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PRESENtACIóN 

En los procesos educativos es común que se haga uso de 
estrategias y herramientas que apoyen el trabajo didác-
tico y pedagógico con el objeto de lograr los fines de la 

enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, también es habitual 
que las experiencias vividas dentro de estos procesos terminen 
simplemente siendo un vago recuerdo en la memoria de sus pro-
tagonistas, los estudiantes y profesores. Ya que no estamos acos-
tumbrados a reflexionarlas y sistematizarlas, se imposibilita que 
puedan ser compartidas, en otras oportunidades contrastadas y, 
en última instancia, convertirse en un conocimiento para la co-
munidad educativa. Por ello, escribir sobre la experiencia es un 
intento de formalizar la acción desarrollada en la misma, al igual 
que se constituye en un esfuerzo por objetivar los conocimientos 
y desbordes de la subjetividad de las percepciones tradicionales 
en torno al espacio geográfico y literario. 

La experiencia nace como una propuesta interdisciplinaria desa-
rrollada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en 
el marco de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Ciencias Sociales, dentro del llamado Ciclo de Innovación que 
comprende los semestres octavo, noveno y décimo y en la que in-
tervinieron los proyectos pedagógicos La construcción de conceptos 
geográficos: posibilidad de una geografía escolar distinta y Miradas 
pedagógicas para la construcción didáctica del espacio geográfico y el 
proyecto investigativo Imaginarios de ciudad en la literatura Co-
lombiana.  



Nuestro trabajo, del que participamos 3 profesores y 39 estudian-
tes1, estuvo orientado por un concepto de encuentro: el espacio 
geográfico y geoliterario, en el que convergían los tres proyectos; 
entendido, ante todo, como categoría fundamental de la propues-
ta desde el cual se pueden articular los otros conceptos implica-
dos en el proceso. 

El espacio geográfico y geoliterario contempla las relaciones in-
tersubjetivas y del hombre con el medio físico natural en una 
construcción mutua que se manifiesta como usos específicos del 
suelo, redes de fijos y flujos, estructuras de centralidad y polari-
dad, tramados simbólicos, estereotipos y sentidos de lugar, ima-
ginarios glocales, homogeneidades y fragmentaciones contenidas 
en el territorio.

El texto que compartimos con los lectores consta de cuatro par-
tes, la primera hace referencia a la fundamentación epistemológi-
ca de la salida de campo como escenario pedagógico y didáctico; 
la segunda presenta el ejercicio escritural de los estudiantes que 
participaron en la experiencia para dar cuenta de ella desde la 
crónica; la tercera contempla la reflexión pedagógica e investiga-
tiva derivada de la experiencia interdisciplinar en los estudiantes 
desde el ensayo académico; y en la cuarta parte, se plantean los 
elementos metodológicos y logísticos que orientaron las salidas 
de campo,  se aporta el modelo de guía tanto para estudiantes 
como profesores, y se considera la sistematización de las percep-
ciones de los estudiantes en torno a la salida de campo, en tanto 
propuesta alternativa y su puesta en marcha desde lo vivenciado 
por ellos. 

Esta publicación respaldada por el Grupo Interinstitucional de 
Investigación Geopaideia, Universidad Pedagógica Nacional, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en armonía con 
los medios de comunicación contemporánea acude a la virtuali-
dad como otro escenario de convergencia, dialogo y deliberación 
con la intención de contar con una mayor divulgación a través de 
1  Estudiantes del Ciclo de Innovación del programa de Licenciatura en Educación Básica con Én-

fasis en Ciencias Sociales del Proyecto Curricular de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Bogotá, D.C. – Colombia. 



la web, así como la de consolidar espacios hipertextuales en los 
que sea posible dialogar con y desde las experiencias de quienes, 
de una u otra manera, se interesan por reflexiones e indagaciones 
como las que acompañan el libro. 

Escribir sobre la experiencia cuenta también con una fuerte in-
tencionalidad de aprendizaje espacial, en la medida que el espacio 
gaográfico por lo general, y más aún en los marcos de la escuela 
tradicional, no llega a ser habitado y mucho menos aprehendido; 
bien es cierto que “…a nadie se le ocurre pensar que yo puedo 
decir que estoy en tal sitio con tal sitio, si no tengo una brújula 
por supuesto, y si no me estoy moviendo por coordenadas o car-
tas o paralelos o meridianos, sino voy sencillamente viajando, no 
sé dónde estoy, me muevo un paso a la izquierda, me muevo un 
paso a la derecha, y siempre estoy en la mitad de la inmensidad. 
Siempre estoy en el centro de algo que se abre a un horizonte 
que no puedo determinar, que no puedo calcular. …Sin embargo, 
lo maravilloso de esto, es que también hay potencias de lisura y 
potencias de estriaje… aunque yo habite el espacio estriado, no 
importa que esté en el arquetipo del espacio estriado, lo que im-
porta es que los espacios se definen por la manera como se viaja 
en ellos, por la manera como se vive en ellos.”2; esperamos pues, 
que los lectores bien desde lo estriado, bien desde la lisura hallen 
senderos y construyan sus propios caminos3 a través de la salida 
de campo. 

Nubia Moreno Lache 
Liliana Rodríguez Pizzinato 

Jorge David Sánchez Ardila 
Docentes Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Bogotá D.C. – Colombia 
2  MENDOZA, Mario (2006) Un viaje corporal. En SALAZAR, Camilo – RUIZ, Diana (2006) 

Viajes por la ciudad. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes. Departamento de Arquitectura.  p:83 
-97 

3  Es importante acotar que el título del libro: Se hace escuela al andar, acude al símbolo y significado 
que lego Antonio Machado pero va más allá del poema mismo; en este caso recrea una experiencia, 
vivencia y ante todo invitación para continuar el camino. 





APRENDIzAJES y DES – APRENDIzAJES

La salida de campo como escenario pedagógico y didáctico 

La propuesta de considerar la salida de campo no como 
una estrategia ni mucho menos como un instrumento de 
la pedagogía, sino en tanto escenario pedagógico, se fun-

damenta en la concepción de una educación de aula sin muros. 
Ella, la salida de campo, se presenta entonces como la instancia 
donde se recupera el “mundo de la vida” y se posibilita el diálogo 
con las ontologías regionales, colocando como centro del proceso 
educativo la acción intersubjetiva en contra de la imposición de 
saberes hegemónicos.

En el desarrollo de la propuesta se consideraron tres enfoques 
teóricos que permitían tanto el desarrollo particular como la in-
tegración reflexiva de los proyectos investigativo y pedagógicos 
comprometidos; ellos fueron: geografía humanística, geografía 
escolar y semiótica urbana, los que a su vez permitieron desarro-
llar los ejes articuladores: vivencias, aprendizajes e imaginarios. 

Gráfico No. 1 Enfoques teóricos
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Frente a la geografía humana que estudia el espacio geográfico 
humanizado, es decir, la apropiación y la organización del terri-
torio resultante de la actuación de los grupos humanos a través 
del tiempo4, la geografía humanística busca, según Ley y Samuels 
“reconciliar la ciencia social y el hombre, acomodar comprensión 
y juicio, objetividad y subjetividad, y materialismo e idealismo”5. 
En otras palabras, considera al individuo como parte integrante y 
fundamental de la comprensión geográfica y se plantea como un 
enfoque social antropocéntrico en el que la acción y la conciencia 
humana desempeñan un papel activo y central. Herrera, citando 
a Husserl, sostiene que “… entre el hombre y el mundo existe 
una correlación, es decir, que Yo no puedo comprender al hombre 
sin su relación con el mundo ni al mundo sin su relación con el 
hombre”. Entonces, la fenomenología, y particularmente su mé-
todo, permite recrear el mundo de la vida a partir de vivencias 
subjetivas, el reconocimiento del sentido de la misma y su aplica-
bilidad en el lema que promulgan los fenomenólogos “a las cosas 
mismas”6. De ahí que la experiencia en este sentido se constituya 
en la categoría fenomenológica, para comprender la vivencia del 
espacio geográfico. 

Por intervenir el hombre en su construcción, el espacio geográ-
fico es un campo productor de significados que denotan y con-
notan las relaciones con el ser humano y con el espacio físico 
natural; esta característica semiótica se revela tanto en el mundo 
de la vida como en la construcción espacial de la novela, y puede 
ser percibida en los imaginarios sociales y literarios del espacio 
pero también en las señales, símbolos e iconos urbanos que apa-
recen en ellos. El espacio geográfico y la ciudad se construyen en 
la interacción con sus habitantes como un texto con sus signifi-
caciones y sentidos que nos permiten intimar con calles, parques, 
centros y barrios.  

4  RODRÍGUEZ DE MORENO, Amanda et alt. (1997) Geografía y Ambiente. Enfoques y perspec-
tivas. Bogotá D.C.: Universidad de la Sabana.  p: 124

5  RODRÍGUEZ DE MORENO, Amanda et alt. (1997) Geografía y Ambiente. Enfoques y perspec-
tivas. Bogotá D.C.: Universidad de la Sabana.  p: 27

6  HERRERA, Daniel. (2002). La persona y el mundo de su experiencia. Bogotá D.C.: Universidad de 
San   Buenaventura. p:2 
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Fuente: Archivo personal de los autores 

De tal manera, lo establece Alberto Verón en “Las huellas del sen-
tido y sus efectos en los estudios culturales acerca de lo urbano”, “Como 
transeúntes y habitantes de la ciudad dejamos huellas en los otros 
y en la urbe misma lo cual se logra gracias a nuestros desplaza-
mientos, a lo que expresamos y experimentamos. Por los sentidos 
la ciudad y quienes la habitan trasmiten a los sujetos que la vi-
ven y transitan una variedad de sensaciones que se traducen en 
juicios, expresiones afectivas, acercamientos culturales al entorno 
que nos rodea.” De aquí, que podamos hablar de una semiótica 
urbana que nos permite leer el texto de la ciudad y comprenderla 
desde sus significaciones e imaginarios.

Por último, mientras que el conocimiento producto de la investi-
gación profesional geográfica se direcciona y avanza desde unos 
estatutos epistemológicos avalados por la comunidad científica; 
y difundido a través de las publicaciones especializadas de las 
sociedades geográficas llega a impactar al resto de la sociedad, 
en la escuela la enseñanza de la geografía todavía conserva una 
tendencia a reducir y mantener su concepción como un inventa-
rio o catálogo de fenómenos totalmente abstraídos de una rela-
ción existencial recíproca entre hombre y naturaleza. 
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Frente a este panorama la propuesta Pedagogía y didáctica del 
espacio, sin pretender considerarse acabada sino más bien en 
permanente construcción, le apuesta a un espectro de acción a 
partir de la investigación que arroja pistas sobre formas inno-
vadoras de abordar la enseñanza de la geografía  en la escuela. 
Se asumen en esta perspectiva cuatro principios: creencias epis-
temológicas de los maestros, investigación educativa, conoci-
miento geográfico e interdisciplinariedad, los cuales permiten 
responder a las exigencias escolares que se caracterizan por la 
necesidad de reconfiguración de la escuela en relación con los 
procesos de la globalización; la comprensión de que el currículo 
debe estar orientado desde los problemas del conocimiento y 
el horizonte interdisciplinar, y la necesidad de abrirse al diálo-
go con otros saberes y otras epistemologías distintas a las de la 
ciencia moderna.

Por último, abordar el espacio geográfico en su dimensión poli-
sémica posibilita senderos de indagación, que implican trasladar 
experiencias y lecturas del espacio en una perspectiva interac-
tiva de las vivencias, los aprendizajes, los referentes teóricos, 
los contrastes socio-espaciales y el acercamiento reflexivo a los 
imaginarios urbanos de profesores y estudiantes, acudiendo a la 
salida de campo como escenario de diálogo del individuo con la 
realidad. 

Estas premisas se materializan en la praxis académica a través 
de la interlocución de las distintas disciplinas y prácticas que 
caracterizan la enseñanza en las Ciencias Sociales, para plantear 
actividades conjuntas con las cuales se orienta y desarrolla el 
trabajo de la salida de campo. En el caso de nuestra experiencia 
éstas se observan en el Gráfico No. 2.

Desde los campos cognoscitivos seleccionados, se identificaron 
las categorías centrales pertinentes para desarrollar la propuesta 
de salida de campo; posteriormente se procedió a identificar los 
conceptos a desarrollar y las actividades a través de las cuales 
se puede llegar a esos logros. Vivencias, aprendizajes e imagi-
narios tienen en común su apertura a múltiples percepciones del 
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espacio geográfico y geoliterario, lo cual permite que el estu-
diante en su experiencia etnográfica pueda poner en juego las 
competencias en que se construyen, se expresan y se aprehenden 
las diversas espacialidades y los procesos de creación de signifi-
cado que se comprometen en éstas.

Gráfico No. 2 Estructura de las actividades conjuntas

La salida de campo como escenario para la enseñanza y aprendi-
zaje de la geografía,  permite contrastar con la realidad, tanto los 
elementos teóricos estudiados en la clase o en un escrito, como 
también evidenciar los múltiples contextos que se presentan en 
los espacios geográficos. Ella se implementa, entonces, como una 
de las formas a través de las cuales el estudiante tiene un con-
tacto directo con la realidad. Es decir, que en la salida se pueden 
evidenciar y experimentar situaciones concretas para facilitar la 
comprensión de la distribución y comportamientos de los fenó-
menos espaciales de un lugar tanto cercano como lejano a su vi-
vencia y reconstruir así la categoría de espacio geográfico. 

En su forma más instrumentalizada, la salida de campo ha sido 
concebida como estrategia pedagógica, un nombre, por cierto, 
asociado con el combate, con tácticas y maniobras. Todos los que 
hemos ejercido la docencia la hemos utilizado como un instru-
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mento de consolidación, recolección de información y registro de 
datos, y, a veces, de contrastación del aprendizaje que el estudian-
te obtiene en el aula. De tal manera, la salida de campo en lugar 
de enriquecer el capital epistemológico de los estudiantes, termi-
na confinándolos dentro de los paradigmas que se busca imponer.

Gráfico No. 3 Esquema de las salidas de campo

Inmersos en esta concepción tradicionalista, los maestros y los es-
tudiantes  realizamos un  ciclo de salidas de campo (Gráfico No. 
3) que nos sirvieran para consolidar lo que se enseñaba a éstos 
en el aula, a la vez que aprendieran a realizar esta estrategia en su 
posterior desempeño profesional.  

El plantear la actividad como un ejercicio desde esa perspectiva 
doble permitió traspasar sus fronteras y descubrir en ella posibili-
dades no sólo de contrastación de los procesos de aula, sino, tam-
bién, instancias de construcción del conocimiento desde diversas 
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lógicas y epistemologías. En este sentido, el esquema cultural con 
que iniciamos el trabajo se vio impactado al punto que nuestra 
concepción de la misma fue cambiando y nos llevó a la convic-
ción de que la salida de campo es una educación de aula sin muros.

Re significación que trasciende su consideración en tanto ins-
trumento, para convertirla en horizonte de la acción pedagógica, 
asociada a procesos educativos que no se circunscriben al salón 
de clase, sino que reclaman la presencia activa de la comunidad 
académica en los espacios donde se construyen las prácticas y 
saberes de la vida cotidiana.

Si es cierto que hoy la ciudad es una gran escuela y la escuela 
debe ser una gran ciudad, entonces estamos planteando que el 
concepto de aula ha sido desbordado, que sus muros han caído 
y se ha convertido en un campo abierto, por así decirlo, con la 
ciudad mediática. Atravesada por la infinidad de información y 
la comunicación, por la eliminación de los rígidos barrotes que 
delimitaban las disciplinas y la ciencia moderna europea, llega a 
rozarse con los saberes milenarios que se habían atrincherado en 
la costumbre y los que continuamente se siguen produciendo a 
diario en el mundo de la vida. 

Fuente: archivo personal de los autores 
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Al contrario del aula tradicionalista, la salida de campo concibe 
la educación no como la arena de combate sino como el ágora en 
donde dialogan e interactúan los conocimientos obtenidos me-
diante los dos sistemas epistemológicos: el representacional y el 
perceptual. Es aquí donde el individuo pone en juego su compe-
tencia con ambos sistemas, con diferentes metodologías y líneas 
transversales de discusión, producción de materiales escritos, vi-
suales y audiovisuales, entre otros.

Núcleo central de la salida de campo es la observación.  Proceso 
en el cual se cruzan precisamente los dos sistemas epistemológi-
cos, ya que la observación demanda un proceso complejo y sis-
temático en dónde la categorización, la reflexión y la percepción 
hacen parte de su estructura cognoscitiva. El observar interroga a 
lo observado desde los capitales epistemológicos obtenidos, para 
profundizar en su reconocimiento y comprensión. Al observar, no 
es el ojo el que lo hace sino el sujeto construido socialmente por 
vivencias y acciones culturales y educativas diversas y simultáneas. 
Por ello “Hay que aprender para llegar a ser un observador competen-
te en ciencia, hay que aprender para llegar a ser un buen observador en 
la vida cotidiana y hay que aprender para distinguir entre diferentes 
tipos de mirada. En suma: el sujeto aprende a hacer diferentes usos de 
sus globos oculares, y puede aprender siempre nuevas formas de mirar. 
Unas le son estimuladas por la cultura de sus figuras parentales, otras 
le son vedadas. Pero todas son el resultado de aprendizajes realiza-
dos en los procesos de interacción con otros sujetos a veces situados en 
el mismo contexto cultural, y a veces, situados en contextos culturales 
diferentes.”7 

En la cotidianidad del mundo de la vida los individuos cons-
truimos, tenemos tratos con los otros y con las cosas de forma 
desapercibida; transitamos por sus caminos con la sabiduría que 
obtenemos de la familiaridad con ellos, pero paradójicamente 
aquello con lo que tenemos tan profunda cercanía, lo dejamos 
en la invisibilidad. Para visibilizar lo significante de la vida coti-
diana, y constituirla en objeto de estudio y reflexión en miras de 
7 ÁVILA, Penagos Rafael (2004) La observación, una palabra para desbaratar y re-significar. En: Re-

vista Cinta de Moebio, N° 21, diciembre de 2004. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Chile en: http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/21/avila.htm
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comprender que el espacio geográfico no es la escenografía en 
la que transcurre la vida humana, sino que es el producto de la 
interacción social intersubjetiva y con la naturaleza, es necesario 
llevar a cabo el proceso complejo y sistemático de la observación 
donde la categorización y reflexión son aspectos determinantes. 

La salida de campo, como educación sin muros, busca el desarrollo 
y la consolidación de logros conceptuales, actitudinales, proce-
dimentales y valorativos, fundamentales en la comprensión de 
la relación individuo – sociedad - naturaleza, que aporta en la 
formación reflexiva de un ciudadano de mundo. Alcanzar estos 
propósitos, para que verdaderamente enriquezcan la enseñanza 
de las Ciencias Sociales y en particular de la Geografía, demanda 
una planeación conceptual y metodológica acompañada del aná-
lisis permanente, sin el cual la salida de campo puede continuar 
anclada en la concepción tradicionalista y mecanicista de ser una 
simple estrategia pedagógica.  

Desde este horizonte, se recupera para la geografía el ámbito 
originario de su emergencia: el mundo de la vida, su vivencia y 
su percepción, en estrecha relación con los aspectos teóricos y 
didácticos de las Ciencias Sociales y los enfoques interdiscipli-
narios. Así es posible involucrar todos los escenarios que en él se 
presentan tales como: interacciones sociales, ámbitos culturales, y 
aspectos socio-económicos. 

Con ello, se evidencian en la experiencia los múltiples fenómenos 
que se presentan en el espacio geográfico a diferentes escalas y 
se posibilita la lectura de las dimensiones geomorfológicas, cli-
máticas, geológicas, sociales, culturales e ideológicas del territo-
rio, en íntima relación con las manifestaciones de la percepción, 
emoción, sentimiento, y vivencia elaboradas por quien lo conoce 
y reconoce. 

Lo anterior, valida aún más la importancia y relevancia que se 
asigna a la salida de campo. En ella no solo se cubren los aspec-
tos directamente relacionados con la temática a abordar, objetivo 
central del espacio académico, sino que también permite desarro-
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llar una jerarquización y estructuración más compleja del espacio 
geográfico, posibilitando la construcción de un número mayor de 
relaciones entre la realidad y el pensamiento de los estudiantes, 
fundamental en la elaboración de “la imagen del lugar”.

En conclusión, la salida de campo como educación sin muros, in-
troduce una innovación en la concepción de la educación y las 
prácticas docentes al motivar y propiciar la interrelación entre di-
ferentes sistemas epistemológicos. Por ello, conduce a una com-
prensión distinta del ejercicio pedagógico dentro del aula y fuera 
de ella, pues de lo que se trata no es de escapar del salón de clase 
sino de liberar la relación de los cuerpos teóricos y las comuni-
dades cotidianas. Consecuentemente se amplía el horizonte de la 
comprensión frente a la diversidad cultural y la construcción de 
conocimientos propios del saber geográfico en el desarrollo de 
sus relaciones antrópicas. 

De otra parte, la experiencia posibilita la apropiación de con-
ceptos y lenguajes de las disciplinas de las Ciencias Sociales, en 
este caso de la geografía, a través de la vivencia del lugar, de la 
integración del sujeto y las sociedades con los espacios. Aspec-
tos que enriquecen la formación de los docentes, retroalimen-
tando su aprendizaje de la geografía a través de nuevas formas 
didácticas que apuntan a la renovación de la concepción de la 
educación y, consecuencialmente, de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. Pero también abordar de esta manera la salida de campo 
permite, a los estudiantes y profesores, producir materiales escri-
tos, visuales y audiovisuales; aquí sólo presentamos los ejercicios 
escriturales producidos por los estudiantes en dicha experiencia; 
sin embargo, deseamos  - haciendo un homenaje al título que 
acompaña al libro –  un muy buen viaje para cada uno de los 
arriesgados lectores que acompañan con la mirada crítica, pero 
también expectante, este libro. 



VIVENCIA y LECtURA A LA 
SALIDA DE CAMPO

MIRADA DE LOS EStUDIANtES 

En el reconocimiento de la salida de campo como esce-
nario pedagógico, que favorece la enseñanza problémica 
por parte del docente y el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, se producen transformaciones de concepciones tanto 
en torno al objeto de estudio como a las formas en que nos acer-
camos a él. 

De esta manera, los estudiantes tuvieron la oportunidad de con-
frontarse desde su visión convencional de la salida de campo, asu-
mida como instrumento, para pasar a concebirla como escenario 
pedagógico, pero también de replantearse sus concepciones pre-
vias de los territorios e imaginarios en cuestión. 

Muestra de lo anterior, son los siguientes apartes de las reflexio-
nes que Gina Paola Quintero Morales expresa en el “Papel e 
importancia pedagógica de las salidas de campo en la enseñan-
za de las Ciencias Sociales y la reflexión de Bogotá por dentro, 
como entorno y ciudad-región” “ La experiencia  individual de 
quienes participan en el encuentro con los objetivos trazados para “to-
dos” los que tengan la oportunidad de asistir a una práctica pedagó-
gica, como lo son las salidas de campo, es para mí, sin duda el reflejo 
del éxito, ya que el tiempo invertido en la elaboración concienzuda, 
minuciosa, preventiva, precavida, prometedora y con miras hacia los 
“posibles”, son solamente un mínimo de todo lo que se puede enriquecer 
al reunir los relatos de quienes participan en ella.
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Quien  planifica una salida de campo no se detiene a pensar en objeti-
vos subjetivos, pues sería bastante difícil predecir el sentir individual 
de quienes abordan un recorrido hacia una meta propuesta, meta que 
como lo experimentamos, puede tener todos los elementos para un es-
tudio científico, riguroso, trazado por el oficio y por los instrumentos 
exactos para encontrar respuestas o demostrar teorías anteriores, pero 
en ese mismo tiempo y en ese mismo espacio, de manera algunas veces 
inconsciente, otras no tanto, cambia todo, percepciones, estados de áni-
mo, recuerdos, sensaciones físicas y emocionales.

Someter a juicio lo que juiciosamente se ha venido aprendiendo con 
la teoría, la lectura y la defensa de lo muchas veces ya es tácito para 
nosotros, es lo que hace que permanezca el aprendizaje por mucho más 
tiempo de lo que alguien pudo haber leído y memorizado como la res-
puesta correcta para una evaluación, pues la experiencia es la que nos 
permite analizar o construir a partir de, nuevas hipótesis o revaluar 
las que ya teníamos, y así mismo a través del recuerdo comprender y 
apropiarnos de un tema. Es el recuerdo y la experiencia la máquina del 
tiempo personal, que construye para nosotros nuevos mundos, mundos 
paralelos a quienes pueden estar en ese mismo lugar y al mismo tiempo 
con nosotros, pero con una vivencia totalmente diferente.”

En tanto que para otros se destaca la dimensión interdisciplinaria 
que se puede llevar a cabo en este tipo de experiencias, como lo 
es para yeimmy Leguizamón en su escrito  “La salida de cam-
po como escena pedagógica:” “La salida de campo en tanto he-
rramienta de aprendizaje ha sido destacada desde diferentes enfoques 
pedagógicos por sus valiosos aportes a la construcción de conocimiento; 
estos aportes trascienden barreras disciplinarias y dan la base para la 
comprensión integral del objeto de estudio inmerso en un medio. Para 
nuestro caso, la salida de campo además de proporcionar la plataforma 
para el aprendizaje en otros escenarios fuera del aula; nos ha permitido 
comparar diferentes espacios geográficos, y múltiples formas de ver a la 
ciudad.

En ese sentido, destaco en primera medida al equipo interdisciplinario 
e “interproyectos” que han permitido las salidas de campo, esta caracte-
rística le ha otorgado una gran riqueza y solidez epistemológica al tra-
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bajo que se ha realizado al posibilitar ver un mismo objeto bajo dife-
rentes lentes, a través de un permanente intercambio de información. 

De otro lado, ha sido igualmente valioso el permanente acompaña-
miento que han hecho los profesores en el trabajo de campo, al aportar 
valiosa información sobre los lugares de visita y permitiendo en el caso 
de la geografía la contrastación directa del fenómeno y su explicación.

Finalmente, los aportes que han dejado estas salidas nos quedan como 
referentes para lo que podrá ser eventualmente nuestro trabajo con 
población escolar, al entender que una salida de campo requiere de 
una preparación minuciosa, objetivos y contenidos claros. De un se-
guimiento posterior que permita determinar los alcances de lo que se 
había planteado, y sobre todo despertar la curiosidad hacia el ver más 
allá de lo evidente.”

Fuente: archivo personal de los autores

Para algunos estudiantes las salidas de campo se convierten en 
la oportunidad de poner a prueba la certidumbre del imagina-
rio frente a la incertidumbre que representa el explorar territo-
rios, que o bien no están incluidos en sus imaginarios o bien son 
desconocidos, tal como lo expresa Johanna Durán en el texto 
denominado “Caminar para recordar”: “…los aspectos que resalto 
de las salidas de campo, el primero de ellos es la expectativa de conocer 
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lo desconocido, de encontrar algo perdido o la posibilidad de dejarse 
sorprender, tomo este aspecto como aquello que ideamos e imaginamos 
y que nos emociona…, la confrontación, pues llegar a ver, sentir y oler 
los lugares que recorremos nos traen sentires y emociones distintas, en 
primer lugar ver a Cáqueza como el lugar que algún día fue y sentir 
el olvido de sus habitantes…, lo que al final nos queda en la memoria 
como experiencia, aquí quisiera resaltar que estoy segura que uno ama 
más lo que conoce y yo cada día siento que quiero a mí país…” 

Por su parte, Lucía González Perdomo, considera que “… [La] 
salida de campo en la que se ponen en juego los diversos conocimientos 
de todos y cada uno de los que en ella participan…”; mientras que 
Camilo Andrés Rodríguez Angulo valora el trabajo indicando 
lo siguiente: “pero aprendí mucho, pude reconocer el sector y lo grande 
que es esta ciudad (Parque Entrenubes) jamás me hubiera imaginado 
un lugar dentro de Bogotá, quedé con muchas ganas de volver.”

Percibir la salida de campo como un espacio pedagógico en el 
cual se generan conocimientos que complementan, amplían o 
contrastan aquellos que han obtenido teóricamente o, aún más, 
que en muchos casos no encuentran explicación en los modelos 
científicos hizo parte fundamental de esta experiencia en los es-
tudiantes como es el caso de César Augusto Durán Ramírez 
y Hernán Darío López Solano, quiénes en sus textos “…una 
enseñanza aprendida es una experiencia vivida” y “Cuando el 
sujeto entra en contacto con el objeto” respectivamente afirman 
lo siguiente:

“Así, retomamos concretamente la salida de campo como una posibili-
dad de experimentar y evidenciar el conjunto de conceptos, construc-
ciones teóricas y producciones científicas a partir de la experiencia vi-
vida, es decir, a partir de las vivencias subjetivas, los descubrimientos 
y las reflexiones producidas por la interacción directa entre los y las 
estudiantes y el objeto de enseñanza y aprendizaje”.

“En dichas salidas se pueden hacer evidentes los conceptos tratados en 
el aula de clase y los transmitidos por los textos leídos, ya que estando 
en contacto con el fenómeno, se podía hacer comparaciones entre los ele-
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mentos teóricos y las situaciones con que nos vimos enfrentados allí en 
cada una de las salidas, donde leímos “aspectos físicos, climáticos, geo-
lógicos, como también…aspectos sociales, culturales, ideológicos” [Lupa 
Geopedagógica No. 1. La salida de campo: una experiencia signifi-
cativa en el aprendizaje de la geografía. Cely y Moreno. Noviembre 
2006].”

En este horizonte se inscribe la reflexión que yineth Hernán-
dez realiza en su escrito “Leyendo las salidas de campo” que 
transcribimos a continuación : “ En el transcurso del semestre se 
realizaron 3 salidas de campo: Parque Entre Nubes, Parque Natural 
Chingaza y Villavicencio, que nos dieron la oportunidad no solo de 
percibir si no de vivenciar los fenómenos geográficos de los diferentes 
lugares visitados, una experiencia difícil de realizar desde los libros y 
dentro de un aula de clase tradicional.

Tener como aula de clase el campo abierto, una calle o un espacio cerra-
do, ambientes desde observamos el cambiante paisaje que nos dejaba 
ver en su recorrido el bus desde sus ventanas y verlo no con los ojos 
de un pasajero desprevenido sino con los ojos de quien ya sabe qué y 
cómo debe observar. La salida de campo no deja de sorprendernos, los 
fenómenos que van apareciendo ante nuestros ojos y que significado 
acumulado teórico, consolidando nuestro conocimiento geográfico.

Además de estos aprendizajes la salida de campo nos ofrece como una 
herramienta pedagógica para la enseñanza de la geografía y que nos 
abre posibilidades en el ámbito educativo, como la de traspasar las 
fronteras del aula y llevar acabo  procesos de formación, reconocimien-
to y conocimiento en la multiplicidad temporal espacial dentro de los 
contextos sociales políticos, culturales, históricos que puedan contextua-
lizarse a través de la narrativa colectiva o individual.”

Pero también la salida de campo permite que los estudiantes que 
la vivencian puedan aclarar, consolidar y experienciar conceptos y 
enfoques filosóficos que, en un primer momento, pueden apare-
cer sólo como algo separado y aislado del mundo de la vida, como 
es el caso de John Freddy Sánchez Mojica que así lo resalta en su 
interpretación de este espacio pedagógico “La salida de campo 
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(Entrenubes, Chingaza, Meta) una experiencia fenomenoló-
gica” 

“La salida de campo como hemos dicho se convirtió en una manera 
clara, sencilla y divertida de estudiar, de aprender, de hacer clara esa 
teoría que vimos en clase, porque precisamente eso es lo excitante y lo 
trasgresor de la salida de campo, que nosotros los estudiantes, podemos 
comprender cientos de aspectos epistemológicos cargados de una carác-
ter netamente académico de una manera real, viva y actual. 

