 

 “el ayllu, un concepto parecido a la comunidad, porque el Ayllu se puede 

concebir como una casa familiar grande compuesta por todo lo existente en 

su espacio territorial” (Cornejo Endara, 2009; Loza, 2005).incluido en 

(QUILLA Y WIND, agosto 2011, pág. 58) 

 

cuestiones y relaciones que en diferentes momentos de nuestra experiencia en la 

comunidad logramos observar, tanto en acción propia de las personas como en 

experiencias comunes que nos encontramos en diversidad de formas en la 

comunidad de Mhuysqa de Quota, desde los espacios educativos en los que se 

representaba y se construían en conjunto valores comunitarios tales como la 

solidaridad, la reciprocidad y el respeto a todos los integrantes de la comunidad y 

la naturaleza entendida como un integrante más:  

 

“Espacios en los cuales se observa claramente la participación de diversos 

sectores poblacionales desde niños jóvenes adultos y mayores en los cuales 

siempre se repetía que en ellos estaban guardado el conocimiento y los 

saberes de la comunidad, valores que la sociedad occidental desecha en 

cambio del consumismo, la competitividad y el individualismo destructivo” 

(HERRERA, Marzo 5 de 2011).  
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Las reflexiones presentadas nos acercaron a la definición propuesta por Moacir 

Gadotti (2003) la cual asevera que:  

 

“La educación comunitaria se define por un cierto vocabulario que expresa 

ciertos valores como articulación, colaboración, cooperación, red, 

reciprocidad, contrapartida, solidaridad, co-gestión, diversidad cultural, 

identidad, etc.” (pág. 387) 

 

Pero también nos acercamos a las ideas y principios según los cuales: 

 

 “La educación comunitaria está basada en un enfoque y principio 

comunitarios, no implica solo un cambio de contenidos sino cambio de 

estructura educativa. Esto significa salir de la lógica individual 

antropocéntrica, para entrar en una lógica natural comunitaria, salir de una 

enseñanza y evaluación individuales, para llegar a una enseñanza y 

evaluación comunitarias, salir del proceso de desintegración del ser humanos 

con la naturaleza y reemplazarlo por la conciencia integrada con la 

naturaleza” (MAMANI CUSSY, pág. 201),  

 

Valores y realidades que se construyen en los diversos espacios de socialización 

de las comunidades, que como la Mhuysqa de Quota,  se convierte en realidad y 

a la vez en crítica de la sociedad actual. 

 

Procesos como las clases de lengua Mhuysqa en la comunidad fácilmente se 

pueden pensar como experiencias de educación en, con y para la comunidad, 
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ya que en estas se logra evidenciar y reconocer procesos de socialización de los 

saberes ancestrales, no solamente por medio de la enseñanza de la lengua sino 

por medio de la inclusión de diversas didácticas que llevaban a conocer y 

relacionar los saberes propios del pueblo Mhuysqa y tener la posibilidad de 

comparar, esto lo evidencia con:  

 

“(…) el juego de números y figuras propias  que los representaban y que por 

detrás nos indicaban las fases de la luna, era un juego común en la clase de 

Mhuysqa, pero que analizando el componente de conocimiento propio como 

la dinámica misma ya que a cada participante se le daba una ficha y la tenía 

que ubicar según los números y luego el gobernador Alfonso Fonseca 

explicaba la fases de la luna a partir de esta numeración dada” (HERRERA,  

Marzo 5 de 2011) 

 

Estos procesos culturales dan cuenta tanto de los conocimientos que en la 

sociedad actual se descartan como innecesarios pero que sin ellos tal vez no 

podríamos vivir, ya que gracias a las fases de la luna es que el pueblo Mhuysqa 

organizaba sus cosechas y por lo tanto la fuente de subsistencia de la cultura, 

 

 “estos conocimientos y diversas posibilidades de entenderlos son lo que se 

realzan y se evidencian como verdaderas transformaciones del mundo 

actual” (BENGOA, 2000, pág. 42),  

 

Ya que la vida contemporánea está olvidando la naturaleza, la tierra y el territorio, 

solo se remiten a estos por los niveles de productividad y ganancia pero no por la 
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protección de la continuidad de culturas y pueblos con sus conocimientos y 

saberes. 

