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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO – RAE 

1. Información General 

Tipo de documento Trabajo de grado 

Acceso al documento Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central 

Título del documento 

Reconociendo el territorio a partir de la propuesta “Las Cinco 

Pieles”: la experiencias de los estudiantes de noveno grado de la 

Institución Educativa San Mateo, Soacha. 

Autor(es) Franco Coronado, Felipe 

Director Tovar Martínez, Adriana 

Publicación Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2017, 138p 

Unidad Patrocinante Universidad Pedagógica Nacional 

Palabras Claves 
TERRITORIO, MEMORIA, CINCO PIELES, LO VIVO Y LA VIDA, 

ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA, APROPIACIÓN. 

 

2. Descripción 

El trabajo de grado se propone desde un enfoque intercultural y se desarrolla en el municipio de 
Soacha, Departamento de Cundinamarca. El objetivo central de la investigación es favorecer el 
reconocimiento y apropiación del territorio a través de un acercamiento relacional, partiendo de 
la propuesta de Las Cinco Pieles, en estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa San 
Mateo, en Soacha. La riqueza cultura que se encuentra en el municipio en relación a aspectos 
culturales como la agronomía, ganadería, diversidad cultural e historia y su biodiversidad, hace 
de suma importancia  vincular la enseñanza de la biología con el territorio y la memoria 
biocultural de sus pobladores, entendiendo que la enseñanza de la biología tiene que estar 
inmersa en el contexto para poder aprender y enseñar a partir de este, posibilitando el 
fortalecimiento de una identidad vinculada a nuestro entorno.  

El trabajo de investigación se presenta en nueve capítulos, en los cuales se podrá evidenciar el 
planteamiento problema, justificación, objetivos, contexto, antecedentes, referentes 
conceptuales, metodología, resultados y conclusiones, cerrando con la bibliografía.  

 

3. Fuentes 

En el desarrollo de este trabajo de grado, se utilizaron 59 fuentes, en los cuales se hace alusión 

al territorio, la memoria histórica, colectiva, individual y biocultural, la enseñanza de la biología, la 

Biopedagogía y la apropiación del territorio. Además se utilizan referentes metodológicos 

relacionados con la investigación cualitativa y sus correspondientes técnicas.  

Alcaldía de Soacha (2008) Nuestro Municipio. Recuperado de: http://www.soacha-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 

http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
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4. Contenidos 

El presente trabajo se estructura en un total de nueve capítulos: 

1. Este capítulo presenta el problema de investigación, problematizando que desde el contexto 

escolar no se tiene en cuenta las dinámicas del territorio desde aspectos culturales, ambientales, 

y de convivencia, reconociendo la necesidad de fomentar la apropiación del territorio a partir de 

propuestas artísticas, como Las Cinco Pieles, y teniendo en cuenta la riqueza cultura que se 

encuentra en el municipio, para así poder generar una identidad con el territorio para su 

apropiación. 

2. El capítulo 2 da a conocer los objetivos de la investigación. 

3. El capítulo 3 justifica esta investigación en el contexto en particular, desde un enfoque 

intercultural, haciendo explícitos los aportes a los objetivos de formación de licenciados en 

biología y de formación de la Universidad. 

4. El capítulo 4 da a conocer los antecedentes de la investigación, en las que figuran las 

experiencias internacionales en la apropiación del territorio desde la recuperación de la memoria 

en las comunidades, en un segundo momento se reconocen las experiencias de la UPN en 

cuento a la apropiación del territorio; finalmente se revisan propuestas educativas realizadas a 

partir de las cinco pieles en el contexto colombiano. 

5. Aquí se presenta la contextualización de la institución educativa, del municipio de Soacha, 

desde lo cultural, ambiental, social e histórico. 

6. Aquí se aborda los conceptos estructurantes que guían la investigación tales como Territio, 

Biopedagogía, Memoria Biocultural y Enseñanza de la Biología. 

7. El capítulo da conocer desde donde nos posicionamos a nivel metodológico, menciona ¿Qué 

involucra investigar?, especifica los aportes de la investigación cualitativa y las herramientas de 

recolección de información como la observación participante, la entrevista y la conversación. 

También se describe la propuesta artística de Las Cinco Pieles de Hundertwasser.  

8. En este capítulo, se describen los resultados de la investigación, haciendo explícitas las 

concepciones del territorio por parte de los estudiantes; en un segundo momento se interpretan 

las concepciones de territorio de los estudiantes, finalizando con la reflexión sobre la potencia 

del acercamiento artístico en la apropiación del territorio desde un acercamiento integrador y 

relacional. 

9. Capítulo se realizan las conclusiones halladas. 

 

 

5. Metodología 

La investigación posee un enfoque cualitativo, situado en el paradigma interpretativo. La 

descripción de la propuesta Las Cinco Pieles y las técnicas utilizadas para recoger información: 

la observación participante, el diario de campo, la entrevista y la conversación. 
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6. Conclusiones 

 El trabajo de grado ayudo a explorar las concepciones de los estudiantes acerca 
del territorio, estando inicialmente asociadas a un espacio físico dentro del 
municipio, en donde se reconocen elementos naturales que son de utilidad para la 
gente (el páramo, el bosque, etc.), problemas ambientales asociados al uso de los 
recursos (manejo de basuras, contaminación y minería) y elementos sociales 
asociados a la convivencia de la población dentro del casco urbano del municipio 
(violencia intrafamiliar, microtráfico, entre otros).  

 Cada piel abordada en la propuesta artística posibilitó una reflexión particular: la 
inclusión de actividades relacionadas con el cuerpo y la ropa, permitió extender la 
idea del cuerpo como territorio y la ropa como símbolo de identidad; el hogar y la 
comunidad permitió vincular la idea de territorio desde el reconocimiento de la 
comunidad; la Soacha soñada (quinta piel) expresada por los estudiantes con el 
desarrollo de las anteriores pieles, permitió generar la relación escuela-territorio. 

 Este ejercicio investigativo represento para mí el ser investigador pero también ser 
otro sujeto investigado ya que como nativo de Soacha me llevó a cuestionarme 
sobre mi concepción de territorio, la construcción de mi identidad dentro del 
municipio y mi rol como maestro dentro de él.  

 La propuesta de Las Cinco Pieles desarrolladas por el artista Hundertwasser, 
permitieron orientar al estudiante a indagarse sobre las concepciones de territorio 
y las relaciones que allí se tejen. 

 A partir de la indagación de la memoria biocultural de los estudiantes se posibilita 
el reconocimiento de la vida y lo vivo. 

 Todos estos planteamientos, ponen a discusión el referente metodológico, 
partiendo desde lo que se debe investigar y hacia donde se quiere llegar, 
entendiendo que el sujeto investigador tiene que estar abierto a otras formas de 
metodologías para poder comprender el contexto. 

 Por ende, la escuela es un territorio de transformación, para esto la enseñanza de 
la biología debe buscar nuevas metodologías, de tal manera que en el trabajo de 
grado se utiliza como método las cinco pieles desarrolladas por el artista 
Hundertwasser 

 El reconocimiento de lo vivo y la vida desde el contexto posibilita la enseñanza de 
la biología ya que las vivencias y conocimientos que han venido transcurriendo a 
lo largo de sus vidas, fortalecen y facilitan la enseñanza de la biología 

 A pesar de que los estudiantes identifican problemáticas de convivencia social y 
problemáticas ambientales presentes en el territorio, no se siente parte de la 
solución, delegándola a agentes administrativos como la alcaldía local, a los 
vecinos, los profesores y el colegio 

 La relación entre el territorio, memoria y lo vivo y la vida se hace evidente al 
momento de involucrar la educación con el contexto, evidenciando que la 
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memoria conlleva a formar territorio y esta memoria se ha venido desarrollando a 
partir de lo ya vivido 

 Para el trabajo de investigación y para el investigador, fue un gran reto involucrar 
la relación de la memoria, territorio y lo vivo y vida en la metodología de las cinco 
pieles para que cada actividad sea comprendida por los estudiantes y poder 
contestar el objetivo planteado de cada piel 

 Y como lo demuestra esta investigación, las prácticas sociales están íntimamente 
relacionadas con la conservación y la apropiación del territorio, la enseñanza y el 
aprendizaje orientada a partir de la metodología más indicada para desarrollar la 
clase de ciencias naturales 

 

Elaborado por: Felipe Franco Coronado  

Revisado por: Adriana Tovar Martínez 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el contexto del municipio de 

Soacha en el Departamento de Cundinamarca, el propósito es fomentar la 

apropiación del territorio a partir de las cinco pieles descritas y diseñadas por el 

artista Hundertwasser (2008), teniendo en cuenta la riqueza cultural que se 

encuentra en el municipio, agronomía, ganadería, biodiversidad, diversidad 

cultural y su historia lo cual es importante para la población y para la educación 

aprender y enseñar a partir del contexto para así poder generar una relación con 

el territorio, lo cual fomenta una apropiación de este.  

La necesidad de activar la apropiación del territorio, surge a partir del contexto de 

la investigación, ya que he vivido toda mi vida en Soacha, es notable la pérdida de 

apropiación y el olvido de nuestra cultura como lo son los campesinos o la 

comunidad muisca, donde la pérdida ecológica es muy grande y preocupante por 

fuerzas de la globalización, es aquí donde irrumpe la minería, las construcciones, 

la corrupción, la sobrepoblación, la contaminación y el transporte (Suacha rupestre 

2015), estos cambios han afectado negativamente a la población, puesto que han 

acogido otras prácticas que no son propias o han sido desplazados a vivir a los 

límites del municipio por cuestiones económicas, esto contribuye al olvido o no 

practicas o desplazamiento de unos conocimientos por otros y por ende a la falta 

de relación con el territorio.  

La importancia de trabajar con los estudiantes del municipio de Soacha de la 

Institución Educativa San Mateo radica en que ellos son los que deben saber y 

valorar el territorio y comprender que no son ajenos a las problemáticas, así 

entender que pertenecemos al territorio, por ende se realiza la unión de los 

referentes territorio, memoria y lo vivo y la vida, tomados desde la mirada de 

varios autores para poder especificar y comprender nuestro territorio. 

La investigación toma como referente una metodología con un enfoque cualitativo, 

fundamentado desde una perspectiva interpretativa, teniendo en cuenta la 
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subjetividad de las personas involucradas, lo que nos permite la construcción 

colectiva del conocimiento, priorizando la palabra de la gente que transita y 

conoce el territorio. 

Para poder desarrollar la metodología, se optó por tomar como técnica de 

investigación las cinco pieles descritas por el artista austriaco Hundertwasser, en 

el cual expresa su forma de ver el mundo desde la perspectiva de una espiral, 

donde está relación se desarrolla por ósmosis, a partir de niveles de conciencia 

sucesivos y concéntricos respecto al yo interior. Esta herramienta metodológica 

fomenta la vinculación del territorio y la memoria biocultural a partir de las 

experiencias y vivencias adquiridas por parte de los estudiantes en su 

cotidianidad.  

Por ende, La Biopedagogía fomenta la relación de la escuela-territorio desde el 

aprendizaje y la experiencia de vida como un solo proceso,  donde se aprende 

para vivir y se vive para aprender, llegando a dar un paso para poder escuchar a 

nuestros estudiantes y relacionar sus concepciones con lo vivo, este 

planteamiento refleja que la pedagogía es de vital importancia para la biología o 

para la enseñanza de la Biología, de esta manera se relaciona el contexto con la 

escuela. 

Los resultados obtenidos que nos permitieron indagar y comprender otras formas 

de enseñar la biología, exponiendo otras metodologías como el arte transportadas 

al territorio y a la apropiación de este. También se pudo evidenciar parte de la 

historia de Soacha y sus problemáticas, rescatamos memorias históricas, 

colectivas e individuales de los estudiantes las cuales nos llevan a reconocernos 

como territorio y divisar la importancia de relacionarnos con los demás. Por último, 

los estudiantes pudieron evidenciar las problemáticas ecológicas que acusan al 

municipio y el desplazamiento de los campesinos de sus sitios por lo cual, están 

acabando con la cosmovisión y los saberes de la cultura campesina. 

La propuesta de trabajo de grado nos invita a reflexionar sobre la enseñanza de la 

biología en un país declarado supuestamente pluriétnico y multicultural, pero que 

en la realidad hace caso omiso a la diferencia y homogeniza las prácticas 
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educativas en las instituciones, se hace necesario como docentes tomar un 

posicionamiento totalmente diferente, inscrito en el contexto, en la alteridad y en la 

aceptación de otros conocimientos totalmente válidos, de tal manera que se 

convierte en un llamado a incluir el territorio en la escuela, pero no ese territorio 

fragmentado, parcelado y deslegitimado, es necesario partir del territorio propio 

que construyen nuestros estudiantes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Al pasar de los años, las huellas que van dejando nuestros antepasados en 

nuestro territorio, nos va dejando una enseñanza y una historia, es a lo que 

llegamos a conocer como memoria de nuestro territorio la cual se ha venido 

ocultando sobre la sombra de la modernidad y del desarrollo.  

Por ende, es importante rescatar la memoria de nuestro territorio para poder 

generar un reconocimiento y apropiación del mismo, siendo marginado por la idea 

de desarrollo tomando más poder y auge, para el municipio fue un cambio de 

prosperidad donde la población comenzó a vivir cómodamente en este nuevo 

comienzo, otros tratando de acoplarse y poder subsistir a este modelo político, 

otros más, olvidados y marginados han tenido que encajar en el sistema político y 

dejar de lado sus creencias para poder subsistir, dejando a sus pasos la memoria, 

trasmitiéndola entre sus generaciones, todo esto expresado desde lo tangible e 

intangible: creencias, conocimientos, instrumentos y herramientas, arte, 

arquitectura, vestimentas   la amplia gama de alimentos que conforman las 

cocinas locales y regionales (Toledo & Barrera 2008. 20). 

En un territorio donde la riqueza cultural es un eje histórico para el municipio de 

Soacha, desde su pasado conformado por una aldea indígena de los Muiscas 

hasta llegar a la conformación del campesinado productores y trabajadores de la 

tierra. Un pueblo caracterizado por el encuentro y el mestizaje de culturas, formas 

de vida y de ser en el mundo diferentes, van siendo ocultados en la sombra de un 

modelo de desarrollo occidental, entendiendo que lo que no vemos no lo 

valoramos y si está escondido en la oscuridad se genera un rechazo y también 

desvalorización de los saberes y las formas de vida ancestrales.  

 

Lo último que va quedando de la historia va siendo protegida por la ley de 

patrimonio histórico de la UNESCO (1959) el cual expone: “Declárense patrimonio 

histórico y artísticos nacional los monumentos, tumbas prehispánicas y demás 

objetos, ya sean obra de la naturaleza o de la actividad humana, que tengan 
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interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, de la 

historia y arte, o pasa las investigaciones paleontológicas, y que se hayan 

conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional”  por lo cual el hotel 

Tequendama o la hacienda Terreros son patrimonios que dejaron historias, 

memorias y territorios con gran enseñanza del contexto del municipio de Soacha, 

por otro lado, han venido siendo destruidas por construcciones, por lo cual estos 

territorios llenos de memoria tienen que llevarse a la educación entendiendo que la 

escuela no es ajena del contexto y está inmersa en este.   

 

Toda esta historia en un olvido, nos va mostrando otros usos y tipos de “memoria” 

que no llega a las aulas de clase, para poder generar un reconocimiento del 

territorio, el cual necesita estas conexiones con la historia de nuestro pueblo para 

poder generar un tejido entre la educación y el contexto, entendiendo que la 

educación viene desde los libros desarrollados por la pedagogía occidentalizada. 

Todas estas memorias que nos va dejando la historia nos lleva a un aprendizaje 

tomado desde el territorio, heredado de generación en generación nos desarrolla 

la vida y lo vivo, comprendiendo que debemos reconocer el territorio para poder 

aprender desde nuestro contexto y generar así un sentido de apropiación. Por 

ende, no podemos separar la memoria del territorio y tan poco apártalos de 

nuestras vidas, si desde la escuela entendemos que somos territorio y hacemos 

parte de este, podremos comprender que es nuestra responsabilidad cuidar lo que 

nos brinda la vida. 

 

La apropiación del territorio no se solo se manifiesta en los recorridos del pasado, 

como lo expone Sosa (2013. 22) “la apropiación mítica, social, política y material 

que realiza un grupo social que se distingue de otros”, también hay que ver las 

problemáticas por las que está pasando el municipio, aquellos que son 

contemplados por la población e intervenidos por unos pocos, por ende, se tiene 

que conectar la escuela con el contexto y llevar la apropiación del territorio, de 

nosotros como territorio a cada hogar del municipio, evidenciando que la 
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enseñanza de la biología no se centra solamente en los contenidos científicos, 

también en lo vivo y la vida. 

 

Podemos tener de ejemplo lo que nos dicen los estudiantes al momento de visitar 

la vereda San Jorge ubicada en el corregimiento I de Soacha, donde manifestaban 

mismos estudiantes, “Nosotros vivimos en Soacha pero no conocíamos esta parte 

del municipio, las veredas y los corregimientos no eran de nuestro conocimiento” 

Franco, F. (Diario de Campo 2016) A partir de las concepciones de los estudiantes 

sus vivencias y su cotidianidad, podemos generar la relación entre territorio y 

memoria biocultural para poder llevar el contexto a la escuela y así favorecer a la 

apropiación de este con los estudiantes de San Mateo. 

 

Por ende, la memoria biocultural que nos deja el territorio es parte de nuestro 

diario vivir, entendiendo que territorio somos nosotros y no podemos excluirnos de 

este. Para lo anterior, se genera un acercamiento con el arte de forma creativa 

para el reconocimiento del territorio, a partir de las cinco pieles descritas por el 

artista Hundertwasser (2008). Estas pieles nos brindan una guía para el trabajo 

que se realizó con los estudiantes de grado noveno. Con cada actividad nos 

vamos acercando a la compresión de la complejidad que caracteriza a las 

sociedades, las tenciones y las distintas formas para poder construir relaciones las 

cuales recrean una compleja convivencia. Para facilitar la compresión de estas 

dinámicas hemos pasado de una piel a otra, convirtiendo una orientación 

metodológica en la posibilidad de experimentar cada uno de los espacios en los 

que interactuamos, construimos y somos construidos. De este modo somos y nos 

hacemos participes del territorio como lo expone el artista en su teoría, “las cinco 

pieles se convierten en una manera sencilla de reflexionar sobre nuestra 

pertenencia y participación en la construcción misma del mundo”  

 

Para lo anterior, se enfatizó en las experiencias y saberes que se construyen a lo 

largo de nuestra vida, pasando por el dibujo, la palabra, el juego y la imagen, lo 

cual va configurando nuestro cuerpo y a su vez, el reflejo de un cuerpo social 
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mayor. Es este sentido, se fomenta la consolidación de un ser humano consciente 

de sus relaciones con el entorno y con los demás, capaz de actuar frente a su 

territorio y las problemáticas evidenciadas en las cinco pieles. 

 

En coherencia con debates planteados anteriormente la problemática construida 

desde la escuela para aportar a una mirada viva del territorio es ¿Es posible 

favorecer el reconocimiento y apropiación del territorio en los estudiantes de la 

Institución Educativa San Mateo, desde un acercamiento más relacional, 

contenido en la propuesta de “Las Cinco Pieles”? Buscando con la misma aquello 

que piensan los estudiantes sobre el tema, aportar a la enseñanza de la biología. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 

 

Favorecer el reconocimiento y apropiación del territorio a través de un 

acercamiento relacional, partiendo de la propuesta de Las Cinco Pieles, en 

estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa San Mateo, en Soacha. 

Objetivos Específicos: 
 

 Explorar las concepciones del territorio por parte de los estudiantes de la IE 

San Mateo, partiendo de la propuesta metodológica de Las Cinco Pieles. 

 

 Interpretar las concepciones del territorio que tienen los estudiantes en 

cada una de las cinco pieles y de las relaciones que se tejen entre ellas. 

 

 Reflexionar acerca de la apropiación del territorio desde un acercamiento 

integrador y relacional, que posibilite el empoderamiento de los estudiantes 

y la enseñanza para la vida. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Todos los saberes que hemos venido desarrollando en nuestras vidas se han 

generado y construido a partir de las relaciones entre la especie humana y el 

territorio, como el claro ejemplo de utilizar la tierra para poder sembrar y cultivar 

sus alimentos, la cacería y la ganadería, para poder vivir en un entorno cambiante. 

Todas estas enseñanzas, fueron las que nos dejaron al pasar de los años 

nuestros ancestros, todo lo que ellos forjaron para poder construir un contexto 

habitable y con gran valor cultural, no puede dejarse en el olvido o ser rechazado 

sin conocerlo. 

La memoria, viene desarrollada a partir del territorio, entendiendo que este no 

tiene fronteras ni jurisdicción, no lo afecta lo político ni lo legislativo, por ende, 

nosotros como especie somos territorio y hacemos parte de otros territorios para 

así comenzar a generar un tejido entre diferentes contextos. Estas relaciones se 

van facilitando por la memorias, como lo expone Bravo (2015) “Renovar la 

memoria biocultural, de posicionar sus formas particulares de relación con y en el 

territorio, para desde ahí proyectar y afianzar los conocimientos ancestrales que 

les han permitido vivir y que, en estas épocas de crisis global, nos pueden enseñar 

caminos para cuidar, abrigar y mantener la vida” por consiguiente, la memoria 

biocultural nos expone la relación con el territorio, no solo nos permite fortalecer 

las formas de vivir en el contexto sino también de favorecer el cuidado de la vida 

que allí habita. 

 

Por consiguiente la memoria para los seres humanos es de vital importancia, esta, 

se encarga de brindarnos recuerdos olvidados. Pero no solo se manifiesta 

individualmente, las sociedades poseen una memoria colectiva, que se concibe 

como una construcción social; como especie humana, la construcción social 

siempre ha tenido una relación con la naturaleza, lo cual genera una memoria 

entre estos dos, como las personas de la tercera edad, las cuales han tenido un 

recorrido en el municipio dejando a su paso una memoria de su territorio, por ende 
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la memoria biocultural ha permitido a los seres humanos mantenerse y sobrevivir 

en un ambiente cambiante, por eso se han podido evidenciar las adaptaciones 

entre la especie humana y el ecosistema. 

Un ejemplo que se puede evidenciar en el municipio es el campesino de Soacha, 

un ser humano olvidado y desplazado hacia las fronteras de este territorio, pero 

viviendo de las enseñanzas de sus memorias las cuales generan una lucha ante la 

problemática de la minería y el desplazamiento forzado de sus hogares. Entonces 

la memoria biocultural tiene una estrecha relación con aquellos ecosistemas que 

demuestran altos índices de diversidad (Toledo & Barrera, 2008. 58). 

La memoria biocultural, como hemos venido observando viene desde los mismos 

pobladores, que nos traen los recuerdos de un territorio, todas estos 

conocimientos locales nos traen a los tiempos de hoy recuerdos claves, sucesos 

que han ejercido una influencia profunda y duradera al total de la especie, donde 

se halla la memoria, o lo que aún queda de ella, de la especie humana. Estas 

sabidurías localizadas que existen como “conciencias históricas comunitarias” una 

vez conjuntadas en su totalidad, operan como la sede principal de los recuerdos 

de la especie y son consecuencia, el hipocampo del cerebro de la humanidad, se 

convierte entonces en el reservorio nemotécnico que permite a la especies 

adaptarse continuamente a un mundo complejo que cambia de manera 

permanente (Toledo & Barrera 2008. 27). 

En estos tiempos las sociedades actuales no tiene ese sentido de apropiación del 

territorio o de reconocerlo, un territorio que nos han dejado nuestros antepasados, 

debido a los procesos de urbanización y modernización, el tan llamado desarrollo 

para algunos es el eje fundamental que está interrumpiendo este elemento, por lo 

tanto, en los pensamientos desarrollistas o del modelo neoliberal o capitalista no 

se relaciona la memoria con el territorio, entendiendo que sin memoria no hay 

territorio y viceversa. 

Por ende, todos estos saberes se consideran arcaicos, obsoletos, primitivos o 

hasta inútiles, podemos tomar como ejemplo la importancia de labrar la tierra o de 

sembrar una planta, ya que en el colegio diseñaron y construyeron la huerta 
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escolar algunos de los estudiantes no le dan importancia y terminan haciendo el 

trabajo simplemente por la nota que les den en la materia. Trabajar la tierra es 

aprender a sembrar la vida, protegerla y cuidarla, de esta forma, se conforma un 

tejido entre territorios: 

El territorio areolar es un área geográfica a la cual se le asigna significados 

o atributos, zonificado y de ordenamiento político-administrativo y el 

territorio no-areolar se concibe como un modelo relacional: como tejido no 

como áreas. De tal manera, que el territorio no-areolar es un cuerpo viviente 

que se alimenta, se reproduce y teje relaciones con otros cuerpos. 

Echeverry (2004. 263) 

Es evidente que los cambios que han venido ocurriendo en el municipio de 

Soacha, han ocurrido por los conceptos de modernización y desarrollo, pero 

detrás de estas palabras globalizantes se esconde una cara oculta de Soacha 

para muchos habitantes del mismo municipio, los problemas de contaminación en 

el río, la sobrepoblación que viene de la mano con la falta de recursos para 

muchas familias, la destrucción de humedales por parte de constructoras, la 

explotación minera en los cerros de Soacha, exactamente en el páramo, la 

desigualdad social, la llegada de desplazados y la desaparición forzada.  

Una de las razones por las que se conoce el municipio es por los medios de 

comunicación, los cuales siempre están mostrando la cara oscura del municipio, 

pero no muestran al país lo que ocurre con su población y los cambios que ha 

sufrido por consecuencia de una mala administración que solo pretende generar 

más ingresos al municipio, lo cual, causa un daño al ecosistema comenzando con 

los humedales, reducidos por las construcciones u otros desaparecidos 

totalmente, lo cual causo problemas de inundaciones en barrios marginados de 

Soacha; la movilidad del municipio anteriormente era a través del tren o por flotas 

que conectaban a la poca población del municipio con Bogotá, ahora se implantó 

el modelo de transporte masivo denominado transmilenio, el cual, por la 

sobrepoblación no es un solución de trasporte, también podemos encontrar el 

problema de gran magnitud, como es la explotación minera ilegal desplazando a 
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los habitantes de estas montañas y perjudicando a los pobladores con problemas 

de salud. (Movimiento Ambiental Caminando el Territorio) 

Por lo tanto las condiciones en las que se encuentra actualmente el municipio de 

Soacha responde a un devenir histórico que ha sido influenciado fuertemente por 

diversas instituciones de poder, que ante el afán de homogenizar el pensamiento 

para llevar a cabo un propósito capitalista, ha deslegitimado formas diferentes de 

ser. (Jiménez, 2014. 41)  

Entendiendo lo anterior, en este trabajo de investigación los tres ejes que se 

convierten en categorías fundamentales de analizar son territorio, memoria 

biocultural y la enseñanza de la biología en contexto, puesto que estos los dos 

primeros términos están impregnados las huellas que han dejado distintos actores 

sociales, por lo cual, se verán inmersos los estudiantes de la Institución Educativa 

San Mateo, estos mismos reconocerán el territorio para poder pensarlo desde su 

memoria biocultural y así poder involucrar su realidad actual, para poder así 

involucrar el contexto en la enseñanza de la biología . 

