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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente apartado describiremos de manera general los asuntos sobre los cuales gira el 

presente trabajo, para el cual fue necesario indagar y abordar experiencias investigativas, en 

donde identificamos que en los espacios rurales hay una valiosa fuente de conocimientos que 

ha sido depositada en la memoria y de ahí la importancia de reconocerlos, lo cual logra aportar 

a la construcción/ apropiación del patrimonio e identidad que se van dando en el territorio y  en 

las relaciones que allí se gestan. Para esto, el desarrollo de nuestra experiencia en la práctica 

pedagógica en el municipio de Tenjo logró aportar elementos de análisis para el desarrollo del 

trabajo de grado y del material propuesto.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reconocer que como seres humanos en muchos 

momentos de la historia nos hemos apropiado de manera incorrecta de los bienes y servicios 

de la naturaleza, porque no logramos identificar las relaciones que nuestros antepasados han 

establecido con la naturaleza, perdiéndose las costumbres, tradiciones y saberes que las 

comunidades ejercen en el territorio y la consecuente valoración que estos pueblos tienen hacia 

la biodiversidad.  

 

Es así como la modernidad y la industrialización han traído consecuencias en las prácticas 

cotidianas del hombre que con el pasar de los años se han ido transformado, causando efectos 

negativos en los ecosistemas donde habitan diferentes especies, provocando así el 

desplazamiento y la contaminación ambiental, trayendo como consecuencia el olvido de los 

saberes tradicionales que en sus familias ha circulado, tanto así, que en algunos casos se le ha 

brindado mayor valor a otros tipos de conocimientos. 

 

Basadas en lo anterior, se parte de la necesidad de aportar a la reconstrucción de la memoria 

biocultural de los niños y las niñas desde la importancia de reconocer al territorio como aquel 

espacio dador de vida, en el que se transita por todo tipo de experiencias que complementan 

las nociones de espacialidad y conciencia de cuerpo. A partir de ello, reconocemos que las 

experiencias en el territorio y el proceso intercultural aportan elementos a la construcción 

propia de las prácticas cotidianas que nos identifican, además de ello, la flora representa un 

avance importante en la comprensión de la estrecha relación con la naturaleza y los avances a 

nivel tecnológico para mejorar la vida del humanidad. 
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Para ello, retomamos las realidades de los niños y las niñas desde sus saberes previos en 

relación al uso que le dan a la flora en sus familias, recurriendo al código de la memoria en el 

que se encuentran los relatos que los antepasados han transmitido desde un saber heredado o 

empírico, y que al interior de su familia, cultura y comunidad siguen estando presentes en 

algunas de las prácticas frecuentes con la naturaleza, posibilitando que por medio de los 

espacios de reflexión se fomenten diálogos interculturales que enriquezcan el conocimiento, el 

respeto y la conservación por lo propio, por el medio y por los otros. 

 

Con lo anterior, el presente documento se estructuró en 7 capítulos. En el primero nos 

acercamos a la contextualización de la Institución Educativa Departamental (IED)  

Carrasquilla, sede La Punta, caracterizando la población que esta atiende, enfocándonos en 

comprender las dinámicas que se presentan en la institución y en las familias de los niños, 

teniendo como sustento las políticas que recogen lo que se evidencia, también, en este capítulo 

se presenta algunos aspectos importantes de la política y el marco legal sobre la biodiversidad.  

 

En el segundo capítulo, se aborda el planteamiento del problema en el cual nos enfocamos en 

comprender cómo desde la realidad del mundo afecta las dinámicas en los distintos espacios 

de los cuales hacen parte los niños y las niñas, por ello, decidimos partir desde el 

desconocimiento de algunas categorías básicas y la desarticulación de las áreas curriculares de 

ciencias naturales y ciencias sociales para contribuir a la construcción de la memoria 

biocultural dada en el territorio y en la configuración del patrimonio e identidad, pero que por 

algunas circunstancias se han ido dejando en el olvido. De allí derivamos la pregunta que 

orientó este ejercicio investigativo así cómo los objetivos que surgieron y la justificación que 

se le dio al problema de la investigación.  

 

En el tercer capítulo, se encuentran distintos antecedentes de investigación que se ponen en 

diálogo a partir de las nociones que ellos presentan y aportan a este trabajo, como lo son la 

memoria biocultural y el territorio, el trabajo en la educación intercultural y los diseños 

curriculares.  Así mismo, en este apartado se presenta el marco teórico el cual está distribuido 

en biodiversidad, memoria biocultural, patrimonio, territorio, interculturalidad, currículo y 

educación ambiental teniendo en cuenta que algunas de estas tienen subcategorías que 

complementan la comprensión de los mismos.  
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En el cuarto capítulo, se presenta el marco metodológico el cual se acoge a un enfoque 

cualitativo y a una postura epistemológica hermenéutica interpretativa, en el que se evidencia 

cómo se construye a partir de las diferentes realidades. Además de ello, se evidencian los 

instrumentos de recolección de datos que fueron trabajados para analizar, detallar y argumentar 

lo que se propone, así mismo, se muestra el diseño de la investigación, dado en tres fases donde 

se tuvo en cuenta la experiencia con los niños y las niñas en la práctica pedagógica, la revisión 

documental y las entrevistas. 

 

En el capítulo cinco, se hace la presentación y el análisis de resultados de las experiencias 

realizadas con los niños y las niñas de la IED Carrasquilla en el grado primero y tercero, en 

donde se recoge los resultados de la cartografía territorial y la corporal; en la revisión 

documental se tuvo en cuenta acuerdos del municipio, el PRAE (Proyecto Ambiental Escolar), 

el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y el Plan de estudios de Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales, así mismo, la Cátedra de Identidad de Tenjo, lo anteriormente mencionado en 

conjunto dio aportes en torno al territorio y a las dimensiones de la biodiversidad; finalmente, 

se analizan dos entrevistas realizadas a personas pertenecientes al municipio de Tenjo, en este 

caso a un vigía ambiental y la otra persona entrevistada, quien es vigía del patrimonio, docente 

del municipio y hace parte del grupo de los creadores de la cartilla de Cátedra de Identidad de 

Tenjo. 

 

En el capítulo seis, se aborda la propuesta pedagógica, la cual responde a las necesidades 

evidenciadas en las experiencias con los niños y las niñas, en torno a la construcción de 

identidad y apropiación por el territorio, teniendo en cuenta las categorías del marco teórico. 

De las cuales surgió la creación de un material didáctico que argumenta los objetivos de esta 

presente investigación al encontrar en la flora una ruta que invite al recuerdo del ser humano y 

la naturaleza, proponiendo mediante círculos de la palabra la posibilidad de gestar diálogos 

interculturales, haciendo un reconocimiento inicialmente desde los saberes y realidades que 

tienen los niños y las niñas. 

 

La propuesta pedagógica tiene un enfoque intercultural basado en la simetría cultural propuesta 

por Antonio Muñoz Sedano (s.f), quien afirma que, los procesos interculturales no deben 

pensarse solo para los contextos en donde se encuentren poblaciones inmigrantes o étnicas, 

sino como regulador inicial del proceso de enseñanza, que debe ser tenido en cuenta para 
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comprender la diversidad cultural de la sociedad actual. De modo que, se fomente la 

interacción, el cuidado y el respeto por la diversidad, comprendiendo la relación naturaleza-

hombre y los lazos con el territorio. Para esto hacemos énfasis en el reconocimiento de la 

memoria biocultural con la que nos caracterizamos por poseer una cultura de acuerdo con el 

lugar donde nos hemos construido y vivido a lo largo de nuestra vida, al desarrollar distintas 

interacciones que han sido transmitidas y conservadas en nuestros recuerdos, pero que con los 

afanes que ha traído la modernidad, se ve afectada causando una desconexión con el pasado.  

 

También dentro de este capítulo seis, se encuentran las reflexiones que surgieron de la 

propuesta didáctica en torno a las estrategias utilizadas para poder llevar a cabo la cartilla que 

se propone, teniendo en cuenta los saberes previos, relatos autobiográficos, los recursos y 

estrategias didácticas, la finalidad de los talleres, la ruta de comprensión del territorio, la 

importancia de la memoria y de los procesos intra e interculturales, los aportes teóricos y la 

comunicación dirigida a los maestros. 

 

Para finalizar, en el capítulo siete, se evidencian las conclusiones a las llegamos a lo largo de 

la presente investigación, en estas se recogen las experiencias, análisis y reflexiones frente a 

los retos del maestro, la pandemia, la pérdida de la biodiversidad y las dificultades que se han 

tenido en la escuela frente a la desarticulación curricular y del entorno debido a que no se tiene 

en cuenta el contexto de los niños y niñas.  Así mismo, concluimos que en la memoria transitan 

nuestras prácticas por la vida en el territorio y cómo a partir de la socialización y reflexión de 

esta surgen diálogos interculturales promoviendo el reconocimiento propio y de los demás y a 

su vez, transformando las prácticas con los otros, entendiendo a la naturaleza como sujeto que 

forma parte de nuestro diario vivir.  

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Para poder llevar a cabo esta contextualización se realizó un acercamiento con la Institución 

Educativa Carrasquilla (IED) sede la Punta, también realizamos la caracterización de los niños 

y las niñas que asisten a la escuela, por otra parte, nos acercamos a la política Nacional e 

Internacional, así como al marco legal colombiano en torno a la biodiversidad; con estos 

aspectos identificamos las formas de organización que se manejan tanto en la institución como 
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en el municipio con el propósito de identificar algunos aspectos de la problemática y de cuál 

podría ser la estrategia adecuada para intervenir con los niños y las niñas. 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CARRASQUILLA SEDE LA 

PUNTA 

 

Para abordar este primer aspecto, consideramos necesario ubicarnos en primera instancia en la 

IED Carrasquilla en donde realizamos la práctica pedagógica, la cual se encuentra a 17 

kilómetros de distancia del municipio de Tenjo. Esta institución cuenta con tres sedes, la 

primera la encontramos en la vereda Carrasquilla, la segunda en la vereda La Punta y la Tercer 

en la vereda El Estanco; las sedes Carrasquilla y La Punta cuentan con los niveles de preescolar, 

primaria, secundaria y educación media, y la sede El Estanco se puede encontrar como una 

escuela multigrado, en donde asisten niños y niñas de primero a quinto de primaria. 

 

Este escenario resulta ser un factor valioso para nuestro interés investigativo debido a que se 

relaciona con un entorno situado en la ruralidad y que aún es uno de los municipios que 

conserva zonas con gran diversidad ecosistémica, por ende, el territorio se convierte para 

nosotras en un lugar de bastante riqueza biocultural, de legados, saberes y prácticas que con 

los niños y niñas se pueden abordar, sin embargo este aspecto no es tenido en cuenta en los 

planes curriculares de la Institución Educativa, a pesar de ello, el municipio ha estado 

trabajando en una cátedra de identidad Tenjana que toca aspectos en relación con los legados 

culturales del territorio, lo cual constituye la documentación que se utilizará para realizar la 

aproximación de la memoria biocultural del municipio, por ello, no se presenta en este 

apartado, se realizará en el punto 5.2 del presente trabajo. 

 

En relación al Proyecto Educativo Institucional -PEI- se contempla la idea de que sus 

estudiantes se relacionen con el patrimonio natural y cultural que les rodea, así como su 

cosmovisión, y se pone énfasis en implementar como estrategia, la inclusión de lo ambiental 

en el currículo formal. Dentro del PEI encontramos que se mencionan algunos aspectos que 

son tenidos en cuenta para la formación de sus estudiantes como lo son: “Crear conciencia en 

la comunidad educativa del cuidado y conservación del medio ambiente a través de acciones 

cotidianas contempladas en los proyectos institucionales”(pág.13), además se visibiliza dentro 

de los principios y valores institucionales que es primordial “Cuidar los elementos de la 

naturaleza como el agua, la vegetación, fauna, cultivos, y tener conciencia sobre el manejo de 



12 
 

residuos y desechos que afectan el planeta” (pág.15). Así mismo, encontramos que dentro de 

los símbolos que tiene la institución como lo son el escudo, la bandera y el himno, la bandera 

cumple con un papel importante porque esta fue diseñada en el año 2006 por un estudiante del 

grado cuarto de básica primaria la cual fue escogida por toda la comunidad y sus colores 

representan lo siguiente:  

 

“AZUL: en la primera franja, significa la importancia de cuidar el espacio atmosférico 

y el agua. Como condición de supervivencia. BLANCO: en la segunda franja, con una 

estrella en el centro, significa La paz y la armonía son primordiales valores para la sana 

convivencia. OCRE: en la tercera franja, significa la riqueza del suelo tenjano que 

debemos conservar” (pág.26) 

 

Del mismo modo, la institución ha venido trabajando el Proyecto Ambiental -PRAE- con el fin 

de promover un análisis sobre las problemáticas que aquejan el contexto que los rodea, así 

mismo, adquirir prácticas de cuidado y buen uso de los recursos naturales “Este proyecto parte 

desde la caracterización de los residuos sólidos generados en el colegio y el cuál es el mayor 

residuo sólido generado” (pág. 93) este proyecto se basa en residuos que los niños y las niñas 

usan en su cotidianidad debido a los empaques de los alimentos que consumen en el refrigerio 

escolar, esto se hace con el fin de poder mitigar la propagación de envolturas en zonas verdes, 

por ello, se han dispuesto canecas de colores para el respectivo seleccionamiento de basuras. 

 

En el plan del área Ciencias Naturales y Medio Ambiente (2021) de la Institución para el primer 

ciclo de educación básica primaria, encontramos que su principal sentido es despertar la 

conciencia de los estudiantes para evaluar las consecuencias de sus actos en cuanto a su cuerpo, 

salud física, mental y ambiental, lo cual conlleva al cuidado y preservación del medio ambiente. 

Por ello en este plan del área de Ciencias Naturales y Medio Ambiente encontramos en uno de 

sus objetivos específicos que consideran “Contribuir con la formación integral de la persona 

mediante la ejecución de actividades propias de las ciencias de la Naturaleza, que fomenten la 

investigación y la construcción del conocimiento en el mundo natural” (pág. 7), con lo anterior 

se pretende que los estudiantes por medio de las diversas estrategias que se proponen logren 

 

“desarrollar en los estudiantes habilidades que les permita utilizar el conjunto de 

conocimientos y las metodologías que se abordan desde el pensamiento científico, para 

plantear preguntas, recorrer diversas rutas de indagación, experimentación, analizar y 
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contrastar diversas fuentes de información y construir conclusiones basadas en la 

relación que establecen con su entorno” (pág.9). 

 

Por su parte, en el plan de estudios del área de Ciencias Sociales de la Institución para el primer 

ciclo de educación básica primaria (2021): 

 

“Se pretende sacar personas críticas, analíticas e integrales, que se manifieste ese 

comportamiento en su diario vivir, en sus relaciones con el otro y los diversos en los 

que se relaciona; que los docentes sean formadores de seres que desarrollen 

conocimiento, análisis y comprensión de la realidad, a partir de los problemas que 

aquejan a la humanidad, debido a la condición étnica, política y biológica del ser” (pág. 

5). 

 

Lo anterior, a partir de temas como la familia, el territorio, la sociedad, el reconocimiento de 

conflictos generales, nacionales e internacionales y la integración de diversas comunidades 

culturales y grupos étnicos. Entre los objetivos se encuentra “9.1.3. Identifica regiones, 

territorio y gobierno de Colombia por medio de exposiciones, trabajos grupales e individuales; 

para que se puedan ubicar en una región determinada” (pág.6).  

 

Lo mencionado permite entrever que los y las estudiantes deben identificar el territorio donde 

habitan, conocer acerca de su nacionalidad y los lugares vecinos que limitan con el país, además 

deben indagar por otras y por su propia cultura. Sin embargo, en el plan de áreas de ciencias 

sociales se tiene en cuenta los estándares básicos de competencias en ciencias sociales en donde 

de primero a tercero está enfocado solamente a lo relacionado con reconocerse como ser social 

e histórico y así reconocer las interacciones que puede tener con el otro y para los grados más 

grandes efectivamente se habla un poco acerca de estas relaciones que existen entre el ser social 

y la naturaleza. 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

De acuerdo con los datos suministrados por los maestros y maestras de la IED Carrasquilla 

dados en conversaciones informales, relatan que los niños y niñas que asisten a esta institución 

viven en su gran mayoría en la vereda la Punta y/o en municipios aledaños a Tenjo. En los 
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grados primero y tercero encontramos una gran variedad de niños y niñas que han tenido que 

dejar sus lugares de origen por diferentes situaciones, sea por desplazamiento, porque a sus 

padres se les presentaron oportunidades laborales o porque quisieron darles un respiro a sus 

familias y habitar lejos de la ciudad, en un lugar con un poco más de tranquilidad. El fenómeno 

de la migración de familias venezolanas al territorio de Tenjo tiene un alto porcentaje, 

particularmente en La Punta, atendiendo a que es un lugar que, por su ubicación y las industrias 

que allí funcionan, les ofrece oportunidades laborales; además es necesario tener en cuenta que 

los padres de familia de los niños y las niñas se dedican al trabajo en los cultivos de flores, a 

actividades agrícolas y ganaderas y/o a ser administradores o cuidadores de fincas en la zona. 

1.3 POLÍTICA Y MARCO LEGAL SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

Este apartado está relacionado con la política nacional e internacional y el marco legal 

colombiano sobre la biodiversidad. 

1.3.1 POLITICA INTERNACIONAL 

Como documento principal encontramos la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), 

en donde es importante recalcar que este fue el primer evento en donde el tema central fue la 

biodiversidad, se fundamenta en 3 objetivos principales: “la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en 

los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos” (pág.1), de la misma 

forma, el convenio muestra el compromiso que se genera al vincular  varios países al llegar a 

acuerdos en donde se busque un beneficio a favor de la conservación de recursos naturales y 

particularmente desde la biodiversidad a partir de su uso sostenible. 

 

De acuerdo con lo anterior, existe una gran diversidad ecosistémica en donde encontramos que 

las Naciones Unidas (s.f) en el programa de Observatorio del principio 10, mencionan que los 

treinta y tres países de América Latina y el Caribe, son parte de las zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas, en las cuales predomina la sequedad y que por ende, se ha buscado que se tenga 

un adecuado manejo de los suelos al ser estos un ecosistema demasiado vulnerable, por tal 

motivo, se ha buscado a través de los años disminuir los impactos de la “desertificación y 

mitigación de los efectos de la sequía” con un trabajo mancomunado en donde la comunidad 

en defensa de los recursos hídricos, la conservación y cuidado de este logren afrontar los 

impactos de la sequía. Es por ello que este convenio resulta de gran importancia al tratar 
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aquellos ecosistemas de los que poco se habla y que también hacen parte de la biodiversidad 

única de cada país, entendiendo que el recurso hídrico es uno de los más vitales para el mundo. 

 

Por último, en relación con la preocupación que se presenta en la IED Carrasquilla en relación 

con los desechos generados por los seres humanos y el mal uso de la selección de basuras, 

encontramos que Colombia y otros 169 países que se encuentran dentro del sistema Naciones 

Unidas, han participado en varios convenios en busca del cuidado del medio ambiente y por 

ende la conservación de la biodiversidad. El Convenio de Basilea que según la página web del 

Gobierno de Guatemala en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (2022) mencionan 

que “Este instrumento ambiental global fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y cobró vigencia 

el 22 de marzo de 1989”, el cual ha tenido como objetivo proteger la salud humana y el medio 

ambiente frente a los desechos para así frenar un poco el tráfico ilícito de estos desperdicios, 

asi mismo, que se respete la cantidad de basura al pasar por las fronteras, de modo que se 

eliminen la mayor cantidad posible de este aspecto en el lugar de generación. Este convenio 

hace que los demás países adopten mejores estrategias para el uso adecuado de los residuos 

que en cualquier parte del mundo se producen. 

 

Por último encontramos en la Conferencia Intergubernamental para la negociación de un 

instrumento jurídicamente vinculante bajo el Derecho del Mar (CONVEMAR) que regule la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas más allá de las 

jurisdicciones nacionales (BBNJ), esta  se llevó a cabo en el año 2016 en la ciudad de Nueva 

York, hace referencia a estos instrumentos claves que ayudan a mantener bajo regla actividades 

que afectan la biodiversidad, en donde se centran en cuatro temas:  

 

     “1) los recursos genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas a la distribución 

de los beneficios; 2) medidas como las herramientas de gestión basados en áreas 

geográficas específicas, incluidas las zonas marinas protegidas; 3) las evaluaciones del 

impacto ambiental; y 4) la creación de capacidad y la transferencia de tecnología 

marina” (pág. 9)  

 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar que como elemento clave se 

encuentran las negociaciones en cuanto a las funciones y responsabilidades que se van a delegar 

de los Estados Parte y de las estructuras institucionales de cooperación, con el fin de obtener 
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mejoras en la conservación y la gestión de la diversidad biológica por medio de un trabajo en 

equipo. 

1.3.2 POLÍTICA Y MARCO LEGAL COLOMBIANO 

En la Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

se menciona que:  

“con la Constitución Política de 1991, el país elevó el manejo y protección de los 

recursos naturales y el medio ambiente, en otras palabras la biodiversidad, a la categoría 

de norma constitucional, mediante el reconocimiento de la obligación del Estado y de 

las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8), del 

derecho de los colombianos a tener un ambiente sano (Art. 79) y del desarrollo 

sostenible como el modelo que orienta el crecimiento económico” (Constitución 

Verde,2020)  

Por otra parte, los Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables -DMI-

ley 2811 de 1974 son espacios  

 

“en la biosfera que, por razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita 

para que dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule 

el uso y el manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas 

que allí se desarrollen” (Artículo 2, pág. 1). 

  

Con lo anterior se pretende decir que los sitios turísticos del municipio de Tenjo se encuentran 

dentro de las protecciones por parte del DMI, en donde se pretende fortalecer las estrategias en 

función del desarrollo turístico, haciendo que los procesos de planificación turística sean 

elementos fundamentales que trascienden en la toma de decisiones, con el fin de que sea 

reconocido como un lugar de interés ambiental e histórico cultural. 

De la misma forma, en el marco legal colombiano se mencionan las principales normas 

ambientales colombianas y el derecho ambiental que debe estar orientado hacia la prevención 

de los posibles efectos o daños que se le pueden causar al medio ambiente. De acuerdo con 

Alfonso (2014, citado por la Constitución Nacional, 1991, pág. 46) en el Art. 63:  

“Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación y lo demás bienes que determine la Ley, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, esto implica que se puedan explotar los recursos 
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naturales; pero sin contaminar el ambiente que disfrutan o que requieren los demás 

habitantes del país” (s.f) 

Para hablar ahora de las política educativa, nos acercamos a la Ley 115 de 1994 en el artículo 

14, menciona que en los niveles de educación formal (preescolar, básica y medio) se impartirá 

“la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política” 

(pág.4), con esto se quiere decir que el Estado debe garantizar la participación de la sociedad y 

en especial desde la escuela siendo este un espacio de reproducción de cultura y de 

transformación social. 

 

1.3.3 POLÍTICA Y MARCO LEGAL DEL MUNICIPIO 

 

En la revisión de el Plan de gobierno Alcaldía de Tenjo-Cundinamarca 2023 “Tenjo 

participativo, emprendedor y con sostenimiento ambiental y territorial “se pretende que con 

este documento se pueda contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del 

municipio de Tenjo, transformando las formas de educación, de hábitat, de salud y de bienestar 

integral. De forma similar, se articula con el Plan de Ordenamiento Territorial el cual dentro 

de sus componentes pretende definir las acciones y normas para orientar la adecuada utilización 

del suelo y así poder garantizar la interacción que haya entre los asentamientos rurales y la 

cabecera municipal, obteniendo áreas de conservación y protección de los recursos naturales 

incluyendo las zonas que están en riesgo ambiental. 

 

Ahora, en relación con el Acuerdo N° 005 de 2020 en la dimensión “Crecimiento verde y 

ambiental” se menciona que los recursos naturales han tomado furor y se han convertido en un 

tema de importancia global garantizando una conservación y defensa de su medio ambiental. 

Con lo anterior se pretende generar una estrategia a largo plazo con la que se contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio partiendo desde los recursos 

naturales, los cuales servirán para apuntar a la sostenibilidad enmarcada en el uso del suelo y a 

la vez buscar estrategias que contribuyan a dinamizar temas ambientales con el fin de 

apropiarse de lo que hace parte de la historia del territorio. 
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CAPÍTULO II 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La modernidad y los afanes que ha traído consigo el día a día por querer tener todo de forma 

rápida y a nuestro alcance, ha causado que se pierda la conexión directa con la madre tierra 

debido a ciertos patrones de la civilización de los modelos económicos y de lógicas de la vida 

diaria. Lo anterior entendiendo que el capitalismo ha causado el uso inapropiado de la 

biodiversidad la cual está constituida por una gran diversidad de especies, como los son los 

organismos terrestres y acuáticos que permiten contemplar la riqueza de los espacios naturales, 

sin embargo, debido a los intereses de orden económico que esta tiene se le ha usado y 

explotado de maneras innecesarias causando así la pérdida de ciertos hábitats. 

 

A lo largo del tiempo se ha ido comprobando que los lugares con mayor concentración de 

diferentes ecosistemas y especies, son espacios donde existe una gran diversidad cultural, sin 

embargo, de acuerdo con aquellos modelos de la modernidad mencionados anteriormente han 

causado la pérdida de biodiversidad en general, desatando problemas de gran ímpetu, algunos 

de ellos son: el desplazamiento, la contaminación ambiental, los usos indiscriminados de los 

bienes y servicios de los ecosistemas. De modo que con estas prácticas se han afectado las 

relaciones directas del ser humano-naturaleza, debido a que se ha ido perdiendo la importancia 

del valor que merece la tierra, lo que esta produce y quienes la habitan, afectando así las 

tradiciones culturales que se han ido gestando en los territorios y que con la tecnificación en 

algunas ocasiones han desaparecido algunos legados ancestrales, como lo son las plantas 

medicinales, la gastronomía, entre otros.  