 

Está categoría quedo plenamente construida como educación en, con y para la 

comunidad en el sentido en que la educación y la comunidad tienen estrechos 

lazos cuando se ve a la educación como una herramienta esencial en la 

socialización de saberes y conocimientos fuera de los contextos formales, que 

contribuya y se desarrolle dentro de la comunidad, como un proceso simbiótico y 

reciproco en el cual la educación y la comunidad sean pilares fundamentales en la 

cual la:  

 

“Educación se convierte así en una interacción de los hombres y mujeres 

entre sí, de los hombres y mujeres con su medio, de transformación mutua 

de los hombres con su ambiente, escuelas con la que sueñan los niños y 

jóvenes y que las comunidades se sientan representadas no solamente por 

la solidaridad sino, por la participación comunitaria en la formación de valores 

en toma de decisiones (…)” (MAMANI CUSSY, 2011, pág. 196),  

 

Por medio del cual se construyan las garantías de la participación de las personas 

que componen la comunidad y que tienda a transformar las lógicas individualistas 

antropocéntricas, en cada uno de los temas y problemáticas importantes, y que 

contribuyan de esta manera a la construcción de alternativas posibles para la 

comunidad, la sociedad y el mundo. 

En este sentido  nosotros tomamos la educación comunitaria como punto de 

comparación de  las formas que tiene los procesos educativos en la comunidad de 
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Quota ,  consideramos que la educación comunitaria para nosotros es parte de la 

historia de los pueblos latinoamericanos, pues son procesos que en  las 

comunidad existen y persisten ante los embates  coloniales y hoy en día los 

rescatamos   como fuente y base  del procesos educativo actual de la comunidad 

que están representados, en los círculos de palabra, la chagra, la lengua , que  

ligan lo educativo con los procesos constructivos  comunitarios en torno a su 

revitalización. 

   

Esto se relaciona plenamente con las formas y los procesos organizativos 

comunitarios, como también con las relaciones culturales y demás características 

que afecten las relaciones individuales y colectivas. Mucho más en una comunidad 

indígena en la cual estos espacios y procesos tienen una importancia inusitada por 

representar formas y construcciones alternativas con unos perfiles culturales y 

tradicionales, que intentan ser rescatadas como parte de una lucha de resistencia 

en contra de la imposición de modelos y de formas occidentalizadas como lo 

podemos ver en la estructura arquitectónica, los propios intentos por mantener y 

conservar las estructuras colectivas y  organización como es el cabildo, los 

intentos por recuperar la cultura la lengua y demás procesos sociales o 

espirituales que le dan sentido y vida a la comunidad.   

 

Esto se explica de una manera muy explícita en diversas charlas y espacios de la 

comunidad indígena en donde siempre se nos expresaba que lo importante era la 

comunidad, las ideas del compartir en las que más que alimentos o bebidas se 



 
 

 

131 
 
 

repartían en un espíritu de solidaridad, que re-significan y reposicionan las 

prácticas asociativas y comunitarias que más que recuerden o reconstruyan las 

culturas, resistan y combatan el individualismo avasallante  destructivo de los 

lazos y de las propias culturas, y que el entendimiento de esta,  debería ser un  

proceso de inserción en la comunidad como colectivo. 

Observando diferentes momentos de la comunidad podemos encontrar esta 

tendencia de  pensar en lo común más allá de lo individual, está  tendencia el 

sentido comunitario  dela comunidad de Quota, está en el proceso por medio del 

cual se compró el territorio y se dejó a la comunidad, no a las personas que hacían 

parte de esta individualmente sino como territorio comunal. 