Por lo tanto escogemos este sitio como referente del reconocimiento del territorio, 

al tratarse de un lugar como Soacha donde hubo el paso de indígenas muiscas y 

creaciones pictóricas que nos recuerdan que somos hijos del sol, este territorio, 

donde aún se practica la agricultura y ha llegado a brindarle tanta agua al 

municipio, podría verse explotado todas esa historia por solo el motivo de sustraer 

materiales de construcción de los cerros.  

En el ámbito educativo, el trabajo se convierte en una apuesta para la enseñanza 

de la biología, donde se logra precisar algunas características de estos dos 

elementos, territorio y memoria biocultural, convirtiéndose en elementos 

articuladores. Logrando un análisis de la relación escuela-territorio, donde se 

posiciona críticamente pues lo que está en juego es la permanencia o no de la de 

la diversidad biológica y cultural del municipio, lo cual, es importante argumentar 

que el contexto es una de las mejores formas de enseñar la biología, por lo tanto 

las escuelas no deben aptar por un desconocimiento de territorio y menos de la 

memoria biocultural, ya que esta genera una interacción con el territorio, por lo 
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tanto la esencia de la educación es sumergir a los estudiantes en su contexto y 

aprender de este, entendiendo que también se puede interactuar con la biología 

en sus territorios, como lo expone Pacheco (2011. 168) “En la enseñanza de la 

Biología es importante partir del reconocimiento que los humanos somos seres 

situados en un espacio y tiempo determinado, permeados por una identidad y un 

territorio, que nos connotan en un grupo o sociedad específica, con personas 

concretas que nos rodean y con las cuales convivimos y creamos múltiples 

interrelaciones”.  

Para poder fomentar esa interacción y llegar a la idea de apropiación del territorio 

la metodología de las cinco pieles lo cual consolida un ser humano consiente con 

la relación de su entorno y con la comunidad y al maestro en formación le genera 

nuevas herramientas para poder involucrar el contexto a la enseñanza de la 

biología de la mano del arte, por ende, es necesario enfatizar la formación de 

ciudadanos críticos y responsables con el ambiente en el cual se desenvuelven, 

de igual forma, para lograr este objetivo, se considera que la educación ambiental 

debe buscar que los sujetos comprendan “las relaciones de interdependencia con 

su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 

social, política, económica y cultural” (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 

Para finalizar se hace un aporte significativo a la línea de investigación 

“Configuración de las concepciones acerca de la vida y de lo vivo en contextos 

culturalmente diferenciados”, puesto que se hace reconocimiento de otras formas 

de construcción del conocimiento, a partir de diferentes metodologías como lo son 

las cinco pieles, partiendo desde la idea de apropiación del territorio a través de la 

memoria biocultural que se ha venido fortaleciendo a partir de la vida y lo vivo, 

además se toma en cuenta la forma de vida de la comunidad soachuna, esto nos 

permite entender la escuela como un espacio territorializado, en el cual se 

establecen unas relaciones de poder, conocer y ser. 
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ANTECEDENTES 
 

Teniendo en cuenta la problemática planteada anteriormente, se presenta a 

continuación un panorama que sirve como marco de referencia a la hora de 

entender las dinámicas de trabajo e investigación en cuanto al favorecimiento de 

la apropiación del territorio. Particularmente se retomaron trabajos de investigación 

que en su desarrollo, abordaban de una u otra manera la importancia en los 

aspectos educativos y socioculturales ver la importancia de la memoria.  

Retomar las memorias de un pasado es una consecuencia mundial, de estos 

ejemplos podemos aprender a sustraer los recursos para nuestras vidas sin la 

necesidad de explotar todo un ecosistema y causarle un daño irremediable, por 

ende se retoman antecedentes internacionales, que junto a las experiencias 

locales y nacionales aportan al desarrollo de este trabajo de grado, brindando de 

esta forma, posibilidades en cuanto a la consolidación del diseño metodológico, el 

análisis posterior de resultados y la formulación de las orientaciones pedagógicas.  

Experiencias internacionales la apropiación del territorio en comunidades 

 

En el texto Patrimonio Biocultural territorio y sociedades afroindoamericanas en 

movimiento, donde se reunieron el grupo de trabajo de CLACSO “Patrimonio 

biocultural, territorio y sociedades afro indoamericanas en movimiento” la cual se 

realizó en el ciudad de Montevideo, Uruguay en el mes de noviembre de 2011. 

Esta reunión creo un ambiente de reflexión crítica y el ejercicio de investigación, 

los cuales exploraron múltiples problemáticas asociadas al patrimonio biocultural 

en cinco países de América Latina. 

En este caso retomamos la investigación que hizo Córdoba (2013) en el cual nos 

expone aspectos del patrimonio biocultural de la población indígena maya, 

especialmente ubicada en la llamada Selva Lacandona, situada más exactamente 

en el estado mexicano de Chiapas. Tiene como punto de partida responder a las 
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necesidades que demanda la sociedad. Uno de los asuntos que nos muestra es la 

de desarrollo sustentable y el medio ambiente.  

El desarrollo sustentable plantea dos condiciones fundamentales: el desarrollo 

humano y la conservación del medio ambiente. Teniendo en cuenta estas 

premisas, el estudio proponen como objeto de su investigación los procesos de 

apropiación y uso de los conocimientos y de los recursos naturales estratégicos, 

entendiendo el contexto donde se realizó la interpretación, siendo esta un centro 

mundial de origen y diversificación tanto cultural como biológica, donde las 

ventajas de la domesticación de animales y plantas, sustentó los grandes logros 

del pensamiento mesoamericano.  

Entendiendo lo anterior, se pudo evidenciar en la investigación una interacción 

entre cultura y naturaleza, la cual fue creando formas diversas de pensamiento, de 

conocimientos, prácticas y tecnologías en torno al uso, manejo y disfrute del medio 

ambiente. Tanto así que expone la cultura en la investigación desde el punto de 

vista de Herskovits (1968) y Linton (2006), “como un conjunto simbólico que norma 

y moldea el comportamiento de las sociedades e individuos, esta se ubica 

primeramente en los terrenos del pensamiento (lo intangible) y se expresa, como 

contenido, en la conducta y en los bienes naturales y materiales que produce una 

sociedad (lo tangible), que son los elementos básicos de lo que llamamos 

patrimonio biocultural, que le dan continuidad histórica, es decir, identidad.” 

Por ende, se toma esta investigación, para entender la relación con la naturaleza 

donde definen el uso y aprovechamiento del conocimiento y del medio natural, 

para el comportamiento de la cultura Maya, esto involucrado con el manejo que le 

da el gobierno a este patrimonio, entendiendo que el patrimonio histórico-cultural y 

natural de los pueblos deja de serlo y de manera desvergonzada se convierte en 

propiedad privada del capital internacional, Sánchez (1999, En: Córdoba, J. 2013. 

21). En este caso, muchos de los sitios culturales dejan de ser un patrimonio, 

ahora se convierten en destinos turísticos, como es el caso en Amazonas con la 

comunidad Macedonia o para centrar la problemática, el salto de Tequendama o el 



  

33 
 

Parque Canoas, donde se pueden evidenciar y encontrar parte de la historia de 

Soacha y el caminar de sus pasados por estos lugares. 

Para finalizar, el autor expone una forma de ver el contexto en el que vivimos, 

donde es llamado globalización, en el cual, la economía inserta a la biodiversidad 

como un recurso estratégico denominado “oro verde”, gracias a la biotecnología, la 

cual es la industria que maneja las fuerzas políticas y económicas en el siglo XXI, 

controlando los recursos genéticos del planeta.  

Esta investigación, nos enseña que el patrimonio biocultural que nos dejaron 

nuestros antepasados, nos puede ayudar a solucionar los problemas ambientales 

que nos aquejan en estos tiempos, ellos nos muestran como el hombre debe 

valorar la naturaleza ya que depende de ella para vivir, y justamente los servicios 

ecosistémicos han sido reconocidos como un puente de unión entre la 

biodiversidad y el ser humano. Como lo expone Hernández, (2015. 9) en el texto 

Biodiversidad del Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt “Esta relación íntima es lo que llamamos conexión vital, en cuyo 

entendimiento y adecuada gestión radica gran parte del bienestar y desarrollo del 

país” 

También, se destaca el artículo Desarrollo múltiples y enfoques integradores 

en Ecología Humana: Rutas hacía un estudio ecológico de la especie 

humana evolucionista y biocultural de la revista de la sociedad Española de 

Biología Evolutiva por Cardozo, (2013) el cual nos expone, La ecología humana, 

entendida como el estudio de las relaciones e interacciones entre el hombre y su 

ambiente, puntualizando en las poblaciones y grupos humanos, este término ha 

venido siendo estudiado por diferentes áreas de conocimientos distantes como la 

Sociología, Antropología social, Geografía humana, entre otras, este interés por la 

interacción entre poblaciones humanas y medio ambiente, viene desde el punto de 

vista biocultural, para poder entender las dinámicas de adaptación e interacción de 

poblaciones con su entorno.  

Para llevar a cabo el estudio se tuvo en cuenta estos modelos, los cuales, serían 

necesarios el desarrollo de herramientas metodológicas adecuadas, como: 
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modelos multicausales y pluridimensionales. Si bien los datos cualitativos 

constituyen el fundamento empírico de las investigaciones en Ecología Humana 

como disciplina científica y positiva, solo un uso complementario de la información 

cualitativa se puede realizar interpretación y explicación correcta, en tanto tiene 

como objeto una realidad biocultural. 

Como resultado de la investigación, se recorre el pasado tomando como inicio los 

años siguientes de la segunda guerra mundial, donde retoman dos planteamientos 

u orientaciones, por un lado, los estudios enfocados a lo social o sociocultural, y 

por el otro lado por la orientación biológica. La ecología humana sociológica, 

desde la década de los años 1960 se consolido como unos de los estudios 

sociológicos que tuvieron una unión a la demografía y a los estudios de la 

población; con una relación que estaría mediada en el caso de las sociedades 

humanas por la tecnología y la organización social como recursos y adaptación al 

entorno, entendiendo que deja por fuera toda clase de consideración cultural. 

En esta investigación resalta la crítica hacia las ecologías, más puntualmente la 

social y la política, las cuales ha reformulado en los últimos años del siglo XX el 

estudio de las relaciones entre poblaciones y ambiente, poniendo el énfasis en el 

papel fundamental de las estruturas sociales y relaciones de desigualdad, poder y 

explotación, como condicion determinante de las relaciones que los grupos y 

comunidades mantienen con sus contextos ambientales. 

Este ideal de desigualdad, poder y explotación, tambien vienen implantados en la 

educación, por ende, se toma este estudio para entender la relación que tiene el 

hombre con la naturaleza, entendiendo nuevos conceptos como Biología Humana 

y la Ecología Humana, desde una orientación biocultural, desde aca se puede 

comprender los procesos de adaptación de las poblaciones humanas en 

ambientes compejos y dinámicos. Lo anterior se relaciona con el territorio y la 

memoria biocultural, dos terminos importantes para el contexto educativo, 

entendiendo que se tienen que vincular la enseñanza de la biología con su 

contexto y para evidenciar y buscar soluciones a los problemas cotidianos. 



  

35 
 

Otra de las investigaciones que nos enfoca para poder comprender el 

planteamiento problema, es acerca de La Dinamización Local Agroecológica 

como estrategia para la construcción de soberanías locales realizado por 

varios autores de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde exponen un 

equipo de trabajo llamado, La dinamización local agroecológica (DLAe) el cual 

esta efocado en un paradigma aternativo rural que despliega en tres fuentes: 1. 

Disciplina científica 2. Conjunto de prácticas de manejo agrario y 3. Movimiento 

social transformador. Estas tres propuestas cuestionan el sistema agroalimentario 

industrial el cual esta enfocado en el productivismo e incentiva la soberania local 

mediante el análisis de las acciones de los diferentes actores sociales. 

Estamos inmersos en un escenario de crisis multidimensional, el cual es atribuido 

al crecimiento urbano – agro – industrial, reflejado en el cambio climático, también 

involucrado el extractivismo, la perdida de la biodiversidad, la desigualdad social y 

la crisis de los mecanismos de reproducción social. Partiendo desde el sector 

agroalimentario donde se a evidenciando una modernización en este sector 

conjunto con una expanción agraria, ha venido provocando una homogenización 

cultural lo cual esta generando una pérdida de la memoria biocultural, por ende, la 

DLAe es una propuesta práctica de émbito local donde se desarrolló un sistema 

agroalimentario sostenible mediante la promoción de la soberanía alimentaria, la 

cohesión territorial y social, el intercambio de saberes sociales de las 

comunidades locales y la consevación de los ecosistemas. 

Las propuestas del grupo DLAe van construyendo intererses para actores locales 

agrarios y no agrarios, en torno a la cirulación de alimentos de proximidad, es 

decir: la DLAe trata de articular los sujetos y flujos en las distintas escalas de 

análisis en base a nuevas configuraciones de lo territorial, de forma que sean las 

comunidades locales las que mantengan el poder sobre los productos sociales en 

circulación. Las dinámicas que nos muestra el estudio referente a la unión de la 

tierra como territorio alimenticio y el hombre, generan conocimientos ecológico 

tradicionales los cuales, fueron los que nos dejaron memorias del pasado, visto así 

en las huertas escolares. 
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Como lo expone (Aceituno-Mata 2010 & Calvet-Mir 2011 En: García, 2015. 30) “En 

estudios científicos en los diversos lugares de España han corroborado que 

agroecosistemas como los huertos tienen asociada una gran cantidad de 

conocimiento ecoló-gico tradicional. También se ha visto que este conocimiento 

contribuye a la gestión de dichos agroecosistemas y a la preservación de la 

diversidad biocultural” Como podemos evidenciar, la memoria biocultural es un 

elemento central en la puesta en marcha de estrategias productivas sostenibles a 

nivel local. 

Uno de los estudios realizados en México viene desde la construcción de un 

campo socio-ambiental capaz de solucionar problemas críticos, como lo son: Los 

derechos colectivos a los bienes comunes, los conflictos de apropiación de 

territorios y de los patrimonios y las formas de propiedad común de los recursos 

naturales, este estudio titulado Hacia una antropología ambiental para la 

apropiación social del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas en 

América Latina realizado por Boege, (2015) antropólogo mexicano, el cual nos 

expone alternativas dirigidas a las crisis socio-ambientales generadas por la 

globalización y transnacionalización de la economía. Es aquí, donde nos muestra 

desde los movimientos de la pluriversidad en la América Latina, de la 

interculturalidad crítica, de las filosofías indígenas, de la memoria biocultural y la 

importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, de una interculturalidad 

crítica y desde el vivir bien, se trata de buscar enfoques que superen esa dualidad 

abismal de naturaleza cultural, la idea de occidente de una naturaleza y cuerpo 

instrumental. 

No podemos dejar de lado, lo que nuestros antepasados nos han enseñado y nos 

dejaron para poder vivir, como lo expone Leff, (2014. En Boege, 2015. 103) “La 

intención de la descolonización del saber y la construcción de la filosofía de la 

vida, la del “vivir bien” es sólo una manera de ver los pensamientos de los pueblos 

del sur que reclaman su derecho de ser tradicionales, el derecho de ser indígenas 

en su hábitat desde el habitus y desde el humus de sus tierras, de sus mundos” 

Desde la ecología política se fomenta una destrucción de la diversidad cultural, los 
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conocimientos tradicionales y la ideología del “crecimiento económico limitado”, a 

partir de esta idea de ecología, desde el ámbito económico y geopolítico de la 

biodiversidad, se está confundiendo deliberadamente el concepto de “desarrollo 

sustentable” con el de crecimiento sostenido.  

Por último, el estudio nos resalta un concepto filosófico no académico, el cual le da 

contenido a los movimientos socioambientales en América Latina una proyección 

radical, el Buen Vivir le genera cuestionamientos a las expectativas del “desarrollo” 

y crecimiento que se genera con la globalización. El concepto viene desde una 

etiología indígena pero no es exclusiva, pero el autor nos describe dos preceptos:  

Uno en resolver la dicotomía naturaleza sociedad en un plano que la 

naturaleza y humano son una unidad y que la primera tiene capacidad de 

agencia y debe considerarse como sujeto del cual el humano es parte y se 

ejerce la reciprocidad simbólica que le da un fuerte contenido ético: el otro 

es que se trata de un proyecto que la da la espalda a la idea de desarrollo 

occidental para construir una modernidad alternativa sobre la base de 

valores socioambientales sustentables.   

Como podemos evidenciar, hay que reconocer el territorio de los indígenas, que 

luego, estos a su vez se convertirán en campesinos, tener presente los 

conocimientos ancestrales replantados para la modernidad alternativa, la 

conservación de la biodiversidad y agrodiversidad y el desarrollo endógeno, esto 

en conclusión se convierte en el buen vivir.  

Antecedentes de Territorio 
 

El trabajo de Rivasplata (2010), estudia la representación de los paisajes andinos 

en las categorizaciones simbólicas de determinados territorios peruanos, 

entendiendo, que el paisaje tiene un amplio rango de conceptualizaciones, 

provenientes de la multitud de percepciones que puede admitir y que depende de 

los sujetos que lo evidencian, generando una vinculación con el medio, por parte 

de las sociedades peruanas precolombinas las cuales fueron paisajistas, 
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construyeron, identificaron y representaron sus propios paisajes; adicionalmente 

se explica bajo qué concepciones los elaboraron, observaron y representaron.  

El autor propone que el camino más riguroso para entender los paisajes andinos 

está en una lectura hermenéutica de los mismos, lo cual obliga a contemplarlos 

que hay que descifrar recurriendo a recursos tan distintos como la descripción, la 

analogía y la metáfora que sirven de mediadores de un diálogo complejo con 

culturas poco homologadas.  

Rivasplata inicia con la premisa de que el paisaje es una realidad compleja, 

resultado de la articulación entre lo objetivo y lo subjetivo, con la relación entre lo 

natural, lo social y lo cultural. Es decir, la vinculación del medio y de los contextos 

desde los que se efectúen las mismas, generan la conceptualización de paisaje 

depende de los sujetos que lo perciben. En las culturas precolombinas, los 

paisajes formaban parte de un todo, tanto en la religión como en el pragmatismo, 

modificando y dejándose modificar por el contexto que los rodeaba, generando así 

una adaptabilidad al ambiente. 

La pacarina, es la delimitación del territorio para las culturas precolombinas. Para 

entender la pacarina, el autor se sustenta desde las concepciones andinas, 

entendiendo, que cada tipo humano pertenece a un lugar específico que debe 

coincidir con el de sus ancestros (llamado Pacarina) y está limitado a él, de 

manera que el traslado de un grupo humano a un territorio muy diferente, produce 

debilitamiento, daño y muerte.  

Por ende, la pacarina es entendida como el espacio de pertenencia o lugar 

específico, construido a través del tiempo por la relación entre la cultura 

precolombina y el ambiente. Como lo expresa Rivasplata (2010) “Cada pacarina 

constituye el territorio de pertenencia del sistema cultura-naturaleza, siendo los 

paisajes andinos, modalidades de configuración territorial con significaciones 

propias, que han sido identificados, simbolizados y representados en macro y en 

micro. Nos encontramos con paisajes modificados para la subsistencia pero 

también paisajes naturales sacralizados”. 
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Por tanto, podemos ver las interacciones que existían y existen del territorio y las 

culturas precolombinas, más allegados a nuestro contexto, la unión del campesino 

con su territorio entendido este como su hogar y su vida, observando, que para 

ellos la pacarina, es dejar de lado sus tierras por problemas de desplazamiento y 

tener que dejar sus costumbres, ocasionando debilitamiento, daño y muerte. 

Experiencias de la UPN en la Apropiación del Territorio 

 

El artículo realizado por Pacheco (2015) el cual lleva como título Reflexión sobre el 

reconocimiento del contexto cultural en los procesos de Enseñanza de la Biología, 

nos muestra un la propuesta reflexiva por una enseñanza de la Biología en 

Contexto, que se constituye en un ejercicio participativo y de construcción 

colectiva entre los sabedores locales, estudiantes, indígenas, sabedores 

tradicionales, especialistas docentes y comunidad, en torno a la comprensión de la 

vida y lo vivo.  

Se puede evidenciar la propuesta por parte del Departamento de Biología, 

ofreciendo programas de formación se construyen socialmente de acuerdo a las 

necesidades de los contextos, a partir del reconocimiento de la interculturalidad, la 

diversidad y la inclusión social. Es así, que la enseñanza de la Biología se concibe 

como una formación integral, que implica lo inter y transdiciplinar de modo que se 

aporta a la formación desde los ámbitos pedagógicos, disciplinares, ambientales, 

socio-culturales, políticos y económicos. 

Esta reflexión es tomada a partir de las experiencias pedagógicas y proyecto 

curricular, los cuales son construidos socialmente con las comunidades con las 

que se tiene en cuenta, la pertinencia y relevancia del programa para el contexto 

biogeográfico y sociocultural, para así formar futuros maestros críticos, que 

puedan involucrarse en el contexto y llevar a este la enseñanza de Biología y así 

involucrar la cotidianidad de la comunidad donde se encuentre la escuela.  

De esta manera, la enseñanza de la Biología en contexto, brinda colectividad 

epistémica para la creación de espacios de inter-relaciones e interconocimientos, 

con ayuda de las comunidades rurales, urbanas e indígenas, para que estas no 
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pierdan su diversidad cultural y biodiversidad, sino que se apropien de sus 

territorios, y se creen puentes de comunicación entre conocimiento científico, 

cotidiano y ancestral. 

Finaliza invitando a que se continúen procesos de investigación alrededor de la 

creación de didácticas propias de la Biología en contextos culturalmente diversos, 

y asumir interculturalidad como un proyecto político, donde a las comunidades 

como un legítimo otro. 

Los trabajos a continuación fueron presentados por estudiantes pertenecientes a 

la línea de investigación “Configuración de los conocimientos acerca de lo vivo y la 

vida”, en la Universidad Pedagógica Nacional. 

El trabajo de grado de Bernal (2013) ires y venires por el camino, la vereda 

cascajar- Canoas y el Parque Natural Chicaque: luchas y resistencias por el 

territorio, en cual se propone como objetivo general, caracterizar las tensiones 

territoriales que se generan en la comunidad de la Vereda Cascajal- Canoas, por 

el establecimiento del Parque Natural Chicaque. 

Metodológicamente, la investigación se realizó desde un carácter cualitativo 

tomando como enfoque intercultural, utilizando técnicas y herramientas del método 

etnográfico, como el diario de campo, la observación participante, la conversación 

de experiencias y aprendizajes, el registro fotográfico como documento social y la 

cartografía social. 

Por parte de los resultados, en primera instancia, podemos observar que se hizo 

una detallada descripción de los actores sociales de la zona y de su estatus, 

abordando los posicionamientos frente a un lugar en donde el territorio se 

convierte en un espacio de interés y de lucha: por un lado, el campesino de la 

región y por el otro, el campesino cuidandero, el campesino que se quedó en el 

parque, el campesino que llegó y se amaño. También es riguroso el ejercicio de la 

renovación de la memoria histórica del parque, contando esa historia oculta del 

municipio de Soacha, que ha llevado a construir las condiciones actuales de este 

lugar. 
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Además se pone en discusión las formas de nombrar el territorio, ya que es 

importante en la conformación de la territorialidad de las gentes, como forma de 

apropiación del territorio, entendiendo, que los nombres de los lugares responden 

a un carácter histórico y cobran una notable importancia para la configuración de 

identidades colectivas e individuales. 

Finalmente se concluye: Al caracterizar las tensiones territoriales, que se han 

generado en la comunidad de la vereda Cascajal-Canoas que vive en los 

alrededores del Parque Natural Chicaque, se pueden reconocer la siguientes 

formas de constitución territorial: las formas de nombrar o toponimia, historicidad 

asociada a la memoria, formas de recorrer, fronteras y relaciones productivas con 

el territorio; las instalaciones ecoturísticas como el Parque Natural Chicaque y el 

Parque Boquemonte, pueden llegar a proporcionar una visión de fantasía en vez 

de ayudar a los visitantes a comprender los serios problemas sociales y 

ambientales que existen en estos territorios; el otro aspecto de fondo en la 

discusión, es quién tiene el legítimo derecho sobre el territorio: los campesinos 

que los ocupan desde hace mucho tiempo, o un actor social ajeno, que los 

considera parte vital de una estrategia ambiental, para consolidar un proyecto 

ecoturístico y supuestamente conservar, partiendo de que el Parque Natural 

Chicaque también ha impactado ambientalmente el territorio. 

Lo anterior ponen en discusión los discursos de los profesores que enseñan la 

biología, una discusión sostenida desde el ideal de la conservación de la 

biodiversidad, la protección de los ecosistemas y otras más razones, que vienen 

desde pensamientos occidentales y no pensados en un contexto Colombiano, 

donde la especie humana esta tan relacionada con el ecosistemas desde tiempos 

históricos. La memoria biocultural que nos deja el territorio nos enseña a convivir 

con nuestro contexto, generando un tipo de mutualismo entre el hombre y lo 

natural. 

Jimenez, (2014) en su trabajo de grado, los salados naturales un referente para la 

activación memoria biocultural en los resguardos Inga de la Asociación 

Tandachiridu- Inganokuna, Caqueta, la investigación se desarrollaron con el fin de 
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activar la memoria biocultural a partir de la conversación sobre salados naturales 

con los mayores y mayoras. 

Por parte de la metodología, el trabajo presenta un enfoque cualitativo, situado en 

el paradigma interpretativo. Las técnicas que utilizadas fueron: la observación 

participante, los recorridos territoriales, los conversatorios y el diario de campo. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, fueron la caracterización de los 

conocimientos asociados a los salados, en términos de las creencias, los 

conocimientos y las prácticas; donde se pudo encontrar unas dificultades sociales, 

que impiden la activación de la memoria biocultural de los salados, se nombran 

algunas de las dificultades observadas: la violencia, la guerra, las fumigaciones de 

las chagras, los cultivos ilícitos, la implementación de los monocultivos, los 

desplazamientos forzados, entre otros. Todos estos factores están acabando con 

la vida del indígena y con la de todo un pueblo, lo cual también está relacionado 

con el olvido de las prácticas culturales. 

Para finalizar, concluye: la relación entre los grupos y territorios es una de las 

variables que explica la diversidad social en términos de organización, 

normatividad, potencialidades económicas, vínculos cosmogónicos, entre otras. 