Creo que el trabajo realizado por nosotros en estas tres salidas (Parque 
Entre nubes- P. N. N. Chingaza - Meta), tuvieron estas caracterís-
ticas y de esta manera logró conjugar una variedad de aprendizajes 
para mí como individuo estudiante y futuro docente, en primera me-
dida la salida de campo me hizo palpable el concepto fenomenológico 
que como dice claramente Amelia Regina Batista: “la fenomenología 
es una filosofía trascendental que coloca en suspenso, para comprender, 
las afirmaciones de la actitud natural, pero es también una filosofía 
para la cual el mundo ya está siempre “allí”, antes de la reflexión, como 
una presencia inalienable, y cuyo esfuerzo todo consiste en reencontrar 
este contacto ingenuo con el mundo, para darle finalmente un estatuto 
filosófico”, es claro necesitamos de ese encuentro con el mundo, de ver 
el mundo para luego reflexionarlo y específicamente esto fue lo hecho 
en las tres salidas, llegamos al espacio para reflexionarlo para quizás 
de alguna manera convertirlo en lugar, ya que si como dice la misma 
Amélia Regina Batista el espacio es el lugar no vivido y el lugar es el 
espacio ya experimentado ya vivido nosotros convertimos Entrenubes, 
Chingaza y el Meta que para muchos era un espacio (desconocido) en 
lugar porque precisamente lo vivimos, los experienciamos, lo observa-
mos, lo sentimos y por último lo reflexionamos.  

Por último y quizás lo que más se evidenció en nuestra salida de cam-
po, la intersubjetividad, somos personas en un espacio y en unos luga-
res que construimos con otros en un movimiento recíproco y constante, 
esto es algo que vivimos espectacularmente en la salida al Meta ya que 
a partir de la planeación de las actividades pudimos reencontrar no 
sólo las experiencias individuales de personas de tres proyectos y de tres 
procesos de estudio diferentes, logrando una construcción recíproca y 
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constante de conocimientos, vivencias y experiencias que construyeron 
y nutrieron  mis propias vivencias y mis reflexiones de una  manera 
diferente, y que al igual generó una salida de campo interdisciplinar 
al complementar tres proyectos de estudio en una sola experiencia de 
campo.” 

Fuente: archivo personal de los autores

Otro de los puntos resaltados por los estudiantes se refiere a al-
gunos de los elementos que se desarrollaron dentro del enfoque 
metodológico con el cual se han llevado a cabo las salidas de 
campo como se desprende de las reflexiones de Carolina Gon-
zález Pinilla en el texto “Una mirada a nuestro entorno: De lo 
cercano a lo lejano”.: “El proceso de observación y percepción del 
entorno natural como herramienta metodológica fue fundamental en 
la experiencia, la implementación del registro fotográfico o de video 
junto con un diario de campo permitió un trabajo mucho más rico 
académicamente”.  

En la misma dirección se puede señalar el aporte que realiza Mó-
nica Rocío Martínez Sánchez en su escrito “La salida de cam-
po como estrategia pedagógica”, quien considera que “Las tres 
salidas permiten hacer lecturas distintas del espacio geográfico y de la 
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forma en que el hombre lo ha ido apropiando. Pudimos georeferenciar 
muchas relaciones que se presentan y tratar de explicar los fenómenos 
que conllevan así como analizar las dicotomías que se presentan en 
un espacio que está ahí y que estamos continuamente transformando. 
En cada salida se pudo aplicar la observación, la descripción y la ex-
plicación como habilidades fundamentales para el aprendizaje y com-
prensión de los procesos sociales logramos pensar en la relación entre 
espacio urbano y rural y en nuestra concepción de ciudad; fortalecimos 
el concepto de espacio geográfico y sí pudimos reflexionar “estrategias 
pedagógicas y didácticas para la enseñanza de las Ciencias Sociales y 
de la Geografía de manera particular”. 

Igualmente es el caso de Nancy Johanna Bonilla, quien en su 
memoria “Reflexión salidas de campo” nos pone de presente 
que “Las  tres salidas de campo realizadas este semestre, fundamen-
talmente me han permitido la aprehensión, visualización y solidifica-
ción de conceptos y categorías espaciales, no sólo, respecto a los factores 
físicos (naturales y antrópicos), sino que además,  he llegado a entablar 
algunas de las relaciones entre los  espacios y el papel que estos cumplen 
a la hora de configurar y recrear los imaginarios y maneras de actuar 
de los habitantes de los sectores visitados. 

La observación y la percepción han sido los instrumentos principales 
para la descripción, interpretación, comprensión y reflexión (durante 
y posterior) que suscitan los procesos que se desarrollan en los deter-
minados territorios. Así mismo, la construcción de ciudad y de espacio 
geográfico que se ha configurado a partir de la articulación de las tres 
salidas y de los escenarios que en ellas han emergido, han establecido 
nuevas lecturas de explicación sobre los fenómenos de urbanización, 
crecimiento desaforado de la población en las ciudades, marginalidad, 
exclusión, contaminación, escasez y abundancia de recursos, privati-
zación, repercusiones de lo global a nivel local, entre otras problemá-
ticas y cuestionamientos  que se consolidan a través de los recorridos. 

Durante estas salidas de campo la ciudad de Bogotá ha crecido de una 
manera devoradora, han sobresalido del asfalto escenarios que algunas 
veces limitan y otras diluyen las calles que pareciesen negarse a ser 
contadas, esquematizadas, enmarcadas y sujetadas a las rigurosida-
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des de la “cartesianidad”. En realidad la ciudad y la visión acerca 
de la misma ha crecido tanto, que ha sido posible llevarla y establecer 
relaciones comparativas y de influencia, a lugares como Chingaza y 
Villavicencio, que a primera vista parecerían lejanos y distantes, pero 
que se relacionan tan profunda y “líquidamente” que hacen que el cre-
cimiento de la una sea directamente proporcional a la manera en que 
la una perjudica y necesita a la otra. 

Para terminar, las salidas de campo aprueban la construcción del cono-
cimiento a través de la vivencia y la experiencia directa instaurando, 
por lo tanto, en los sujetos que las desarrollan, conciencia de su entorno 
y medio sociocultural. De igual forma las salidas de campo, se convier-
ten en un escenario académico de reflexión y construcción de múltiples 
posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias So-
ciales; de esta manera se hace posible aportar desde el acto educativo 
(aprendizaje y enseñanza), miradas complejas, diversas y constantes, 
sobre las realidades que inciden y permean la enseñanza, el aprendi-
zaje, la academia, la institucionalidad, el aula, la escuela, los sujetos y 
todas aquellas esferas en las que se relaciona y desarrolla la educación y 
sus  campos de interrelación.”   

Para otros, se constituye en un espacio de formación integral que 
involucra tanto aspectos epistemológicos como emocionales, tal 
como lo expresa Libia Marcela Cuevas Farfán en ¿Cómo lee-
mos las salidas de campo en tanto estrategia pedagógica de 
aprendizaje?: “En la salida de campo como experiencia formativa, se 
pueden evidenciar varios componentes involucrados: 

1) Aprendizaje académico, donde se agudizan los sentidos y demás ha-
bilidades que la observación exige, para adquirir una interpretación 
del mundo, un sentido crítico, y lo más importante la apropiación de lo 
aprendido. A medida que avanzaba la caminata por los parques que se 
encuentran en los cerros orientales que circundan la ciudad (Chingaza 
y Entre Nubes), se evidenciaba empíricamente el ecosistema andino 
de páramo en todo su esplendor a los 3.300 m.s.n.m, con la industria 
natural de producción de agua en los páramos bogotanos, los frailejones 
y la fauna propia del lugar, las lagunas de formación glaciar y mon-
tañas compuestas de rocas sedimentarias del periodo cretácico de la era 
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mesozoica, la lluvia que acompaña el sistema de páramo y el bosque 
montañoso y húmedo, así como también el ecosistema característico del 
pie de monte llanero con sus temperaturas promedio de 30ºC acompa-
ñada por las fuertes precipitaciones, etc.  

2) Desarrollo personal, habla sobre las sensaciones y malestares, como 
el sentirse desubicado, cansado, emocionado por ver un venado, al-
canzar la cima del cerro. Igualmente, aprender a manejar y superar 
temores y compartir sentimientos profundos sobre lo que se ha experi-
mentado. La complejidad de lo no familiar ni cómodo, que implica un 
trabajo mental importante o poner a prueba las operaciones mentales 
por tanto cada vez más complejas para las variables involucradas y la 
información consideradas, como para  los niveles de abstracción. Apre-
ciación del propio cambio con una visión y perspectiva diferente de 
la vida y de su entorno. Así como también aptitud para trabajar en 
equipo y asumir responsabilidades.”

Igualmente, enmarcado en este aspecto se encuentra parte de la 
reflexión de Diego Alejandro Martínez Valderrama quien des-
taca que “En el proceso mental que uno va elaborando y trabajando se 
da cuenta que Colombia es mucho más que el mapa que nos está refle-
jando…que cuando pienso en abstracto estoy relacionando una serie de 
dinámicas que las gano a partir del ejercicio que yo hago ahora de esa 
geografía in situ […]Todo ello no lo gané en una tarde de iluminación 
o inspiración, tan sólo es un proceso valiosísimo que he venido ganando 
cuando leo sobre las “salidas de campo” [Lupa Geopedagógica No. 1. La 
salida de campo: una experiencia significativa en el aprendizaje de la 
geografía. Cely y Moreno. Noviembre 2006], los aportes que deja al 
sujeto cuando está en el proceso de aprendizaje. Además de las conti-
nuas salidas de campo que he tenido a lo largo de mi carrera y por qué 
no las que realiza uno todos los días en el trayecto de la casa al trabajo 
o en los trayectos en general”. 

Así mismo, César Florián Mora en “¿Cómo leer las salidas de 
campo en tanto estrategias pedagógicas de aprendizaje?”, en-
fatiza las posibilidades de integración e interdisciplinariedad que 
generan estos espacios en el aprendizaje “La realización de las tres 
salidas de campo programadas para este semestre, que contaron con 
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un factor distinto y especial, pues no sólo se unían tres grupos de in-
vestigación, sino que en cambio lo que se generaba era un espacio de 
aprendizaje e interacción que permitía para cada uno de los actores, 
tanto profesores como estudiantes, obtener una perspectiva más amplia 
de los espacios de los cuales en el momento especifico de cada salida 
hicimos parte.
 
Encontramos entonces una motivación e interés que tiene tanto un 
componente grupal como personal, observamos entonces una impor-
tancia de las salidas de campo como estrategia pedagógica de apren-
dizaje, puesto que se puede observar tres momentos específicos que re-
calcan su importancia, antes de la salida en una forma de ansiedad 
por lo que no se ha observado aumentando el interés del participante, 
en la salida por la experiencia personal que se origina al hacerse parte 
del espacio, y posterior a la misma por la socialización de experiencias 
y aprendizajes, momento que tiene una característica especial ya que 
quedan integradas las percepciones de quien vivió la salida como de 
quien la compartió.” 

Durante el desarrollo del proceso los estudiantes pudieron, ade-
más, confrontarse consigo mismos frente a sus imaginarios de las 
rutas y los lugares involucrados en las salidas de campo, consti-
tuyéndose en una significativa experiencia como lo expresa Ca-
rol Andrea Parrado Cely “Realmente me sorprendí al ver el paisaje 
luego de salir del túnel, y es que ciertamente cuando he concienciado 
el espacio y los lugares en los que estoy, inclusive donde llegaré, es fácil 
reconocer y diferenciar el uno del otro, el antes y el después; llegar a una 
llanura luego de atravesar paisaje de montaña con sus ríos, quebradas, 
puentes, que irrumpen la naturaleza, volcanes, etc., permite familia-
rizarse más con el lugar donde estoy, reconocer que otros espacios dentro 
del mismo llano no son como los teníamos pensado y, sobre todo, conocer 
los usos que se hace de esto, elimina prejuicios y preconceptos que se tie-
nen de un espacio que previamente se visitó pero no se detalló”.

Pero en las salidas de campo también se pone en juego la perspec-
tiva que proporciona el acercamiento y distanciamiento del sujeto 
respecto al objeto de estudio, de manera que la observación se 
amplíe y profundice con miras a obtener vivencias y percepciones 
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contrastantes, así lo hace notar Gonzalo Cortés Sierra quien ti-
tuló su reflexión escrita “La salida de campo: reconocimiento y 
pertenencia a partir de la experiencia directa” poniendo de pre-
sente que: “Es interesante descubrir la ciudad más allá de la ciudad, re-
correr Bogotá más allá de lo propio, adentrarse en lo cercano pero desco-
nocido, reconocer de cerca todos esos contrastes que parecieran imposibles 
de encontrar en tan diferentes niveles y con tanta proximidad entre sí; 
esto da paso a momentos y sentimientos – extraños -, ya que resulta cu-
rioso que muchas veces el afán de conocer se traslada a “escenarios lejanos” 
y lo que más cerca está es lo extraño, lo que, en ocasiones, se invisibiliza”.

Por último, tender el puente que reconcilia lo epistemológico con 
lo emocional, durante tanto tiempo postulados como antitéticos 
por algunas concepciones científicas, fue la nota significativa para 
Luís Arturo Suavita Peña  al reseñar la experiencia vivida en “Al-
gunas cuestiones sobre la geografía, la enseñanza y el sentir”: 
“Una salida de corte pedagógico, se convierte en un insumo elevada-
mente útil, debido a que además de fortalecer los conceptos que media-
namente un individuo haya podido establecer en el aula, al estar en 
el mundo, en esa aula abierta, en esa verdadera vida que resulta ser 
el mundo, se fortalece el sentido humano que tiene el individuo, se le 
devuelve a éste la oportunidad de ver su entorno de otra manera fuera 
de las visiones mecanicistas que nos han acaparado, se le devuelve al 
sujeto la capacidad de sentir, de asombrarse, de tener emoción, miedo, 
alegría, tristeza, esperanzas, anhelos o recuerdos lejanos de esa reali-
dad, sea paupérrima, sea maravillosa, pero de esa realidad en la cual el 
hombre deambula de forma vagabunda pero sin tener una verdadera 
conciencia de lo que a su paso existe y de lo que sus propias manos pue-
den llegar a hacer por ese entorno y por quienes los habitan. 

De la misma manera cuando en una salida no es sólo un individuo el 
que experimenta, un sólo sujeto, sino cuando son un conjunto de sujetos 
que tienen que convivir, compartir, conocerse, confrontarse, aguan-
tarse y soportarse, es cuando no sólo ese saber se pone a prueba sino 
también el ser humano, ya que es en esas situaciones donde afloran las 
subjetividades, las cosmovisiones y los caracteres de cada uno y así los 
valores como sujetos sociales se ponen en juego y se fortalecen para luego 
ser usados en los habitáculos en los cuales podamos hallarnos.
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Por otro lado, tratar de establecer una imagen de lo que es ciudad o de 
lo que es espacio geográfico, me remito a las frases proferidas por Oliver 
Dollfus, las cuales resaltan que el “espacio y cualquier forma de paisaje 
son fenómenos únicos que jamás encontramos estrictamente idénticos 
en otra parte ni en otro momento.  Una ciudad, una montaña o un 
río, tienen una personalidad y una identidad”, 8 ya que cada uno de 
los espacios tiene una historia propia y unas circunstancias específicas 
y bien particulares en las cuales se ha desarrollado y ha causado una 
influencia en otros espacios y en los mismos habitantes.” 

Al trascender el nivel instrumental de la salida de campo como 
estrategia pedagógica, en el re-encuentro de los participantes con  
el mundo de la vida, la experiencia condujo a éstos a explorar 
nuevos géneros de expresión escrita para comunicar y socializar 
sus vivencias. El ensayo científico se mostró como pertinente si 
lo que se quería expresar era la reflexión teórica y conceptual del 
ámbito así modelado. Pero se muestra limitado para recoger los 
saberes  centrados no en el nivel conceptual sino en el perceptual, 
que  forjan esencial y primigeniamente la interrelación epistémi-
ca y afectiva del sujeto con el otro y con lo otro. 

Estos saberes que permiten al sujeto concebir al mundo de la vida 
como lo ya dado, reclaman para su expresión un género diferente 
al ensayo científico; en las sociedades ágrafas con tradición oral 
ese género fue el mito, pero en nuestras sociedades escriturales 
donde la oralidad ha perdido su vigencia, el mito igualmente ha 
sido deslegitimado como portador y expresión de conocimiento; 
sin embargo, la sociedad escritural cuenta con la crónica, género 
que sustituyó al mito para expresar los conocimientos perceptua-
les del mundo. Así, la reflexión y la memoria de la experiencia fue 
recogida por los estudiantes en estos dos géneros, de los cuales se 
seleccionaron los siguientes.   

Los Designios de la Vida y de la Muerte. Luis Arturo Suavita Peña

Un sol cenital acompañaba nuestro camino que, como una ilu-
sión imprevista, se dibujaba tímidamente ante los ojos cansados 
8  DOLLFUS, Oliver. (1976). El espacio geográfico. Barcelona: Oikos-tau, S.A.  p: 9
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y somnolientos del conductor que guiaba nuestro bus.  Su acom-
pañante, con la mirada puesta en la ventana derecha, hilvanaba 
algunas trivialidades para tratar de vencer el influjo de Morfeo, 
que ya sobre buena parte de los viajeros había ganado la partida. 
Un aire denso y pesado navegaba los pulmones y grandes gotas 
de sudor emanaban constantemente de cada uno de los poros del 
cuerpo, haciendo del tiempo algo casi infinito para lograr la meta 
de aquel día: arribar en el Cabo de la Vela.

Cruzábamos la zona semidesértica de la alta Guajira. Eran al-
rededor de las once o doce del día y bajo una temperatura de 
30ºC, seguíamos una vista hermosamente monótona de mato-
rrales espinosos sobre terrenos erosionados por el incesante paso 
de los vientos alisios, que silbaban como elogiando la soledad que 
inspiraban aquel paisaje.

Este semidesierto definitivamente acertaba con el imaginario que 
comúnmente se posee de estos sitios: una temperatura agobiadora, 
abundantes cactus de un verde opaco que luchan contra el peso de 
los días y del polvo, una que otra lagartija buscando velozmente 
resguardo bajo la sombra de algún arbusto y una que otra osamenta 
que adornaba aquel horizonte, mostrándome de manera expresa, 
simple y clara, bella y cruel, los profundos contrastes que pueden 
hallarse en un mismo espacio: los contrastes que se muestran cuan-
do cara a cara se encuentran la Vida y la Muerte.

                                                        

Fuente: Luis Arturo Suavita



LA SALIDA DE CAMPO…  SE HACE ESCUELA AL ANDAR

| 39

Los designios de la Muerte…

Yo, con los ojos más cerrados que abiertos y acabando las últimas 
gotas del agua ya tibia contenida en la botella, trataba de divisar 
ese paisaje exterior que ahora se mostraba nuevo ante mis ojos.  
Habíamos atravesado buena parte de la alta Guajira y haciendo 
un esfuerzo tan terrible como el de no quedarnos dormidos en 
ese instante, aún tratábamos de borrar de la mente esa cruenta 
imagen presentada ante nosotros: antes de ingresar a Puerto Bo-
lívar, una locomotora que jalonaba cerca de ciento veinte vagones 
(si es que la memoria no ha de fallarme), irrumpía la tranquili-
dad de un grupo de chivos que transitaba en ese desafortunado 
momento por los rieles del tren, con tan mala suerte para uno de 
ellos que esos mismos ciento veinte vagones,  ansiosos de carbón, 
uno tras otro, lo arrolló irremediablemente. Las reacciones dentro 
del bus fueron distintas. Gritos de espanto y horror y chistes tan 
agrios como la misma escena se mezclaron con el afán de hacer 
la mejor toma, todo con el fin de hacer un fiel retrato de lo que 
deja el progreso en estas regiones apartadas del país.  Después, 
vendrían las reflexiones y frases lastimeras que mostraban tristeza 
y rabia por la muerte de un chivo.  De un chivo.  Posiblemente 
esas frases ignoraban esa cotidianidad enferma que han de so-
portar los habitantes de las rancherías cercanas a los rieles. Esa 
cotidianidad que ese día nos mostraría la muerte de un chivo, en 
otros días lo habría mostrado con el asesinato silencioso de niños, 
mujeres y hombres indígenas que al desconocer las implicaciones 
que traía la transformación de su paisaje, sin saberlo, se interpo-
nían en las vías del tren.  Y esa muerte era silenciosa.  Era en pro 
del progreso.  Por tanto, haciendo uso de una “estúpida pedago-
gía”, tan solo unas vallas regadas a lo largo del camino habrían de 
advertir el riesgo que se corría al acercarse al tren, en donde un 
huevo sonriendo con ironía “enseñaba” sobre la absurda fragilidad 
de la vida.  Esa fue la solución.

Algunos ojos seguirían percibiendo la grotesca imagen, pero 
como suele pasar con los infaustos sucesos que agobian al país, 
fue cuestión de minutos para que ello fuera olvidado y para que 
el influjo del calor llevara nuevamente al afán por entrar a Puer-
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to Bolívar.  La espera fue larga. Absurdamente larga. Absurda 
porque no entiendo la prisa para entrar a constatar lo que el día 
anterior ya habíamos comprobado en el Complejo del Cerrejón: 
el progreso ha de pasar, sin problema alguno, por encima de todo. 

El día anterior, cumpliendo juiciosamente la agenda del día, nos 
dirigimos hacia el Complejo del Cerrejón, considerada como una 
de las más grandes explotaciones carboníferas a cielo abierto en 
el mundo.  Al entrar en aquel pequeño reino industrial, los ojos 
de cada uno de los visitantes se dejaban maravillar por cada uno 
de los elementos que componía el lugar: un dúmper (camiones 
encargados de transportar el carbón extraído) estacionado en 
la entrada del complejo nos daba una cierta idea de lo que se 
hallaría  más adelante, sin embargo, las cámaras centellaron una 
y otra vez, tratando de buscar el mejor ángulo para que aquella 
imponente máquina lograra salir completa. Otros, como yo, nos 
dejamos seducir por la tienda de los recuerdos, un sitio en donde 
mochilas y artesanías de distintas formas, tamaños y colores espe-
raban pacientemente a que algún turista, los llevara consigo antes 
de iniciar el recorrido que aún no había comenzado. 

Luego, provistos cada uno de nosotros de un casco y unas gafas 
protectoras y agobiados por un calor demencial que no nos des-
amparaba en ningún momento, abordamos una buseta que sería 
la encargada de llevarnos a conocer el complejo.  Nos acompaña-
ba una guía, mujer relativamente joven, trigueña, con el cabello 
recogido y con la cara tan dura y seca que no dejaba brillar ningún 
rastro de amabilidad.  Llevaba consigo un altavoz por el cual iba 
describiendo cada uno de los lugares visitados y por donde dejaba 
percibir una voz tan abrumada por el tedio que se contagiaba 
entre los asistentes al recorrido.

Así fuimos recorriendo las casas en madera, los apartamentos, los 
campos de juego, las oficinas, el colegio y cada uno de los esta-
mentos allí establecidos que daban la imagen de una tecnópolis 
encallada en la mitad del desierto pero que no paraba en momen-
to alguno. Empezaron a divisarse los dúmper y pequeños auto-
móviles que tenían que portar una banderilla amarilla a lo alto, si 
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no querían ser aplastados por las titánicas máquinas, al igual que 
terrenos “recuperados” que no eran más que montículos de tierra 
forrados con un indeleble manto de pasto esperando a echar raí-
ces, y así, hasta que llegamos a ese sitio: la mina. El cementerio 
más grande y desproporcionado al que yo haya asistido. Un cráter 
tan inmenso que no hallo algún otro espacio para tratar de hacer 
una vaga y endeble analogía. El sudor seguía brotando incesante-
mente así como no cesaban de disparar las cámaras que, hacien-
do llave con los ojos muertos de asombro, divisaban al fondo de 
aquel desolado paisaje, una montaña formada por toda la tierra 
extraída de su sitio natural. A esto la guía argumentó que- “el ma-
terial infértil era extraído antes de sacar el carbón”- y, que- “cuan-
do se iniciaban las excavaciones, la fauna se iba y volvía cuando se 
iniciaban los procesos de recuperación del suelo”-.  Vaya falacia y 
vaya visión tan falsa que venden de ese mundo. Ahora la tierra re-
sulta infértil y los animales consientes de no estorbar al progreso.  
Las palabras sobraron y la congoja fue inundando, uno por uno, 
cada uno de los cuerpos de los visitantes, apesadumbrados por 
haber presenciado aquel cargamento de muerte y desolación…

Los designios de la Vida…

El minutero apuntaba las 12:30 del día cuando serpenteando 
entre cactus y matorrales, el bus se internó en la pequeña pobla-
ción situada en el Cabo de la Vela. Una indeterminada cantidad 
de casas hechas en madera enmarcaban la playa que ahora tenía 
ante mis ojos, que apenas si podían percibir una que otra alma 
deambulando por el lugar. A decir verdad, era el silencio el que 
a ese punto y hora rondaba por todos y cada uno de los senderos 
que se formaban entre las casas. Varios botes reposaban sobre la 
arena. Dormitaban en el día mientras llegaba de nuevo la madru-
gada para zarpar a través de las tranquilas aguas del Mar Caribe 
en  busca del sustento de los navegantes. Sobre la arena, millares 
de conchitas hilvanaban una colorida alfombra y dos pelícanos 
flotaban sobre las aguas semejando dos viejos amigos que se en-
contraban para conversar sobre tiempos de antaño. Todo parecía 
indicar que habíamos llegado a un pueblo fantasma enterrado en 
medio de la nada.  Sin embargo, sería el mismo andar del minu-



Nubia Moreno Lache, Liliana Rodríguez Pizzinato y Jorge David Sánchez Ardila

42 |

tero el encargado de mostrar unos matices muy diferentes a los 
que había de brindar esa primera imagen.

Luego de acordar con una de las habitantes el almuerzo que íba-
mos a tomar en aquella tarde, me dispuse con un par de compañe-
ras a recorrer el lugar.  En un primer momento nos tropezamos con 
la iglesia, una pequeña edificación rosada que en aquel momento 
estaba cerrada, le seguían unas cuantas casas, un viejo hotel descui-
dado y averiado por los avatares del tiempo y en medio de las casas, 
cuatro mesas dispuesta a las afueras de una de ellas, de apariencia 
abandonada, sucia y desordenada, rebosaban de una gran cantidad 
de conchas de caracol de diversos tamaños y colores, estrellas de 
mar petrificadas colgaban del techo; en las paredes, caparazones de 
tortugas, aletas de tiburón, atarrayas secas y diversos peces diseca-
dos estaban dispuestos como a manera mosaico y en un destarta-
lado estante, viejo y oxidado se hallaban frascos de vidrio que en su 
interior contenía aceite de tiburón y otros concha de nácar.

Nos acercamos por mera curiosidad. Tratamos de divisar a al-
guien que estuviera encargado de aquel “anticuario marino” pero 
no se percibía a nadie en los alrededores. Con gran curiosidad 
seguimos inspeccionando aquel habitáculo cuando de repente, 
como de la nada surgió una voz detrás de nosotros profiriendo un 
lento pero enérgico saludo. Esa voz nacía de un mulato delgado. 
Setenta y dos abriles habría confesado luego que cargaba en su 
espalda.  Sus cabellos y su ligera chivera ya estaban teñidos por 
el gris blancuzco de los años. Portaba una camisa blanca y un 
pantalón café que, debido a la suciedad, daba la impresión de 
haber encontrado a un loco que ha de vagar por cualquier calle.  
Le pregunté por el valor que tenía una de las conchas que des-
cansaban sobre las mesas y él como sin inmutarse de mi pregunta, 
empezó a describir las propiedades de la concha de nácar. Nos 
miramos con mi compañera compartiendo una cara de incerti-
dumbre, pero cuando mis ojos volvieron sobre aquel personaje, se 
chocaron con sus ojos que eran azul del mar y fue en aquel mo-
mento que me percaté del tono de su voz.  Fue como si el tiempo 
se hubiera detenido y como si un misticismo indescriptible se 
hubiera apoderado de nosotros             
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Fuente: Luis Arturo Suavita

-¿Ustedes saben cómo me llamo yo?- preguntó, a lo que natural-
mente respondimos con una negativa.  –Me llamo Lucho Ma-
tute- agregó. – ¿Y ustedes saben que es “Matute”?- absortos por 
la pregunta nos miramos nuevamente y dijimos que no.  Una es-
truendosa risa surgió desde lo más hondo de su ser y al terminar 
su burla dijo con parsimonia y en baja voz –“para sabé’ hay que 
aprendé”-.  De ahí en adelante supimos que “Matute” es el oficio 
del que contrabandea, razón por la que hace dieciocho años habi-
taba entre el mar  y el desierto de la Guajira puesto que había que 
tenido que huir de la legalidad; que estaba casado con Mireya que 
según dijo, era la materia fecal, por tanto, a pesar de tantos años 
de casados aún le parecía increíble que él, la ilegalidad estuviera 
casado con ella, la materia fecal. Nos confesó que para estar a la 
edad en la que estaba, vital y lleno de energía, era necesario tomar 
todos los días aceite de tiburón, de lo que se jactó nuevamente 
cuando tomó un trago largo directamente de una de las bote-
llas, hecho que mis compañeras miraron con repugnancia, más 
cuando nos dio a olfatear el frasco y un fuerte y avinagrado olor 
emanaba de aquel líquido espeso y amarillento. Presenciamos la 
manera en que se debe elaborar de manera correcta la concha de 
nácar, que sería lo más prodigioso para combatir el paso que los 
años dejan en el rostro al igual que las cicatrices que se tienen 
en el cuerpo. Es posible que jamás olvide aquellas improvistas 
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lecciones que nos dio este hombre, ya que, para asegurarse que 
habíamos captado lo que nos había enseñado, se daba a la ta-
rea de repetir pacientemente, una y otra vez, los procedimientos 
adecuados para lograr los resultados esperados, luego de que nos 
preguntaba de manera constante:-¿Tú me e’tá entendiendo? 

Nos despedimos de aquel hombre luego de que una de mis com-
pañeras accedió a comprarle una botella de concha de nácar y 
con la solemne promesa de volver en otra ocasión. Mientras no 
alejábamos, Lucho Matute, de manera lenta y silenciosa, se diri-
gió cojeando hacia una mecedora. Se sentó bajo la sombra y miró 
hacia el horizonte como esperando qué más habría de depararle 
el destino.