 

Otro momento que nos evidencia estas relaciones, lo asociamos a las diversas 

experiencias en la comunidad en particular la que se nos muestra en la 

construcción de los primeros bohíos en el sector de Galilea en Cota, los cuales 

fueron un esfuerzo colectivo de varios integrantes de la comunidad y según nos 

explicaba don José: 

 

(…) esto se hizo también como forma de reunir a la comunidad en un objetivo 

común y en un espacio que pudiera congregar a la comunidad y que les 

recordara y trajera de vuelta cierta parte de la vida comunitaria de las 

comunidades indígenas antes de la invasión y colonización”. (José Pereira. 

Charla Informal. Octubre 9 de 2010).     
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Procesos en los que se destaca la comunidad como un elemento primordial en los 

métodos educativos y de revitalización, como en la propia construcción y sustento 

de la identidad de las comunidades indígenas, en las que el fundamento principal 

es la colectividad y los valores de la solidaridad, la reciprocidad, como también   la 

necesidad de entender la cultura y el territorio como algo inseparable, sobre los 

que se sustentan, como son las formas colectivas de cultivo y trabajo, que unen a 

la comunidad, construyen y fortalecen esos valores comunitarios, el indio solo se 

entiende como tal cuando está en su colectividad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORERO G. (Fotografía), (2013). Encuentro sobre socialización y educación en el Cabildo  

 

En torno a los procesos educativos esta categoría se construye y toma fuerza 

gracias a la participación en los diversos espacios comunitarios y formativos la 

mayoría informal,  gracias a que en estos encontramos gran valor en cuanto a la 

socialización de conocimientos y saberes, no solamente dentro de las paredes del 

aula sino mediante recorridos, salidas y diversas formas, que para nosotros era 
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indispensable reconocer su valor, tanto organizativos como también educativos, 

en los cuales las metodologías que nosotros hemos aprendido y teorías de 

educación, basadas en la escuela nueva o algunos procesos de educación 

empírica, se desmoronaba a ver en acción a algún mayor, hablando acerca de 

cualquier tema de la comunidad, y como la construcción de conocimientos era 

tarea de todos los asistentes  guiada a su vez por los mayores y por los líderes de 

la comunidad, que retomaban el hilo de la conversación de maneras tan sutiles  

que hacían ver las didácticas y las formas de aprendizaje que se muestran como 

formales, tan  chocantes y defensivas como también poco críticas y humanas.  

Nuestra participación se dio en el espacio  en ese sentido nuestra participación se 

dio en el espacio de enseñanza de lengua Mhuysqa, en el cual conocimos muchas 

personas, tanto cercanos al cabildo como a la comunidad y de diversos pueblos 

indígenas de Cundinamarca, como fue el caso de: 

 “TIGUA un personaje que conocimos en las clases de lengua y luego 

cuando estuvimos acompañando una celebración de las comunidades 

indígenas en Facatativá Cundinamarca nos dimos cuenta que era una 

autoridad espiritual de las comunidades indígenas en todo el altiplano” 

(HERRERA, Octubre 14 de 2010). 

 

En los contextos educativos, los espacios de lengua Mhuysqa, MHUYSQUBUN, la 

participación en las clases de tejido en fique como también las capacitaciones en 

plantas tradicionales y salud, nos aportaron muchos conocimientos acerca de las 

relaciones comunitarias y relaciones de poder, pero también nos enseñaron 

diversas formas de entender la propia enseñanza en donde nos explicaban que 
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 “el OCABIGA era a la vez enseñar y aprender, porque mientras se enseña 

también se aprende, parecía escuchar palabras de grandes pedagogos pero 

provenía de la traducción de una palabra Mhuysqa que destaca esta relación 

entre la enseñanza y el aprendizaje” (RODRIGUEZ,  Octubre 23 de 2010). 