Esto nos posibilitan pensar la cultura de los resguardos Inga del Caquetá, como 

algo propio, autentico y único, que no se va encontrar en otra parte, puestos que 

las interacciones depende de los actores y el lugar donde se establecen, por parte 

de la transformación del territorio corresponde en parte a esa apropiación que le 

ha dado la cultura occidental como ese bien material que genera beneficios 

económicos, por tal razón los planes y políticas territoriales de los Departamentos 

ocasionan tantas consecuencias, trayendo consigo el despojo, desarraigo, 

estrechamiento y desaparición del territorio, al no tener ese consentimiento 

fundamentado, encaminado a fomentar acciones que favorezcan a las 

comunidades indígenas.  

Podemos observar, que la memoria biocultural está ligada al territorio formando un 

vínculo, se puede entender el cuerpo como territorio, la memoria un territorio ya 

sembrado y algo que afecte a este territorio, afectara a toda una comunidad que 
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ha venido superando dificultades al pasar de los años y han venido siendo 

olvidados. Por ende, es importante que la enseñanza de la biología se compagine 

con el territorio, que se haga participe de nuestro contexto esta relación, por eso el 

territorio y la memoria biocultural en los escenarios escolares deben incluirse para 

poder permitir reflexionar y mirar las cotidianidades, para poder realizar acciones 

que permitan generar cambios a la vida. 

Por otra parte, podemos encontrar el trabajo de grado de Bravo (2015)  

Ugpachisunchi i katichisunchi kilkaikunata –llevando y trayendo la palabra: 

territorio, “saber vivir ahí” y pensamiento Inga, en el cual se propone como 

categoría un modo particular de estar en el territorio; lo cual, deja claro que no se 

limita dicha expresión frente a los desarrollos académicos del concepto territorio, 

sino que, por el contrario, se propone como objetivo ampliar su debate frente a lo 

que “saber vivir ahí” implica para esta comunidad en particular. 

 
La investigación pudo identificar por un lado la intención de explorar desde ellos, lo 

cual involucra el principio de vida “saber vivir ahí”, lo cual, nos muestra la relación 

con el territorio y por el otro, relacionarlo con unas condiciones particulares de 

vida, que para el caso de los Inga de la Baja Bota Caucana están caracterizadas 

por el hecho de estar ubicados en el piedemonte amazónico, por ende, 

precisamente esa diversidad de valores territoriales y culturales, uno de los 

elementos que generan tensiones entre sociales tan diversos como campesinos, 

colonos, instituciones del Estado, comunidades afrodescendientes e indígenas de 

diferentes etnias. 

Para finalizar concluye: el principio “saber vivir ahí” es una noción que se hace 

reiterativa en la cotidianidad de los mayores y mayoras Inga. Sumado a esto, el 

hecho de entender a los mayores y mayoras, como personas de conocimiento que 

han vivido unas experiencias de vida que les permiten orientar la toma de 

decisiones para la vida de en comunidad, hace que para el caso de este trabajo, 

sus palabras sean las que estructuran la caracterización de este principio. En este 

sentido “saber vivir ahí” retoma elementos constitutivos de la categoría territorio, 

en lo que tiene que ver con: Aspectos de ordenamiento territorial: mapeos, 
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limitación de territorios, saneamiento territorial, constitución en cabildos y 

resguardos; con unas prácticas sobre el territorio: formas de construcción de 

vivienda, cacería y pesca, preparación de alimentos, manejo y uso del suelo, 

formas y tipos de cultivo, actividades rituales. 

 

Otro trabajo que sirve como orientador en la investigación, es el de Rodríguez 

(2015) titulado, orientaciones pedagógicas para la apropiación del territorio en 

estudiantes de los grados tercero a quinto de la institución educativa Luis López 

de Mesa a partir del reconocimiento del ecosistema de manglas en ciudad Mutis 

(Bahia Solano), Chocó, el cual como objetivo general es contribuir a la apropiación 

del territorio en estudiantes de la escuela Luis López de Mesa a partir del 

reconocimiento del ecosistema manglar de Ciudad Mutis. 

 

La metodología establecida para realizar la investigación fue realizada bajo el 

enfoque de la investigación social cualitativa, y orientada por la epistemología del 

sujeto conocido propuesta por Irene Vasilachis, para poder realizar el estudio, las 

técnicas utilizadas fueron fundamentalmente, la observación participante, la 

entrevista no directa, la encuesta social, la representación gráfica, el diario de 

campo y la fotografía etnográfica. 

 

La apropiación del territorio fue el resultado a partir de las orientaciones 

pedagógicas, ya que, ante los fuertes impactos evidenciados sobre el ecosistema 

de manglar de Ciudad Mutis, conjuntamente con algunos habitantes del municipio 

surge la necesidad de llevar a cabo estudios que de una u otra manera fomentar 

su conservación, todo esto, con la ayuda de las concepciones de los habitantes 

del municipio alrededor del manglar, la sistematización de experiencias previas de 

educación ambiental con estudiantes del bachillerato, todas estas concepciones 

se consideraron áreas de investigación necesarias para fundamentar las 

orientaciones pedagógicas. 
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Finalizando concluye:  La riqueza metodológica en la que se fundamentó este 

trabajo de investigación (observación participante, encuesta social, representación 

gráfica, entrevista no directiva, fotografía etnográfica, registro de campo, y 

sistematización de experiencias), permitió que los análisis respecto a las 

dinámicas ambientales de la comunidad de Ciudad Mutis en relación al manglar 

fueran mucho más acertados y provinieran de la lógica de los sujetos de estudio, 

dando validez a los fundamentos epistemológicos de este trabajo de grado, 

también las  actividades formativas extracurriculares como los semilleros de 

investigación están contribuyendo en la construcción de competencias y valores 

ciudadanos ambientales en los estudiantes que participan de estas y por lo tanto 

se convierten en prácticas de transformación social, sin embargo, su desarrollo ha 

sido exclusivamente en el bachillerato, por lo cual se considera que estos espacios 

deben ser democratizados y replicados en otros espacios de la Institución como la 

escuela primaria.  

Podemos entender que la metodología para realizar el estudio es primordial para 

poder analizar las concepciones que tienen los participantes de la investigación, y 

las caminatas del territorio por el municipio de Soacha y el reconocimiento de las 

historias que nos han dejado nuestros antepasados, han venido ayudando a la 

activación de la memoria, contribuyen a la construcción de la apropiación del 

territorio y los valores ambientales. 

En la siguiente investigación presentado en un artículo, realizado por Ramírez, 

González & Espinosa (2013) titulado, La apropiación del territorio. Estrategias de 

participación política y de resistencia campesina en los llanos del Yari, el punto de 

atención que le dan se orienta hacia la relación que existe entre las condiciones 

del ejercicio político (entendido como la construcción del sentido de lo político y la 

definición/participación en escenarios propios de la política) con la historia del 

proceso de apropiación territorial.  

En el análisis se tomó en cuenta como objetivo central es presentar la manera en 

que estas formas de política y escenarios de lo político permiten identificar 

elementos históricos y sociales que han resultado fundamentales para el proceso 
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de apropiación territorial de las comunidades, donde tomaron el termino terreno 

como “aquellas formas materiales y discursivas que configuran las lógicas de la 

apropiación territorial de sus habitantes” por ende, se puede evidenciar que la 

población presentaba el sentido de apropiación del territorio, no más con el caso 

que exponen, de construir el puente pidiéndole permiso a la guerrilla para hacerse 

acompañar de un ingeniero o el otro ejemplo de las carreteras arregladas por la 

gestión de las juntas, las cuales le pidieron presupuesto a la alcaldía. 

Por parte de la metodología, se tuvo en cuenta la etnografía para poder realizar el 

análisis de las formas como la gente vive la política como experiencia cotidiana a 

partir de sus esquemas clasificatorios, por ende, no se enfocaron en paradigmas o 

enfoques metodológicos para realizar la investigación. 

Como podemos evidenciar, nos muestran la unión de la comunidad para poder 

mejorar su territorio, sus tierras y sus vidas, en este caso, la frase “la unión hace la 

fuerza” es muy viable, ya que, gracias a las reuniones de las juntas de las 

comunidades de las veredas, se han podido lograr valiosos resultados, como lo 

muestran en los resultados es una reunión de las juntas en La Sandía, la cual se 

encuentra en medio de la zona de litigio Meta/Caqueta, en el cual, el  primer 

comité en tomar la palabra fue el de trabajo, Solicitaron al presidente por el lado 

del Caquetá que hablara con la cooperativa de cacaoteros para mirar la posibilidad 

de lograr la asignación de mayores recursos. Si la comunidad se puede reunir 

para lograr mejoras y soluciones con un contexto guerrillero, no hay excusa para 

poder reunirse y buscar recursos para responder a las problemáticas de su región. 

Antecedentes de las cinco pieles 
 

Uno de los trabajos realizados es el manual de ciudadanía y convivencia desde la 

construcción colectiva de sentido y redes, unidad dos titulada Ciudadanía, 

Sociedad y Territorio realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a partir de la 

Secretaría de Educación del Distrito (2014). El trabajo fue realizar un manual del 

Módulo Ciudadanía y Convivencia, a partir de la construcción colectiva el cual 
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hace parte de las herramientas propuestas por la Secretaria de Educación del 

Distrito. 

Este manual fue pensado para la Red de Ciudadanía y Convivencia realicen un 

proceso de formación y reflexión que les permita ser conscientes de sus 

capacidades y de las herramientas con las que cuentan, así como una guía 

general para su desarrollo conforme a las necesidades de los procesos con sus 

comunidades educativas. Para la segunda unidad, articulan tres dimensiones 

interdependientes y complementarias, la primera es individual, es decir su 

relación consigo mismo; su dimensión social, es decir su relación con los otros, 

otras y con sus grupos de referencia; y su dimensión sistémica que hace 

referencia a su relación con los sistemas más o menos tangibles que enmarcan la 

cotidianidad.  

La metodología que implementaron para lograr los propósitos fue escogida a partir 

de tres artistas que desde su arte dialogaron de manera pertinente y cercana con 

la secretaria, pues coinciden en su práctica y creación una visión integral del ser 

humano y de su relación con la sociedad. Ellos son: Friedensreich Hundertwasser 

(Austria 1928 - Océano Pacífico 2000) que nos comparte su teoría de las cinco 

pieles (epidermis, vestido, casa-habitación, identidad-entorno, mundo), Joseph 

Beuys (Krefeld, Alemania 1921 - Dusseldorf, Alemania 1986) con su mirada sobre 

la plástica social y el concepto ampliado del arte, y Augusto Boal (Río de Janeiro 

1931 - 2009) con su Estética del Oprimido.  

 

Para finalizar, el Manual promueve en la comunidad educativa la creación, el 

fortalecimiento y la proyección de los vínculos con otros y otras, para identificar, y 

de paso crear, formas de expresión, movilización, proposición y transformación 

que permitan una mejor vida con el otro y la otra siendo conscientes de los 

contextos y la manera en que éstos construyen formas (no estáticas y 

modificables) de ver y entender la relación con el mundo. 
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El siguiente trabajo de investigación, realizado por Molano & Vanegas, (2008), 

titulado La creación de libros en niños de colegios, una herramienta para el 

desarrollo de habilidades, en el cual se sistematizó la experiencia vivida en la 

localidad Usaquén en dos colegios distritales, mediante la cual se intentó que, a 

partir de los libros, un aproximación a diversas actividades, técnicas y trabajo en 

equipo, se lograra la formación de lectores y sobre todo de productores de texto, y 

que a la vez esto se convirtiera en un proceso fácil y natural.  

 

Las actividades realizadas estuvieron enmarcadas por dos propósitos: el primero 

tuvo que ver con el desarrollo del sentido estético del alumno y con agudizar su 

sensibilidad, y el segundo, con convertir esta creación literaria en un instrumento 

de relación con otros aspectos de la vida como la naturaleza, la realidad que los 

rodea y con lo más importante, el conocimiento de sí mismos, para lo cual es 

necesario la estimulación de la imaginación. Para poder realizar lo anterior, 

tuvieron como sustento teórico las cinco pieles propuestas por el artista austriaco 

Hundertwasser Regentag, el cual sustenta esta metáfora para evidenciar cómo “en 

el fondo de todo se encuentra el ser, la persona, sus deseos y temores; sobre 

esta, pero siempre girando en torno a ella misma, se van depositando capas de 

significaciones que lo relacionan con todo el universo. Estas pieles, muchas veces 

olvidadas, nos conforman como individuos, partes de una sociedad y miembros de 

un entorno natural”. (Hundertwasser, 2008) 

 

De este modo, con la literatura y las cinco pieles, surge entonces de la idea de 

pensar la escuela como un lugar de comunicación, donde los niños puedan 

diseñar su proyecto de vida, todo esto relacionando en la investigación con dos 

grandes propósitos: el primero tiene que ver con el desarrollo del sentido estético 

del alumno y con agudizar su sensibilidad, y el segundo, con convertir esta 

creación literaria en un instrumento de relación con otros aspectos de la vida como 

la naturaleza, la realidad que lo rodea y con lo más importante que es conocerse a 

sí mismo; para lo cual es necesario la estimulación de la imaginación. 
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Para finalizar, se recogieron las experiencias desde la mirada del más particular, 

tratando de hacer un análisis de lo más significativo del taller, entendiendo que el 

trabajo duro dos años, por ende, este proyecto concluyó con un producto 

estratégico que permita repetir la experiencia en los diferentes colegios de Bogotá 

y que sea de fácil acceso a profesores, padres y estudiantes. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Un territorio rodeado por el océano Atlántico y el Pacifico, atravesado por la 

Cordillera de los Andes, con combinaciones climáticas y gran diversidad en fauna 

y flora, destinado a vivir en la esquina noroeste de América del Sur. Es aquí donde 

se puede divisar a un país llamado Colombia. Al explorar el territorio se puede 

evidenciar su multiplicidad y diversidad, tanto biológica como cultural, según Julio 

Carrizosa (2014) en su texto Colombia Compleja nos muestra los múltiples 

nombres de este territorio: “Nuestro lindo país colombiano, la democracia más 

perfecta de América Latina, civilización de vertiente, país de ciudades, un país a 

pesar de sí mismo, el país más alegre” (Pág 17). 

Nuestra Colombia compleja es producto de un pasado histórico caracterizado por 

el encuentro y el mestizaje de culturas, formas de vida y de ser en el mundo. Pero 

que este encuentro no ha sido equilibrado, la colonialidad occidental ha 

subyugado los conocimientos, prácticas y formas de vida de los pueblos 

ancestrales y afrodescendientes. En la época de la conquista, los españoles se 

enfocaron en extraer las riquezas materiales de nuestros territorios e implantar 

valores y creencias a las comunidades indígenas. A pesar de la independencia, 

las relaciones de poder propias del colonialismo se mantuvieron en la nueva 

república independiente y hasta nuestros días. Guerrero (2010) denomina a este 

proceso como “colonialidad”, argumentando que las élites criollas se 

independizaron del orden administrativo colonial, pero posibilitaron la continuidad 

del orden hegemónico al mantener “la situación de dominación y subalternación de 

los pueblos indios y negros”. Esta tendencia siguió dándose durante la 

colonización, la independencia y hasta en la actualidad, en donde nuestros 

dirigentes políticos vienen implementando un modelo de desarrollo globalizador 

“los que introdujeron las ideas de libertad y autonomía y ese aporte de ideas 

generadas por la cultura occidental, latina y sajona” (Carrizosa 2014. 21) 
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Estas ideologías también fomentaron la palabra “Educación” la cual fue traída 

desde las ideas occidentales, en sí se refiere a los procesos de enseñanza y el 

aprendizaje. La educación en Colombia, impuesta por ideales coloniales y el 

dominio de la religión católica, tuvo cambios impulsados por pedagogos, 

periodistas, médicos y políticos, que estaban en desacuerdo con los modelos 

educativos manejados en esa época (1930-1946). Como lo expone Cecilia (s.f.) en 

su artículo Historia de la educación en Colombia la republica liberal y la 

modernización de la educación: “Los procesos de reforma tuvieron que 

enfrentarse con unas estructuras que hundían sus raíces en la lógica colonial y en 

el dominio de la religión católica, elementos que marcaron en buena parte la 

dinámica de oposición a los proyectos de cambio educativo, así como su grado de 

materialización”. 

Las grandes problemáticas que padece Colombia por el lado de la educación, que 

se ha trasformado de una crisis, en una crónica que no muestra, donde el modelo 

a seguir es la pedagogía de otro país, es una situación que conjuga a toda la 

comunidad, como puede ser el caso de la falta de integración, apropiación de su 

contexto y colaboración de los padres de familia en el proceso educativo. Otra falla 

está en el hecho de que en muchos colegios se da mayor importancia a los 

conocimientos técnicos, dejando de lado lo más importante, que es la formación 

humana. Como lo expone Castaño (2010): 

“sabemos que las tendencias globalizadoras contemporáneas no se 

circunscriben al aspecto económico, sino que también inciden en el 

desconocimiento de los saberes y la falta de reconocimiento de la diversidad 

territorial y cultural. Esto generalmente se traduce en políticas públicas 

educativas reducidas a planteamientos homogenizantes alrededor de las 

competencias para el trabajo y lo productivo, lo que genera exclusión de 

diversas formas, particularmente de los derechos sociales, negando incluso 

el acceso al conocimiento a las comunidades, especialmente en las regiones 

con alta diversidad cultural” 
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Para poder desarrollar la problemática, nos posicionaremos en el contexto del 

municipio de Soacha (Figura 1). Ubicado en el departamento de Cundinamarca 

sobre altiplano cundiboyacense de la Cordillera Oriental Colombiana. Soacha tiene 

una extensión total de 182.45 Km2 de los cuales, 165.544 Km2 corresponde al área 

rural y 19 Km2 corresponden al área urbana. Limita al norte con los municipios de 

Mosquera y Bojacá, al sur con los municipios de Pasca y Sibaté, al occidente con 

los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama y al oriente con Bogotá 

D.C.  (Soacha rupestre 2015. 35) 

Soacha, un escenario rural y urbano 

 

La sabana de Bogotá, con una altura promedio de 2.560 m.sn.m. Representa una 

cuenca casi completamente cerrada, rodeada por cerros y drenada por el río 

Bogotá, como se observa en la Figura 1. Su parte plana cuenta con un área de 

1.400 km2 que hasta principios del Holoceno estuvo conformada por un extenso 

lago que se fue secando y formando otros cuerpos de agua pequeños, hasta 

desaparecer Van der Hammen y González (1963 En. Soacha rupestre 2015. 35). 

El municipio de Soacha se encuentra dividido por los corregimientos uno y dos y 

las comunas (Figura 2). El corregimiento 1, formado por las veredas: Romeral, Alto 

de Cabra, Hungría, San Jorge, Villanueva, y Fusungá; Corregimiento 2 formado 

Figura 1 Soacha en el altiplano 
Cundiboyacense. Cordillera oriental 
Colombia. Google Maps (2015) 
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por las veredas: Bosatama, Canoas, San Francisco, El Charquito y Alto de la Cruz; 

y las Comunas 1/ Compartir, 2/Centro, 3/La despensa, 4/Cazuca y 5/San Mateo.  

El clima del municipio de Soacha es similar al comportamiento Climático de los 

municipios de la Sabana. Según Ariza et al (2010) Soacha “presenta una 

temperatura media anual de 11.7 °C, con escasas variaciones a lo largo del año, 

en los meses de abril y mayo se registra un leve aumento, donde se presentan 

valores hasta de 12.1°C, los meses más fríos corresponden a julio y agosto, donde 

la temperatura alcanza los 10°C. De acuerdo a lo anterior, el municipio posee un 

clima frío a muy frío.” 

Correo el ectr ónico 

Figura 2 Mapa Geográfica, Mapa del municipio de 
Soacha. Alcaldía de Soacha (2015) 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/component/mailto/?tmpl=component&template=soacha2&link=3d0c80b1ca7ec66354de20e3676ee83ba4efd849
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La Hidrología del municipio, parte de la cuenca alta del río Bogotá, la cual ocupa 

una extensión total de 4.305 Km2. El eje hidrológico de la cuenca es el río Bogotá , 

que tiene una longitud de 185 kilómetros comprendido entre su nacimiento y el 

salto de Tequendama, en su trayectoria de la parte alta, el río presenta tala de 

bosques, cultivos de papa; a su paso por Villapinzón, está contaminado por 

basuras y desechos agrícolas, luego recibe la descarga directa de 189 industrias 

de tratamiento de cueros y curtiembres situadas entre Villapinzón y Chocontá, a 

continuación recibe las descargas industriales de Zipaquirá, Tocancipá, Cajicá, y 

finalmente los residuos orgánicos de Bogotá, de una población estimada en ocho 

millones de habitantes, además las sustancias químicas de las actividades 

industriales, de Bogotá, Funza, Mosquera y Soacha, tramo donde se encuentran 

más de once mil industrias. (P.O.T) 

Para poder llegar al municipio por el medio terrestre, el cual cuenta con 4 tipos de 

vías: Nacional, Regional, Local y Veredal. La Nacional, corresponde a la Autopista 

sur, vía que divide o parte en dos al casco urbano desde el límite con Bogotá 

hasta el límite con el municipio de Sibaté, la Regional, cuenta con 2 vías: La vía 

Mondoñedo desde el barrio El Silo hasta la vía la Mesa con una longitud de 7.5 

km; la vía a Mesitas del Colegio, que atraviesa por el municipio en una longitud de 

9.7 Km. 

Soacha, municipio con historia cultural y natural 

 

En el municipio podemos evidenciar cinco tipos de diferentes ecosistemas. Los 

Humedales que se encuentran en el entorno del casco urbano, los páramos y 

subpáramos hacia la zona sur occidental, Bosque Alto Andino hacia el 

noroccidente, en el corregimiento 2 y los enclaves secos (subxerofítico) que se 

encuentran en todo el territorio (especialmente en la zona plana) y en límites con 

el Distrito de Bogotá y municipio de Bojacá. (Soacharupestre 2015. 36) 

Los primeros habitantes del territorio Colombiano fueron grupos esparcidos de 

cazadores recolectores, que entraron por el istmo de Panamá hacia la costa 

Caribe, desde allí se internaron por los valles de los ríos Magdalena y Cauca hasta 
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la altiplanicies de las cordilleras. Huellas de su largo recorrido han quedado 

plasmados en los escasos vestigios que en encuentran en la superficie, 

diseminados en un extenso territorio Uribe y Mora (2007 En Soacharupestre 2015. 

47) 

Para poder tener registro de los primeros pobladores de Soacha, es necesario 

recurrir a la arqueología, está documentada en el artículo: Reconocimiento, 

documentación, registro y divulgación de Sitios con arte rupestre del municipio de 

Soacha, (IDECUT 2015) donde nos expone que la primera excavación 

arqueológica de la que se tiene registro en el municipio de Soacha corresponde a 

la realizada por Gerardo Reichel-Dolmatoff en los inicios de la década de 1940, el 

informe de la excavación se conservó parcialmente y está fechado en 1943 con el 

título de Apuntes arqueológicos de Soacha en la revista del Instituto Etnologico 

Nacional. Vol 1. El sitio de la excavación se ubicó en un lugar denominado “El 

Cementerio” una terraza aluvial de 2 Kms en la vereda Panamá al margen 

izquierdo de la quebrada que lleva el mismo nombre (río Soacha). El sitio 

explorado corresponde a un asentamiento y cementerio al parecer muisca ya que 

no se realizaron análisis de radiocarbono y fue imposible estableces fechas. Los 

investigadores reportan la existencia aproximadamente de 89 entierros humanos 

dónde se reporta los hallazgos.   

Otro de los sitios de excavación que pertenecía en 1967 al municipio de Soacha, 

se encuentra en la actualidad en el municipio de Sibaté. Excavado por Gonzalo 

Correal y Thomas Van Der Hammen, el resultado de la investigación se denominó 

Investigaciones Arqueológicas en los Abrigos Rocosos del Tequendama y se 

publicó en 1977. La excavación se desarrolló en el sitio que se conoce como los 

Abrigos Rocosos del Tequendama en donde se encontraron evidencias materiales 

culturales, que permitieron entender cómo fue el desarrollo de los grupos humanos 

antes de la domesticación de agricultura y el descubrimiento de la cerámica desde 

hace 11.000 años alrededor de la Sabana de Bogotá. (Soacharupestre 2015. 50) 

Los restos arqueológicos nos muestran los vestigios de una sociedad indígena 

que vivió en el territorio del municipio de Soacha. En 1987 el arqueólogo Álvaro 
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Botiva encontró restos del pueblo Muisca, de los siglos XI al XIII. Rescataron 133 

tumbas, 36 vasijas, elementos líticos, cerámicos, metalúrgicos, cuentas de collar y 

caracoles. También se pudo observar canales de desagüe, terrazas de Cultivo, 

Plantas de Bohíos y basureros. Esta excavación también tuvo del apoyo del 

profesor José Vicente Rodríguez (1992) el cual rescato restos óseos humanos 

para realizar una serie de análisis para indagar sobre patologías que pudieron 

haber sufrido dichas comunidades. El patrimonio cultural municipio de Soacha, se 

puede evidenciar jeroglíficos (Figura 3). 

Desde mediados de este siglo se explotan en la región del salto de Tequendama 

ricas minas de carbón. En este tiempo el río Bogotá fue navegable por buques de 

vapor entre Sesquilé y la confluencia del Balsillas en sitio de canoas frente a 

Soacha. También se hicieron presentes los científicos para medir el Salto de 

Tequendama, el primero de ellos fue el sabio Mutis quien dijo era de 255 varas; en 

1790 el ingeniero Domingo Esquiaqui midió 264.5 varas, Humbolt en 1801, 220, y 

en 1807 el Sabio Caldas 219 varas. El abismo tiene 165 metros de profundidad.  

 

Figura 3 Piedra con arte rupestre de 
Soacha (San Mateo) (2015) 
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La historia y la actualidad de Soacha 

 

El municipio de Soacha es reconocido por la caída de un gran político a causas 

del narcotráfico, en el año 1989, en la plaza centran de Soacha, fue la muerte de 

Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato del partido Liberal a la presidencia de la 

República, este suceso es uno de los que ha marcado la historia de Soacha, como 

también fue la remodelación de la iglesia a causas de un terremoto.  

Al pasar de los años la población fue aumentando, para el año 1990 ya tenían 

169.071 personas, ya en 1993 llego con una cifra de 189.997 habitantes. Esto ha 

implicado serios problemas para el municipio, entendiendo que desde años 

anteriores ha sufrido de superpoblación causada por el desplazamiento que nos 

deja la guerra, la facilidad de adquirir vivienda por los costos tan bajos, la pobreza, 

la invasión de zonas montañosas para la construcción y el problema del 

transporte, ha llegado a tener dificultades de presupuesto para poder solucionar 

las problemáticas del municipio. Y un caso más reciente fue en el 2003 en el cual 

llegó casi al medio millón (370.000 personas) y el censo DANE 2005 revelo que 

alcanza casi los 400 mil habitantes, su parte rural prácticamente ha desaparecido 

a excepción de algunas zonas verdes que escasamente se ven.  

