
Planteamiento
Involucramiento de los

padres, comunidad, profe-
sores y niños dentro del 

proceso etnoeducativo en 
situaciones reales dentro 

del hogar

Qué es lo que motiva a los ninos muiscas a aplicar
las prácticas aprendidas dentro del jardín ?

Estructura 
metodológica 
escuela y casa 
saludable

Estructura 
metodológica 
jardín Uba 
Rhua

Estructura 
metodológica 
chibkyskua

Participación
Colectiva

Agentes
de cambio

Líderes Difusión Incentivos

Plan de acción 
comunitario. La 
comunidad partici-
pa en la estructura-
ción de la proble-
mática 

Comunicación 
horizontal. Cons-
trucción de conoci-
miento a partir de 
ellos mismos.

Creación de comi-
tés, participación 
activa de los ninos 
de la comunidad. 
Líderes electos por 
votación de la 
misma comunidad.

Taitas tienen 
actividades proacti-
vas donde visitan a 
la comunidad 
brindando consejos 
a todos los hogares.

Incentivos de 
reconocimiento 
comunitario, así 
como reconoci-
miento visual en 
cada casa (gotitas 
alegres)

Educación propia. 
Aprende lo que sus 
ancestros conside-
ran que se debe 
aprender 

Inmersos dentro 
del contexto 
urbano el nino 
tiene la posibilidad 
de escoger lo que le 
sirva y lo que no.
Posibilidad de 
decisión

Mayores y jóvenes 
con iniciativas de 
difusión de conoci-
miento a través de 
los saberes.

Maestros indígenas 
y no indígenas. 
Mezclan las cultu-
ras indígena y 
occidental. Forma-
ción completa.

La educación está 
jerarquizada. En 
donde quién toma 
las decisiones es el 
Mayor, el abuelo.

Construcción de la 
problematica a partir 
de la comunidad 
misma. Uso de herra-
mientas de investiga-
ción como los 7 
porqués.

Entendimiento por 
parte de cada uno de 
sus participantes en 
la importancia y el 
papel que juegan en 
la comunidad. 

Incentivar una comu-
nicación horizontal 

Guiar a la comunidad a 
que escoja un grupo de 
lideres con los que se 
trabajara en la sesión de 
soluciones a la proble-
matica vista en la 
primera etapa de cons-
trucción del proyecto..

Se habla de incenti-
vos de reconocimien-
to colectivo, recono-
cimiento visual.