 

También los diversos ejercicios participativos como las elecciones de gobernador 

y consejo, como los diversos encuentros y mingas que se realizan en el espacio 

KIKA MHUYSQA,  “que pasan de lo tradicional a lo sagrado, hasta lo cultural 

social y acciones de resistencia” (RODRIGUEZ, Diciembre 11 de 2013), nos 

enseñaron a notar y a reconocer que la comunidad no era algo absoluto ni 

perfectamente cristalino y ordenado, sino simplemente personas y organizaciones 

imperfectas, con pequeñas y grandes tradiciones que como la del consejo o la 

elección del gobernador que lleva más de 100 años, solamente lo que se puede 

ver en los registros oficiales, estrategia usada para mantener el territorio y 

estrategias sociales que permitieran dar continuidad al establecimiento de 

relaciones diferenciadas con la población del municipio para que no absorbieran el 

territorio indígena y desapareciera todo rastro del paso de pueblo Mhuysqa en 

esta región como ha pasado en gran parte del altiplano. 

 

Estos espacios educativos siempre nos llevaban a instancias organizativas ya que 

de una u otra manera nos enterábamos o nos invitaban a las reuniones de tal 

carácter por ejemplo a los espacios de reunión en las horas de la noche, los 

viernes de fin de mes en los cuales se charlaba y se compartía sobre la 

comunidad los problemas pero también se socializaban conocimientos,  
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Estos momentos que son los más ricos culturalmente, nos ofrecieron diversas 

perspectivas entorno a la organización de la comunidad, gracias a que allí vimos 

que los poderes no estaban centrados en una sola persona y como las decisiones  

se tomaban de acuerdo a la dinámica misma, es decir cualquier persona podía 

participar y de esta manera contribuir con su palabra en la toma de decisiones y 

proponer argumentos sobre las problemáticas que se tenían en la comunidad. 

 

De igual forma,  tanto en los espacios educativos como en los comunitarios ya que 

la configuración y la participación siempre era abierta hacia la comunidad, se 

configuraban de manera que la ubicación siempre fuera en círculo,  lo que en 

algunos espacios se le denominaba círculos de palabra, y aunque en la noche en 

el Shuntsua, que con su característica arquitectura y sus áreas abiertas nos 

acerca más a la naturaleza y esta forma de verla y de sentirla también transforma 

las formas de toma de decisiones la forma como uno comprende y relaciona la 

experiencia con los aprendizajes. 

 

Para nuestros intereses en el área de la educación comunitaria, fue especialmente 

muy enriquecedor que estos espacios se nos abrieran, y que pudiéramos 

participar, nos dio a entender que las actividades programadas por el cabildo 

siempre eran actividades de libre acceso y siempre llegaban muchas personas 

tanto de la comunidad como de fuera; que al igual que la educación en la 

comunidad indígena no estuviera separada de los espacios comunitarios y de 
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consejo, siempre cargados de altas dosis de enseñanza y aprendizaje de 

humanismo, de sentido de pertenecía de construcción de identidad, hasta de 

descolonización como no lo hizo ver un abuelo en una charla donde algunos 

estudiantes tratábamos de hablar de nuestros proyectos y de nuestros trabajos, 

nos dijo: 

 “ustedes nos vienen a hablar de descolonización cuando aquí es donde 

experimentan que es realmente descolonizarse porque son ustedes los que 

vienen colonizados” (HERRERA, Marzo 17 de 2013).  

 

Nota: En consideración con nuestro tutor consideramos que no es 

posible agregar la experiencia como categoría, ya que se 

desestructura todo el texto, por lo tanto la recogeremos en el último 

capítulo. Consideramos que la justificación y la introducción ya de por 

si problematiza la pregunta  
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CAPITULO 5  APORTES, PROYECCIONES  Y CONCLUSIONES   A 

LA EXPERIENCIA 

 

Finalmente llegamos a este capítulo, que es el resultado de la lectura de la 

recuperación de nuestra experiencia, sin embargo quisiéramos realizar unas 

aclaraciones.  Durante todo nuestro proceso   el carácter reflexivo de nuestra  

práctica  no busca certezas, por el contrario el mayor aporte de esta debe estar 

encaminado a las posibilidades de construcción  e interpelación constante  dentro 

de la comunidad, es decir  vivenciado, aprendido y reformulado, es el resultado de 

nuestra experiencia, pero también  es una posibilidad para la comunidad Mhuysqa  

entorno aspectos que se deben hablar y preguntar allí. 