Los cuerpos de agua se han visto afectados por la mano del hombre, ya sea en 

construcciones por el crecimiento poblacional desaforado, la explotación acelerada 

de los recursos mineros y agrícolas, por eso, se están haciendo manejos 

especiales en el municipio, porque se indagado que se encuentran cuerpos de 

agua subterráneos, esto con el fin, de convertir en una buena reserva natural para 

el futuro.   

La zona montañosa de Soacha ocupa gran parte del territorio, se podría decir que 

el relieve de montaña predomina en el municipio. Sólo la zona urbana, que 

representa entre el 10 y el 15 por ciento del área municipal total, y una que otra 

vereda en el corregimiento dos, son territorios de planicie, el resto de Soacha, son 

territorios en los que predomina el relieve montañoso. En el corregimiento uno, 

después de pasar los desiertos existentes no por las dinámicas naturales sino por 
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las retroexcavadoras de la minería de materiales de construcción, que arrasaron 

con ecosistemas nativos y comunidades de las veredas Panamá́, Chacua y 

Fusungá, actuales distritos mineros del municipio, se llega a la vereda San Jorge, 

donde comienzan los territorios Suachunos que se encuentran por encima de los 

2900 msnm. (Caminando el territorio s.f.) 

La vereda San Jorge ubicada hacia el sur oriente de Soacha, en la zona rural, en 

el corregimiento uno, con una arraigada cultura campesina que subsiste a punta 

de la siembra y cosecha de la fresa, la papa, la alverja, entre otros, y del ordeño 

diario; tiene una altura sobre el nivel del mar mínima de 2900 metros, y la altura 

máxima llega aproximadamente a un poco más de los 3300, es decir, que en 

términos ecológicos, el páramo es el sistema natural predominante en la vereda.  

En las montañas de San Jorge después de los 3000 msnm, actualmente y con 

auspicio de las autoridades ambientales local y regional, se extraen materiales de 

construcción multinacional Suiza minera Trenaco, allí junto a las retroexcavadoras 

es posible observan bosques nativos primaros de subpáramo y páramo de gran 

biodiversidad animal y vegetal, además de varios nacimientos de agua, según los 

lugareños. (Caminando el territorio s.f.) 

Por lo anterior, la problemática de la minería en el corregimiento tuvo el apoyo del 

Movimiento Ambiental Caminando el Territorio, gracias a las reuniones y 

educación brindada a los campesinos comprendieron y leyeron sobres sus 

derechos y pudieron darle una pausa a la minería, ya que están generando 

diálogos entre los líderes de la comunidad y los dueños de la empresa minera, 

aportando también la consulta popular que lograron realizar entre la comunidad de 

Soacha para el bienestar de la montaña y la comunidad. 

IED San mateo, historia de vida y contexto institucional 

 

El colegio Institución educativa San Mateo está situado en el barrio San Mateo, en 

la comuna 5, la comunidad “presenta características socio-económicas y 

culturales, muy variadas, las cuales se encuentran en un estatus socioeconómico 
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de estrato 3” (Franco, F. Cuaderno de Campo 2016) El colegio a su vez, se 

encuentra ubicado en la Carrera 6 Este No. 26a-10, el cual colinda con el parque 

principal de San Mateo, la electrificadora del barrio y en cercanías del cerro de 

Soacha. Es una institución de carácter público, con jornada completa, en el 

calendario A, el cual acoge estudiantes que pertenecen no solo a la comuna 5, 

sino también de todo el municipio. 

Desde mi experiencia como exalumno y posteriormente como investigador en el 

colegio, he evidenciado al trascurrir el tiempo, como el contexto de este mismo ha 

venido cambiando, desde su nombre, que en aquel tiempo en el que entre se 

titulaba, Colegio Francisco de Paula Santander Sede San Mateo, hasta la 

uniformidad, que desde un comienzo los colores de la institución eran el rojo y 

blanco. El cambio de clase era para los profesores porque los estudiantes 

permanecían en su salón a espera del profesor de la asignatura siguiente, se 

podían evidenciar los jardines, los cuales solo eran tres, los cursos repartidos 

desde primeria hasta grado once en las jornadas mañana y tarde, y su 

infraestructura contaba con dos laboratorios, una sala de sistemas, una cancha, 

una tarima y un salón de música. 

 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar (Foto 1 y 2) el transcurrir del tiempo, cómo el contexto 

impregna el diario vivir  de cada uno de los estudiantes, practicantes y maestros 

que pertenecemos a dicho lugar, ya que las acciones se ven mediadas por la 

dinámicas establecidas en el contexto, en el cual se ven reflejadas las actividades 

cotidianas, donde se encuentra inmerso el pensamiento de cada uno de los 

Foto 2 F, Franco (2016) Segundo Piso del Colegio Foto 1  F, Franco. (2016) Institución Educativa San 
Mateo 
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sujetos, puesto que a partir de lo que pensamos, es que actuamos (Foto 3), ya 

que “en las actividades cotidianas, de la gente encontramos su pensamiento, el 

cual se recoge como acciones y objetos que están ligadas a los usos y 

costumbres, que le dan permanencia y continuidad, ha dicho pensamiento”. 

(Vasco, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos tiempos, la institución ha presentado cambios no solo en la estructura de 

sus edificaciones, sino también la organización de este mismo, como es el cambio 

de cursos en cada jornada, por la mañana solo se encuentran los cursos de 

octavo a once grado, por la tarde desde cuarto de primaria a séptimo de 

bachillerato, entendiendo que cada curso costa de cuarenta estudiantes, por ende, 

la planta de docentes tuvo que crecer, lo que es la zona de primaria fue trasladada 

a otra sede, se puede encontrar nueva infraestructura para poder tener salones 

como de dibujo, sistemas y más laboratorios. Los maestros ahora disponen de 

cada salón y los que tiene que cambiar son los estudiantes, por último, podemos 

encontrar la huerta (Foto 4), donde los profesores de varias asignaturas trabajan 

de la mano con los estudiantes. 

 

 

Foto 3 F, Franco. (2016) Mural parque Canoas 
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El colegio plantea un proyecto educativo institucional (PEI) donde exponen la 

iniciativa de hacer la institución un Colegio piloto en la educación y atención a los 

jóvenes con características de excepcionalidad, por la cual destacan tres razones 

(2009): 

1. La primera de estas es el Compromiso por parte de los docentes, los 

cuales asumen como propio el trabajo de actuar con prioridad en 

programas que hagan posible la atención de los niños y jóvenes con 

necesidades académicas especiales donde se potencien sus habilidades y 

sean reconocidos sus talentos. Este compromiso nos permitirá involucrar a 

los padres de familia, mejorar el ambiente de la escuela y los diversos 

entornos donde el actúa.  

2. La segunda razón, está involucrado el equipo de docentes, convencidos 

que el colectivo de alumnos existen muchos de ellos que tienen 

necesidades de atención y reconocimiento a sus potencialidades. Son niños 

perseverantes en las labores académicas, que manifiestan un afán enorme 

por superar a los demás en las áreas de su interés, que reciben el 

reconocimiento de sus compañeros en el aula al ser considerados como los 

más “pilos” en la materia de su predilección. 

Foto 4 F, Franco. (2016) Huerta Escolar Yopu Gueta Suacha 
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3. Y la última razón, son las teorías de la inteligencia exitosa, donde citan a R, 

Stemberg, el cual esta propuesta está inmersa en el diseño de la Institución 

Educativa San Mateo, cual dice que “nos da mayores posibilidades de 

actuación, abriéndonos el campo de acción no solo a los excepcionales 

sino a TODOS los estudiantes del Colegio” 

Por otro lado, el colegio trabaja con unas fases en el Proyecto Educativo 

Institucional, las cuales involucran un agrupamiento de los estudiantes por 

características y condiciones: la primera fase, corresponde a la fase de la 

Sensibilidad y agrupa los estudiantes de los grados cero, primero y segundo, cual 

funciona en otra sede. La segunda fase, corresponde a la fase de Exploración y 

concierne a los estudiantes de los grados tercero, cuarto, quinto y sexto de 

educación básica, la cual funciona en la jornada de la tarde de la sede principal. 

La tercera fase, Fundamentación y agrupa los estudiantes de los grados séptimo, 

octavo y noveno. Y por última fase, Profundización, la cual agrupa a los 

estudiantes de media vocacional (grados décimo y undécimo).  

 

Por último, la institución cuanta con un horizonte institucional, el cual tiene como 

misión potenciar las habilidades de los estudiantes para alcanzar la inteligencia 

exitosa formando ciudadanos transformadores de la sociedad, y una visión, la cual 

nos dice, “seremos un modelo de educación pública en atender a la diversidad 

ofreciendo innovación, liderazgo y calidad” También podemos evidenciar sus 

énfasis, la cuales giran en los siguientes aspectos:  

 

 La movilidad personal y social a partir de las habilidades en tres tipos de 

pensamientos: analítico, práctico y creativo. 

 Una concepción nueva de nuestra relación con los demás basada en el 

respeto, la tolerancia y la concertación que nos lleve a la construcción de una 

convivencia auténtica. 

 El desarrollo de competencias haciendo énfasis en lo analítico, lo práctico la 

investigación y la creatividad, mediante la adopción de los sistemas y la 

tecnología.  
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REFERENTES CONCEPTUALES 
 

Al pasar de los años, la pedagogía en Colombia ha sido encaminada por las 

ideologías Norteamericanas y Francesas, tomado diferentes rumbos, pero sin 

dejar de mirar los conceptos occidentales sobre la enseñanza. Partiendo desde 

este punto, y de lo ya descrito en la contextualización, nos acercaremos al 

conocimiento y manejo de la problemática a tratar, será necesario definir y 

contextualizar ciertos conceptos, que permitan el tratamiento adecuado de la 

misma. 

Enseñanza de la Biología 

 

Manifiesta Gutiérrez (2010. 224), que el aprender no puede reducirse, no mucho 

menos, a la apropiación de los saberes acumulados por la humanidad. Se aprende 

durante toda la vida y mediante todas las formas de vida. Esta idea, nos enfoca a 

una mirada holística del aprendizaje. Este aprendizaje está siendo tomado como 

una trasmisión de conceptos, sin tener en cuenta las problemáticas que rodean al 

contexto educativo. Esta pedagogía se refleja en nuestro modelo educativo 

occidental, observado y vivenciada en prácticas pedagógicas, que deja de lado la 

importancia del estudiante y el territorio que lo rodea. 

Al realizar las practicas pedagógicas se puede evidenciar la ruptura que hay en la 

enseñanza de la Biología y el contexto, enfocándose en educar a la población 

desde un modelo capitalista, desarrollando la idea empresarial en cada estudiante, 

pero, el Ministerio de Educación Nacional nos dice lo contrario, en donde la 

educación se relaciona con su entorno, así como lo exponen los Estándares 

Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales:  

La formación en ciencias naturales en la Educación Básica y Media 

debe orientarse a la apropiación de unos conceptos clave que se 

aproximan de manera explicativa a los procesos de la naturaleza, así 

como de una manera de proceder en su relación con el entorno 
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marcada por la observación rigurosa, la sistematicidad en las 

acciones, la argumentación franca y honesta. (MEN) 

Lo anterior, nos lleva a ver la integración de la educación con el contexto, 

entendiendo que se puede evidenciar la relación de Pedagogía y la Biología, la 

cual, se debe apoyar en los avances de esta misma, como los expone (Assamann, 

2002. 23. En: Castaño, 2015. 147.) “la vida es básicamente una persistencia de 

procesos de aprendizaje por que los procesos vitales y los procesos de 

conocimiento son, en el fondo, la misma cosa”.  

Biopedagogía 

  
Desde este punto de vista, se evidencia que los estudiantes se enfrentan a 

grandes cambios y problemáticas, por ende, el aprendizaje tiene que ser visto en 

todo momento, no es una acumulación de conocimientos, sino reflexionar sobre la 

información que recibimos, generar una autoconstrucción personal. En este punto, 

podemos hablar de Biopedagogía para el aprendizaje, como nos lo expone 

Gutiérrez (2010. 224) “La Biopedagogía concibe el aprendizaje como la propiedad 

que tiene todos los seres vivos para autoorganizar la vida.”  

La Biopedagogía, centrada desde el nuevo paradigma emergente, el cual se 

constituye desde las premisas autoorganización, incertidumbre y sostenibilidad. 

Castaño (2015. 149.) nos expone que donde el proceso de vivir es un proceso de 

cognición y el conocer es uno de los elementos esenciales que hace posible la 

autoconstrucción de los seres vivos. Maturana y Varela (1973 en: (Gutiérrez, 2010. 

225) llaman a este proceso “autopoiesis”. Etimológicamente auto significa “si 

mismo” y Poiesis” que tiene la misma raíz griega que poesía, significa creación, 

que por su misma esencia se da siempre en el placer, el gozo. 

Tomando lo anterior, la Biopedagogía comprende el aprendizaje y la experiencia 

de vida como un solo proceso, que se aprende para vivir y se vive para aprender, 

con esto, llegamos a dar un paso para poder escuchar a nuestros estudiantes y 

relacionarlos con lo vivo, este planteamiento refleja que la pedagogía es de vital 
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importancia para la biología, solo basta con mirar los procesos de aprendizaje 

trasmitidos entre las especies de animales para poder adecuarse a su entorno.  

Lo vivo y la vida 
 

A partir de lo anterior, se evidencia la importancia de lo vivo y la vida, para poder 

desarrollar el aprendizaje en nuestro contexto. Pero, ¿qué se entiende por lo vivo 

y la vida? Esta pregunta la ha venido desarrollando desde el punto de vista 

filosófico, científico e incluso la religión, la respuesta, la tenemos diariamente, con 

nuestras experiencias, relaciones, en nuestro entorno, cada persona va a tener un 

concepto diferente de la vida, pero todos vamos a reconocer al instante la vida, 

discriminando lo animado con lo inanimado, como lo expone Castaño (2015. 15.) 

“Las concepciones de vida, la experiencia, en términos de comportamientos y 

prácticas, ocupa un lugar fundamental.” 

Por lo tanto es pertinente que los maestros en formación se enfoquen como 

personas que reconocen las diferencia y se hacen desde el otro, que podamos 

responder y gestar propuestas que respondan con las necesidades de la 

sociedad, para poder sacar a la escuela de la rutina, la cual, pareciera que 

estuviera encerrada en una burbuja de cristal, que no entra en contacto directo 

con las realidades pertinentes de transformar.  

Desde el pensamiento de los biólogos, los cuales introducen el concepto de la 

siguiente manera Campbell (1993, En: Castaño, 2015) “La vida se resiste a una 

simple definición de una sola frase ya que se asocia con numerosas propiedades 

emergentes. Sin embargo, casi cualquier niño percibe que un perro o un árbol 

están vivo y una roca no lo es. Podemos reconocer la vida, sin definirla y 

reconocemos la vida por los seres vivos hacen.”  

Para muchas personas, entender lo que lo vivo y la vida, los lleva a cuestionar su 

diario vivir, sintiendo que están vivos y pueden ver y compartir sus vivencias, como 

lo expone la comunidad indígena inga en Cárdenas (2013. 25.) “La vida y lo vivo 

para el indígena inga es poder trabajar la tierra como un elemento vivo del 

territorio que le proporciona el sustento y una posibilidad de pervivir física, cultural 
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y biológicamente en el mundo de hoy.” Por ende, la escuela debe de relacionarse 

con el contexto que lo rodea, con la historia de su territorio y aprender de la 

memoria que este lo rodea.  

Desde la investigación que hace Chona (1998) se plantea que la enseñanza de la 

biología en Colombia ha sido influenciada por elementos de poder y de saber 

provenientes de diferentes instituciones normalizadoras. La biología en la escuela 

ha venido desconociendo una historia la cual el profesor no debería olvidar, puesto 

que se ha desdibujado y se descentra la atención en los procesos de comprensión 

e interpretación de lo vivo; no podemos olvidar las formas locales de hacer ciencia, 

como los pueblos indígenas y campesinos tienen unos conocimientos acerca de lo 

vivo y la vida, que también han demostrado ser eficaces para la protección de la 

naturaleza y estas concepciones pueden constituirse en alternativas pertinentes 

para la enseñanza de la Biología (Castaño, 2011). 

Se puede evidenciar, que la Biopedagogía y lo vivo y la vida, están una constante 

relación, la vida le ha dado razones al aprendizaje para ser valorada, entendiendo 

que todo organismo genera una conexión con su territorio y que de este mismo se 

puede aprender.  

Territorio 
 

Desde el punto de vista de los procesos de ordenamiento territorial y legislación de 

tierras expuestos en Coral (2000, En: Bravo, M. 2015. 33) “El territorio se entiende 

como sinónimo de suelo, superficie terrestre, relieve, alude a la “interface entre 

litosfera, atmosfera e hidrosfera; se ve como el ámbito físico y material 

determinable e identificable donde se ejerce el poder del estado, como limitación 

física, donde se ejerce la soberanía estatal y a la vez como fundamento espacial, 

donde se da el ejercicio de soberanía”. 

Para verlo desde sus inicios, el territorio fue descrito por el nacionalismo europeo 

más específicamente en las formaciones de Ratzel en 1871, el cual no dice que: 

“El territorio para él es una parcela de la superficie terrestre apropiada por un 

grupo humano que tendría una necesidad imperativa de ocupar un lugar con 
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recursos naturales suficientes que serían utilizados a partir de las capacidades 

tecnológicas existentes” (German 2015; Ratzel, 1871). 

Desde este punto de vista, se puede evidenciar que el territorio se podía vivenciar 

una hegemonía de poder infundada por los estados y las naciones; esta ideología, 

sostenida en la actualidad ha venido acabando con los ecosistemas, generando 

una lucha para la explotación del territorio para fines tecnológicos, como nos 

muestra Ratzel. 

Al pasar de los años, el concepto de territorio ha venido cambiando, como bien, 

nos lo plantea Vasco (2002. En: German, 2015. 61.) “el territorio es como las 

formas de ocupación y poblamiento, modos de apropiación a través de formas de 

trabajo, autoridad y pensamiento, divisiones internas y sitios históricos y de otra 

índole. Todo ello constituye ese vasto conglomerado de relaciones sociales que 

hacen de un espacio sobre la tierra el territorio de una sociedad en un momento 

de su historia, siendo uno de los elementos básicos de su identidad frente a los 

demás.” Si resaltamos, la frase que utiliza Vasco, Relaciones sociales que 

hacen de un espacio, se evidencia la conexión que hay entre las personas con 

su contexto, generando la unión de la pedagogía la cual se apoya de los 

aprendizajes rescatados de lo vivo y la vida. 

El término “territorio” como hemos venido observando, ha sido uno de los términos 

claves de ese nuevo lenguaje étnico-político, por ende, tenderemos en cuenta que 

significa territorio para lo político-jurisdiccional, el cual no lo expone Echeverri 

(2004) “Se entiende como el espacio geográfico que define y delimita la soberanía 

de un poder político. La jurisdicción territorial más prototípica de los tiempos 

modernos es el territorio nacional, demarcado por un polígono cerrado de 

fronteras.” Acá el territorio depende del papel y el pie de fuerza, pues lo 

resguardan barreas físicas y ejércitos, hasta escrituras prediales que delimitan el 

territorio. 

Como pudimos ver, el territorio se entiende desde un espacio geográfico, pero 

¿qué se entiende por espacio? Según Bozzano (2000) “El espacio se debe 

considerar como el conjunto indisociable del que participan, por un lado, cierta 
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disposición de objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y por otro, 

la vida que los llena y anima.”  Podemos ver, que el territorio o espacio siempre 

van a ser un lugar donde se desarrollen procesos naturales y donde se despliegan 

procesos sociales, que siempre va a ver una interacción entre estos dos términos. 

Por otro lado, podemos evidenciar otra noción de territorio la cual, se deriva de las 

ciencias naturales y particular de la etología, entendiendo esta como la rama de la 

Biología el estudio de los patrones de comportamiento de los animales en sus 

hábitats naturales, la cual comprende el territorio como la defensa de un espacio 

donde un individuo o una especie se reproducen y obtiene sus recursos 

(Carranza, J. 2010). 

Entendiendo que las especies dependen de la territorialidad, la cual se define por 

señales: marcas de ocupación, reacciones frente a los intrusos, combates reales o 

ritualizados. Entendiendo lo anterior, el termino territorio por parte de las ciencias 

naturales, no muestra fronteras claramente demarcadas y pueden concebirse 

como redes de nichos que se entrecruzan y compiten con otras redes.  

Ahora veamos cómo se teje el termino desde la mirada de los movimientos 

indígenas, los cuales enarbolaban la consigna de “la lucha por la tierra”; entendida 

“la tierra” como el medio de producción fundamental del campesinado, el cual, 

estaban recuperando. Por ende, Echeverri nos expone dos puntos de vista de 

“territorio” uno es el no-areolar y el otro areolar, por consiguiente la definición y el 

ordenamiento del termino territorio por la parte política, requiere de una noción 

areolar, entendido que el territorio es un área geográfica a la cual se le asignan 

significados o atributos (características físicas, jurisdicción política, formas de 

propiedad, estatuto legal, entre otros). Por el otro lado, la noción no-areolar, 

recogida desde el pensamiento indígena, el territorio lo conciben en un modelo 

relacional: como tejido, no como áreas (Echeverri, 2004). 

Por lo anterior, se puede observar que la noción no-areolar se ajusta mejor a una 

representación modelada como un cuerpo viviente que se alimenta, se reproduce 

y teje relaciones con otros cuerpos. Por ende, los indígenas representan al 

territorio desde sus vidas, como una maloca (cuerpo de mujer) o que los rituales y 
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ceremonias (intercambios entre grupos, curación) sean entendidos como manejo 

territorial. Entonces desde la perspectiva del autor se afirma entonces que el 

primer territorio de toda criatura es el vientre materno: un mar salino donde la 

criatura obtiene su alimento y satisface sus deseos. 

Memoria Biocultural 
 

La interacción con el territorio fue generando aprendizajes, los cuales nos llevaron 

a saber aprovechar y reconocer los elementos y los procesos del mundo natural, 

estos fueron fortaleciéndose gracias a las experiencias, estas mismas, son 

trasmitidas de generación a otra generación; esto ocurre muy a menudo en 

nuestros contexto Colombiano, el cual, nos muestra la gran diversidad cultural que 

tenemos y que estamos dejando en el olvido, lo que estamos dejando atrás, son 

cosas tan esenciales para la vida, cómo lo es aprender a sembrar una planta 

hasta como recoger la siembra, esta gente que ha convivido con los ecosistemas, 

ha venido generando un lenguaje, todo esto, entendido desde la memoria 

biocultural, donde Toledo & Barrera (2008. 15) Nos expone que: “Esta habilidad ha 

sido posible por la permanencia de una memoria, individual y colectiva, que se 

logró extender por las diferentes configuraciones societarias que formaron la 

especie humana”.  

Esto es expresado, desde el enfoque de la diversidad cultural la cual nos habla 

desde lo genético como en lo lingüístico, generando una unión entre estas dos, 

para manifestar una gran variedad de expresiones tangibles e intangibles: 

creencias, conocimientos, instrumentos y herramientas, arte, arquitectura, 

vestimentas   la amplia gama de alimentos que conforman las cocinas locales y 

regionales (Toledo & Barrera, 2008). 

 

Por otro lado, podemos evidenciar la memoria ligada al tiempo, donde se incluye 

los espacios de la experiencia, es así como podemos evidenciar tres tipos de 

memoria, individual, colectiva e histórica. Como lo expone Bentancourt (2004): 
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 Memoria histórica: supone la reconstrucción de los datos proporcionados 

por el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado.  

 Memoria colectiva: es la que recompone mágicamente el pasado, y cuyos 

recuerdos se remiten a la experiencia que una comunidad o un grupo 

pueden legar a un individuo o grupos de individuos.  

 Memoria individual: en tanto que ésta se opone (enfrenta) a la memoria 

colectiva, es una condición necesaria y suficiente para llamar al 

reconocimiento de los recuerdos. Nuestra memoria se ayuda de otras, pero 

no es suficiente que ellas nos aporten testimonios.   

Se puede evidenciar que el termino memoria y la idea de esta misma es bastante 

amplia y con muchas características, que no solo se basa en una sola, sino que se 

apoya en otras para poder comprender al sujeto y los recuerdos que se logran en 

la investigación es así como se relaciona la memoria con las cinco pieles como 

técnica de investigación. 

El ser humano, desde el comienzo, desarrollo una memoria colectiva e individual, 

pero esta memoria ha venido sufriendo cambios técnicos, cognitivos, informativos, 

sociales y culturales las cuales solo se concentran en acumulación y 

concentración de riqueza, llamada la era moderna viene acompañada del 

progreso, tomado desde el punto de vista de cemento y ladrillo, con la explotación 

del territorio (entendiendo que nosotros también somos territorio y pertenecemos a 

este) y  la destrucción de los ecosistemas. Esta idea es intolerante a otro tipo de 

ideología pre-moderna, “la cual es automáticamente calificada de arcaica, 

obsoleta, primitiva e inútil” (Toledo & Barrera, 2008. 22). 

 

Desde este punto, no se puede juzgar mal a la modernidad, desde sus comienzos 

ha venido generando una relación entre los saberes y la ciencia occidental, como 

lo expone (Toledo 2009. 105) “En efecto, por un lado la ciencia occidental se ha 

nutrido de los saberes locales desde que éstas fueron «descubiertas» en las 

regiones periféricas por la expansión europea”. Para no irnos más lejos y tener en 

cuenta una de las personas más reconocidas por el lado occidental, Charles 
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Darwin el cual fue influido para comenzar sus estudios por los cultivos de sus 

vecinos, esto con el fin de entender la diversidad de especies presentes en el 

mundo. Pero, en algunas comunidades indígenas, se han mantenido una actitud 

permanente de resistencia local frente a los efectos de la dominación, traída de las 

ideas del conocimiento científico, para traer un ejemplo, en la amazonia, más 

exactamente en Puerto Nariño, los jóvenes indígenas están interactuando con las 

tecnologías, por lo cual, esto disgusta a los abuelos de las comunidades, porque 

están perdiendo sus creencias y no les interesa los saberes ancestrales.     

 

Por lo tanto, no podemos buscar comparaciones entre estos dos procesos de 

aprendizaje, como los saberes locales y la ciencia occidental, entendiendo, que 

son el resultado de un recorrido histórico encaminado por diferentes sociedades 

para llegar a un mismo fin que es explicar su existencia y su entorno, desde este 

punto de vista, ninguno puede ser superior al otro, pero si tienen sus diferencias 

de observar lo vivo y la vida. 
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REFERENTE METODOLÓGICO 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolla gracias a las vivencias a lo largo 

de mi vida, contemplando el pasar de los años de un municipio olvidado de 

Cundinamarca llamado Soacha. En este tiempo he estado al tanto de los cambios 

que ha sufrido el municipio, desde la contaminación del río Soacha, el 

desplazamiento de los campesinos de las tierras para poder construir conjuntos en 

la vía Mondoñedo, en el proceso educativo el cual no ha cambiado a pesar que le 

pasan los años y la explotación minera en los cerros de Soacha, esto por 

mencionar algunas vivencias que en mi vida me ha regalado este municipio.  