 

Con lo anterior se comprende que con el paso del tiempo se le ha relegado el valor absoluto a 

grandes industrias y a la ciencia en sí misma, lo cual en la Declaración Universal de la Unesco 

sobre la Diversidad Cultural de 2001, establece que los saberes tradicionales y ancestrales son 

un patrimonio que tienen un valor, el cual, no se circunscribe únicamente a las comunidades 

originarias, sino que dichos saberes constituyen un importante recurso para la humanidad, por 

tal motivo, debe ser protegida y promovida, reconocida y consolidada en beneficio de la misma, 

es decir, los estilos de vida y el desarrollo cultural se han ido transformando, afectando la 

memoria biocultural, causando esa desconexión con el territorio y las relaciones que allí se 

gestan. Al respecto, Toledo y Barrera (2008) reconocen que la memoria: 
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“permite a los individuos recordar los eventos del pasado. Como los individuos, las 

sociedades poseen también una memoria colectiva, una memoria social. En ambos 

casos, esta capacidad de recordar resulta crucial porque ayuda a comprender el presente 

y, en consecuencia, da elementos para la planeación del porvenir y sirve para remontar 

eventos similares ocurridos anteriormente, y aún sucesos inesperados. Como los 

individuos y los pueblos, la especie humana también tiene memoria, y ésta permite 

develar las relaciones que la humanidad ha establecido con la naturaleza, soporte y 

referente de su existencia, a lo largo de la historia. Aunque todas las especies tienen en 

teoría una memoria que les permite mantenerse y sobrevivir en el cambiante concierto 

de la historia natural, la especie humana es la única que puede hacer conciente, revelarse 

a sí misma, los recuerdos que integran su propia historia con la naturaleza” (pág.13)  

 

En este sentido, la búsqueda de esta memoria nos permite reconocer que como seres humanos 

en muchos momentos de la historia nos hemos apropiado de manera incorrecta de los bienes y 

servicios de la naturaleza, porque no logramos identificar esas relaciones que se gestan entre 

naturaleza y hombre; también, esas costumbres, tradiciones y saberes que las comunidades 

tienen con el territorio y la valoración que estos pueblos tienen hacia la biodiversidad. Con lo 

anterior, queremos resaltar que se debe aportar a la reconstrucción de la memoria biocultural, 

posibilitará una educación patrimonial (Fontal, 2003) que conduzca a los niños y a las niñas al 

conocimiento, comprensión, respeto, valoración, cuidado, disfrute y transmisión del 

patrimonio biocultural de su territorio; esto con la intención de favorecer procesos de identidad 

y pertenencia al territorio en el que habitan. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el contexto de la escuela consideramos que hace falta 

reflexionar sobre el tema de la biodiversidad y las problemáticas que han afectado por años a 

todas las especies que habitan en nuestro territorio; por ello, de acuerdo con Castaño (2011, 

citado por Bravo, 2015) para lograr una educación transformadora que trascienda la vida de las 

personas y de las comunidades, se requiere que los maestros comprendan las particularidades 

del contexto y los vínculos que las poblaciones tienen con el territorio,  así las acciones 

pedagógicas y didácticas que se emprendan tendrán sentido para ellos, porque trascenderán los 

linderos de la escuela y se ubicarán en los espacios de vida de los niños, las niñas y sus 

comunidades.  
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En esta vía, es necesario que se articulen las Ciencias Naturales con las Ciencias Sociales y que 

se gesten diálogos entre el conocimiento ecológico y antropológico, permitiendo así, reconocer 

a la cultura como interlocutora entre la sociedad y la naturaleza. También, es necesario pensar 

estrategias para reivindicar el sentido identitario de muchos de esos saberes locales, que son 

portadores de un valor pragmático, simbólico e idiosincrático (Bermúdez y Longui, 2015). De 

esta manera, se pueden fortalecer los vínculos con el territorio en donde se vivencian las 

relaciones con los otros, para comprender el legado cultural que se transmite de generación en 

generación. 

Ahora bien, si hablamos del escenario en particular en el que nos encontramos la IED 

Carrasquilla, sede La Punta, en su gran mayoría es una población flotante (migrantes, 

provenientes de otras veredas del municipio y de pueblos aledaños) que obedece a esas 

necesidades industriales, haciendo que los niños tengan diferentes lugares de procedencia, 

además de eso. Lo anterior genera que los niños y las niñas no se sientan identificados y haya 

un desconocimiento con su territorio y de la memoria biocultural ocasionando falta de 

pertinencia y que no sientan a Tenjo como parte de ellos. 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo a través de una cartilla se aporta a la reconstrucción de la memoria biocultural de la 

flora del municipio de Tenjo, Cundinamarca, como patrimonio de los niños y niñas del primer 

ciclo de educación básica primaria, desde la perspectiva intercultural? 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una cartilla, desde la perspectiva intercultural, que oriente la reconstrucción de la 

memoria biocultural de la flora del municipio de Tenjo, Cundinamarca, como patrimonio de 

los niños y niñas del primer ciclo de educación básica primaria. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Realizar una aproximación a la caracterización de la memoria biocultural de Tenjo, 

Cundinamarca, sobre la flora. 
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● Identificar las categorías y las estrategias pedagógicas y didácticas que se tendrán en 

cuenta para el diseño de la cartilla. 

 

● Reflexionar sobre las estrategias utilizadas en el diseño de la cartilla que pretenden la 

reconstrucción de la memoria biocultural a través de la ruta de sensibilización del 

patrimonio. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

El educar es un acto que lleva consigo un legado de significados para la vida diaria de todos 

los seres humanos, porque no solo de allí se aprende y se construye, sino que también se 

generan procesos mediante los cuales las generaciones adultas proporcionan a las nuevas 

generaciones la oportunidad de conocer y apropiarse de los ideales, la identidad, los valores, 

las costumbres, los saberes y las creencias que toda cultura posee. Por ello, en la escuela se le 

debe dar el interés que merece en la educación en un primer momento “Intracultural” que según 

Rojas (2011) “al promover el diálogo entre culturas, propende porque los otros no aprendan 

solo el conocimiento propio, sino que aprendan también el universal. (pág.192), 

comprendiendo que primero debe haber ese reconocimiento y apropiación de lo propio para así 

luego llegar a esa educación intercultural, en donde se tejen diálogos con los diferentes saberes. 

 

Bajo esta percepción, nace en nosotras el interés de indagar acerca de la memoria biocultural, 

el patrimonio, el territorio y la estrategia educativa en lo intra e intercultural, con el fin de que 

se respeten las cosmovisiones de las distintas comunidades y de la misma manera forjar 

diversos pensamientos críticos, reflexivos y participativos que fomenten espacios mediante los 

diálogos transversales, los cuales permiten que el lenguaje o la forma de comunicarse no se 

realicen en una sola dirección, sino que por el contrario, integren las diversas necesidades y 

expresiones que poseemos los seres humanos, de tal manera que se fortalezcan los lazos 

sociales que se establecen en la cotidianidad. 

 

De modo que al generarse estos diálogos se promueva la conciencia histórica, el uso de la 

tradición oral, los saberes culturales y locales, buscando incentivar la construcción de identidad 

a partir del reconocimiento del patrimonio cultural, natural y los saberes propios, ya que 

consideramos que este proceso de construcción de identidad no solo se da en un aula de clase, 

sino que se construya desde otros escenarios.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, retomamos la dimensión sociocultural de la biodiversidad, 

debido a que esta recoge las diversas formas de relacionarse con la misma. Esta dimensión 

demuestra que en los lugares con mayor variedad ecosistémica suele reunir una gran diversidad 

cultural, de manera que logra ubicar a la memoria biocultural como referente de aportes 

colectivos que apuntan a la conservación de la biodiversidad, ya que toma como referente la 

recolección de recuerdos, experiencias y trayectorias que en la memoria se guardan en relación 

con la naturaleza, en este caso la flora y los distintos usos que se le han dado a través de los 

años.  

Así mismo, consideramos de gran relevancia asumir una postura crítica frente a la educación 

ambiental como a la educación intra e intercultural, entendiendo que desde lo intra podría 

hacerse un proceso reflexivo de reconocimiento de uno mismo, de sus habilidades y de algunos 

desaciertos para que se reconozca que cada uno diferente, que posee una cultura y así pueda 

sentirse orgulloso de quien es, de sus saberes transmitidos, pero que en esa misma línea se 

encuentra el otro, que también es importante y se debe respetar; lo anterior teniendo presente 

que desde la escuela se deben gestar espacios en donde cada uno se reconozca así como a los 

demás, con la intención de generar en los niños y las niñas el reconocimiento de la 

biodiversidad, la apropiación por territorio desde lo patrimonial y desde la conservación de la 

memoria biocultural del lugar que habitan. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la educación ambiental constituye una 

estrategia que puede contribuir a la apropiación de la biodiversidad como patrimonio y al 

reconocimiento del territorio como elemento que aporta en la construcción de la identidad. En 

este sentido, de acuerdo con Valera y Silva (2012), “la educación ambiental posibilita el 

reconocimiento de valores y el desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes necesarias para 

una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante” 

(pág.196). Lo anterior, permite involucrar a los niños y las niñas en las realidades, prácticas y 

experiencias de los problemas del medio ambiente que se perciben en sus territorios, realizando 

estrategias en compañía de la comunidad donde se fortalezcan sus sentimientos de 

conservación, respeto a la naturaleza y el medio ambiente, así como su propia cultura y poder 

así, desarrollar habilidades que fomenten la búsqueda de soluciones a las problemáticas 

ambientales actuales y prevengan los que puedan aparecer en el futuro.  
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Por último, queremos mencionar la importancia de generar propuestas que inviten al recuerdo, 

valor, respeto, empatía, tolerancia, amor y transformación propia, con los otros, puesto que en 

la educación intra e intercultural se convoca a tener un diálogo horizontal, donde se reconozcan 

a todas y todos como poseedores de conocimientos que trascienden los planes de estudio y que 

por ello, deben ser vinculados esos saberes previos como propuestas en los diseños curriculares. 

Así mismo, con esto se pretende que la familia siempre haga parte fundamental de la vida de 

los niños y niñas como gestores de ese primer saber y reconocimiento, debido a que por ser 

este su primer grado de socialización en donde comienza a forjar su propia identidad y 

patrimonio debe prevalecer seguir forjando lazos con el pasado, presente y futuro. 

 

Además de ello, vivir y comprender al territorio hace parte de la cuarta línea de investigación 

en interculturalidad que tiene el programa, y que con ello se refleja la pertinencia de reconocer 

a la naturaleza como parte esencial de la vida del ser humano, entendiendo así, como otros 

grupos la han habitado y se han acercado a ella, pues es por medio de las relaciones con la flora 

donde interpretamos que el ser humano ha estado viviendo cierto tipo de experiencias que han 

fomentado el desarrollo de la vida misma. En realidad, rodear los campos diversos de la UPN 

es muestra de las particularidades que allí se presentan y cómo este tipo de propuestas son un 

deber hacia el respeto por la vida misma. 

 

Para finalizar, como maestras en formación nace en nosotras el interés por reconstruir la 

memoria biocultural de los niños y las niñas, resaltando el respeto y la gratitud por nuestros 

antepasados y lo que ellos han logrado crear como saber esencial para nuestra existencia, pues 

es en los recuerdos y en las prácticas con naturaleza que entendemos como la biodiversidad es 

resiliente, nos enseña y nos aporta, pero así mismo, todos esos conocimientos y diversidad de 

especies debemos conservarlas, por medio de conocer y reconocer al territorio como dador de 

vida en el que se reflejan las relaciones con el entorno y así poder construir el patrimonio propio 

teniendo en cuenta al natural y cultural, transformando de esta manera las prácticas diarias que 

hacemos en el mismo.   

CAPÍTULO III 

3. MARCO REFERENCIAL 
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En el siguiente capítulo fue necesario indagar y abordar experiencias investigativas sobre 

estudios académicos. En este apartado se desarrollan dos categorías: Memoria biocultural y 

territorio, educación intercultural y diseños curriculares; cabe mencionar que esto resulta 

importante para ser tenido en cuenta ya que diferentes autores han elaborado planteamientos 

que consideramos son fundamentales para este ejercicio investigativo.   

3.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Los criterios para la selección de los antecedentes fueron investigaciones relacionadas con 

memoria biocultural, educación intercultural y diseños curriculares. 

3.1.1 INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA MEMORIA BIOCULTURAL Y 

TERRITORIO 

 

En primera medida nos acercamos al trabajo realizado por Moreno, Valbuena, Escobar, Acosta, 

Roa, (2021) llamado “Multidimensionalidad de la biodiversidad. Aportes a la formación inicial 

de profesores de biología en Colombia”, el cual presenta los resultados obtenidos de un 

proyecto de investigación en donde se estudió la biodiversidad como un problema de 

conocimiento. En una primera fase se hizo todo lo que tiene que ver con la revisión y análisis 

documental a partir de publicaciones, las cuales contribuyeron en el planteamiento de las 

dimensiones de la biodiversidad: biológica, económico-política, filosófica, sociocultural y 

educativa. En la segunda fase se hizo la revisión de los syllabus de tres programas universitarios 

de formación de profesores en Biología, para analizar elementos que contribuyeron a fortalecer 

las dimensiones de la biodiversidad propuestas. 

 

En la investigación los autores mencionan que la dimensión educativa no se encuentra tan 

desarrollada como las otras dimensiones, lo que quiere decir que, esta constituye una 

oportunidad para continuar investigando y aportar en la construcción de esta importante 

dimensión de la biodiversidad, sin embargo, esta dimensión se encuentra inmersa dentro de las 

otras dimensiones en donde se pretende que como colombianos se promueva la construcción 

de identidad asumiendo la biodiversidad como patrimonio natural y cultural de la nación. 

 

Este antecedente es importante porque al hacer la revisión pertinente nos permitió identificar 

cuáles son las dimensiones de la biodiversidad y los avances que cada una de ellas tiene y su 
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importancia. También, pudimos ubicar nuestro interés investigativo, la dimensión 

sociocultural, que abarca lo ancestral o tradicional y de occidente, el territorio y la biocultura. 

A su vez fue importante, porque identificamos que la dimensión educativa de la biodiversidad 

requiere ser fortalecida con trabajo que aporten en su desarrollo.   

 

En el texto Retos para la enseñanza de la Biodiversidad hoy. Aportes para la formación docente, 

Martínez (2015) en el capítulo 7 llamado “La construcción de la biodiversidad en clave cultural: 

Anclaje de saberes locales en el aula desde la perspectiva interdisciplinaria de la etnobiología”, 

nos muestra la importancia de la enseñanza de la biodiversidad desde los conocimientos acerca 

de los seres vivos y del entorno en el que viven. Aquí también hace consideraciones en relación 

con la estrecha articulación e interdependencia entre la diversidad biológica y cultural; es ahí 

donde los aspectos de estas dimensiones se encuentran de alguna manera condensadas en el 

concepto de diversidad biocultural, término acuñado en el Convenio Internacional sobre la 

Diversidad Biológica (Gómez Benito, 1995) y esto se debe a que va más allá de una visión 

reduccionista y va articulada a aspectos naturales y sociales. 

 

Desde este texto logramos ver con más claridad la relación que existe entre aspectos naturales 

y sociales, elementos claves en nuestra investigación, como eje transversal en la educación 

desde las áreas curriculares, entendiendo que debe haber un equilibrio entre todo lo que se 

enseña en la escuela con el fin de enriquecer los procesos y no desligar aspectos que se puedan 

aprovechar. 

 

De otra parte, Bravo (2016) presenta el artículo de investigación “Escuela, memoria biocultural 

y territorio: el caso de la práctica pedagógica integral en la institución educativa Inga 

Yachaikury (Caquetá́-Colombia)” en donde identifica el territorio y la memoria biocultural 

como elementos estructurantes en el proceso de enseñanza de la biología en un país que se 

reconoce pluricultural y diverso, con la idea de una educación transformadora. La autora 

desglosa el concepto territorio en categorías tales como: planes de ordenamiento, prácticas, 

impactos, organizaciones, políticas y permanencia de comunidades para pensar en el territorio 

y saber vivir ahí, lo anterior entendiendo que hay que pensarse urgentemente los contenidos de 

enseñanza con el fin de establecer diferentes conexiones que favorezcan la construcción de 

conocimientos aprendidos durante la vida. 
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Iyokina y Peña (2014) en su trabajo “La relación ser humano naturaleza desde la perspectiva 

biocultural indígena: Un referente particularizado y diverso de aporte a la enseñanza de las 

ciencias naturales y la biología en las escuelas comunitarias indígenas en el contexto amazónico 

colombiano”, presentan una reflexión de la práctica, acción y diálogo en los procesos 

formativos y el ejercicio docente en La Chorrera, Amazonas, en donde habitan indígenas de la 

etnia Okaina. Aquí plantean cómo la relación del ser humano y la naturaleza hacen parte de la 

expresión simbólica biocultural; lo anterior, fundamentado en la perspectiva de la ecología 

humana. 

 

En el estudio realizado allí, se logra evidenciar la integración socioeducativa, al resignificar el 

contexto biocultural amazónico, entendido como “universo simbólico”, integrado en la tríada 

de la naturaleza, humanidad y espiritualidad. La perspectiva biocultural puede contribuir a la 

educación intercultural con la enseñanza de las ciencias naturales, vistas desde el contexto 

diverso natural y cultural para posibilitar los procesos de enseñanza. Esta investigación aporta 

ideas de cómo poder generar la estrategia del aula viva como implementación en los escenarios 

vivos de aprendizaje, visto desde el aspecto socio crítico y autónomo, o de diálogo horizontal 

y el intercambio de conocimientos. 

De otra parte, el trabajo de grado de Rodríguez (2017), titulado “Uso y manejo tradicional de 

las plantas medicinales, para valorar la memoria biocultural de las familias campesinas del 

municipio de Sutatenza Boyacá, como aporte a la enseñanza de la vida y lo vivo en contextos 

rurales”, se demuestra la importancia, a la hora de hablar de la historia en la ruralidad, del 

conocimiento tradicional como fuente de respuestas para el manejo de la salud, reivindicando 

la memoria biocultural. También, se menciona al conocimiento que reposa en las memorias de 

las personas adultas, con mayor experiencia, cuyo conocimiento debe ser transmitido de 

generación en generación. Un dato importante de este trabajo es que, en la mayoría de los 

resultados encontrados en las encuestas y demás actividades realizadas para recoger los datos, 

fueron las mujeres las que tenían mayor conocimiento sobre el uso de plantas medicinales. Por 

último, se reconocen treinta y dos plantas medicinales halladas en aquel lugar, en donde varias 

de ellas se encuentran en las fincas, veredas y haciendas de los sutatenzanos, quienes las siguen 

cosechando para su uso en asuntos de la salud. 

3.1.2 INVESTIGACIONES RELACIONADAS EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL  
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Para poder hablar de etnoeducación Castro habla sobre el trabajo de Luis Alberto Artunaga 

(1997), llamado “La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación en 

comunidades indígenas de Colombia,” en donde muestra cómo ha sido la experiencia para a 

aquellos grupos minoritarios que quieren acceder a una educación en nuestro país, por ello, 

parte por redefinir la educación y la diversidad cultural, donde hace referencia a que gran parte 

de la necesidad de la educación intercultural es conocer, valorar y enriquecer nuestra cultura 

con los aportes de otras, también, muestra cómo la etnoeducación tiene como principio la 

interculturalidad y su propósito está dirigido a fomentar valores como el respeto cultural, la 

tolerancia cultural, el diálogo cultural y el enriquecimiento mutuo.  

 

Mosquera (2013) en su trabajo “La educación intercultural en el contexto de la atención y 

educación de la primera infancia: El caso educativo del jardín social infantil perlitas del Otún 

de la comuna Villa Santana de la ciudad de Pereira”, indaga por el papel de la educación 

intercultural en la sociedad y, en particular, en la escuela como institución socializadora. Cabe 

señalar que este trabajo, también se hizo con el fin de poder generar conciencia crítica sobre la 

importancia que tiene involucrar la interculturalidad en todos los niveles educativos del sistema 

de educación colombiano, en especial, con los niños más pequeños, dado que se evidenció que 

las instituciones en general no adoptan el enfoque intercultural como herramienta pedagógica, 

que contribuya en el fortalecimiento de las estrategias de trabajo con la primera infancia. Lo 

anterior, es relevante porque la educación intercultural es necesaria para las personas, las 

sociedades y las culturas en general, pero sobre todo es importante que se llevada al contexto 

de la educación a la primera infancia ya que esta puede ser fuente potencial para el aprendizaje 

de los niños y las niñas, garantizándoles así el derecho a participar en situaciones que 

fortalezcan su proceso de aprendizaje entendiendo las particularidades de cada contexto 

sociocultural en el que viven los niños y las niñas.  

 

Valderrama (2020) con su investigación “El reconocimiento de la diversidad cultural en la 

fundación social crecer-modalidad familiar. Trazando caminos hacia la interculturalidad”, 

pretende comprender las concepciones y acciones mediante las cuales se busca valorar a cada 

una de las familias de los niños y las niñas de la Fundación, con miras a fomentar y coadyuvar 

en la conservación de sus rasgos identitarios y culturales. Esta Fundación brinda apoyo a 

madres cabeza de hogar que no tienen donde dejar a sus hijos mientras van a trabajar, acogiendo 

a los niños y niñas entre 1 y 5 años de edad que han sido víctimas del desplazamiento forzado 

por el conflicto armado y a su vez habitantes del sector.  
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Esta investigación constituye un aporte importante debido a que permite desde la modalidad 

familiar se tiene en cuenta el contexto y las experiencias contadas por parte de cada una de 

éstas, con el fin de poder ver la gran diversidad cultural que está presente en la Fundación, 

puesto que desde que nacemos la familia brinda un gran apoyo y sostenimiento, desde ahí 

comienza la conducta de apego. También esta modalidad familiar brinda el poder identificar 

cómo desde las Fundación se puede tener ese reconocimiento y a la vez la apropiación de los 

rasgos identitarios y culturales de cada sujeto como ser particular, entendiendo que se puede 

cultivar desde espacios que se les brinden a las familias el poder compartir las tradiciones, 

costumbres e ideologías con el fin que desde allí se gesten escenarios de diálogos con otras 

culturas sin desconocer que la cultura y saberes de cada uno es igual de importante que la de 

los demás. 

 

En la investigación de Pérez (2020) “Propuesta pedagógica intercultural Sembrando saberes. 

Institución Educativa Bravo Páez” se presenta el surgimiento de la interculturalidad y los retos 

y posibilidades de llevarla a cabo en Colombia, para lograr procesos educativos en donde en 

realidad se tengan en cuenta las necesidades y condiciones de los pueblos. La investigación 

permitió evidenciar que en la institución IED Bravo Páez hay presencia indígena, que sigue 

siendo victimizada con acciones utilizando la violencia física, simbólica y epistémica.  

En esta propuesta encontramos un gran aporte a nuestra investigación, la cual no habíamos 

tenido en cuenta y es la normatividad en materia de educación que de muchas maneras acoge 

todo el tema de diversidad, para ello, encontramos en el texto de la Constitución de la política 

de 1991 en donde se reconoce a Colombia como un Estado social, como un país pluriétnico y 

multicultural. Además, fomenta la acción participativa de las demás comunidades que 

frecuentan el escenario educativo, de modo que el sembrar saberes hace parte del diálogo 

democrático. 

3.1.3 ANTECEDENTES EN RELACIÓN CON LOS DISEÑOS CURRICULARES 

  

La investigación de Torres y González (2019) titulada “Los saberes campesinos en los diseños 

curriculares de las escuelas rurales Altania y Galdámez, del municipio de Subachoque” dan 

muestra del estudio de posibilidades para la creación curricular cotidiana desde la perspectiva 
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del saber ambiental; el propósito de este fue analizar la estrategia para convertir esos saberes 

tan valiosos en contenidos que hacen parte de la cotidianidad, a partir de un estudio de carácter 

participativo aprovechando lo que ya saben y lo que desean conocer, para esto se realizaron 3 

fases bajo la perspectiva sociocrítica, la primera fase se basó en que las maestras en formación 

hicieron una indagación en torno a la política educativa, la segunda fase consistió en consolidar 

una propuesta con la comunidad rural y en la tercera  fase se analizaron los saberes empíricos 

de los participantes para llevar a cabo el desarrollado de la propuesta. 

Cabe mencionar que en los elementos que fueron recogidos por la propuesta pedagógica dan 

cuenta que los niños y las niñas no sentían mayor interés por conocer aquellos saberes 

tradicionales, pero a medida que se fue desarrollando la propuesta comenzaron a encontrarle 

sentido a partir de experiencias como la cartografía social, en la cual reconocieron su territorio 

y lo que había en este, también por medio de la recolección de relatos se fomentó  la 

participación activa de la comunidad conformada por padres de familia, adultos cuidadores, 

niños y niñas, profesores, entre otros, los cuales hicieron parte de círculos de diálogo en donde 

contaron anécdotas que fueron llamando la atención de todos. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Este trabajo de grado se enmarca teóricamente en siete categorías: Biodiversidad, memoria 

biocultural, patrimonio, territorio, interculturalidad, currículo y educación ambiental. 

3.2.1 BIODIVERSIDAD -BD- 

De acuerdo con Castro, Valbuena, Roa, Escobar y López (2021) la biodiversidad es patrimonio 

no solo de los colombianos sino de toda la humanidad en conjunto, por eso debe conocerse, 

valorarse, conservarse y acceder a ella de una manera responsable, debido a que es un elemento 

de identidad propia por lo que se necesita que los ciudadanos conozcan al respecto de esta. La 

biodiversidad cuenta con cinco dimensiones; biológica, económico- político, filosófica, 

sociocultural y educativa. 

Ahora bien, Pérez (2013) menciona que  

“Frente a las diferentes formas de concebir la biodiversidad, Sarkar (2005) señala que 

su definición corresponde a “aquello que está siendo conservado por la práctica de la 

biología de la conservación”. Esta definición no solo obedece a un orden teórico, sino 

que se construye desde su praxis. Así, para los biólogos de la Conservación, la 
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biodiversidad es representada bajo un esquema jerárquico de organización biológica, 

que va desde los genes hasta los paisajes e incluye los atributos referidos a la 

composición, estructura y función (Noss, 1990; Rozzi, 2001), lo cual muestra la 

magnitud y la complejidad del término y las dificultades de su materialización para los 

propósitos de la conservación (Oksanen & Pietarinen, 2004). (pág. 137) 

Lo anterior es tenido en cuenta debido a que la biodiversidad ha sido definida por el contexto 

en el que se origina, es decir, como se da y como se ha venido abordando a través del tiempo. 

Sin embargo, cabe mencionar que esta era vista como aquella especialmente dirigida al estudio 

de seres vivos, la variedad y pérdida de especies en los diversos ecosistemas que se pueden 

encontrar; así, con diferentes estudios, análisis, perspectivas y enfoques académicos se ha 

permitido identificar que este concepto puede ser amplio al encontrarse inmerso dentro de los 

ámbitos biológico, económico-político, filosófico, educativo y sociocultural, todas ellas en 

búsqueda de la conservación a la gran variabilidad de especies encontradas en nuestro planeta 

para su estudio y cuidado. Es por eso que a continuación se presentarán las dimensiones de la 

biodiversidad.  

3.2.1.1 DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

Esta dimensión tiene que ver con reconocer que estudiar la biodiversidad es algo más que un 

inventario de especies, con esta dimensión se pretende tener una mirada dinámica y compleja 

de la misma, contribuyendo a posturas críticas y responsables frente al manejo y protección de 

la biodiversidad. Dentro de esta dimensión encontramos lo relacionado con la variabilidad 

genética de los organismos y microorganismos, así mismo, con los factores bióticos y abióticos. 