Nuestra recuperación de la experiencia la leemos en clave de realizar una 

reflexión,  en términos para lo que nosotros consideramos que  fue la experiencia, 

está relacionada con la  vivencia,  significancia de las prácticas  como 

generadoras  de conocimiento desde lo cotidiano.  A la vez la experiencia  como 

constructora de representaciones de la vida social en comunidades.   Es desde la 

misma experiencia y a través de los sentidos que damos relevancia  a nuestras 

prácticas y  a la percepción de como leemos el mundo que nos rodea,  esto último  

responde a las practicas que se realiza en la comunidad, a las lecturas que le 

dimos a estas como generadoras de conocimiento  dentro las comunidades.  
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Hablar de comunidades indígenas  en el contexto  actual  nos refiere en estos 

momentos unos grandes retos gracias  a los grandes compromisos por los que 

han optado estas comunidades con el fin de continuar y reformular sus 

estructuras, darle un sentido diferencial a sus acciones y contrarrestar el silencio 

cómplice al cual estaban condenados estos pueblos históricamente; es desde esta 

perspectiva que hoy en día, ya pasados siglos de la invasión, continuamos 

reproduciendo los modelos impuestos y estas formas sociales y políticas que 

destruyeron y desaparecieron de las faz de la tierra las formas de hacer de las 

comunidades que habitaban este territorio lleno de riquezas y posibilidades, y que 

hoy a la vista del sistema actual al parecer no es suficiente. Nada es suficiente. 

 

Para lo cual se hace necesario continuar y realizar trabajos investigativos los 

cuales  aporten diferentes interpretaciones  de la realidad de estas comunidades, 

especialmente las más cercanas a  las ciudades y a los centros urbanos,  pues de 

ellas no se tienen registros y al parecer  tenemos bastantes imaginarios de las 

mismas y consideramos muchas de ellas extintas, olvidadas de la historia 

nacional,  como también los procesos de Urbanizacion tienden a atacarlos y a 

poner en riesgo su existencia y por esta vía toda una cultura y muchas vidas de 

experiencia y conocimientos 

  

Es por esto que  rescatamos nuestra experiencia en  la comunidad Mhuysqa de 

Quota, y aludimos a interpelar por ella  en pro de  reconocerla como posibilidad de 

construcción de conocimiento desde lo cotidiano, las vivencias, la 
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experimentación, encontrando un significado  y relevancia  que está dentro de las 

prácticas  de los otros y las propias, no simplemente como un registro más, sino 

como la posibilidad  de entablar otros diálogos, e indagar por su misma realidad  y  

los  procesos que han llevado a cabo para permanecer en su territorio, y que le 

han permitido mantener  su identidad   como Indígenas Mhuysqas de Quota.   

 

Reformular y reconstruir una identidad lacerada, lastimada y muchas veces 

perdida parece un trabajo complejo y a veces imposible ,  nuestra idea no es llegar 

por esta vía a concebir verdades,  nosotros creemos que  estamos del lado de la 

construcción de posibilidades, la interpretación de realidades y la visibilización de 

las fortalezas de esos espacios minúsculos que construyen el día a día que 

finalmente son la bases y el alimento  de los grandes proyectos comunitarios, que 

se convierten  en transformaciones necesarias, en las concepciones o luchas que 

movilizan y mueven las bases de la organización social y comunitaria en contra de 

la sociedad occidental, la cual se ve tan sólida  e infranqueable, pero que cuando 

nos preguntamos y ahondamos un poco en ideas como revitalización, territorio, 

comunidad identidad, cultura, y hasta en la solidaridad y la dignidad podemos 

observar que esta estructura que nos oprime y nos mantiene silenciados e 

individualizados, tiembla y se desmorona ante procesos que promuevan y 

desarrollen alternativas que vallan direccionadas hacia el fortalecimiento y la 

resistencia ante los embates de la sociedad con sus modelos avasallantes.  
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Por tal razón y  con el fin de contribuir a la comunidad  desde nuestra experiencia  