Caminamos largamente por la playa dejando que las olas moja-
ran nuestros pies. Luego, inmóvil, dejé que mis ojos navegaran 
un momento por las cristalinas aguas que se me imponían. No 
pude más que pensar en el náufrago, en su soledad y en el agónico 
silencio que produce tanta calma y tanta belleza junta, a la vez 
que se juntaban en mis pensamientos algunas frases que Lucho 
había proferido y aún retumbaban en mi cabeza.  Me introduje 
en el mar tratando de bañarme con la calma de las saladas aguas 
y alejándome tan solo un poco de la orilla, vi un pequeño grupo 
de gaviotas revolotear a lo lejos, a unos niños jugar en una bici-
cleta por la playa embriagados de felicidad, indias wayuu con sus 
coloridos mantos tejiendo apaciblemente sus mochilas y manillas 
de diversos coloridos y en fin, hallé en ese cuadro un oasis, un 
pequeño refugio, un mágico punto de escape, encallado en medio 
del desierto, alejado de todo el bullicio, de todo el caos, de todo 
el desorden que pululan entre edificios, industrias y automóviles 
en la urbe, que no se si afortunada o desafortunadamente ya no 
puedo dejar. La Vida sobrevivía en ese paisaje, a pesar de todo, y 
el sosiego penetraba a mi cuerpo por mis sienes trasportándome 
a través de aquella magia y sin temor de que pronto tendría que 
sucumbir nuevamente en la terrible rutina que hasta el fin, habrá 
de cobijar mis días…              
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La magia Cataquera: Del Embrujo de un Incauto. 
José Gilberto Ángel Forero 

Esta historia comienza donde termina, en un bus, y no es que 
quiera adelantar el final, sino que, aquí empieza el embrujo ma-
condiano. Viajando en la vía que de Fundación conduce a Cié-
naga y como parte del segundo recorrido de la salida de campo 
interproyectos, -que pretende integrar la geografía, la literatura 
y los imaginarios-, nuestro destino era entrar a Aracataca, -la 
verdad no me emocionaba mucho la idea, pero hacia parte del 
recorrido del día-, a unos cuantos kilómetros de la población, mis 
referencias sobre ella eran de un lugar de paso, como algunos de 
los que ya habíamos dejado en el camino, en el trabajo previo re-
ferenciada su clima –un pequeño infierno de 36ºC-, su ubicación 
–departamento del Magdalena-, y su historia, de la que sabía era 
la tierra natal de Gabriel García Márquez. 

En cuanto más nos acercábamos, más era la emoción que se des-
pertaba en mis compañeros por conocer el lugar, o tal vez solo por 
bajarse del bus, -pues veníamos de un día en el que todo el tiempo 
estuvimos en él-, pero para mí todavía era indiferente la llegada 
al casco urbano; la primer chispa de magia se desato cuando los 
profesores se inquietaron al ver la variante de entrada para Araca-
taca, una valla en forma de pasa calle que anunciaba a “Bienveni-
dos al Mundo Mágico de Macondo” Aracataca-Macondo tierra 
Nobel”, nos pasamos la variante, -pues al igual que yo parecía 
que los conductores nunca habían ido a ese sitio-, la solución fue 
dar la vuelta a la gasolinera que estaba en el costado  izquierdo y 
emprender la entrada a un lugar lleno de magia y sorpresa. 

Tras avanzar unos cuantos metros, aparece una población que el 
bus empieza a atravesar lentamente, me parece más grande de 
lo que la había imaginado, y cuando escuche de repente decir: 
“recuerden Macondo era un pueblo que estaba dividido por la 
carrilera de un tren”, me dio la impresión que aun era más grande 
de lo que estaba viendo. 



Nubia Moreno Lache, Liliana Rodríguez Pizzinato y Jorge David Sánchez Ardila

46 |

Después de un rato llegamos al parque, al desmontarnos la ale-
gría se enfocaba estar por fin fuera del bus, para explorar un lugar 
por un tiempo amplio, -claro con relación a los lugares donde 
parábamos a comer algo-. En ese momento aunque con una 
temperatura ambiente de 36ºC, mis sentidos se pasmaron y solo 
existía la vista, pues lo principal para mi, era ver y fotografiar la 
iglesia de Aracataca -como es costumbre hacer cuando se visi-
ta los pueblos- pero aquí empezó a agrandarse la magia, era un 
parque central con plantas más grandes de lo que uno encuentra 
en otros -y que como ahí, se repetía en todo el pueblo, dando la 
impresión de ser una vereda más que un casco urbano-, había que 
dirigirse a otro extremo para lograr el objetivo de las imágenes, 
pero al hacerlo en la parte central aparecía un monumento, era el 
estatua del Libertador, completamente en bronce y con una base 
en piedra que anunciaba el nombre del espacio: “Plaza Bolívar”. 

Bastó solo caminar el doble de trayecto y ahí estaba, era la iglesia 
de Aracataca, cerrada por el día y la hora, siendo una martes 25 
de septiembre de 2007, a las 10: 50 a.m.  La fachada revelaba 
que mantenía un buen estado, pues su blanco color, con biseles 
dorados, en un estilo un poco árabe en la ventana y la puerta, que 
era madera café oscura; un pequeño balcón sobre la puerta que 
determinaba un centro prolongando una cruz; y por último tenía 
el campanario al dado izquierdo, con cuatro campanas de tama-
ño pequeño, dentro de una torre de octágono, que terminaba en 
punta con una cruz en su final. 

Solo con empezar a fotografiar la iglesia y de repente apareció el 
primer curioso, preguntaba de donde éramos, qué hacíamos en el 
pueblo, y claro no paro sin antes darnos unas recomendaciones de 
visita, como ir a la biblioteca de lugar, la verdad es que no me fije 
su aspecto, yo estaba ocupado, pero si me fije en que decía, claro 
sin darle muchos datos al hombre.

Terminada la sesión de fotos y a caminar, íbamos hacia la carrile-
ra del tren, tomamos de la parte derecha de la iglesia una cuadra 
hacia la alcaldía, luego volteamos y llegamos a lo que parecía un 
lugar de paso o una vereda, porque las calles eran dispares, pues 
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tenían solo unas pocas vías pavimento, dando la impresión de 
estar en un lugar abandonado, pueblo fantasma, con calles polvo-
rientas y bajo los mas inclementes rayos del sol, como esos espe-
jismos de quien es expuesto al sol del desierto por mucho tiempo; 
en los andenes la mayoría poseía árboles, que como los de la plaza 
central dejaban la impresión de ser una sola cuadra y que las otras 
no existían, como unas vereda de cualquier zona cálida del país. 

No tardo mucho tiempo para encontrar de que hablar, debido 
a que las casas, en común solo teñían el ser del pueblo, por lo 
general de una sola planta y construidas con madera. Las casas 
no poseían una réplica, pues los contrastes se notaban principal-
mente en si la casa estaba habitada o no; en caso de estarlo y 
sin ser de apariencia vieja, su aspecto lo marcaba el estar pintada 
de vivos colores tropicales, contar con materiales de construcción 
más sólidos y un habitante por mínimo en su interior; las ca-
sas abandonadas manifestaban diferentes épocas y por lo general 
conservaban, aunque en mal estado restos de madera que algún 
día las decoro, en algunos casos era triste ver como se perdían 
en el tiempo y espacio unas casas que otrora debieron ser ma-
jestuosas por quienes las habitaban, el pasto cubría los andenes, 
el moho verde que deja la humedad, envolvía las paredes, que en 
general eran de madera. 
                      
La casa más relevante de las cuatro o cinco cuadras recorridas en 
esta dirección, lo marcaba la tienda de provisiones “las cuatro A”, 
que con dos pisos y pintada de dos tonos verde -pastel y oscuro-, 
poseía dos plantas con estructura de edificio de los años 20`s, 
que con el nombre de la Herminia en el segundo piso, daba la 
apariencia de casa, pero el primero de negocio, con unas viejas 
vitrinas de madera, repletas de granos, vendidos a granel. Otra 
casa, de la que no puede dejar de fijarme, fue una pequeña, de 
color rosado fuerte, con una salita en un lado y sin paredes, donde 
descansaban -como todos los personajes del pueblo- a la sombra 
del techo y estirados en dos sillas plásticas rojas, sus dueños. Para 
terminar una casa, de madera blanca, con techo cobrizo por el 
oxido del zinc, muy larga y con múltiples puestas de madera, que 
la hacían ver como una bodega, pero sin poder precisar cuál era su 
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función, pues su abandono marcaba las conclusiones.

Tras las cuadras recorridas, llegamos a uno de los objetivos de los 
profesores: la carrilera del tren (para mí no era algo sorprendente, 
porque crecí viendo una frente a mi casa, claro por esta nunca 
vi un tren, y ya solo queda un camino donde alguna vez estuvo),  
la carrilera dividía el pueblo en dos, y tenía a sus costados vías 
para carros, los que nos tocaba esquivar cuando pasaban, por la 
alta velocidad con la que andaban a pesar de no ser muy moder-
no; tras caminar unas cuadras vi algo que sobrepasaba el tiempo, 
una mujer lavando ropa en el caño que atravesaba el pueblo en 
sentido contrario a la carrilera, me pareció algo bonito y contra 
producente a la vez, una práctica desechada por las comodidades 
contemporáneas y contrastada por su poder de contaminación. 
El asombro anterior, lo marchitaba un carro cual camión de la 
serie “Escalona”, que demostraba décadas de estar botado en ese 
lugar, sin ser menos extraña su presencia.  Pero más raro que la 
lavandera, era la mujer que ponía a secar la ropa de su familia en 
la carrilera, calzones, faldas, camisas y todo tipo de ropa de bebe y 
niño decoraban la gramilla de los rieles, que prometían secar con 
ese sol inclemente la ropa en muy poco tiempo.   

 Al fondo de la carrilera estaba la estación del tren, una construc-
ción de blanco color, decorada con las mágicas mariposas amari-
llas de Gabo; cuadrada, con la mitad encerrada con paredes y la 
otra solo sostenida por cinco columnas; piso de cemento; y dos 
sillas dobles del mismo material. Llegados a la estación y pre-
sintiendo lejos a mis compañeros de travesía, me deje llevar por 
una obra de arte con cuerpo de mujer, era un homenaje a “la obra 
cien años de soledad”, específicamente a Remedios la Bella; era la 
figura de una mujer desnuda, rodeada de mariposas amarillas, que 
emulaban las sabanas en las que ascendió al cielo, con un libro de 
fondo ocupando una de sus páginas, la otra página escrito estaba 
lomas significativo del personaje, desde la percepción que se tenía 
de ella y la escena que se ambientaba. Tras ver la obra de conte-
nido monumental, regrese a la estación,  eran las 12 meridiano y 
un ruido a lo lejos despertaba mi sentido del oído -dominado por 
la vista todo en tiempo-era el tren, que a lo lejos aumentaba mi 
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emoción por verlo pasar, y claro tomarle algunas fotografía; ahí 
estaba un tren con locomotora roja y negro que marcaba el paso, 
su paso estaba marcado por un seco e incesante turum turum, 
que para mi significo mucho tiempo, aunque solo fueran unos 
5 minutos de 120 Vagones vacíos, de la compañía carbonífera 
Drumont.  

Luego de pasar el tren, llegaba la exposición de los compañeros 
del Imaginario prestos a seguir escuchando de los imaginarios 
de cachacos y costeños, aparece en escena una mujer que dice 
no poder evitar escucharnos y nos demuestra, en forma nítida el 
imaginario de la región con respecto a los del interior, además de 
contarnos del pueblo, su profesión y labor, la economía y referirse 
de modo alegre al monumento cautivador de Remedio, la mujer 
era una profesora de artes, no lugareña de nacimiento sido de 
convicción, pues su proceder era Barranquilla; su aspecto era el 
de una señora de 45 años, estatura media, pelo largo y castaño, 
y claro, un tumbao costeño que delataba su alegría por vivir y 
compartir.  Mi piel despertó ante tal testimonio, pues con sus pa-
labras me emocionaba más saber del lugar; lo arrosudo de mi piel 
fue recorrido por una brisa cálida que cual mariposa de la pared, 
llevaba las hojas en las que estaba tomando nota.
  
Luego de la exposición era momento de regresar al bus, pasamos 
frente a Remedios la Bella, pero mi atención se dirigió a la casa 
de la profesora de artes, una casa de una planta, humilde, con 
una salita frente a la calle y con múltiples pequeñas plantas que 
la rodeaban. Después de caminar unas dos cuadras volteamos a 
la derecha para pasar por un colegio, en ese momento, me fije en 
que nosotros en Aracataca éramos los extraños y no Aracataca o 
sus habitantes, pues el lugar era de ellos y no nuestro. Los cata-
queros nos miraban sin parar, hasta las clases del colegio -que se 
tomaban fuera de las aulas, bajo los árboles-, desprendían miradas 
curiosas hacia los cachacos invasores. 

Lo sorprendente, después de ser mirados todo el tiempo, era 
los vehículos del lugar: uno que otro bici taxi; y unas sorras de 
tracción animal, tiradas por asnos, con una singular propaganda 
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electoral en la madera desgastada, y que amenos de estar en mo-
vimiento, siempre estaban acompañada de otra, con su respectiva 
propaganda al consejo y la alcaldía. 

Ya casi en el final de la ruta resulto algo sorprendente, era algo 
mágico y deseado, un Arahuaco, una fotografía que no debería 
dejar pasar y que no me perdonaría el hacerlo, tras un tímido 
acercamiento, le pregunte si se dejaba tomar fotografiar, a lo que 
me respondió que sí, pero que le diera una Chicha, accediendo a 
su petición él se ubico en una alcantarilla, que estaba al lado, se 
sentó y poso. De finos rasgos faciales, su piel de un color trigueño 
bronceado, de atuendo étnico, con sandalias café claro y dos mo-
chilas terciadas en sentido contrario, una azul con rojo y la otra 
café con amarillo quemado; sudaba a borbotones, lo que me llevo 
a pensar en el estado de mi piel, pues si así estaba la de él, que 
eran del una zona cálida, que sería yo que soy de la nevera. Mien-
tras le tome la foto reflexione lo que estaba haciendo, lo enfocaba 
y quería su imagen como si fuera algo raro, una espécimen o algo 
así, me sentí arrepentido y un poco extraño en esta posición, pero 
era demasiado tarde para arrepentimientos y tenía su aprobación, 
lo siguiente oprimir para lograr la toma, preguntar cuánto valía la 
chicha -$500-, pagar -$1.000- y salir corriendo porque el grupo 
me había dejado. 

Mientras me dirigía al bus, lo hacía observando una tienda donde 
tomaban refrescos algunas personas, sentados en sillas de madera 
o de plástico, salidas por las puertas del lugar; lo interesante era 
fijarse en lo rojo de las paredes de bloque mal sementado, que con 
algunas mariposas amarillas y la cara de Gabo estaban decoradas. 
Luego me fije en la casa Liberal, una casa roja con letreros blan-
cos anunciando su función, con dos puertas blancas en un costa-
do y tres rojas en otro, un parasol verde y una proyección como si 
fuera de dos pisos. Lo curioso de la construcción no era su color 
sino lo que decía en una de sus esquinas: “Aquí estuvo presente el 
coronel Aureliano Buendía”.

Y así, entre unas mariposas amarillas, que solo aparecieron pin-
tadas en las paredes de algunos lugares –los mas especiales-; ca-
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sas abandonadas a su suerte; calles polvorientas y pavimentadas, 
que en algunos momentos se volvían sendas delgadas y estrechas, 
útiles solo para caminantes; un debate entre lo urbano y lo ru-
ral del casco; y las costumbres en desuso de sus habitantes, que 
competían con el Internet y las llamadas a celular de los anuncios 
comerciales improvisados, termina el embrujo, culmina la magia 
que me cautivo, otra vez a montar en el bus y a llevare en la mente 
y en la cámara recuerdos de lo que será una de las mejores expe-
riencias de mi vida. 

Del altiplano al Cabo. Marcela Cuevas 

Como  sobrepuestos  en  primer  plano  están  ellos  dos.  Él,  un  
niño,  quizá  empezando  a  vivir,  vestido  de  rojo  desteñido  por 
los años,  con  una  camisa  — descubre  parte  de  sus  brazos  
morenos —  abotonada  hasta  un  cuello  que  descuelga  una  
camándula  blanca  —  llamativa  al  contraste  del  color  de  su  
vestido  y  de  su  piel —,  un  pantalón  que  cubre  hasta  sus  
rodillas  — dejando  entrever  una  de  sus  piernas—  vaticina  
unos  pies  descalzos  acostumbrados  a  sentir  calor, arena  y  mar.  

Ella,  inmediatamente  al  lado  y  con  los  hombros  de  él  a  su  
cintura,   viste  de  blanco, con  una  tela  vaporosa  que  deja  al  
desnudo  sus  brazos  y  piernas  — siempre  cubiertos  y  casi  
nunca  alcanzados  por  el  sol—   como  si  intentara  atenuar  el 
calor  tan  intenso  que  la  invade; aunque  no  es  visible,  sus  pies  
deben  estar  cubiertos  por sandalias  — pies  acostumbrados   a  
sentir  nada  más  que  el  calor  de  una  media  y  un  zapato 
cómodo —  protegidos  de  la  calidez  insoportable  de  la  arena  
y  una  lesión  no  premeditada.

Ambos  se  aferran  a  un  objeto.  Él,  a  su  lado  derecho,  sujeta  
una  bicicleta  desgastada  y  corroída  — compañera  de  eternos  
viajes  y travesías  desérticas,  propias  de  un  niño  de  su  edad —  
en  la  que  se  aprecian  aún,  los  colores  azul  y  blanco.  En  la  
arena,  se  dibuja  como  un  camino  — de los  pocos  que  suelen  
momentáneamente  existir  allí — las  llantas  aún  no  desgas-
tadas,  revelando  el  lugar  de  procedencia  de  aquel  singular  
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personaje.  Con  expresión  de  posesión,  su  mano  derecha,  con  
sutil  firmeza  empuña  una  de  las  esquinas  del  manubrio;  
mientras  su  mano  izquierda,  oculta  por  su mismo  cuerpo,  se  
aferra  al  sillín  en  el  que  apoya  una  de  sus  piernas.     

En el  mismo  instante, ella, en sinónimo  de afecto y agradeci-
miento, apoya  ligeramente  su  brazo  derecho  sobre  el  hombro  
de  él;  mientras  en  su  mano  izquierda,  a  la  altura  del  vientre,  
sostiene  delicadamente  una  concha  de  mar  dura,  suave,  blan-
ca,  cubierta  en  algunas  partes  con  un  cascarón  café  áspero  
y  un  olor  a  molusco  ya  extinguido.  Aquí  se  adivina  el  ins-
tante  y  el  motivo  de  la  foto:  hacer  eterno  y  perdurable  el  
momento,  los  recuerdos.

A  pesar  de  estar  sus  cuerpos  en  un  mismo  lugar,  en  sus  
miradas,  se  presienten  no  solo  un  espacio  sino  un  tiempo  
distintos.  La  mirada  de  él,  imponente,  noble,  dura  y  de-
safiante;  es  el  reflejo  de  sus  antepasados  que  nacieron  del  
viento   — jepirech —  y  de — Igua —  la  diosa  de  las  lluvias.   
Es  la  mirada  de  una  cultura  que se desenvuelve  en una tierra  
árida,  espinosa y rígida,  que  obliga  a  una  alimentación  casi  
exclusi vamente  animal.  Una tierra  que  exige  vivir  preparados  
a  la  espera  de  su  abandono,  cuando  Igua  los castiga  sin  su  
presencia.  Es  la  mirada  de  muchachos  que  como  él,  en  las  
mañanas  sacan  los  rebaños  para  llevarlos  a  pastar, en  las  
tardes  les dan  agua  y  los encierran  en  el  corral  — a  veces  se  
reúnen  en  las  dunas  a  lanzarse  pencas espinosas,  mientras  las  
muchachas  se  sientan  a  cantar  o  a  inventar  cuentos—.  La  
mirada  de  aquel  niño,  es  el  reflejo de  la  vida en  el desierto: 
bella y dura.

En  cambio,  en  la  mirada  de  ella,  se  presiente  el  cansan-
cio,  la  alegría  y  el  éxtasis  de  lo  vivido.  Es  una  mirada  que  
pertenece  a  otro  lugar,  es  fría,  tímida,  pasiva, solitaria, des-
confiada  —como  la  de  aquel  habitante  de sabana  que  vive  
en  playas  y  mares  de  cemento—. Es  una  mirada  fascinada  
ante  lo  desconocido: un  ferrocarril  que va mas  allá,  por la 
base de  unas  colinas  costaneras,  escarpadas  y  sin  vegetación, 
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que  a  cada  hora  de  su  paso  divide  y  paraliza  las  aldeas;  de  
montañas  selvosas  y  desnudas, que concluyen  en  pleno  mar  
entre  antguos caminos  embaldosados, de construc ción indígena; 
de tierras de plátano, guineos, ñame,  aguacate,  frutas,  caña  de  
azúcar,  cacao,  tabaco,  maíz,  papa,  cebolla,  dividivi…; ciudades 
rodeadas por llanuras arenosas,  puestos  y  bahías  dominadas  
por  vegetación  de  cactus  y  mimosas,  que  se  extiende  hasta  
los  montes;  los  promontorios  me ridionales  de  la  Sierra  Ne-
vada, dominados  por  el  macizo  alto  de las Minas  de  explota-
ción  de  carbón  mineral.  

Una mirada embrujada  por  la alegría vital y espíritu festivo, 
bullicio  y  anti solemnidad;  por el paisaje caribeño —lleno  de  
coloridos,  de  mar  y  luz —;  por  el  temperamento  extrovertido  
— que busca  el gozo, la  compañía,  el diálogo, la ventilación, las  
alegrías  compartidas—.  

Por las tierras de nadie,  de  todos,  de  mujeres,  hombres,  niños  
y  niñas  de  sabanas  cesarienses,  valle – natos,  ribereños  y cena-
gueros,  guajiros  y  montañeros.  De  las  tierras de las  leyendas 
— que  mezclan  magia  y  religión —  de Francisco  el  hombre,  
Escalona,  Jaime  Molina,  la  gota  fría;  de  devotos  de  la  Virgen  
del  Rosario   — Guaricha bendita — que  resucita  por  igual  a  
indios,  negros  y  blancos  combatientes  por  la  dominación  y  
el  poder.  Una  mirada  que  vislumbra,  que  todos  somos  como  
una  semilla  que  cae  en  la  tierra  sin  saber  si  crecerá  o  no.  
    
En  la  quietud  de  la  foto,  una  brisa  fresca  y  pausada  toca  sus  
rostros  — se  adivina  en  el  movimiento  del  cabello  de  ella —,  
mientras  el  sonido  producido  por  las  olas — la  guacharaca —,  
el  viento  — el acordeón —  y  las  aves  —la  caja —  reproducen  
el  mejor  Son  sentimental  de  despedida  a  quien  no  se  sabe  
si  algún  día  volverá.  
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Fuente: Libia Marcela Cuevas 

Cundinamarca-Cesar: Por los Caminos de la Historia. 
Marcela Pinzón 

Salimos de la urbe bogotana hacia las 4:30 de la mañana con el 
propósito de atravesar la cordillera oriental hacia el occidente y 
encontrarnos con el Valle del Magdalena Medio, para finalizar 
nuestro recorrido Aguachica, Cesar… En el recorrido nos en-
contramos con los caminos de la realidad colombiana, la de los 
campesinos y la del campo deshabitado. 

Nuestra primera parada, después de superar el frío de la sábana 
e internarnos en la cadena de montañas y montes pasando por la 
Vega, Tocaima; Villeta y el Alto del Trigo, fue en Guaduas, lugar 
que ya su nombre se refiere a lo que se encuentra, guadua una va-
riedad de la caña,  con un centro histórico declarado monumento 
nacional, centro de experimentación de la Expedición Botánica, 
el pueblo de la Pola y de muchos comuneros en el siglo XIX.
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Después de la cálida brisa continuamos nuestro camino por el 
Alto llamado de la Mona, nos sorprendió el Valle del Magdale-
na Medio, desde esa altura pudimos observarlo y admirarlo tan 
imponente y bello, perfectamente trazado, transformado y utili-
zado desde las comunidades indígenas que se adentraban desde 
el norte del continente a los Andes, después por los conquistado-
res y colonizadores, y posteriormente como salida y entrada por 
comerciantes y viajeros. Ahí estaba, abierto, imponiéndose pero 
sirviendo al que lo encuentre en su camino, brillaban sus aguas 
turbias con el sol de la mañana, formando un reflejo incandes-
cente, y nos encontramos empalagados,  intentando  memorizar  
para siempre en nuestra mente su inmortalidad. 

Al descender finalmente de la cordillera y dejarla paulatinamente 
atrás, nos encontramos con los campos desiertos, solitarios, aban-
donados, con las tierras ávidas de trabajo y cultivos. Nos detu-
vimos en Dos y medio, un pequeño pueblo, con el sol en pleno 
medio día. La recomendación de los profesores fue la prudencia y 
no hacer muchos comentarios. Efectivamente, cuando descendi-
mos del  bus nos chocamos con la publicidad del partido Cambio 
Radical y con caras que nos observaban detenidamente y sin es-
perarlo más caras  que preguntaban: ¿Quiénes son?, ¿De dónde 
viene?, ¿se van a quedar?, ¿qué quieren?, ¿ya se van?...consumimos 
unos helados y algunas bebidas y nos arrojamos rápidamente so-
bre el bus para salir rápidamente de allí, no solo espantados por 
el calor, sino, de la tensión del pueblo Dos y medio en una Co-
lombia paramilitar.

Siguiendo el camino, aun encontrándonos con los limites depar-
tamentales no alcanzábamos a percibirlos, parecían no existir, no 
se sabía donde empezaba un departamento y donde empezaba 
otro. Las fronteras departamentales son un atisbo de la razón 
geográfica, esperábamos ver la línea trazada, pero nos encontrá-
bamos los paisajes y la vegetación similar.

Y allí, comenzaron sin descanso a dibujarse por horas y horas 
campos baldíos, fincas que iniciaban con una cerca pero que el 
ojo se cansaba de buscar su final y límite, ganado, ganado y más 
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ganado…y sus amigos las garzas, un oleoducto que nos sorpren-
dió al fondo del camino en Boyacá…o ¿Santander?...Y aun por 
más horas, ingrávidos, somnolientos observando campos y más 
campos, ni una persona… ¿Dónde está la gente? ¿Los niños, los 
hombres y las mujeres? El paisaje de muerte nos respondía con 
insistencia. 

De pronto hacia las 3:40 de la tarde empezaron a aparecer ex-
plicaciones, grandes cultivos de palma africana se cernían sobre 
todas las fincas encontradas en el camino. Hermosas y solemnes, 
pero peligrosas para la tierra, para el campesino. “Se extrae su acei-
te y se usa en la industria”, fue la conclusión de su manejo y uso. 
Sorprendidos nuestros ojos, seguimos prestando atención a cada 
imagen que podíamos captar, los camiones que llevan la cera de 
la palma, los jóvenes condenados a cosechar la aridez  de su tierra 
y de sus vidas. ¿Qué pensarán los maestros que laboran aquí?, 
nos preguntábamos. Y nosotros en Bogotá pintando de verde esta 
parte del país, calcando un país en pergamino que no conocemos, 
pero que hay que explorar.

Luego del monótono y triste paisaje nos encontramos con los 
primeros poblados  La Palma (el colmo de nombre), San Alberto, 
San Martín y al fondo del paisaje La Serranía del Perijá. Cansa-
dos y hambrientos el bus se detuvo a “tanquear” y luego de unos 
minutos paramos en San Martín para el esperado almuerzo a las 
5:20 de la tarde. Después de sorprendernos con el poco acento 
costeño de los pobladores continuamos hacia Aguachica, des-
viándonos un poco del camino que seguiríamos el siguiente día. 

Con cansancio, pero con alegría de llegar al que sería nuestro 
primer hospedaje, nos repartimos las habitaciones y concretamos 
una hora para la socialización de la observación del día. Justa-
mente, después de descansar un rato nos reunimos en la salita 
del hotel e intercambiamos nuestras impresiones y observaciones, 
unos más detallados con las observaciones geográficas y físicas 
de los sitios recorridos, otros más impresionados con lo que ima-
ginaron que verían, que nunca encontraron y, o que sorprendió. 
Estupefactos, cansados, oliendo cerca la sal del mar, descansamos 
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esa noche en ese pequeño municipio de Colombia, esperando al 
siguiente día seguirnos sorprendiendo y admirando esa Colom-
bia, que siendo de aquí apenas vamos conociendo. 

Fue imposible sacar de la mente esas imágenes de haciendas, ga-
nados y plantaciones de palma africana durante la noche, “debería 
estar habitado por quienes se encuentran desplazados en las ciudades, 
pasando hambre y frío” pensábamos. Recuerda uno con nostalgia 
los intentos de reforma agraria hechos y fracasados en el país, y 
salta al instante la idea de seguir por el camino escogido, el de la 
enseñanza, pero también el del aprendizaje de este país, que es 
el nuestro y que nos señala y nos propone historias para trazar y 
recorrer. 

Canon Power shot: La coleccionista de imágenes y recuerdos. 
Natalia Bobadilla M.

Canon A550 no recuerda cuando fue la última vez que abrie-
ron su lente para tomar una fotografía, no tiene muy claro si fue 
en un paseo familiar o en un cumpleaños, por lo general le toca 
esperar que algún suceso importante ocurra para que le den la 
oportunidad de capturar una imagen, con la finalidad- como ella 
dice- de eternizarla en el tiempo. Una semana antes del 24 de 
septiembre del presente año, la señora Canon Power sabía que 
algo especial se aproximaba porque su dueña se había dado a la 
tarea de buscarle una memoria amplia que le permitiera guardar 
cada momento que llamara su atención y también le había con-
seguido una pilas recargables que la sacaban del sueño constante 
en el cual se encontraba. 

La señora Canon estrenó su  nueva memoria con la captura de 
un bus llamado el delfín azul, ante lo cual supuso que el gran 
acontecimiento era un viaje, eso se evidenciaba por las maletas 
y las caras de expectativa que tenían las personas que estaban a 
bordo del bus.

La señora Canon no pudo dar cuenta exacta del recorrido que 
realizaron en el viaje, eso es comprensible, pues había que ahorrar 
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baterías para atrapar los paisajes que estaban por venir. Muchas 
de las capturas de las imágenes que ella realizó, fueron a través de 
la ventana del bus en el que emprendieron aquel éxodo (suceso 
que se repitió continuamente a lo largo del viaje), tal captura fue 
de un amanecer inusual para su lente, pues en sus registros no 
había un cuadro como este, en el cual las nubes se posaban en la 
mitad de la cadena montañosa que se puede ver en Cundinamar-
ca, mientras el sol trataba de filtrarse entre los espacios libres que 
estas dejaban a su paso, ello permitía ver un despliegue de formas 
y colores naranjas, rojos y amarillos. 

Una de las cosas que más llamó la atención de Canon fue que sus 
fotos retrataban paisajes en los cuales el sol se veía implacable y 
se iba intensificando a lo largo del recorrido, pero lo que mostraba 
la imagen no coincidía con lo que se sentía en el bus, pues éste 
parecía una capsula a prueba de altas y bajas temperaturas que 
impedía sentir y percibir el medio tal y como era. 

El lente de Canon fue descubierto para que atrapara unas de las 
imágenes más bellas que había visto, ante ella se encontraba la 
magnitud y majestuosidad del mar, trató de tomar las mejores 
fotos, empleó la mayor resolución para que no se perdiera detalle 
alguno de aquel paisaje. Grabó la danza de las olas, el color de la 
arena, del agua, de la brisa…lo único que le falto registrar fue su 
sabor y su olor, sensaciones que ya se encuentran talladas en la 
memoria de las personas que vivieron aquel éxodo, pero lo más 
bello no era el mar por sí solo, sino la alegría que este produjo 
en estudiantes y profesores, pues en sus rostro se dibujaban co-
losales sonrisas. Para algunos este momento había sido espero 
toda una vida, fue la oportunidad de corroborar si su imaginación 
se aproximaban a la “realidad”; para otros fue tener de nuevo la 
oportunidad de sentir el mar, de caminar sus playas, de deleitarse 
con el horizonte, de ver su grandeza y su fuerza, y de compro-
bar que aquella masa de agua tiene la bondad de dar vida y el 
poder suficiente para arrebatarla. Esos rostros mostraban que la 
felicidad se puede encontrar en el paisaje, solo basta con prestar 
atención a aquello que los rodea y dejar que los sentidos exploren, 
se deleiten y cobren vida. 
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De nuevo se abrió el lente de Canon ante un pueblo llamado 
Aracataca, para registrar la magia de aquel lugar, de aquellas ma-
riposas amarillas, de las señoras lavando en el río sobre una pie-
dra, de sus habitantes observando al grupo en el que iba con total 
curiosidad, de la carretera del tren, del tren mismo. Sus tomas 
fueron realizadas en blanco y negro, por ser los colores que más se 
aproximaban a la sensación que tal lugar provocaban Estas regis-
tros fueron curiosos por la particularidad del espacio, de aquellas 
casas y aquellas personas que pareciera se hubieran estancado en 
el tiempo y en los recuerdos, pues viven de ellos y se aferran a 
ellos, con la finalidad de inmortalizar su pueblo, su memoria…
su Macondo.