De acuerdo con Castro et al (2021) 

“Los procesos de diversificación y de extinción, a su vez, nos permiten traer a colación 

otro rasgo distintivo de la dimensión biológica: la bd es dinámica, lo que implica que 

se ha transformado a lo largo del tiempo. Es aquí en donde cobra relevancia la 

evolución, la cual, vista de manera gráfica, como el “árbol de la vida”, hace patente que 

conforme pasa el tiempo nos encontramos con la ramificación exuberante 

(diversificación), pero si nos remitimos al origen mismo de la vida, nos hallamos ante 

un ancestro en común (unidad).” (pág. 8) 
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3.2.1.2DIMENSIÓN ECONÓMICO-POLÍTICA 

En esta dimensión se encuentra lo relacionado con la gran influencia que han tenido las 

políticas internacionales que han dado apertura a políticas a nivel nacional y local, en 

Colombia. Al respecto, la ONU, logró la Convención de Diversidad Biológica –CDB- en el 

año 1992, en donde se evidencia la preocupación por la degradación medioambiental y la 

afectación del bienestar de la especie humana. En consecuencia, el tema de la biodiversidad se 

convirtió en un asunto de interés a nivel mundial y, se comenzaron a establecer políticas para 

proteger la biodiversidad en los países que se acogieron a lo planteado en la Convención. En 

la causa de la conservación de la biodiversidad se unieron organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, con la necesidad de trabajar sobre “los valores, la importancia, la 

pertenencia, el acceso, el uso, y la conservación de la misma; así como a los deberes y derechos 

del hombre respecto a esta”. (Castro et al, 2021, pág. 10). 

A pesar de que estas políticas contribuyen al conocimiento, la conservación y el uso sostenible 

de la biodiversidad, en el fondo estas radican en los intereses que la especie humana se ha 

encargado de tomar por cuenta propia para su beneficio con el propósito de garantizar el 

desarrollo de cada nación. Esto se puede ver reflejado en la producción y explotación de los 

recursos para el beneficio humano tales como: la alimentación, fibras para el vestuario, materia 

para vivienda, oxígeno para respirar, agua para los procesos vitales, el disfrute estético, entre 

otros. 

3.2.1.3 DIMENSIÓN FILOSÓFICA 

Esta dimensión es “analizada desde una óptica filosófica, la bd se aborda con base en categorías 

que podemos nominar como: ética, ontológica, epistemológica y estética” (Castro et al, 2021, 

pág.11). La ética es un eje articulador importante en especial la noción denominada “ética 

ambiental”, la cual tiene vínculos estrechos con la biología de la conservación, incluyendo 

cuestionamientos como ¿qué compromisos morales tenemos con respecto a la conservación de 

la bd? (Rolston, 2004). De modo que, lo ético hace referencia a la responsabilidad, que como 

especie humana tenemos para asumir los problemas ambientales causados a raíz de prácticas 

inadecuadas que afectan la biodiversidad. 

En cuanto a lo ontológico se menciona que la trilogía es decir (genético, específico y función) 

son importantes al igual que otros niveles de jerarquización que se dejado a un lado, debido a 

lo que tradicionalmente se le ha dado mayor relevancia, llegando a cuestionarse ¿qué es más 
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importante conservar la biodiversidad natural o la creada por el ser humano? Entendiendo la 

importancia de conservar la biodiversidad natural para que se logre una estabilidad 

ecosistémica dando continuidad a una diversidad biológica casi infinita de especies y así 

mismo, de una vida más saludable es decir, más duradera no solo para los seres humanos sino 

para los factores abióticos o bióticos que nos rodean; la pregunta resulta de constante reflexión 

sobre las intervenciones del ser humano y el uso adecuado de los recursos debido a los fines 

que se han querido alcanzar ya que lastimosamente no han sido los más óptimos al acabar con 

las especies animales o vegetales, endémicas o poco convencionales, es por ello que el 

cuestionamiento debería ser ¿con qué fines se lleva a cabo la biodiversidad creada por el ser 

humano?. 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que los temas taxonómicos, de estructura y  de forma, 

hacen parte de las posibilidades para conocer sobre algo encontrado, pero las de orden 

epistemológico también se han logrado considerar como un constructo en constante dinamismo 

de la biodiversidad, entiendo que lo esto nos ayuda a comprender la existencia y la realidad de 

lo que se quiere estudiar; también la biodiversidad posee un valor estético, permitiendo la 

contemplación, reflexión y la libre expresión de la especie humana, comprendiendo que por 

medio de la percepción de los sentidos se le otorga un valor y un significado. 

3.2.1.4 DIMENSIÓN EDUCATIVA 

La dimensión educativa de la biodiversidad es la que tiene poco desarrollo y se entiende “como 

un elemento dinamizador importante, en la medida en que propicia en los ciudadanos una 

comprensión amplia de qué es la BD y nuestros compromisos para con ella.”(Castro et al, 2021, 

pág.15). Esta dimensión cobra relevancia en la medida en que, a partir de las propuestas que se 

diseñen para los diferentes contextos escuela, museos, zoológicos, parques, reservas naturales, 

etc., es posible articular las demás dimensiones de la BD, desde multi e interdimensional 

fundamentada en el diálogo de saberes. 

3.2.1.5 DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

Para entender cómo llegar a la comprensión entre lo vivo y la relación con la vida, retomamos 

los inicios de esta dimensión conocida durante el siglo XX, según distintos autores al tratar de 

comprender las relaciones del mundo con la naturaleza, encontrando que, los procesos que se 

dan en las sociedades y sus evoluciones dejan ver cómo el poder hegemónico y las luchas por 
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quien tenía el poder, fueron separando poco a poco la naturaleza de la humanidad por el aspecto 

económico. 

De otra parte, desde la mirada occidental y moderna, las condiciones de nuevas industrias y 

urbanismos han invisibilizado el conocimiento de otros tipos de saberes, entendiendo que desde 

una perspectiva economicista cada cultura tiene sus dinámicas para tener relación estrecha con 

la naturaleza, con sus platas, con los animales y sus semejantes. 

Pérez (2013) señala que,  

“La diversidad cultural aparece asociada con la biodiversidad y se incorpora en su 

definición; así, la Estrategia de Biodiversidad Mundial (1992) llama biodiversidad a “la 

totalidad de genes, especies y ecosistemas en una región” y nos dice que “la diversidad 

cultural humana podría considerarse parte de la biodiversidad”; a su vez, la CDB (1992) 

reconoce la relación entre la biodiversidad y la diversidad cultural, al señalar que un 

aspecto fundamental en las diferentes culturas es proveer acervos de conocimientos 

para que sus miembros puedan adaptarse a la variación del entorno (WRI, UICN & 

PNUMA, 1992).” (pág. 141)  

Por otra parte, y de acuerdo con Castro et. al. (2021) esta dimensión es vista como “…una 

amalgama de relaciones entre lo biológico, lo social y lo cultural, en la que identificamos las 

categorías conocimiento (ancestral/tradicional y de occidente), territorio, biocultura y mujer” 

(pág.143). Con lo anterior, se pone en diálogo a los distintos referentes que dan cuenta de las 

diversas formas de relacionarse con la biodiversidad y se encuentra esta dimensión en la forma 

en cómo se reconocen las epistemologías, cosmovisiones, éticas y estéticas dadas en los 

procesos sociales y sus perspectivas con la madre tierra.  

De modo que en esta dimensión se recogen aspectos en torno a lo social, esas relaciones con el 

otro clarifican este concepto, porque al reconocerse como sujetos con identidad en un país tan 

rico en diversos ámbitos surge el trabajo colectivo con el cuidado y conservación que distintos 

entes han realizado en sus territorios.  

De acuerdo con Castro et. al. (2021) surgen tensiones entre las dimensiones político- 

económico y el socio cultural de la biodiversidad debido a que en muchas ocasiones “se va en 

contravía de las creencias, tradiciones y costumbres de quienes constituyen las culturas” 

(pág.13). Lo anterior, porque sé que los conocimientos ancestrales no tienen fundamento 
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científico o sus prácticas en relación con la tierra. Es importante mencionar que, en los estudios 

sobre biocultura se ha comprobado que en los lugares con mayor diversidad biológica, se 

encuentran establecidas comunidades que cuidan de sus territorios y trabajan fuertemente para 

que el entorno natural no acabe, y se plantea que, los seres humanos, no somos un tema alejado 

de la naturaleza, porque vivimos en ella y somos una especie más de esta. 

En ese orden de ideas, el aspecto biocultural es uno de los temas centrales para explicar la 

dimensión sociocultural de la biodiversidad, por la interdependencia que existe entre la cultura 

y la naturaleza, dado que las comunidades desde siempre, se han tenido que adaptar al medio 

en el que se sitúan, aprendiendo a conocer la biodiversidad existente y a utilizarla. 

 

En esta vía Nemogá, (2013) refiere que, el enfoque biocultural contribuiría a establecer una 

confianza mutua para facilitar la investigación y promover la conservación de la diversidad 

biológica y cultural, atendiendo a que la biocultura, es el proceso mediante el cual los seres 

humanos como entes biológicos, definen, capturan, interpretan y modifican su entorno a partir 

de su conformación cultural.  

En consecuencia, surge la necesidad de reconocer y respetar el derecho de los pueblos 

indígenas y comunidades locales sobre sus propios territorios, considerando que para estos, la 

diversidad biocultural no se debe separar de preocupaciones centrales tales como el derecho a 

la autodeterminación, la soberanía alimentaria, la autonomía, la seguridad ambiental, el 

fortalecimiento de la identidad cultural, entre otros (Nemogá, 2016, pág. 314). 

Castaño, N. (2011)“ Enseñanza de la biología en un país biodiverso, pluriétnico y 

multicultural”, la maestra de la Universidad Pedagógica Nacional presenta las condiciones 

contemporáneas las cuales exigen un pensamiento crítico y transformador, alrededor de los 

aspectos , económicos, políticos y culturales, teniendo como referencia las otras formas de 

apropiación del conocimiento biológico porque sin lugar a duda Colombia es pluriétnico por 

ende se debe de tener en cuenta cada una de las particularidades del contexto y lo vínculos que 

estos tengan con el entorno natural, todo esto con el fin de aportar al proceso de construcción 

colectiva de conocimientos y saberes en torno a problemáticas en contextos diversos, 

proponiendo alternativas de pertenencia territorial. 

 

Este antecedente argumenta una de las razones por las cuales decidimos iniciar el proceso de 

sistematización de documentos porque responde a la idea de que lo vivo está en estrecha 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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relación con los aspectos sociales y culturales, por ende no son temas separados, sino 

mancomunados, al reconocer las diversas epistemologías, cosmovisiones éticas y estéticas 

como lo menciona la autora este tema hace que se comprendan las dinámicas sociales, los 

procesos económicos y políticos que interactúan en el medio natural, estos retos de la educación 

hace que se piensen en propuestas alternativas que involucren a todos los sectores de la 

sociedad. 

 

En el texto Retos para la enseñanza de la Biodiversidad hoy. Aportes para la formación docente, 

Martínez (2015) en el capítulo 7 llamado “La construcción de la biodiversidad en clave cultural: 

Anclaje de saberes locales en el aula desde la perspectiva interdisciplinaria de la etnobiología”, 

nos muestra la importancia de la enseñanza de la biodiversidad desde los conocimientos acerca 

de los seres vivos y del entorno en el que viven. Aquí también hace consideraciones en relación 

a la estrecha articulación e interdependencia entre la diversidad biológica y cultural; es ahí 

donde los aspectos de estas dimensiones se encuentran de alguna manera condensadas en el 

concepto de diversidad biocultural, término acuñado en el Convenio Internacional sobre la 

Diversidad Biológica (Gómez Benito, 1995) y esto se debe a que va más allá de una visión 

reduccionista y va articulada a aspectos naturales y sociales. 

 

Desde este texto logramos ver con más claridad la relación que existe entre aspectos naturales 

y sociales, elementos claves en nuestra investigación, como eje transversal en la educación 

desde las áreas curriculares, entendiendo que debe haber una armonía entre todo lo que se 

enseña en la escuela con el fin de enriquecer los procesos y no desligar aspectos que se puedan 

aprovechar. 

 

Pineda, R. (1999) mediante la ponencia del VIII congreso de Antropología en Colombia, 1997 

“Sembrando la selva las raíces culturales de la biodiversidad” presenta este texto vinculando a 

la biodiversidad y la sociodiversidad como un concepto que articula las dos perspectivas de la 

naturaleza en relación entre las sociedades y su entorno físico y biótico dado en la década del 

ochenta llamándolo “biodiversidad” pero el autor enfatiza en que no puede acuñar un solo 

concepto sobre este ya que todas las sociedades poseen sus propias concepciones de la 

naturaleza y sistemas clasificatorios que dan cuenta de la diversidad natural. 

 

La ponencia, nos da varios elementos significativos sobre la diversidad biológica relacionada 

con las ideas de la naturaleza y las diversas prácticas sociales en particular con lo que el autor 
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menciona sobre los animales y las plantas como personas que están en constante relación con 

los seres humanos; por ende, el concepto de sociodiversidad el cual recoge todas estas 

perspectivas, nociones e ideologías sobre la relación de la vida y lo vivo. 

3.2.2 MEMORIA BIOCULTURAL 

 

Los humanos nos caracterizamos por poseer una cultura de acuerdo al lugar donde nos hemos 

construido y vivido a lo largo de nuestra vida, esto nos ha permeado en nuestra forma de 

afrontar el día a día, además de ello, como otras especies poseemos una memoria genética la 

cual ha estado presente desde nuestros inicios de vida y que de acuerdo con las acciones que 

presentamos a diario se va configurando como un dispositivo de aprendizaje que memoriza y 

a la vez recuerda. Ahora bien, para poder sobrevivir el hombre ha interactuado con lo que rodea 

y lo ha utilizado para su beneficio, para poder permanecer en el planeta ha sido necesario 

recurrir a pasos o técnicas básicas para avanzar, para lo cual retomo procesos que estaban en 

su memoria.  

 

Los autores, Toledo y Barrera (2008) mencionan que existe un “código de la memoria” en el 

cual se recurre a recuerdos colectivos o individuales en los que se trae al presente. A su vez 

este “se visualiza como una variación más de un recuerdo compartido genéricamente. Este 

recuerdo de largo aliento se halla soportado, a su vez, por la doble estructura, biológica y 

cultural, de todo ser humano" (pág. 74) y así como este existe, también encontramos el “código 

cultural” que funciona como mediador de aprendizajes y lo utilizamos solo los seres humanos, 

para las demás especies existe el “código genético” que es común de todos los seres vivos al 

definir la secuencia de nucleótidos. 

 

La memoria biocultural “Representa para la especie humana una expresión de la diversidad 

alcanzada y resulta de un enorme valor para la cabal comprensión del presente” (Toledo y 

Barrera, 2008, pág. 190);  es por esto que, es un referente de aportes colectivos que apuntan a 

la conservación de la biodiversidad, porque la recolección de recuerdos, experiencias y 

trayectorias que en la memoria se guardan en la relación con la naturaleza, constituyen la 

oportunidad para contribuir con el cuidado de la vida, el respeto a la madre tierra que está 

presente en los pueblos originarios y en sabidurías locales. Por otra parte, el aspecto biocultural 

genera una interacción entre las culturas y los ambientes naturales ya que cada grupo interactúa 
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con el medio y de allí surgen nuevos tipos de saberes como lo son los ancestrales, campesinos, 

culturales, entre otros. 

  

Según Toledo y Barrera (2008) la memoria biocultural resalta que 

 

“Los saberes transmitidos por vía oral de generación en generación, y en especial 

aquellos conocimientos imprescindibles y por medio de los cuales la especie humana 

ha moldeado las relaciones con la naturaleza hacen posible la conexión directa con la 

madre tierra” (pág.25). 

 

De modo que, las relaciones entre la cultura y la biodiversidad no podrían desligarse debido a 

que para poder conservar a estos dos campos es necesario que los recuerdos, las tradiciones 

orales, escritas, experimentales y empíricas deben mantenerse en la memoria aquellas cosas 

transmitidas, estas deben ser divulgadas y aprendidas para estar en diálogo con los distintos 

tipos de saberes ya que estos se convierten en un pilar para cuidar la vida desde las experiencias 

que se han tenido con la naturaleza y que se encuentran en riesgo por la modernidad, así como 

por aquellas prácticas de querer controlar el saber y encontrar una sola verdad y realidad, 

pasando por encima de los saberes ancestrales, locales y tradicionales de los territorios y 

pueblos diversos que coinciden con los centros de origen y diversificación de la biodiversidad, 

por ende se debe promover la memoria biocultural en las escuelas para que se conserven 

aquellos conocimientos de quienes habitaron la tierra y han descubierto sus usos adecuados. 

 

Por su parte, la UNESCO (2002), menciona que “Los programas educativos son importantes 

para el desarrollo humano, pero también pueden comprometer la transmisión de los 

conocimientos indígenas” (pág.13), entendiéndose que en la educación formal los niños y las 

niñas aprenden en las aulas, pero no son partícipes de actividades de aprendizaje por medio de 

la práctica, por ello, la educación formal busca contribuir con la necesidad de fomentar la 

transmisión intergeneracional.  

 

3.2.3 PATRIMONIO 
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El patrimonio es una noción que conserva, preserva y potencia ciertos aspectos de las 

sociedades y lugares, los cuales simbolizan un legado para las generaciones futuras debido a 

que se mantienen las transmisiones heredadas por nuestros antepasados, las costumbres que se 

tenían, las artesanías, objetos, lugares, monumentos, tradiciones, entre otros, lo que da dan 

cuenta de nuestra identidad como nación y como persona que toma sus propias decisiones y 

que de alguna manera ha sido permeada por la cultura en donde se desarrolló. Esto se puede 

observar en los museos, parques nacionales, reservas naturales, festivales, conmemoraciones, 

tradiciones familiares y demás. 

 

El patrimonio es entendido como el conjunto de elementos naturales y culturales tangibles e 

intangibles, que son heredados del pasado o creados recientemente y donde a través de esos 

elementos, los grupos reconocen su identidad. Pasando así, de ser un término relacionado con 

lo monumental y lo artístico, a un término amplio con cabida de lo inmaterial como las 

costumbres y las tradiciones, es por esto que el patrimonio resulta un factor importante en las 

sociedades y más aún en los seres humanos ya que este representa un punto de partida de 

avances y desarrollos para los países. 

 

Por eso, el patrimonio tiene consigo dos categorías grandes como los son: en primera instancia 

el patrimonio natural, donde se puede contemplar aquellos paisajes originales de la naturaleza, 

es decir que en su mayoría no han tenido modificaciones, como lo son ciertas reservas de la 

biosfera o parques nacionales, los cuales conservan la biodiversidad. A esta segunda categoría 

se le ha propuesto otro factor debido a las comunidades que han habitado ciertos territorios, 

por lo cual se le ha denominado cultural / natural, y así está conformada por paisajes culturales 

producidos en un determinado espacio y tiempo en donde las culturas han permeado con las 

actividades humanas los espacios naturales y han dejado allí su legado. 

 

En segunda instancia, se encuentra el patrimonio cultural, en este se pueden encontrar 

subcategorías como lo son: lo inmaterial, referido a todo aquello que está vinculado con 

tradiciones vivas y dinámicas recreadas por las diversas comunidades y lo material, que vendría 

siendo todo aquello que se puede palpar. Este a su vez se divide en dos factores: lo mueble y 

lo inmueble. 

 

Por su parte, Viladevall (2003) define el patrimonio como “aquel aspecto cultural al cual la 

sociedad atribuye ciertos valores específicos los cuales, a grandes rasgos podrían resumirse en 
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históricos, estéticos y de uso” (pág. 17), de modo que el patrimonio va adquiriendo nuevos 

significados y usos con el paso del tiempo, es por ello que atendiendo a los cambios sociales y 

culturales que va teniendo este bien patrimonial comienza a perder o adquirir valor según el 

uso que le brindemos.  

  

De acuerdo con lo anterior, fue necesario realizar la clasificación de estas categorías y sus 

divisiones, debido a que el patrimonio es uno de los aspectos más importantes de nuestro 

trabajo investigativo de acuerdo a que este significa lo que nos representa, teniendo en cuenta 

que el patrimonio puede estar sujeto al pasado, lo cual no quiere decir que este no se pueda ir 

construyendo a medida que vamos creciendo y encontrando nuestro camino, es más, este 

simboliza una parte clave de la vida de todos los seres humanos y una de las tantas razones que 

explica la percepción de nuestro pensamiento y acciones, al sentirse identificado con cierto 

aspecto. 

3.2.3.1 PATRIMONIO NATURAL 

 

En cuanto a este concepto, según Sánchez (1993): 

 

“El patrimonio natural abarca los elementos de la naturaleza y la totalidad de los 

procesos naturales que se dan en un espacio determinado. El concepto incluye el suelo, 

el subsuelo, el aire y el agua y, en términos más generales, la diversidad biótica y 

ecosistémica, así como sus interrelaciones y su capacidad de reproducción y auto 

sostenimiento. A cada espacio físico le corresponde un conjunto de leyes de 

configuración y funcionamiento que definen los sistemas naturales existentes, y además 

un patrimonio legado por las generaciones anteriores, de modo que el concepto de 

patrimonio natural tiene también dimensiones de carácter histórico”.  (pág.168) 

 

Así mismo, según la UNESCO (1972) el patrimonio natural se atribuye a aquellos “lugares, 

formaciones geológicas, y zonas con un excepcional valor estético y científico” y esto se 

encuentra mejor expresado en varios artículos dentro de la convención: 

 

● Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o 

por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde 

el punto de vista estético o científico. 



40 
 

● Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas 

que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de 

la conservación. 

● Los lugares o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación 

o de la belleza natural.  

 

Esto significa que el patrimonio natural no es solamente el valor estético y biológico, en este 

se debe tener en cuenta la manera en cómo se vive en comunidad, debido a que dentro de esta 

se generan dinámicas en las que se ven inmersos los recursos naturales, por ende este 

patrimonio se convierte en un diálogo permanente entre lo que ofrece el territorio y la sociedad. 

3.2.3.2 PATRIMONIO CULTURAL 

 

El patrimonio cultural según la UNESCO (1972) 

 

“no se limita a monumentos y colecciones de objetos. Comprende también expresiones 

vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, 

usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza 

y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional” 

 

De manera similar, según el Ministerio de Cultura (2015) el término de patrimonio cultural ha 

evolucionado durante las últimas décadas “Originariamente sólo se refería a obras maestras de 

valor artístico e histórico, pero ahora se usa más ampliamente y abarca todo aquello que tiene 

un significado particular para los grupos históricos”. De modo que, el patrimonio cultural 

resulta una fuente clave para el desarrollo que hace parte de la identidad de los seres humanos 

y la conexión directa que tenemos con algunos lugares, monumentos, géneros musicales, 

instrumentos, libros, culturas, objetos y demás.  

 

Al ser el patrimonio un concepto bastante amplio, este logra recoger la gran diversidad que 

existe en los países, al entender la diversidad en los aspectos que han sido relevantes para la 

construcción del ser como persona; los gustos e intereses; promoviendo la diversidad cultural; 

logrando comprender la raíz de quienes somos y de donde provenimos, radicando allí que no 



41 
 

hay realidad absoluta para ver la vida e interpretarla, puesto que existen infinitas cosas que en 

el mundo son consideradas patrimonios culturales para la humanidad. Por tal motivo este 

término no puede tener una sola definición al entender las particularidades que componen al 

mundo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, según el Ministerio de Cultura se pueden distinguir dos tipos 

de patrimonio cultural: el material y el inmaterial. A su vez, está lo relacionado con el 

patrimonio mueble que vendría siendo aquello que se puede transportar de un lugar a otro y lo 

inmutable lo que debe quedarse en su lugar de origen. Así mismo, el patrimonio inmaterial 

vendría siendo lo relacionado con la música, la danza, la literatura, las lenguas, los 

conocimientos, las manifestaciones tradicionales, entre otras. 

 

3.2.3.3 PATRIMONIO BIOCULTURAL 

 

En la necesidad de reconocer y valorar la relación hombre-naturaleza aparece el concepto 

patrimonio biocultural que según Boege (2008) “el patrimonio biocultural de los pueblos 

indígenas se traducirá en bancos genéticos, de plantas y animales domesticados, semi 

domesticados, agroecosistemas, plantas medicinales, conocimientos, rituales y formas 

simbólicas de apropiación de los territorios” (pág.23). Dicho término hace referencia a toda 

aquella variabilidad genética ya sea de plantas, animales, saberes, lenguas, costumbres y ritos 

en torno a las prácticas ancestrales, la reivindicación de los pueblos originarios y el 

ambientalismo crítico.  

 

Boege (2008) "Los territorios indígenas son verdaderos laboratorios biocultura-les donde, con 

un peso histórico-cultural importante, se practica todavía el intercambio entre plantas silvestres, 

arvenses o ruderales y plantas netamente domesticadas." (pág.20), esto como el legado de la 

conservación sobre la biodiversidad entendida para las comunidades indígenas el conjunto de 

usos, costumbres e informaciones sobre los organismos vivientes y los ecosistemas en los que 

habitan y la agrodiversidad que se encuentra en las parcelas individuales y en los huertos 

familiares, en los que se realizan intercambios y se va generando así un colectivo entre toda la 

comunidad. 
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En relación con lo anterior, el entender el medio ambiente de una manera integral implica el 

hecho de reconocer que no se comprende únicamente lo relacionado a fauna y flora, sino 

también a aspectos económicos, políticos y sociales que son aquellos que de alguna manera 

van a hacer que como especie humana nos cuestionemos por las acciones y afectaciones que 

estamos teniendo en cuanto a la relación naturaleza, recurso y cultura.  

 

Es por ello que, La Corte Constitucional (2016) incorpora la definición de los derechos 

bioculturales haciendo referencia que son: 

 

“Los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de 

manera autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- 

y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus 

tradiciones y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio 

ambiente y la biodiversidad” (Colombia. Corte Constitucional, 2016). 

De forma similar, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo de Ambiente (2017) expide un 

decreto en el que se reconocen los derechos bioculturales como “categoría especial que unifica 

los derechos de las comunidades étnicas a los recursos naturales y a la cultura, entendiéndolos 

integrados e interrelacionados”. Con lo anterior logramos evidenciar que las decisiones que se 

toman pueden llegar a tener un impacto ambiental afectando en gran parte el agua, las plantas, 

la capa de ozono y los animales, a su vez y de forma directa al irrumpir en los espacios naturales 

acabamos con los espacios sociales, donde ciertas comunidades se han establecido, rompiendo 

los vínculos que han ido construyendo con la madre tierra y sus avances tecnológicos para la 

mejora en la calidad de vida del hombre. 

3.2.4 TERRITORIO 

 

Esta categoría representa una de las bases de la investigación, debido a que en el territorio es 

el lugar en el que se gestan y complementan las demás categorías. Al entender los elementos 

problematizados y los objetivos que hemos elaborado para reconocer al territorio como el 

contexto en el que nos desenvolvemos y en el cual se gestan las relaciones que se conservan en 

la memoria por medio de la transmisión, encontramos que a este término lo abordaremos desde 

dos perspectivas que se complementan entre sí, la geográfica y como espacio de relaciones 
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sociales, viendo al territorio como algo más que tierra, pues este tiene infinitas 

representaciones. 

Desde lo geográfico, el territorio se comprende como una extensión terrestre delimitada que 

incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social (Geiger, 

1996); esto visto desde el territorio como una hegemonía del poder en donde se encuentran 

inmersos diferentes actores y en las relaciones sociales, el término territorio se comprende 

como un espacio dador de vida en el que emergen experiencias cotidianas. Para diversas 

comunidades, el territorio representa las relaciones, los conocimientos y las prácticas que estas 

han tenido a lo largo de la historia con él; por esto, para los indígenas simboliza un lugar en el 

que se gesta fuerza, sentido y sabiduría (Daza, 2012). Es por ello que, "En las culturas 

tradicionales ha existido el conocimiento del territorio porque es parte fundamental de la 

cultura...[aunque] En el proceso de conquista, de vasallaje y de colonización muchos pueblos 

han refundido este conocimiento..." (pág. 17). De ahí la importancia de trabajar recuperando 

estos conocimientos. 