¿Qué involucra investigar? 
 

El mundo nos muestra una historia de la humanidad, la cual ha venido sufriendo 

cambios al pasar de los años, enfocados siempre en encontrar otras formas de 

vivir la vida, de descubrir nuevos territorios y la construcción de diversas formas de 

conocimiento han ayudado a las sociedades transformarse continuamente; gracias 

a este conocer del mundo, los grupos sociales comenzaron su recorrido con un 

saber propio, desde la tierra, para después convertirlo desde la cotidianidad en un 

saber científico, comenzando así una larga historia titulada Ciencia, por ende, se 

comienza a generar un  ordenamiento del conocimiento.  

Pero no todas las sociedades configuraron el mismo tipo de conocimiento, ni la 

misma forma de llegar a él, estas sociedades y sus formas de conocimiento 

menos difundidas a nivel mundial han sido marginados e ignorados, saberes que 

se han trasmitido de generaciones y han tratado de perdurar, frente a este impulso 

de modernización y desarrollo, estos saberes se han constituido como la memoria 

biocultural de los pueblos de los pueblos ancestrales, con una búsqueda de 

conocimiento desde la tierra y para la tierra, desde la ley de origen hasta como 

regar un cultivo. 
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La ciencia ha llegado a dar grandes aportes para el hombre, las investigaciones 

científicas, ha ayudado a resolver problemas en la salud, proporcionó otro punto 

de vista para el origen de las especies, todo esto echo a manos de fracasos, 

logros y sorpresas. Estas investigaciones nos muestran otras formas de ver el 

mundo y las sociedades, además se configura como una práctica individual y 

social que intenta plantearse preguntas y resolver problemas. 

Para poder entrar a investigar se tiene que tener en cuenta el contexto, por eso, se 

debe tener cuidado a la hora de realizar la investigación para no interferir en las 

ideas o expresiones del objeto de estudio es preciso mantener una distancia de 

nuestras ideas, como lo expone Montes (2010. 143) en un enfoque de corte 

cualitativo “el referente ideológico del investigador no es importante y en la medida 

de lo posible no se toma en cuenta, ya que se trata de mantener distancia con lo 

que se investiga para así mantener la objetividad de lo que se estudia” por ende, 

el papel que desempeña el investigador y las metodologías que emplea son datos 

para revisar. Por otro lado, los investigadores de corte cuantitativo se basan en 

datos o información de carácter numérico en donde la magnitud de ellos y sus 

relaciones de tipo estadístico asumen el eje central del proceso. 

En el acto de investigar supone una forma de interpretación. Desde la mirada de la 

Real Academia Española (RAE) la palabra Interpretar significa explicar o declarar 

el sentido de algo y principalmente el de un texto, para ver esto reflejado en la 

investigación se debe tener en cuenta el tema a tratar, el lenguaje, la mirada y el 

discurso, por ello, la interpretación, nos ayuda a evidenciar el problema y poder 

exponer los métodos de investigación, para ello, los investigadores tiene que 

entrar en el contexto y acoplarse a este para así poder entender las costumbres o 

verificar los datos. Para poder interpretar, se tiene que conocer las leyes y los 

signos; no se puede realizar lineal, tiene que realizarse de forma comprometida, 

preguntarse por sucesos que han y no han ocurrido, rescatar las ideas, 

pensamiento y costumbres, sin dejar de lado la posibilidad de ser aquel que 

interpreta a su vez su interpretado.  



  

74 
 

Estos métodos de investigación, nos ayudan a interpretar una idea, un relato o 

incluso desde una condición de vida, así que durante el proceso de investigación 

se entrelazan continuamente el hacer cotidiano y el hacer científico. Hay que tener 

en cuenta que no se escoge un tema al azar para investigar, se trabaja aquello 

que nos interesa, por eso, el investigador tiene que trabajar en todo momento su 

implicación, aquello que sucede en el terreno de su trabajo y fuera de éste, sin 

dejar de lado que será involucrado, como lo expone Montes (2010. 144) “el 

hombre es a la vez sujeto y objeto, pues aquel que investiga es un sujeto dotado 

de significaciones, cultura y simbolismos propios; en esta medida toda 

investigación presupone un grado consciente e inconsciente de implicación”.  

Por ende, el ¿para qué investigar? Nos permite entender el objeto de investigación 

y su contexto, las dinámicas que se tejen entre los sujetos y sus subjetividades, 

por ende, no podemos asegurar que lo investigado en cierta forma nos dé una 

respuesta, lo cual no significa que le debemos una solución a la investigación. 

Entendiendo lo anterior, no podemos estar sujetos a un solo tipo de metodología 

investigativa, pero si tener en cuenta los aportes de estas mismas para el 

desarrollo de la investigación. Por otro lado, si los profesores nos consideramos 

investigadores, debemos desarrollar nuevas formas de ver el mundo, relacionar 

las metodologías de investigación y sentirse a gusto con alguna dependiendo la 

selección del contexto, por lo cual, debemos saber interpretar el mundo a través 

de lo vivido en cada experiencia, de cada historia que nos cuentan o que podemos 

contar e implicarnos en la investigación para poder entender lo relatado por el 

objeto a estudiar, ya que el investigador no sólo interviene en el terreno de 

estudio, sino que el terreno en sí interroga de forma constante al investigador, a 

éste lo pone a pensar en sus acciones, en su forma de actuar y ver el mundo, no 

solo el investigador es el que observa, ¿cuántas veces no ha pasado que se 

plantea una pregunta de investigación y el sentido de la misma se desdibuja ante 

esta serie de cuestionamientos ya mencionados? 
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Los aportes de la Investigación Cualitativa 

 

Desde este punto de vista, esta investigación se basa en el enfoque de la 

investigación Cualitativa, propuesto por Irene Vasilachis (2006, En. German, 2015. 

72) la cual nos dice, que a lo largo de los años, ha ido teniendo varias 

significaciones que son diferentes para la época en la que se le mire, siendo esto 

así, la investigación social cualitativa, no está basada en preceptos teóricos y 

metodológicos únicos, sino que por el contrario varias perspectivas teóricas nutren 

las discusiones en su campo. 

Por su parte, Denzin y Lincoln (1994. 2 En Vasilachis, 2006. 24) nos expone que 

es indagar en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los 

fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan. La 

investigación cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de 

materiales empíricos, como estudios de caso, experiencias personales, historias 

de vida, entrevista, textos observacionales, históricos y visuales que nos describen 

los momentos habituales y los significados en la vida de los individuos, esto nos 

ayuda a formar una imagen completa y holística, presentando detalladas 

perspectivas de los informantes y sus contextos lo cual nos lleva al estudio de una 

situación natural.  

Por otro lado, Creswell (1998: 15, 255. En Vasilachis, 2006. 24) considera que la 

investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en 

distintas tradiciones metodológicas –la biografía, la fenomenología, la teoría 

fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos– que examina un 

problema humano o social. Como podemos notar, la investigación cualitativa 

depende de cuál sea el enfoque, los cuales difieren en cuanto a su desarrollo, 

presupuestos y métodos, también es importante saber las concepciones acerca de 

la realidad social y su contexto, esto determina “la imposibilidad de sostener que la 

validez de la investigación cualitativa está ligada exclusivamente a una 

determinada forma de hacer investigación, que responda a las prescripciones de 

una entre esas variadas perspectivas y tradiciones” (Vasilachis 2006). 
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Para desarrollar la investigación se tomaran las tres características de la 

investigación cualitativa según Vasilachis, las cuales son: 

 A quién y qué se estudia con esta característica, se puede indagar las 

relaciones que tienen los estudiantes con su entorno, entendiendo que la 

educación tiene que generar lazos con el contexto en el que está situada, 

por lo tanto, se tomaran a los estudiantes de la Institución Educativa San 

Mateo sus vivencias, sus actos, sus relaciones sociales y con el entorno, 

para retomar ese sentido de pertenencia así nuestro municipio.   

 Las particularidades del método teniendo en cuenta que vamos a 

favorecer el reconocimiento y apropiación del territorio, por parte de la 

propuesta metodológica de las 5 pieles postuladas por el artista 

Hundertwasser, también con las técnicas de investigación, reflexiones e 

interacciones con el contexto, aclarando la realidad por la que pasa nuestro 

municipio. 

 La meta, con la finalidad de la investigación: Contribuir y orientar es una 

de las metas de la investigación, donde se pueda dar la reflexión de la 

pérdida de un territorio y de una historia que está descrita en nuestro 

lenguaje y en nuestros genes, con esto, se pondrá enfatizar en la 

Biopedagogía y entender el sentido de lo vivo y vida. 

El lugar de las técnicas de investigación 
 

Por otra parte se es relevante abordar el lugar de las técnicas e instrumentos de 

investigación, teniendo en cuenta la reflexividad, que debe acompañar el 

desarrollo de las técnicas, dado que los sujetos en compañía de los otros dan 

sentido a las situaciones que vivencian en su cotidianidad, compartiendo sus 

experiencias y vivencias. Se trata pues de hacer consciente el lugar desde donde 

se ubican los sujetos para comprender su realidad, los sentidos que le otorgan a 

las situaciones, las visiones de futuro y las posibles soluciones que plantean a los 

problemas. 
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Hundertwasser y las 5 pieles:  

 

Para este trabajo de investigación, se utiliza otra forma de indagar e interpretar la 

información suministrada por el sujeto estudiado, para poder ver sus vivencias y 

sus historias en su recorrido, para esto se toma el arte, desde la idea del autor 

Friedrich Stowasser, más conocido como Friedensreich Hundertwasser artista 

austriaco multifacético, en 1953 el artista expreso su forma de ver el mundo desde 

la perspectiva de una espiral (Figura 4), donde está relación se desarrolla por 

ósmosis, a partir de niveles de conciencia sucesivos y concéntricos respecto al yo 

interior,  el cual desde su trabajo de cinco pieles nos involucra lo vivo y la vida 

desde el arte, “Hundertwasser intentó desde una perspectiva amplia unir el arte 

con la vida, como una manera sustentable de existir en armonía con el medio. 

Ecología más que una palabra, era para él una forma de vivir, de concebir su 

mundo, de asimilar la realidad, de relacionarse con lo que le rodeaba” Sánchez 

(s.f.).  

Figura 4 Ilustración del artista Hundertwasser 
de las cinco pieles (2008) 
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En el fondo de la persona se encuentra el ser, sus deseos y temores; sobre esta, 

se encuentran otras capas que se explicaran a continuación, conformando como 

tal 5 pieles englobando el universo de la persona. (Hundertwasser 2008) 

 Primera piel: La epidermis, es la zona membranosa más cercana al yo 

interior, la que encarna la desnudez del hombre y del pintor, acá también 

encontramos la infancia, etapa en la que nos conformamos como nosotros 

mismos.  

 Segunda Piel: La uniformidad, la simetría en la confección y la tiranía de la 

ropa, Hundertwasser fabricaba su propia ropa, generando diferentes 

prendas con fragmentos de diferentes telas. 

 Tercera Piel: El hogar, Hundertwasser concebía a la arquitectura de su 

momento era y es dictatorial, crueles, agresivas, lisas, estériles, austeras, 

frías y prosaicas, se negaba a vivir y a generar hogares que dañaran el 

mundo y a las personas. Somos huéspedes en el mundo y nuestra 

presencia en la tierra no debería dañarlo. El que vive en una casa debe 

tener derecho a asomarse a su ventana y a diseñar como le apetezca todo 

el trozo de muro exterior que pueda alcanzar el brazo, es aquí donde el 

artista respeta dos conceptos: la armonía con la naturaleza y la armonía 

con la creación humana individual. 

 Cuarta Piel: El entorno social y la identidad, para el artista la identidad no 

estaba conformada soló por lo que somos, sino de quienes nos rodemos, 

siendo la familia y los amigos el círculo menor ampliándose hacia la 

vecindad, la región y el país. 

 Quinta Piel: La tierra, nuestra última piel, que nos hospeda y que nos crea, 

desde la que salimos y a la que regresamos, y que estamos obligados a 

cuidar, porque en definitiva somos nosotros mismos. La quinta piel se 

extiende hasta el infinito. 
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Observación participante 

 

Con el simple hecho de cuestionar la realidad, el investigador ya está observando, 

esta técnica es vista como una forma de recolección, es aquella donde el 

observador tiene participación con la comunidad, participación que día  tras día se 

dio en el contexto escolar y en algunas ocasiones fuera de este, desde las 

relaciones maestro-estudiante. Esto fue algo sumamente importante para el 

desarrollo del trabajo, ya que se trata de un diario vivir con los estudiantes, de 

donde se construye conocimiento en la colectividad, puesto que se participó, en 

cada una de las situaciones que se generaron, en el contexto, que permitieron 

recoger, sistematizar e interpretar, la información correspondiente, para el 

desarrollo de la investigación, posibilitando así, pensar en maneras distintas de 

relacionar el territorio, la memoria biocultural y lo vivo y la vida en la biología la 

enseñanza de la biología. Es así, que en la observación, se concentró toda la 

capacidad sensitiva en las situaciones, en las que participaba el todo que influía 

en el contexto en general. (Galeano, 2009) 

La entrevista 

 

Por parte de la entrevista, también sujeto a la investigación cualitativa, se obtiene 

toda aquella información que no obtenemos por la observación, porque a través de 

ello podemos penetrar en el mundo interior del ser humano y conocer sus 

sentimientos, su estado anímico, sus ideas, sus creencias y conocimientos. Como 

lo expone Pradley (1979, En Rodríguez, 2015. 78) la entrevista es una estrategia 

para hacer que las personas hablen sobre lo que saben, piensan y creen; de esta 

forma podemos reavivar la memoria biocultural para poder rescatar nuestras 

creencias y formas de entender el territorio, gracias a nuestros antepasados.  

Hay que tener en cuenta, el contexto para poder realizar los instrumentos 

propuestos, por ende, en esta investigación el tipo de entrevista se hace a manera 

de conversación, ya que, de acuerdo con mi experiencias de vida en el municipio 

las personas se sienten intimidadas a la hora de estar preguntando y llenando una 

encuesta.  
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La conversación 

 

Se tiene que realizar en situaciones naturales de la vida cotidiana, entendiendo 

que también es un ejercicio para el investigador por la parte del saber escuchar, 

más aún, en las distintas maneras de diálogo conformadas y mantenidas por el 

investigador en campo, todo esto se puede interpretar como una entrevista, como 

lo expone Vasilachis, pero para este ejercicio investigativo se reconocen como 

Conversaciones de experiencias y aprendizajes o como lo expone Bernal, M. 

(2013. 31) “El arte de la conversación es aprendido de modo natural y constituye 

la mejor base para el aprendizaje” 

Así, la conversación como técnica (discursiva y reflexiva) se debe casi siempre 

desempeñar bajo objetivos claros; conversar significa, saber escuchar al “otro”, 

entender desde donde nos está situando en su relato, he interpretar 

continuamente lo que dice acerca de otros y de sí mismo. Conversar nos lleva a 

ese mundo de la historia, en la cual nos vemos involucrados y somos participes de 

ese relato, vemos los personajes e imaginamos los lugares. Toda esta interacción 

se ve enriquecida en el momento en que el investigador comparte con el objeto su 

subjetividad, por ende, el investigador tiene que estar impregnado del contexto, 

para poder ir a esos lugares de la historia y poder comprender lo que ha venido 

escuchando. 

Así como nos dice Geertz (s.f. En Covarrubias, K. 1998. 105) “En la etnografía se 

trata de conversar con el otro, de ponerse a dialogar con el objeto de estudio” En 

las conversaciones del día a día, son las que nos ponen en contacto de interpretar 

al objeto de manera “espontanea”, entendiendo que la entrevista necesita de un 

especio para dialogar, en cambio, la conversación puede ser desarrollada 

mientras van caminando, en el trasporte público o en algún lugar para poder 

recordar lo que se va a relatar, en cualquier caso se puede utilizar para cualquier 

pretexto. Pero ¿Qué significa la conversación en el proceso etnográfico? Es 

compartir, intercambiar, escuchar, dialogar, ponerse en el lugar del otro, imaginar, 

hipotetizar, organizar, reflexionar, conducir, introducir, enriquecer, aprender, 
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etcétera. Por todo lo anterior, por estas cualidades, somos capaces de interactuar 

con el objeto de estudio.   

Diario de Campo 

 

El diario de campo, es el compañero de todo investigador en sus experiencias de 

trabajo, por ende, se tendrá en cuenta lo registrado en el diario de campo, la 

fotografía y trabajos ya realizados referentes al tema, para poder apoyarse para 

realizar una investigación más metódica y estricta.  

En este punto, se resalta la importancia del diario de campo, puesto que, lo 

observado y lo dialogado con la comunidad, van a ser hiladas para poder 

desarrollar la investigación, como lo expone Vasco (2000.  En. Bravo, 2015. 48) 

“Hay que reconocer que lo que se escribe en el diario de campo, lejos de ser una 

fiel copia de “las realidades estudiadas” se acerca más a dar cuenta de las 

percepciones que el investigador, desde su ser, intereses, enfoques teóricos, 

estados emocionales, logra plasmar en el papel; es decir, el ejercicio de escribir, 

como vía en la producción de conocimientos desde la academia, tampoco es un 

fin en sí mismo y corresponde a diversos intereses dependiendo el contexto desde 

el cual se desarrolle”  

Por la parte del registro visual, en este caso la fotografía, son sumamente 

importantes, en la medida que permiten guardar historias en un relato visual, los 

momentos relevantes para la investigación, para mi formación y construcción 

continúa como persona y como maestro. Estas imágenes nos propician una mejor 

compresión y recreación, del contexto y de los diferentes actores, que se vieron 

inmersos en la investigación, dándoles el reconocimiento que tanto se merecen en 

este trabajo. 
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Metodología 

 

Este diseño metodologico está dividido en tres fases (Figura 5): en primer lugar 

encotramos la fase exploratoria, la cual constituye el preámbulo para conocer el 

grupo de trabajoy e integrarse en su contexto, entendiendo que un evento se 

refleja en las dinámicas que tiene el colegio y los estudiantes, por lo se me facilita 

familiazarme, ya que el transcurrir de mi vida ha sido en este contexto, en este 

espacio se diséño la propuesta investigativa, en la que se dio un acercamiento 

conceptual y físico con los estudiantes de la institución. 

 

A partir de esta exploración, se plantearon diversos intereses para trabajar; en 

segundo lugar se plantea la interpretación, la cual nos ayudara a entender los 

datos cualitativos, debido a las actividades propuestas en la investigación, por lo 

cual, nos permite indagar acerca de las concepciones de los estudiantes frente al 

territorio, lo cual nos lleva a recolectar la información que fue relevante para los 

resultados y su análisis. 

 

Y por último, encontramos la reflexión de los datos obtenidos exhaustivamente, 

donde se tiene en cuenta las técnicas metodológicas cualitativas orientadas y los 

resultados indagados por las actividades realizadas a partir de las 5 pieles, lo cual 

nos lleva a responder el objetivo general, el cual expone: favorecer el 

reconocimiento y apropiación del territorio a través de un acercamiento relacional, 

partiendo de la propuesta de Las Cinco Pieles, en estudiantes de grado 9° de la 

Institución Educativa San Mateo, en Soacha. 
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Fase 1: La Exploración  
 

Se trata de una revisión inicial en un momento específico. La exploración permite 

tener una visión del problema y los resultados son válidos para el tiempo y lugar 

en el que se efectuó su estudio. 

La fase exploratoria es determinante para elaborar la estrategia que guío la 

investigación y las técnicas e instrumentos empleados pertinentemente, por ende, 

se hace un primer acercamiento con los estudiantes. En esta etapa se 

desarrollaron actividades con los estudiantes, con el fin de colectar información 

relacionada con el problema, para esto el estudio se apoyó en los argumentos de 

Hundertwasser, pues a partir de las 5 pieles se consideró la relación del sujeto con 

el entorno, dando a entender la apropiación del territorio y que cada piel fue 

trabajada a partir de una pregunta orientadora.  

Durante la ejecución de esta fase se desarrollaron las cinco pieles con las 

siguientes las preguntas para orientar la investigación: 

 ¿Cómo era el territorio en el momento en que ustedes llegaron a 

Soacha? 

 ¿Con que tipo de ropa se identifica?   

Figura 5 Diseño Metodológico de las fases 
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 ¿Cómo es su hogar y el barrio en el que vive? 

 ¿Qué rescatarías de tu entorno? 

 ¿Cuál es la Soacha que quieres? 

Estas preguntas se realizaron de forma indirecta en las actividades propuestas 

desde las 5 pieles, entendiendo que no se van a realizar como si fuera un 

cuestionario, ya que, por medio de experiencias ya vividas en prácticas anteriores, 

se puede investigar de manera más fácil a la hora de realizar actividades 

diferentes a las propuestas en la educación, con el juego y el arte se puede 

generar confianza entre investigador e investigado (sujeto).  

Para poder entablar este primer acercamiento con los estudiantes, se realizaron 

diez visitas para generar el reconocimiento ante los estudiantes y la profesora de 

Ciencias Naturales. Esta aproximación permitió adentrarse al contexto del colegio 

e ir comprendiendo las problemáticas y sus diferentes soluciones, también se 

realizaron salidas de campo y toma de fotos de las actividades realizadas, también 

conocer las nuevas dinámicas y las adecuaciones que se han venido presentando 

en el colegio. 

Por otro lado, observación participante como técnica permite el reconocimiento del 

contexto y los estudiantes, a partir de esta se encuentra que los estudiantes del 

grado 902 pertenecen a la Institución Educativa San Mateo situado en el municipio 

de Soacha en la comuna 1 barrio San Mateo, los estudiantes oscilan entre las 

edades de 14 y 17 años. Se puede evidenciar que aunque la mayoría de los 

estudiantes viven en Soacha, también se encuentra un pequeño grupo de 

estudiantes de diferentes lugares del país, los cuales han llegado por diferentes 

circunstancias, dentro de las que se comprende “la violencia, el desplazamiento, 

problemas económicos, búsqueda de mejores oportunidades” (Diario de campo. 

Franco, 2016) entre otras. Esta información se recogió a partir del dialogo 

permanente con los estudiantes y maestros. 
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Fase 2: Interpretación 
 

Consiste en la organización con sentido de los datos cualitativos, que comienza 

con un “fraccionamiento del universo de análisis en subconjuntos de datos 

ordenados por temas para luego recomponerlo en categorías” (Bonilla, Rodríguez, 

1997. 134) que reflejan una visión global del problema de estudio.  

En esta fase se explica cada una de las actividades de las 5 pieles, lo dialogado 

con los estudiantes, lo observado en la institución y lo recolectado en el diario de 

campo. Posteriormente, se agruparon los resultados de las actividades bajo las 

vivencias de los estudiantes, frente a cada pregunta, para poder interpretar en 

forma de historia, de tal forma que se pueda evidenciar como entienden los 

estudiantes el territorio a partir de las cinco pieles y poder fomentar un sentido de 

apropiación. 

Para poder indagar sobre las concepciones que tiene los estudiantes acerca de 

territorio, la identidad la cual comprende al estudiante y el sentido que le dan al 

territorio, se realizaron cinco actividades que se desarrollaron según las cinco 

pieles de Hundertwasser, lo cual, se pudo evidenciar desde el niño interior hasta el 

municipio que los estudiantes quieren. 

Primera Piel: Lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos.  
 

En la propuesta de Hundertwasser de las cinco pieles, la primera piel es la 

epidermis. Explicada desde las palabras del artista, se manifiesta la verdad, por lo 

cual, la naturaleza engendra la armonía universal y la belleza en los aspectos más 

sublimes de intensidad (Hundertwasser 2008). Es decir, se inscriben las 

experiencias en la configuración como sujeto a partir de la relación consigo mismo 

en el encuentro con el otro, con el territorio. 

Entendiendo lo anterior, se realizó el primer ejercicio titulado: Lo que fuimos, lo 

que somos y lo que seremos, concibiendo la importancia de la infancia como el 

fuimos, para poder llegar a ser lo que somos y ayudarnos a trasformar lo que 

seremos. El ejercicio era que los estudiantes tenían que escribir cinco palabras 
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que les identifiquen, luego que le asignen un sabor y un color a cada una de las 

palabras para después realizar una historia donde aparezcan las palabras, los 

sabores y los colores. El objetivo de la actividad era rescatar la infancia vivida la 

cual nos conforman a nosotros mismos, esto ayudo a identificar las aptitudes y 

actitudes de cada uno de los estudiantes y así entender los conflictos de nuestro 

cuerpo como territorio. Por ultimo cabe resaltar que la mayoría de los estudiantes 

no quisieron ponerle su nombre a la actividad, por lo tanto se les colocara 

nombres falsos a los estudiantes que no pusieron su nombre.  

Segunda Piel: Somos accesorios, Somos moda 

 

Para este segundo encuentro, se realizó la segunda piel, pero para realizar un 

taller basado en la propuesta de memoria, lo vivo y la vida, fue un ejercicio retador, 

pues obliga a abordar y a confrontar las experiencias de los estudiantes desde una 

perspectiva crítica y a la vez, muy íntima. Por ende, el artista invita, a través de la 

exploración de la segunda piel, la ropa y la uniformidad considerar aquello que se 

adquiere y que se relaciona con la identidad colectiva, que no es exclusiva del ser, 

sino que está en relación con lo “otro”, con la diferencia y la alteridad.  

Por consiguiente, el objetivo de la actividad identificar que prendas nos identifican 

para lograr relacionarse con otros territorios, la actividad ha sido titulada: Somos 

accesorios, somos moda, haciendo alusión a que la gente categoriza los 

accesorios una forma de vida y un concepto de territorio, con el concepto de moda 

la cual es referencia de estatus y de superior ante los demás. El ejercicio era que 

los estudiantes tenían que mostrar una foto o una ropa de su infancia y de esta 

manera contar que recuerdos les traía de su infancia, este ejercicio fue grabado 

por dos estudiantes con una cámara presentada por el profesor, por lo cual, las 

mismas estudiantes tomaron la iniciativa de realizarle preguntas a sus 

compañeros cuando mostraran las fotos o prendas, mientras se realizaba la 

entrevista, el resto del grupo realizo unos dibujos de la ropa que utilizan y por la 

cual se identifican como grupo.  
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Las preguntas realizadas por los estudiantes fueron: 

 ¿Por qué se sienten identificados con ese estilo de ropa? 

 ¿Cómo se sienten con ese estilo? 

 ¿Por qué se identifican con ese género musical? 

 ¿Hace cuento usan esa marca de ropa? 

 ¿Qué edad tenía cuando le tomaron esa foto? 

 Diga un recuerdo importante de esa foto o prenda 

Tercera piel: Nuestro hogar y nuestra identidad 

 

Terminando el año electivo de los estudiantes se realizó la siguiente actividad 

denominada por el artista la tercera piel, para Hundertwasser esta piel era 

significativa para poder construir su casa con todo lo que había soñado y 

teorizado. Exponiendo la metodología, los habitantes de la casa encuentran que 

hacen parte de un espacio diferente, que los niños crecen más felices y en forma 

armoniosa, con los otros y con la naturaleza.  