En el parque Tayrona Canon realizó el registro fotográfico de 
grandes contrastes, en un primer momento registró senderos, 
bosques, matorrales, la serranía, la captura de la imagen parecía 
de película, incluso en estos aparecían varios extranjeros acam-
pando y recorriendo el parque con buen conocimiento de la zona. 
De un momento a otro las playas comenzaron a aparecer ante el 
lente de Canon, con lo que logro registrar los contrastes de pai-
saje unidos en un solo lugar, para un solo lente, el de ella. La serie 
de fotografías que tomó en aquel espacio de ensueño, tenían una 
mezcla de colores armoniosa producida por las diferentes tona-
lidades de la arena, del mar, de las rocas gigantes que sobresalían 
del agua, del parque, de los vestidos de baño y de la piel de sus 
visitantes y espectadores. 

En otro momento capturó la imagen de un baño lujoso que nun-
ca pensó llegar a encontrar en aquel parque nacional, bueno… 
tampoco es una sorpresa en lugares donde todo se comercializa 
y se maneja como mercancía. A pesar de que Canon capturo un 
gran número de imágenes en este lugar, sintió que su propietaria 
quería fotografiar imágenes que nunca llegaron a aparecer ante 
sus ojos, pues no llego a encontrarse con los integrantes de la cul-
tura ancestral que habitan este lugar, integrantes que desean todo 
lo contrario, no encontrarse con los “blancos”… entendible al fin 
al cabo. Aun así, este lugar dejó rostros de alegría en el grupo y 
una energía tan alta que se podía percibir en sus registros visuales. 
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Caso contrario fue lo que se vivió al día siguiente con la visita al 
Cerrejón. En este lugar Canon sacó pocos registros por políticas 
del lugar, pero con las que tomó le bastó para entender el por qué 
de los rostros de nostalgia, decepción de impotencia del grupo. 
Su lente fue abierto para que existieran evidencias de aquel pa-
norama desalentador que mostraba cómo el hombre puede aca-
bar fácilmente y sin mayor problema con su medio, explotarlo al 
máximo para extraer sus recursos naturales (en este caso el car-
bón), acabar con aquello que no les debería pertenecer, pero que 
por malas políticas y manejos administrativos les pertenece como 
mínimo por dos décadas, tiempo suficiente para que acaben con 
todo y exploten al máximo las montañas.

En una grabación que realizó Canon escucha cómo parte del per-
sonal del Cerrejón se enorgullece de ello, de ser el principal ren-
glón de la economía de la Guajira, de haber construido una espe-
cie de ciudad aparte de todo en la cual sus empleados tienen todo 
al alcance de su mano como: supermercados, colegio, club, cajeros 
automáticos, vivienda, factores que contribuyen a que nunca pare 
la actividad en el Cerrejón, a que trabajen 24 horas al día, 364 días 
al año.  Pero para sus empleados el trabajo que se lleva a cabo en 
el Cerrejón solo trae consigo progreso para la zona y la población, 
además pretenden hacer creer que con su tecnología van a volver 
la vida a la tierra y a evitar cualquier tipo de impacto ambiental. 

Ya en la alta Guajira el lente de Canon capturó varias imagen 
nuevas para ella, retrató el desierto, los cactus, las zonas áridas, 
donde poca vida se ve; así como algunas rancherías a lo lejos, en 
las cuales su zoom óptico fue una buena herramienta para no 
perderse los detalles de la imagen, en algunas de estas aparecían 
chivos, y molinos de viento, que parecían juguetes gigantes a la 
espera de fuertes soplos, en distintas direcciones y velocidades, 
que les permitiera sacarlos de la monotonía de su actividad. Ya 
en el Cabo de la Vela, fotografió un lugar que parecía un pueblo 
fantasma porque ya casi no había rastro de vida humana, no había 
ruido alguno, excepto el susurro del viento, daba la impresión de 
que las imágenes ya estaban congeladas, pues ni el mar se movía, 
había tanta calma, tanta quietud, que asombrada. Ante esto la 
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propietaria de Canon preguntó a una mujer enigmática que vivía 
allí, por qué habitaban tan pocas personas en aquel lugar, a lo 
que la señora contestó, mientras Canon grababa: “varias perso-
nas viven en este lugar, pero están en sus casas escondiéndose 
del sol, evitando quemarse más la piel, pues nuestros rostros se 
están envejeciendo rápidamente, antes de tiempo, y a pesar de 
que estamos acostumbrados a sus rayos por momentos se tornan 
intolerables. Es por ellos que estos habitantes se esconden del sol 
y evitan hacer ruido para que esta estrella luminosa no se aloje en 
sus hogares, ni calcine sus huesos.”

Poco después de esta visita el panorama de las fotos cambio sig-
nificativamente,  pues el siguiente registro que realizó Canon fue 
en la frontera colombo-venezolana en la cual había mucho tráfi-
co, personas, basura, suciedad, y dos astas que izaban la bandera 
de cada país respectivamente, una de Colombia y la otra de Ve-
nezuela, tal vez eso era lo único que marcaba la división de los 
dos países, pero por ser tierra de nadie, se encontraba en total 
abandono. Para sus habitantes y residentes no existe tal división, 
de hecho no se siente parte de ninguno de los dos países, no 
sienten parte de ninguna nación, no tienen sentido de identidad. 
Pero para el grupo en el que Canon iba, si se notaba la línea de 
división, la cual se hizo más evidente cuando pasaron la frontera 
porque sintieron que ya no estaban en su territorio, estaban en 
tierra ajena, se habían convertido en forasteros, en extraños sin 
voz ni voto. 
 
De regreso a Riohacha, Canon congeló una de las imágenes más 
especiales para ella, en este retrato se encontraba Rafa, un niño 
wayuu de 10 años que vendía con su hermana artesanías en el 
muelle turístico, ante la necesidad de llevar el sustento a sus ho-
gares, siguiendo la lógica del rebusque, lógica que se ha expan-
dido a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero lo bello de la 
foto no era aquella situación sino el paisaje de fondo, la playa de 
arena blanca y claro está,  la inocencia y carisma de Rafa, quien a 
su corta edad ha aprendido a derribar las “fronteras” de razas y la 
división de culturas, y posar para las cámaras sin el temor de que 
su alma sea capturada. Solo posa con la esperanza y el orgullo de 
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que sus fotos recorran el mundo, para que su rostro y su alegría se 
grabe en la memoria de conocidos y desconocidos.

En el recorrido que realizaron por gran parte del territorio nacio-
nal, Canon vio campañas políticas por doquier, cada zona del país 
emplea determinada estrategia para llegarle y atraer a la gente, el 
despliegue de colores y retratos de los candidatos con sus sonrisas 
hipócritas (quienes realizaban esfuerzos desesperados por mos-
trar una “cara amable”, una “cara amiga” que le brinde confianza 
al espectador) se convirtieron en una constante en el paisaje, lo 
que evidenciaba que se acercaban las elecciones en el país. Ante 
esto ella se dio a la tarea de registrar tal parafernalia, pues escasos 
lugares tuvieron la fortuna de salvarse de la invasión de vallas 
publicitarias. Pero las vallas de propaganda política que lograron 
atraer la atención de Canon fueron las fotos que registró en Va-
lledupar porque allí todos los retratos de los candidatos hacían 
alusión al vallenato, todos parecían cantantes de este género, ver-
sados para tocar el acordeón, se mostraban como tipos “chéveres”, 
informales y parranderos, “amigos del pueblo” y de la rumba. 

Como todo lo bueno acaba, el éxodo llego a su fin, por fortuna las 
imágenes, los registros y los recuerdos no culminan, quedan gra-
bados en la memoria física y mental para alimentar el alma. Para 
Canon fue un honor haber tenido la oportunidad de eternizar el 
paisaje y las vivencias en sus fotografías, y es una dicha compartir 
sus retratos y capturas con el mundo, pues sus registros merecen 
ser mostrados y relatados a aquellos que no pudieron estar allí 
físicamente, pero que su pueden emprender ahora este recorrido 
desde las tomas que realizo su lente. 

La Costa Atlántica entre lo mágico y lo real. Yeimmy Leguizamón

La madrugada fría de Bogotá, constituía el telón de fondo de 
un día que había iniciado más temprano de lo habitual.  El gran 
momento por fin había llegado, la expectativa que llevaba consi-
go cada uno de los allí presentes, era incluso más grande que las 
enormes maletas que llevábamos a cuestas.
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La sensación de cansancio y sueño, resultó vencida por la ansiedad; 
no queríamos perder ni un minuto de lo que el viaje nos habría 
de ofrecer. Sabíamos que el itinerario iba a ser agotador, la distan-
cia que recorreríamos se salía de los patrones de comparación con 
otros viajes; cada vez que recordaba que el reto final era llegar al 
departamento más septentrional del subcontinente suramericano, 
me sentía en camino hacia tierras lejanas y casi desconocidas.

Las horas que transcurrían y los kilómetros que avanzábamos nos 
separaban poco a poco de Bogotá; de la misma manera que nos 
acercaba lentamente a la esperada Costa Atlántica.

Guaduas como primer lugar visitado, evocó a la colonia y la tran-
sición a la república de manera simultánea. Cada una de sus calles 
revela los nombres, las estatuas y las pinturas de los mártires de la 
independencia que demuestran al visitante que allí soplaron los 
fuertes vientos de la liberación y se quedaron en el lugar como 
icono de orgullo e identidad de los Guadueros. 

Seguíamos descendiendo la cordillera, aproximándonos cada vez 
más a tierras cálidas, que mostraban marcados contrastes y di-
ferencias con los paisajes de viaje que estamos habituados a ver 
a través de la ventana; donde se ven en todo momento gente, 
actividad agrícola, ganadera, movimiento.., en suma ¡vida!. Al 
adentrarnos en el Magdalena Medio, recordamos el miedo que 
infunde el sólo nombrar la zona. De forma brusca, pero inevi-
tablemente ligada a la realidad que nadie quiere ver, esta era una 
región que en todo su esplendor ejemplificaba las nociones de 
territorio y territorialidad, manifiestas en extensas plantaciones 
de palma africana, donde la ausencia de asentamientos humanos, 
la tristeza, la desolación, la muerte, y el sufrimiento formaban 
parte de los elementos del paisaje, y nos recordaba que en medio 
de la majestuosidad y belleza de este país, el conflicto armado y el 
desplazamiento continúan siendo graves problemas sociales que 
aún se ven lejos de resolver.

El lúgubre paisaje, dio paso a la primera noche en Aguachica, era 
el momento de descansar, para poder continuar muy temprano en 
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la mañana la travesía; cada vez más cerca del anhelado mar Caribe. 
La primera visita de ese día fue Aracataca, lo que nos acercó al 
panorama del realismo mágico de Gabo; esta era una población 
diferente a las hasta ahora recorridas, la amabilidad de sus gentes, 
la curiosidad de sus niños, y la impresión de sentirse observado, 
era la constante. En el lugar era imposible pasar desapercibido, 
probablemente fueron nuestras evidentes pintas de rolos y tu-
ristas desubicados los factores que nos delataban. No era difícil 
imaginar que inspiró a Gabo a inventar una tierra tan enigmática 
y paradójica como Macondo. Aracataca con sus pequeñas calles, 
con su ambiente colorido y llamativo explica la naturaleza de ésta 
y muchas otras creaciones.

El destino final del día estaba enmarcado por el ansia que pro-
ducía nuestro ascenso por el departamento del Magdalena que 
culminaría con la llegada a Santa Marta.

La señal que nos indicaba la cercanía al mar, según las hojas de 
ruta, sería Ciénaga. En ese punto el río Magdalena, que había sido 
nuestro compañero de viaje permanente, se uniría a la inmensidad 
del Mar Caribe. Estábamos cansados, hambrientos, pero muy ex-
pectantes. A manera de una cuenta regresiva, apareció por la tron-
cal del Caribe: Ciénaga, lo que hasta ahora había imaginado puedo 
confesarlo me decepcionó y me entristeció. Mi idea de toparnos 
con un lugar cubierto de mangles atiborrados de vida, cedieron 
paso a pequeños charcos turbios rodeados de un cinturón de mi-
seria. Nuevamente en nombre del “progreso” se sacrificaba la vida.

El sentimiento de vacío que produjo Ciénaga, desapareció inme-
diatamente al vislumbrar a lo lejos el inmenso mar, que se veía 
mucho más azul, más imponente y más grande de lo que había 
pensado. Su imagen quedó consignada en cámaras fotográficas, 
pero ante todo en las mentes, sentía que podía quedar mirándolo 
toda la tarde y seguramente no me habría cansado de hacerlo.

El mar se convirtió en el protagonista principal desde ese mo-
mento, ni siquiera había conciencia de encontrarnos en la “Bahía 
más bella de América”, en la ciudad más antigua del país, desde 
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donde zarparon numerosas expediciones ávidas de encontrar El 
Dorado, entre ellas la de Jiménez de Quesada. El sinsabor de un 
centro histórico precario casi desaparecido, una ciudad inundada 
por la lluvia y muerta a las ocho de la noche, dejó un mal recuerdo 
del lugar.

El reencuentro y el contacto con el mar se darían solo hasta la 
visita al Parque Nacional Natural Tayrona, que demostró porque 
es un lugar sagrado digno de conservación. La arena de sus playas 
tenía un color y una textura particular, el agua del mar se perci-
bía mucho más cristalina y pura. Era un lugar místico que nos 
transmitía una enorme serenidad y que nos invitaba a colmar los 
sentidos con su presencia. 

Al día siguiente emprendimos rumbo a la Guajira, el paisaje 
cambiaba cada vez más, la exuberante vegetación, empezaba a 
ser reemplazada por cactus y pequeños arbustos. Al llegar a Rio-
hacha, los cuerpos empezaron a sentir el rigor de la temperatura, 
aún cuando no eran más de las ocho de la mañana la radiación 
solar parecía de medio día.

El rápido reconocimiento de la ciudad, confirmó la constante: los 
lugares que habíamos visitado estaban bordeados por el mismo 
mar, pero en cada uno de ellos, éste se veía de forma diferente y 
única. La hermosa playa de Riohacha estaba tapizada por con-
chas de caracol de todas las formas, colores y tamaños, que le 
adjudicaban un aspecto especial y atrayente a la ciudad.

Los cañones apostados en el malecón recordaban las historias 
de piratas y aventuras de las que fueron testigo estas costas e in-
vitaban a la reflexión y contemplación de la zona. La posterior 
visita mostró la cara amarga del departamento. El saqueo de las 
multinacionales, se hace presente en el complejo carbonífero del 
Cerrejón, donde pudimos ver la voracidad con la que están con-
sumiendo los cerros circundantes. 

Duele, es un dolor de patria, porque son los de afuera los que se 
lucran con nuestros recursos, es un dolor de conciencia por la vida 
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que se ha ido y que tratan de “reconstruir” con la artificialidad, 
donde sabemos que ya nada podrá volver a ser igual, y es dolor 
por la injusticia que implica este proyecto que maneja inmensas 
cantidades de dinero, que se ven presentes en los excesos de lujo 
del complejo, mientras que las poblaciones vecinas viven en con-
diciones difíciles.  
 
A la mañana siguiente, muy temprano nos dirigimos a Puerto 
Bolívar, la visita al lugar se mantuvo enmarcada por la larga es-
pera bajo la inclemencia del sol, y por la imagen dantesca de la 
pequeña cabra arrollada por el tren minutos después de nuestra 
llegada. Este último fue un detalle particularmente grave, ya que 
nos permitió dimensionar el costo que ha tenido que asumir la 
comunidad Wayuu frente al proyecto de explotación carbonífera: 
han perdido territorio, autonomía y muchas vidas.

A pesar de lo ocurrido, la magnificencia del espacio guajiro su-
peraba cualquier adversidad, al llegar al Cabo de la Vela, encon-
tramos un lugar fuera de cualquier marco de comparación. Es 
llamado “Jepirra” por los wayuu y es considerado por ellos como 
el lugar donde llegan sus almas después de la muerte. Sólo un 
lugar tan particularmente hermoso, le produce tamaña impresión 
a la mente humana. 

Llegar al Cabo de la Vela, implica alejarse de todo, la tranquilidad 
casi se puede respirar en su ambiente; allí la majestuosidad del 
mar te hace sentir un ser ínfimo dentro del mundo, sin embargo 
su oleaje es leve, casi imperceptible, la zona es poco profunda 
hasta el punto que permite caminar a las personas dentro del 
mar con facilidad varios metros lejos de la orilla. Es un verdadero 
paraíso completamente cautivador y apacible, donde la brisa es 
fuerte y reacia lo que le recuerda al visitante la ubicación geográ-
fica del lugar, la entrada de los vientos al continente y la radiación 
solar directa característica de la Alta Guajira.

Haciendo honor al día de los lugares extremos, algunos tuvimos 
la posibilidad de pasar la frontera colombo- venezolana a la altura 
de Paraguachón, lo que constituyó un hito más de referencia de 
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los lugares visitados. Este fue un espacio esencialmente paradóji-
co, donde lo propio y lo ajeno se entrecruzan de forma constante. 
Territorialmente marca el fin de un país y el inicio de otro, y aún 
dada esta importancia, lo marginal, el total abandono y la sucie-
dad, se destacaban como expresión de lo que significa esta zona 
para sus habitantes y para el Estado colombiano.

El último día llegó, los recuerdos de la salida, atesorados en nues-
tros equipajes y en nuestras mentes, llenaron de nostalgia los co-
razones, era partir de una tierra que nos había recibido calurosa-
mente y la que difícilmente olvidaremos a través del tiempo. 

Valledupar, sería el último destino fugaz; y además el insumo úl-
timo de comparación de una región llena de contrastes físicos y 
culturales, que desmitificaban la idea del costeño como prototipo 
homogéneo de la costa Atlántica. Cada punto visitado nos ofre-
ció diferentes formas de leer un lugar donde lo mágico, lo real, 
lo bello, lo triste, lo excéntrico y lo mínimo coexisten inmersos 
dentro de un conjunto mucho más amplio: lo colombiano.

Los rostros de Colombia. Yineth Hernández

Suena  el  despertador  son  las  2:15  de  la madrugada  del 24 de  
septiembre  del  2007  es  hora de levantarme  para  cumplir  la  
cita  tan esperada  durante  el semestre, la salida de campo, esta 
vez a la Guajira  que incluye un recorrido por lugares que  siem-
pre he querido conocer.

El  taxi  que  había  contratado  desde días antes espera a la puer-
ta de mi casa, con afán me despido, salgo, algo se olvida ¿pero   
qué? Con resignación me subo al taxi pensando; siempre algo se 
olvida, las calles están solitarias un recorrido hasta la sede de la 
40 de la Universidad Distrital que generalmente se hace en hora 
y media durante el día en bus, a esta hora en taxi se hace en 15 
minutos, llego demasiado temprano  ¡bueno!  Eso no importa ya 
estoy aquí,  poco a poco van llegando los demás, salimos por la 
calle 80 rumbo a Guaduas donde se hace la primera parada. Lo  
primero que hicimos fue buscar donde desayunar, luego hacer un 



Nubia Moreno Lache, Liliana Rodríguez Pizzinato y Jorge David Sánchez Ardila

68 |

recorrido por la ciudad, no  la  conocía  a pesar  de haber pasado 
muchas veces por aquí ya que es un lugar de paso obligado hacia 
el Tolima y otros lugares del país.

Guaduas es un lugar anclado en la historia, con sus casas estilo 
coloniales republicano nos deja leer parte de su historia, lo que 
más  llamo mi atención  fueron  sus  calles  empedradas que tra-
jeron  a  mi  mente  recuerdos  de mi pueblo natal cuando  jugaba 
a saltar de piedra en piedra según su forma.

Después  de  caminar  por  algunas  de  sus  calles  y  tomar  fotos 
a lo que yo creía más interesante de la ciudad, la iglesia, el  parque  
principal que se encontraba en reparación, la casa municipal que 
por ser día lunes  se  encontraba cerrada  hecho  que  ocurre  en la 
mayoría de las ciudades  pequeñas  y  pueblos del país puesto que 
trabajan los  sábados  y como compensación no trabajan los lunes; 
en esto iba cuando me sorprende una mujer indígena que carga 
en sus brazos un bebe, lleva otro en la mano y otro más camina a 
su lado que entre tímida y curiosa  me pide que le tome una foto,  
más que con palabras  fue con sus gestos que me hizo entender su 
deseo, pues no hablaba español .
 
Fueron  sentimientos  encontrados  los  que  me  embargaron por 
un lado la  satisfacción de poder cumplir los deseos de alguien y 
ver su cara de felicidad  al ver la foto que le acababa de tomar,  
la algarabía que armo con sus chiquitines llamando a otra mujer  
que en  iguales circunstancias se encontraba en un establecimien-
to pidiendo algo que comer para ella y sus hijos, por otro lado 
tristeza al ver la condición de mendicidad en  que se encuentran 
estas dos mujeres que con sus hijos vagan por la ciudad,  situación 
que es cotidiana en otras ciudades de Colombia
 
Después de esto seguimos nuestro rumbo, el calor ya se empezaba 
a hacerse  sentir, dentro del bus algunos dormían otros estábamos 
expectantes ante cualquier fenómeno que pudiera presentarse  en  
cualquier  momento. El  recorrido se hizo casi paralelo al cauce 
del rio Magdalena hasta llegar  a Honda  donde  cruzamos  el río  
para llegar a la Dorada desde donde el viaje se vuelve monótono, 
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tal  vez  por  la uniformidad del relieve y la vegetación  pues el 
terreno es plano   y   hay   grandes extensiones   de pastizales   y 
aparecen los primeros  cultivos  de  palma de aceite  nos  encon-
tramos en el Magdalena  Medio, después de 12 horas de viaje nos 
acercamos al lugar donde vamos a pasar la noche a Aguachica,   
aunque llegamos ya entrada la noche se pudo percibir en el am-
biente  el olor de la desconfianza y el temor , ¿a qué?, no sabría 
decirlo, pero fue una sensación extraña y desagradable, que  se 
complemento con el ambiente en el hotel   donde  nos  hospe-
damos; el hotel tenía  una decoración exageradamente recargada 
tanto en la combinación de colores y las pinturas hechas en las 
paredes,  un pasamanos de madera empotrado en la pared de las 
escaleras que conducían al tercer piso que servían mas de estorbo 
que de ayuda, y qué decir de los inmensos materos con tierra pero 
sin plantas  de forma cuadrada con figuras en altos relieves en sus 
cuatro caras y que se encontraban distribuidos en todos los espa-
cios desocupados en el hotel; pero bueno, allí solo habíamos ido 
a descansar y eso fue lo que hicimos  hasta el día martes que sali-
mos a las 4:00am rumbo a Santa Marta con parada en Aracataca 
lugar de nacimiento e inspiración mágica de García Márquez .
 
Fue imposible desligar Aracataca de Macondo no pude definir 
cuando son dos y cuando son el mismo, fue curioso hacer el recorri-
do por este lugar buscando identificar  los lugares y los personajes 
de Cien años de soledad; a lo largo de la carretera en el sitio donde 
cruza el rio me llamó la atención una mujer que lavaba ropa a la 
orilla del rio, yo me preguntaba ¿será el mismo río de aguas diáfa-
nas que menciona el autor?, pues estas aguas ya no son tan diáfanas 
se encuentran bastante contaminadas, y según lo expreso la señora 
que voluntariamente intervino en la exposición que nos hacían al-
gunos compañeros, el pueblo cuenta con todos los servicios pero 
el  hecho de lavar en él,  hace evidente que no todos tienen accesos 
a estos, las razones  pueden  ser  muchas; igual que  muchas pueden 
ser las razones que nos dio para no querer que el ferrocarril  cruce 
por  el centro  del  pueblo, pues  ayer  igual que hoy sigue siendo 
causa de incertidumbres y calamidades para sus habitantes. 
 
Me impactó  mucho lo que comento la señora, el hecho de que 
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alguna persona pueda morir en la espera de que ese monstruo 
termine de pasar, mientras tanto una vida se puede escapar   ya 
que como lo decía ella, el hospital queda al otro lado de la carri-
lera, por tanto un hecho tan cotidiano para ellos como el cruce 
del tren puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte  en un 
momento dado esto, lo entiendo después de ver cruzar el tren y 
perder la cuenta de tantos vagones.
 
La charla se centro en algo que para la señora es equivoco, los jó-
venes que hacían la exposición  ignoran que; para un habitante de 
pueblo  por más  pequeño  que sea es una ofensa que lo traten de 
habitante rural, tal vez esto fue lo que motivo la intervención  de 
la señora  después de todo ellos son habitantes del casco urbano. 
Siguiendo el recorrido a Santa Marta empiezo a comprender por 
qué no todos los habitantes de la región Caribe conocen el mar, el 
imaginario que tenemos  es que todos lo conocen, pero haciendo 
el recorrido me doy cuenta que son muchos los kilómetros que lo 
separan de este.
 
La llegada a Santa Marta fue emocionante ante la expectativa 
de ver el mar por primera vez pues la mayoría  no lo conocía, to-
dos preparábamos la cámara para tomar la foto, no sabíamos por 
donde iba a aparecer por el frente, por el costado derecho, por el 
costado izquierdo, ahí estábamos listos a disparar la cámara, y por 
fin ahí estaba él  ante nosotros con su majestuosidad por entre los 
árboles y la alta vegetación se dejaba ver  a lo  lejos, desde el bus, 
cosa que fue frustrante y motivo de protesta por parte de todos, 
pues todos queríamos verlo de cerca, sentirlo tocarlo. Aunque no 
de buena gana todos acatamos las normas y así llegamos al sitio 
donde nos íbamos a hospedar  un lugar muy agradable y acogedor  
fueron dos noches de estadía aquí en las cabañas Bellavista.
 
Las jornadas fueron agotadoras  pero muy satisfactorias  ya que se 
nutrían de conocimientos experiencias y percepciones de los tres 
grupos integrados en este proyecto, además con la orientación 
oportuna de los respectivos profesores.
 
Uno de los mejores días fue el de la salida al Parque Tayrona que 



LA SALIDA DE CAMPO…  SE HACE ESCUELA AL ANDAR

| 71

ofrece su espectacular paisaje a sus visitantes , hicimos el recorri-
do en bus hasta la entrada al parque, donde  después de registrar-
nos iniciamos el recorrido con la ayuda de un guía, por medio de 
un espeso  bosque con una altura  de más o menos diez metros de 
altura,  eso calcule y tan frondoso que no dejaba filtrar los rayos 
del sol, es un camino de herradura cuyo único medio de trans-
porte es el caballo, mula o burro esto con el fin de conservar el 
parque  de la contaminación . Estos animales son utilizados para 
el transporte de provisiones para los habitantes del lugar, además 
son alquilados a los turistas que en algún momento no resisten 
las jornadas a pie. 
 
Al final del recorrido saliendo del bosque nos esperaba una sor-
presa, algo indescriptible. ¿Cómo describir con palabras esta ma-
ravilla de la naturaleza? ¿Cómo describir esa  mezcla de matices 
verdes, azules, de mar, de montaña, de arena, de plantas florecidas 
que se arrastran casi hasta la orilla del mar,  queriendo, así como 
los turistas entrar en él y disfrutar de un buen baño de aguas sa-
ladas.  Después de disfrutar del mar y de ese paisaje maravilloso, 
emprendimos el camino de regreso, bajo una fuerte lluvia que 
nos acompaño todo el recorrido, pero protegidos  por la espesa 
vegetación que nos sirvió de techo, pues este   que no permitía 
pasar el agua.
 
Al día siguiente salimos para Riohacha, llegamos a las 8:30 de-
jamos el equipaje en  el hotel y seguimos rumbo a la mina del 
Cerrejón, es un lugar en el cual se ejerce control absoluto sobre 
todo el personal que se mueve dentro de esta empresa explotado-
ra de carbón, este lugar  es una ciudad no por tamaño, sino por 
los bienes, servicios y comodidades que ofrece a sus habitantes, 
que son principalmente empleados y trabajadores o personas que 
por alguna razón tenga vínculos comerciales o de otra índole con 
la empresa.
 
Es una ciudad en medio del desierto donde se trabajan 364 días 
del año. Aunque había imaginado el Cerrejón completamente 
desértico y plano me sorprendió el relieve y la vegetación que se 
produce allí ; y no hablo de las montañas y  hondonadas formadas 
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por la maquinaria o las explosiones que producen el desmorona-
miento de la tierra; hablo de las montañas que se ven en la lejanía 
y que están a la espera de ser explotados en los próximos  cien años, 
este tiempo nos da una idea de la magnitud de la inmensa riqueza 
que existe en nuestro suelo  y que se encuentra en manos extranje-
ras, y de las graves que se pueden producir al medio ambiente con 
graves consecuencias para los habitantes especialmente la pobla-
ción nativa que se encuentra en estado de mas vulnerabilidad.
 
Al día siguiente la salida estuvo llena de sorpresas, agradables y 
desagradables, la carretera bordeaba por tramos la orilla del mar, 
había un ambiente de alegría dentro del bus a pesar del hecho de 
que algunos de los muchachos se quedaron retrasados y les toco 
tomar otro transporte hasta alcanzarnos en la primera parada que 
hizo el bus en un sitio llamado, Cuatro Vías dado que allí se bi-
furca la carretera hacia algunas poblaciones.
 
Este es  un lugar estratégico, aprovechado por los vendedores para 
ofrecer sus productos  que los viajeros compran ávidamente, ante 
la escases lugares donde aprovisionarse de agua y comestibles. Y 
nosotros no fuimos  la excepción, aquí compramos unas arepas de 
maíz con queso, la verdad deliciosas y no podía faltar el plato típico 
de la región, el Friche es un plato básicamente de carne de chivo 
picada es delicioso pero cuando está caliente, frió tiene mal sabor.
 
Siguiendo la vía rumbo a Puerto Bolívar existen ramales que lle-
van a las rancherías; cuando escuchaba hablar de la rancherías 
imaginaba caseríos de 20 o más casas pero no, las rancherías se 
constituyen de cuatro o cinco ranchos de paredes de bareheque o 
varas con techos de paja, aunque algunas muestran más tecnolo-
gía en su construcción, están hechas de ladrillo o bloque y tejas de 
zinc tal vez depende de la capacidad económica de sus habitantes.
 