A su vez, otros autores de acuerdo con sus necesidades e investigaciones lo han abordado de 

la siguiente manera. El Departamento Nacional de Planeación (2009), define al territorio como 

la “base físico-geográfica de las actividades humanas, comprende un conjunto organizado y 

complejo que involucra sistemas naturales, organizaciones humanas e institucionales y una 

determinada estructura económica, social, política, cultural y administrativa” (pág.5), lo 

anterior como aquello que es tangible, es decir, que se puede tocar;  además de ser ese bien 

material en el que habitamos, pero que a la vez, representa para diversas comunidades el lugar 

más sagrado que se debe respetar.  

 

Además de ello y como se mencionó anteriormente, este autor menciona que este concepto está 

compuesto de diversas significaciones por las que en una sola definición no podría describirse. 

Cruz (2010) afirma que, 

 

“referirnos al territorio no es lo mismo que referirnos a la tierra, y por tanto, no se puede 

medir ni contar; él es una significación y por ello para asi lo nombramos y vivimos 

como calle, avenida, parcela, huerta, potrero, edificio, pueblo, ciudad, casa, parque, 

plaza, entre otras formas” (pág.210) 
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Es así como el territorio es la vida misma, simboliza la fuerza y sentido donde han surgido la 

existencia de algunas etnias y culturas, que, si bien representa la relación directa con los 

suministros diarios y la conexión con la madre naturaleza, para los indígenas es aquel espacio 

geográfico que merece el respeto al ser su principal cuna y fuente de energías. Según la página 

web CADTM(s,f) en uno de sus artículos se menciona que 

 

“Los pueblos indígenas y su territorio se pertenecen. Son inseparables. Para los 

indígenas, el territorio es el embrión que dio inicio a la existencia de sus pueblos con 

culturas e identidad propia. La relación del indígena con el territorio es vital, pues este 

le proporciona alimentación, vivienda y en él se le permite recrear su cultura. Sin 

territorio, no hay vida.” 

 

De modo que, el territorio es la unión entre el mundo, el entorno, y la tierra, así mismo es el 

medio de trabajo donde no solo se ponen en evidencia las relaciones económicas sino también 

aquellos vínculos sociales. En realidad, termina siendo una construcción social y cultural en la 

que se establecen relaciones de tipo simbólico-afectivo, de dominio, de apropiación y de 

administración.  

 

3.2.5 INTERCULTURALIDAD 

El término intercultural responde a ciertas necesidades que con el pasar de los años se hacen 

notorios y que claramente resulta ahora en día un término de moda, sin embargo, es abordado 

desde distintos contextos, y así mismo se refiere a diversos aspectos, iniciando por un 

intercambio de saberes a partir de las culturas, saberes y tradiciones en las que los seres 

humanos nos desarrollamos; también se entiende por el reconocimiento del otro como sujeto 

de derechos sin importar su ideología o etnia. Con lo anterior, al reconocer que hay otro con 

distintos gustos e intereses se vuelve importante que se reconozca que todos tienen los mismos 

derechos que yo, por ello, es aquí en donde se podría hablar de incluir este término puesto que 

reúne y acoge a todos y todas, logrando transformar aquellas prácticas en las cuales se 

discrimina todo aquel que actúe de forma distinta desde una mirada colonial y modernista.   

Este aspecto intercultural corresponde a aquellos elementos diversos que se dan en las 

relaciones con los otros, es por eso que la UNESCO (s.f) en el artículo 4.8 de la Convención 

sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, define este 
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concepto como la “Presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de 

generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo” es decir, 

se busca que prevalezca el respeto por esas otras formas de vida para poder fomentar espacios 

que acojan todas las diferencias. 

 

A partir de ello, varios autores han investigado y escrito sobre este proceso que ha tomado gran 

relevancia e importancia en el tiempo actual. En búsqueda del respeto por la diversidad 

encontramos que la autora Walsh (2009) menciona elementos claves para dialogar entre las 

culturas como proceso intercultural, sin tomarlo como referencia de moda en el que se ha visto 

envuelto en la década de los 90s, sino más bien como una significación a los pueblos en 

resistencia. A pesar de ser un tema actual y por el cual se promueven distintas luchas, es un 

concepto utilizado en la política enfocado en distintos ámbitos y disputas. 

 

Por lo tanto, el artículo muestra cómo este concepto de interculturalidad apunta a la necesidad 

de una educación crítica que se pregunta acerca de la intencionalidad de sus prácticas y la 

importancia de la reflexión en la praxis cotidiana y pedagógica. Por otro lado, también en este 

artículo se logra ver la importancia de que el maestro y maestra en los procesos educativos y 

cómo estos se convierten en una pieza fundamental del desarrollo de sus estudiantes, 

entendiendo y comprendiendo las diferencias y particularidades que tiene en su aula de clase, 

donde debe primar el diálogo entre pares con el fin de compartir esos saberes que tienen toda 

una historia que vale la pena saber.  

 

De modo que, la interculturalidad es un factor clave para la educación que necesita con urgencia 

un cambio debido a que como bien lo menciona Pérez (2016) “en un modelo que sigue situado 

en una educación diferencial exclusiva para poblaciones minoritarias, sin considerar una 

educación intercultural” (p.20) no serían posibles los diálogos horizontales que posibilitan una 

interacción de todos los que allí se encuentren, sin niveles de jerarquía sobre el saber, por el 

contrario al generar espacios para que se gesten interacciones donde se nutra el conocimiento 

se dejarían de vulnerar los derechos que son fundamentales para una convivencia sana.  

 

3.2.5.1 INTRACULTURALIDAD 
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En la búsqueda de sensibilidad intercultural, aparece un nuevo término que se ha reconfigurado 

del original y que es necesario abordar en la escuela y al cual se le debe dar el interés que 

merece: la educación “Intracultural”; según Rojas (2011) “intra como alternativa a una 

educación universal que vendrían siendo desde los intereses del otro y que desde allí se 

reconozcan como sujetos étnicos”. En esta vía, ya no se hablaría de interculturalidad sino de 

intraculturalidad, de modo que se puedan establecer diálogos colectivos de los saberes que 

posee cada persona en particular, para interpretar y llegar a la construcción de realidades con 

el reconocimiento de la diversidad.  

 

Este término reconfigurado aparece como “un recurso educativo que busca ajustarse al hecho 

de la diversidad cultural” dadas en las relaciones del aula de clase tratando de superar aquellos 

viejos constructos mencionados anteriormente y se presenta como algo emergente. Según 

Cuello y López (2016) 

 

“es un instrumento existencial en una cultura determinada; su practicidad permite 

entretejer lo interno y lo externo de una comunidad dada (las relaciones vitales se 

fundamentan en la identidad cultural); lo interno del individuo y su colectivo permite 

conocer y valorar los atributos diferenciales del orden social y cultural y alcanzar un 

reconocimiento del uno para con el otro (la intraculturalidad permite el fortalecimiento 

de la identidad, reciprocidad y complementariedad entre sí). La palabra 

interculturalidad hace referencia a la mismidad, a lo particular y concreto, a 

connotaciones singulares y compartidas con otras” (párr.32) 

 

De hecho, la visión educativa en la que se desarrolla este concepto hace un llamado a la 

identidad propia, para analizar y reflexionar sobre nuestras prácticas, de modo que si se valorará 

individualmente se reconocería como un individuo participe dentro de una sociedad, el cual 

puede reconstruir tejidos colectivos en donde cobre la importancia del otro y de sí mismo, 

sintiéndose orgulloso de la persona que es y así poder compartir su patrimonio cultural.  

 

Este proceso promueve un pensamiento crítico al realizar un autoanálisis e incentivando el 

amor propio para que de esta manera se pueda llegar más fácil a la interculturalidad, es así 

como estos avances y luchas por las que se busca un futuro más empático, necesita de estos 

dos procesos: inter e intracultural, que en conjunto podrían avanzar en las relaciones que se han 

ido perdiendo a lo largo del tiempo, así es como Cuello y López (2016) mencionan que  “En 
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realidad, para hacer efectiva una relación en términos de reconocimiento y respeto en el aula 

de clases, es necesario reconocer, aflorar y respetar la cultura del otro.”(párr.46) 

3.2.6 CURRÍCULO  

El Ministerio de Educación Nacional (1998) muestra cómo desde el currículum implícito que 

vendría siendo lo cotidiano ofrecido por los maestros y/o demás personas que hacen parte de 

la institución logren por medio de la enseñanza el fortalecimiento de la identidad y de la actitud 

positiva en sus estudiantes y explícito haciendo referencia a lo escrito, es decir, las estrategias 

pedagógicas que se van a llevar a cabo, los objetivos, los contenidos, las metodologías, entre 

otros, es por ello que se pretende que en la escuela los estudiantes pueden lograr desde lo 

cotidiano y cultural actitudes que contribuyan a construir esos objetivos transversales que se 

esperan,  

Por su parte, Caamaño (1987) menciona que la función del currículo es la de “presidir estas 

actividades de aprendizaje, precisar sus intenciones y proporcionar guías de acción adecuadas 

y útiles para los profesores” (pág. 266), comprendiendo con lo anterior que es importante 

proporcionar al estudiante la información con respecto a qué se va a enseñar, con qué finalidad, 

cómo enseñar y que, como y cuando evaluar. En otras palabras, encontramos lo anterior como 

aspecto valioso en el sentido en que en primer lugar los estudiantes van a tener la oportunidad 

de conocer que van a estar viendo durante el periodo académico y por qué no, tratar de llegar 

a acuerdos en donde ambas partes se vean beneficiadas de los temas de interés para que así el 

aprendizaje sea un poco más significativo tomando como referencia el contexto y las 

pluralidades de cada sujeto, 

 

Ortiz (2014) Habla acerca de la educación contemporánea y su exigencia cada vez más ardua 

en el ámbito académico, al entender que los docentes deben ir en constante actualización de 

conocimientos metodológicos en dirección, teniendo en cuenta de la organización, activación, 

investigación, ejecución y evaluación de los distintos procesos pedagógicos. A medida que se 

reconozca lo tradicional, es decir, lo que los antepasados han dejado como legado, se puede 

llegar a tomar como base para generar procesos de aprendizaje de orden significativo y 

problémicos, además es importante recalcar que no se puede concebir el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una sola forma, aquí también se trata de estimular la creatividad y las estrategias 

en cómo se está enseñando, por tal motivo el autor menciona que las organizaciones educativas 
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deben ser dinámicas, flexibles y participativas, para que así los estudiantes aprendan a resolver 

problemas de su vida, en la misma dirección que aprendan de manera independiente. 

 

3.2.7 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Según la Universidad Nacional de Colombia en compañía del grupo del Ministerio de 

Educación Nacional-Instituto de Estudios ambientales de la Universidad Nacional- IDEA, dan 

una conceptualización de lo que se entiende por Educación Ambiental (s.f) “es considerada 

como el proceso que permite al individuo comprender relaciones de interdependencia con su 

entorno a partir del conocimiento reflexivo y crítico de la biosfera, social, política, económica 

y cultural”. Esta investigación muestra cómo la Educación Ambiental es un puente de 

comunicación en todos los campos de la vida, porque de este depende el desarrollo sostenible 

de la tierra y así, aporta al desarrollo de las personas, su comunicación entre ellos, el respeto 

por los valores que corresponden con el autocuidado, el pensar en el otro y el entorno. 

 

Según la Ley 115 de 1994 en el artículo 14, en los niveles de educación formal (preescolar, 

básica y medio) se impartirá “la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la 

preservación de los recursos naturales de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de 

la Constitución Política” (pág.4) , con esto se quiere decir que el Estado debe garantizar la 

participación de la sociedad y en especial desde la escuela siendo este un espacio de 

reproducción de cultura y de transformación social. 

 

Valera y Silva (2012) mencionan que la educación ambiental hace referencia al “proceso 

permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación, cuyas principales 

características son el reconocimiento de los valores, desarrollo de conceptos, habilidades y 

actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio 

biofísico circundante” (pág. 196), por ello la educación ambiental no solo se debe promover 

para conservar los recursos naturales y así poder levantar la calidad de vida de las comunidades, 

sino que también influye el formar una mejor sociedad teniendo como base los valores y el 

respeto por la protección ambiental que permite mantener una relación armónica entre el 

desarrollo económico, la conversación de los recursos naturales y las condiciones de vida de 

las comunidades. 
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De la misma forma es importante tener en cuenta que la educación ambiental es 

interdisciplinaria, es decir, por medio de esta se pueden analizar tanto realidades sociales como 

naturales, con esto se entiende que es transversal en todas las ramas del conocimiento y por 

ende necesita de todas las disciplinas y los saberes para su construcción. Es así como otro 

aspecto a recalcar de la educación ambiental es su interculturalidad, ya que tiene en cuenta de 

forma responsable los referentes locales y globales de forma que el sujeto pueda reconocerse y 

reconocer a los demás de la diversidad, valorando así su cultura y su mundo (Plan Nacional de 

Educación Ambiental – PNEA & Gobernación de Antioquia, 2005). 

CAPÍTULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo busca mostrar el enfoque de investigación que sustenta este trabajo, así 

como los momentos que tuvieron desarrollo en la investigación, describiendo el diseño de la 

investigación con los métodos, técnicas e instrumentos utilizados. A continuación, 

profundizaremos en los aspectos anteriormente mencionados. 

4.1 PERSPECTIVA CUALITATIVA 

La perspectiva cualitativa tiene como objetivo percibir la realidad social y cultural, entendiendo 

que esta no tiene una sola definición, sino que por el contrario existen diferentes miradas sobre 

ella; por esta razón, fue necesario poner en diálogo a ciertos académicos que han investigado 

acerca de lo que significa una investigación de este tipo, para poder conocerla, determinarla y 

detallarla. Por ello, la investigación cualitativa abarca una variedad detallada de materiales 

empíricos es decir los basados en la experiencia, los estudios de caso, la experiencia personal 

e introspectiva la cual observa y analiza los propios pensamientos de la vida propia y los 

acontecimientos que han enmarcado la vida de los entrevistados. (Vasilachis, 2006)  

 

Esta autora menciona que este tipo de investigaciones difieren al tener como centro a diversos 

actores sociales que poseen un conocimiento valioso y que este tipo de procesos debe darse 

mediante el respeto de quienes están narrando aspectos importantes de su vida. A continuación, 

describe alrededor de doce nociones que suelen concurrir en esta perspectiva: 

 

“Entre esas nociones, y refiriéndome a distintos aportes, he citado las siguientes: 

«experiencia interna», «experiencias vitales», «punto de vista interno», «sentido 
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subjetivo», «perspectiva de los participantes», «perspectivas subjetivas», «vivencias», 

«narrativas personales», «relatos», «historias de la experiencia humana», «historias de 

vida», «significado que las personas otorgan a sus acciones, interacciones, vidas, 

sucesos, situaciones», entre otras.” (pág.55) 

 

Así mismo, esta perspectiva cualitativa posee características de un enfoque multimetódico en 

donde se hace un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto que se va a estudiar, es 

decir, se consideran las cosas en sus ambientes naturales con el fin de darle sentido o interpretar 

los fenómenos con base en los significados que las personas le otorgan, debido a que esta se 

distingue por el énfasis que hace en la aplicación de las técnicas de descripción, clasificación 

y explicación de los sucesos, lo que es pertinente para la investigación puesto que este permite 

hacer una lectura del contexto y de los fenómenos que allí se dan (Cerda, 2001: 33-38). Lo 

anterior es pertinente porque mediante una lectura del contexto y los acontecimientos que 

sucedan en el territorio, se conocerá cómo viven los sujetos desde las realidades y prácticas.  

 

4.2 POSTURA EPISTEMOLÓGICA HERMENÉUTICO-INTERPRETATIVA 

El enfoque hermenéutico parte de las realidades locales que los individuos desean investigar 

sobre la subjetividad del otro que lo rodea y del que se quiere indagar. En este proceso hay una 

multiplicidad de realidades en las cuales salen conceptualizaciones de las diversas posturas que 

brindan los intercambios culturales que forman parte de nuestra sociedad. Pérez (2016) hace 

alusión a esta postura como  

 

 “Otra vía para conducir a la comprensión no solamente de textos y discursos, 

sino de signos que más que buscar una universalidad como acontece en las 

ciencias naturales, se interesa por situar la interpretación en relación con el 

sujeto y el contexto, como experiencia del ser en el mundo.” (p.101) 

 

Es así como, menciona que las investigaciones dadas bajo esta postura constituyen un acto de 

interpretación sobre lo que se ha problematizado, al entender esto como hechos interactivos y 

dialógicos entre el individuo que investiga y el mundo de los sujetos a quienes se investiga. 

 

En concordancia con lo anterior, Arráez, et ál (2006) hacen alusión a los mecanismos que no 

se pueden homogeneizar en las particularidades que existen entre la configuración de la 
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realidad, a partir de distintas perspectivas debido a las interpretaciones que se tienen del mundo. 

Para ello se debe tener en cuenta que  

 

“Una acción responsable del ejercicio interpretativo se vincula con el trabajo 

ético del compromiso solidario por la vida plena de toda la humanidad, en 

consecuencia se tiene que aspirar a relaciones dialógicas de comunicación en 

términos de construcción de nuevos espacios del pensamiento cuya condición 

sea el ejercicio de la racionalidad.” (p.178)  

 

Con lo anterior, es importante mencionar que el arte de interpretar debe constituirse como 

aquella actividad en la cual se aprende mediante el estudio y la lectura, al comprender y hacer 

un reconocimiento del contexto en cuestión, logrando así que desde el ejercicio interpretativo 

hermenéutico se interpele, converse, argumente, pregunte, conteste, objete y refute, esto con el 

propósito de salir de las lógicas en las que el discurso siempre va en la misma dirección o tienen 

una similitud en la  interpretación.  

4.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

En este apartado se presenta el método de la investigación, los instrumentos que se utilizaron 

para la recolección de datos y la metodología empleada. 

4.3.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y BIOGRÁFICA  

La investigación documental según Tancara (1993) “es una serie de métodos y técnicas de 

búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos, 

en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada 

de nueva información en un documento científico, en segunda instancia” (pág. 94). 

 

Ahora, es importante mencionar que cada ser humano tiene una manera particular de percibir 

el mundo que le rodea, así como la forma en que expresa sus vivencias, por ello, una 

investigación biográfica-narrativa cobra relevancia puesto que se interesa por conocer y 

analizar la historia que las personas tienen, para ello, Gibbs (2012) explica que: 

 

“La narración o relato de historias es una de las formas fundamentales de las personas 

de organizar su comprensión del mundo (…) En las historias, las personas le dan sentido 

a su experiencia pasada y comparten esa experiencia con otros. Por tanto, el análisis 
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cuidadoso de los temas, el contenido, el estilo, el contexto y el relato de narraciones 

revelará la comprensión de las personas del significado de los acontecimientos clave en 

su vida o su comunidad y los contextos culturales en los que viven” (pág. 84) 

 

Lo anterior comprendido en el sentido que al extraer los datos de los recursos biográficos se 

logra recoger aquellas manifestaciones personales y profesionales acerca de la participación de 

las personas en sucesos que fueron importantes para su vida, es decir, al ser una investigación 

biográfica permite vincular estrategias cualitativas a los actores reales de la vida cotidiana y así 

mismo, esta permite que se compartan las experiencias, aportándole a la presente investigación 

el propósito de aproximarse a la caracterización de la memoria biocultural para que los 

conocimientos se transmiten y  resignifiquen los saberes previos. 

 

4.3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

4.3.2.1 CARTOGRAFÍA 

La cartografía, según Sena (2009) se propone como “una herramienta que sirve para construir 

conocimiento de manera colectiva; es un acercamiento de la comunidad a su espacio 

geográfico, social, histórico y cultural” (pág. 15). De esta manera, la cartografía permite 

relacionar los conocimientos particulares de los lugares de procedencia de los sujetos, 

posibilitando recoger la realidad, conflictos y problemáticas ambientales que se presenten en 

el lugar en específico, es por ello que con la cartografía se evidencian los puntos de encuentro 

y desencuentro, analizando los problemas para tratar de dar solución a las mismas. 

Para Tonda (2001) la cartografía trata de que los estudiantes tengan un contacto directo con su 

realidad. En concreto se propone que los niños y las niñas puedan realizar observaciones, 

descripciones y comparaciones de lo que ven, sin olvidar que es necesario dejarles “expresar 

las opiniones, preferencias y sentimientos” (p.36) y es a raíz de esto que se vuelve interesante 

el ejercicio de contrastar lo que resulta luego de tener la experiencia de las cartografías, porque 

es desde allí que se logran hacer interpretaciones totalmente diferentes (Ver Anexo #2) y que 

al realizar el respectivo análisis aparecen una serie de categorías que se van a mencionar más 

adelante, las cuales se tuvieron en cuenta a la hora de desarrollar el diseño de la propuesta. 
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4.3.2.2 ENTREVISTAS 

Para realizar la recolección de datos nos basamos en la entrevista en profundidad, de tipo 

biográfico o historia oral que según Páramo (2008) “ es una técnica diseñada con el fin de 

promover un retrato vivido de las perspectivas del participante en el tópico de investigación en 

el que está interesado el entrevistador” (pág. 125), lo anterior comprendiendo que en este tipo 

de entrevista, las preguntas se dan de manera neutral, donde los participantes hablen desde sus 

sentimientos personales, opiniones y experiencias. 

 

Por lo anterior, consideramos necesario realizar dos entrevistas, la primera se le hizo a un 

maestro del municipio de Tenjo, quien en compañía de Secretaría de Desarrollo Educativo y el 

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo realizaron un proyecto llamado Cátedra de 

Identidad de Tenjo, además de ser vigía del patrimonio, y la segunda entrevista, se realizó a un 

vigía ambiental quien es perteneciente al municipio y es guía del sitio turístico llamado las 

Cuevas, quien desde sus vivencias nos contó cómo se ha trabajado por recuperar estos espacios 

donde aún existe vegetación que debe conservarse y cuidarse al ser este lugar el pulmón de la 

sábana. 

4.3.2.3 MATRICES PARA EL ANALISIS DOCUMENTAL 

 

A partir del análisis documental, se dio el inicio a la construcción de dos rejillas las cuales 

fueron el instrumento base de recolección para seleccionar y categorizar, en primera instancia 

los textos del municipio, política de biodiversidad, documentos institucionales, memoria 

biocultural, patrimonio cultural (material e inmaterial), patrimonio natural, nociones de 

territorio, materiales didácticos y perspectivas interculturales. Por lo anterior, para poderlo 

llevar a cabo, se extraen citas de dichos documentos con el fin de definir las categorías en las 

que el trabajo de investigación plantea. En segunda instancia, a partir de las categorías de 

territorio y cuatro de las dimensiones de la biodiversidad (biológica,  económico-política, 

sociocultural, educativa) se recogieron los relatos autobiográficos y las entrevistas propuesta 

de orden autobiográfico logrando así seleccionar obtener información. 

 

Para ello, con las categorías predeterminadas, se realizó la selección de dos nociones del 

territorio (geográfica-relación con el entorno), en donde a partir de las dimensiones de la 

biodiversidad se ubicaron aspectos relacionados con la flora, en los cuales es importante 

mencionar que a partir de la dimensión sociocultural,  se evidencia como las relaciones con el 
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territorio pueden verse reflejadas a partir de las subcategorías de usos medicinales, 

gastronomía, elaboración de objetos, turismo y patrimonio.  

 

Con lo anterior, la matriz recoge la información depositada en la memoria y que por medio de 

las dimensiones de la biodiversidad lograron recogerse, cabe mencionar que, estas categorías 

dan respuesta al primer objetivo de la presente investigación y con ellas, se realiza la propuesta 

pedagógica del material didáctico para maestros. 

4.3.3 EL ANÁLISIS DE CONTENIDO  

 

En cuanto al análisis de contenido se considera que es una herramienta que permite comprender 

la realidad social que se esté interesado en conocer, para definirla, Ruiz (2004) menciona que: 

 

“La aplicación del AC consiste, en términos generales, en la posibilidad de acceder de 

manera sistemática a estos tres niveles y de construir a partir de allí un texto distinto a 

los anteriores, más completo, más sintético, más estructurado, en el que los anteriores 

textos (testimonios escritos y trascripciones) se vean reflejados, recuperados, 

reconstruidos. Esto debe permitirles tanto a los investigadores como a la comunidad 

investigada tener una visión fiel de las distintas concepciones, acciones y circunstancias 

sociales que se convierten en objeto de investigación.” (pág. 46). 

 

De igual forma, el análisis del contenido el análisis de contenido establece vínculos entre tres 

niveles de lenguaje. El primero, es el nivel de superficie, el cual está constituido por preguntas 

y afirmaciones; el segundo es el nivel analítico, el cual trata de ser capaz de ordenar las 

formulaciones anteriores a partir de criterios que sean afines o por criterios en los cuales tengan 

una diferencia y el tercero, es el nivel interpretativo, consiste en que el investigador le dé el 

sentido a la información a la que accedió y la cual organizó para darle ahora un sentido nuevo. 

(Ruiz, 2004, pág. 46). A partir de esto se realizó la organización de los análisis en donde se 

seleccionaron las fuentes y contenidos teóricos para luego organizar la información en 

categorías encontrando puntos de encuentro y desencuentro, para finalizar con la interpretación 

de la aproximación a la caracterización de la memoria biocultural según los datos obtenidos. 
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4.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

El diseño de la investigación se estructuró en tres fases. La primera es realizar una  

aproximación a la caracterización de la memoria biocultural, a partir del análisis documental, 

de las cartografías realizadas con los niños y las niñas y de las entrevistas biográficas que se 

hicieron a dos personas que habitan el territorio, lo cual nos dio aportes para poder analizar 

desde la conceptualización del término hasta qué tipo de estrategias se pueden llevar al aula 

para poner esto en práctica, haciendo uso de los recuerdos, tradiciones orales, costumbres, la 

historia del territorio, entre otros aspectos esenciales, partiendo de los saberes previos. 

 

La segunda es identificar las categorías y las estrategias pedagógicas y didácticas que se tendrán 

en cuenta para el diseño de la cartilla, donde se realizó una cartilla dirigida a maestros y 

maestros la cual busca articular las prácticas cotidianas que tienen los niños y las niñas, desde 

su realidad y con aquello que es fundamental que conozcan, para así lograr influir en una 

reconfiguración de las acciones diarias que se tienen en el territorio. En la cartilla se encuentran 

tres módulos, cada uno contiene dos talleres los cuales se describen a detalle para mejor 

comprensión por parte del maestro y se presentan distintos recursos que puede emplear para 

llevar a cabo el trabajo con los niños, además de tener un momento para evaluar cómo ha sido 

el proceso de los estudiantes desde distintos lugares, en los que se fomenta mediante el círculo 

de la palabra diálogos interculturales.  