y  nuestro proceso investigativo, en torno a una propuesta educativa futura   y 

retomando  lo allí vivenciado, consideramos  en primera medida,  que las prácticas 

cotidianas  poseen un gran nivel de importancia en los espacios de socialización 

de la comunidad y un gran componente educativo;   pues el carácter educativo de 

estas prácticas no se debe encontrar  en la posibilidad  de reproducir  

conocimientos, si no por el contrario,  en las formas como se da el aprendizaje y 

enseñanza , recíprocamente y como se tejen conocimientos  colectivamente por 

medio de la palabra.  En este sentido visibilizar  dichas  prácticas cotidianas en la 

comunidad indígena de Quota es indispensable para entenderlas en clave de  

incidencia y posibilidad de construir procesos organizativos internos y a la vez 

procesos de aprendizaje y enseñanza en pro de la comunidad.  

 

Comprendemos las prácticas como la manera  en que estas  visibilizan y sacan a 

flote  otros conocimientos, cómo estas nos interpelan  en varios aspectos como 

identidad,  cultura, territorio , pero especialmente  a uno de los aspectos que 

tratamos de contribuir a la comunidad  y es  en  el  sentido de contribuir con los 

sustentos necesarios para empezar a pensarse una propuesta pedagógica a 

futuro, pues entendemos que las comunidades tienen sus tiempos y sus procesos, 

que se mueven en otros ritmos distintos muchas veces contrario a los que maneja 

la universidad y los investigadores, y esto no es algo negativo al contrario nos 

muestra la necesaria reflexión que a veces en los contextos académicos pierden 

su sustento pero que es realmente la base de cualquier aprendizaje.   Vislumbrar 
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esta posibilidad en una comunidad que realmente reflexiona y  analiza su futuro es 

un valor agregado a todos los conocimientos y realidades que pudimos concebir y 

tomar como parte de nuestra experiencia en esta comunidad 

 

Desde este punto se hace necesario analizar el contenido de esas prácticas y 

desde el punto de vista de los actores comprender la riqueza de esas 

experiencias, que fortalecen y dan vida a los procesos sociales por medio del 

aprendizaje del acierto y el error no solo de las personas, sino también de las 

comunidades como tal; entorno a procesos a formas de construir y de actuar en 

colectivo es decir en pro de fundamentarse y constituirse como comunidad, y esto 

se convierte en algo relevante en todos y cada uno de los procesos relativos a la 

organización y gestión de la comunidad y mucho más cuando nos referimos al 

tema de la educación, de la formación y de la pedagogía. 

 

En este sentido avanzar en la construcción de propuestas educativas o 

pedagógicas desde cualquier perspectiva o paradigma hace necesario 

principalmente este fortalecimiento comunitario, esa necesaria construcción de 

metas u objetivos comunes y de la decisión colectiva de hacerlos realidad por 

medio del empoderamiento y la revitalización de la comunidad entorno a las 

propuestas, que como se habla en la comunidad indígena, responden a lo que un 

día fueron prácticas, usos y costumbres del pueblos Mhuysqa y que hoy en día o 

bien son reclamados por el conocimiento general común y colectivo, o son 

estigmatizados y perseguidos.   
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Consideramos que la construcción de esta propuesta a futuro es compleja  ya que 

muchas veces se da por hecho  que la construcción de   estas   propuestas de 

educación  en las comunidades indígenas  se hacen en común,   por que ocupan 

un mismo espacio  territorial  y poseen en conjunto unas características  que les 

dan una identidad  y sobre todo un carácter colectivo, para el caso de Quota está 

muy limitado a los ejercicios que realiza el cabildo, antes de llevar a cabo cualquier 

propuesta  se debe pasar por un ejercicio de construcción colectiva  por parte de 

todas las personas y sectores  que conforman la comunidad, por lo tanto la 

propuesta debe contribuir directamente y en primera medida a un proceso de 

fortalecimiento interno  que busque no solo la participación de los comunero en las 

actividades del cabildo , sino por otro lado la  compenetración  más profunda de 

los comuneros con el cabildo y la comunidad. Frente a esto, el empoderamiento y 

el fortalecimiento de la comunidad internamente debe ser un requisito de esta 

propuesta, pero también es necesario  revisar con lo que se cuenta.  