Cuando se piensa en el espacio en que los estudiantes despliegan cada una de 

las pieles en relación con los otros, se invoca la casa, la cuadra y la escuela, por 

ende, la actividad es denominada: Nuestro hogar y nuestra identidad, la cual lleva 

como objetivo interpretar el contexto para relacionarse con los territorios, 

entendiendo que la escuela es también el hogar de los estudiantes y la hacen 

parte de sus vidas, de su territorio en el cual, generan lazos con otros territorios, la 

cuadra donde se encuentra su casa donde manifiestan su identidad y los conflictos 

entre otros actores. Para esta oportunidad, se realizó un juego de roles, donde los 

estudiante tenían que representar un barrio de Soacha, tomando como papeles los 

padres y el hijo de un hogar y el vecino de esta familia, para poder observar las 

problemáticas y las situaciones que se pueden encontrar en los diferentes barrios. 

Cuarte piel: La apropiación de mi identidad 

 

Durante esta sesión se indagó por aquello que está en la cuarta piel de los 

estudiantes, sobre su identidad y para conocer algunas vivencias situadas y 
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diferenciadas con su contexto. Este trabajo estuvo ligado a la propuesta del artista, 

constituida por las relaciones afectivas, la sensibilidad hacia el entorno social y la 

identidad por la pertenencia a un grupo, comunidad o nación como elemento 

esencial de la diversidad. 

Para generar este tipo de identidad con su territorio se debe involucrar otros 

territorios, por lo cual, el objetivo de la actividad es fomentar las relaciones entre 

territorios, a partir de la memoria y lo vivo y la vida, esta actividad fue denominada: 

La apropiación de mi identidad, la cual nos remite a cada contexto en el cual nos 

sentimos participes de este y el reconocimiento del municipio y su cultura, por 

ende, no solo es buscar la identidad, sino de reconocer la cultura y otros territorios 

que están inmersos en el municipio, entendiendo esto los estudiantes realizaron 

entrevistas a personas del municipio, preguntando: ¿hace cuento vive en Soacha? 

¿Qué es lo que más le disgusta y lo que más le gusta del municipio? Y ¿Qué le 

hace falta a las personas para sentir la apropiación del territorio?, además de las 

preguntas, los estudiantes dialogaron acerca de sus localidades y las 

problemáticas que se enfrentaban en su comunidad. 

Quinta piel: La Soacha que soñamos 

 

Todo el camino recorrido con los estudiantes nos trae a la quinta piel, sin excluir a 

las demás pieles, ya que, están van conformando las otras, es decir, la primera 

piel nos da el paso para poder entender nuestra uniformidad, el hogar y nuestra 

identidad, para así darle paso a la última piel que es la tierra.  

La quinta piel hace referencia a la tierra, al universo. Al considerarse como un 

hombre verde, que entiende la importancia de la naturaleza y de su cuidado, 

entendiéndolo desde contexto, si nos consideramos territorio nos vamos a incluir 

en el territorio de Soacha y no lo vamos a dejar a parte al momento de 

expresarnos, cuidarlo y sentirnos parte de este municipio. El artista nos muestra 

variadas formas de conservación del planeta que van desde nuestro cuerpo, 

pasando por los derechos de un techo y una ventana a nuestro estilo, la 
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identificación con nuestro contexto y culminando con la siembra de nuestra ayuda 

a un territorio olvidado.  

A partir de estos conceptos, la actividad tuvo como objetivo explorar el territorio a 

partir anteriores pieles y las relaciones con el contexto, entendiendo lo anterior la 

actividad es titulada: La Soacha que soñamos en la cual, los estudiantes a partir 

de videos, fotos, diálogos, recorridos a Soacha la vereda san Jorge y al humedal 

Neuta y con las cinco pieles, discutieron y problematizaron los sucesos en el 

municipio y enfatizaron la falta de apropiación en el territorio, por ende, las pieles 

que ya se han venido trabajando hasta la formulación de un territorio generando 

tejidos entre la comunidad. 

Por último, hay que resaltar que la propuesta de las cinco pieles se orientó hacia el 

territorio, su apropiación desde la memoria y nuestras vivencias, lo cual nos 

representa la vida y lo vivo, esto nos demuestra que hay diferentes metodologías 

para poder fomentar la enseñanza de la biología partiendo que primero se forman 

personas antes de involucrar los conceptos, todo esto genera una relación 

educación y contexto. 

Por último, se tiene que tener en cuenta que la fase uno y dos se interpretan en 

forma de narración, describiendo lo sucedido en cada actividad, lo que los 

estudiantes realizaron y el titulo respectivo para cada una de estas actividades. 

Fase 3: Reflexión  

 

Según Bonilla y Rodríguez (1997. 134) la interpretación consiste en la 

representación conceptual de los datos recolectados exhaustivamente, a través de 

las relaciones entre sus partes constituyentes, para explicar el porqué de los datos 

obtenidos.  

 

Teniendo en cuenta lo propuesto por las mencionadas autoras, en esta etapa se 

analizaran los resultados y se compararan los relatos obtenidos, para así generar 

unas orientaciones en la enseñanza de la Biología, entendiendo que también se 

puede aprender con el contexto, por ende, se generó la reflexión crítica sobre el 
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territorio desde una posición artística, ya que, los estudiantes se relacionan con 

otros territorios indirectamente formando tejidos, por ende, las actividades están 

enfocadas a evidenciar las vivencias de cada uno de los estudiantes esto nos lleva 

a comprender y reconocer la vida y lo vivo como un concepto relacionado con el 

territorio y la memoria rescatado a partir de las cinco pieles. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

Explorar las concepciones del territorio por parte de los estudiantes de la IE 

San Mateo, partiendo de la propuesta metodológica de Las Cinco Pieles. 
 

El lunes 5 de septiembre, se tuvo el primer acercamiento con los estudiantes del 

grado 902, donde se presentó el profesor y explicó el trabajo que venía a realizar, 

expresando, que en el municipio de Soacha se manifiesta una falta de 

compromiso con el territorio, que la falta de apropiación y reconocimiento de la 

historia de su territorio el cual debe ser activado a partir de la memoria biocultural. 

Por lo tanto, se les realizo la siguiente pregunta, ¿Qué entienden por memoria 

biocultural? Ellos respondieron “lo que nuestros antepasados nos dejaron”, “las 

historias de los tiempos de antes”, “los relatos de antaño” (Diario de campo, 

Franco. 2016) luego, se les preguntó ¿Qué entienden por territorio? Con lo cual, 

un estudiante (Andrés) contesto “Pues, el espacio donde vivimos, el lugar, nuestro 

barrio” desde este punto, se puede evidenciar que sienten relacionado con el 

territorio, entendiendo, que este mismo nos conjuga a todos como territorio, un 

modo de apropiación al momento de hacer la exclamación “nuestro barrio”, este 

expresión es entendida desde lo que nos expone Vasco (2002. En: German, 2015. 

61) “el territorio es como las formas de ocupación y poblamiento, modos de 

apropiación a través de formas de trabajo, autoridad y pensamiento, divisiones 

internas y sitios históricos y de otra índole”  

Se enfatizó en los problema que envuelve Soacha y que están inmersos en su 

diario vivir, donde se refleja el mal manejo de las basuras, la contaminación del rio 

Soacha, la explotación minera en los cerros, el desplazamiento de los 

campesinos, la sobrepoblación, el transporte, etcétera esta problemática es la que 

encierra al municipio, las cuales, los estudiantes las hacen parte de su contexto.  

Por ende, se realizó una actividad, la cual era representar como es el transporte 

público en Soacha en estos tiempos, con la llegada del transmilenio, lo cual los 
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estudiantes realizaron donde filas con los pupitres, estos mismos representaban 

las sillas desocupadas y una estudiante representaba al conductor, algunos 

estudiantes hombres se hicieron pasar por señoras embarazadas, también 

representaron a los vendedores y a los ladrones. Con esto, los estudiantes 

expresan un desagrado hacia ese tipo de trasporte público y más si es en un 

horario especifico, expresan, “Profe, hay mucha gente en Soacha y el trasmi no es 

la solución para el transporte en Soacha” (Diario de campo, Franco. 2016), los 

estudiantes se preocupan y siente que en el municipio hay inequidad social, “Uy si 

profe, cuando a uno le preguntan, donde vive, se asustan o se sorprenden por lo 

lejos”. 

Después de realizar la actividad, se explica a los estudiantes las actividades que 

se realizaron en las siguientes sesiones, tituladas: 5 pieles del artista 

Hundertwasser, las cuales fueron explicadas una por una en las clases, para así 

poder entender que se iba a trabajar. Estas actividades, se tenía que tener en 

cuenta la relación de cada una de ellas con el territorio, la memoria biocultural y lo 

vivo y la vida, entendiendo que las relaciones de los conceptos ya mencionados se 

manifiestan en las pieles resueltas por los estudiantes y así poder evidenciar las 

concepciones de los estudiantes acerca del territorio. 

Las cinco pieles 
 

Me reuní de nuevo con el grupo para realizar las actividades ya explicadas en la 

clase anterior, para así hacer un acercamiento entre los estudiantes y cada una de 

las pieles, acercándolas a la apropiación del territorio, nosotros como territorio y a 

la memoria biocultural del municipio de Soacha. Poco a poco nos hacemos 

conscientes de las conexiones, las relaciones y las estructuras en las que tiene 

lugar nuestra vida, en la cotidianidad, pero también en cómo podemos intuir e 

imaginar algún tipo de transformación, dejar salir nuestras palabras y que se 

escapen de ese reciento compuesto por cuatro paredes, llevar a otros lugares a 

los estudiantes y entender que la biología no es solo lo que nos muestran los 
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libros o una bata blanca, también lo que nos rodea, nuestro contexto, nosotros 

como territorio y los tejidos que vamos formando.  

Por ende, se realizó unos ejercicios que pretenden ampliar, cuestionar y hacernos 

reflexionar sobre las relaciones que tenemos con el territorio, comprendiendo las 

maneras en que nos apropiamos de este. Todo esto, se manifiesta en cuanto que 

nuestro cuerpo expresa la calle, la cuadra y el barrio, es decir que tenemos que 

hacernos cargo de nuestro territorio y actuar antes las problemáticas que se están 

presentando, con la unión entre vecinos, comunas y corregimientos, podemos 

volver a tener la Soacha que nuestros antepasados nos dejaron. 

Interpretar las concepciones del territorio que tienen los estudiantes en cada 

una de las cinco pieles y de las relaciones que se tejen entre ellas. 

Lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. 

 

La primera actividad que se hizo con los estudiantes fue Lo que fuimos, lo que 

somos y lo que seremos, la Epidermis nombrada así por el artista Hundertwasser, 

la cual fue explicada a los estudiantes, con lo cual se realizó un conversatorio 

antes de comenzar la actividad, se trabajó en mesa redonda para más comodidad 

y poder observar el grupo, esto facilitó la observación de los estudiantes y 

reconocer la importancia de sus opiniones.  

Antes de empezar la interpretación, se les cambian los nombres a los estudiantes, 

ya que no se realizó un consentimiento informado. La conversación transcurrió en 

las horas de la mañana, en el salón de ciencias naturales prestado por la 

profesora Olga. Mientras transcurría la actividad iban saliendo términos referentes 

hacia la memoria del territorio, lo que era antes, donde la hora no era impedimento 

para el juego, no había limite, pero, ahora en esta época el juego tiene un 

estimado de tiempo y unas fronteras, porque el barrio al pasar el tiempo se ha 

vuelto inseguro, por lo cual ya no es seguro salir de noche. 

Relatos acompañados de risas he historias de su niñez, compartidas con 

familiares y amigos, expresa Juliana del curso 902 “Yo cuando era chiquita, 

teníamos un caballo, y el caballo se llamaba muñeca le poníamos un sillín y lo 
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amarramos con cabuya, cuando nos fuimos a subir al caballo con mi hermana, 

quedamos debajo de él, eso fue lo que marco mi infancia, compartir con mi 

hermana, me gustaba jugar mucho con ella”, si bien, lo vivido es el significado de 

nuestra vida y la construcción de nuestra identidad, compartiendo con otras 

personas y entretejiendo territoros, como lo expresa Castaño (2015. 34) “En la 

vida humana las cosas no solo tienen una función, no solo le son favorables o 

dañinas para su felicidad y bienestar, también le significan algo en sí mismas; las 

cosas le hablan al ser humano”. 

El problema de la drogadicción también se hace presente en los barrios de los 

estudiantes, enfatizando que algunos de los que ingieren estas sustancias se 

hacen amigos de los estudiantes o de sus hermanos, como lo expresa Kevin un 

estudiante “Mi hermano iba con uno de los que consumía, llegaron unos tipos en 

moto y casi matan a mi hermano también, y eso fue al frente del CAI y los policías 

no hicieron nada”. 

La problemática de la drogadicción se puede evidenciar en diferentes contextos 

del municipio de Soacha, por lo cual, la experiencia relatada se enfocó en esta 

problemática, el profesor como investigador, integrante del contexto del municipio 

y parte del territorio, relató experiencias que vivió en su niñez, por lo tanto el 

profesor Felipe expresa ”Cuando era niño, con mis amigos subíamos a la 

montaña”, por este comentario, los estudiantes reaccionaron con burlas y chiflidos, 

citando que “uno sube a la montaña a consumir droga” por ende, Kevin nos cuenta 

una historia que tuvo con sus amigos del mismo curso: “En la montaña hay un 

lugar que le dicen el tobogán, uno se puede tirar con una teja, una vez fuimos y 

nos apareció un man sin camisa, ya cuando eran las seis, no veíamos nada, 

habían unos hippies en un árbol y empezaron a cantar, son los mismos chinos de 

once”. 

La montaña como referente de la memoria y territorio, en la cual, existían 

interacciones entre las personas y la naturaleza, como la siembra, la ganadería o 

las largas caminatas del paseo familiar, “Antes uno subía y no había ni perros, ni 

carros, ni nada y ahorita uno sube y hay todo de eso”. 
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Los estudiantes identifican y entienden que hay una extracción de arenera en la 

montaña, en la cual se pueden evidenciar rastros de comunidades indígenas, con 

los pictogramas1, encontrados en las rocas o cimientos de una arquitectura del 

pasado identificada como columnas de una iglesia. Otros lugares reconocidos por 

los estudiantes, era “fedenorte” donde se practicaban deportes y salidas de 

colegios, como lo expone el estudiante Carlos “Claro profe, a nosotros nos 

llevaban a elevar cometa cuando estábamos en primaria” todo esto se ha venido 

transformando a causa de las constructoras de vivienda o de centros comerciales, 

algunos expresan que se volvió más seguro pero otros que no debían a ver 

quitado las canchas de futbol, que ellos compartían muchas tardes con sus 

familias. 

Al seguir recordando a Soacha lo que era antes y confrontándolo con lo que es 

ahora, se siguió el recorrido con los relatos de los estudiantes y el profesor, por lo 

cual, llegamos al humedal Neuta, localizado frente al barrio Quintas de la Laguna 

en la Comuna 2; al nororiente del casco urbano. A una altura de 2.600 m.s.n.m, 

con latitud norte de 04° 35' 14" y longitud oeste de 74° 13' 17" muy cerca del 

Humedal de Tierra Blanca, sobre la carretera que de Soacha conduce a 

Mondoñedo, frente a la Hacienda Chucua Puyana. Tiene una extensión de 30 

hectáreas con su zona de ronda y es uno de los humedales que se encuentra en 

mejor estado de conservación en la Sabana de Bogotá a pesar de que, como 

todos ellos, ha sido sometido a rellenos ilegales, invasión de ronda, vertimientos 

de aguas residuales a través del brazo del Río Soacha que lo abastece y 

actividades agropecuarias que generan contaminación al ecosistema. Universidad 

Libre (2016) 

Por lo anterior, al escuchar la descripción del humedal los estudiantes sintieron 

atraídos por el ecosistema, su importancia en el municipio y para las comunidades 

indígenas presentes en el municipio, por ende, los estudiantes expresaron sus 

deseos de conocer el lugar, por lo cual se determinó la fecha para la salida y 

realizarla con los estudiantes, como parte de recorrer nuestro territorio e 

                                                           
1 Para ampliar, ver Soacha Rupestre (2015)  
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identificarnos con este mismo, entendiendo que hacemos parte de este y no 

podemos ser ajenos de nuestro contexto. 

Dando finalización a la conversación, se pasó a realizar la actividad de la primera 

piel, por lo cual, los estudiantes escriben en una hoja iris 5 palabras2 que los 

describan a ellos, después a esas cinco palabras les tienen que poner a cada una 

un color que represente la palabra y por ultimo un sabor que personifique a la 

palabra y el color, después de esto desarrollan una historia en la que involucren 

las cinco palabras, los colores y los sabores; hay que tener en cuenta que en la 

actividad los estudiantes no pusieron los nombres, ya que, querían realizarla de 

forma anónima. La expresión de los estudiantes es desanimada, exponiendo que 

no les gusta hacer historias, ni cuentos, entonces se les pide que generen 

alternativas para poder realizar la actividad, donde solo un estudiante expone que 

le gusta dibujar y plasma su historia en un dibujo, el resto de los estudiantes 

realizo la historia. 

Algunos de los relatos realizados por los estudiantes no generan una coherencia 

en su historia, pero algunos se puede identificar como ha sido su vida y en que 

entorno se mueve esta misma, demostrando como fue su infancia y hasta qué 

punto lo marco y formo a lo que es hoy. Alejandra se describió de la siguiente 

manera: amigable con el color rosado, malgeniada con el color gris, irrespetuoso 

con el color azul, responsable con el color amarillo y honesta con el color verde, y 

la historia que formó fue la siguiente: 

Amigable  Rosado  Fresa 

Malgeniada  Gris  Curuba 

Irrespetuosa  Azul  Mora 

Responsable  Amarillo  Kiwi 

Honesta  Verde  Chocolate 

                                                           
2 Para ampliar, ver Anexos. 



  

97 
 

 “Se encontraba una muchacha caminando por un parque y se compró 

un helado que sabía a fresa y era rosado mientras observaba a su 

alrededor vio el o muchachas caminando ella se les acerco y se dio 

cuenta que todas eran muy amigables igual a ella. Empezaron a vivir 

muchas cosas juntas y cuando viajaban juntas les gustaba tomar 

mucho el jugo de curuba. Pero un día todo se puso gris y una de ellas 

era muy malgeniada y tuvieron un pequeño inconveniente se alejaron 

todas paso un tiempo y se extrañaban mucho, su día era de sabor kiwi 

un poco agridulce y como todas se extrañaban planearon un recuentro 

una de ellas salió al pinto de encuentro antes le gusto ver mucho el 

cielo estaba de un azul muy hermoso entonces ella quiso darles una 

sorpresa a todas y quiso hacer un día de campo y les compro un regalo 

a cada una tratando de que se identificara todas eran muy 

responsables y llegaron puntuales y estaban muy contentas por lo que 

estaban viendo les entrego unos collares con una perla verde se 

sentaron a hablar y todas fueron muy honestas con lo que pensaban se 

portaron también un poco irrespetuosas pero ya después se calmaron y 

se pusieron a comer chocolate y lo más bonito es que todas llevaban 

una prenda amarilla.” 

Para la estudiante, como se puede evidenciar en el relato 3lo más importante es 

la amistad, entendiendo que hay actitudes de ella que generan desacuerdos entre 

las personas que la rodean, pero aprendió a aceptar los errores y ver que la 

amistad es lo más valioso para su vida. También se puede observar que genera 

lazos de unión, va tejiendo territorios y formando su territorio con el de los demás, 

como lo expone Echeverri (2004), “Esta necesidad estructural de valerse de los 

territorios de otros (es decir, del cuerpo de otros) para poder crecer y 

reproducirse, es lo que hace que el territorio se naturalice y se socialice a 

establecer relaciones, bien sea de conflicto o acuerdo, con otros agentes 

naturales o humanos.”  
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Los estudiantes siguieron expresando como es su conformación, desde que eran 

niños hasta el momento de la adolescencia, desde las cinco palabras que los 

describen hasta los sabores que involucran para poder relacionarlas. Carlos uno 

de los estudiantes se describió con cinco palabras que enmarcan su vida, la 

soledad, calma, amigable, confianza y tristeza relacionados con los colores negro, 

blanco, naranja, azul y gris, por el lado de los sabores, solo escribió tres que son 

amargo, dulce y agridulce para poder darle paso a su historia: 

Soledad  Negro  Amarga 

Calma  Blanco  Dulce 

Amigable  Naranja  Dulce 

Confianza  Azul  Agridulce 

Tristeza  Gris  Agridulce 

 

“Erase un chico amigable que siempre usaba un uniforme gris con azul y 

blanco, le gustaba generar confianza con los demás, el mantenía sumiso en 

la agridulce tristeza porque su cielo siempre era gris a pesar de eso él era 

calmado y le gustaba ver los naranjos árboles y sentir la dulce brisa de la 

tarde aunque a pesar de eso por más amigable que fuera terminaba en la 

amarga soledad…” 

El camino es difícil en la adolescencia, poder relacionarse con otras personas es 

el reto de los jóvenes la búsqueda de amistad y comprensión es de vital 

importancia para los estudiantes, por ende, la historia nos demuestra una vida 

que la cubre la soledad, donde el negro y el blanco tomados como color son la 

visión de cada día del estudiante, alejándose cada vez más del concepto de 

amistad, compañerismo y tejido. Podemos observar que la historia redactada nos 

demuestra cómo es su vida, como lo expone Castaño (2015) “Por lo tanto la vida 

como bios es un tipo de praxis. Actuar y hablar constituye la vida de cada uno, en 
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la medida en que se inscribe más allá del ciclo vital, dentro de una red de 

relaciones interhumanas y en la medida en que promueve estas relaciones” 

Con la simpleza de poder relacionarse se enfoca la vida entendiendo que 

nosotros como territorio tenemos que concernir a otros territorios, compartir con 

ellos y generar enseñanzas, como lo crea un profesor con su alumno y con esta 

relación podremos alcanzar que se reconozcan uno del otro. Al recibir la actividad 

de otro estudiante, se notó algo de timidez en este, por lo que el profesor 

pregunto a sus compañeros si él era tímido, a lo que respondieron: “Si profe, él es 

muy tímido, muy callado pero es buena gente y es muy juicioso, no se mete con 

nadie”, al leer la historia de este estudiante se puede evidenciar lo que los 

compañeros hablaron de él. 

Creativo  Azul  Dulce 

Feliz  Rojo  Fresa 

Amable  Amarillo  Gelatina 

Timido  Verde  Sal 

Jugar  Naranja  Acido 

“Había una vez un niño que era creativo dibujando y un día dibujo un 

helado de color azul y después se fue a comprar un helado y le sabia duce 

y se puso feliz, después llego otro niño Tomas y le dijo al niño que era 

bueno dibujando pero el niño era tímido y después Tomas dijo que 

fuéramos a jugar con un balón verde, después el niño le dio un dulce 

salado y medio ácido y a Tomas no le gusto el dulce naranja” 

La historia refleja en algunos aspectos del estudiante, también se evidenció que 

fue uno de los únicos que marco la hoja de la actividad, Camilo Hurtado un joven 

callado pero alegre con sus amigos, comparte con ellos y no se separa de otro 

compañero que en la historia aparece como Tomás y las palabras que utilizó 

fueron, creativo, feliz, amable, tímido, jugar, los colores con los que relaciono son 

azul, rojo, amarillo, verde y naranja, por último los sabores comenzando con el 
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dulce, fresa, gelatina, sal y acido. La vida de los estudiantes se refleja la 

complejidad de poder relacionarse con los demás, llegando a aceptar algunos 

requerimientos para poder entrar a un grupo, este nos demuestra que la primera 

piel nos sirve como técnica metodológica para comprender a los estudiantes y ver 

cómo están conformados como territorio.  

Se puede evidenciar que los estudiantes valoran la amistad y el compartir, pero 

¿así mismo valoran el territorio donde viven? Sabiendo que nuestro hogar y que 

ellos lo comprende como un espacio, un área más en su vida, donde la juventud 

aún está llena de juegos, bromas, risas, compartir y vivir, entonces es hora de 

pensar qué tipo de educación es la que estamos implementando si solo con 

escuchar o leer a los estudiantes podremos comprender lo que ellos andan 

buscando para su educación, no obstante, la vida de cada una de las personas ha 

venido siendo intervenida por los factores de la comodidad e ideas erróneas de la 

vida, enfocando la existencia a un valor monetario y al poder, por ende, la vida 

desde ha venido cambiando y se ha generado un olvido hacia nuestras memorias 

individuales, como lo expone Betancourt (2004) “nada se escapa a la trama 

sincrónica de la existencia social actual, y es de la combinación de estos diversos 

elementos que puede emerger lo que llamaremos recuerdos, que uno traduce en 

lenguaje” 

Acá podemos confirmar la conexión que tiene los conceptos para poder elaborar 

la trama de la vida, donde la memoria crea el territorio y sin territorio no existiría 

memoria, y las memorias con las vivencias de los sujetos, para así poder 

contemplar lo vivo la vida. Podemos hablar un triángulo, un círculo o una cadena 

infinita que relacione las particularidades que conforma de la vida.   

Ana interesada en la profesión de ser maestro y por qué serlo pregunta ¿Por qué 

disidió ser profesor?, a lo que el profesor Felipe responde “desde un principio 

estaba encantado con la biología, pero al entrar a la Universidad y ver la 

pedagogía y tener mi primera experiencia, sentí que estaba en casa, que los 

niños me daban una alegría y responsabilidad, poder orientar a unas personas es 

un reto muy grande y me gustan los retos” al escuchar la respuesta la alumna 
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siguió con las preguntas pero más así la universidad y los compañeros se reían y 

la mandaban callar, por lo que la estudiante se sintió mal y permaneció en 

silencio, en la actividad ella redacta palabras como la música, tranquila, familia, 

amistad, aventurera y los colores, por parte de los sabores coloco más frutas que 

sabores el único fue dulce y los otro cuatro fresa, coco, naranja y uvas, para 

poder darle un sentido a la historia. 

Música  Rojo  Fresa 

Tranquila  Blanco  Coco 

Familia  Amarillo  Naranja 

Amistad  Violeta  Uvas 

Aventura  Azul  Dulce 

“Había una familia que con música tenían un corazón rojo como una bella 

fresa, tranquilos en las viajes que el sol grande y amarillo el cual los 

acompañaba con el cielo azul en sus aventuras y en las madrugadas con 

niebla blanca un jugo de naranja y la cobija violeta son perfectas, y una tarde 

con mis amistades uno como y naranja es una tarde relajante”  

Se puede evidenciar que los estudiantes incluyen a su familia en el conformación 

de sus vidas y que también son participes de la idea de amistad, las relaciones 

sociales son cruciales para el bienestar del estudiante, por ende, les afecta el 

trato que les puede dar otra persona o varias generando rechazo hacia sus ideas. 