Observamos también los rebaños de chivos pastoreados por mu-
jeres y niños, otros pasteaban solos al borde de la carretera o ca-
minaban sobre el tendido de los rieles del tren que transporta el 
carbón de la mina hasta Puerto Bolívar donde es embarcado en 
grandes buques a diferentes países del mundo.
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Como había mencionado antes los rebaños caminan por la vía 
del tren bajo el riesgo de sufrir algún percance, lastimosamente 
esto ocurrió frente a nuestros ojos, que atónitos veíamos como se 
acercaba el tren con su rugido de alarma, los chivos adultos sa-
lían veloces de la vía mientras los más pequeños confundidos no 
sabían qué hacer, algunos corrían tras sus padres, desafortunada-
mente a uno de estos pequeños el tiempo no le alcanzo para saltar 
y quedo allí atrapado bajo ese monstruo de dos kilómetros de 
largo que inclemente hace su recorrido diario, en un momento el 
chivito asustado trata de saltar pero vuelve a caer en el mismo si-
tio, se escucha gran algarabía en el mismo bus, creímos que estaba 
muerto pero al terminar de pasar el tren, algunos chivos adultos 
se acercan al cuerpo que está tirado y el animalito levanta la cabe-
za, trata de pararse y vuelve a caer, pues sus patitas se han partido, 
los chivos uno a uno se van alejando, pronto llegan a recoger el 
cuerpo una mujer y un hombre que dadas las condiciones en que 
quedo el animalito es sacrificado por el hombre que lleva en sus 
manos un machete y es llevado a un rancho cercano. Dentro del 
bus algunos hacían bromas sobre el hecho otros dejaron escapar 
una lagrima, yo pensaba, esto pasara muy a menudo, cuantas ve-
ces habrá pasado también con seres humanos. 
 
Después de lo ocurrido y una larga espera bajo el sol ardiente 
del mediodía dieron la orden de entrar a hacer el recorrido por 
las instalaciones donde se embarca el carbón, aquí el control es 
más rigurosos que en la mina pues allí dejaron entrar cámaras y 
la vigilancia es privada en este lugar hay vigilancia militar y cero 
cámaras, el personal que atiende aunque amable es lejano y osco, 
el recorrido fue rápido habían dos buques en espera de carga. Sa-
liendo de allí tomamos el camino al cabo de la vela, el trayecto es 
bastante accidentado ya que no existe carretera, el bus es golpea-
do por las ramas de los arbustos que crecen a lado y lado de la vía 
hasta llegar al lugar señalado, es hermosos yo diría que mágico, el 
más demasiado tranquilo aquí no existen olas pues no hay viento 
el agua del mar el más cálida y mas cargada de sal tampoco hay 
palmeras donde refugiarse del sol: Los habitantes han construido 
una especie de enramadas con palos y techos de palo para que los 
turistas se protejan del sol.
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A pesar de la advertencia hecha por la profesora y algunas de-
nuncias hechas en televisión sobre la situación de los niños en 
este lugar, ver la realidad de frente es muy impactante, en medio 
de la riqueza y la belleza del lugar, al bajar del bus los niños aco-
san para que les den comida y dinero, esto no lo hacen solo los 
niños  también las mujeres se acercan aunque más tímidamente.  
Es muy triste que los niños tengan que vivir estas condiciones de 
mendicidad.
 
Una señora que subió al bus con su esposo, hija y otras personas, 
ella de Barranquilla y su esposo de la Guajira, nos comento que 
existe mucho ignorancia entre la comunidad Wayuu, las mujeres 
no planifican y las parejas tienen entre 12 o 14 hijos no hay edu-
cación para todos debido a las largas distancias entre las ranche-
rías y el lugar donde queda la escuela y los jóvenes que logran salir 
a terminar sus estudios de bachillerato, luego cuando están fuera 
no quieren regresar a vivir a su lugar de origen, como es el caso 
del esposo de la señora en mención los adultos difícilmente salen 
porque allí tienen a sus muertos y estos son los únicos que los 
atan a su territorio los jóvenes que salen consiguen pareja fuera 
de la comunidad, perdiendo de esta manera su casta y ya no prac-
tican las costumbres, esto nos lo dijo en tono muy bajo que su 
esposo no escuchara.
 
Una visita que quedo pendiente fue al Cerro pan de azúcar, de 
allí salimos para Maicao donde llegamos demasiado tarde y no 
pudimos pasar, el reten de la frontera es un lugar poco agradable 
a los sentidos.
 
Esa noche de regreso a Riohacha hicimos el trabajo acostumbra-
do sobre el tema del día el cual se desarrollaba, bien fuera en el 
bus, en el recibo del hotel o el malecón, el trabajo duro hasta las 
11 de la noche, al día siguiente sábado 29 subimos al bus para el 
regreso a Bogotá esta vez por la vía de Valledupar, allí paramos 
para conocerla lo primero que buscamos fue la tarima Francisco 
el Hombre donde se celebra cada año el festival vallenato siem-
pre quise conocer este sitio que inspira tantas Canciones, no soy 
muy aficionada a la música vallenata pero si admiro la fidelidad 
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que rinden a su tierra sus cantores. Frente a la plaza encontramos 
una tienda de artesanías donde compramos algunos detalles para 
la familia, la señora que nos atendió fue muy amable como todas 
las personas que nos atendieron en este lugar, nos mostró toda 
la mercancía hablo de lo beneficiosos que es la para región la 
explotación del carbón, aunque no entendimos muy bien porque, 
hablo maravillas del proyecto Cerrejón, nos indico los lugares que 
debíamos visitar  especialmente el río que es la mayor atracción 
turística de la ciudad, salimos de allí con la intención de ir al río.
 
Nos recomendaron ir en carro pues queda bastante lejos, para-
mos un taxi y dijimos al río el taxista contesto al amañe en cinco 
minutos llegamos a la orilla del río, como no contábamos con 
mucho tiempo solo pudimos entrar descalzos al río, desayunamos 
con malta y empanada y tomamos otro taxi rumbo al centro de la 
ciudad el taxista pregunto se bañaron en el Amañe curiosos pre-
guntamos ¿Por qué lo llaman así? El contestó el que se baña en el 
río Guatapuri siempre vuelve porque se amaña, la característica 
de este río es que sus aguas son heladas, y en medio de ese calor 
un baño de agua fría quien no se va amañar, nos hablo de la pro-
blemática social de Valledupar que se está acostumbrando a vivir 
de las regalías del Cerrejón, del problema del narcotráfico que ha 
hecho que sus habitantes no quieran trabajar en los cultivos ni 
en ganadería, sino tener el dinero pero ganárselo de una manera 
fácil, también del poder político ejercido por una o dos familias, 
pronto llegamos donde nos esperaba el bus de regreso a Bogotá.
 
De esta manera culmino mi experiencia de un viaje en el cual 
tenía tantas expectativas que realmente se cumplieron pues pude 
conocer muchos rostros de Colombia  y muchos otros aspectos 
de los cuales no tenía conocimientos al igual que otros que eran 
imaginarios.
 
Yo no me quería devolver. Camilo Rodríguez A. 

Una salida de campo siempre es recibida con gusto por parte de 
nosotros los estudiantes, a lo largo de la carrera he visitado dife-
rentes lugares gracias a la universidad, todos han sido diferentes, 
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unas con más tiempo que otras, con mas naturaleza que otra o 
con mayor rigurosidad a la hora de trabajar. Pero esta salida tenía 
algo especial para mí y era el Caribe, el sol, la playa, el mar; se 
pueden imaginar lo que es de estar en Bogotá: gris, frío, rutina, 
smog, madrugar, lluvia y lluvia, gris otra vez y ciudad capital en 
fin y de pronto montado en bus con rumbo a la Guajira, igual 
todo estaba muy bien programado por los profesores del proyec-
tos que verracos tan organizados y tan cansones, no mentiras  los 
tres profesores forman un muy buen equipo ellos son buena gente 
pero muy exigentes; bueno volvamos a lo del Caribe, yo conocía 
el mar pacífico y tenía mucha curiosidad de conocer el Caribe me 
habían hablado muy bien del Cabo de la vela y hasta allí quería 
llegar y tener un buen alimento para mis ojos y los sentidos las-
tima el corto tiempo.

Lo cierto fue que el día llegó, llegó muy rápido tenía que estar a 
las 4:30 a.m. en la carrera 7 con calle 40, si a las 4:30 a.m. pero no 
importa si madrugo y eso que no pude dormir bien de las ansias 
por la salida, tuve que tomar un taxi con dos amigos para poder 
llegar a esa hora temprana pero ya estaba dentro del bus rumbo a 
la Guajira, mi expectativa era llegar, empelotarme y meterme de 
una al mar, pero calma muchacho que todavía faltaba mucho y no 
todo era tan fácil, nosotros íbamos con un objetivo y si señor que 
a trabajar se dijo fue una carrera de observación teníamos que es-
tar pendientes de todo clima, altura, vegetación, factor antrópico 
todo, todo es todo.

Salimos por la calle ochenta de Bogotá bien tempranito, que feliz 
me sentía cuando iba dejando la ciudad atrás, es gratificante ver el 
verde de la naturaleza, ríos y montañas poderosas aunque poco a 
poco fuimos dejando la cordillera para introducirnos en la llanu-
ra; la primera parada fue en Guaduas y ya sentía el cambio de cli-
ma la parada fue rápida como toda la salida, recopilamos algunos 
datos y para el bus a seguir nuestro camino todo el día estuvimos 
dentro del bus, es más pasamos mucho tiempo dentro del bus, 
pero la verdad no me aburrí ya que siempre había tema o alguien 
de quien reírse, por ejemplo la particular forma de  dormir de al-
gunos compañeros con la boca abierta, a lo cual le denominamos 
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estar “jeteando”, no todo era chiste y chanza, los profesores estuvie-
ron al tanto de las preguntas que teníamos nosotros sobre las zonas 
del recorrido  y ellos pudieron explicarnos de la mejor forma.

Llegamos a Aguachica - Cesar en la noche del lunes 24 de sep-
tiembre, de una a bañarnos y luego la socialización del recorrido 
hasta el momento, terminamos bien tardecito pero estas reuniones 
son muy importantes para la retroalimentación de todos; al otro 
día teníamos que estar listos a las 4:00 a.m. y esa noche también 
tuvimos otro tipo de socialización en Aguachica con unas cervezas 
para calmar el calor y bailando para sumarse al ritmo de la región.  

Yo seguía con el mar en la cabeza, imaginándome las olas del Ta-
yrona de las cuales me habían advertido, no conocía Santa Marta, 
era mucha pero mucha la expectativa quería conocer todo; todo 
el día también en el bus y hubo un momento en que pensé que 
no avanzábamos todo era palma africana hacia donde quiera que 
uno mirara. Llegamos a Santa Marta y allí estaba el mar que cosa 
tan grande tan inmensa tan infinita, pero no, primero el trabajo 
alistar exposiciones y hacer carteleras para la socialización del re-
corrido, terminamos eso y de una para el mar fuimos los primeros 
tres compañeros y yo, que “chimba” el mar salimos hicimos un 
recorrido por la ciudad y luego a la socialización que fue bien 
interesante para nuestra formación; ya era tarde, pero yo quede de 
encontrarme con un amigo que no veía hacia como 4 años y que 
estaba viviendo en esta ciudad, él estudia cine en la universidad 
del Magdalena nos reímos hablamos de muchas cosas, me mostró 
la ciudad y todo esto acompañado por un buen ron, fui muy feliz 
al poder ver a mi amigo y compartir experiencias con él.

El rumbo para el día miércoles 26 de septiembre fue el Parque 
Tairona, esto fue de lo mejor de la salida no pensé que hubiera un 
lugar tan bonito, es exageradamente hermoso, el paisaje no cabía 
en mis ojos es algo que todos los colombianos deben conocer 
para que quieran mas este país y no lo destruyan; ese mar era muy 
limpio muy azul muy intacto me sentí muy privilegiado lástima 
que fue tan corto me hubiera quedado allí una semana o más, de 
vuelta a Santa Marta al hotel, tenemos que seguir trabajando y 
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así compartimos nuestras experiencias sobre aquel acontecimien-
to tan grande para nuestras vidas como lo fue la visita al Parque 
Natural Tairona, a dormir para madrugar a la Guajira.

Riohacha me gustó más que Santa Marta, su playa es más limpia y 
su mar más bonito de allí fuimos al Cerrejón, la mina del carbón a 
cielo abierto, allí todo era de tamaños enormes y también enorme 
la cantidad de carbón que sacan de allí y que poco le queda a la re-
gión y mucho menos a sus dueños ancestrales los Wayuu, fue triste 
ver el enorme hoyo negro en la tierra parecía una herida que no la 
dejaban cerrar, igual fue la sensación en Puerto Bolívar donde la 
demora para la entrada nos hizo perder tiempo muy valioso y fue lo 
mismo un video institucional un recorrido rapidísimo y listo ellos 
son los buenos de la película pero sus trenes a veces matan chivos. 

Yo me enamore en esta salida de campo, en tres horas quede pro-
fundamente enamorado yo lo presentía la verdad y es que el Cabo 
de la Vela es simplemente eso enamorador, encantador, seductor, 
misterioso hasta sensual, yo no sé que voy hacer pero tengo que 
volver allí pronto quede enamorado de su silencio y tranquilidad 
de su chirrinchi todo fue magia allí pero con tristeza tuve que 
despedirme del lugar.

De nuevo en Riohacha, tuvimos una última sesión de socializa-
ción casi a manera de conclusión porque al día siguiente partía-
mos para Bogotá, esta sesión fue especial hablamos de toda la 
salida hicimos análisis y balances desde lo pedagógico, lo discipli-
nar y las buenas experiencias que quedaron atrapadas en nuestra 
memoria para siempre. Todos ya sentíamos el cansancio pero tu-
vimos fuerza para tomarnos nuestra última cerveza en la Guajira, 
el camino de regreso era muy largo.

Aracataca: Un pueblo realista, no mágico y sí fragmentado. 
Diego Alejandro Martínez

Viajando por el departamento del Magdalena, atravesándola por 
una de las vías más transitadas que ayudan a llevar a cabo dicha 
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tarea, en lo que se conoce como el ‘magdalena medio o medio 
magdalena’, nombrada en su primera forma así, por algunas per-
sonas locales para tener la posibilidad, de llegar hasta el munici-
pio de Aracataca donde es oriundo nuestro Nobel Gabriel García 
Márquez.

Llegaríamos hasta allí, como se había planeado con meses de 
anterioridad, para tener la oportunidad de recorrer las mismas 
calles, pasar por algunos de los sitios donde ‘gabo’ pasaría en su 
juventud ratos de esparcimiento, pero sobretodo, el tener la po-
sibilidad de palpar esa tierra macondiana que fue su inspiración 
para crear varios de sus escritos.

Estas fueron mis excusas y también mis pretextos, para traer a 
colación varias nociones que se fueron cociendo a través de los 
años en mi mente según lo leído tanto en la literatura ‘gaboniana’, 
en especial la novela de “Cien Años de Soledad”, como también 
la información que vine adquiriendo y recopilando durante algún 
tiempo, gracias a los diferentes medios de comunicación.

Traspasando el trayecto anteriormente mencionado de la otrora 
bien reputada zona bananera, van asomándose  sin timidez alguna, 
los cultivos no solamente de plátano o guineo (especie de plátano 
pequeño), como lo llaman las personas lugareñas, sino también, 
las extensas plantaciones o monocultivos de palma africana que se 
pueden visualizar de costado a costado por medio de la ventana del 
bus, generando un paisaje palmífero africanizado, que llegó para 
asentarse y generar otras lógicas sociales en esta región. 

Aquella radiografía instantánea, de todo ese entramado  relacio-
nal que gira alrededor de las tipificadas tierras ganaderas y sus 
problemáticas, que no son altamente exclusivas de dicha zona, 
sino también de gran parte del territorio nacional, que padece 
muchas enfermedades, pero donde seguimos de alguna u otra 
manera conviviendo con las mismas, haciendo un paroxismo in-
tenso de la unión de todas ellas a la vez, hacen creer en un equili-
brio engañoso, con la creación de sus propias autodefensas, o an-
tígenos de inmunidad para omitir alguna sutil confusión actual. 
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Tomando estas deducciones groseras como base para juzgar por 
lo que se puede observar, de una realidad taciturna nacional, jun-
to al desgano y la desidia prendedisa de los que vivimos en este 
territorio colombiano, se da cuenta uno que lo que pasa en el 
país del llamado “sagrado corazón de Jesús” es aún peor verlo que 
escucharlo, cuando allí uno se encuentra.

Refresqué y humedecí la mente, ante la fastidiosa calurosidad que 
la temperatura ambiental presentaba. La memoria lectora fue el 
aliciente perfecto para ver en el camino a pocos metros de lle-
gar a predios macondianos, la identificación de varias siluetas de 
personas escritas de los tantos Buendía, que empezaron a fundar 
esa Colombia en miniatura, guiada por la pluma, mirada y pers-
pectiva cataqueña que es el gentilicio de los naturales o nacidos 
en Aracataca.
  
La compilación de las frases incrustadas en mi memoria, que se 
fueron fertilizando a través de los años, en especial con la obra de 
“Cien Años de Soledad”, y un vistazo general de las noticias que 
esta región últimamente reporta, sirvieron para hacer parangones, 
entre lo que es la realidad presentada así de improviso y lo que 
podría ser ficción, que al final de cuentas poca claridad presenta-
ron certeramente de una consabida yuxtaposición o alimentación 
de una, con respecto a la otra.

Me detuve a observar el letrero que da la bienvenida al municipio 
sino más reconocido del departamento magdalenense, sí por lo 
menos eternizado mundialmente. Y ello no responde solamente 
a la obra literaria ‘gaboniana’ dejada al mundo, si por ello fuera. 
Pintado el rostro de nuestro escritor, es también reconocida la 
figura y los trazos que plasman al difunto fotógrafo Leo Matiz, 
los dos hijos queridos cataqueños que esta tierra parió.

Un letrero grande bonito y directamente proporcional con res-
pecto a los límites de aquella tierra, reza: “Aracataca-Macondo, 
tierra Nobel” palabras que se pueden leer en la parte inferior de la 
valla claramente. Recordé entonces que hace tan sólo unos meses 
por iniciativa del propio alcalde, quiso tergiversar a buen modo 
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la signación cacofónica de un apellido para Aracataca como era 
el de Macondo, donde con la presencia necesaria de cataqueños y 
cataqueñas a una consulta popular decidieran la suerte de aquella 
iniciativa.

Y sin que la literatura fuera ciencia exacta, esa pequeña Colom-
bia de aproximadamente 22.000 habitantes, reflejó lo que a nivel 
macro es la ampliación de nuestra idiosincrasia cuando de votar 
se trata, pues tan sólo más de 3.500 personas cumplieron con el 
mandato de sufragar a favor de la propuesta, y que a la postre fue 
estéril, porque estaba por debajo del umbral necesitado para que 
se aprobara el ahora cambio de nombre.

El freno del bus, dispersó, a la vez que desechó estas anécdotas 
puntuales, ubicándonos ahora en la plaza Bolívar para no perder 
la costumbre de mantenernos agradecidos con el militar cara-
queño, cuando de las plazas fundacionales se hacían bautizos. Al 
apearnos del bus, sentimos una sensación penetrante y conta-
giante de intriga, al recibir de primerazo las miradas inquietantes 
de los habitantes que identificaban la visita intrusa a sus predios 
de ‘cachacos’ foráneos, dispuestos a tomar bebidas hidratantes en 
cualquier fuente de soda o chupar un instantáneo helado que es-
tuviera más al alcance de cada uno.

Próximos a que el reloj marcara las primeras doce horas de los 25 
días septembrinos transcurridos del presente año, porque el sol 
estaba ya en su cenit, irradiando rayos caniculares en mi ‘tuste’ pe-
lona, decidí orillarme por donde  más sombra cobijara y así poder 
continuar caminando hasta la estación del ferrocarril de mucho 
significado para los nativos y no nativos de este sector.

Como buenos turistas aplicados, hubo tiempo necesario para la 
ingesta de líquidos, minutos de más, para la toma de fotos estra-
tégicas que pudieran ser susceptibles de congelarse en el tiempo y 
en el espacio, capturando esos instantes únicos registrados luego 
en las memorias de cámaras digitales o móviles telefónicos.

Sudorosos para tener el placer de encontrarnos en la estación del 
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tren, transitábamos en medio de las piedras que dividen los rieles, 
enrutados por la carrilera, sin que aún se asomaran los sonidos, 
ni se escuchara la vista del tren carbonífero de la empresa multi-
nacional ‘Drummound’ que diariamente parte en dos al pueblo.

Con la intranquilidad, de que en cualquier momento estaba la 
posibilidad de sentir el ¡chúuu, chúuu! de la locomotora, vi a 
una señora en currucas hacía un costado del riel, junto al único 
caño cercano, ensimismada en la acción de lavar y tender la ropa 
doméstica, haciéndome pensar de inmediato juzgando por esa 
particularidad en el anacronismo que viven algunas cataqueñas y 
cataqueños en pleno siglo XXI.

A lo mejor lo único que la arropaba en el momento, era la po-
breza insólita, haciéndola tender la ropa en el mismo asfalto que 
jugaba a la vez de lavadero improvisado. Me resisto a creer que 
ella haya sido también una de las tantas coterráneas ignoradas de 
las constantes peticiones gritadas a todo pulmón por electores en 
potencia que reclaman a sus futuros dirigentes del ayuntamiento 
una mirada social.

¡Las ambigüedades que tiene la vida hombre! Pues ante el paisaje 
colorido rojo, azul, blanco, verde, que presentaban las casas pinta-
das en sus fachadas por la propaganda política, vísperas a propó-
sito de elecciones departamentales y municipales, causan también 
gran admiración y a la vez asombro el trabajo que dedican los 
especialistas en pintar y retratar las caras de los aspirantes para 
gobernaciones, alcaldías y concejos, tan idénticos, si los ponemos 
en comparación con sus fotos prestadas para tal fin, además de 
hacer los símbolos del partido político que les da su aval y hasta 
el número asignado para marcar, el día de los comicios, causando 
una saturación visual del cómo se vive la política especialmente 
en esta región. 

Varias veces pasó una motocicleta pregonando y repitiendo un 
rosario de justificaciones del por qué votar por fulano de tal, con 
la ayuda de medios electromagnéticos o casetes, que amenizaban 
los ruidos en medio de la algarabía que murmurábamos cuando 
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vimos la estación del tren. Hay que reconocer que la política en 
estos departamentos costeños, son de vital importancia, no por 
las ansias de mejorar el pueblo –como se creyera comúnmente- 
sino al contrario por ser la oportunidad precisa de aprovechar es-
tas fechas para llegar a la casa con algo de comer o con qué pagar 
hasta los servicios, pues el voto lo cobran por un valor considera-
ble, para auspiciar el aumento necesario de caudales electorales y 
volver a repetir el rol de los ‘prometedores de incumplimientos’.  

Al llegar a la zona de espera de la estación, minutos antes que el 
humo culebreara por nuestra nariz, nos fuimos sentando en las 
dos bancas blancas y prepararnos para la pasada de la máquina. 
Mientras tanto, los muros del contorno habían sido objeto de una 
‘mariposeada’ de especímenes amarillas que al vernos quedaron 
estupefactas, porque no revolotearon más. 

“¡Viene el tren!, ¡Ya se ve!, ¡Rápido, la foto!...” fueron las exclama-
ciones mas reiterativas. Por fin ante nuestros ojos empezó a salu-
darnos vagón por vagón los innumerables y casi las interminables 
sartas de metal. El ruido atronador e imponente no fue distractor 
enconado para hacerme tararear parte de la canción compues-
ta por Rafael Escalona intitulada “El Testamento” cuando hacía 
alusión a: “(…) entonces me tengo que meter en un diablo al que 
le llaman tren”. ¡Y vaya tren! –Me dije- ¡Qué vaina tan larga, im-
ponente y estrepitosa! y eso que no venía cargado de carbón, por-
que ¡Imagínese el polvillo que nos estaríamos tragando! Concluí.

La magnitud de este fenómeno es calculada entre cinco (5) y seis 
(6) minutos aproximadamente, que como lo reseñaba en líneas 
anteriores, divide por ese lapso de tiempo a Aracataca en dos. 
Dando un número cercano de vagones que componen dicho ar-
matoste, al contarlos serían más de 120 ‘containers’ que monóto-
namente corta la visibilidad a otros puntos. 

Una señora barranquillera que lleva viviendo alrededor de 10 
años, gentilmente se acerco a saludarnos y darnos la bienvenida 
fraternal por ocupar lugar tan generoso y querido por sus visitan-
tes, foráneos o turistas. Nos comentaba y al mismo tiempo en-
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fatizaba, que desde hace unos años, hay una cierta incomodidad 
por parte de los cataqueños y cataqueñas, nacida por el paso de 
la locomotora diaria, pues las estructuras que mantienen la base 
de sus casas ceden, un polvillo fastidioso que se pega tanto en las 
fachadas ennegrecidas como en los pulmones de sus contempla-
dores habitantes, siendo ello, no sólo lo peor. 

La contínua división en dos partes momentáneas a la cual se han 
acostumbrado sus habitantes distinguidos en dos bandos clara-
mente repartidos; los que pernoctan antes de la estación y de los 
que se despiertan después o pasando la misma, han venido gene-
rando otras relaciones cotidianas con respecto a su espacio vital.

Nuestra expositora costeña, dejó en el diálogo, una posibilidad, 
que por fortuna, aún no se tienen antecedentes o registros en la 
población y que de no más imaginármelo, produciría un escalo-
frío colectivo si se llegase a desarrollar el hecho. No es, aunque 
está dentro de los riesgos, que una persona muriera arrasada por 
el tren. Al tiempo también lo sería el simple hecho de que alguna 
persona tuviera la imperiosa necesidad de atravesar el ferrocarril 
urgentemente, dentro de alguna ambulancia y por casualidades, 
o mejor fatalidades de la vida, justo en esos momentos pasara 
la máquina carbonífera y sin mayor remedio, el necesitado o la 
necesitada feneciera en cualquiera de los dos costados que separa 
la línea férrea en aquel instante, por el impedimento de no poder 
traspasar de un lado al otro.

Si ello no es suficiente para causar asaltos de inquietudes, que 
generan las múltiples zozobras manifestadas en los lugareños, al 
visualizar a futuro una calamidad como la que se podría presentar 
y que además toman difusión retransmitida por boca de nuestra 
interlocutora en aquel instante, no sé entonces que pueda ser o 
entenderse por apremiante una problemática inmediata para un 
gobernador o alcalde de cualquier población nacional.

Como buena tierra macondiana y espejo no tan mágico de rea-
lismo, hasta hoy, estos estados de aflicción, son causa de sosiego 
en los mandatarios, pues piensan construir tarde o temprano, otra 
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línea férrea del tren, para aumentar la capacidad económica –que 
no está demás en decir- es baja en sus pobladores. 

Durante los minutos necesarios que estuvimos allí en Aracataca 
y después de sentirnos extraños ocupando diferentes espacios que 
apropian más de veinte mil almas que se reconocen mutuamente, 
porque como bien ultimó nuestra contertulia con respecto a sus 
vecinos: “¡Aquí sabemos quién es de aquí y quién no!”, decidimos 
que ya había llegado la hora de partir.

Al devolvernos de nuevo al transporte para continuar con nuestro 
itinerario, quise entrar ya en los últimos minutos entrar más en 
calor con los pobladores para escucharlos y donde pensé oportu-
no hacer preguntas vanas a cuanta persona me fuera topando en 
el camino. La sorpresa, de magnitud mayúscula que me llevé yo, 
cuando me sentí abordado, envés de abordador, por un señor de 
tez morena, estatura mediana y con un palo en la mano derecha, 
al interrogarme de cómo me había parecido el pueblo del Nobel. 
A lo que respondí categóricamente y evadiendo la pregunta: ¡Us-
tedes han sido muy amables con nosotros! ¡Y cuiden mucho su 
tierra, hombre!, recibiendo como réplica un estrechón de manos 
fraternal y una mirada cómplice. 

Me detuve a conjugar el verbo interpretar ligándolo a los monu-
mentos, esculturas o representaciones que se denotan en los mu-
ros dando significado a las paredes de  sus casas y espacios circun-
dantes que manifiestan los personajes (Remedios la bella, Úrsula 
y hasta las mariposas amarillas) perdurando vivos en el tiempo 
literario no solamente en “Cien Años de Soledad”, y que fueron 
realizados tal vez por paisanos artistas anónimos que no querían 
dejar esta tierra como bien lo anota Gabo en su novela reseñada, 
cayeran en una de las enfermedades más terribles que tuvo que 
padecer durante aciagos años Macondo y fue la del olvido.

Cuando quise tomarme ahora sí, algo helado para refrescar la gar-
ganta donde salen las palabras de esta escritura mental, y extinguir 
el bochornoso calor, me encontré con la no grata sorpresa de que 
Aracataca no tenía luz en ese momento, pues hasta ella se la pasa 
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deambulando por ahí. Me conformaría con un refresco que ningún 
paletero supo comprender. Al final entendí que a los refrescos se 
les llaman allá ‘bolis’, lo pagué y a su vez adopté dicho término a mi 
vocabulario viajero, cuando por esta tierra vuelva a estar.    

Subo al bus con una nostalgia reconfortante, siento que algo me 
empuja a pensar que tengo que volver y hacer de nuevo el ejerci-
cio de trastocar aquellos mundos colectivos con los míos, creados 
iguales, mejores o hasta peores por nuestras mentes, esculpidas 
gracias al arte de las imágenes y las letras. Finalizo con un vaivén 
de mano diciéndoles a los cataqueños y cataqueñas no adiós, sino 
hasta pronto por medio de la ventana…ellos continúan sonrien-
do.  

Cerrar los ojos e imaginar la inmensidad, abrirlos y tenerla frente 
a ti.  Gonzalo Cortés Sierra

Establecer fácilmente todo aquello que causa la certeza de llegar 
a conocer algo que excede la capacidad de tu vista, algo que va 
más allá de los límites que alguna vez tocaste, algo que llena de 
vida y respeto... no es algo fácil, es intentar abarcar la inmensidad 
en unas letras, es demasiado complejo más sin embargo no está 
mal el intentar contar algunas cosas de todo ello.

Uno de los más grandes sentimientos, según mi parecer, es el que 
genera la expectativa de algo, o alguien algunas veces, pero para lo 
que aquí respecta hablamos de algo, algo muy grande, hablamos 
de un momento, ese en el cual se esté frente algo nunca antes vis-
to, imaginado pero no vivido, algo único y por supuesto también 
única la sensación que causaría el tenerlo frente a frente poder 
tocarlo, oírlo, estar en él...

Tantos preparativos, tanta expectativa, qué hay que llevar, que no 
se quede nada, que esto sí que esto no, que mucho cuidado, que 
lo de más acá, lo de más allá; también existen quienes ya conocen 
el lugar y entonces empiezan a contar como les pareció, como 
fueron las cosas cuando estuvieron allí, que hace mucho calor, que 
si uno se descuida se lo va llevando, que de pronto hay “bichitos”, 
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que le encargo las fotos, que y que y que... en fin la expectativa 
termina siendo compartida, el suceso se convierte en la idea de 
muchos y la vivencia de uno por todos los demás. 

Mientras tanto quién se encaminará en el viaje piensa en dema-
siadas cosas y siente hasta unos nervios diminutos que van au-
mentado a medida que se acerca el momento definitivo en el cual 
la espera habrá terminado, todo se torna diferente pues dentro 
empieza a re- acomodarse todo en espera de todo lo nuevo que 
vendrá; aparte siempre existirá la melancolía de dejar en tu hogar 
tantas cosas y personas que son parte de tu diario vivir, aún así 
ellos mismos son quienes te llenan de fuerzas para emprender el 
viaje hacia eso que próximamente dejara de ser desconocido.

Por fin llega el momento de partir dejando atrás, por algunos 
días, la certeza de tu hogar, de tu gente, para volver días después 
con una certeza mayor, la de que no has dejado tu casa y tu gen-
te sino que has ido a seguir conociendo tu hogar y a distinguir 
muchos más integrantes de una familia que no conoce fronteras, 
y que a pesar de que llegas de otro lugar y te ves diferente a ellos 
siempre te reciben con una sonrisa fraternal de bienvenida; y no 
es que siempre sea o tenga que ser así, sino que durante lo que 
aquí relato tuve la fortuna de vivirlo así.