 

Por último, la tercera fase es reflexionar sobre las estrategias utilizadas en el diseño de la cartilla 

que pretenden la reconstrucción de la memoria biocultural a través de la ruta de sensibilización 
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del patrimonio: conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar, disfrutar y transmitir, en donde 

se presentan de manera muy general que se tuvo en cuenta a la hora de planear la elaboración 

de la cartilla, teniendo en cuenta el interés que se tenía en cuanto a poder llevarles a los maestros 

un material en el cual tuvieran un apoyo para trabajar en el aula las nociones de territorio, 

patrimonio e identidad y las relaciones con la flora. 

CAPÍTULO V 

5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al analizar la información recogida en el trabajo con los niños y las niñas, en la revisión 

documental y en las entrevistas realizadas a dos personas pertenecientes a Tenjo, surgieron las 

categorías territorio y las dimensiones de la Biodiversidad mencionadas por Castro, et al 

(2021): Biológica, económico-político, sociocultural, filosófico y educativo. (Ver anexo #1) 

5.1 DESDE LA EXPERIENCIA CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

Para realizar una  aproximación a la caracterización de la memoria biocultural del municipio 

de Tenjo se tuvo en cuenta la revisión de fuentes documentales en torno al territorio, el 

patrimonio natural y cultural, la memoria biocultural, las dimensiones de la biodiversidad y 

documentos institucionales del municipio de Tenjo. A continuación, se presentará el ejercicio 

realizado con los niños y las niñas durante la práctica pedagógica y las entrevistas realizadas a 

dos maestros que habitan en el municipio. 

 

En esta fase se presenta una aproximación a la caracterización de la memoria biocultural de la 

flora de Tenjo- Cundinamarca, realizada a partir de una indagación documental, del trabajo con 

los niños y las niñas del grado primero y tercero y de entrevistas realizadas a dos personas 

nativas del lugar.  

 

Como primer acercamiento con los niños y las niñas fue tener un diálogo con ellos 

preguntándoles ¿quiénes son?, ¿dónde viven?, ¿a qué se dedican sus papas? y con esta 

conversación pudimos darnos cuenta que desde la Institución no se llevan a cabo acciones que 

posibiliten el reconocimiento de la memoria biocultural, entendiendo que  es primordial que se 

lleven a cabo estos procesos que dan lugar a lo que históricamente las diferentes culturas han 

venido dejando con el paso del tiempo a las diferentes generaciones. 
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Con lo anterior, nos dimos cuenta que era importante llevar a cabo experiencias con los niños 

y las niñas en donde se reconocieran sus voces y sentires, comprendiendo que existe un 

desconocimiento de memoria biocultural en ellos. Para poder llevar a cabo el desarrollo de esta 

primera fase en el trabajo con los niños y las niñas fue necesario desarrollar durante las sesiones 

una cartografía territorial y una corporal con las que en un primer momento se identificaron 

esos aspectos desconocidos para algunos y aquellos que sí eran conocidos. En un segundo 

momento el poder analizar cómo veían los niños migrantes el territorio en el cual estaban 

viviendo ahora. 

CARTOGRAFÍA TERRITORIAL 

 

El propósito que tuvo esta experiencia fue identificar qué conocen los niños y las niñas de su 

territorio. La experiencia se desarrolló de la siguiente manera. En un primer momento se les 

preguntó a los niños y las niñas, ¿dónde viven? de esto se evidenció que sus respuesta eran 

alejadas del lugar en el que nos encontrábamos que era la vereda la Punta, la cual hace parte 

del municipio de Tenjo-Cundinamarca, sin embargo, mencionan que vivían en Bogotá, Funza 

o en lugares aledaños a Tenjo, esto dándonos a entender que no se sentían pertenecientes al 

territorio que habitan debido a que ellos mismos expresaban que Tenjo lo veían como un lugar 

muy lejano de la vereda. 

 

Seguido, se realizó el mapa de Tenjo en el tablero, y se les mostró en qué lugar está ubicada la 

vereda La Punta, a partir de ello los niños y las niñas empezaron a identificar ciertas cosas que 

estaban a su alrededor que se les hicieron conocidas en algunos recorridos que hacen con sus 

familias de la casa al colegio y encontraron similitudes y diferencias con sus compañeros, las 

preguntas orientadoras de esta experiencia fueron: ¿Qué es para ti el territorio? (vivencias, 

nociones y valoraciones compartidas), ¿Qué conoces de tu vereda?, ¿Conoces los nombres de 

las plantas que ves en ese recorrido? lo cual fue plasmado en una cartografía territorial en la 

cual ellos dibujaron este recorrido, mostrando allí que cosas veían en este, como por ejemplo 

las fábricas grandes y puntos de encuentro específicamente la estación de policía. 

 

En medio de la experiencia los niños y las niñas comenzaron a construir diálogos en donde se 

ayudaban a -hacer memoria- como varios de ellos le decían, de lo que estaba alrededor del 

colegio ya que este era su punto de encuentro, en este momento los niños y niñas migrantes 
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nos mostraron mayor nivel de análisis del detalle de las cosas que hay en este recorrido, 

fijándose en cosas que los otros pasaron por alto. 

 

A continuación, se presentan algunas fotografías de la experiencia con la Cartografía territorial 

de los niños y niñas del grado 1° y 3° de la IED Carrasquilla, sede la Punta, Tenjo, 

Cundinamarca.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografía Territorial. Foto N°1. Grado 1° y 3° de la IED Carrasquilla, sede la Punta, Tenjo, Cundinamarca.  

 

CARTOGRAFÍA CORPORAL 

 

Para este segundo encuentro con los niños y las niñas consideramos como propósito el poder 

identificar qué conocen del territorio, teniendo en cuenta las interpretaciones, prácticas y 

conocimientos sobre la flora. Para realizar la cartografía corporal consideramos el hecho de 
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que es pertinente llevarla a cabo con las niñas y los niños debido a que da la posibilidad de 

establecer un vínculo consigo mismos y su relación con la flora.  

 

El sentido que tuvo esta experiencia responde a la necesidad de ser conscientes de nuestro 

cuerpo, del tiempo y del espacio, de donde estamos ubicados y a dónde nos dirigimos, qué 

tocamos, qué vemos y qué sentimos. Por esta razón, con esta experiencia se evocó la memoria 

y el sentir que los niños y las niñas habían logrado en un primer momento al ubicarse en su 

territorio, es decir, en la vereda la Punta, para que así pudiéramos ir caracterizando la memoria 

biocultural que tienen presente los niños y las niñas. Esta experiencia se desarrolló en tres 

momentos. 

El primer momento tuvo por nombre ¿Cómo soy? y fue un momento de sensibilización; para 

ello, partimos de un juego llamado “estatuas”. Aquí se les pidió a los niños mover la parte del 

cuerpo que fuera nombrada al momento de escuchar una canción y que cuando parara la 

música, todos deberían quedar quietos, como estatuas. Lo anterior permitió que el cuerpo y la 

mente de los niños se activará, y a la vez que, ellos conocieran las limitaciones y posibilidades 

de movimiento que tiene su cuerpo. Luego, los niños y las niñas se acostaron en el suelo con 

los ojos cerrados, entrando en contacto con el pasto lo que les permitió la posibilidad de percibir 

su cuerpo de otra manera, favoreciendo la toma de conciencia de su cuerpo como territorio y 

la exploración de este. 

En el segundo momento se les pidió a los niños hacerse por parejas para que se ayudaran a 

dibujar la silueta de sus cuerpos. Aquí se habló de los límites del territorio tenjano y cómo el 

cuerpo también tiene sus límites. 

A continuación, se les pidió a los niños que tuvieran en cuenta las siguientes instrucciones para 

elaborar la cartografía:  

● ¿Qué lugares reconocen en el recorrido de la casa al colegio? Una vez los ubique, deben 

dibujarlos en los pies de su cartografía.  

● ¿Qué plantas encuentran en el recorrido y qué nombre tienen? ¿Las utilizan para comer 

o para algún otro uso? Cuando hayan identificado las plantas las deben dibujar en la cabeza de 

la cartografía.  
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● ¿Qué productos conocen que se cultivan y son utilizados por ellos y sus familias? Lo 

reflexionado se dibujará en las manos de la cartografía.  

● ¿Qué espacio del lugar donde viven les gusta y tienen un significado especial para cada 

uno? Lo encontrado deberán dibujarlo en el corazón de la cartografía.  

El tercer momento propuso observar las cartografías elaboradas por los niños y escuchar las 

presentaciones por parte de cada uno de los niños. 
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Foto N° 3: cartografías corporales de los niños del grado 1° y 3° de la IED Carrasquilla, sede la Punta, Tenjo, 

Cundinamarca.  

Para hacer un análisis del contenido tomamos como referencia a Ruiz (2004) y su documento 

Texto, testimonio y metatexto en donde define que el análisis de contenido “es una  herramienta 

metodológica rigurosa y sencilla que supone someter la capacidad interpretativa del 

investigador a una disciplina orientada técnicamente” (pág.46)  por ello, al desarrollar este 

análisis, pudimos recoger algunos aspectos que dan cuenta de la biodiversidad presente en este 

lugar, ya que al mirar a su alrededor todo está conformado por zonas verdes, pero se ve opacada 

debido a que la vereda hace parte de la zona productora del municipio, allí se mueve la 

economía y sostenimiento de este.  

 

Una vez los niños terminaron sus elaboraciones en la cartografía territorial (Cuadro #1, Anexo 

2), se procedió a preguntarles por el significado de lo que dibujaron. Al escribir las respuestas 

de los niños y al hacer el Análisis de Contenido encontramos las categorías territorio y flora. 

 

Por ello, desde esta encontramos que es significativo el papel del territorio en cada uno de los 

procesos para no solo tener una ubicación geográfica, sino tener una mirada diversa sobre cómo 

allí se pueden gestar  procesos intra e interculturales, debido a que la institución es un lugar 

que se caracteriza desde hace varios años por tener una población flotante, desde personas que 

van transitando por el municipio y aquellas que hacen procesos de desplazamiento dentro del 

país y ahora con mayor frecuencia debido a los problemas que tuvo el país vecino, en el caso 

específico de la Punta las familias de los niños y las niñas visitan más los municipios aledaños 

a este, debido a que estos cuentan con víveres necesarios, esto dando como resultado que no 

reconocieran a Tenjo como su territorio. Sin embargo, esta gran riqueza cultural ha enriquecido 
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el trabajo en las instituciones y en este caso específico del trabajo con los niños y las niñas 

pudimos ver que la presencia de ellos enriqueció el taller de la cartografía territorial, logrando 

un diálogo intercultural desde otras perspectivas del territorio. 

 

En los diálogos con los niños y las niñas logramos identificar el desconocimiento que tienen 

sobre su territorio, lo cual se evidencia en lo siguiente: “Profe, yo vivo en Bogotá la Punta, si 

usted sale a la avenida ahí a unos minutos puede estar ya donde vive mi papá en el puente de 

guadua” (Martín),” Profe yo he escuchado sobre Tenjo y dicen que es bonito y que se puede 

llegar en bus, pero en realidad yo vivo en Bimbo. Recuerdo rápido mi casa porque hay un árbol 

gigante enfrente de él, cuando lo veo, sé que llegué a mi casa” (JhonAngel),” No profe yo no 

me acuerdo de nada, solo sé cómo llego al colegio, sólo llego acá” (Weyler). 

 

Con lo anterior es posible advertir que el conocimiento que tienen del territorio es escaso y se 

reduce a algunos aspectos relacionados con lo geográfico del lugar, se confunde Bogotá con 

Tenjo, no se reconoce a la Punta como parte de este territorio y saben que para llegar deben 

hacer un largo recorrido. De otra parte, no se identifica que los niños tengan conexiones con el 

territorio que vayan más allá de lo físico, porque este implica un sinnúmero de experiencias, 

sentimientos, vivencias y prácticas, tal y como lo menciona García (2006) “territorio es 

pensable y comprensible en la medida en que se conozcan y descifren los contenidos y las 

maneras cómo los sujetos viven, experimentan, imaginan, piensan, proyectan, o inscriben sus 

sentimientos de pertenencia, intereses, prácticas y poderes en él.” (pág.59).  

  

Por otra parte, mediante el ejercicio cartográfico nos acercamos a la categoría de flora, en donde 

nos cuentan “Cuando voy camino al colegio siempre me encuentro pepas que caen de árboles 

de eucalipto, casi todo el piso hasta la avenida está lleno de eso” (Edilver), ”Todas las mañanas 

antes de venir paso por la tienda del vecino José y mi papá me compra una manzana que es mi 

fruta favorita, es que el señor las trae de Tenjo, creo” (Michelle), ”Con algunas hojas los pájaros 

hacen nidos entre los árboles y les sirve de cama para sus hijitos” (Bárbara). 

 

Con lo anterior identificamos que muchos de ellos reconocen algunas de las plantas que logran 

ver en los recorridos que realizan de la casa al colegio acercándose así a algunos aspectos que 

componen a la biodiversidad. Lo encontrado nos condujo a pensar en un segundo encuentro 

con los niños y niñas, para profundizar en la identidad con el territorio y a partir de ello, ir 

recolectado datos que nos aportarán para nuestro proceso investigativo, debido a que una 
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característica particular que se mencionó en los encuentros eran temas relacionados con la flora, 

“hablamos de flora para referirnos a todas las flores, plantas, arbustos, árboles e incluso hongos 

o bacterias de una región concreta en un periodo temporal concreto.” Ecología Verde (2020). 

 

Cabe aclarar que para este trabajo hablaremos de la flora en general y las relaciones que los 

seres humanos hemos tenido con ella a esta estar presente en las cosas que los niños y niñas 

reconocen, ya que estas estaban a su alrededor y permitieron fortalecer a la vez parte del 

patrimonio natural y cultural que ellos mismos pueden ir construyendo y a su vez 

contribuyendo a la memoria biocultural que se ha ido perdiendo en la vereda. 

 

En un segundo encuentro con los niños y las niñas en la cartografía corporal (Cuadro #2, 

Anexo 2) y al escribir sus participaciones se encontraron las siguientes categorías: las plantas 

medicinales y la gastronomía. 

Mediante el análisis logramos identificar que a pesar de que los niños y las niñas no supieran 

mucho sobre la flora de su vereda, ellos tienen mucho cuidado por las plantas que hay en su 

colegio y así mismo tienen ese reconocimiento de que si le hacen daño se van a ver afectados 

ellos mismos en un tiempo, como decía Daniel “Profe si arranco esta flor me quedo sin aire” 

comprendiendo desde pequeños el alcance que puede tener hacerle daño a esa flor.  

De forma similar, pudimos evidenciar que los niños y las niñas sabían algunos de los usos de 

la flora en cuanto a la medicina tradicional y se evidencia en lo siguiente: ”Mi mamá suele 

utilizar las florecitas blancas de los árboles para cuando a alguno le duele la panza” (Bárbara), 

“Profesora Camila, mire que la profe Dora cuando alguien se cae y se raspa le echa unas flores 

que huelen rico, pero arde, quien sabe que será” (Adrián),  “En la casa cogen esas pepitas de 

los eucalipto, las ponen en agua y nos hacen olerlas cuando tenemos resfriados” (Sara). 

Es importante reconocer que este uso de las plantas va más allá de los práctico pues implica 

recordar y hacer memoria de sus historias, así como develar su origen (Buitrago, 2007), este 

aspecto resulta un ejercicio de la vida diaria que ha sido heredado y divulgado de forma oral el 

cual ha incidido en los recuerdos sobre los usos de ciertas plantas, de modo que ha quedado en 

su memoria la práctica, modo de realización y para qué sirven estas especies medicinales que 

pueden ser compartidas desde sus saberes locales.  
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Por otra parte, en cuanto a la categoría gastronomía logramos identificar desde los saberes de 

los niños y las niñas algunos usos que aún se tienen en cuenta en sus casas para la preparación 

de alimentos así como lo mencionan: “La curuba en mi casa siempre se utiliza en jugos, helados 

o postres, normalmente mi mamá los hace y los vende en el trabajo, esta no se puede comer así 

porque puede provocar apendicitis” (Juan David) “Cuando mi papá termina de ordeñar y ya 

tiene que vender la leche y quedo alguna del día anterior, lo deja fermentar para hacer kumis” 

(Barbara), “Mi abuela sabe hacer una mermelada deliciosa con la curuba que tenemos en el 

patio” (Violeta), 

Con esto logramos identificar dos asuntos, en un primer momento que la curuba se repetía en 

las intervenciones que ellos hacían, dato que resulta curioso al ser ésta representativa del lugar, 

pero ellos no lo sabían hasta que se mencionó fue que lograron entender la importancia de la 

fruta y en un segundo momento, encontramos el hecho de que en algunas ocasiones los niños 

y las niñas no conocían la procedencia de algunas de esas preparaciones con la flora, esto 

debido a que en sus hogares no utilizan estas prácticas en lo gastronómico, sin embargo, con 

otros niños si evidenciamos cómo estos saberes han sido transmitidos y logran conservar este 

legado gastronómico, este saber hace parte de la vida de cada uno de los niños y niñas como 

de la historia de la comunidad (Quintana, 2009) y es gracias a la gran variedad de especies que 

se utilizan  para la preparación de distintos alimentos que las poblaciones han adoptado 

diferentes modos de uso sobre su realización, es decir, cada familia ha construido recetas que 

resultan siendo el legado que ha sido compartido y que también reposan en cada una de las 

memorias. 

5.2 DESDE LA REVISIÓN DOCUMENTAL 

A partir del análisis de los documentos revisados (Ver anexo #1) durante el tiempo de la 

investigación hallamos puntos de encuentro como lo fueron aspectos relacionados con el 

territorio, lo cual encontramos en repetidas ocasiones en la revisión documental y en la cartilla 

de Cátedra de Identidad de Tenjo. De estos recogimos información como la ubicación 

geográfica, es decir, cómo está constituido, lo cual nos sirvió para ubicarnos y acercarnos al 

lugar, así como también encontramos los bienes que posee el municipio en cuanto a flora, fauna 

y recursos hídricos.  

 

Por otra parte, en cuanto a las dimensiones de la Biodiversidad desde lo biológico, 

identificamos  aquellos lugares turísticos con los que este cuenta y se describe una gran 
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variedad de flora y fauna, en cuanto a la flora se puede hallar algunas especies nativas como el 

nogal, sauce llorón, uva camarona y árbol de curuba; predominan las orquídeas y bejucos; 

introducidas como los pinos y el eucalipto; paisajes que aún conservan su estado natural y que 

no han sido modificados por el ser humano, además de ello, se presenta la riqueza del 

municipio, en la cual, en cada una de las veredas se pueden encontrar aspectos que evidencian 

la presencia de ciertas plantas donde hay más concentración de especies nativas y así mismo 

de las fuentes hídricas que transitan el territorio. De la misma manera, hay un reconocimiento 

por aquellas especies que frecuentan el lugar, como lo son algunas aves, vacas y perros que 

hacen parte de la fauna y que pueden ser observables a simple vista. 

 

Por otra parte, desde la dimensión sociocultural hallamos seis aspectos como lo fueron: la 

población, el turismo, lo gastronómico, las plantas medicinales, la elaboración de objetos y el 

patrimonio. Allí encontramos en repetidas ocasiones la preocupación existente por parte de la 

Alcaldía en cuanto al tema relacionado con los turistas, debido que estos llegan a atentar contra 

estos lugares emblemáticos que representan todo un legado natural y cultural para el municipio, 

afectando la esencia que estos han tenido por muchos años hasta provocar la pérdida total de 

los lugares y en algunas ocasiones han tenido cierres para poder recuperar eso que se ha sido 

intervenido por las personas. 

 

También, en cuanto a lo gastronómico y los usos de las plantas medicinales encontramos esas 

para hacer estas preparaciones que por años han sido transmitidas generacionalmente por 

algunos de los habitantes tenjanos, especialmente en los abuelos, porque estos siguen teniendo 

un rol significante en la transmisión del saber a través de la tradición oral y las actividades que 

se dan cotidianamente (López, 2010), aún se conservan este tipo de tradiciones y saberes 

compartidos relacionados con algunos usos de la flora. 

 

En seguida encontramos lo relacionado con la elaboración de objetos con diversas especies de 

flora, aquí identificamos desde la Cátedra de Identidad de Tenjo que es en la Casa Chitasuga 

en donde se encuentra aún vigente la creación y comercialización de productos elaborados por 

manos de habitantes del municipio, allí es posible encontrar diferentes elementos con técnicas 

del tejido, joyas, canastos y elementos de la cocina elaborados a base de fibras que se obtienen 

de algunas plantas, sin embargo, en otros documentos de la Alcaldía que se tuvieron en cuenta 

no se encuentra información alguna sobre estas tradiciones, por el contrario se menciona que 



66 
 

lastimosamente se han ido perdiendo estas tradiciones y que ya son muy pocas personas las 

que han tratado de conservar esto. 

 

Para finalizar, en la página web del municipio recolectamos elementos en cuanto a la categoría 

patrimonio, en esta se hallaron asuntos relacionados con las celebraciones, oficios y fiestas que 

se realizan para conmemorar su territorio desde el patrimonio cultural, natural, material e 

inmaterial que aún se encuentra allí. En la Cátedra de Identidad de Tenjo se hace alusión a los 

símbolos municipales que de alguna manera los identifican como habitantes del municipio y 

es en el escenario de la escuela donde se va gestando el ejercicio de fortalecer el reconocimiento 

y visibilización de estos. 

 

Ahora bien, desde la dimensión económico-política identificamos en los documentos del 

municipio como la floricultura, agricultura, el turismo y ganadería son las actividades primarias 

de donde se obtienen los recursos para el mantenimiento del mismo, en esta dimensión también 

se encontró que desde la Cátedra de identidad de Tenjo muestran actividades relacionadas con 

oficios que se hacían de forma tradicional y que aún en el municipio se conservan por parte de 

algunas familias que han vivido toda su vida allí, este tipo de experiencias conforman las 

tradiciones de la comunidad tenjana al aún prevalecer a pesar de los años y de las distintas 

industrias que se establecieron en el muncipio.  

 

Para ir cerrando lo analizado desde las dimensiones de la biodiversidad, encontramos en la 

dimensión educativa ciertos documentos institucionales que han buscado la forma de poder 

realizar la implementación del PRAE y a partir de ello como este se ha centrado en crear en los 

niños y las niñas una conciencia ambiental sobre la importancia de la protección y conservación 

de los recursos renovables y no renovables, orientando a la comunidad educativa por el camino 

de una educación ambiental como una estrategia útil que puede funcionar desde el reciclaje 

para el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, es por ello, que se inició con el uso 

adecuado de las canecas de basura para su respectiva selección y depósito. 

 

Por otra parte, como otro documento que analizamos fue el material llamado Cátedra de 

Identidad de Tenjo, puesto que al dialogar con el profesor Gustavo Forero, nos comentó que 

junto a unos colegas diseñaron esta cartilla, la cual en un momento era sólo una, pero por 

sugerencias de algunos profesores consideraron que había mucho contenido, por ello, esta 
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cartilla se dividió en dos cartillas. La primera va dirigida a ciclo 1 y la otra para el ciclo 2, estas 

cartillas constituyen: 

 

”un proyecto de formación desarrollado por la Secretaría de Desarrollo 

Educativo y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, el cual es 

propuesto para las instituciones educativas del municipio como un contenido 

complementario y articulado a los espacios académicos” (pág.5).  

 

Con ella, se pretende que desde las instituciones educativas se logre fortalecer el sentido de 

pertenencia e identidad de los niños, niñas y adolescentes, reconociendo el territorio y 

valorando el patrimonio cultural local. Estas 2 cartillas se elaboraron en el 2021 y se hizo el 

respectivo pilotaje en el período del 2021-ll, buscando que este fuera una estrategia para que 

los profesores pudieran implementarla en sus distintas áreas disciplinares y los estudiantes de 

1 a 11 grado tuvieran la oportunidad de acercarse más a su territorio, conocerlo, explorarlo y 

hacerse partícipes de este. 

 

Este proyecto tiene como propósitos comprender el contexto local actual desde procesos 

históricos; brindar información del ámbito geográfico, cultural, histórico, político y social del 

municipio; apreciar el valor del patrimonio cultural del municipio y promover la salvaguarda 

de los valores; las tradiciones culturales propias, el cuidado del territorio y la relación armónica 

con el medio ambiente. Con lo anterior se pretende que, como sujetos, este ejercicio pueda 

lograr contribuir a la construcción responsable de la ciudadanía que respeta las diferencias y 

que se reconoce desde lo local. En síntesis, lo que se pretende es que, desde las instituciones, 

se logre fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los niños, niñas y adolescentes, 

reconociendo el territorio y valorando el patrimonio cultural local. 

 

Para efectos de nuestro interés investigativo, analizaremos la primera cartilla, la cual inicia con 

un apartado que tiene los conceptos centrales que se trabajan a lo largo de la cartilla, luego, 

presenta tres módulos y actividades sugeridas. El primero, contiene lo relacionado con la 

familia y el colegio como territorios de identidad, el segundo, presenta el paisaje natural y 

cultural y paisaje humano de Tenjo, y el tercero, expone la diversidad natural y cultural, 

derechos y territorio.  
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Al hacer el análisis de la propuesta, encontramos aspectos de la cartilla que resultan tener 

elementos que no logran hacer visibles a todos y todas los que habitan el territorio, tales como: 

la estructuración de los módulos; las actividades sin una intención pedagógica clara; 

desarticulación entre cada uno de los módulos y no se tienen en cuenta los saberes previos de 

los niños y las niñas, además de tener pocos recursos didácticos; los temas de interés municipal 

se presentan desde lo turístico y no se tienen en cuenta esas estrategias en las cuales se puedan 

integrar a todas las infancias, además de ello los momentos para hacer posible diálogos 

interculturales son muy cortos o nulos.  

 

En cuanto a la complejidad en la forma en la cual va dirigida la cartilla se logra evidenciar que 

la información es exclusiva para profesores, presentado de forma teórica la información 

referente a lo que en cada módulo se desarrolla, limitando así el amplio conocimiento desde 

diferentes perspectivas teóricas; en este caso falta un espacio que esté dirigido a los niños y 

niñas, desde cómo posiblemente se puede abordar el territorio ¿Qué es? ¿Qué categorías tiene?, 

entre otras, teniendo presente en un primer momento que el territorio representa un espacio 

donde transita la vida y las relaciones que se van gestando con el entorno, es decir, se puede 

abordar desde otras miradas. 

 

A partir de ello, es necesario poner en diálogo las nociones con las que se abordará el primer 

concepto y articulando los demás para así tener el reconocimiento de todo el territorio. Al 

proponer en un inicio el territorio como identidad, es necesario tener en cuenta a todas y todos 

los que habitan en él, para que así esta cartilla reconozca la diversidad cultural que hay allí, 

logrando así la apropiación por el lugar en el que viven tal y como se menciona al inicio de la 

cartilla, sin embargo con las seis actividades propuestas para este módulo no son suficientes 

para mencionar esas categorías de cuerpo, familia y colegio con lo geográfico, sino que se 

siguen presentando como procesos a parte y  no que se dan dentro de él.   