El arte y el deporte es primordial para el crecimiento personal, es un motivo de 

unión entre personas, como es la música o el futbol, como lo expone un 

estudiante en su actividad “Había una vez un niño que era deportista jugaba muy 

bien futbol, todos decían que jugaba con una originalidad como ningún otro” de 

esta forma el estudiante se puede relacionar con otras personas y así generar 

tejido entre territorios.  

Las actividades descritas e interpretadas anteriormente fueron las más allegadas 

a la respuesta del objetivo de la primera piel el cual era rescatar la infancia vivida, 
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la cual nos conforma a notros mismos, el resto de resultados obtenidos no 

coherencia con la actividad, y simplemente fue realizado por cumplir con su 

deber. 

Por último, no podemos olvidar que las cinco pieles se componen uno de la otra, 

por ende, las descripciones que se realizaron en la primera piel van a aparecer en 

las otras pieles. Las actividades descritas fueron las más coherentes y 

relacionadas con la persona por lo que no se describen las demás actividades. 

  

Somos accesorio, Somos moda 

 

La segunda piel, denominada la uniformidad por el artista Hundertwasser fue 

trabajada y explicada a los estudiantes el martes 8 de noviembre, con el objetivo 

de identificar que prendas nos identifican para lograr relacionarse con otros 

territorios. A los estudiantes se les había pedido traer una prenda o una foto de su 

infancia la clase anterior, para poder realizar la actividad y complementarla con lo 

que son hoy en día su forma de vestir, para esto, los estudiantes dibujaron las 

prendas que se colocan y que los identifica como grupo, por lo cual, esta actividad 

se trabajó en grupo máximo de 5 personas y tuvo la duración de dos horas tiempo 

Foto 5 F, Franco. (2016) Actividad de la 
primera piel. 
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que representa la clase de ciencias naturales. Cabe resaltar que la actividad fue 

creada gracias a las ideas de la profesora Olga del colegio. 

Los estudiantes se organizaron en sus grupos de trabajo escogidos por ellos 

mismos, y realizaron un dibujo de las prendas que utilizaran las cuales los 

distinguían como grupo, a partir de su música, equipo de futbol o la moda. Para 

poder indagar que fotos o prendas trajeron los estudiantes y porque seleccionaron 

estas, el profesor Felipe encargo a dos estudiantes para poder recoger la 

información y capturarla a partir de un video, las preguntas eran ¿Por qué trajo 

esa foto o prenda? ¿Qué suceso de su infancia le recuerda o que le contaron? 

¿Este suceso marco su infancia? Pero las estudiantes tomaron la decisión de 

reformar las preguntas pero sin cambiarle el sentido, por consiguiente las 

preguntas que las estudiantes realizaron fueron:  

 ¿Por qué se sienten identificados con ese estilo de ropa? 

 ¿Cómo se sienten con ese estilo? 

 ¿Por qué se identifican con ese género musical? 

 ¿Hace cuánto usan esa marca de ropa? 

 ¿Qué edad tenía cuando le tomaron esa foto? 

 Diga un recuerdo importante de esa foto o prenda 

Para poder registrar la información y responder las preguntas, las estudiantes 

pasaron grupo por grupo, por lo tanto los estudiantes respondieron con risas y 

timidez o algunos no quisieron mostrar la cara, por el lado de las fotos se 

evidencio prendas con muchos colores, con trajes de primera comunión, vestidos 

largos o camisetas todo este tipo de prendas llenas de historias o de anécdotas. 

Esta era mi ropa cuando tenía tres años medio (Foto 6), que hoy en día ya no me 

queda. Traje esta foto porque me pareció las más ideal y lo que yo recuerdo de 

esta prenda, fue la primera vez que fui a un parque de diversiones con mi familia” 

Como podemos observar, las fotos o las prendas traen recuerdos que nos forman 

como personas, la segunda piel nos enmarca la opresión que tenemos por la ropa, 

pero esta misma nos traslada a los recuerdos.  
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Los recuerdos que marcan nuestra vida, convertidos en palabras, son las que van 

labrando el territorio y fortaleciendo los lazos con los demás. La vida nos muestra 

etapas que no solo enmarcan el crecer de la persona, también el de una familia, 

por eso, Echeverry (2004) nos dice que el primer territorio con el que compartimos 

es el vientre de nuestra madre, como lo expone Andrés (Foto 7) en su relato de su 

foto: “En esta foto yo tenía 4 años y así era la forma como me vestían y lo que 

recuerdo de esta foto es el nacimiento de mi hermana” estos recuerdos que al 

nombrarlos aun salen sonrisas, porque son personales que aun así los queremos 

compartir. 

Foto 7 F, Franco. (2016) Familia de 
Andrés. 

Foto 6 F, Franco. (2016) Actividad de la 
segunda piel 
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Pero que se entiende como recuerdo o en donde se encuentra, Betancourt (2004) 

nos lleva a este suceso: “El recuerdo se sitúa así ́como la frontera, como el límite, 

en la intersección de varias corrientes del pensamiento colectivo, hasta el punto 

que nos resistimos a remover (traer) los recuerdos, los eventos que nos 

conciernen sólo a nosotros”, los recuerdos siendo los sucesos alejados que nos 

llevan a lugares que ya no existen y la timidez por hablar de estos. Los estudiantes 

siguieron explicando sus prendas o fotos, como es el caso de Zarai que comenta 

un suceso que recuerda de su foto, que es el fallecimiento de su abuela “Esta foto 

fue tomada un día antes de a ver muerto mi abuelita” otro fue la foto de Camilo 

(Foto 8), donde sale en un potrero que ahora ya no existe en Soacha y era sitio de 

reuniones con la familia, ahora solo queda la imagen del lugar.  

“En esa foto yo tenía tres años, la traje porque me recuerda a las 

vacaciones que pasábamos con mi familia, este era un potrero que 

quedaba en San Mateo y salían a jugar futbol en ese lugar, y lo que más 

recuerdo que allá  sucedido ese día me cayó un helado en toda la cabeza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros estudiantes mostraron su prenda, como es el caso de Carlos, que mostro un 

chaleco era del día de su primera comunión, “Pues profe, lo que yo recuerdo de 

este chaleco, es que salimos de mi comunión y salimos a comer con mis papas, 

Foto 8 F, Franco. (2016) Camilo a los 
tres años. 
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cuando salimos yo me perdí y mi papa era buscándome y preguntado por un niño 

con un chaleco negro con cuadritos”. La enseñanza debe involucrar los contextos 

del estudiante, entender y poder entrar en sus territorios, como bien lo expone la 

Biopedagogía la cual no la expone Gutiérrez (2010 En, Castaño 2015) “El 

aprendizaje, desde la Biopedagogía, es la propiedad emergente de la 

autoorganización de la vida; aprender no se reduce, a la apropiación de los 

saberes acumulados por la humanidad, pues se aprende durante toda la vida y 

mediante todas las formas de vida” 

Por último, una de las estudiantes no quiso ser grabada pero explico su foto, en la 

cual, aparece una niña de 5 a 6 años con la ropa al contrario y los zapatos sueltos 

“esta foto es de mis 6 años y la recuerdo muy bien porque fue la primera vez que 

me vestí sola, mi mama me tomo la foto y era riendo porque el saco me quedo al 

contrario y los zapatos mal amarrados, no paramos de reír” este es un ejemplo de 

la forma como cambian las generaciones, como se transforma la vida, donde los 

anuncios de la televisión nos hacen sentir mal cono nosotros mismos y la moda 

siempre es para unos pocos, donde la ropa que se pusieran no marcaba ni 

juzgaba a nadie, pero ahora es una opresión un régimen del cual estamos atados 

todos sin poder salir. 

La uniformidad que nos habla la segunda piel está expuesta en la segunda fase de 

la actividad, donde los estudiantes dibujaron y dialogaran porque se identifican con 

esta ropa, ya que los grupos de trabajo fueron organizados por ellos mismos, 

entonces se da por entendido que el gusto por las prendas y forma de vestir se 

comparte y por ello se distinguen, como la ropa negra, la cual es la que se enfoca 

en tipo de música y ha caracterizado por años a este grupo aquellos que escuchan 

metal, rock o algún tipo de música parecido, “Nosotros dibujamos este tipo de ropa 

porque nos sentimos cómodos y nos identificamos, es más un cultura no es por 

moda como muchos si lo son” cuando los estudiantes escuchan las razones del 

grupo Erika comenta en voz alta “ustedes se visten de negro porque son 

satánicos” por lo que los estudiantes se ríen, mientras los del grupo se miran y no 

dicen nada, el profesor encargado de la actividad comenta “No podemos juzgar a 
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las personas por su forma de vestir, primero hay que conocerlas para poder saber 

quiénes son, y claro está ante todo el respeto porque ustedes son un grupo, son 

personas que viven en un mismo territorio que es el colegio” 

Otro de los grupos usaba ropa deportiva, pero estos dibujos resaltaban por las 

marcas que traían en la ropa, logos de unas prendas en especial, lo cual genera 

una estratificación por el gusto y por el precio, ya que los estudiantes comprende y 

entienden que tener ropa de marca lo hace ser una persona de alto estatus, por lo 

que algunos son llamados “gomelos” o “creidos”, también se pudo divisar el dibujo 

de un escudo de un equipo de futbol a lo que los estudiantes respondieron “esos 

son barristas, mínimo son ladrones”, Alejandra que había dibujado el escudo 

responde “No todos los que les gusta el futbol son ladrones, o acaso ustedes que 

practican el deporte roban para conseguir sus balones” al escuchar esto todo el 

grupo así un burla y se ríen, a lo que el profesor interviene “Muchachos, vuelvo y 

repito no podemos faltarnos al respeto por las prendas que utilizo, siempre 

tenemos que generar tolerancia”. 

Al momento de reflexionar, una estudiante comenta “Profe, la verdad a mí me 

gusta la actividad, me sorprendió como uno puede devolver el tiempo con solo una 

prenda o una foto, y mirarnos lo que somos ahora, a mí me parece que si hace 

falta respeto, pero profe, si no nos respetamos en el salón, usted cree que alguna 

parte de la población respetara el municipio” esta es una forma de ver la vida, 

donde los estudiantes comenzaron a ver la actividad con ojo crítico y entendieron 

que la ropa es un estereotipo de la globalización y entienden que el municipio 

presenta problemas y que no podemos tomar esto a la ligera, que si la simpleza 

de una tela golpea a una persona, que puede hacer el comercio frente a un pueblo 

olvidado y marginado a la explotación. 

Nuestro hogar y nuestra identidad 

 

Era noviembre y el colegio estaba acabando el año educativo, lo único que 

restaba era las notas y reuniones de los profesores, para los de once eran las 

últimas tutorías que les ayudarían para la presentación de su proyecto de grado, 
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por ende la profesora tendría ocupado su salón de clase recibiendo y corrigiendo 

trabajos, entonces para poder realizar la tercera piel el profesor Felipe y los 

estudiantes se trasladaron para el laboratorio de ciencias, por este motivo la 

actividad tuvo una duración de una hora. 

La tercera piel, descrita por el artista Hundertwasser (2008) como el hogar, donde 

se resalta dos conceptos la armonía con la naturaleza y la armonía con la creación 

humana individual. La actividad a realizar fue explicada por el profesor al igual que 

la tercera piel, entendiendo el hogar como nuestro territorio y que somos parte de 

este, que compartimos nuestra niñez con la familia y amigos, pero que también se 

reflejan las problemáticas, es por eso que la actividad fue un juego de roles en 

donde los estudiantes se reunían en grupos y escogían un barrio, comuna o 

corregimiento para representar. El primer grupo se situó en el barrio de Ciudadela 

ubicado en la Comuna 5 (San Mateo) donde las calles son destapadas y el barrio 

se encuentra situado en la montaña, la única entrada es por el barrio San Mateo y 

hay una alta población, desde desplazados hasta familias grandes, se puede 

encontrar un colegio muy pequeño y el batallón del ejército, también encontramos 

un centro de salud y una de las grandes problemáticas es la falta de transporte 

para poder llegar al barrio.  

Para este caso, los estudiantes representaron una pareja de menores de edad 

donde los hijos son expuestos a las críticas y los rumores, donde el padre al 

escuchar los rumores de un posible embarazo, a lo que él responde: “pues si está 

embarazada yo soy el que la casco, no sean chismosas”, por ende los padres al 

escuchar estos rumores le preguntan a su hija que si es cierto que anda 

embarazada, a lo que la hija respondió: “pues yo me siento un poco rara, con 

mareos, pero estoy bien tranquilos” a lo que deciden sus padres llevarla al médico, 

la doctora les da noticia que está embarazada a lo que la madre responde: “Ahora 

que va hacer culicagada, y ese novio suyo es un malandro”. Los estudiantes 

explicaron que los rumores son los perjudican a la sociedad, que son unos de los 

problemas que afrontan cada día, los embarazos a temprana edad, estas 
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vivencias de tienen los estudiantes en sus barrios son características de los 

demás barrios. 

Otro caso es expuesto por un grupo de estudiantes, los cuales representan un 

padre que tiene que salir a trabajar y dejar a sus hijos en casa solos, uno de 

los hijos tiene que cuidar al otro a lo que el mayor de edad se va y deja al 

más pequeño en casa solos, lo que muestran en el juego de roles es un 

joven influenciado por otros, por las sustancias psicoactivas, todo esto para 

poder pertenecer a un grupo y sentirse integrado como lo expone Rozo, R. 

(2012) “Un ser humano reconocido en el sentido descrito como otro no es 

considerado con respecto a sus particularidades altamente individuales y 

mucho menos con respecto a sus propiedades “naturales” como tal, sino 

como miembro de una sociedad, como portador de una cultura, como 

heredero de una tradición, como representante de una colectividad, como 

nudo de una estructura comunicativa de larga duración, como iniciado en un 

universo simbólico, como introducido a una forma de vida diferente de 

otras” Este típico comportamiento que expone la alteridad para poder 

relacionarse con los demás y poder pertenecer a un grupo o cultura.  

Se observa que los estudiantes aprenden a partir de sus vivencias o tienen en 

cuenta las problemáticas que se encuentran a su alrededor de su hogar, desde 

este enfoca se forma su identidad, lo cual nos lleva a la memoria colectiva, la nos 

expone que “es la que recompone mágicamente el pasado, y cuyos recuerdos se 

remiten a la experiencia que una comunidad o un grupo pueden legar a un 

individuo o grupos de individuos” Betancourt (2004) este tipo de memoria está 

expuesta en la representación que realizaron los estudiantes, enfocándose en los 

problemas y peleas que ocurren dentro de una casa, discusiones familiares o 

agresiones a la pareja, donde los padres son agresores y toman como referente el 

refrán “la letra con sangre entra”, en este sentido, los profesores no solo se deben 

enfocar en dar clase sin antes formar personas, por ende tienen que hacer y 

generar un dialogo entre la familia y el estudiante.  
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En el contexto en el que está situado la investigación se albergan una gran 

cantidad de personas y el incremento de vivienda se ha venido año tras año, 

urbanizaciones han venido tapando humedales y el hogar de las personas que 

llegan al municipio son apartamentos de pequeño tamaño para una familia tan 

numerosa y desde aquí se comienza a fomentar los disgustos o peleas en la 

familia, lo cual es reflejado por los estudiantes y posiblemente lo hayan vivido.   

Uno de los casos es la falta de convivencia entre padre e hijo, el cual, el tercer 

grupo (Foto 9) que describen el barrio Ducales de la comuna de Compartir, 

expone la problemática de 3 jóvenes en su casa con música con un alto volumen y 

pelean generando discordias en el lugar que habitan, a lo que un vecino llama a la 

madre y le expone el caso “Señora, es que sus hijos tienen el equipo muy alto y se 

la pasan peleando deberían venir a controlar la situación” a lo la madre (Camila) 

responde “ No que le pasa, yo estoy trabajando yo no puedo salir aun, además 

déjelos que están en mi casa. Viejo chismoso” para estos casos, la policía es la 

que actúa, pero en otros son los propios vecinos como lo expone el último grupo, 

donde muestran a dos vecinos ebrios y siempre hacen ruido todos los días cuando 

salen a tomar, los estudiantes del grupo dicen que el barrio es Gradas ubicado en 

el comuna de San Mateo, por lo cual es molesto para los vecinos ya que no los 

dejan dormir, una de las soluciones es presentar la queja ante la policía, pero esta 

misma hay veces que no actúa o nunca llega y en estos casos el mismo vecino se 

Foto 9 F, Franco. (2016) Juego de roles. 
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hace cargo del problema llegando a utilizar la amenaza o solucionar el problema 

por sus propios medios causando así la muerte al individuo. 

Podemos evidenciar, que los estudiantes reflejan lo vivido cada día en una simple 

actividad, el aprender a convivir con otras personas y tolerarlas es uno de los retos 

de la vida, y más si se trata de la misma familia o la sociedad que habita al 

alrededor. Se pudo evidenciar que los estudiantes expresan su preocupación por 

la falta de unión entre la comunidad y que el sentido de pertenencia no es solo 

hacia el a un área, un pedazo de tierra, también hay que sentir pertenencia como 

personas y seres que sienten lo mismo, actuar como comunidad y generar lazos 

para poder construir un territorio entre todos, como lo expone el estudiante Andrés 

“Profe, entiendo que cada parte de nosotros es importante, desde nuestro 

crecimiento con el niño interior, la forma de vestirme y no ser parte de las ataduras 

de la moda a pasar a mi hogar y comprender a cada individuo que comparte 

conmigo”. 

Por último, Camila expresa “Lo que no comprendo, es porque nos reímos al ver 

estas cosas, si es la realidad, el pan de cada día” cuando el resto de los 

estudiantes escuchan esto, se miran y asienten con su cabeza, aunque muchos 

callados y mirando al piso, tendrán recuerdos de algunos sucesos parecidos, 

porque donde es nuestro recinto, nuestro nido o nuestro lugar privado, ha venido 

siendo oprimido por un sistema de consumo, el espacio donde vivimos demarca 

nuestro identidad y solo con escuchar hablar a los estudiantes se puede 

evidenciar en qué contexto están creciendo y cuáles son sus amistades las cuales 

trasforman la juventud para convertirse en adultos. 

La apropiación de mi identidad 

 

Al terminar la actividad de la tercera piel nuestro hogar y nuestra identidad, el 

profesor les dejo una tarea para poder realizar la próxima actividad que es la 

cuarta piel, la tarea consistía en realizar una entrevista a alguien del barrio de la 

cuadra donde ellos vivían pero esta persona tenía que a ver vivido toda su vida en 

el municipio de Soacha, pero se les enfatizó que no era una entrevista 
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estructurada como la hacen los periodistas, que debería ser algo más charlado, 

una conversación, por ende podrían utilizar cualquier método para poder grabar la 

conversación, ya se escrito, audio o video. 

En el día que nos pudimos ver con los estudiantes estaba en la semana de 

entrega de notas y la decisión de quien pasaba el año o quien lo repetía, algunos 

se quedaban a recuperar o salían de una vez a vacaciones. Nos reunimos con los 

estudiantes en el salón donde reciben la reunión de grupo; se comienza la 

discusión hablando de los barrios donde habitan los estudiantes y el profesor. 

Comenzando el relato Simón, el cual ha vivido toda su vida en Soacha más 

exactamente cerca del centro comercial Mercurio “Pues en ese lugar antes era 

solo potrero y era peligroso salir, a uno lo robaban mucho, pero ahora que 

construyeron el centro comercial, es más seguro caminar y uno puede salir por las 

noches” El sector del cual habla antes se reconocía como Fedenorte, un lugar 

donde se podía practicar el Futbol, ejercicio y en ese entonces se encontraba una 

laguna donde las personas iban nadar.  

El municipio era un lugar de campesinos y vida del campo, las granjas, el ganado, 

la rellena y la chicha eran el símbolo de ese entonces, ahora todo esto queda 

sometido a las fronteras de Soacha, donde las personas viven en las montañas, 

cultivando y subsistiendo a las incongruencias del gobierno municipal. Javier nos 

dice “Yo vivía cerca del hospital de Soacha y antes había una finca donde se 

compraba la leche, mi mamá me mandaba por la botella y yo a veces me iba a 

molestar a las vacas”.  

En las salidas del colegio fue a la vereda San Jorge (Foto 10) situada en el 

corregimiento 1, donde los estudiantes compartieron los niños de la escuela de 

San Jorge y también compartieron los pobladores del lugar, uno de los estudiantes 

comenzó a conversar con un señor que lleva tiempo viviendo en este lugar, “Si 

mijo, yo soy de Soacha, toda mi familia es de acá y me siento feliz de pertenecer a 

este municipio, pero ahorita estamos en la lucha por la montaña, como ustedes 

pueden ver está siendo explotada por empresas mineras que ni siquiera son del 
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Colombia, pero mijo ahí estamos en la lucha, porque mi sembrado y mis 

animalitos no se mueven de mi hogar”  

Las zonas montañosas de Soacha han sido habitadas y con grandes riesgos de 

derrumbes, como es el caso de Laura una estudiante que cuenta “Profe, yo vivo 

en la Ciudadela y por la mañana se escuchan las explosiones que suceden en las 

canteras, como están explotando la montaña también se mueve el piso y pueden 

causar derrumbes” Este es el caso de muchas familias que tiene que vivir en las 

zonas montañosas del municipio por cuestiones económicas, entendiendo que 

este sector es de un bajo poder económico. Acostarse a dormir y entender que su 

vida puede correr riesgo si la tierra llega a ceder, es uno de los sacrificios que 

estas personas, familias están dispuestas a correr. 

Por otro lado, hay personas que les importa su alrededor y entienden que es parte 

de nosotros este territorio, que nosotros somos hijos de Soacha y tenemos que 

ayudar a salvarla de un declive ecológico, como nos comenta Daniel “Profe, con 

mi familia subíamos con agua a apagar los incendios que se producen en la 

montaña, ya es como una tradición, porque hay que defender lo que es nuestro y 

lo que nos ha dado nuestra identidad, así profe como hicimos en la primera 

actividad” Después del relato los compañeros se quedaron sorprendidos al a ver 

escuchado a su compañero y el profeso les pidió un aplauso “La verdad, de mi 

Foto 10 F, Franco. (2016) Salida pedagógica a la Vereda San Jorge. 
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parte y yo sé que de la comunidad de Soacha les agradezco a ti y a tu familia por 

ayudar en nuestro territorio”  

Al comenzar la actividad, los estudiantes mostraron y dialogaron de sus 

entrevistas realizadas, comenzando por Daniel, que explico que no grabo ni tomo 

audio pero si converso con su papa mientras cenaban: 

“Mi padre tiene 50 años y él ha vivido en Soacha hace 24 años, el me 

comento que llevaba a los perros a nadar a una laguna que se encuentra en 

la montaña y le gustaba salir a caminar mucho por los lados de cazuca y 

ciudadela, pero eso fue hace mucho ahora es muy inseguro me dice el, en 

esos tiempos la ciudadela no tenía mucha gente, pero una vez mi padre vio 

la bandera del M19 y le dio miedo, por lo cual no volvió a subir. A veces 

nosotros salimos caminar y observar los pictogramas de la comunidad 

Muisca, es algo fascinante tener tanta cultura en el lugar donde vivo, en mi 

territorio” 

Una familia unida por conocer y salvar la cultura de un municipio, es lo que nos 

expresa Daniel, en pocas palabras nos está llevando a una memoria Colectiva la 

cual nos dice: “Recompone mágicamente el pasado, y cuyos recuerdos se remiten 

a la experiencia que una comunidad o un grupo pueden legar a un individuo o 

grupos de individuos.” (Betancourt 2004) 

Los estudiantes se enfocaron en sus familiares para poder realizar la entrevista, 

entendiendo que ellos han vivido toda su vida en el municipio y saben de las 

problemáticas que han venido sucediendo en sus territorios, por ende se sienten 

identificados y saben que tiene que ser parte de la solución o la apropiación de 

Soacha, como es el caso de Andrea, que entrevisto a su mamá: 

“Buenas tardes, estoy con Clara Lucia a la cual le voy a realizar unas 

preguntas referente al municipio de Soacha, lugar donde vivimos, ¿Qué es 

lo que le falta a Soacha? Buenas tardes, yo creo que ha Soacha le hace 

falta más mano de obra en la limpieza, que los vecinos estuvieran más de 

acuerdo para mantener las calles limpias y sacar la basura los días que 
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pasa el carro y así evitaríamos que las alcantarillas se taparan y las calles 

se inundaran. ¿La seguridad desde el día que usted llego al municipio es 

igual hoy en día? No, cuando yo llegué aquí era más seguro, podíamos salir 

con más tranquilidad en las horas de la noche y pues, ahora en estos 

tiempos no es muy inseguro este barrio. Si le pudiera cambiar algo al barrio 

¿Qué seria? Que los vecinos se unieran más para hacer cosas para el bien 

del barrio, como la limpieza, brigadas de aseo para mantener esto mejor. 

Bueno, muchas gracias” 

Para muchas personas las problemáticas ambientales que cubren al municipio de 

Soacha son muy grandes y de tal impacto para la población, por lo cual, la 

personas están informadas de lo sucedido en el territorio, un claro ejemplo lo 

expone Bernal (2013) “En la medida en que más gente local acceda a una 

economía basada en el dinero, sus valores, costumbres y relaciones con la 

naturaleza pueden perderse a lo largo del espacio-tiempo: Aunque la vereda 

Cascajal-Canoas, tiene proyección económica en cuanto al turismo, todavía se 

puede observar prácticas relacionadas a la tierra y la necesidad de tener un 

espacio para cultivar o para sembrar” La preocupación de los campesinos 

pobladores y nativos del Corregimiento 2  por las consecuencias de hábitat y 

territorio que trae unas fuertes discusiones frente al manejo ecológico y ambiental 

del territorio, es un ejemplo de lo que está ocurriendo en Soacha y no solo en las 

reservas, también en los barrios de este municipio.  

Para recordar más sobre nuestro contexto para poder aprender de nuestro 

territorio es lo que nos trae la memoria en relatos de lugares de antaño, como es 

el caso de Camila, que realizó una encuesta a Gabriel Martínez: 

“Yo vivo hace 14 años aproximadamente, donde yo vivo, antes no había 

reja había una polisombra porque todavía no habían terminado de construir. 

¿Qué había antes de que construyeran el conjunto? Había una hacienda 

que se llamaba “hacienda terreros” y cuidaban mucho ganado. Pero en este 

conjunto es un desorden, todo está descuidado tanto la portería como el 

parqueadero y sin mencionar que ocurren peleas cada mes.”  
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Mientras la población siga creciendo, más lugares serán invadidos o destruidos 

por  nuevas edificaciones, como fue el caso de la hacienda terreros expuesto por 

Barbosa, H. en Soacha Ilustrada (2011) “El Centro Cultural de Soacha el Grupo de 

Arqueología Arge y Terreros, empresa de arqueólogos contrata por el Consorcio 

MT 2011, presentó un adelanto del resultado de las investigaciones y rescate del 

Patrimonio Arqueológico encontrado en el terreno de la casona de la antigua 

Hacienda Terreros, donde la administración municipal contrató la construcción de 

una ciudadela educativa financiada con dineros provenientes del Fondo Financiero 

de Proyectos de Desarrollo FONADE del Ministerio de Educación” Uno de los 

lugares arqueológicos donde muchos estudios se han venido presentado a lo largo 

de la historia de Soacha se han descubierto diferentes lugares llenos de cultura, 

memoria y arqueología impresionante. Los estudios realizados por la Universidad 

de los Andes con arqueólogos de la misma institución encontraron 340 restos de 

indígenas muiscas, los cuales tiene un tiempo de 800 años donde se encontraron 

niños y adultos.   