 

Si bien hablábamos de unas prácticas, costumbres y tradiciones en la comunidad,  

y el sentido que estas se han configurado  a la comunidad, la pregunta es: ¿Qué 

hacer con ellas?; debemos realizar  un proceso interno investigativo en dos vías,  

un proceso que nos permita volver y releer los procesos de  revitalización  y   las  

mismas prácticas cotidianas , no solo  por su relevancia  hoy en día,  sino  cómo 

éstas paulatinamente se han trasformado hasta hoy,  ¿qué rescatamos, qué 

interpelamos y qué reflexionamos entre estas?;  y por otro lado la propuesta debe 
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apuntar  hacia una pedagogía indígena,  desde lo que se denomina ancestral hoy 

en día,  en este sentido  ¿qué nos queda de la recuperación de las prácticas  que 

se comparte y por qué estas y no otras?,   debemos  reconocer  qué  hay 

didácticas  presentes  en la comunidad, formas de aprender y enseñar  

construidas por parte de las personas que realizan estos procesos de 

revitalización,  elementos educativos  como el diálogo intercultural o los círculos de 

palabra  y la socialización de la misma,  que  va ligado al Okaviga,  es decir , un 

tipo de  educación y relación reciproca  con el otro. 

 

Si bien  estas acciones están  manejadas por el cabildo y algunas  de las personas 

de la comunidad,  se hace ineludible  que  estas  salgan a flote y   sean un soporte 

para  la educación  de la comunidad , pero direccionándolas como una forma de 

manifestar esa identidad indígena,  este tema es de mucha importancia pues  la 

identidad se  trasforma con el paso del tiempo,  necesariamente  se debe pasar 

por la construcción  de una identidad que corresponde a las prácticas del contexto, 

relacionadas con el territorio, la ancestralidad, y una cosmogonía propia; y si una 

identidad se concibe a través del territorio o cualquiera de estas, tomando en 

cuenta que ha sido usurpado y violentado, pues esta identidad será fragmentada y 

transformada, por ello no podemos concebir la identidad indígena sin tomar en 

cuentas estas cuestiones, como también en la relación de lo rural y urbano, 

producto de esta relación con la identidades construidas en los procesos de la 

conquista y la posterior republica que dejaron su marca en el campesinado, pero 

también de las comunidades indígenas de la sabana y de toda la región. 
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Por lo tanto en la comunidad indígena de Quota estas identidades han sido 

reformuladas y reinventadas por medio de la memoria viva de otros pueblos, como 

también en sus tradiciones y costumbres que han evolucionado y crecido según 

las circunstancias y las necesidades del cabildo y la comunidad, en consecuencia 

denominar a los indígenas de Quota con categorías étnicas y tribales, imposibilita 

e invisibiliza  otras maneras y otras formas que han construido la identidad y la 

misma estructura de los pueblos indígenas, como es la hibridación con las 

identidades campesinas y urbanas adheridas por las necesidades y realidades 

económicas y culturales que los han llevado a cuestionar seriamente su identidad, 

resultando que las características más importantes para definir su identidad van 

más allá de su vestimenta, sus apellidos, sus rasgos físicos y color de piel, puesto 

que lo realmente  es significativo y se ha rescatado,  es el de vivir y ser en 

comunidad con todas sus contradicciones. 