 

Por otra parte, la exploración del medio resulta ser una de las tantas experiencias, para conocer 

y vivir el territorio por medio de todos los sentidos, de modo que en los tres módulos se pueden 

reconocer también por medio de este pilar, pero que no se encuentra contemplado dentro de los 

recursos propuestos, con esto no se pretende que sólo se pueda dar fuera del aula, sino como 

poder de la misma forma llevar al aula estrategias que brinden que la experiencia se vuelva más 

amena, tales como: videos, imágenes o experiencias sensoriales. Con esto, el reconocimiento 

de todas las nociones de territorio cobra un sentido desde aquello que pueden vivir los niños y 
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las niñas, buscando en sí una articulación de las actividades y los módulos, con los saberes 

previos de los niños y su contexto, para que en seguida si se pueda hacer esa presentación 

teórica que se realiza de modo que se evoquen recuerdos que los sitúen en lugares y momentos 

que puedan compartir con los demás reconociendo esas otras realidades. 

 

Así mismo, se pretende aportar a la construcción de la noción espacial de los niños y las niñas, 

puesto que en las experiencias desde la práctica pedagógica evidenciamos como los maestros 

se centran en lo micro, que sería en este caso el municipio de Tenjo, pero no tienen en cuenta 

empezar por lo macro, como el planeta tierra, los continentes, entre otros; considerando que 

esta noción debería iniciar desde lo más grande hasta lo más pequeño, haciendo aportes de 

alguna manera a tomar una perspectiva intercultural, en donde se tengan en cuenta esas 

poblaciones que habitan en este lugar, pero no nacieron allí, teniendo en cuenta que al conocer 

de dónde vienen esas poblaciones se logran tejer esos diálogos interculturales que también son 

importantes. 

 

Ahora, en cuanto a las actividades propuestas al terminar cada módulo se sugieren una serie de 

indicaciones cortas para que los profesores las realicen con los niños y las niñas, en las cuales 

se pretende obtener un resultado, sin tener un espacio para la reflexión que convoque al diálogo 

acompañado del aprendizaje significativo, a diferencia de comprender que, si se emplea el taller 

como estrategia metodológica, los niños y las niñas tendrían muchas más posibilidades de 

trabajar en conjunto, probar, acertar, cuestionar, entre otras, dando paso a generar momentos 

donde el conocimiento se interiorice. 

 

Presentando falencias en el sentido que la cartilla deja cortas las herramientas para que el 

maestro lleve a cabo lo propuesto en los módulos, debido a que no tiene estrategias de cómo 

poder presentar la parte teórica mediante diferentes recursos sino solo se propone desde 

actividades en las cuales no es claro cómo es el proceso también de evaluación o valoración de 

la actividad, es decir, al dialogar con el profesor Gustavo y al revisar la cartilla pudimos analizar 

que una de las preocupaciones por parte de los profesores era cómo iban a sacar las notas del 

proceso que estaban llevando a cabo, lo cual al interior de la cartilla en las actividades no se ve 

reflejado. 

 

Cabe mencionar que las cartillas tuvieron en cuenta los estándares básicos de competencias en 

Ciencias Sociales y pretenden que sus contenidos sean transversales con otras áreas de 
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conocimiento. La organización de cada uno de los módulos tiene la introducción a conceptos 

centrales, cuadros descriptivos para los profesores, y una serie de actividades sugeridas, que 

estarán en un primer momento dirigidas por el profesor Gustavo y la profesora Rocío, quienes 

visitaron las escuelas del municipio desde el segundo periodo del 2021. 

 

También, encontramos que, como estrategia pedagógica, se trata de construir espacios 

participativos y transformadores en donde el aprendizaje y la conceptualización se den a través 

de la experiencia de las personas, por medio de la reflexión. Para llevar esto a cabo, proponen 

una ruta pedagógica llamada “explorar, apropiar y vivir nuestro territorio” (pág. 8).  

 

Esta ruta se encuentra conformada por cinco momentos: 

1. Nuestro punto de partida: aquí se propone partir desde las realidades de la comunidad 

que va a participar, con el fin de conocer sus intereses y sus motivaciones. 

2. Compartimos lo que sabemos: en este momento se propone un compartir de las 

experiencias previas antes de cada espacio de formación. Esta etapa es esencial debido 

a que, a partir de ella, se pretende que se amplíe la comprensión de las realidades del 

territorio por medio del planteamiento de preguntas que se hagan con la comunidad. 

3. Aprendamos algo nuevo: busca presentar conceptos nuevos que permitan relacionar, 

los previamente identificados, con el fin de generar diálogos, reflexiones y debates. 

4. Transformemos nuestro entorno: aquí se llega a la identificación y concertación de 

algunas acciones que puedan transformar aquellas problemáticas que se encontraron, 

por medio de estrategias de carácter colectivo. 

5. Revisemos el recorrido: se busca que los participantes sean conscientes de todos esos 

conocimientos, sentimientos y acciones que se reconocieron, apropiaron e 

incorporaron, individual y colectivamente. Aquí es importante evaluar y valorar el 

proceso. 

 

5.3 DESDE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

En el caso de las entrevistas se les asignará la letra “E” de entrevista seguido del número 

correspondiente (E1, E2), de igual manera la letra “P” corresponderá al párrafo seguido del 

número en el cual se encuentre tomada la cita de aquella entrevista la cual se podrá encontrar 

en el anexo #3, esto con el fin de facilitar el análisis de dichas entrevistas. 
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Para poder aproximarnos a la caracterización de la memoria biocultural en cuanto a la flora 

tuvimos la oportunidad de entrevistar en un primer momento a Gustavo Forero, quien es 

profesor de artes escénicas y vigía del patrimonio del municipio de Tenjo hace más de 10 años 

y lleva alrededor de 40 años habitando el territorio.  En ese sentido y desde sus vivencias en el 

territorio nace la idea de crear junto con su equipo de trabajo estrategias para fomentar el 

sentido de pertenencia con el municipio, a raíz de ello han buscado incentivar por medio de la 

implementación de la Cátedra de Identidad de Tenjo un material que fortalezca la apropiación 

de la historia, cultura y conocimientos, esta entrevista será identificada como E1 (Entrevista 

1). 

 

En un segundo momento se entrevistó al vigía ambiental Andrés Núñez, quien ha vivido en el 

territorio por más de 12 años y donde también ha conformado su familia, además de su estilo 

de vida, trabajo, gustos e intereses por el reconocimiento y valoración del territorio.  

Actualmente, trabaja en el Instituto de Cultura como guía de un sitio turístico llamado Las 

Cuevas el cual posee flora, fauna y pictogramas de la cultura Muisca, esta entrevista será 

identificada como E2 (Entrevista 2).  

 

A partir de la entrevista con el profesor Gustavo logramos acercarnos al territorio al narrarnos 

cómo a través de los años Tenjo ha modificado su estilo de vida y cómo el municipio se presenta 

como un escenario altamente biodiverso; a raíz de ello encontramos las relaciones que los seres 

humanos han tenido con la flora, aspecto que resulta estar presente en la prácticas cotidianas y 

contadas por medio de los años.  

 

Cabe resaltar que el escenario presenta una diversidad cultural debido a quienes habitaron y 

habitan el territorio, puesto que allí se han logrado encontrar poblaciones diversas provenientes 

de otros lugares, de modo que, ha permitido generar diálogos desde otros lugares del mundo 

en temas relacionados con la gastronomía y elaboración de objetos siempre están presentes 

debido a que en el caso del maíz resulta ser el alimento más utilizado desde hace décadas para 

la manutención, pero aquí es donde se presenta como un elemento de la interculturalidad, ya 

que este hace parte del patrimonio intangible de la humanidad, es por eso que en los diálogos 

con otras culturas por ejemplo como lo menciona Gustavo “en las comidas tradicionales y al 

uno hablar con los migrantes nos cuentan como acá tenemos el primo del envuelto y es la 

hallaca” (Anexo 3, E1, P2). 
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Es por eso que, la gastronomía resulta ser uno de los puntos de encuentros al retomar 

suministros de la flora para su uso, puesto que a medida que ha pasado el tiempo estas prácticas 

se han ido perdiendo y aquí recobra la importancia poder hacer memoria sobre aquellas 

tradiciones importantes para cada una de las personas, pero con los avances y los nuevos afanes 

de la actualidad estas transmisiones del saber se han quedado en un stop y ha sido un limitante 

para establecer esas relaciones con el territorio, y para eso hay que apropiarse, sentir gusto y 

un llamado por donde se habita que en este caso Tenjo, resulta ser en gran extensión teniendo 

la posibilidad de aprovechar lo que ofrece la naturaleza.  

 

En relación con aquellos aspectos de la flora, el profesor hace alusión a los temas de orden 

biológico, debido a los paisajes modificados y no modificados por el hombre, ya que en el 

municipio se ha observado la presencia de especies nativas e introducidas, sin embargo en la 

contextualización que poco a poco nos fue brindando encontramos que el patrimonio natural 

del territorio da cuenta de una riqueza de la biodiversidad que ha tratado de conservar el 

municipio debido a su importancia endémica para el país y ha buscado realizar concientización 

en un caso específico y “a modo de didáctica hacemos una carrera de observación para que los 

niños identifiquen esas especies que aún están acá.” (Anexo 3, E1, P5).  

 

Por otra parte, en el trabajo que se ha venido realizando con los niños y las niñas, se ha 

implementado en la cátedra de Tenjo experiencias que apunten al reconocimiento del 

“patrimonio natural le decimos a los niños que es lo que nos ofrece el territorio y el patrimonio 

cultural es el que construye el hombre, es decir, lo que recibimos nosotros” (Anexo 3, E1), en 

este ejercicio de reconocimiento se realiza en algunas ocasiones una carrera de observación 

que tiene como intención que los niños reconozcan aquellas plantas nativas que les han 

presentado en la cartilla, la experiencia resulta una contextualización de esa dimensión 

biológica sobre las especies y la importancia de conocerlas y reconocerlas.  

 

Dando continuidad al análisis de la entrevista con Andrés Núñez, logramos darnos cuenta que 

el territorio es algo que tiene mucho significado para su vida, debido a que desde hace muchos 

años ha habitado este lugar y ha guardado un sinnúmero de recuerdos y prácticas en cuanto a 

la flora, que aún con su esposa e hija logran conservar muchas de estas acciones que sus 

generaciones pasadas le dejaron como herencia, y actualmente en su lugar de trabajo se ha 
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destacado por hacer que estas prácticas no se pierdan a pesar de que los años pasen y que la 

naturaleza se haya ido deteriorando debido al mal uso que se le da. Así lo dice el: 

 

“El territorio para mi familia y para mi ha significado prácticas, conocimientos y 

representaciones, en estos 35 años que tengo he vivido en este municipio hace 12 años, 

pero desde que recuerdo toda mi familia la ha habitado hace décadas. Con el paso del 

tiempo he sentido un llamado por contribuir en Tenjo y a partir de ello, se me presentó 

una oportunidad muy bonita, la cual fue hacer parte del Instituto de Cultura y Turismo, 

al interior de este me he encargado con todo lo relacionado con el sector de las Cuevas, 

que es un lugar turístico muy representativo del municipio, donde aún se conserva gran 

parte de la flora y fauna nativa del lugar”. (Anexo 3, E2, P1). 

 

Así mismo, logramos destacar de esta entrevista que al estar Andrés trabajando con el 

municipio en específico con las Cuevas, identificamos la gran riqueza de flora que aún se 

conserva allí pese al mal uso que algunas personas le dan a estas, sin embargo, Andrés nos 

cuenta que la flora ha sido y será un aspecto que trae beneficios económicamente al municipio, 

así como lo menciona “resulta que la flora es el factor más importante económico del municipio 

y esto tiene dos cosas, es decir como ventajas y desventajas no solo en temas de cuidado e 

implicaciones sino que también se le ha dado prioridad a otras cosas y hemos ido perdiendo 

ese saber tan bonito como el del cuidado de estas, siembra y cosas así, a pesar de ello este 

trabajo es importante a nivel económico también por la diversidad de especies de esta y que 

son el músculo fuerte de la economía” (Anexo 3, E2, P2), y con esto nos muestra  que desde 

la flora que tiene el municipio ha logrado buscar formas de dar solución a algunas necesidades 

básicas como lo son: el alimentarse la cual se genera por medio de esa cosecha que en algunos 

hogares aún se conserva y poder buscar darle a aquellas familias un sostenimiento económico 

desde las prácticas que hacen, es decir, desde la siembra como logran vender sus productos y 

sacarle así un beneficio óptimo. 

 

En la entrevista encontramos puntos en común que fueron importantes mencionar para Andrés 

y es el hecho de la flora agrícola específicamente, lo relacionado con la curuba, porque este 

fruto en muchas ocasiones se ha dejado a un lado pensando que no es perteneciente a este lugar 

y solo se utiliza como algo para decorar, pero resulta ser que es un fruto que logra dar identidad 

a los tenjanos porque crece allí en su territorio y por muchos lugares que se transitan y en los 

hogares se encuentra sembrado este, así lo narra Andrés: 
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“…aquí hago un paréntesis, antes la cerca que hacíamos la decoramos con curuba, pero 

era para eso para decorar, fue ya con el paso del tiempo que le estamos dando otros 

usos, a veces uno es ajeno a esas cosas, cierro paréntesis”. (Anexo 3, E2, P5) 

 

Dicho lo anterior, relacionamos lo que menciona Andrés con las prácticas y usos que tiene en 

su hogar con las plantas medicinales, él nos cuenta que en su casa no es que conserven 

tradiciones de remedios caseros que en algún se dejaron como legado, así como lo menciona:  

 

“los usos que se le dan en mi casa, la verdad es muy poco, solo lo que hacen las 

abuelitas, pero no ha nacido en nosotros como recurrir a ella o de pronto solo en temas 

comunes digamos la sábila para las quemaduras, el eucalipto a pesar de ser pues el 

invasor resulta siendo algo importante porque lo utilizamos para las plagas es decir 

desplazar a los mosquitos y como bien se los comento en tema, así como tradicional no 

lo hemos utilizado” (Anexo 3, E2, P6). 

 

Para finalizar, como un último aspecto nos pareció importante desde la experiencia de Andrés 

como se le da uso a la flora para la elaboración de objetos, tal y como lo menciona “se encuentra 

la mata tejedora la cual es el chusque, esta información es en base a la tradición oral de nuestro 

abuelos “ (Anexo 3, E2, P8), que de acuerdo con esa tradición de los abuelos y por medio de 

esos relatos que se contaban resaltan aquellas artesanías en donde se les daba otro uso a algunas 

especies de flora para por ejemplo elaborar cucharas y juncos, lo cual se hacía por tradición en 

los hogares tenjanos pero que con el paso del tiempo y de las tecnificaciones se ha ido dejando 

a un lado. 

CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

6.1 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de la propuesta pedagógica surge desde nuestros intereses como maestras en 

formación al encontrarnos con escenarios diversos en la práctica pedagógica y los lazos que 

allí se empezaron a tejer; así mismo encontramos la desarticulación de las áreas curriculares 
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con los saberes propios y previos, ocasionado la pérdida de identidad y poco conocimiento 

sobre algunos de los conocimientos de los antepasados de los niños y las niñas; por ello, 

comprendemos la importancia que tiene que desde la primera infancia se pueda incentivar el 

cuidado y la conservación de la biocultura.  

 

Para ello, consideramos pertinente comenzar por la exploración del medio y la recolección de 

relatos autobiográficos, irrumpiendo con patrones de invisibilización de las comunidades y de 

la naturaleza, con el fin de volver a conectar con la madre tierra, siempre y cuando se respete 

a los que estén en ella. 

 

De acuerdo con lo anterior, se considera pertinente la construcción de una propuesta 

pedagógica desde la posibilidad de generar un material que respondiera a los objetivos de la 

presente investigación, desde la cual se analizó sobre cuál estrategia sería la más adecuada en 

el diseño de un material didáctico como instrumento que logre facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, buscando una ruta que pueda orientar el proceso que los seres humanos 

vamos configurando con la representación del territorio, la flora, el patrimonio y la identidad. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que la cartilla se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: la introducción en donde se da un abrebocas del contenido y de aquello que se tuvo en 

cuenta para elaborar el material; también, se encuentra lo relacionado con el enfoque 

pedagógico, en el cual se le enuncia a los maestros que esta atiende a una perspectiva socio 

constructivista en donde es importante construir el conocimiento no solamente desde la 

experiencia sino también con aquello que puede aportar en la interacción con el otro, y en 

cuanto a la ruta metodológica, se encuentra lo relacionado a la orientación por medio de la 

secuencia de procedimientos (diseño de sensibilización) hacia la educación patrimonial 

propuesta por Olaia Fontal. 

 

De igual forma, la cartilla cuenta un objetivo general y dos específicos, los cuales orientan el 

desarrollo del presente material; luego mediante el sentido de la cartilla se enuncia la 

importancia de considerar el poder trabajar en el aula lo relacionado con el territorio y aspectos 

de la memoria biocultural que serán puestos en diálogo mediante el círculo de la palabra 

proponiendo que se pueda llevar a cabo procesos interculturales. En este caso, las relaciones 

del ser humano con la flora constituyen un acercamiento inicial a los recuerdos, así mismo, el 
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maestro podrá encontrar de manera general cómo va organizada la cartilla con el fin de que 

logre ubicar los aspectos iniciales. 

 

En cuanto a la manera de distribución de los tres módulos se encuentran ubicados de la 

siguiente manera: el primero se titula territorio, el cual se encuentra presente como eje central 

en toda la cartilla, porque es desde allí donde surgen todo tipo de experiencias y se vivencian 

emociones que están presentes en los recuerdos que transitan por la memoria, de modo que, 

para acercarse a este concepto es necesario conocerlo geográficamente, para luego poder 

relacionarlo con la cotidianidad. El segundo, se llama patrimonio e identidad, el cual busca que 

mediante experiencias cotidianas conozcan su origen desde aquellos relatos que les puedan 

contar sus familias, fomentando así la apropiación. Aquí es fundamental que por medio de este 

módulo puedan explorar y conocer lo que hay en el territorio, logrando establecer vínculos con 

las prácticas familiares.  

 

El tercer módulo lleva por nombre las relaciones con la flora, el cual está compuesto por tres 

submódulos: usos medicinales, gastronomía y elaboración de objetos. En este se recurre a que 

los niños y las niñas puedan realizar entrevistas a sus familias o personas de la vereda, con el 

fin de que se recojan aquellos datos importantes sobre ciertos usos que los seres humanos a lo 

largo de la historia hemos realizado con la flora, enriqueciendo así los saberes de todos y 

reconociéndolos como válidos en esos relatos autobiográficos, así mismo, se trata que por 

medio de este módulo se pueda atribuir a las comunidades y campesinos su labor.  

 

Además de ello, dentro de cada uno de los módulos el profesor podrá encontrar dos talleres; 

cada uno de ellos cuenta con un propósito, una serie de orientaciones o indicaciones que le 

podrán facilitar llevar a cabo cada uno de ellos, en los que se propone ciertas pautas para 

mantener un lenguaje más cercano y cotidiano con los niños, así mismo los diferentes 

materiales y recursos que puede orientar la presentación del módulo. Por último, en la cartilla 

el profesor podrá encontrar la bibliografía por si desea consultar las fuentes que fueron 

utilizadas en la elaboración de la cartilla, y además, estarán los anexos que deberá recurrir 

porque allí se encuentra el material (imágenes) que se requiere para poder llevar a cabo algunas 

de las experiencias que se proponen. 

 

En concordancia, se propone que con este material se logre incentivar el interés de las niñas y 

los niños mediante experiencias propias, relatos autobiográficos, recursos didácticos y la 



77 
 

exploración del medio. Teniendo en cuenta que al poder conocer y sentirse partícipes de su 

territorio, logran comprender que este es un espacio en el que se gestan procesos de la memoria, 

espirituales, culturales, entre otros. Así mismo, se invita a apropiarse del lugar en el que habitan 

a través de esa ruta de sensibilización con el propósito de reflexionar y generar 

transformaciones en sus prácticas cotidianas. 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación busca por medio de la cartilla pedagógica que los niños y las niñas 

logren una mejor comprensión de los conceptos abordados en los módulos, los interioricen y 

los hagan propios por medio de las relaciones que se dan con la flora. De este modo, se apropien 

de lo que los rodea y del saber tan valioso que poseen al poder compartirlo y así se promueva 

las reflexiones constantes en cada taller propuesto con el propósito de generar transformaciones 

en las prácticas diarias. 

 

Para la elaboración de esta cartilla, se tuvieron en cuenta las intervenciones en la IED 

Carrasquilla llevadas a cabo en la práctica pedagógica, las entrevistas y los documentos 

institucionales del municipio de Tenjo. Estos aportaron en la elaboración de los tres módulos 

y sus respectivos talleres con el fin de brindarle a los maestros de las distintas instituciones, 

estrategias que promuevan la interculturalidad que se puede encontrar en las aulas, 

promoviendo así otras posibilidades de explicarle a los niños los conceptos descritos desde la 

cotidianidad. 

 

En cuanto a la ruta metodológica de la propuesta, se realiza desde lo expuesto por Fontal (2003) 

una apropiación simbólica del patrimonio, como el estado de apertura y respeto que implica 

formas de comportamiento y actitudes en individuos y grupos que son favorables en la relación 

patrimonio-sociedad; esta tipo de educación responde a la valoración y el respeto que nazca 

por la apropiación del patrimonio, de modo que se promuevan relaciones entre los bienes y los 

individuos facilitando el respeto, la identidad y la conservación. Por consiguiente, la propuesta 

de elaborar una cartilla llevó a un proceso de cuidadoso análisis para lograr entretejer los 

saberes previos de los niños con los nuevos conocimientos que trae la cartilla.  

 

Es así como encontramos que la autora contribuye a nuestra propuesta, con una serie de 

procedimientos (conocer-comprender-respetar-valorar- transmitir-disfrutar-cuidar) para poder, 

identificar aquellos aspectos que cobran sentido bajo la ruta propuesta, debido a que esta tiene 
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unos pasos a seguir por los que se deben iniciar para realizar este tipo de trabajos con los 

estudiantes y es que este proceso resulta complejo hasta para los mismos adultos. A partir de 

ello, evidenciamos con las experiencias dadas en la IED Carrasquilla que los niños y las niñas 

al no reconocer su patrimonio no se sentían parte de este. Sin embargo, con la educación 

patrimonial desde la sensibilización, comprendimos que no está mal que ellos no conocieran 

parte de ese legado que les habían dejado generaciones pasadas, por el contrario, nos mostró la 

importancia de tener espacios de diálogo con sus pares, sus maestros y su comunidad con el fin 

de construir lazos afectivos y cognitivos. 

 

A partir de ello, resaltamos que el patrimonio puede ser construido desde sus conocimientos y 

afinidades para encontrar algunas relaciones con los patrimonios ya establecidos, dejando  de 

lado el desarraigo, con el fin de promover cómo desde las particularidades que hace al hombre 

diverso lleva en segunda instancia a hacer un proceso de educación intercultural, donde se 

logren nutrir esos saberes mediante la interacción con otros y que pese a las diferencias, cada 

uno es un individuo participe en la sociedad. Propiciando que los niños y niñas se reconozcan 

como seres únicos y diferentes. 

 

Lo anterior, construyendo su identidad y patrimonio, de modo que, al reconocer el territorio 

como dador de vida y experiencia, cuiden y conserven el medio en su totalidad, así mismo, los 

invita al cuidado del autoestima, porque primero hay que reconocerse para entender que hay 

otro diferente y que también es importante, generando empatía en las relaciones sujeto- 

naturaleza, es decir con las diferentes culturas y con la biodiversidad.  

6.3 ENFOQUE PEDAGÓGICO 

Nuestra propuesta tiene un enfoque pedagógico desde una perspectiva socio-constructivista, 

entendiendo esta como aquel espacio de aproximación en el que se puede construir 

conocimiento, pero no solamente desde su experiencia propia sino por medio de la interacción 

social con los otros, puesto que a partir de esta se pueden ampliar mayores posibilidades de 

aprendizaje. 

 

Por lo anterior, consideramos que es fundamental conocer el territorio y el contexto de los niños 

y las niñas para que sea esta categoría la que hable y cuente toda la riqueza que tiene el lugar, 

por ello, se propone que con este material en la escuela los maestros y maestras posibiliten 

experiencias desde la cotidianidad, generando que los educadores se interesen por salir del aula 
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y ver que a su alrededor tienen una gran variedad de recursos que pueden utilizar para mostrar 

de otras formas lo que se quiere enseñar, con el propósito de construir  procesos de identidad y 

apropiación con el territorio que habitan y todo lo que este tiene por ofrecer, en pocas palabras 

se trata de tener en cuenta la educación contextualizada donde se involucre el territorio de los 

niños y las niñas. 

6.4 EL TALLER COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En la cartilla quisimos implementar como estrategia los talleres, puesto que son espacios 

educativos alternativos donde se promueven procesos de apropiación de conocimientos y de 

participación social; sus objetivos son respetar la integridad de los niños, sus intereses y su 

ritmo de aprendizaje, fomentando la socialización y mejorando las relaciones interpersonales 

por medio del contacto por sus pares. (Revista digital para profesionales de la enseñanza, 2011).  

 

Lo anterior con el fin de que las experiencias se plantean para que todo sea articulado y no 

separado, lo cual permite llevar a cabo la secuencia de los mismos que se irán dando en cada 

uno de los módulos, buscando un tejido que articule la relación con lo que se plantea y conlleve 

a la constante relación con las nociones del territorio dadas desde lo geográfico y lo vivencial. 

A su vez, se busca que, con los pilares del juego, la exploración del medio, la literatura y el 

arte los niños y las niñas puedan ir construyendo esas nociones que se presentan y así mismo 

esto pueda ser una posibilidad para ser transmitidas a otros en un proceso de interculturalidad 

al compartir los distintos saberes que hacen parte de su memoria. 

6.5 REFLEXIONES SOBRE EL DISEÑO DE LA PROPUESTA 

La propuesta “Memorias de vida” se encuentra dirigida a niños y niñas del primer ciclo de 

básica primaria. Con esta se pretende que por medio del taller como estrategia metodológica 

los niños y las niñas logren apropiarse de su territorio a través de la secuencia de sensibilización 

propuesta por Fontal, en donde al llevar a conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar, 

disfrutar y transmitir está aportando a la vida de los niños y las niñas una aproximación a la 

construcción de aquello que sucede en el territorio en relación con las prácticas cotidianas que 

ellos logran tener, lo cual da posibilidad a que desde la educación patrimonial se logre 

reflexionar y generar transformaciones en sus vidas. 
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Nos parece importante mencionar que la cartilla al estar orientada a maestros y maestras tiene 

dentro de cada uno de los módulos teóricamente argumentadas las nociones que se trabajan, de 

la misma forma, se pensó que al ser este un material para realizar con niños y niñas debía tener 

un lenguaje más cotidiano para que ellos se acercaran a la comprensión de lo expuesto allí 

gracias a la mediación que haga el maestro, por ello, dentro de los módulos se le brinda al 

maestro las indicaciones desde cómo se puede orientar para poder realizar las experiencias con 

sus respectivos momentos para evaluar. Así mismo, dentro de los módulos van a encontrar 10 

talleres, los cuales se van tejiendo entre sí y en cada uno de ellos se encuentran explicados los 

momentos y el desarrollo para tener en cuenta a la hora de llevarlos a cabo. 