Es bueno mencionar que “salir de viaje”, sea a donde sea, siempre 
será motivo de alegría y momento propicio de esparcimiento y a 
la vez de conocimiento pues aún lo que ya creemos conocer está 
en constante cambio, como toda la sociedad, y siempre tendrá co-
sas diferentes para mostrar; por eso el entusiasmo y la observación 
fueron y serán una constante durante esta salida y cualquier otra.

Una población histórica fue la primera parada de todo ese gran 
recorrido; Guaduas (Cundinamarca),reconocida por ser la “cuna” 
de una de las heroínas de un periodo histórico de nuestro país, 
Policarpa Salavarrieta; de clima cálido, agradable, aunque sin en-
tablar una relación más constante con ella puede generar des – 
ubicación ya que quienes vamos de Bogotá llevamos implícito el 
referente de los cerros orientales como un gran mojón para ubi-
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carnos y/o desplazarnos por la ciudad y si trasladamos esta prác-
tica a Guaduas no nos funcionaría ya que al dirigir la mirada a los 
cuatro puntos cardinales encontramos cerros y debemos usar otras 
herramientas para lograr ubicarnos; es interesante este fenómeno 
ya que nos muestra otra formas de concebir los hechos espaciales.

Al seguir el recorrido nos encontramos con el río Magdalena, 
un fuerte referente que nos acompañaría durante gran parte del 
viaje y a la vez la visión minúscula de eso que todos, o casi todos, 
anhelábamos conocer. Más tarde pasaríamos por Honda, en el 
departamento del Tolima, conocida, si mal no recuerdo, como la 
ciudad de los puentes obviamente por la cantidad de ellos que 
se hallan al recorrerla. Luego La Dorada, Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá donde alrededor del medio día se siente un calor con el 
que muy pocas veces había tenido contacto, algo impresionante 
que daba continuidad al proceso que había empezado desde la 
mañana, el de conocer o re-conocer tantos sitios y lugares que 
cruzaríamos en nuestras largas jornadas. 

Adentrarnos en el Magdalena Medio donde los cultivos de pláta-
no y palma africana son una constante compañía, largos senderos 
cultivados y muy pocas personas a la vista, quizá por la hora, igual 
seguía siendo una vista increíble que empezaría a suscitar miles 
de pensamientos que luego armarían “un mar de ideas nuevas” 
que dejan miles de enseñanzas y a la vez de inquietudes, que en 
alguna medida serían resueltas pero no totalmente, y que muchas 
de ellas aún persisten y hacen fuerza para ser notadas, para no 
desaparecer y para que cada vez sean mayores las ganas de resol-
verlas. No puedo ni quiero desconocer que los comentarios de 
cada compañero de viaje también suscitan inquietudes, igual esa 
también es la idea de la salida de campo, construir entre todos a 
partir de cada uno.

Cuando llegamos a Aguachica (Cesar) eran ya algo más de las 
siete de la noche; todo un día de viaje y de conocimientos, tantas 
cosas por preguntar y para contar y la vez tanta expectativa por 
todo lo que venía, todo lo que estaría frente a nosotros durante 
una semana de viaje. En Aguachica se empieza a sentir ese “algo”  
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que podríamos nombrar aquí como una de las tantas cosas que 
pueden identificar al costeño, no ese que está a la orilla del mar 
(en su costa) sino ese que comparte unas tradiciones propias de 
determinado sector de nuestra geografía nacional. 

El segundo día de recorrido iniciaba temprano y prometía mu-
chas cosas, entre ellas llegar al mar, ese esperado momento, tantas 
ganas de tenerlo cerca no podían contenerse fácilmente, mientras 
tanto entrábamos a la natal Aracataca (Magdalena) de nuestro 
Nobel literario, Gabriel García Márquez, tierra hermosa de calles 
dicientes de la historia, con gente orgullosa de su coterráneo, de 
ser “los vecinos” de un personaje de talla mundial, pero también 
preocupados por el diario transcurrir de sus vidas donde, como a 
cualquiera de nosotros, se les presentan mil y un inconvenientes 
pero no por ello dejan de lado una alegría que, contagiosa, nos 
anima a seguir adelante a pesar de las adversidades.

El recorrido no para allí y no por desconocimiento pierden im-
portancia las demás poblaciones, es que sencillamente no pode-
mos detenernos población por población a empaparnos de ellas 
(aunque hubiese sido ideal) sin embargo, lo que logró identificar-
se con pasos fugaces y a través de una ventanilla sirvió y servirá 
de mucho no solo para describir sino para recordar y, por qué no, 
desear volver allí, con más calma, con la necesaria como para ena-
morarse de tantas cosas hermosas que muchas veces los medios 
de comunicación masivos se encargan de ocultar o, simplemente, 
de olvidar pues no ven más allá del conflicto, no tienen en cuenta 
esos rostros de lucha de la buena, de esa que hace crecer esa que 
nos fortalece y anima para ser cada vez mejores y sentir a tanta 
gente como nuestros compatriotas, nuestros hermanos. 

Cerca de las dos de la tarde, o algo así, del día 25 de Septiembre 
de 2007 corrió por todos los puestos el comentario de que ya 
estábamos cerca, que en muy poco tiempo al fin lo veríamos; por 
fin, ahí estaba no muy cerca pero si frente a nosotros, un poco más 
de treinta personas que maravilladas observaban un espectáculo 
único en el mundo y que, desafortunadamente, no todos han te-
nido la dicha de presenciar.
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Pero al fin que, cual espectáculo, que puede ser tan grandioso 
como para generar tanta expectativa, que tan maravilloso existe 
en este mundo que puede suscitar miles de sentimientos... pues 
el mar, ese coloso que abarca toda la vista hasta el horizonte y 
aún allí no concluye, ese que nos da la bienvenida pero nos hace 
ver que merece todo el respeto del mundo, como un gran señor 
majestuoso y dueño de sí mismo, pero que a pesar de ello, y tris-
temente, nosotros lo irrespetamos y no lo tratamos como se lo 
merece, como debería ser con RESPETO, y sí, así en mayúscula  
aún sabiendo que es muy poco para todo lo que a él debemos, y 
no es que este idolatrando esa inmensidad de agua y todo lo que 
en ella se encierra, pues no es un dios pero si una creación suya, y 
por cierto muy maravillosa, mágica y misteriosa.

Ahora los que puedan estar leyendo esto podrían pensar que todo, 
una salida de una semana llegó a su fin en el segundo día cuando 
el mar se nos mostró, si no en su mejor forma sí en una digna de 
admirar; pues si así lo creen se equivocan, pues tener esa vista tan 
increíble abre los sentidos de tal forma que estos quieren conocer 
más, indagar sobre lo que allí ocurre, tenerlo en sus manos, aun-
que sea solo un instante y solo una minúscula parte de él. Y no es 
que le reste importancia a lo demás, pero es que de verdad ciento 
esa necesidad de narrar lo poco que puedo pues el resto queda en 
ese estado en el que queda todo aquello que no se puede describir 
simplemente disfrutar (aunque suene a propaganda).

Si lo demás posee importancia y mucha pero el mar, ese mismo 
que nos acompaño desde ese día y durante varios más, ese mismo 
que casi a diario vemos en televisión dando y quitando, imponen-
te pero, últimamente, algo indefenso, ese que adorna nuestro país, 
el que tantas veces sombreamos en un croquis sin saber que es 
todo eso que un simple trazo nuestro representa, ese que se palpa, 
se siente, se acaricia y acaricia, el mismo que tuve y tuvimos, mu-
chos por primera vez pero seguramente no por última.

Y qué decir de la playa, un disfrute completo para la vista y para 
el tacto, algo que con sus variaciones traía nuevas experiencias, la 
perfecta acompañante para tan imponente vista, la mejor forma 
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de hacer contacto con la inmensidad; esa, que con casi nada se 
compara, esa que te invita a degustarla y a compartirla.

La verdad no sé que tanto puedan llegar estas palabras al lector, 
pues aunque leerlo es interesante y al mismo tiempo una forma 
de sentirlo y una invitación a conocerlo nada se compara con la 
sensación de “Cerrar los ojos e imaginar la inmensidad, abrirlos 
y tenerla frente a ti”.

Mil gracias por compartir conmigo estas líneas que no pretenden 
más que brindar, a quién las acepte, una pequeñísima aproximación 
a todo aquello que suscita un espectáculo tan maravilloso como lo 
es el contemplar el mar y hasta llegar a ser una parte de él, una muy 
mínima, sentirte como un punto en medio de todo lo demás.

El Parque Nacional Natural Tairona un contacto íntimo con la bio-
diversidad colombiana.  Hernán Darío López Solano

Recordando los lugares que visitamos en la salida de campo del 
presente semestre, indudablemente he de decir que el Parque 
Nacional Natural Tairona, fue el destino más atractivo por la co-
nexión sensorial e intelectual que logré allí. A continuación rela-
taré mi experiencia en el Parque, y mostraré los motivos que me 
llevan a calificarlo como el mejor de los lugares visitados. 

Nos encontrábamos alojados en la ciudad de Santa Marta, en 
unas cabañas cerca al centro de la ciudad, creo que salimos a las 
5:00 AM con destino al Parque Tairona, y digo creo porque el 
efecto somnífero y casi hipnótico que tenía el bus sobre mí, no 
me permite recordar la hora de nuestra salida.

El referente morfológico que tenía en ese momento era la Sierra 
Nevada de Santa Marta, aunque he de confesar que siempre ha-
bía imaginado La Sierra como un pico solitario, muy alto, nevado 
y cercano al mar… ¡pero no!, es un sistema montañoso de una 
extensión considerable. De esa manera cada vez nos acercábamos 
más a las montañas, el camino cambió su regularidad a sinuosas 
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curvas y después unas pocas horas allí estábamos, en la entrada 
del Parque.  

El primer paso para el ingreso fue presentar los respectivos docu-
mentos y cancelar la entrada y el guía, además nos colocaron unas 
manillas que nos identificaban dentro del lugar. El sendero que 
luego recorrió el bus hasta el lugar de partida, estaba encerrado 
por grandes árboles, que proyectaban su sombra y nos mostraban 
que estábamos en un nuevo ecosistema: La selva húmeda.   

Cuando nos bajamos del bus nos presentaron al guía que nos 
acompañaría en el recorrido: Manfre, un costeño carismático que 
más tarde desencadenaría una serie de chistes y comentarios con 
una de nuestras compañeras, que además tenía bastantes conoci-
mientos de las especies de flora y fauna presentes en el Parque. 
Nuestro guía nos dio entonces una serie de recomendaciones 
para la permanencia y me facilitó un pequeño manual de las aves 
que íbamos a ver durante el recorrido.      

Así emprendimos la caminata hacia la playa Arrecife, durante el 
trayecto pude ver grandes termiteros abandonados en los árboles, 
que ahora servía como hogar a una especie de avispa que “recicla” 
estas estructuras que poseen unas paredes muy duras, construidas 
con partículas de tierra y excremento, adheridas entre sí con saliva 
y cocidas por el sol. En el interior de ellas existen numerosas cá-
maras y galerías interconectadas por una compleja red de túneles. 
Además están dotados de ventilación y drenaje, y el calor nece-
sario para incubar los huevos se obtiene de la fermentación de 
materia orgánica, almacenada en las cámaras que hacen las veces 
de guardería. De esa forma se convierte en un lugar ideal para la 
reproducción y uso por parte de otras especies de la selva. 

También pude apreciar diferentes simbiosis, que es la relación de 
interdependencia  de dos organismos de especies diferentes. Una 
de ellas el mutualismo, en el que los organismos se benefician es 
la que vimos en varios transeptos del camino: las hormigas cor-
tadoras y el hongo que cultivan. Cada una de las hormigas de la 
colonia depende de ese hongo para sobrevivir, y el hongo necesita 
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de ellas para su existencia; las hormigas cortan pedazos redondos 
de las hojas y los llevan a sus nidos subterráneos, los hacen pe-
dazos y los utilizan para alimentar los hongos. Las hormigas no 
pueden digerir la celulosa de las hojas, pero si alimentarse de este 
hongo.     

Otra muy representativa es el parasitismo, que es la relación en la 
que una especie se beneficia y la otra se perjudica sin quitarle la vida 
en un periodo de corto plazo. El ejemplo es el de las plantas que se 
enredan en los árboles, robándoles su alimento y asfixiándolos, la 
planta parasita prepara así su propia muerte, pues si el organismo 
hospedario muere, inmediatamente ella correrá el mismo destino.  

A medida que íbamos avanzando Manfre nos hablaba de los 
nombres de las plantas, sus usos y algunas aplicaciones en la me-
dicina tradicional, y con su multifuncional machete hacía finos 
cortes de plantas que nos daba a probar. 

Arriba del dosel vegetal había un cielo despejado con sol amari-
llo y gigante, pero abajo en sendero las luz si apenas alcanzaba a 
llegar, ya que los grandes árboles extendían sus ramas y tocaban 
sus puntas entre sí, evitando que la luz solar llegara y concen-
trando altos niveles de humedad. Uno de los eventos que más me 
sorprendió fue ver a saltamontes de grandes tamaños, (10 – 20 
CMS), nunca antes había visto ortópteros tan grandes, y lo que 
más me sorprendió es su pesado vuelo, ya que desplegaban unas 
alas rojas de gran tamaño que los ayudaban a desplazarse de un 
árbol a otro, en ese momento se veía que su peso era demasiado y 
su vuelo se hacía torpe y lento. 

Estos saltamontes eran tan grandes que si aterrizaban en una 
planta de tallo delgado esta se torcía, o si se lo hacían sobre una 
hoja, esta se doblaba… lo mejor de todo, fue que durante el tra-
yecto había uno en el piso, Manfre lo recogió porque al parecer 
estaba lastimado y me lo puso en las manos… ver toda la estruc-
tura anatómica del insecto, su grandes y musculosas patas, sentir 
la aspereza del tórax y la suavidad de las alas, fue un muy bonito 
encuentro con este animal.  
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A medida que ascendíamos los troncos de los árboles se elevaban 
más, sus ramas cubrían mayor espacio y los diámetros de los tron-
cos eran cada vez mayores; si el grupo hubiese ido en más silencio 
seguramente hubiésemos podido haber visto más animales, sin 
embargo en la copa de los árboles se veían ardillas y micos titi 
saltando de uno a otro. 

Aproximadamente en la mitad del recorrido nos desviamos hacia 
un árbol cuya altura sobrepasaba a varios de los que habíamos 
visto, además el diámetro del tronco era muy grande, creo que 
por lo menos hubiéramos necesitado una veintena de personas 
tomadas de la mano para poder darle vuelta a todo el árbol. Fue 
la planta más grande que vi en todo el parque, en su corteza se 
percibía los cientos de años de los que ha sido testigo, esta colosal 
estructura además le sirve de apoyo a otras plantas para alcanzar 
los rayos del sol, también como hogar y refugio para algunas es-
pecie animales. 

Otro evento importante fue encontrar una serpiente mapana, lo 
malo es que estaba muerta, al parecer había sido atacada por al-
gún animal. Con el multiusos machete, Manfre alzó la serpiente 
y nos permitió apreciar los finos diseños de la piel, que usa la 
serpiente para mimetizarse y esperar a sus presas. 

Y por fin después de 1 hora de caminata llegamos a la playa, un 
mar azul nos esperaba, tenía grandes olas y el sonido que produ-
cía era realmente emocionante, aunque no pudimos meternos en 
esta playa. Primero porque el mar parecía algo fuerte y segundo 
porque un letrero terrorista en la paya decía “en esta playa han 
muerto 200 personas ahogadas, ¿quiere ser uno más de la lista?”, 
eso fue lo que desencadenó reacciones de pánico entre los docen-
tes, que  estuvieron a punto de sufrir arritmias cardiacas al vernos 
acercar demasiado al agua. Sin embargo la emoción me ganó y 
me metí, claro el agua apenas mojaba mis talones, pero ¡me metí!

Seguimos entonces la caminata para ir a otra playa más segura, ca-
minamos por la playa un transepto y luego nos internamos de nue-
vo en la selva, aunque la cobertura vegetal aquí era completamente 
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diferente, ya que se veían gramíneas (pastos) y palmas, los grandes 
árboles quedaban atrás, en las partes más elevadas del Parque.

Una hora más tarde llegamos a la playa de destino, aquí si pudi-
mos nadar, enterrarnos en la arena, broncearnos, comer, y divertir-
nos un rato. Como veníamos de un ritmo de afanes, madrugadas, 
puntualidad, presión, etc. el tiempo en la playa parece haberse 
detenido, pues sentí que en la playa estuve mucho tiempo, y en 
realidad fueron unas pocas horas, y comenzamos nuestro regreso, 
y esta es la mejor parte del recorrido…

Cuando empezamos a alistarnos para irnos, lavarnos los pies, se-
carnos, recoger la basura, etc. comenzó a llover torrencialmente, 
además comenzó rápidamente a oscurecerse, así que decidimos ir 
con paso apresurado a través del camino de regreso.   

Decidí irme delante de todo el grupo, no quería escuchar las risas, 
comentarios, exclamaciones y en general todo el ruido que causa-
mos un grupo de 30 personas, así que apresuré mi caminar hasta 
sentirme completamente solo. Escuchaba el sonido de mis pies al 
pasar por el barro, o al saltar de una roca en a otra para no caer 
en los lodazales, escuchar también las gotas de lluvia golpear las 
hojas de los árboles, porque puede que estuviera lloviendo muy 
fuerte, pero la selva es tan tupida que eran muy pocas las gotas 
que me caían encima aunque la humedad del aire le incremento 
considerablemente, efecto que se nota mientras se respira. 

A medida que el tiempo pasaba, el camino era más difícil de re-
correr, pues entre las rocas se hacían grandes trampas de lodo, 
también el camino en algunos sectores perdía su forma, pues era 
solo una masa de lodo, agua y restos vegetales. Fue tan grande la 
emoción de estar allí, que no pude evitar las ganas de abrazar un 
árbol y agradecerle a la magia insondable de la selva el privilegio 
de haber disfrutado una pequeña parte de lo que ella como ente 
vivo es. 

Siento que esta experiencia ha quedado grabada más que en mis 
recuerdos, en la forma en que percibo el mundo, la vida y las fuer-
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zas naturales y místicas que habitan en estos parajes. Me queda 
también el sinsabor de lo que no pude ver, escuchar, oler y sentir, 
y es la motivación para volver a recorrer este paraíso en el norte 
de Colombia.   

Archivo: Fuente personal de los autores 

Del platanal a la palma: sueños de progreso teñidos de sangre. 
Yeimmy Ramos Colmenares

Era el segundo día de un recorrido mágico para todos. Despun-
taban los rayos del sol en el horizonte, aún matizado por la cor-
dillera oriental que se metía de manera cada vez más profunda en 
la hermana Venezuela. El sueño de conocer el Macondo de Ga-
briel García Márquez protegido del tiempo y de los estragos de la 
modernidad por mariposas amarillas, se hacía real cada segundo 
transitado a bordo del bus, mientras pasábamos por ese inmenso 
“Bosque muy Seco” en el que se asomaban menos tímidos los 
cactos y espinos para luego de Bosconia, dar paso definitivo a 
un ecosistema más húmedo en el que  se pastorea el ganado y se 
cultiva. Y allí estaba, imponente y solitaria desde antes de llegar 
a Aracataca la Palma Africana o Aceitera a lado y lado de la vía, 
que convirtió mi sueño feliz en el recuerdo de una pesadilla de 
varias escenas...
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“La inconformidad de los trabajadores se fundaba esta vez en la 
insalubridad de las viviendas, el engaño de los servicios médicos 
y la iniquidad de las condiciones de trabajo. Afirmaban, además, 
que no se les pagaba con dinero efectivo, sino con vales que solo 
servían para comprar jamón en Virginia o en los comisariatos 
de la compañía (...) Cansados de aquel delirio hermenéutico, los 
trabajadores repudiaron a las autoridades de Macondo y subie-
ron con sus quejas  a los tribunales supremos. Fue allí donde los 
ilusionistas del derecho demostraron que las reclamaciones care-
cían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera 
no tenia, ni había tenido nunca ni tendría jamás trabajadores a 
su servicio, sino que los reclutaba ocasionalmente y con carácter 
temporal (...) La huelga grande estalló. Los cultivos se queda-
ron a medias, la fruta se pasó de las cepas y los trenes de ciento 
veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos 
desbordaron los pueblos (...) Entonces se asomó a la calle y los 
vio. Eran tres regimientos cuya marcha pautada por tambor de 
galeotes hacia trepidar la tierra (...) La muchedumbre volvió a 
guardar silencio. _ señoras y señores_ dijo el capitán con una voz 
baja, lenta, un poco cansada_, tienen cinco minutos para retirarse 
(...) _! Cabrones! _ gritó_ les regalamos el minuto que falta. (...) 
Cuando José Arcadio Segundo despertó estaba bocarriba en las 
tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y si-
lencioso, y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca 
y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable. Dis-
puesto a dormir muchas horas, a  salvo del terror y el horror, se 
acomodo del lado que menos le dolía, y solo entonces descubrió 
que estaba acostado sobre los muertos (...) 

José Arcadio Segundo no habló mientras no termino de tomar 
el café. _ Debían ser como tres mil_ murmuró. _ ¿Qué?. _ Los 
muertos _ aclaro él_. Debían ser todos los que estaban en la es-
tación. La mujer lo miro con una mirada de lastima. . “aquí no ha 
habido muertos _ dijo  _ . Desde los tiempos de tu tío, el coronel, 
no ha pasado nada en Macondo” (...) pero los militares lo nega-
ban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la 
oficina de los comandantes en busca de noticias. “Seguro que fue 
un sueño  _ insistían los oficiales_ En Macondo no ha pasado 
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nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”. 
Así se consumaron el exterminio de los jefes sindicales.”9

Era un día cualquiera de 1993 cuando en mi libro de Ciencias So-
ciales de quinto en la pagina 58 vi un dibujo que ese día, mientras 
pasábamos por los cultivos extensos y uniformes como las lápidas 
de un cementerio, volvió a mi memoria y se despertó intempes-
tivamente:  al fondo, matas de plátano y mariposas amarillas. En 
el suelo, figuras de cuerpos tapados hasta los tobillos con los pies 
saliendo de la sabana que los cubría y la figura de un hombre con 
botas mirando los cuerpos. Fue en ese momento preciso, cuando 
tenía 9 años de edad, que me di cuenta que en  mi país si pasan 
cosas, que han pasado y desafortunadamente seguirán pasando, 
que no han sido solo un sueño.

Vidas por bananos

La condena de una región es su propia riqueza. El Magdalena 
Medio ha sido una de las regiones más golpeadas por la violencia 
en Colombia; paradójicamente, una de las más ricas y biodiversas 
en la que abunda el hambre, la miseria y el miedo. Antes, cuando 
la explotación de la tierra con el monocultivo  del plátano era la 
única fuente de empleo y de supervivencia de los habitantes de la 
zona, hoy ha sido cambiada por el cultivo de la Palma Aceitera, 
pero eso ha sido lo único que aparentemente cambió. Las condi-
ciones sociales, el progreso de las comunidades y la ausencia del 
Estado parecen permanecer casi intactas con el paso del tiempo. 
En los años veintes de 1900 existía una coyuntura particular, local 
y global, que permitió un giro en la política del país: La transición 
de una hegemonía conservadora en el poder por más de 40 años 
al primer mandato Liberal en lo corrido del siglo con Enrique 
Olaya Herrera en 1930. 

Durante los primeros años el siglo XX, con Panamá separada 
definitivamente del territorio nacional, se abrió paso de manera 
paulatina a la inversión extranjera y a las multinacionales, que 

9  Fragmentos tomados del  relato literario hecho por Gabriel García Márquez acerca de la Masacre 
de las Bananeras en su obra Cien años de Soledad
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llegaban de a poco luego de un largo periodo de proteccionismo 
en el país. Las primeras, Tropical Oíl Company y United Fruit 
Company no trajeron consigo precisamente progreso y mejoras 
en las condiciones sociales de trabajadores y comunidades. Es así 
como durante el mandato de Miguel Abadía Méndez que pri-
vilegió los intereses de las empresas sobre los de los trabajado-
res, se dio lugar a este hecho que marcaría la historia nacional. 
Eran los primeros minutos de un sueño que no terminaría con el 
desembarco en el Mar Caribe de los cuerpos de los huelguistas 
asesinados ese 6 de diciembre de 1928 en la plaza de Ciénaga y 
que seguiría con la persecución y desaparición de los sindicalistas 
que quedaron vivos, con la venia y conocimiento de autoridades 
locales y nacionales. Hoy por hoy, nos damos cuenta al transitar 
por estas tierras que aun seguimos soñando y que la triste situa-
ción de nuestro país se ha convertido en una pesadilla sin fin; los 
fantasmas de miles de asesinados parecen caminar entre las pal-
mas y al lado del camino mientras el bus avanza por los Valles del 
Upar y la Serranía del Perijá. Los ojos mudos de los vivos que nos 
observan desde los escasísimos caseríos que pasamos mientras 
nos dirigimos cada vez más al norte son los ojos de la impotencia 
y la resignación que asumen las vallas de las Compañías como su 
realidad: “Indupalma, sector de paz y progreso”. 

La palma: una estrategia macroeconómica

Los monocultivos de Palma Africana no son nuevos en nuestro 
país. Impulsados por el cambio de grasas animales a grasas vege-
tales y la búsqueda de alternativas energéticas al petróleo desde 
Estados Unidos en  países como el nuestro, este cultivo se conso-
lidó especialmente en los años ochentas. La Palma de Aceite es 
una especie vegetal que requiere de condiciones de temperatura, 
humedad, suelo y precipitación especificas para su explotación 
que se dan solo en zonas intertropicales como en la que se ubica 
Colombia. Además del biodiesel, que se extrae de semillas oleagi-
nosas  como la de esta palma o las semillas del girasol, la cachaza 
de palma y el fruto entero son aprovechados en la producción de 
ganado porcino y terneros.
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El cambio del monocultivo de plátano por la palma en la región 
del Magdalena Medio solo cambio el producto que se extrae de 
la tierra, ya que las condiciones para los trabajadores de las plan-
taciones y los efectos en las comunidades ubicadas en el área de 
influencia de las mismas parecen ser, sino iguales que hace ochen-
ta años, peores en un país cuyo proyecto de nación propugna por 
un Estado Social de Derecho. La aparición de otros actores en 
el conflicto por la tierra, su tenencia, aprovechamiento y control 
diferentes a las multinacionales, obreros, campesinos y fuerza pú-
blica, ha radicalizado la violencia y los problemas sociales. Los 
actores armados pro sistémicos (paramilitares) y anti sistémicos 
(guerrillas) han mantenido el panorama de esta región desolado, 
en el que sus habitantes, individuos herméticos y desconfiados 
del extranjero que no conocen y  que llega a sus tierras con el ima-
ginario del costeño despreocupado y espontáneo, deja entrever en 
las pocas o nulas conversaciones que nos han robado no solo la 
tierra y la riqueza, sino también la identidad.

Las últimas políticas económicas nacionales que desde los años 
noventa se empiezan a adoptar con la apertura del mercado y 
la influencia del neoliberalismo impulsado por Inglaterra y su 
primer ministra Margaret Thatcher en países latinoamericanos 
como Chile durante la dictadura de Pinochet en los años 70s y 
80s, genera en el caso especifico de Colombia una agudización 
en las condiciones sociales más que todo, en las zonas rurales del 
país. El largo periodo de violencia engendrado por la economía 
de los cultivos ilícitos y la guerra entre carteles del narcotráfico 
que se dio paso sin unos límites bien definidos luego de la época 
de la violencia partidista, tuvo como epicentro las zonas en las 
que se hallaban los cultivos, en principio de marihuana, que eran 
precisamente los departamentos del Magdalena, Cesar, Bolívar 
y Guajira. Con la firma del Plan Colombia en el 2000 duran-
te el gobierno de Andrés Pastrana y su estrategia antinarcóticos, 
cuya piedra angular son las aspersiones aéreas con glifosato en los 
cultivos de coca, las comunidades tanto indígenas, como afro y 
campesinas  no solo de esta región sino de tantas otras a nivel na-
cional se han visto terriblemente lesionadas, ya que no solo sufren 
el desplazamiento de sus tierras por los actores armados sino por 
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las secuelas que deja no solo en su salud sino en el medio ambien-
te el químico erradicador. Es así como los genocidios, Crímenes 
de Guerra, de Lesa humanidad y masacres se convierten en pan 
de cada día que realmente, nunca han tenido un cese importante 
desde uno de las crímenes en contra de la humanidad histórica-
mente más recordado en Colombia: La masacre de las Bananeras. 

Si García Márquez volviera a Macondo

Han sido muchos los testimonios que frente a la situación de 
violencia y abuso que se vive en torno a las Plantaciones de Palma 
Africana se dan a conocer, aunque no de manera oficial, obvia-
mente. Las condiciones de pobreza y la falta de oportunidades 
que son evidentes en la población de las zonas en las que se culti-
va la palma, obliga a los habitantes a trabajar en las plantaciones, 
ya que no existen otras fuentes de empleo. Las denuncias por las 
largas jornadas de trabajo, condiciones laborales inadecuadas y 
mala compensación siguen siendo las quejas de los trabajadores:
“Algunos de ellos cuentan cómo transcurre el trabajo: “Los lunes 
uno llega a las 6:30 a la plantación, se instala en el alojamiento 
y la jornada comienza a las 7:00, hasta las 5:00 de la tarde con 
una hora de almuerzo. De martes a viernes, la jornada comienza 
a las 6:00, hasta las 16:30, y una hora de almuerzo también. El 
trabajo es duro y riesgoso. La palma tiene muchas espinas y el 
racimo de 50 kilos a 12 metros de altura cae con una velocidad 
impresionante y es peligroso. En el corte se utiliza una vara de 
aluminio, como una antena, que en la punta tiene un cuchillo que 
se llama malayo. Si usted quiere tumbar el racimo, hay que tum-
bar primero las hojas donde se apoya. La hoja es inmensa, mide 
como seis metros, y ¡cómo pesa mi hermano! Esa labor la hace 
el cosechero, y hay mucha gente aporreada por las hojas o por el 
mismo racimo”.

Las espinas son un problema: “¡Eso sí es permanente! Los chu-
zones se dan a diario y es un problema para quien está cortando. 
Muchas veces usted anda caminando entre lotes, resbala, cae so-
bre una hoja y se chuza. ¡Oiga,...y eso duele!”
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El elevado grado de aplicación de agrotóxicos --el más utilizado es 
el herbicida Roundup-- es causante de numerosas intoxicaciones. 
No obstante, el sindicato ha logrado que se realicen exámenes de 
colinesteraza logrando demostrar la conexión entre la aplicación de 
veneno y los problemas de salud. En esos casos la empresa gene-
ralmente termina recomendando el traslado del trabajador a otro 
sector, sustituyéndolo por otro y generalizando así el problema.