Es necesario que desde estas tensiones y contradicciones  en torno a la  identidad  

y la búsqueda de ella sean  parte fundamental de una propuesta pedagógica, que 

este enmarcada por la interpelación permanente entre el pasado y el presente. Si 

bien las  prácticas tienen un sentido de trasmisión y socialización permanente de 

conocimientos, estas mismas deben mostrarnos en parte, un sentido de ser 

indígena en Quota cuestión que debe estar ligada con la concepción más profunda 

de la esencia indígena, en donde el problema no es solamente la occidentalización 

del indígena sino  por el contrario  es la esencia de lo que los hace indígenas,  si 

bien es  una connotación de identidad el ser indígena, este  desentraña  formas 
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más profundas de ser en comunidad y de construir comunidad como parte 

fundamental de su identidad y de su rescate.  

 

No solamente el tema de identidad debe ser puesto en discusión  en una 

propuesta, el tema de territorio es algo que nos compete también, no solo porque 

la comunidad compra su  territorio, esto visto para nosotros como una de las 

acciones colectivas más importante de la comunidad, pero también como una 

lucha permanente y constante por permanecer en él  y como tema que debe ser  

discutido e interpelado, para  llegar a un acuerdo sobre la concepción de territorio , 

pues hay diversas concepciones de este, por lo cual   debe enfocarse   en torno a 

su identidad hoy en día y nuestro pasó por el planeta tierra del cual somos 

pasajeros. 

 

En este sentido resulta necesario resaltar que si bien existen diversas visiones en 

torno al territorio, tanto desde la visión económica, social y hasta eco turística en la 

zona donde está ubicado el pueblo Mhuysqa de Quota, debemos evidenciar que 

más allá de estas necesidades debe primar la memoria colectiva e histórica y 

hasta ecológica, la cual está viva en el territorio que debe ser nuestra prioridad 

como parte de ser habitantes de este planeta.  

  

Visibilizar las prácticas al interior de la comunidad y como una apuesta en común,  

posicionan formas de ser y hacer y son estas formas las que  realmente 

construyen  la vida en la comunidad,   estas prácticas  van emergiendo desde  
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nuestra investigación y marcan de manera definitiva nuestra manera de entender y 

abordar las mismas,  de cómo las observarnos, analizamos, y resinificamos  por 

esto  las reposicionamos como formas legítimas y alternas al sistema social, 

económico y político, que nos permite la posibilidad de ver y de hacer vidas 

distintas en un contexto cercano de la ciudad capital y centro colonizador.  

Rescatar  el papel de los procesos sociales y comunitarios es clave en la 

construcción de conocimientos  para las comunidades que van más allá del 

proceso organizativo.  

 

De igual manera leyendo nuestra experiencia,  como reflexión y crítica en torno a 

los procesos de revitalización y en general de los procesos comunitarios del 

cabildo y a la vez como  contribución  a los mismos por medio del  fortalecimiento 

que nos brinda la experiencia y complementado por la teoría,  encontramos que la 

sistematización de nuestra experiencia  es una pauta  al proceso de la 

construcción de las formas previas a una propuesta pedagógica, y de  los 

conocimientos y experiencias que  surgen pueden partir los intentos por construir 

una propuesta pedagógica futura, que doten de sentido y realidad las propuestas y 

acciones que lleve a cabo el cabildo y la comunidad en procesos concertados y 

recíprocos entre estas. 

 

Finalmente  consideramos que aún quedan abiertas muchas discusiones en torno 

a las concepción de territorio, a los procesos de revitalización y a la manera en 

cómo se denominan los procesos  educativos con la comunidad,  pero  que solo 
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serán resueltas si se da un verdadero proceso colectivo dentro de la comunidad,  

es por esto que consideramos  que la educación comunitaria  debe  aportar  a 

facilitar este proceso colectivo, en cuento a construir intereses y características  

comunes,  entorno  al territorio, la identidad y la cultura y sobre al sentido de 

comunidad.  A partir de continuar  y  masificar encuentros con los otros sectores 

de la comunidad, en los cuales la socialización  de saberes posibilite estas 

construcciones desde las propias apreciaciones de la realidad  y el carácter 

reflexivo  que conlleve a acciones o formas de hacer  en la comunidad. 
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