 

En cuanto a los recursos que se proponen nos pareció relevante utilizar los medios que nos 

brinda la tecnología como herramientas que sirven para plasmar algo, comunicar  y/o 

transmitir, por ello, en los talleres se les indica a los maestros hacer uso de estos elementos, 

bien sean los recursos accesibles y fáciles de recurrir como papel periódico, hojas de colores, 

tizas, entre otros y si es posible de acercarse a los aparatos electrónicos para reproducir 

materiales audiovisuales que logran complementar la experiencia desde otros lugares al 

transportar a los niños a otros espacios sin necesidad de estar allí. También, se invita al maestro 

que no cuenta con las herramientas tecnológicas, la posibilidad de encontrar en los anexos las 

imágenes que va a tener que adecuar de acuerdo con las particularidades que se encuentran en 

el aula, de tal forma que también logre transportar a los niños a que vivan la experiencia.   

 

Al pensar en esta propuesta es necesario partir de la importancia del lugar en el que se 

desenvuelven estos conocimientos, iniciando por el acercamiento al reconocimiento del 

territorio, el cual está conformado de elementos tangibles e intangibles, pues este posee 

espacios y lugares en los que se vivencias momentos llenos de emociones constantes. Además 

de ello, permite construir el conocimiento a partir de lo que otras personas han dejado como 

legado, pues cada persona representa una cultura diferente, lo cual desde las particularidades 

de todos los seres humanos se logran componer esos lazos interculturales que reconstruyen el 

saber a partir de lo que cada uno sabe. 

 

Conforme a la idea central de promover los saberes previos que poseen los niños y que van 

construyendo con lo que han aprendido al interior de su familia y su comunidad, proponemos 

recurrir a los recuerdos, esto debido a que hacemos alusión a que todo tiene memoria, es decir, 

los lugares conservan historias, así como también las vivencias que se tienen a diario con ciertos 
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espacios y las personas que allí habitan. Por ello, consideramos que es sumamente importante 

partir siempre desde lo que los niños y niñas saben acerca del municipio y de lo que se puede 

encontrar en él, como lo son monumentos, plantas, espacios geográficos, culturales y demás.  

 

Con respecto a la relevancia que tiene ejercer la memoria, en este caso haciendo alusión a la 

biocultural, ya que esta aporta a su vez el respeto por la biodiversidad, factor en el que está 

presente la flora, permitiendo entender de qué manera existen relaciones de tipo medicinales, 

artesanales, espirituales y gastronómicas que han sido transmitidas a lo largo de las 

generaciones. Atribuyendo también al reconocimiento del trabajo realizado por todos los 

campesinos y diversas culturas, con el fin de exaltar esa gran labor y la lucha constante en sus 

territorios, que son verdaderos laboratorios de conocimientos, pues estos son considerados 

actores sociales esenciales para el sostenimiento y cuidado de la biodiversidad. También, logra 

contribuir a posibles soluciones a la crisis por la que se está pasando, para ello Boege (2008) 

hace alusión a “el conocimiento ecológico tradicional, mismos que se refieren a tecnologías, 

saberes y experiencias en el manejo de los recursos naturales, instituciones de acceso y 

prácticas simbólicas al interaccionar con la naturaleza.” (pág.16)  

 

En particular con los niños y niñas se propone que reconozcan inicialmente que el territorio es 

más que tierra, pues este representa el espacio donde se camina la vida, el cuerpo, la familia y 

la comunidad, así mismo todo lo que se encuentra en el espacio geográfico hace parte de este 

y aporta en términos de conocimiento de la ubicación espacial y de apropiación, por esta razón, 

para conocer al territorio es necesario realizar una exploración del medio para así evocar 

reflexiones de lo que se está experimentando allí. En los módulos se propone conocer los 

límites de las veredas en los cuales los linderos representan otros cambios en esa estructura 

geográfica y de denominación; anotar aspectos relevantes, consultar y visitar espacios donde 

se puedan acercar a ciertas plantas que hacen parte del patrimonio natural y que son utilizadas 

en sus hogares, esto con el fin de que el territorio siempre esté presente en sus prácticas 

cotidianas. 

 

Al mismo tiempo, en la cartilla se propone que por medio de los talleres puedan establecer 

relaciones de lo que hacen al interior de sus familias, haciendo una aproximación a esas 

historias de vida que han prevalecido o desaparecido en sus hogares, sobre cómo han sido los 

usos que se le han dado a las plantas, teniendo en cuenta que con estas se pueden realizar 

distintos tipos de cosas y que además de ello la encuentran por todo el municipio. Así mismo, 
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entender, conocer y transmitir las formas en las que se llegó a dicha preparación para deleitar 

platos exquisitos con ingredientes mágicos y diferentes en su sabor, pero que además de ello 

existe en esa misma vegetación plantas empleadas para curar o disminuir ciertos dolores, 

aumentando estas prácticas caseras con fines curativos, es allí donde parte otro dato curioso 

sobre estas en relación a la elaboración de objetos para usos musicales, ceremonias o utensilios 

para la casa. 

 

En concordancia con aquellas plantas que están al alcance de los niños se pueda identificar cual 

es el significado que por tradición se le ha dado al escuchar de viva voz de su familia las 

relaciones que en este caso al estar en un escenario rural esta es una práctica presente en la 

mayor parte de las acciones diarias, lo cual ayudará a hacer una construcción de la comprensión 

del patrimonio e identidad y a su vez, aportará elementos para procesos desde lo intra e 

intercultural, partiendo desde esas particularidades y de lo que ellos mismos conocen y poseen 

en sus memorias, para así poder compartirlo con los demás. 

 

Con lo anterior, es relevante mencionar que las familias se convierten en un elemento clave a 

lo largo del desarrollo de los talleres, puesto que ellas representan otra de las nociones de cómo 

se constituye el territorio pero que en la escuela y los afanes del día a día se fragmentan algunos 

de los lazos. Es por ello que, con el trabajo colaborativo que se realice con ellos se logre hacer 

un puente que transporte el conocimiento de generación en generación, traspasando aquello 

que se guarda en la memoria, es por esto que, consideremos que la tradición oral logra generar 

vínculos con las distintas generaciones, entendiendo que por esta vía se puede contar la historia 

y relatos de aquellos lugares a los cuales pertenece cada sujeto, en pocas palabras, esta tradición 

se ha convertido en un primer medio para conocer la historia pasada. Además, las familias en 

el último taller propuesto deben estar presentes debido a que son los niños y las niñas quienes 

van a organizar la exposición tipo museística con el fin de poder contar una historia desde las 

elaboraciones que se hicieron a lo largo de los talleres anteriores. 

 

Cabe mencionar que al diseñar la cartilla surgieron las siguientes estrategias que fueron tenidas 

en cuenta: saberes previos de los niños y las niñas; relatos autobiográficos; círculo de la palabra 

en el que se llevan a cabo diálogos interculturales y la valoración, respeto y construcción de 

conocimiento con los trabajos de los otros; también, la exploración del medio; el juego; la 

literatura desde los géneros literarios y cómo se pueden utilizar herramientas que posibilitan 

ver las realidades desde diversas narrativas; el cesto de los tesoros y los lenguajes artísticos; el 
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trabajo en equipo el cual se ve reflejado gracias a la estrategia utilizada del taller y por último 

la exposición de tipo museístico que es construida desde las experiencias de los niños. 

Partiendo de los saberes previos: ¿Qué conocen los niños y las niñas? 

 

Esta categoría es importante mencionarla porque a lo largo de la cartilla se tuvo en cuenta los 

saberes previos que los niños y las niñas tienen sobre su municipio y lo que allí se puede 

encontrar. Sin duda alguna, para el aprendizaje significativo es de vital importancia que los 

conceptos, ideas y proposiciones puedan ser aprendidas siempre y cuando se relacionen con 

aquello que ya existe, tal y como lo afirma Ausubel (1983) [...]  

 

“el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con un 

concepto relevante “subsunsor” pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos y proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras” (pág.14)  

 

En otras palabras, el aprendizaje significativo se trata de poder ligar o conectar la información 

que ya se posee con la nueva que se está adquiriendo, reajustando y reconstruyendo en este 

proceso ambas, teniendo como propósito que esto permanezca en la memoria de los niños y las 

niñas, debido a que consideramos que la mejor herramienta que tienen los niños para aprender 

es desde lo que ya saben, porque en primer lugar, es importante escucharlos y hacer que se 

sientan partícipes de la sociedad, y en segundo lugar, porque el hecho que ya exista un 

conocimiento previo da la posibilidad de que los diálogos interculturales funcionen como 

puente de comunicación para adquirir un conocimiento nuevo y así poder complementarlo. 

Relatos autobiográficos: Las historias de los niños y las niñas. 

 

Consideramos importante que este reconocimiento se haga también desde las historias de los 

niños y las niñas en compañía de sus familias pues es allí donde se encuentran depositados 

aquellos elementos esenciales para la construcción de la memoria biocultural, porque al ser el 

relato aquella posibilidad pedagógica que acerca a los niños y niñas a aquello que no conocen, 

se logra vincular y valorar aquellas experiencias cotidianas. 
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A su vez, como por medio de la expresión oral o escrita y de la tradición oral de aquellos relatos 

que les cuentan sus antecesores se posibilita continuar con la indagación desde los saberes y 

vivencias que se construyen en los diversos contextos (Santamaria y Bothert, 2011). Pues es 

con esta estrategia pedagógica que se propuesta a lo largo de los talleres, invitar a los maestros 

y a las familias a que escuchen a los niños y las niñas, partiendo desde esas particularidades 

que los hace únicos, con el propósito de identificar su personalidad, su contexto, gustos, 

intereses, hábitos y costumbres, es decir, esos elementos que ayudarán a construir su propia 

identidad que es lo que se pretende con el diseño de la cartilla. 

 

Del mismo modo, la adquisición de saberes se da por medio de un proceso social de 

construcción de conocimientos, entendiéndolo como una red de relaciones que es mediado por 

quienes hacen parte de esta, y es en esas interacciones en donde el niño se vincula con los otros, 

realizando actividades que su comunidad desempeña a diario volviéndolas parte de su 

cotidianidad, para que también se conserve aquellos rasgos característicos propios de los que 

se quiere partir si siente afinidad por ellos, para conservar su cultura y al hacer parte de esto, 

se configure el tejido social que ya está construido en su territorio, pero en sí, son las 

interacciones las que le brindan a los niños y las niñas esas herramientas claves para poder 

llevar a cabo el proceso de apropiación de su cultura, historia, patrimonio, entre otros. 

 

A la vez, con el relato autobiográfico que hacen los niños y las niñas es importante analizarlo 

desde el lenguaje oral y escrito, es decir, desde esas narraciones que escriben con pocas o 

muchas palabras hasta lo que hablan, porque es precisamente con esos relatos que se pueden 

evidenciar las relaciones que cada niño tiene y ha tenido con sus familias, amigos y conocidos, 

debido a que se pueden identificar aquellas vivencias cotidianas y los saberes que se han ido 

construyendo los cuales posibilitan la expresión de la identidad propia, de la autonomía y de la 

seguridad de cada uno de ellos, es por ello que el maestro debe situarse en una postura 

hermenéutico interpretativa para que dichos relatos puedan ser articulados en los planes de 

estudio de las asignaturas.  

 

Diálogos interculturales: Círculo de la palabra 

Es importante mencionar que por medio de dichos talleres se encuentra un espacio que está 

destinado para la socialización y reflexión de los saberes previos de los niños y niñas, dados en 
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las preguntas y experiencias propuestas que invitan al diálogo e incentivan a la escucha activa, 

así mismo el circulo pretende que al sentarnos en ese sentido se promueva la participación de 

todos y todas al mirarse a la misma distancia como iguales y que de forma indirecta busca que 

los niños puedan ver y percibir que todos tienen el mismo valor 

Es así como por medio de la estrategia del círculo de la palabra se pretende que todos los que 

estén en el aula incluyendo al maestro construyan reflexiones a partir de las realidades en las 

que viven los niños del municipio al vivir en las diferentes veredas, dando la posibilidad a que 

las personas pertenecientes a otros lugares logren compartir su conocimiento y el de sus 

familias.  

Con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional y la Organización de Estados 

Iberoamericanos (2018) mencionan lo siguiente:  

“desde la perspectiva intercultural, se busca el fortalecimiento de las identidades, tanto 

como el acercamiento a otras culturas, con el fin de aportar a la construcción de un 

sentido de orgullo y valoración de sí mismo, tanto como al desarrollo de capacidades 

que inciden en la relación con otros” (pág.7).  

Es preciso mencionar que con estos diálogos interculturales se invita a que los niños y sus 

familias logren hacer un reconocimiento de su historia propia, en cómo se construye las 

nociones de territorio en las que se puedan transmitir el conocimiento mediante las prácticas 

en el entorno y la tradición oral, para así lograr reconocer y valorar como los otros tienen sus 

propias identidades. 

Exploración del medio: Salidas de campo 

 

Con las salidas de campo en los lugares cercanos a la escuela, veredas, sitios de interés 

paisajístico y cultural que se proponen dentro de los talleres se espera que los niños, las niñas, 

familias y maestros logren aproximarse al reconocimiento geográfico del territorio, 

entendiendo las relaciones que allí se gestan. Es por ello, que la exploración del medio resulta 

enriquecedora desde los procesos que pueden en ella darse, como lo es: la manipulación, la 

observación, la experimentación, la expresión de lenguajes artísticos y expresiones verbales. 

El Ministerio de Educación Nacional (2014) menciona que: 
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“explorar el medio pasa por los afectos y la interacción, por ello posibilita a las 

niñas y a los niños a reconocerse como sujetos diferenciados del mundo. Les 

permite, además, experimentar y avanzar en la vivencia de ser parte de grupos 

que los lleven a embarcarse en aventuras, intercambiar ideas, saberes y 

opiniones, con sus pares, sus pares, sus maestras, maestros, agentes educativos 

y otros adultos” (pág.15) 

 

A partir de esto, lo que se propone llevar al aula son elementos que están en sus hogares y que 

predominan en estos espacios al ser el 70% naturales, aprovechando las posibilidades que 

presta el sector al ser el pulmón de la sabana. Es así como la exploración del medio representa 

ciertas posibilidades para que los niños y las niñas pregunten, cuestionen, interactúen, busquen 

y comprueben mediante las diferentes compresiones que el mundo les ofrece, además que no 

hay mejor experiencia que aprovechar todo lo que el entorno posee. 

 

La importancia del juego en las experiencias de los niños y las niñas. 

El juego en la cartilla se presenta como un punto de encuentro que sale de las dinámicas propias 

de las escuelas pero que por distintos criterios se ha tenido que dejar solo para espacios de 

descanso, es por ello que creemos que el juego desarrolla distintas habilidades, en este caso al 

invitar a los niños y al maestro a iniciar en un viaje por el país, departamento y territorio, hace 

que salgan del contexto en el que se encuentran y se imaginen cómo son esos otros espacios, 

en el primer taller se hace desde esa noción de espacialidad teniendo presente que es importante 

partir de lo macro hasta llegar a lo micro,  porque si el juego comienza desde el municipio de 

Tenjo sin antes mostrarles a los niños y las niñas el planeta tierra, los continentes, etc., ellos 

creerán que no existe nada diferente a su municipio, aspecto que se vio reflejado al analizar la 

experiencia con los niños en la práctica pedagógica, de ahí nace en nosotras el querer contribuir 

a ese proceso de construcción de su realidad. 

 

Basadas en lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (2014)  menciona que “el juego es 

lenguaje natural porque es precisamente en esos momentos lúdicos en los que la niña y el niño 

sienten mayor necesidad de expresar al otro sus intenciones, sus deseos, sus emociones y sus 

sentimientos” (pág.15), es así como el juego los niños representa la realidad en la que viven los 

niños de acuerdo con sus propias interpretaciones, además de ello se logra mostrar la cultura 

en la que crecieron y se han venido desenvolviendo. 
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Literatura desde los géneros literarios. 

Al proponer utilizar los géneros literarios se posibilita conocer las diferentes narrativas e 

historias que las personas cuentan al poder emplear algunos de los recursos literarios que 

aporten a otras maneras de comunicarse y así poder expresar otra forma de percibir las cosas, 

de modo que se invite al niño a desarrollar la imaginación, expresar las emociones y 

sentimientos de forma significativa, contribuyendo a formar su pensamiento crítico y la 

capacidad de reflexionar frente a lo que se escucha, esto con el fin de que también los lectores 

puedan realizar una interpretación desde su conocimiento. 

 

Además, con estos géneros literarios en la cartilla esperamos encontrar otros mundos posibles, 

que inviten a la escucha y promuevan el hábito de la lectura, en este caso por medio del cuento 

se presentan valores educativos que motivan la expresión oral y escrita, así mismo en las rimas 

existe otra posibilidad para acercar a los niños a otro tipo de conocimientos de decodificación, 

despertando habilidades al componer en las sílabas palabras que puedan ser conjugadas, es así 

como en ellos encontramos también la tradición oral en cuanto a las costumbres empleadas 

antes y que les invita al recuerdo a sus familias. 

Cesto de los tesoros. 

El cesto de los tesoros es uno de los medios que tienen los niños y las niñas para explorar y 

descubrir objetos de manera autónoma y libre, es así como se presentan posibilidades para 

poder llevar a cabo esta experiencia en la que se debe tener en cuenta que se pueden utilizar 

elemento de la cotidianidad, brindándole al maestro otras estrategias desde sus posibilidades 

para invitar a los niños a la exploración. 

  

Es así como por medio de la exploración de los objetos con diferentes texturas, colores, olores 

y pesos descubran y se inquieten por conocer más de esto. Además, el cesto de los tesoros 

ofrece a los niños espacios para incentivar la curiosidad y evocar recuerdos o interpretar de qué 

manera se utilizan, para ello, estos objetos brindarán experiencias sensoriales significativas y 

estimulantes, que permitan sacar del cesto las veces que quieran el o los objetos que le llamen 

la atención. En la cartilla se pretende que por medio de un taller el cesto de los tesoros contenga 

aquellos objetos que han sido elaborados a base de ciertos elementos de la flora, para que así 

los niños puedan encontrar relaciones con algunos que tengan en sus hogares y que sean 

significativos. 
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Lenguajes artísticos como medio de expresión de los niños y las niñas. 

Es importante mencionar que el arte no significa apreciar solo aquello que es bonito, ya que en 

este se pueden ver las diferentes formas de expresión al comprender la gama de sensaciones y 

emociones estas generan. Por ello, al proponer las artes plásticas y visuales (dibujo y pintura) 

como lenguaje artístico, se pretende que este pueda ser uno de los medios de comunicación en 

el que los niños puedan llevar a otra dimensión lo que han vivido y lo que recuerdan, de sus 

casas, veredas o sitios turísticos, en el logren plasmar aquel interés.  

 

Lowenfeld y Lambert (1980) mencionan que: 

 

“una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la educación 

de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso 

complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un 

todo con nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos 

elementos el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una 

parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente, cómo ve” (pág. 15) 

 

Con lo anterior se logra ver el potencial que el dibujo y la pintura forman en la vida de los seres 

humanos y es por ello que estas experiencias en el aula, invitan a la comunicación, la 

creatividad, la sensibilidad y a la destreza debido a los beneficios que esta trae en poder 

disminuir la ansiedad y miedos, los dibujos libres sin estructuras exactas invitan a que desde 

los abstracto se creen otras posibilidades de interpretación, además de ello, al maestro le deja 

ver los niveles de comprensión al pedirle en uno de los talleres que dibuje su casa o realice la 

silueta de su cuerpo. 

Sumar fuerzas: Trabajo colaborativo. 

El trabajo en equipo o colaborativo, significa el poder de la unión para romper aspectos que se 

han implantado en la escuela sobre lo individual, colocando al maestro también, en una 

constante comunicación con los estudiantes y padres de familia, Collazos y Mendoza (2006) 

mencionan que “la expresión “aprendizaje-colaborativo” describe una situación en la cual se 

espera que ocurran formas particulares de interacción, que producirán mecanismos de 

aprendizaje, que posiblemente conduzcan al logro de un aprendizaje” (pág.63), teniendo 

presente que a lo largo de los talleres propuestos se reconocen las experiencias individuales 

que pueden potenciar al conocimiento de los otros, logrando en esa diversidad de 
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potencialidades que las historias de los otros complementen y aumenten el conocimiento, en 

un tejido de saberes, continuando con el trabajo en equipo en el que se fortalezcan los procesos 

de comprensión y empatía con las distintas personalidades, puesto que este invita a caminar 

codo a codo, sumar esfuerzos y destrezas, llegar a acuerdos, mirar los pros y los contras, con 

el propósito de cooperar y colaborar desde el lugar en que cada uno se sienta cómodo para 

lograr un bien común.  

La experiencia del museo como construcción de los niños y las niñas. 

Este apartado responde a la necesidad de que el saber que se ha ido construyendo no solo quede 

en el aula, las familias y los niños que van a vivir esta experiencia, debido a que cada uno de 

los talleres mediante una serie de retos se propone la elaboración de ciertos materiales donde 

se refleje lo que se va interpretando de cada módulo pueda ser transmitido a las demás familias 

y a otros estudiantes, para ello y teniendo en cuenta que en el municipio existen dos tipos de 

museos, se propone que los niños atribuyan a esa búsqueda por la conservación de su 

patrimonio cultural y natural por medio de sus realidades. 

 

A medida que va finalizando la cartilla, en el último taller que se propone que los niños y las 

niñas organicen y construyan una exposición de tipo museístico en su salón, pero no se trata 

solo de colocar las elaboraciones en un rincón del salón, la idea es que sean ellos los que 

cuentan la historia de lo que ha sido hasta el momento el desarrollo de cada uno de los talleres 

y que cuenten ¿cómo fue la experiencia?, ¿cómo se sintieron?, ¿qué lograron conocer y 

aprender?, entre otras reflexiones que surjan. Para ello es necesario ver cómo los museos en la 

primera infancia parten del juego y de experiencias significativas, donde los objetos presentes 

las exposiciones logran generar en los niños y las niñas el poder reconfigurar el espacio por 

medio de la exploración y de las distintas formas en cómo pueden comunicarse con los demás, 

es decir, con la experiencia de visitar un museo le está ofreciendo a los niños la posibilidad de 

conocer un nuevo entorno (Asociación de Museos para niños, 2020). 

CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES 

 

Consideramos que es necesario partir desde la importancia del lugar en el que se desenvuelven 

estos conocimientos, iniciando por el reconocimiento del territorio, el cual está compuesto de 
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elementos materiales e inmateriales, pues este posee espacios y lugares en lo que se vivencian 

momentos llenos de emociones, y además de ello, permite construir conocimientos a partir de 

lo que otras personas han dejado como legado, pues cada persona representa una cultura 

diferente y además de ello las particularidades de todos los seres humanos componen lazos 

interculturales que reconstruyen el saber a partir de lo que cada uno sabe. 

 

Teniendo en cuenta todo lo que sucedió al aproximarnos a caracterizar la memoria biocultural 

y al diseñar una cartilla que contribuye a la construcción de la memoria en los niños y las niñas, 

consideramos pertinente concluir que efectivamente se evidenció el desconocimiento sobre 

aspectos de la memoria biocultural y la biodiversidad, lo cual no se aborda en su totalidad en 

la escuela y se le deja la responsabilidad al área de ciencias naturales. De ahí la importancia de 

que el maestro debe replantear las estrategias que está llevando al aula, porque efectivamente 

se sabe que los niños y las niñas deben saber ciertas cosas en el nivel de aprendizaje que están, 

pero este contenido se enseña de manera descontextualizada y no se tiene en cuenta lo que ellos 

conocen. 

 

Por otro lado, nos parece importante mencionar que con la pandemia por el Covid-19 logramos 

darnos cuenta que desde la virtualidad las experiencias que llevamos a cabo con los niños y las 

niñas para poder aproximarnos a caracterizar la memoria biocultural fueron totalmente 

diferentes a cuando logramos ir al territorio, porque fue al estar y compartir con ellos que 

evidenciamos con mayor claridad ese desconocimiento y desconexión que hay entre las áreas 

curriculares y la distancia entre los planes de estudio de las ciencias naturales y ciencias 

sociales, en relación a su contexto directo en el que viven, provocando así cambios en las 

prácticas y saberes heredados. 

 

Es importante resaltar que al ser Colombia un país en donde existen diversas comunidades que 

se han apropiado de su conocimiento, también han ido transmitiendo todo lo que aprenden a 

diario desde su tradición y prácticas. Por ello, nos parece de vital importancia que los niños y 

las niñas conozcan eso saberes que sus mismas comunidades tienen por transmitir, puesto que 

estas traen consigo conocimientos, prácticas, tradiciones orales, espacios y objetos los cuales 

representan todo un patrimonio cultural y natural para la humanidad, desde sus gustos e 

intereses; sin embargo, hace un tiempo se viene presentando una crisis civilizatoria moderna, 

en la que se han ido perdiendo ciertos valores éticos con la naturaleza debido al uso indebido 

de espacios y de ciertos organismos pertenecientes a estos ecosistemas, causando así una 
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descontextualización en las generaciones presentes y futuras, provocando daños en la 

biodiversidad y poco uso de la memoria. 

 

Ahora, al situarnos el caso específico en el que desarrollamos la práctica, es decir, en la IED 

Carrasquilla, sede la Punta, este lugar representó los puntos de encuentro y desencuentro de las 

categorías que teníamos previstas para el análisis, pues este al ser un lugar al que llegan muchos 

migrantes encontramos diferentes posibilidades para generar diálogos interculturales con los 

niños desde los elementos que nos brinda la flora, por ello reconocemos que es evidente que 

las comunidades rurales necesitan mayor atención en todos los sentidos, puesto que necesitan 

condiciones dignas para vivir. 

 

En concordancia con los objetivos propuestos y con la pregunta que orienta esta investigación, 

es necesario que se tenga en cuenta que en la búsqueda por el cuidado y conservación de la 

biodiversidad se logran evocar sucesos que se conservan en la memoria, de ahí la importancia 

de poder rescatar los saberes que han sido transmitidos por generaciones pasadas y que tienen 

gran relevancia para dicha búsqueda, debido a que las culturas han realizado un sin número de 

prácticas que apuntan al respeto de la madre tierra. 

 

Con lo anterior, es importante mencionar que el aspecto de la flora cobra gran relevancia en 

nuestra investigación y se convierte en un elemento clave para el diseño de la propuesta, puesto 

que en los diversos ecosistemas las especies de flora tienen un mayor porcentaje en el que los 

seres humanos han logrado obtener ciertos beneficios de ella, con el fin de sobrevivir e ir 

avanzando a medida del descubrimiento de una nueva relación con la flora, debido a  que, en 

este conjunto de plantas se ha encontrado un bagaje amplio en términos medicinales, 

artesanales, espirituales y gastronómicos. 