Para completar la cuarta piel, la identidad no está conformada sólo por quien 

somos sino, de quienes nos rodeamos, siendo la familia y los amigos el círculo 

menor ampliándose hacia la vecindad, la región y el país, para poder contemplar 

Foto 11 Camilo (2016) Caminata al humedal de Neuta (Soacha) 
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lo anterior, con los estudiantes se decidió realizar la caminata hacia el humedal 

Neuta para reconocer nuestro contexto y rodearnos de otros territorios (Foto 11). 

Al momento de entrar al humedal los estudiantes y el profesor sintieron un silencio 

y una paz como lo expresa Juliana “profe que bien se siente estar acá, me siento 

tranquila y en paz” al ir recorriendo el humedal, en la entrada se encuentran con 

una caseta del celador y con una huerta, lo cual sorprende los estudiantes “vea 

profe, hay tienen uchuvas como las que tenemos en el colegio, de esas, las que 

usted nos dio de comer” se siguió el recorrido el cual se encontraba basura, pero 

también la llegada de muchas aves. Al llegar a un camino compuesto por árboles 

el profesor Felipe les comenta que aquí se realizan las reuniones de la comunidad 

Muisca de Soacha, enseñándoles a los estudiantes como entrar al lugar pidiendo 

permiso al abuelo y abuela simbolizados en dos grandes árboles, todos nos 

sentamos formando un circulo y compartiendo vivencias.  

La Soacha que soñamos  

 

Al culminar la cuarta piel se les solicitó a los estudiantes cuadrar la próxima fecha 

para seguir con la quinta actividad, que sería la quinta piel, donde el artista 

Hundertwasser (2008) expone que “Vivimos en un mismo planeta, en relación 

permanente no sólo entre los seres humanos, también con los entornos que 

habitamos. Nuestro mundo se integra al cosmos de maneras sutiles y 

desconocidas, en un ciclo de creación y destrucción constante. El ser humano 

puede y debe asumirse como coparticipe de la creación, que recrea la dimensión 

de la vida y lo vivo, el planeta también es un ser vivo” Por ende, todas las pieles se 

complementan para poder llegar a la quinta entendiendo que nosotros somos 

territorio y hacemos parte del contexto. 

El encuentro con los estudiantes se pudo realizar gracias a la ayuda de la 

profesora Olga, encargada de enseñarles Ciencias Naturales. El día quedo en la 

semana de recuperaciones por ende el tiempo era corto, solo nos prestaban el 

salón por una hora y también no todos los estudiantes pudieron asistir a la 

actividad, pero los que asistieron comentaron y realizaron un pensamiento crítico 
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referente a las actividades que hemos realizado y hacia el municipio. El profesor 

les explico de qué se trataba la quinta piel y la relación que tiene las otras pieles 

frente a está, para así comprender porque se trabajó la metodología en pro de la 

apropiación del territorio, teniendo la relación de la vida y lo vivo explorando la 

memoria biocultural, para todo esto los estudiantes comentaron que les gustaría 

ver de Soacha y que le cambiarían, todos se sentían tímidos para hablar pero 

Diego levanto la mano y comenzó comentar que le gustaría ver y cambiar al 

municipio: 

“Pues profe, el municipio está en una crisis de sobre población, más la falta 

de empleo y esto lleva a que las personas elijan el camino fácil y se pongan 

a robar, por ejemplo donde yo vivo, una vez llegando del colegio me baje 

del bus y al frente del conjunto pasaron unos manes en cicla y me robaron 

el celular, claro que estaban armados y yo no pensaba pelear ante eso, por 

eso me gustaría ver más apoyo de las autoridades y del gobierno, ya que 

están llegando todas las personas desplazadas a este sector. También 

hace falta más colegios, pero de calidad porque hay unos que solo sirven 

para validar el bachillerato” 

Al ver la preocupación del estudiante frente a las problemáticas que se han venido 

presentado, los demás compañeros decidieron complementar lo que Diego 

comento, a lo que Camilo comento: 

“A mí me gustaría ver un trasporte más digno y eficiente, porque el 

transporte público es escaso o nulo. Las estaciones de Transmilenio son 

lejanas, los alimentadores no llegan y además los poco buses que hay y se 

atreven a subir a la gente o ir a los barrios más lejano, solo lo hacen una o 

dos veces durante el día, porque ellos quieren evitar atracos, o bueno, eso 

dice un amigo de mi papí que maneja un bus. También las calles están 

todas rotas y las reparan cada año, lo que hacen es robarse la plata, la 

verdad profe, se necesitan más formas de acceso a Soacha y otro medio de 

transporte porque es muy difícil o casi imposible salir para Bogotá”  



  

119 
 

Este plan del trasporte fue postulada en el mandato de Uribe, en ese lapso de 

tiempo se firmaron los papeles para poder colocar el transporte masivo, también la 

propuesta de poner el metro-cable para conectar los corregimientos con las 

estaciones, esto fue evidencia en el momento que el profesor Felipe estaba 

presentando el servicio militar en la policía de Soacha. Estas ideas implantadas en 

el gobierno del exalcalde José Ernesto Martínez Tarquino, doctrinas que surgen a 

partir de un desarrollo para un pueblo olvidado. Las palabras progreso y desarrollo 

no permiten las opiniones de pobladores, como lo expone Bravo (2016) a partir del 

territorio como un “saber vivir ahí” lo cual nos muestra que “Las ideas de 

“progreso” y “desarrollo”, que se imponen desde las políticas económicas y de 

gobierno de nuestro país, excluyen los conocimientos de las comunidades sobre el 

territorio, ello agudiza los problemas y no tienen éxito cuando son implementadas 

allí” 

Los problemas ambientales también saltan a la vista de los estudiantes, ellos 

asimilan las afectaciones que ocurren por la contaminación, la minería y la 

destrucción de humedales, como lo expone Laura: 

“Me gustaría que la gente fuera más limpia, que tengan ese sentido de 

pertenencia sobre su barrio, para que no se viera tan descuidado y no solo 

las calles, sino también me gustaría que no descuidaran a los animales que 

conviven con las personas porque luego son abandonados en las calles. 

Que el gobierno Municipal invirtiera más en las vías y en una estrategia 

para el trasporte masivo que es fundamental para la cantidad de gente que 

vive acá en Soacha y no ver tanta montaña destruida por la explotación 

minera. Le cambiaría el sistema de trasporte, para que sea más eficiente 

para la ciudadanía, cambiaría o mejoraría el hospital de Soacha, cambiaria 

las vías para que fueran más amplias, cambiaria muchas zonas de asfalto 

por más vegetación y cambiaria todas las montañas que están explotando, 

por zonas de cultivos y con más árboles” 

En este sentido, las problemáticas ambientales que ocurren en el municipio son 

alarmantes, en caso de la educación frente al contexto se está involucrando la 
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importancia de conocer el contexto, entendiendo que somos parte de este y nos 

relacionamos con este, es la misma idea que nos expresa Hundertwasser en las 

pieles, lo cual tenemos no pertenecemos al territorio, nosotros somos territorio por 

ende los que comparten con nosotros son parte de nuestro contexto, de nuestro 

territorio, de ese pensamiento que comienza desde nuestra niñez hasta nuestro 

ecosistema, por tal motivo, todos tienen que estar al tanto de esta educación de 

esta apropiación, como lo expone Rodríguez (2015) “Por otra parte, como se pudo 

evidenciar en este trabajo investigativo, algunas familias no se ven muy 

articuladas al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y a los 

procesos por la conservación, por lo que en este sentido, se considera que el tema 

central de los procesos pedagógicos a adelantar en el municipio es el 

reconocimiento del territorio y la recuperación de la memoria histórica de las 

relaciones de la comunidad con el ecosistema tanto en las comunidades adultas 

como de los niños” 

Al seguir con el conversatorio los estudiantes siguieron comentando lo soñado 

para su contexto, donde el juego y el deporte también es de vital importancia para 

el crecimiento y la formación de los estudiantes, como lo expresa Javier “Profe, 

sabe que le cambiaria yo a San Mateo, el parque, ese parque es un feo y huele a 

popo porque la gente no le recoge a sus mascotas, yo lo pondría más bonito, total 

es para hacer ejercicio y disfrutar con amigos o familia” otros pidieron que se 

recuperara Fedenorte, un lugar donde se encontraban canchas de futbol y un 

buen pasto para poder hacer deporte, pero ahora se convirtió en dos centros 

comerciales divididos por una vía que conecta con Ciudad Verde una nueva 

urbanización. “Profe yo quiero que protejan los cerros o bueno lo que quedan de 

ellos, porque como usted nos contó que hay gente que vive en ellos y de ellos, 

porque no aprender de ellos para cuidarlos”. 

Al terminar la actividad, uno de los estudiantes, Mateo dice “profe, es increíble 

cómo se relaciona nuestra niñez con el entorno, por eso las cinco pieles” los 

estudiantes entendieron y tuvieron una mirada crítica frente a la enseñanza de la 

biología o de las ciencias naturales y comprender que el territorio toma el mismo 
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rumbo que las personas, se comienzan a formar con otros territorios para poder 

generar un contexto, un hábitat, un lugar lleno de historias y mitos, cultivado por 

diferentes culturas y generaciones, por lo cual, en la investigación se demostró 

una forma de muchas otras de entender la Biología, de ver la Biopedagogía y las 

tres palabras que le dan fuerza y argumento a la metodología de las cinco pieles 

las cuales se conforman con lo vivo y la vida, lo cual es fundamentado a partir de 

la memoria que nos va relatando el territorio o los territorios.  

Para darle terminación a la actividad se les presenta un video a los estudiantes 

donde se puede evidenciar las problemáticas de un sector del municipio, como es 

el corregimiento 1 en la Vereda San Jorge, donde nos muestra el caso de la 

minería y el destierro de familias a causa de la explotación de los cerros, 

montañas donde podemos encontrar cultivos de fresa, papa, alverja, cebolla y 

zanahoria, también el paso de ganado; escuelas derrumbadas por los 

movimientos sísmicos creados por la explotación minera por ende, la escuela tuvo 

que ser cerrada; la contaminación de los suelos por la polución por lo cual causa 

enfermedades al ganado y la falta de alimento para este mismo y si no fuera poco, 

la contaminación del agua. Al terminar el video el profesor Felipe se despide de 

sus estudiantes, agradeciendo su aporte a la investigación y su colaboración, para 

así poder tejer lazos entre territorios y generar un vínculo que más que un 

profesor, como un amigo cuando se crucen en el barrio. 

Reflexionar acerca de la apropiación del territorio desde un acercamiento 

integrador y relacional, que posibilite el empoderamiento de los estudiantes 

y la enseñanza para la vida. 

 

Actualmente la escuela en Colombia pasa por un momento difícil, las políticas 

educativas reproducen continuamente prácticas hegemónicas y estatizadas que 

responden a un sistema en particular, la escuela se convierte en un escenario que 

excluye a las comunidades minoritarias del país. Su carácter globalizante, 

universal y único anula otras formas de ser y de concebir: 
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En el marco de la educación actual existen imposiciones de conocimientos 

o formas de explicar el mundo, que desde occidente están poniendo en 

condición de subalternidad a otro tipo de saberes surgidos en condiciones 

culturales propias, continuando con el proceso colonial que desmerita otras 

formas de concebir el mundo y aprender sobre él, acrecentando 

paradigmas de control, de homogenización, de subordinación y destrucción 

de territorios y cosmovisiones de grupos humanos, para responder al 

concepto de desarrollo económico resultado de la ola globalizadora y el 

posmodernismo que llega hasta los lugares más recónditos del país 

(Castaño, 2011, p. 573). 

En este sentido la escuela no sumerge la educación en el contexto y se 

desprende, por lo cual, recrea un espacio aparte, sin relacionarse con lo local, lo 

geográfico y lo sociocultural, en lo cual la enseñanza es expuesta a partir de libros 

de otras regiones y simplemente dejan de lado las memorias y la relación con 

otros territorios. Por tal motivo, en el trabajo de investigación se fomenta la 

correlación entre la enseñanza de la biología y territorio para así involucrar el 

contexto en la escuela y generar una reconfiguración de lo cotidiano de la vida por 

parte de los estudiantes, pues invita a entender desde la relación, como a partir de 

la memoria biocultural se pudo proyectar y afianzar los conocimientos ancestrales 

que ha ayudado a vivir, a pertenecer al territorio, para así aprende y enseñar 

caminos para cuidar, proteger y mantener la vida 

Podemos decir que la escuela se encuentra desterritorializada, debido a que 

muchas de las investigaciones educativa y las propias políticas sectoriales, 

colocan a menudo a la escuela “ficticiamente” por fuera de las relaciones 

territoriales a la cual pertenece para abordarla de forma homogénea y sin un 

dominio en particular (López, 2009). 

Por ende, es necesario reconocer que la escuela Colombiana está involucrada en 

un contexto mega diverso tanto biológico como cultural, para poder entender las 

implicaciones que tiene la enseñanza de la Biología, por ende los maestros 

tenemos que buscar las diversas formas para involucrar los territorios y la 
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memoria en el aprendizaje, sin dejar de la lado las relaciones que llevan a cabo 

entre maestro y estudiante, formar tejido entre territorios.  

Es adecuado pensar en la educación de otra forma y más en un territorio como lo 

es Colombia, teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades y sus 

formas de representación, como lo expone López (2009) “Son escuelas que están 

pero que no habitan, o docentes que llegan y están de paso” Es aquí donde se 

debe involucrar la memoria para poder generar y fomentar un sentido de 

pertenencia hacia el territorio, evidenciando que no somos ajenos de este y hemos 

estado inmersos desde nuestro nacimiento. Una memoria que va formando 

territorios desde lo vivo y la vida, así comprender las problemáticas o sucesos 

donde se halla inmersa la educación y orientarla a nuestros estudiantes. 

Como maestros en formación es importante abordar los conocimientos a partir del 

territorio donde se encuentra situada la escuela, entendiendo que los estudiantes 

se encuentra desligados de este territorio y de la memoria que nos ha dejado al 

pasar el tiempo, para esto debe involucrar metodologías para poder orientar el 

sentido de pertenencia así nosotros como territorio y además comprender la 

importancia de lo que nos rodea. Dándole un nuevo aire a la educación y más a la 

enseñanza de la biología se implementan instrumentos para dinamizar la 

enseñanza, como es el caso de las cinco pieles expuestas por el artista 

Hundertwasser e implementadas en el trabajo de investigación. 

Esta metodología ayudo a identificar la falta de interés y de conocimiento hacia el 

territorio del municipio por parte de los estudiantes, pero también se pudo 

evidenciar que los estudiantes entendieron y comprendieron que somos territorio y 

hacemos parte de este mismo, lo cual implica un conocimiento profundo de la vida 

y un compromiso por su cuidado, alejándose un poco de los contenidos escolares 

y enfocando la enseñanza en aquellos contenidos para leer sus realidades, para 

poder entenderlas, dialogarlas y compartirlas logrando proyectar acciones que 

impacten es sus dinámicas cotidianas. Como lo observamos desde la primera piel 

la cual nos muestra nuestro crecimiento personal y que siempre estamos rodeas 

de otros territorios, desde nuestro nacimiento hasta las personas con las que 
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compartimos nuestra niñez, por ende los estudiantes al redactar sus historias 

exponían las vivencias que han afrontado para poder relacionarse con otras 

personas, llegando a superar la timidez hasta comprender a reconocer al otro 

como igual. 

La segunda piel, enmarcada desde la idea de la ropa, de la uniformidad es la que 

nos identifica nuestra identidad y conlleva a una mejor relación con los demás, 

pero también a generar rechazo hacia otros, para así luego pasar a nuestro hogar, 

la tercera piel, la cual nos va mostrando como se forma el territorio alrededor 

nuestro y cómo hacemos parte de este, para así involucrarnos y entender que 

tenemos que apropiarnos de nuestra memoria y territorio. De esta forma se le 

puede dar paso a la cuarta y quinta piel para poder generar un pensamiento crítico 

frente a las problemáticas que están ocurriendo en el contexto y poderlas llevar a 

nuestros hogares para generar un respeto a nuestro hogar que es Soacha, como 

lo expuso el estudiante Daniel, el cual fomenta su participación frente a la quema 

del cerro de Soacha y la ayuda que le brinda su familia a esta problemática.  

Los resultados obtenidos con ayuda de las Cinco Pieles se confrontan con el 

antecedente descrito y realizado por Molano & Vanegas (2008) a partir de la 

propuesta, surge la idea de pensar la escuela como un lugar de conocimiento, 

llevando la memoria biocultural de los niños al salón de clase, con la creación 

literaria en un instrumento de relación con otros aspectos de la vida como la 

naturaleza, la realidad que lo rodea y con conocerse a sí mismo,  lo mismo ocurrió 

en el trabajo de investigación,  enfocándose desde la niñez para poder llegar al 

Municipio como contexto integrador, donde se favoreció la apropiación del 

territorio y la importancia de la vinculación de la enseñanza de la Biología; en los 

dos casos, se pensó en la escuela como formadores de personas y se tuvo en 

cuenta las vivencias de cada estudiante y así integrar la cotidianidad al 

aprendizaje y la enseñanza. 

Por ende, los maestros de biología debemos enseñar a partir del contexto, 

reconocer la esencia de los estudiantes y escuchando sus percepciones acerca de 

su querer y de su desear, para poder orientar hacia una enseñanza de la vida, un 



  

125 
 

camino donde reconozcamos primero a nosotros mismos para comprender lo que 

nos rodea.  

“En la enseñanza de la biología es importante partir del reconocimiento de que 

los humanos somos seres situados en un espacio y tiempo determinado, 

permeados por una identidad y un territorio, que nos connotan en un grupo o 

sociedad específica, con personas concretas que nos rodean y con las cuales 

convivimos y creamos múltiples interrelaciones” (Calderón, 2011). 

 

Desde este punto de vista está el desarrollo de la propuesta investigativa del 

trabajo de grado, puesto que se valora que las personas son permeadas por un 

territorio el cual representan y construyen una identidad (Jiménez 2014). Los 

sujetos que están inmersos en la investigación se encuentran involucrados en un 

contexto con bastantes problemáticas y muy pocas soluciones, donde la 

comunidad se enfrente a entes de poder para defender sus tierras, en el cual a 

todas horas el servicio de transporte es un imposible para la comunidad, la 

sobrepoblación por parte de la guerra o por cuestiones económicas y la afectación 

ambiental, son unos de los tantos esquemas que van rodeando a la comunidad, al 

estudiante, a la escuela y es aquí donde la enseñanza de la biología debe 

interactuar con los problemas y orientar a la comunidad para poder apropiarse de 

su territorio y darle solución a las problemáticas. 
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CONCLUSIONES 
 

El trabajo de grado ayudo a explorar las concepciones de los estudiantes acerca 

del territorio, estando inicialmente asociadas a un espacio físico dentro del 

municipio, en donde se reconocen elementos naturales que son de utilidad para la 

gente (el páramo, el bosque, etc.), problemas ambientales asociados al uso de los 

recursos (manejo de basuras, contaminación y minería) y elementos sociales 

asociados a la convivencia de la población dentro del casco urbano del municipio 

(violencia intrafamiliar, microtráfico, entre otros). Estas concepciones se fueron 

transformando a partir de las actividades artísticas, complejizando la idea espacial 

de territorio para poner en evidencia que éste se configura a partir de las vivencias 

personales y colectivas entretejidas de manera dinámica y permanente con lo vivo.  

Cada piel abordada en la propuesta artística posibilitó una reflexión particular: la 

inclusión de actividades relacionadas con el cuerpo y la ropa, permitió extender la 

idea del cuerpo como territorio y la ropa como símbolo de identidad, así como la 

posibilidad de reconocer al otro en su individualidad; el hogar y la comunidad 

permitió vincular la idea de territorio desde el reconocimiento de la comunidad 

como actores capaces de tomar decisiones dentro de su territorio que pueden 

tener un impacto positivo y negativo para el ambiente, en especial en relación a 

las problemáticas ambientales y sociales que se dan en el municipio de Soacha; la 

Soacha soñada (quinta piel) expresada por los estudiantes con el desarrollo de las 

anteriores pieles, permitió generar la relación escuela-territorio, donde se 

posiciona la enseñanza de la biología como un proceso crítico para pensar las 

dinámicas del territorio que atentan contra la permanencia de la diversidad 

biológica y cultural en el municipio. 

Este ejercicio investigativo represento para mí la experiencia de asumirme como 

investigador pero también ser otro sujeto investigado, ya que como nativo de 

Soacha me llevó a cuestionarme sobre mi concepción de territorio, la construcción 

de mi identidad dentro del municipio y mi rol como maestro dentro de él. Pude 
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evidenciar que la enseñanza de la biología desde el contexto pasa por reconocer 

las vivencias cotidianas de su gente, sus vínculos con la tierra trabajándola y 

caminándola para poder mantener viva la memoria biocultural, pensar otras 

formas de llevar a cabo la práctica pedagógica vinculadas a lo artístico, al cuerpo, 

a los afectos familiares y colectivos, y la necesidad de pensar críticamente las 

afectaciones ambientales y de convivencia para la búsqueda de soluciones desde 

la escuela.  

La propuesta de Las Cinco Pieles desarrolladas por el artista Hundertwasser 

permitieron establecer vínculos entre memoria biocultural, territorio y enseñanza 

de lo vivo, y la vida, ya que las diversas actividades realizadas orientaron al 

estudiante a indagarse sobre las concepciones de territorio desde el 

reconocimiento de las relaciones que allí se tejen no solo desde el momento 

presente sino también de años atrás, y al mismo tiempo en diferentes esferas 

pues se partió del reconocimiento de sí mismo, comprender el cuerpo como 

territorio para fortalecer su identidad, para luego ir integrando otros espacios como 

la familia, el barrio y demás pobladores locales.  Esto posibilitó reflexionar que el 

territorio actual es producto de las relaciones y las prácticas que hemos construido 

a lo largo del tiempo con lo vivo (el páramo, el agua, entre otros.) y que da sentido 

a nuestra vida. Las pieles, basadas en una concepción concéntrica del ser en el 

territorio, que va desde lo personal hasta lo colectivo permitió un acercamiento 

para pensar el territorio en diferentes escalas, posibilitadas desde actividades 

variadas como juego de roles, hablar de sí mismos, caminar el territorio, entre 

otras.  

Paralelamente, estos planteamientos ponen a discusión el referente metodológico, 

pues la escuela es un territorio de transformación, y por tanto la enseñanza de la 

biología debe buscar nuevas metodologías que relacionen el cuerpo, los 

recuerdos, los sentires, para dar cabida a reflexiones críticas sobre la pérdida de 

la memoria biocultural, la degradación del medio ambiente y la formación para el 

trabajo. La propuesta de las Cinco Pieles es una alternativa relacional que permitió 

acercarse a este reto. 
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A partir de la indagación de la memoria biocultural de los estudiantes se posibilita 

el reconocimiento de la vida y lo vivo, ya que memorias como la siembra de una 

planta, una vivencia en el páramo durante un paseo de olla, los recuerdos 

familiares en el sitio en donde ahora hay minería, etc., permitió reconocer aquello 

que fue parte de la gente y que ahora está ausente o transformado por las 

dinámicas productivas, todas estas memorias son la vida misma, entender que 

estas vivencias nos ayudan a proyectar acciones que permitan reconfigurar la 

identidad vinculada al territorio. 

El reconocimiento de lo vivo y la vida desde el contexto posibilita la enseñanza de 

la biología ya que las vivencias y conocimientos que han venido transcurriendo a 

lo largo de sus vidas, fortalecen y facilitan la enseñanza de la biología, 

entendiendo que cada estudiante cuenta con un conocimiento que ha sido 

trasmitido por otras generaciones. El aprender se centra en las vivencias 

trascurridas en el territorio o tejiendo relación con otros territorios, partiendo desde 

las anécdotas, vivencias o recuerdos de los estudiantes o la comunidad, por eso 

es importante la memoria, desde el punto de vista histórico, colectivo e individual, 

porque la escuela no forma trabajadores, la escuela está diseñada para formar 

personas. 

A pesar de que los estudiantes identifican problemáticas de convivencia social y 

problemáticas ambientales presentes en el territorio, no se siente parte de la 

solución, delegándola a agentes administrativos como la alcaldía local, a los 

vecinos, los profesores y el colegio. A través del trabajo de las cinco pieles fue 

evidente que existen vacíos en los estudiantes a la hora de reconocen al otro 

desde la diferencia. En este sentido la apropiación del territorio entendida como el 

reconocimiento para su transformación aún está en proceso y es necesario seguir 

trabajando en ellos. Posiblemente esto se debe al corto periodo de tiempo en que 

se trabajó con los estudiantes. 

La relación entre el territorio, memoria, y lo vivo y la vida se hace evidente al 

momento de involucrar la educación con el contexto, evidenciando que la memoria 

conlleva a formar territorio y esta memoria se ha venido desarrollando a partir de 
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las experiencias, por tal motivo, no pueden ir separadas, entendiendo que esta 

relación nos lleva a comprender y favorecer la apropiación del territorio, no 

desligando a la escuela del contexto, sino llevando el contexto a élla. Esto permite 

llevar los problemas que nos rodean como ejemplo a la clase de ciencias naturales 

y dejar la educación homogénea que ha venido siendo implantada en un contexto 

con demasiada diversidad natural y cultural como es el caso de Colombia. 

Para mí como investigador fue un gran reto involucrar la relación de la memoria, 

territorio y lo vivo y vida, a través de la metodología de las cinco pieles, debido a la 

dificultad de que cada actividad fuera comprendida por los estudiantes y poder 

contestar el objetivo planteado de cada piel. La complejidad de la propuesta dada 

por su relacionalidad rompe con las miradas disociadoras tradicionales del 

conocimiento científico, siendo un reto transmitir el sentido de la propuesta. 

También se reconoce las dificultades pedagógicas a la hora de involucrar los 

estudiantes con el tema de territorio, las dificultades logísticas para hallar los 

horarios y poder compartir los tiempos con los estudiantes en las salidas 

pedagógicas. A pesar de esto, las satisfacciones son amplias y considero que fue 

posible generar transformaciones en los estudiantes frente a la forma como se 

conciben dentro del territorio. 
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ANEXOS 
 

Muestra de las producciones de los estudiantes a lo largo del trabajo de grado. 
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