Todos los trabajadores coinciden en que la empresa no entrega 
equipo de protección, y en caso de que alguien lo exija, como 
elemento de presión cuenta con el numeroso “ejército de reserva” 
generado por el elevado desempleo.”10

Esta situación, generalizada en las plantaciones de Palma de 
Aceite de todo el país genera choques entre las empresas y los 
trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, que al igual que 
los huelguistas de la United Fruit Company son silenciados:

“En el 2001 continuaron los asesinatos en el Magdalena Medio 
en contra de los sindicalistas de las empresas palmeras entre ellos 
el vicepresidente del sindicato de Indupalma, Pablo Padilla, quien 
fue asesinado en febrero de 2001. Tres sindicalistas mas de las 
empresas palmeras de Puerto Wilches fueron asesinados en el 
mismo año”. Fuente CUT, citada en Gearoid O´Loinsig “La es-
trategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio”.11

Las AUC como nuevos actores en el conflicto a diferencia del 
existente en 1928, se encargan de limpiar el terreno de campesi-
nos y cualquier comunidad o factor que implique un obstáculo en 
los planes de Capitales extranjeros y nacionales que han visto en 
el cultivo de esta planta un negocio redondo:

“Rodrigo o Doble 00, jefe del Bloque Metro de Medellín, luego 
asesinado a comienzos del 2004, afirma en el diario El Tiempo 
del 1 de septiembre de 2003, que “los proyectos de palma africa-
na en el sur del eje bananero de Urabá, chorrean sangre, miseria 
10  Acerca de la situación de los trabajadores de Unipalma de los Llanos. Fuente: Boletín Nº 52 del 

WRM, noviembre  de 2001 en www.wrm.org
11  Fuente: Revista Semillas, Diciembre 2006 en www.biodiversidadla.org
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y corrupción. La forma en que han sido adquiridas las tierras, 
y el dinero supuestamente prestado por entidades de fomento 
agroindustrial, hacen parte de una cadena de lavado de dineros 
del narcotráfico, testaferrato, desplazamiento forzado, muerte y 
violencia”.12

En este sentido, las Asociaciones Campesinas no se mantienen 
al margen de la problemática y como una de las principales  víc-
timas del conflicto, también se han manifestado en varios en-
cuentros por la  defensa de los derechos humanos y de índole 
académico con ponencias y denuncias:

“(En cuanto a la política oficial para el Catatumbo)... En segundo 
lugar, la implementación e impulso de monocultivos como palma 
aceitera y cacao, en lo que sería el cambio de un monocultivo 
(coca) por otro (palma o cacao), los cuales no dan garantías de 
soberanía ni seguridad alimentaria, eliminando la agricultura y 
economía campesina, transformándola hacia la producción con-
centrada acorde a los parámetros del capitalismo trasnacional, y 
permitiendo la legalización de las tierras robadas a los catatum-
beros por los grupos paramilitares, tal como ha ocurrido en otras 
regiones como el Magdalena Medio y el Chocó ”13

Con todo esto, no hace falta un Gabriel García Márquez que vol-
viera a Macondo para escribir una historia  de realismo mágico 
en el que espacios y personajes nacen, viven y mueren entre suce-
sos fantásticos e increíbles. Basta cualquier persona en cualquier 
zona en la que reine el monocultivo en medio del conflicto para 
hacer otra novela de todo lo que escuche de la gente que vive y 
sufre el sueño terrible que hace ya tanto comenzó, hijos de padres 
y nietos de abuelos que empezaron a soñar un sueño de progre-
so, libertad y tranquilidad que hoy luego de tanto tiempo, solo 
ha sido realidad para unos y para otros, abandono por parte del 
Estado, injusticia y abuso: la verdadera soledad que narra el nobel 
en su novela, o la que se encuentra en letras actuales que tratan de  
12  Ibíd. 
13  En “Organización campesina, confrontación armada y Derechos Humanos en el Catatumbo”. 

Ponencia presentada por la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, 18 de febrero 
de 2007. 
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mantener viva  la memoria que nos hace falta recobrar a tantos:

EL PLATANAL (1280 ALMAS) 
 
En la fosa no se sabe  
Si esas son o no tus manos 
Amasijo de cadáver 
Tal vez uno u otro cristiano 
Ya no puedes ni llorar 
Ni siquiera cerrar los ojos 
Y te van tirando al mar 
Pasto para los peces grandes 
Muerte muerte de coral 
Muerte absurda y humillante 
 
Fosa en el platanal 
El aire huele a mal 
Fosa en el platanal 
Punto punto final 
 
Bala viene bala va 
Ya no sabes ni de donde 
La bala te va a alcanzar 
Si no corres y te escondes 
La noche del platanero 
Es noche sin esperanza 
La poquita que tenia 
Para nada ya le alcanza 
 

Todo sube para el que es pobre 
La comida y la tristeza 
Y el promedio de las balas 
Que le dan por la cabeza 
 
Fosa en el platanal 
El aire huele a mal 
Fosa en el platanal 
Punto punto final 
 
Solo es segura la muerte 
La muerte violenta 
Que también es la del hambre 
Aunque va más lenta 
Carne para el fuego cruzado 
Uraba sangriento 
El eco de la balacera 
Se lo lleva el viento 
El eco de la balacera  
Impone silencio 
Para una mujer que llora  
Por los hombres muertos 
Eres hombre muerto. 



ENtRE CAVILACIONES y USANzAS

REFLExIONES PEDAGóGICAS E 
INVEStIGAtIVAS DE LOS EStUDIANtES 

La experiencia de integración de los 
proyectos pedagógicos e investigati-
vo no fue sólo una experiencia que se 

vivenció en el trabajo de la salida de campo, 
sino que prácticas y reflexiones pedagógicas 
de los estudiantes se permearon a partir de 
las lecturas, debates, reflexiones, socializa-
ciones y trabajo conjunto docentes – estu-
diantes. A continuación, emergen algunas de 
esas reflexiones productos tanto de lo peda-
gógico como de lo investigativo en el proce-
so de formación del Ciclo de Innovación de 
los estudiantes de la LEBECS, participantes 
de esta experiencia. 
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CONStRUCCIóN y 
RECONOCIMIENtO DEL 
tERRItORIO: UNA PRÁCtICA 
DOCENtE CON ESPACIO PARA 
LA REFLExIóN PEDAGóGICA
Nancy Johanna Bonilla Mahecha
Ángela Nahtalia Barragán Rodríguez14

RESUMEN

El presente artículo da cuenta del proceso realizado a lo lar-
go del año 2007 y primer semestre del 2008, en el marco 
del ciclo de innovación de la LEBECS dentro del proyec-

to de investigación pedagógica “Miradas Pedagógicas para la Cons-
trucción Didáctica  del Espacio Geográfico” a cargo de la docente 
Nubia Moreno. Durante este periodo se diseñó e implementó el 
proyecto “Construcción y Reconocimiento del Territorio”, el cual 
permitió la reflexión sobre las maneras de abordar los conoci-
mientos propios de las Ciencias Sociales en el ámbito educativo, 
a la vez que se suscitaron importantes preguntas sobre la inter-
vención pedagógica y la experiencia obtenida de la misma dentro 
del quehacer docente. 

14 Estudiantes de X semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Socia-
les de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” y Miembros del Semillero de Investiga-
ción “Bucles Sociales”. 2008. 
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JUStIFICACIóN 

El momento actual de la educación nos convoca a reflexionar 
sobre los mecanismos y maneras como se produce y enseña el co-
nocimiento en la escuela y los demás escenarios educativos, pues 
la educación, al igual que la mayor parte de las ciencias humanas 
y sociales, ha sido históricamente relegada y menospreciada por 
las demás ciencias; como consecuencia de este fenómeno, esta ha 
sido convertida en una labor mecánica y memorística por parte de 
aquell@s15 que a diario constituyen y construyen la labor docente, 
ya que llenan la praxis pedagógica, de estrategias metodológicas 
que redundan en lo tradicional, obteniendo como resultado, un 
proceso de enseñanza y aprendizaje descontextualizado, en el que 
l@s estudiantes no sienten interés, por el contrario, demuestran 
aburrimiento, en cuanto no hayan conexión entre los contenidos 
programáticos (donde prima el aprendizaje memorístico y repe-
titivo) y su realidad operante. 

En vista de lo anterior, en distintos contextos han surgido, diver-
sas teorías e iniciativas pedagógicas que le apuestan a una inte-
gración y relación diferente entre l@s estudiantes, l@s docentes 
y los conocimientos. Salen a la luz experiencias que tratan de 
centrarse más en  los sujetos que en la acumulación bancaria16 del 
conocimiento, otras que hacen énfasis en los contextos inmedia-
tos de l@s estudiantes y la interacción permanente entre los dos, 
y algunas, que replantean la labor de l@s docentes y los proponen 
como  un facilitador en los procesos de aprendizaje.

Ahora bien, dentro de la cotidianidad de la práctica educativa, 
la investigación permite al docente realizar un ordenamiento y 
sistematización de las actividades, además da paso a la reflexión 
sobre lo sucedido en el aula, con el fin de establecer los mecanis-
mos más convenientes para actuar frente a las necesidades que 
se presentan en los procesos de intervención educativa.  En esta 

15  Dentro de la inclusión de género ha de hablarse de los y las; sin embargo, por motivos de extensión 
del texto se ha decidido utilizar el símbolo de arroba (@) dentro del artículo que hace referencia a 
los mismos. 

16  Término acuñado por FREIRE, Paulo en el texto Pedagogía del Oprimido. (1970) Montevideo: 
Tierra Nueva.



LA SALIDA DE CAMPO…  SE HACE ESCUELA AL ANDAR

| 109

medida la investigación educativa y la exigencia de esta, de reco-
pilar y analizar la información que brinda cada escenario, permite 
explicar el por qué y el cómo del devenir de las experiencias edu-
cativas, en términos de procesos complejos, en los que intervie-
nen diferentes actores, que imprimen a cada espacio,  las caracte-
rísticas propias de los contextos económicos, políticos, culturales 
y sociales en los que se desenvuelven y del cual forman parte; 
de esta manera la investigación en el ámbito de la educación se 
convierte, en el espacio más idóneo para la construcción y recons-
trucción de la experiencia escolar. 

Expuesto lo anterior se entiende, que hoy en día, los licenciados 
en formación, realicen trabajos de innovación en el campo de la 
enseñanza y no de otro tipo. En este caso como estudiantes de 
Licenciatura Básica con Énfasis en Ciencias Sociales y animadas 
por la experiencia ofrecida durante el ciclo de innovación de la 
misma, sumada a la integración de tres proyectos que conver-
gen en la creación de un semillero de investigación social, hemos 
decidido trabajar el concepto geográfico de territorio desde la 
didáctica de la geografía, privilegiando de esta manera la proxi-
midad, lo cercano y lo conocido, en el proceso de aprendizaje de 
la realidad espacial. 

Del mismo modo, hemos de asumir a la educación como el sen-
dero que dinamiza la conciencia, recoge el pasado, analiza el 
presente y sueña el futuro, pues esta, en su práctica pedagógica, 
encierra la clave creadora de otros mundos posibles, ya que sólo, a 
partir de esta,  es que se puede lograr la promoción y emergencia 
de sujetos creadores de su propia libertad; en esta perspectiva, la 
tarea fundamental  de la educación, es la búsqueda de opciones 
que activen sus propias dinámicas y posibiliten el repensar de su 
intervención y conjunción con la realidad, para crear así, nuevos 
escenarios y maneras de acceso al conocimiento que  re signifi-
quen y redimensionen los discursos de la enseñanza.
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CONStRUCCIóN y RECONOCIMIENtO 
DEL tERRItORIO

Los horizontes brindados por el proyecto “Miradas Pedagógicas 
para la Construcción Didáctica del Espacio Geográfico” y la posterior 
consolidación del semillero de investigación social “Bucles Socia-
les”, permitió la integración de tres grupos del ciclo de innova-
ción de la LEBECS interesados en el estudio e indagación de 
temáticas relacionadas con las Ciencias Sociales, la Literatura, la 
Didáctica, el Aprendizaje y la Enseñanza de la Geografía. 

En esta instancia fue donde nació el proyecto de investigación 
pedagógica “Construcción y Reconocimiento del Territorio”, que 
buscó dar respuesta a la pregunta, ¿Cómo la instauración de un 
proyecto de investigación pedagógica, basado en la comprensión 
de las diferentes formas de territorialidad que se materializan en 
los ejercicios narrativos de l@s estudiantes del grado 601 Jornada 
Mañana de la Institución Educativa Distrital (I.E.D.) “Aníbal 
Fernández de Soto”, puede llegar hacer comprensible el concepto 
geográfico de territorio y dinamizar la experiencia escolar?

Para responder a la anterior pregunta se implementaron tres ob-
jetivos específicos así: desarrollar un proyecto de investigación 
pedagógica que posibilitara la comprensión del concepto geográ-
fico de territorio; emplear la narrativa desde las imágenes y los 
relatos como medios didácticos, capaces de mostrar las diferentes 
maneras de territorialización que se pueden llegar a desarrollar 
dentro de un territorio, y por último, partir del desarrollo de la 
propuesta pedagógica para instaurar redes significativas entre el 
aprendizaje escolar y el aprendizaje cotidiano de l@s estudiantes.

La posición metodológica para el desarrollo de la investigación 
pedagógica, se enmarcó en la investigación educativa, pues esta 
permitió la articulación entre los enfoques teóricos, de la didác-
tica de la geografía, la geografía de la percepción y el aprendizaje 
cooperativo; preceptos fundamentales para lograr a cabalidad los 
objetivos trazados para la consolidación del proceso de enseñanza 
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y aprendizaje del concepto geográfico de territorio y lograr así 
nuevos escenarios que potencializaran el entendimiento, la cons-
trucción, la escritura, la reescritura, la lectura y la relectura del 
mismo.
 
En ese mismo orden, la didáctica de la geografía, nos ofreció las 
herramientas para reconocer en las ideas previas, el motor idóneo 
para estimular los procesos de enseñanza y aprendizaje del es-
pacio geográfico, expresado en términos del territorio, pues esta, 
considera de gran importancia tener en cuenta los conocimientos 
anteriores de l@s estudiantes, ya que así, se les otorga un protago-
nismo participativo que permite entablar procesos de enseñanza 
y aprendizaje, a partir, del entorno en el cual viven, pues este, 
posee características significativas que les posibilita observar el 
espacio geográfico, desde los detalles que le plagan de las particu-
laridades propias de cada entorno.

Así pues, este proyecto asumió la didáctica de la geografía como 
una posibilidad de enfrentar los nuevos retos educativos, pues 
esta propende por el diseño de propuestas pedagógicas que se 
encarguen e interesen por el análisis y estudio de la vida coti-
diana, insertándose así, en la reflexión de la práctica escolar, no 
sólo en representaciones  que involucran las problemáticas de l@s 
estudiantes, sino también la de l@s docentes y el entrono que los 
cobija.  

Consecutivamente, la geografía de la percepción que tiene como 
objeto de estudio, ese otro espacio, el espacio de la subjetividad y 
las imágenes, nos brindó los mecanismos, para realizar el análisis 
del trabajo desde una óptica, que establece a los elementos de las 
imágenes mentales, como los medios para conocer y acercarse a 
los espacios, además, de facilitar la creación conjunta de las carac-
terísticas que se viven y se sienten en determinado lugar, logrando 
establecer así, comparaciones con el medio objetivo y nuevas lec-
turas de la realidad social. 

La geografía de la percepción, complementó, en este caso, a la 
didáctica de la geografía, pues esta también, nos permitió hacer 
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una interpretación a partir de la reflexión de la cotidianidad y se 
estableció de esta manera, como la posibilidad de realizar lecturas 
diversas del concepto geográfico de territorio, las problemáticas 
que le atañen y el universo social de los sujetos que interaccionan 
sobre él. 

En esta medida, el ejercicio narrativo se consideró como un espa-
cio de unión entre el mundo interior y exterior de los sujetos, ca-
paz de poner en tela de juicio la representación mimética y realis-
ta que fabrican y circulan el deber ser de los sentidos; además de 
ser en esta instancia, la cualidad materializable de  la observación, 
pues esta, es la primera acción sistemática de análisis espacial, que 
clasifica, entiende, asimila y ordena el espacio para así localizar las 
decisiones del accionar. 

De ahí que el análisis de las imágenes y los relatos que narran los 
espacios de la cotidianidad, se hayan convertido para este proyecto, 
en una partícula esencial, para la generación de lecturas diversas e 
idóneas que dialoguen y diluyan, los límites de los discursos hege-
mónicos, desarrollando habilidades para redescubrir en la memo-
ria colectiva el desenvolvimiento del determinado espacio social. 

Ligado a lo anterior, se implementó el aprendizaje cooperati-
vo que se caracteriza por ser una forma de gestión en la escuela 
según la cual l@s estudiantes se corresponsabilizan y participan 
activamente en la estructuración de la vida escolar, trascendiendo 
así las barreras del simple trabajo en grupo, ya que en este, lo 
menos importante es la corresponsabilidad, sirviéndose de excusa 
para que se descargue el trabajo de todos, en uno o dos integran-
tes del grupo. En este punto, hay que tener en cuenta que no 
siempre el trabajo en grupo es aprendizaje cooperativo, aunque, sí 
todo aprendizaje cooperativo es un  aprendizaje en grupo. 

En este sentido el aprendizaje cooperativo, instauró una meto-
dología de trabajo a partir del alcance de las metas personales, 
si y sólo si, estas eran alcanzadas de manera grupal. Por consi-
guiente este aprendizaje se convirtió en una manera de acceso al 
conocimiento, significativamente superior al individual, ya que 
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en este aprendizaje se medió por la regulación de conflictos. Aquí 
la interacción social fue concebida como la instancia creadora de 
las actividades cognitivas que desembocaron en el dialogo de res-
puestas heterogéneas aparentemente incompatibles. 

Atendiendo a lo anterior, el ejercicio de investigación pedagógica 
“Construcción y Reconocimiento del Territorio” estuvo cimenta-
do por la necesidad de construir y ejecutar un proyecto de inves-
tigación pedagógica alternativo, para la enseñanza de las Ciencias 
Sociales y en especial de la Geografía, puesto que estas, tradicio-
nalmente han estado marcadas por una práctica pedagógica basa-
da en la acumulación memorística de datos, en la cual no se hace 
una reflexión constante acerca de los alcances que estos pueden 
llegar a tener sobre el diario vivir de los agentes educativos. 

Después de la realización de la caracterización exógena y endó-
gena de la institución, se dio lugar a la identificación de l@s es-
tudiantes que oscilaron entre los 11 y 13 años de edad. En este 
punto, se procedió a encaminar la preocupación, por establecer 
y evidenciar las relaciones que se producen entre los sujetos y el 
territorio, a través, del diseño de dos Estrategias Pedagógicas que 
tuvieron como finalidad hacer  comprensible el concepto geográ-
fico de territorio. La primera Estrategia se basó en las imágenes 
y los relatos como expresiones narrativas que dieron cuenta de 
las diferentes maneras de vivir, conocer, sentir, estar y habitar el 
espacio geográfico, en este caso la cuidad como un territorio con 
múltiples territorialidades; y la segunda giro en torno a la salida 
de campo como una propuesta que consolidó redes significativas 
y dinamizó los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El diagnostico de conocimientos previos se realizó, a través, de 
dibujos y escritos, en los que se les pidió a l@s estudiantes que 
representaran lo que ell@s creían, sentían y soñaban, entorno, a 
su cuerpo, su casa, su colegio, su barrio, su localidad y su ciudad. 
Cada una de las actividades anteriores, se realizó en un espacio 
máximo de tiempo de 50 minutos aproximadamente, este tiempo 
se dividió de manera tal, que se dio siempre un lugar, para dar 
a l@s estudiantes una introducción general del tema a tratar y 
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de los objetivos de la dinámica. El diseño de las Estrategias Pe-
dagógicas y sus respectivas Unidades Didácticas, se basó en los 
hallazgos encontrados durante las sesiones de diagnostico previo, 
lo anterior permitió dar cuenta de las observaciones y reflexiones 
hechas en la clase y que se utilizarían como medio para afianzar 
las fortalezas y mejorar las debilidades encontradas en los mis-
mos. A continuación se presentan dos dibujos y cuatro escritos  
que evidencian algunos de los avances del proceso. 

  
Fuente: archivo personal de las autoras 

La primera imagen representa el 87% de los trabajos entrega-
dos para la actividad de diagnostico previo, en estos se puede 
observar un constante manejo de distintas perspectivas de ob-
servación, una desproporción de tamaño de los pocos objetos di-
bujados, además de un fuerte animismo conceptual, una escasa 
o ninguna actividad antrópica y observación mínima de los usos 
del suelo del barrio. En contraste, la de la derecha representa 
el 48% de los recorridos obtenidos dentro de una actividad de 
la primera Estrategia Pedagógica, en esta se puede encontrar un 
36% de mejoramiento en  la organización y proporción de los 
elementos, pues manejaron una sola perspectiva, además un 81% 
del total de estos presentaron hitos locales, sendas bien definidas 
y una observación de las actividades de usos del suelo un poco 
más detalladas, confiriéndole así un parecido mayor con la reali-
dad; sin embargo en ninguno de los dos momentos se logro una 
representación clara y definida del factor antrópico.
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“creo que es una población donde hay habitantes”

“es un sitio donde hay muchas personas un terreno que está en la tierra situado en un 
lugar especifico donde habitan personas, animales etc.”

“En la ciudad hay muchas personas, es una gran parte de cada país pero no hay que 
olvidar el campo, pues en los  dos se reúnen las cosas bonitas de nuestro mundo con 
cosas lugares muy hermosos y especial las cuales nos ayudan a conocer más cosas más 
personas interesantes donde cada espacio geográfico ubica cierta cantidad de gente, 
edificaciones, casas, iglesias y edificaciones y a mí y mi familia que son los que quiero 
y donde quiero vivir”

“La ciudad es más que un grupo de personas reunidas en una ciudad o población 
donde vive la comunidad, es un espacio muy grande donde habitan muchos habitantes 
y animales entre otros, que viven en barrios que hay en las ciudades, es un territorio 
en el cual cada uno tiene derecho a una parte de territorio personal, por ejemplo en  el 
parque todos los niños del mundo somos dueños de los parques o de una casa o vivienda 
propia es propiedad de una familia, Bogotá es un territorio colombiano donde viven 
artos colombianos. A Bogotá se le llama la capital, dicen que en Colombia hay hartas 
oportunidades de trabajo, especialmente en Bogotá. La ciudad es un patrimonio en 
ella he vivido muchas cosas especiales y felices y tristes y por ello me atrevo a decir que 
la ciudad es la vida”17

Los dos primeros escritos corresponden al 93% de los trabajos re-
cogidos en las primeras sesiones de diagnostico, los dos segundos 
representan el 62% de los obtenidos a la finalización del proceso. 
En estos se puede observar un aumento progresivo en las palabras 
utilizadas para describir las percepciones sobre la ciudad y un auto 
reconocimiento como parte fundamental que dinamiza la misma. 

Cada Unidad Didáctica contó con una inducción, una introduc-
ción, una justificación, unos objetivos, unas actividades específicas 
y una evaluación, siendo esta última, la base para el desarrollo de 
la siguiente unidad; cada una de ellas, se desarrolló en un prome-
dio de tres a cuatro sesiones. Como actividad final se les propuso 
a l@s estudiantes que realizaran conjuntamente un territorio, el 
resultado final fue un territorio llamado “Chelsea”, ubicado en 
el costado occidental de la segunda planta del colegio, lugar en 
el cual crearon reglas, símbolos, canciones, bailes, caricaturas e 
historias en común.   

17  Textos entregados por l@s estudiantes durante el proceso.
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En esta medida, el proyecto partió de los elementos obtenidos 
en los análisis de los ejercicios narrativos de l@s estudiantes y se 
basó en la comprensión y construcción del concepto geográfico 
de territorio, a partir, de las imágenes y relatos, individuales o 
colectivos generados allí,  para dar cuenta de la territorialización 
del espacio geográfico, permitiendo que las vivencias subjetivas se 
constituyeran en la contingencia para potencializar el aprendiza-
je; del mismo modo se logro así, dar a l@s estudiantes y a nosotras 
mismas, la posibilidad de intervenir en una experiencia capaz de 
generar múltiples interpretaciones y significados de la realidad 
social que nos crea y recrea constantemente. 

Por otra lado, los elementos brindados por la narrativa, lograron 
consolidar sujetos capaces de reconocer, conocer, entender, cues-
tionar y reflexionar las diferentes maneras de apropiación que se 
pueden llegar a desarrollar e instaurar dentro de un territorio, e 
involucró también de esta manera, las relaciones que ellos tejen y 
entretejen alrededor de sus cuerpos y el medio en el que se des-
pliegan y explican; cumpliéndose así el propósito fundamental 
del proyecto de investigación pedagógica, que fue evidenciar de 
qué manera la narrativa (imágenes y relatos), podían utilizarse 
en el ejercicio educativo como una estrategia didáctica, para la 
aprehensión del concepto geográfico de territorio, y permitir a 
su vez, la construcción de redes significativas entre el aprendizaje 
cotidiano de la escuela y los intereses propios de l@s estudiantes.

Las imágenes y los relatos (hechos por l@s estudiantes y/o en otras 
ocasiones propuestos desde otros autores por nosotras) fueron las 
maneras creativas e innovadoras dentro del aula, para entablar y 
plasmar en cada uno de ell@s, las diferentes formas de expresión de 
las territorialidades, que se suman a la manera de entender y rela-
cionarse con y en los espacios, pues los lugares cotidianos se revis-
tieron de los elementos necesarios para la inducción a la enseñanza 
y el aprendizaje  del concepto geográfico de territorio, dando así a 
la subjetividad un papel preeminente en el aprendizaje del mismo. 

La narración entonces, se asumió como una actividad cultural de 
desafío de los caracteres ideológicos de los procesos de significa-
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ción y los modos en que éstos operan para la construcción de la 
subjetividad. Como un movimiento capaz de erosionar los con-
vencionalismos culturales dominantes, puesto que esta, no sólo se 
limita a la acción hablada, sino que también se mezcla con todas 
aquellas actividades comunicativas que integran el sonido, la ima-
gen, el olor y el tacto, a la embriaguez de los sentidos, escapando 
fácilmente al control. 

Otro elemento fundamental dentro de la practica pedagógica, fue 
la salida de campo que se visualizó como una estrategia pedagó-
gica de enseñanza y aprendizaje, en la que se constituyó la opor-
tunidad de acercarnos a distintos escenarios, donde se observó lo 
aprendido en el aula de una forma distinta y contrastada con la 
realidad. 

Las salidas que se establecieron, no sólo fueron fuera de la insti-
tución, sin embargo, permitieron la aprehensión, visualización y 
solidificación de conceptos y categorías espaciales, no sólo, res-
pecto a factores físicos (bióticos, abióticos y antrópicos), sino que 
además, se llegó a entablar, algunas relaciones entre los territorios 
y el papel que los sujetos cumplen a la hora de configurar y recrear 
estos. 

       18

18  Fotografías tomadas durante la salida de campo realizada el 11 de Noviembre del año 2007 en el 
barrio San José Spring.
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       19

 20    21

La observación y la percepción fueron los instrumentos princi-
pales para la descripción, interpretación, comprensión y reflexión 
(posterior y durante) que se suscitaron alrededor de las salidas, 
ya que estas, fueron el principal laboratorio para la mejora y per-
feccionamiento de nuestra escasa habilidad de observación, pues 
estas, aprueban la construcción del conocimiento a través de la 
vivencia y la experiencia directa, instaurando por lo tanto, en los 
sujetos que las desarrollan, conciencia de su entorno y medio so-
ciocultural. 

Si bien estas exigieron mucho esfuerzo, pues implicaron arriesgarse 
a asumir responsabilidades, fuera del aula, valió la pena poder brin-
dar a l@s estudiantes las posibilidades de  formar conocimientos 
fuera de la misma, además de abrir otros escenarios para el esta-
blecimiento del conocimiento y estructurar nuevos círculos para 
el acercamiento a las múltiples y diversas relaciones que explican 
algunos de los fenómenos que se presentan en la sociedad. 

19  Muestra del trabajo realizado durante el recorrido I.E.D. Aníbal Fernández de Soto – Parque 
Mirador de los Nevados.

20  Imagen tomada en el Barrio Tuna Alta durante el recorrido mencionado anteriormente.
21  Fotografía de l@s estudiantes dentro del Parque Mirador de los Nevados.
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Así mismo, la construcción del concepto  geográfico de territorio 
que se articulo a partir de la puesta en escena de las cuatro sali-
das de campo y de los escenarios que en ellas emergieron, esta-
blecieron nuevas lecturas de explicación sobre los fenómenos de 
urbanización, crecimiento de la población de las ciudades, mar-
ginalidad, exclusión, contaminación, entre otras problemáticas 
y cuestionamientos que se consolidaron al abordar la temática 
sobre el territorio. 

A la par del desarrollo e implementación del proyecto, dentro de 
la universidad se abrió el proceso de integración de tres proyectos 
que asumieron y reinstauraron las posibilidades de aprendizaje, a 
través de la unificación y dialogo de posturas diferentes que deja-
ron algunos resultados como reuniones con autores como Raquel 
Gurevich22, Guillermo Bustamante Zamudio23, la participación 
dentro del Segundo Encuentro Regional de Experiencias Signi-
ficativas en la Enseñanza de la Geografía y las Ciencias Sociales 
en la Universidad de Antioquia y la realización de siete salidas de 
campo dentro y fuera de la ciudad, eventos sin duda alguna que 
nos permitieron hacer de estas, elementos primordiales para el 
proceso, ejecución y culminación de las Estrategias Pedagógicas 
dentro de la experiencia escolar desplegada. 

Sin olvidar, las importantes enseñanzas y aprendizajes, sobre los 
retos de la labor docente y las Ciencias Sociales en general, que 
nos dieron una mirada amplia y critica, acerca de los fenómenos 
que trasgreden a la misma, pues en este proceso nos sumergimos 
en una escuela sin muros,  capaz de  empezar  a tejer redes signifi-
cativas de comprensiones distintas de la realidad y la sociedad. De 
aquí que este proyecto, haya llevado a su propia práctica, muchas 
de las estrategias utilizadas durante el año y medio de vinculación 
a la integración de interproyectos, enlazando así, a la enseñanza 
y aprendizaje de las Ciencias Sociales y para este caso particular 
el de la Geografía escolar, perspectivas diferentes capaces de dar 

22  Profesora de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Administración Pública, 
Universidad de Buenos Aires. 

23  Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Magister en Lingüística y Español de la Univer-
sidad del Valle, Licenciado en literatura e idiomas de la Universidad Santiago de Cali. Estudiante 
del Doctorado Interinstitucional en educación UPN – UDFJC – U Valle 
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herramientas aptas para la comprensión y transformación del en-
torno social cotidiano. 

Expuesto lo anterior se inicia la reflexión, que mezcla los puntos 
de vista de dos docentes, que además son personas (con todo lo 
que este concepto implica en términos sociológicos, psicosociales 
e incluso antropológicos) y que ante todo son también estudian-
tes, condición que se caracteriza por la permanente interacción 
con el aprendizaje y las posibilidades que este sugiere.

La labor del docente no puede ser escindida de la vida perso-
nal, porque de hecho en la mayoría de las ocasiones esta opción 
obedece más a intereses personales que a fines cientificistas o lu-
crativos (cuestión que además en Colombia resulta absurda), por 
lo tanto quien se dedica a la docencia, es (dentro de la lógica 
del deber ser) una persona en construcción por una parte, pero 
también, es una persona que ayuda a construir, razón por la cual, 
el esfuerzo por escuchar, comprender y salirse del criterio propio 
para ponerse en los zapatos del otro, resultan cuestiones de vital 
importancia, pues de estos, depende en muchos de los casos el 
éxito o el fracaso de seducir a l@s estudiantes por el interés hacia 
el conocimiento. 

La experiencia educativa en esta instancia se convirtió, en el ries-
go de adentrarse en un juego en el que se enseña dejándose en-
señar, con la doble responsabilidad de ayudar a l@s estudiantes a 
mejorar no sólo técnicamente sino también hacerlos entender a 
sí mismos como sujetos poseyentes de conocimiento y poder, con 
prejuicios que determinan sus prácticas o hábitos.  