En conclusión, queremos resaltar que las infancias son retoños capaces de lograr todo lo que 

se propongan, si se incentiva al pensamiento crítico y el quehacer investigativo por medio de 

las prácticas cotidianas, preguntando por los problemas de su entorno, explorando, indagando, 

conociendo e incentivando a los otros para poder divulgar su conocimiento. Con lo anterior, 

nos damos cuenta de que es importante quitar la imagen perfecta e incrédula que se tiene de las 

infancias, claro está, sin llegar a los extremos, recalcando que los niños y niñas son capaces de 

todo si se les orienta de la forma correcta, del mismo modo, ver el gran impacto que tiene hablar 

desde edades tempranas de todo lo que sucede a su alrededor, porque es gracias a esto que 

podrían lograrse transformaciones en las prácticas de cuidado y con la conservación del medio. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Matriz de sistematización documental. 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Cuadro #1: Participaciones de los niños y las niñas del ejercicio de Cartografía 

Territorial. 

 

ESTUDIANTES        TERRITORIO             FLORA 

 

Grado 1° ● Martín: Profe, yo vivo en Bogotá 

la Punta, si usted sale a la 

avenida ahí a uno minutos puede 

estar ya donde vive mi papá en el 

puente de guadua.  

 

● Bárbara: Siempre pasamos por 

el árbol que hay aquí en el 

colegio y en mi casa siempre 

tiene esas flores blancas. - 

Sarita: Mi mama siempre dice 

que eso es para remedios. - 

Barbara: Ayyy si, mi mamá las 

usa para cuando nos duele la 

panza- Maestra en formación 

Laura: - En mi casa suele 

utilizarse para limpiar los ojos, 

esto se debe dejar al sereno. 

 ● Sarita: Vivo en la Punta 

Colombia, Tenjo es un lugar que 

queda bastante lejos de aquí, casi 

no podemos ir a este lugar 

porque uno se demora. 

 

● Barbara: Cerca a la fábrica hay 

muchos caracoles, allí mi papá 

ordeña las vacas, - Hay vacas 

por todo el lugar, hasta se 

acercan al colegio-  

 ● Bárbara: Yo vivo en la punta, 

pero a veces voy a Funza los 

domingos cuando necesitamos 

hacer mercado. Cuando estaba 

en Venezuela también había 

muchas vacas, se parecen los 

lugares.  

 

● Edilver: Cuando voy camino al 

colegio siempre me encuentro 

pepas que caen de árboles de 

eucalipto, casi todo el piso 

hasta la avenida está lleno de 

eso. 
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 ● Eithan: Cuando estoy por aquí 

vivo en la punta, pero la mayor 

parte del tiempo vivo en Bogotá. 

● Sofia: En mi casa, mi abuelita 

recoge el eucalipto porque 

huele muy rico. 

 ● JhonAngel: Profe yo he 

escuchado sobre Tenjo y dicen 

que es bonito y que se puede 

llegar en bus pero en realidad yo 

vivo en Bimbo. Recuerdo rápido 

mi casa porque hay un árbol 

gigante enfrente de él cuando lo 

veo se que llegue a mi casa. 

● Juan David: En una parte de mi 

casa tenemos algunas cosas 

sembradas, mi mamá a veces 

utiliza eso para el almuerzo. 

 

 ● Edilver: Vivo en la Punta cerca a 

la fábrica de Bimbo, para eso hay 

que atravesar la carretera de 

Bogotá.  

● Barbara: En casa hay tomate de 

árbol y eso nos ayuda porque 

cuando no alcanza el dinero, lo 

tomamos y hacemos jugo.  

 

 ● Camila: La punta es donde está 

mi casa, pero antes me 

encontraba en Venezuela, allá 

también había fábricas como 

aquí, algunos árboles se parecen. 

● Bárbara: Con algunas hojas los 

pájaros hacen nidos entre los 

árboles y les sirve de cama para 

sus hijitos. 

Grado 3° ● Maikol: Profe, yo sé que vivo en 

una casa que queda en la Punta, 

pero no sé más, no me acuerdo 

de que veo cuando camino hasta 

acá. 

● Emily: En mi casa profesora 

Camila tengo muchos árboles 

de frutas y esas son las que 

traigo para comer en el 

descanso. 

 

 ● Santiago: Yo no vivo en la Punta, 

yo vengo desde Funza profe. 

 

● Diney: Yo no me sé ningún 

nombre de las flores, profe, 

sólo sé que hay están. 
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 ● Daniel: Profe yo vivo al lado de 

la estación de policía, me queda 

muy cerca el colegio por eso mi 

recorrido es corto 

● Michelle: Todas las mañanas 

antes de venir paso por la 

tienda del vecino José y mi 

papá me compra una manzana 

que es mi fruta favorita, es que 

el señor las trae de Tenjo, creo. 

 ● Weyler: No profe yo no me 

acuerdo de nada, solo se como 

llego al colegio, sólo llego acá. 

● Maicol Choachí: ¿Profe quiere 

que le cuente que veo cuando 

voy al cine a la 80?, veo solo 

árboles y fábricas grandes, es 

un paisaje bonito 

 

 

Cuadro #2: Participaciones de los niños y las niñas del ejercicio de Cartografía Corporal. 

 

Estudiantes Gastronomía Plantas Medicinales 

Grado 1° ● Barbara: En mi casa hacemos 

jugo de tomate de árbol porque 

hay muchos de ellos, a veces 

mamá lo hace en agua o en 

leche. 

● Barbara: Mi mamá suele 

utilizar las florecitas blancas 

de los árboles para cuando a 

alguno le duele la panza.  

 ● Juan David: La curuba en mi casa 

siempre se utiliza en jugos, 

helados o postre normalmente mi 

mamá los hace y los vende en el 

trabajo, esta no se puede comer 

así porque puede provocar 

apendicitis. 

● Sarita: En la casa cogen esas 

pepitas del eucalipto, las 

ponen en agua y nos hacen 

olerlas cuando tenemos 

resfriados.  

 ● Barbara: Cuando mi papá 

termina de ordeñar y ya tiene que 

vender la leche y quedo alguna 

del día anterior, lo deja fermentar 

para hacer kumis.  

● Sofía: Yo había escuchado 

que las flores blancas de los 

árboles servían para la fiebre, 

si alguien se enfermaba le 

ponían eso.   

 ● Juan: Mi abuelita agarra la 

lechuga o acelga que está en 

sembrada y nos hace ensaladas o 

estofados con queso. 

● Juan: Cuando alguien tiene 

dolor de oído mi abuelita 

pone gotas de la hoja de la 

lechuga en su oído para que 

se cure.  
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Grado 3° ● Jóse: Profe, mi papá sabe hacer 

queso con la leche que tiene la 

vaca de mi casa. 

● Michelle: Mi mamá para el 

dolor de estómago hace agua 

de menta con azúcar y me 

hace muy bien. 

 ● Violeta: Mi abuela sabe hacer 

una mermelada deliciosa con la 

curuba que tenemos en el patio. 

● Adrian: Profesora Camila, 

mire que la profe Dora 

cuando alguien se cae y se 

raspa le echa unas flores que 

huelen rico, pero arde, quien 

sabe que será. 

  ● Daniel: Profe si arranco esta 

flor me quedo sin aire. 

 

 

ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

● Entrevista: Gustavo Forero. 

Realizada el 26 de Octubre de 2021 

 

El Ministerio desde el 2010 creó un concepto que se llama paisaje cultural, que es el paisaje 

que se construye dependiendo del lugar que habitan las personas del lugar, lleva muchos años 

y es claro que los habitantes con los recursos que ofrecen es la manera en cómo se generan su 

vivienda, los recursos que necesitan y de ahí todo el constructo sociocultural gira alrededor de 

eso y obviamente hay un entrelazado entre lo que es naturaleza, sociedad y cultural. Entonces 

desde la cátedra de identidad de Tenjo contemplamos esos dos niveles macro de patrimonio, 

patrimonio lo entendemos como esa herencia de  nuestros padres, esa es la definición técnica, 

etimológicamente, pero entonces patrimonio natural le decimos a los niños que es lo que nos 

ofrece el territorio y el patrimonio cultural es el que construye el hombre, es decir, lo que 

recibimos nosotros, nosotros hemos elaborado un guión y lo tomamos como eje articulador el 

agua, que es el constructo que une a la comunidad, porque conversa, desde los antiguos 
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formadores, porque tradicionalmente la gente tenía que estar cerca del agua y con las nuevas 

tecnificaciones ya la gente puede estar más lejos, entonces ese elemento es la excusa para 

empezar a contar que hace unos años un grupo de vigías de patrimonio, porque antes de 

empezar con el tema de la cátedra, yo he sido parte del voluntariado conocido como Vigía del 

Patrimonio desde el 2010, el cual es un proyecto del Ministerio de Cultura porque desde este 

espacio el parque principal se propuso promover la difusión y el conocimiento de los valores, 

en este caso es de carácter arquitectónico por ciertas construcciones de diferentes periodos, por 

ello este grupo se encargaba de hacer talleres de manera esporádica con las instituciones y 

promoviendo conocimiento. 

 

Por lo anterior, es a partir de esta administración se ve que se quiere hacer el proyecto de la 

Cátedra Tenjana, acá entonces se ve como por parte de las administraciones ven esto  de la 

cátedra como una necesidad, debido a que desde allí se ve la importancia de cómo yo reconozco 

ese conocimiento y como esa herencia se pueda mantener alrededor del tiempo, por ello en ese 

rastreo de la historia el agua es ese elemento natural, digamos que tenemos las dos líneas 

grandes del patrimonio, el cultural y el natural, y el cultural nosotros lo dividimos en material 

e inmaterial, el material es todo lo que es físico, hecho por el hombre, básicamente son las 

construcciones, arquitecturas, que es el inmueble y el mueble, pero detrás de eso esta el 

inmaterial que el Ministerio de manera histórica solo se centraba en dar los monumentos, pero 

alrededor de unos 10 años se observó que detrás de eso está la memoria, los conocimientos,  

las expresiones de las comunidades que sustentan eso, porque lo que hace el Estado es tratar 

sostener falsamente unos testimonios y unas memorias que no están en la comunidad, aquí 

entonces se maneja lo que le decimos a los niños el sentido de pertenencia, bien sea hacia su 

espacio físico, hacia la comunidad o hacia las cosas que los rodea, entonces es construir eso 

para que la gente lo reconozca. 

 

Detrás de eso está entonces cómo se hacía memoria de los oficios tradicionales, las creencias, 

los valores es un componente bien amplio que se está trabajando, porque hoy en día con el tema 

de la migración nos damos cuenta que los otros componentes están anclados al territorio, es 

decir el material y el natural van cambiando de acuerdo al lugar donde yo voy, las edificaciones 

cambian, los monumentos igual, pero el inmaterial es algo que yo voy construyendo, aquí 

podemos centrarnos en las comidas tradicionales y al uno hablar con los migrantes nos cuentan 

no es que acá tenemos el primo del envuelto y es la hallaca, entonces ellos cargan esas 

memorias y esos saberes , eso en una visión muy amplia permite enriquecer, de hecho siendo 
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un fenómeno nuevo se sabe que suceden permanentemente. Hay que verlo como una 

oportunidad no solo porque hay que verlo como algo positivo, sino porque es un fenómeno, 

pero no porque sea un fenómeno nuevo para nosotros quiere decir que sea un fenómeno nuevo 

en el mundo, que tiene unas dificultades pero también enriquece el ejercicio que ustedes están 

buscando cómo se integra esa nueva población a un nuevo territorio, como integrar eso que 

ello saben, cómo construir y proponer, uno puede nacer en un lugar pero uno es de donde 

habita, el territorio es quien construye y define a la persona, La punta en este caso tiene una 

particularidad porque esta se ayuda de la parte industrial y de sus ritmos, y está en particular 

tiene mucha población flotante, por eso hay mayor desarraigo allí en la Punta. Por ello nosotros 

hacemos énfasis que desde el agua es que se gesta ese ejercicio en comunidad, por medio de 

este recurso natural, porque nosotros somos un elemento más del ecosistema, porque este 

recurso no era algo que llegara tan fácil a las casas, entonces aquí hablamos de las aguateras, 

que las señoras, porque era un oficio femenino, pero quien tenía plata podía hacer que se le 

llevaran hasta la casa en moyos diferentes, uno para bañarse, otro para cocinar y eso como 

cuando a uno se le va el agua, antes no era tan fácil como ahora porque ahora usted se puede 

estar debajo de la llave, media hora, riendo y antes era un recurso más limitado y de mucho 

más cuidado.  

 

Entonces también se hace la reflexión que si sabían que antes acá también habían habitantes, 

vivía gente, Vivian los indígenas, este pueblo se formó sobre otro poblado indígena, solo que 

era un poblamiento más pequeño y los indígenas eligieron este lugar por una razón y tiene una 

lógica por un territorio, porque toda la sabana de Bogotá era inundable, entonces ellos se hacían 

en lugares altos o al pie de la montaña y Tenjo está cerca del piedemonte. 

 

Yo desde los 80 estoy acá en Tenjo, viví en Bogotá hasta los 7 años, mi papá y la familia es de 

acá, actualmente vivo entre Tabio y Tenjo, son como 40 años en el territorio y siguiendo con 

el recorrido, no sabemos qué son esos pictogramas que dejaron los indígenas, sabemos que los 

hicieron cerca de toda esa fuente hídrica, que era algo sagrado para ellos, en la medida en que 

el agua es un recurso vital. y ahora regresando al parque principal, cuando hablamos de 

patrimonio natural hablamos de las especies que encontramos acá, si bien no todas son nativas, 

a modo de didáctica hacemos una carrera de observación para que los niños identifiquen esas 

especies que aún están acá.  
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¿Qué significan las pictografías que se encuentran en el parque principal? ¿Qué cultura 

habitaba aquí?  

 

Fotografía N° 1. Profesor Gustavo Forero; Grupo del semillero Enseñanza de la Biodiversidad. Aportes Desde La 

Formación En Investigación En Dos Programas De Licenciatura De La UPN. Lugar: Tenjo- Cundinamarca. 

        

En la pictografía hay mucha especulación y lo que pasa es que como con toda cultura antigua, 

sobre todo aquí en la muisca se rompió la línea de tiempo, entonces ni siquiera en el idioma se 

está seguro de lo que se decían algunas cosas, a no ser de los estudios de los que lo han 

interpretado, pues nosotros no sabemos qué representa, pero pues uno sí puede identificar por 

ejemplo que esto puede ser o una forma animal o antropomorfa, más allá de otros simbolismo, 

algunos de ellos significan los viajes que hizo el cacique, los pictogramas algunos de ellos están 

en los sitios turísticos. Estos pictogramas representan lo que para nosotros es el lenguaje escrito, 

es decir esta cultura que estuvo aquí como los muiscas no son primitivos, sino que ellos ya 

estaban acercándose al lenguaje escrito debido a que es más iconográfico y simbólico, porque 

los dibujos y pictografías más antiguos son más realistas, estas que se ven aquí son más nuevas 

y más abstractas.   

 

¿Cuáles son los talleres complementarios? 

 

Antes del mundo occidental que nosotros conocemos había otro mundo, de hecho hay un taller 

complementario que se llama la línea del tiempo de Tenjo, en este utilizamos y hablamos de la 

escala humana, con cintas representamos los periodos de tiempo de cada diez años como es 

una vida humana en comparación con la vida de un niño, un adulto y un anciano, luego hacemos 

la vida del pueblo, es decir aproximadamente más de cuatrocientos años con una línea de 

tiempo de cada metro cada cien años en comparación con una vida humana como es la vida de 

lo que lleva el municipio y luego hacemos la vida de tiempo del territorio habitado desde los 

primeros pobladores es decir hace once mil años, es decir utilizamos cada metro que son cien 
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años osea once metros y hacemos la comparación de la vida del pueblo que son cuarenta y tres 

centímetros y la de una persona de ochenta años son once milímetros, entonces claro, ellos 

pueden ver la escala para ver los periodos de lo que conocemos como el arcaico, el paleoindio, 

el herrera y el muisca, es decir los muiscas es el último estadio de toda esta gente que ha estado 

en el territorio, al ver la escala de comparación de once metros a los cuarenta y tres centímetros 

que tenemos escritura de los españoles la gente se da cuenta de cuánto desconocemos y las 

estrategias para conocer estos se dan desde la arqueología. 

 

¿Cómo se dio el proceso de la elaboración de la cartilla? 

 

Una vez desde educación estábamos pensando en cómo brindar la información de una mirada 

crítica sobre el territorio, entonces ellos recolectaron información y documentos y lo enviaron, 

al recopilar esto, se enlazó desde las competencias de las ciencias sociales, pero entonces 

nosotros nos pusimos a pensar cómo lo manejaría un docente, lo que generamos fue unas 

unidades didácticas por temas que estén orientadas por ciclos uno, dos, tres y cuatro y como 

tratar de organizar la información pero lo que pasa con esto es que hay mucha información que 

pertenece a la memoria y tradición oral que no es fácilmente verificable, entonces nos hemos 

puesto en la tarea que ha sido muy dispendiosa de contrastar fuentes de información, porque si 

bien tenemos a Alfonso Zapata ha escrito varios documentos, libros y artículos, él también ha 

recogido datos, pero hay fuentes que se contradicen o hay cosas que carecen de cierta precisión, 

qué pasa cuando uno echa el cuento de manera un poco informal, cuando uno hace la tarea de 

hacer un guión turístico puede darse el lujo de dar esos gustos interpretativos pero cuando ya 

está con las instituciones hay que tener mucho cuidado con las imprecisiones que hay, eso ha 

dado como resultado que se demore mucho con este tarea. 

 

 

¿Hay investigaciones de otro orden en el lugar? 

 

Si, aquí ha habido dos prospecciones una que se hizo en el lado de pan de azúcar y otra que se 

hizo en la punta, uno no tiene la misma línea temporal finales del herrero y el otro principio de 

la música, es costoso por lo que obviamente era un pueblo de indios y cuando se fundó estaba 

el nombre de las poblaciones que aún prevalece en las veredas, el tema de la toponimia se 

quedó, los españoles no les cambiaron el nombre los dejaron como lo tienen.  
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¿Quién fundó el lugar? 

 

Unas personas dicen que este pueblo se fundó en nombre de Santiago apóstol o de San Felipe 

Santiago, lo que hicieron fue Santiago de Tenjo, Tenjo era un nombre indígena entonces uno 

mirando en los anales de los primeros encomenderos que ponían todos eran un nombre español, 

entonces lo que hicieron fue rebautizar al indígena con un nombre español y dejaban su apellido 

de su etnia o su tribu, generando ese mestizaje. El ejercicio ha sido una exploración documental, 

porque no ha dado el tiempo para ir al archivo nacional, en Funza hay una documentación 

importante porque este municipio manejaba esta provincia, se vuelve casi sinónimo ser pobre 

o ser indio, tristemente los indígenas son personas que se reconocen como indígenas mapas no 

están reconocidas desde el inicio. Aquí uno ve las lógicas de tenencias de la tierra, 

desigualdades que han servido para la elaboración de las cartillas y demás. 

 

 

● Entrevista: Andrés Núñez. 

Realizada el 18 de febrero del 2022 

     

El territorio para mi familia y para mí ha significado prácticas, conocimientos y 

representaciones, en estos 35 años que tengo he vivido en este municipio hace 12 años, pero 

desde que recuerdo toda mi familia la ha habitado hace décadas. Con el paso del tiempo he 

sentido un llamado por contribuir en Tenjo y a partir de ello, se me presentó una oportunidad 

muy bonita, la cual fue hacer parte del Instituto de Cultura y Turismo, al interior de este me he 

encargado con todo lo relacionado con el sector de las Cuevas, que es un lugar turístico muy 

representativo del municipio, donde aún se conserva gran parte de la flora y fauna nativa del 

lugar, como también se pueden ver aquellas especies que han sido introducidas, es por eso que 

este lugar se ha convertido en todo para mí, prácticamente, allí he aprendido muchas cosas y 

de muchas personas, porque aparte de ser mi trabajo se convirtió en una lucha para poder 

conservar este maravilloso pueblo. 

 

A lo largo del tiempo fui tratando de buscar otros ingresos económicos y logre con esfuerzo y 

responsabilidad tener negocios propios en la vereda la Punta, lugar en donde resido actualmente 

con mi familia, sin embargo, el escenario resulta estar rodeado por unas problemáticas desde 

años debido al ser catalogado como zona industrial y a pesar de que este es un pie importante 

del municipio parece que fuera apartado, las personas que vivimos allí somos las mismas 
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familias de hace años, nos conocemos con todos y como bien lo mencionan Maria Camila y 

Laura, es un lugar al que recurren poblaciones flotantes, si bien hace años era caracterizado por 

solo ser un sector para la industrial con el paso del tiempo las personas lucharon y varios 

agentes gubernamentales ya que allí antes solo se prohibía la construcción de viviendas, pero 

por decreto esto cambió, a pesar de ello, resulta muy costoso poder vivir aquí debido a que las 

extensiones de tierra en venta deben ser demasiado grandes por lo que les mencionaba del área 

industrial, no es nada rentable, pero hemos querido trabajar desde el interior y muchas otras 

personas antiguamente han querido que la perspectiva y el sentido de pertenencia de los que 

allí habitan cambie porque a veces pareciera que este fuera otro municipio alejado y además 

como lo mencionan ustedes, prefieren ir a realizar otro tipo de actividades a pueblos aledaños.  

 

Para mí es importantísimo Tenjo en su totalidad, el municipio tiene de todo, todo es todo, desde 

clases de violín, piano, arte, ludoteca, biblioteca, en fin, infinidad de cosas, así como también 

los que queremos que las personas visiten los sitios de interés que sin duda alguna son 

patrimoniales, como los sitios turísticos, en fin, Tenjo en realidad es el pulmón de la sabana 

he aquí porque cuidarlo tanto, nos caracterizamos por poseer bromelias lo cual significa tener 

un excelente aire, nada más con eso puede decirles que aquí encuentran ventajas naturales y 

turísticas increíbles.  

 

Ahora bien, cuando hablamos de la flora tocan aspectos que debo agradecerles su visita a este 

territorio y no solo yo, el profesor Gustavo, tanque como le digo de cariño, reconocemos que 

ustedes nos cautivaron y nos sembraron más amor por lo propio e iniciativas para innovar en 

los niños y la población en general, porque resulta que la flora es el factor más importante 

económico del municipio y esto tiene dos cosas, es decir como ventajas y desventajas no solo 

en temas de cuidado e implicaciones sino que también se le ha dado prioridad a otras cosas y 

hemos ido perdiendo ese saber tan bonito como el del cuidado de estas, siembra y cosas así, a 

pesar de ello este trabajo es importante a nivel económico también por la diversidad de especies 

de esta y que son el músculo fuerte de la economía. 

 

En relación con los aspectos mencionados, veo mis relaciones y la que mi familia ha tenido 

con este, como bien lo dices Laura, con la flora en general hemos ido creciendo a lo largo de 

los años en todos los aspectos que hablamos, como los medicinales, gastronómicos, de uso y 

así, por ejemplo en mi casa mi esposa más que todo ha desarrollo este gusto y este llamado por 

comer sano, por cultivar y aprender de este proceso, es por eso que decidió crear una mini 
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huerta casera y aquí hago un paréntesis, antes la cerca que hacíamos la decoramos con curuba 

pero era para eso para decorar, fue ya con el paso del tiempo que le estamos dando otros usos, 

a veces uno es ajeno a esas cosas, cierro paréntesis, mi esposa si tiene bien cuidado el cilantro, 

tomate de árbol, lulo, la lechuga, es así como de allí nos alimentamos y hemos cuidado también 

de aquellos frutos que son de aquí del territorio. Cuando menciono esta flora que hemos 

sembrado, quiero resaltar a la lechuga, esta hortaliza es la que más se siembra debido a que es 

super agradecida, crece rápido y deja cierta ganancia. 

 

En cuanto a que otros usos y relaciones directa o indirectamente, la verdad al interior del 

Instituto estamos trabajando en el catálogo de flora sobre las plantas medicinales que aquí y 

para que se utilizaba, como ya saben nos costó realizar el de las nativas e introducidas en 

general, debido al desconocimiento y falta de presupuesto. Ahora si les menciono los usos que 

se le dan en mi casa, la verdad es muy poco, solo lo que hacen las abuelitas pero no ha nacido 

en nosotros como recurrir a ella o de pronto solo en temas comunes digamos la sábila para las 

quemaduras, el eucalipto a pesar de ser pues el invasor resulta siendo algo importante porque 

lo utilizamos para las plagas es decir desplazar a los mosquitos y como bien se los comento en 

tema así como tradicional no lo hemos utilizado, pero si ya en mi trabajo ya con fines 

científicos, es decir como para identificar según lo que nos han contado el uso que se le daba y 

así inventariarlo.   

 

Por otro lado, en la pregunta sobre qué lugares son importantes para mí y que considero que 

son para el municipio se encuentran aquellos sitios como los centros declarados como interés, 

los templos coloniales teniendo cuenta que estos han sido clave en las costumbres de los 

tejanos, en la vereda la punta aunque muchos no lo sepan hay una iglesia que es super antigua 

y esto es una reliquia por la fachada, ahora bien, continuando con los lugares del territorio que 

considero son importantes ahora bien en relación a la flora, se encuentra el criadero de 

orquídeas, las fincas que han tratado de conservar la flora en su totalidad como compromiso de 

todos y del cuidado de la biodiversidad , también de alguna u otra forma los agro eventos en el 

sentido que la agricultura ha buscado trabajar el tratamiento de los suelos y la plantación de 

vegetales. 

 

En este mismo tema del que venimos hablando debo mencionar a las cuevas desde mi área de 

conocimiento y por supuesto de mi trabajo que las cuevas son una parte fundamental para 

entender la historia y presente de este municipio que me lo ha dado todo, por un lado 
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encontramos unas pictografías que conservan nuestra historia, además de ello nos invitan a 

respetar nuestra cultura, a pensar en quienes estuvieron aquí antes que nosotros, aquí recuerdo 

que también la peña de Juaica cuenta la historia como corrían nuestros antepasados entre las 

montañas para poder huir de aquellas conquistas y además de ello, en relación con la 

importancia de este lugar está la naturaleza, aspecto más relevantes de todos sin ella no 

estaríamos. 

 

A partir de estos aspectos que la naturaleza nos brinda se encuentra la categorización que le 

hemos dado a  la flora en la hemos encontrado especies nativas e introducidas entre estas están 

las más antiguas cuyas son nativas como el chusque, maíz, Uruapan, árbol loco, el nogal 

también y resulta que este es nuestro consentido, es importantísimo, así mismo las orquídeas y 

las bromelias son algunas de ellas, ahora en las introducidas encontramos los pinos, ojos de 

poeta, eucalipto, retamo que por decirlo así es nuestro mayor enemigo y los helechos, aunque 

los puede uno encontrar en varios lugares y se ven bonitos resultan muy invasores; ahora bien 

en el aspecto de la flora me queda por mencionar que las representaciones del uso para la 

elaboración de objetos se encuentra la mata tejedora la cual es el chusque, esta información es 

en base a la tradición oral de nuestro abuelos.   

 

De acuerdo con la tradición de nuestros abuelos podemos encontrar en el centro del municipio 

historias hermosas que relatan y resaltan todas aquellas artesanías que eran a base de varias 

especies de la flora, tengo presente que el chusque era el más recurrido por varios y como 

ustedes lo cuentan también están la elaboración de cucharas y de juncos.   

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Cartilla Memorias de Vida. 

 

 

 