Lo anterior evoca agradablemente parte del proceso que se ha 
llevado a cabo en el proyecto pedagógico, no sólo en la parte de 
la institución, sino además en la parte de formación académica 
que a través del semillero y la integración de los tres proyectos de 
innovación nos han invitado asumir una postura pedagógica in-
novadora, que puede verse fuertemente influenciada por el propio 
conocimiento del espacio geográfico y fortalecida en la forma de 
recorrerlo y entenderlo.
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Por último, trataremos de hacer de nuevo especial énfasis en el 
planteamiento, de que no puede dejarse de lado dentro de la fun-
ción del docente, la reflexión constante sobre la labor, algo que 
resulta imprescindible para no perder de vista, la conciencia del 
interminable proceso de aprendizaje al que nos vemos abocados 
día tras día.

Bueno, esto en términos generales puede no ir más allá de la frase 
de cajón “es que siempre estamos aprendiendo”, pero en términos 
mucho mas particulares (que son los que se quieren resaltar aquí) 
el hecho de que el docente se asuma como sujeto inacabado, tam-
bién le permite arriesgarse a inventar pedagógicamente hablando. 
Transformando poco a poco el lugar que ocupa en la escuela y 
la educación,  generando vínculos de identificación entre todos 
aquellos que conforman el escenario educativo, en lo material e 
inmaterial que también le constituyen.

  
En esta medida es que se hace posible entender el interés de este 
proyecto, por abordar el estudio y aprendizaje del territorio, desde 
una perspectiva de construcción social, en la que los significados 
individuales de los sujetos, navegan constantemente entre terri-
torios reales e imaginados, convirtiéndolo en el espacio donde se 
posibilita el desarrollo personal y colectivo, en el que las nociones 
y concepciones territoriales, toman su valor de lo simbólico, para 
de ahí organizar y controlar el espacio. Es decir, dentro de las ins-
tancias territoriales, que cada sujeto aprende en su relación próxi-
ma y diaria con el espacio, obteniendo del mismo, la posibilidad 
de realizar una multiplicidad de lecturas que reúna varios signi-
ficados, que van desde lo enmarcado dentro del estado nacional 
hasta aquellos que se centran en la interacción de los  sujetos.

Entendido lo anterior, se podría hablar del territorio como un 
lugar de relaciones de poder en donde las instancias territoriales 
se potencializan para lograr un aprendizaje significativo, en el que 
cada sujeto aprende de su relación próxima y diaria con el espacio, 
obteniendo del mismo, la posibilidad de realizar una multiplici-
dad de lecturas que reúna varios significados del universo social y 
que logre traspasar la labor mimética y tradicional de los procesos 



Nubia Moreno Lache, Liliana Rodríguez Pizzinato y Jorge David Sánchez Ardila

122 |

de enseñanza y aprendizaje, desligando así  de la práctica pedagó-
gica, la acumulación memorística de datos, en la cual no se hace 
una reflexión constante acerca de los alcances que estos pueden 
llegar a tener sobre el diario vivir de los agentes educativos.

Los medios masivos de comunicación y su constante bombardeo 
de información, hace pensar a  los estudiantes y a las personas en 
general, que saben todo y cuanto deben saber sobre los aconte-
cimientos que se desarrollan a la par de sus vidas cotidianas; por 
tal razón, la enseñanza y en este caso la de la Geografía, se con-
vierte en la manera de contrarrestar la maraña de las identidades 
sociales, culturales y territoriales que se tejen y a veces pierden 
al individuo, en las demandas de una sociedad globalizada, que 
condiciona nuevos hábitos de consumo para poder acceder a un 
contexto técnico para el trabajo. 

Ahora bien, pensar en el hecho de recrear nuestra profesión como 
una armadura capaz de promocionar y hacer emerger sujetos 
creadores de su libertad, requiere de atmósferas que indaguen op-
ciones para dinamizar los procesos educativos y repensar de esta 
manera las acciones y la conjunción de los mismos en la realidad 
social; en esta medida, el estudio de las Ciencias Sociales y la 
Geografía como estrategias para la problematización de realida-
des y el entendimiento cultural, se postula como un espacio para 
interpretar el mundo, en términos de reconocimiento de los con-
textos territoriales que permiten el establecimiento de miradas 
de la cultura y la sociedad en expresiones espacio – temporales.
  
En este orden de ideas podríamos decir que el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, es una constante reflexión que debe asumir 
su labor como una instancia física y mental, que se contrasta y 
complementa en el espacio y el tiempo, que es una acción ilimi-
tada y dinámica que trasciende los postulados axiomáticos y li-
neales, reivindicando los recuerdos que se desprenden de los ana-
queles rígidos de la realidad y hacen de este un ente que articula 
el presente, el pasado, el espacio y a los sujetos; este proceso pues, 
aguarda los fósiles tangibles del devenir, en una forma dialógica  
que se permea de la memoria individual y colectiva, cobrando de 
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esta manera una movilidad que acentúa y da sentido a las relacio-
nes sociales del hombre. 

En la actualidad el contexto global y la sociedad colombiana, exi-
gen la construcción de sujetos capaces de cuestionar, proponer y 
modificar la realidad en la cual están inmersos. En esta medida 
la educación se convierte en el canal para la consecución de di-
cha transformación, pues es esta, la que sirve como herramienta 
para la consolidación de sujetos que comprendan y participan en 
su entorno. Por tal razón, el ejercicio educativo debe adaptarse y 
modificarse para dar respuesta y solución a los nuevos requeri-
mientos y exigencias que día a día minan el medio de condiciones 
que cada vez se alejan más de ser explicados en términos de uni-
versalidad, uniformidad y homogeneidad. 
 

CONCLUSIONES

En el portal culminante de nuestra preparación para recibir en 
nuestras manos los retos que plantea a diario la práctica de la edu-
cación, es difícil resumir en unos cuantos párrafos el proceso de 
año y medio, cuando pesan sobre estos, quizá, un poco más o me-
nos de cinco años en los cuales no siempre se ha hecho hincapié 
sobre la labor que recae en nuestros cuerpos. Durante este tiempo 
todo aquello que se lee, se aprende y se vive, se está observando 
a la luz de nuestra pequeña (por ahora) pero valiosa experiencia 
como docentes. En vista de lo anterior, es constante la reflexión, 
acerca del cómo hemos de interactuar entre el conocimiento, l@s 
estudiantes y esa sociedad en la que estamos inmersos.  

El proceso que se vivió en el marco del ciclo de innovación y el 
semillero de investigación integrado por los tres proyectos, no 
sólo permitió el establecimiento de una re significación de las sa-
lidas de campo, sino que también se convirtieron en un escenario 
académico de reflexión y construcción de múltiples posibilida-
des para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales, 
aportando de esta manera al acto educativo, miradas complejas, 
diversas y constantes, sobre las realidades que inciden y permean 
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la enseñanza, el aprendizaje, la academia, la institucionalidad, el 
aula, la escuela, los sujetos y todas aquellas esferas en las que se 
relacionan y desarrollan en el ámbito de la educación y sus  cam-
pos de interrelación. 

El proceso de innovación pedagógica a través del diseño e imple-
mentación del proyecto de investigación “Construcción y Reco-
nocimiento del Territorio”, evidenció, las arduas realidades con 
las que se estrellan los docentes que aún están convencidos de 
que, en la educación se encuentra la llave creadora de otros mun-
dos posibles, pues al parecer, la sociedad aún se cimenta fuerte-
mente en los presupuestos de la escuela tradicional; muestra de 
ello, son l@s propios estudiantes que están visiblemente permea-
dos por dichas estructuras, haciéndoles difícil el creer en otras 
maneras de acercarse al conocimiento y a los participes dentro de 
la labor educativa, entorpeciendo así la consolidación de dinámi-
cas que puedan llegar a reconstruir y dar nuevo sentido al aula, 
a la escuela, al aprendizaje y a la enseñanza; sin embrago, esto 
no quiere decir que debemos quedarnos con los brazos cruzados, 
por el contrario, este es el mayor incentivo, pues nos devela a la 
educación, como un constante proceso inacabado que requiere de 
la permanente investigación, indagación e inquietud, como las 
únicas posibilidades para reformar y cambiar aquellas estructuras 
con las que no estamos conformes y pensamos que podrían siem-
pre ser mejores.  

Partir de los conocimientos previos y de las experiencias de l@s 
estudiantes, nos permitió hacer de sus narraciones un material 
rico para el fortalecimiento y aprendizaje del concepto geográfico 
de territorio, además se constituyó en la posibilidad de hacer caer 
en cuenta a l@s estudiantes sobre lo valioso de sus puntos de vista 
para la construcción  de una nueva realidad.

El habernos acercado al estudio, aprendizaje y enseñanza del 
concepto geográfico de territorio, a través de las narraciones de 
las experiencias cotidianas de territorialización de l@s estudian-
tes del grado 601 del I.E.D. “Aníbal Fernández de Soto”, permi-
tió que el proyecto se convirtiera en una excusa para hacer del 
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aula un lugar menos conflictivo en el que se crearon espacios para 
la resolución de conflictos.

Emplear la narrativa en la enseñanza de la geografía se convir-
tió en una alternativa, que permitió a l@s estudiantes generar 
procesos comunicativos que mejoraron su manera de expresión 
y redacción de las ideas, conllevándolos a reflexionar e interaccio-
nar con él y los otros, de manera tal, que el planteamiento de las 
contradicciones y las diferencias se resolvieron en el plano de la 
discusión dialogada, que requiere de la superación de fronteras y 
limites que imposibiliten el quehacer de una lectura plural. 

El estudio del territorio como estrategia de aprendizaje de la geo-
grafía, posibilitó la visión e interpretación del mundo a través de 
la problematización del mismo, pues en la actualidad hablar de 
territorio, implica superar el contexto geopolítico de fronteras y 
limites.

Durante el año que se intervino directamente en el aula, se uti-
lizó el aprendizaje cooperativo como una forma de experimentar 
el trabajo en grupo y como un medio de reflexión de las formas 
de relación de los sujetos, y acercarse de esta manera, a las di-
námicas que se establecen al interior de toda relación y ámbito 
social, puesto que los grupos conformados se convirtieron en una 
manera de visualizar a y con l@s estudiantes las relaciones inter-
personales que están siempre impregnadas de poder. 

Las salidas de campo que se realizaron con l@s estudiantes del 
I.E.D. “Aníbal Fernández de Soto”, dejaron ver el medio inme-
diato y cotidiano, como un escenario abierto, lleno de una serie 
de eventos, fenómenos y procesos susceptibles a ser analizados y 
estudiados, a su vez, que facilitó la comprensión e identificación 
de problemas como los son los de orden ambiental, usos del suelo, 
desorganización espacial y territorialidad, entre otros. Dejando 
ver entonces, la importancia de hacer del campo cotidiano de la 
vida, un laboratorio de contemplación, en el que se revisen las 
concepciones  y percepciones de la vida en sociedad.
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IMAGINARIOS EN LA LItERAtURA 
URBANA: ANÁLISIS A “MALA 
NOCHE” DE JORGE FRANCO
Paula Andrea Amaya Martínez 24

RESUMEN

Este artículo surge como resultado del proceso investiga-
tivo propio del ciclo de innovación de los estudiantes de 
la LEBECS, desarrollado desde el semestre II del año 

2006 culminando en el mismo semestre del 2007. Este proceso 
de investigación pretendió identificar las construcciones de ciu-
dad a partir de los imaginarios que de ella se crean en la literatura 
colombiana de la segunda mitad del siglo XX. Con el nombre 
“IMAGINARIOS DE NOCTURNICIDAD EN “LA MALA 
NOCHE” DE JORGE FRANCO”, el trabajo tenía como pro-
pósito conocer los imaginarios que existen en la creación ficcio-
nal sobre la noche y las dinámicas que suceden en la ciudad a 
partir de ella. Para alcanzar este objetivo, se tomó como punto 
de referencia el horizonte socio crítico y socio semiótico, quienes 
aportan las distintas categorías que profundizaron el análisis de la 
novela ya mencionada. Desde las categorías de mundo degrada-
do, héroe problemático, imaginario, nocturnicidad, e intertextua-
lidad, se dio cuenta del problema de investigación planteado. Sir-
viéndose para esto de los aportes hechos a estas categorías desde 
los autores George Lukacs, Gilbert Durand, Mijail Bajtín, Julia 
Kristeva, Armando Silva entre otros.  
24  Estudiante Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales (X semestre). 

Miembro del Semillero de investigación BUCLES SOCIALES. Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. 2008.
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LItERAtURA y CIENCIAS SOCIALES 

Antes de entrar en materia es válido preguntar por qué abordar la 
literatura desde la enseñanza de las ciencias sociales. Para respon-
der a este interrogante cabe anotar, que ella nos abre posibilidades 
hacia y para el cocimiento, que nos permite afrontar un problema 
de estudio, como en nuestro caso la ciudad, desde un ámbito dis-
tinto. La creación literaria, invita a inmiscuirnos en el proceso de 
creación de sentidos desde la expresión escrita y en el ser mismo 
del imaginario, el cual se va consolidando palabra a palabra en el 
mundo ficcional de la novela, pero que deja entrever construccio-
nes sociales y sociedades particulares que en ella se resguardan.  

El hablar desde la literatura – en específico de la novela – se con-
vierte en una posibilidad de herramienta pedagógica y didáctica 
para abordar problemáticas urbanas (o en otros casos rurales) de 
sociedades concretas. Es comenzar a utilizar otras estrategias para 
llegar a la cotidianidad del estudiante e invitarlo a conocer lo otro, 
lo que él desconoce, desde la lectura de otras realidades lo cual se 
mediatiza en la novela. Este género nos brinda contextos dife-
rentes y es una forma que le permitiría al docente por mencionar 
una posibilidad, el desestructurar la enseñanza memorística de 
la historia, contando con recursos diferentes y nada explorados. 

Este tipo de investigaciones nos embarcan a un re direcciona-
miento de las ciencias sociales, nos llevan al pensar sobre la dis-
ciplinariedad y la interdisciplinariedad, cuestionan la enseñanza 
tradicional incluyendo sus métodos junto con sus metodologías, 
dinamizan otras estrategias para que el estudiante llegue al cono-
cimiento, además generan otros espacios académicos de discusión 
frente a problemas de estudio como la ciudad, la literatura, el 
imaginarios social… en fin, hace evidente un momento de coyun-
tura en la enseñanza de las ciencias sociales donde es necesario el 
cambio y la inclusión de nuevos problemas de estudio que sean 
más allegados a la realidad de la sociedad actual.
   
El análisis literario se abre como un escenario propicio para la 
confluencia de discursos y reflexiones disciplinares e interdisci-



LA SALIDA DE CAMPO…  SE HACE ESCUELA AL ANDAR

| 129

plinares que buscan vislumbrar temáticas pertinentes a sus cam-
pos de estudio, o lo que podría darse de mejor manera, analizar 
problemáticas reales que se lograran en un caso u otro homologar 
con el mundo ficcional de la novela. Ambos buscan comprender 
la realidad, contemplándola como un todo o en fragmentos según 
sus diferentes objetos de estudio, cuando hoy se ven abocados 
a conjugar sus metodologías, métodos y rigurosidad disciplinar 
para aproximarse a lo que es el hombre, su vida en comunidad, 
la forma de apropiar el espacio en el que se mueve, la visión de 
mundo bajo la que actúa y convive. 

Se comienza a comprender desde aquí, que el ser humano no 
es un rompecabezas que está en trozos perfectamente unidos, se 
hace y juega en la integridad de su ser, es por ello que la reivin-
dicación se busca desde el conocimiento que intenta comprender 
a este Ser en su fragmentación y en su integralidad. Y es en el 
espacio creativo de la humanidad donde cobran vitalidad estas 
aseveraciones, pues permean la esencia y la existencia del ser hu-
mano, permitiendo contemplar la influencia del imaginario en el 
ser social del hombre, pues reconfiguran el espacio de lo real.

BUSCANDO EN EL MUNDO DE LA 
NOVELA y EL IMAGINARIO

La novela como género trasciende en la literatura por la juven-
tud frente a otros géneros acabados y envejecidos, además de la 
curiosidad que les inyecta a los investigadores en la búsqueda de 
nuevas posibilidades plásticas y de significado que pueden en-
contrar en su continua formación. Es un género que marca una 
ruptura frente a los demás, por la novedad que significa, “la no-
vela es el único género en formación entre géneros hace tiempo 
terminados, en parte, ya muertos”25. Mientras que los demás gé-
neros poseen un espacio propio que es a la vez significativo en 
la literatura, la novela se encuentra luchando por predominar en 
los espacios donde los otros se encuentran desvanecidos, por ello, 

25  Bajtín, Mijaíl. (1986) Problemas literarios y estéticos. La Habana, Arte y Literatura. p: 514
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Bajtín afirma que “la novela parodia a los demás géneros”26, pues 
no se establece ni complementación ni una continuación con res-
pecto a los demás estilos. Este género al buscar el predominio en 
la literatura le está ofreciendo la oportunidad del futuro brindán-
doles la “novelización” a los demás géneros.   

Lo inacabado del género y su continua formación, hacen espe-
cialmente importante a la novela, pero a la vez ha dificultado una 
tipificación de sus características. Bajtín ha descrito característi-
cas importantes de este estilo, como la introducción que hace de 
la problematicidad en el texto, donde se vivencia una verdadera 
conexión con la contemporaneidad inacabada a la vez que se en-
cuentra en formación, en contraposición a la épica que, como lo 
demuestra Lukacs,27 el mundo está ya terminado y existe un dis-
tanciamiento frente a la realidad, en donde aparece la armónica 
relación entre la inmanencia y la trascendencia. En la novela, el 
héroe, no hace parte de esa “mismicidad consumada”28, se encuen-
tra en la búsqueda continua de su ser, reflejando esa problemática 
que vive la cultura y la sociedad. 

El mundo que se vivencia en la novela, el que se crea y recrea, 
pone en evidencia la trasgresión que ha sufrido el individuo con 
la modernidad, es el develamiento de la tensión del sujeto- su-
jetado, quien se ha despertado en la búsqueda (de su ser y su 
libertad). Él ya no percibe su entorno como parte de sí, sino como 
una prisión, se siente extraño en el espacio, “el individuo épico, 
el héroe de la novela, nace de esa extrañeza respecto del mundo 
extraño”29. Se da un desgarramiento que saca a flote diferentes 
caras de su mundo, evidencia la existencia de mundos internos y 
externos que chocan y se confrontan. Tal vez por esto, se tipifica 
como personaje  central de la novela al héroe que busca30, al héroe 
problemático. Él es quien mediante sus actos logra encontrar la 
totalidad escindida del mundo. 

26  Ibíd.  p: 515. 
27  Lukács, George. (1971) Teoría de la novela. Barcelona: EDHASA. p: 245 
28  Ibíd.  p: 298.
29  Ibíd.  p: 337. 
30  Ibíd.   p: 327. 
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El mundo de la novela, así como su héroe, es imperfecto, perdió 
la armonía con todo lo que hacía parte de él. Su cierre es vivido 
con abandono. El caos se apodera de todos los espacios, la incer-
tidumbre y la angustia invade al individuo frente a su existencia, 
el presente es vivido con miras a un futuro incierto. La novela 
demuestra los momentos problemáticos de la vida, es el indivi-
duo quien los crea y mantiene la idea de buscar la totalidad. El 
mundo es una oscura cárcel, confusa, llena de sentidos, es lo que 
distancia al individuo de su autoconocimiento.31 La esencia de la 
novela es la ruptura, el desgarramiento, la escisión y así se marca 
en el escenario de la vida. El mundo degradado no está dado en 
la totalidad, es producto de la búsqueda infructuosa. 

La novela como texto literario, es un acto creativo, es una compo-
sición ficcional que partiendo de una realidad, la De-construye y 
comienza a producir dinámicas propias dentro del texto, y es así, 
que se empieza a vivir una realidad propia, en ocasiones homolo-
ga, en el discurso narrativo. La novela es productora de sentidos, 
describe interpretaciones de mundo, en un tejido que envuelve al 
escritor como al receptor de una narración, donde interactúan las 
percepciones que cada quien toma de realidad y ficción consoli-
dando de esta forma la “grandeza” del texto.

“Los textos literarios construyen múltiples formas artísticas a la 
existencia, en ellas se integran las formas de pensar, del sentir, 
de vivir individualmente y de interactuar socialmente. El orden 
discursivo literario, en su construcción imaginaria y simbólica, 
establece mediaciones entre la realidad exterior y la experiencia 
interior, subjetiva”32 

El mundo que subyace en la novela crea interpretaciones y es 
creador de sentido, los cuales se ponen de manifiesto en el escrito, 
en las percepciones tanto del autor como del lector. La noción de 
imaginarios responde a aquellas dinámicas que se crean en los 
mundos ficcionales de la novela, pues recoge las múltiples redes 
de percepción, aquellos puntos de vista que de lo colectivo forma 

31  Ibíd.  p: 347.   
32  ROSALES, Héctor. Introducción a la teoría de los imaginarios sociales. p: 102.
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lo individual. Para Gilbert Durand, lo imaginario y lo simbólico, 
son un factor equilibrante en la sociedad y en la mente huma-
na, desde lo ideal se consolidan representaciones simbólicas que 
buscan cumplir los ideales propuestos. Las imágenes, en contacto 
con los acontecimientos de la realidad, se organizan en el tiempo, 
o dicho de otro modo organizan su sustancia psíquica a través de 
una historia o narrativa que emerge al consciente. 

De este modo los imaginarios sociales establecen una mediación 
entre el sujeto y su mundo y determinan su percepción. Lo que 
equivale a decir que tienen efecto en sus acciones y comporta-
mientos.33 Según lo anterior, se reconoce la importancia de regis-
trar la existencia de estas redes de significados que se consolidan 
en las acciones concretas de los hombres, hecho manifiesto en 
la construcción de relato o una historia donde subyacen estos 
imaginarios. Jung (quien profundiza los estudios de Freud sobre 
los sueños) reconoce, antes que Durand (quien toma la idea de 
Jung) y después de Freud, la existencia de estas representaciones, 
quien las caracteriza en la categoría de “el arquetipo, el cual es 
una tendencia a formar tales representaciones que pueden variar 
muchísimo en detalle sin perder su modelo básico…son una ten-
dencia, tan marcada como el impulso, se manifiestan en fantasías 
y con frecuencia revelan su presencia sólo por medio de imágenes 
simbólicas”34. Son imágenes que se han conservado en el tiempo 
por medio de la herencia inconsciente, son representaciones ale-
jadas de nuestras representaciones y han sido conservadas por el 
inconsciente. 

Es preciso comprender estas nociones (aunque discutibles ya que 
se encuentran en constante construcción y retroalimentación) de 
imaginario y arquetipo para lograr entender que es lo que se es-
conde bajo las redes de significado que se encuentran en la nove-
la, posibilitando el conocimiento que se busca con esta pesquisa 
en el campo literario.

33  GÓMEZ, Máximo. El teatro y los imaginarios sociales. Artículo Reseñado en Bibliografía.
34  JUNG, Carl Gustav. El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidos 
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IMAGINARIO DE NOCHE

En un sentido autónomo, restringido a las dinámicas del incons-
ciente, los imaginarios toman de la experiencia cotidiana su carga 
significativa, sea ésta simbólica o relacional, para de esta manera 
dar sentido a todo el conjunto de imágenes que permiten estable-
cer relaciones de lo imaginado con su expresión a la realidad o sus 
manifestaciones conscientes.

Esta relación la podemos encontrar claramente en las diversas 
significaciones que se le atribuyen a la noche. Por un lado, tenemos 
un espacio en el que se identifica a la noche como contraria al día. 
El día guarda significaciones especiales en el discurso de distin-
tas religiones, en donde es entendido como pureza, iluminación, 
vida, un nuevo comenzar, perdón, reconciliación, salvación. Den-
tro de este simbolismo religioso se condena lo que es contrario al 
día como la oscuridad de la noche, a quien se le atribuye relación 
con las tinieblas, el pecado, el castigo, el olvido, el secreto y por 
supuesto con el miedo y el temor. 

Una imagen más secular alrededor de la noche nos permite rela-
cionarla con la diversión, “la rumba”, las fiestas, el amor, pero así 
mismo con el campo del delito y la ilegalidad, gracias a su capa-
cidad de encubrir y guardar en sí misma todos los secretos que 
por ella circundan. Esta multiplicidad de valoraciones hace de la 
noche el lugar común para una diversidad de imaginarios que la 
dotan de sentido y se la dan a su vivencia.

Gilbert Durand nos muestra en su libro Estructuras Antropoló-
gicas de lo imaginario planteamientos del Régimen Nocturno, en 
los cuales resalta las diferentes concepciones que han surgido con 
respecto a la noche. Nos muestra la cuestión de la inversión, con 
lo que ubica la noche como reflejo del mundo – Régimen Diur-
no – ligado frecuentemente con el mundo de los muertos, donde 
aquí se revierte todo el sentido; el pobre es rico, lo bueno es malo. 
Expresa de igual forma el sentido que se le ha dado con respecto 
a lo romántico donde la noche es lugar de los amantes, la noche 
está teñida en su esencia de múltiples colores pero es el color vio-
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leta junto con el verde los que pertenecen a la esencia de la noche 
y las tinieblas como nos indica Durand citando a autores como 
Poe, Lermontov y Gogol quienes prefieren darles esta acuñación 
simbólica a la noche. A pesar de reconocer valores arquetípicos en 
las representaciones con respecto a la noche, ella no tiene dinámi-
ca propia como imaginario, se cierra como categoría de análisis 
y pierde el carácter mutable, histórico e individual en la cons-
trucción imaginaria. Sin embargo, deja como punto de discusión 
todos los acercamientos frente a lo que significa la noche desde 
el Régimen Nocturno.  

Desde esta perspectiva, la noche se asocia con la muerte en el 
sentido poético y bello aunque también con las percepciones ne-
gativas que esta misma conlleva. Es signo de perdurabilidad en el 
tiempo, la noche no cesa ni se somete al tormento de ser medida; 
es inmóvil; es el espacio de la intimidad, es el lugar del sueño y el 
ensueño. La noche se vuelve melodía que es estática, es la unión 
de los contarios, penetra y disuelve lo más secreto del ser. La no-
che representa parte del arquetipo de feminidad  e imagen de lo 
maternal y el retorno, significa el regreso hacia la felicidad. “Pero 
la inversión de los valores diurnos, que eran valores de la exposi-
ción, de la separación, de la fragmentación analítica, acarrea como 
corolario simbólico la valoración de las imágenes de la seguridad 
cerrada de la intimidad”35. La intimidad, la muerte, son allegados 
a la noche porque en estos encuentran refugio, la promesa de 
un nuevo despertar de algo nuevo que protege y reconcilia. El 
suicidio se manifiesta como positivo y el sepulcro al igual que el 
hogar significan resguardo – protección femenina, de vuelta a lo 
maternal. “El Régimen Nocturno se identifica con los gestos del 
descenso y del acurrucamiento, concentrándose en las imágenes 
del misterio y de la intimidad, en la búsqueda obstinada del te-
soro, del reposo, de todos los alimentos terrenales.”36 Este autor 
no desliga la relación antitética que prolonga la relación Régi-
men Diurno Vs. Régimen Nocturno, en donde cada uno no podría 
existir sin el otro. Es una confrontación en donde la búsqueda 
por la distinción se alimenta de la intimidad y viceversa, “la valo-
35  DURAND. Gilbert. (2004) Estructuras antropológicas de lo imaginario. Fondo de Cultura Econó-

mica. p: 243.
36  Ibíd.  p: 274.
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rización de la noche en muchas ocasiones se hace en términos de 
iluminación”37, la noche logra convivir con la oscuridad hecha clari-
dad, cada una producto de una antítesis que pretende ser insinuada.                  

MALA NOCHE

En la novela Mala Noche de Jorge Franco encontramos que la 
noche toma cuerpo a través de sus personajes, la oscuridad se 
vive desde el interior hasta el exterior. La noche esta fuera y está 
adentro, ella tiene una dinámica propia que posee y permea toda 
la estructura del texto, en sus realidades como en sus propuestas 
a través de los diálogos y vivencias de los personajes. La noche va 
a ser el espacio en el que se hace manifiesto ese mundo degradado, 
la historia se desarrolla en una realidad de la ilegalidad, donde los 
sujetos han perdido la armonía con su mundo y por ello se afe-
rran a la oscuridad como un signo de estar en la inconformidad, 
al margen de lo otro… el día. El ser desgarrado se hace presente 
en Brenda, en su pequeño amante Jorgito, en la traicionada amiga 
Lorenza, en cada una de las prostitutas asesinadas, en el periodis-
ta morboso, en el “Matador”, en la familia y el pasado olvidado; 
son ellos quienes sienten la necesidad de encontrar su armonía, 
más viven en la nostalgia por no percibir en sus vidas la felicidad.  

“La noche se fue metiendo como se le meten a uno los años. La 
pasaba de claro en claro, tapada hasta la cabeza con una manta, 
temerosa del amanecer; me rellenaba los oídos para no escuchar 
los primeros pasos del día, para evitar la certeza de que no había 
dormido.”38 En la particularidad de esta historia se nos muestra 
como se invierte el día y la noche, el día como un lugar de activi-
dad y la noche como el espacio de resguardo además de sueño, se 
revierte desde la perspectiva de la protagonista, Brenda, quien en 
su profesión (la prostitución) ha promovido que ello ocurra, pues 
este es el espacio en que se propicia de mejor manera su trabajo; 
aunque esto también se refleja en sus cambios anímicos, esta se 
ha vuelto su cotidianidad. 
37  Ibíd.  p: 275.
38  FRANCO, Jorge. (2003)  Mala Noche. Bogotá: Editorial Planeta.  p: 18.
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“La noche me gano la guerra. Vencida, no me quedó otra alterna-
tiva que volverme su aliada”39. La oscuridad se vuelve su espacio, 
antes algo que era ajeno se le volvió propio. Dentro de la trama 
se va mostrando como el tedio de la rutina en medio de una vida 
glamorosa, acabo por llevar a Brenda a un giro en su vida, a vivir 
en la calle en medio del peligro y de la inseguridad que le inspi-
raba la noche.

 “De tanto sufrirla me quedó gustando la noche, aunque odio las 
gentes que la usurpan. Román dice que los errores de Dios salen 
por la noche”40. Esta apropiación de la noche se liga al alma de la 
protagonista, hace parte de su vida, se asume parte de la noche, 
se reconoce como un error, relaciona lo malo con la noche, la 
negativiza y así se negativiza a sí misma. “Soy parte de esa noche 
que maldigo pero que necesito para poder seguir. Es mi mundo, 
umbroso y opaco, pero con una vida oculta que nadie imagina, 
sólo nosotros, los que despertamos cuando cae el sol”41        

La protagonista describe su mundo lúgubre y es reflejo de su sen-
tir en la ciudad desde la oscuridad en la que cae su vida atribuida 
a la dinámica de la noche. “Caminar la ciudad de noche es sacar a 
pasear la vida de la mano con la muerte (…) La luna es el ojo de 
Dios cuando ésta dormido. Por eso, lo que sucede en las noches 
de esta ciudad es un mal sueño que Dios prefiere olvidar; hizo la 
noche oscura para no ver nada. La miseria es nocturna. También 
lo son la tragedia y el olvido.”42 La ciudad que se muestra desde 
la vivencia cotidiana de los personajes, centrándonos en Brenda, 
es una ciudad del delito, es un espacio donde la vida a perdido su 
valor, es un lugar mezquino e indiferente a lo que le suceda a sus 
habitantes. La ciudad vive en la oscuridad, la cual la rodea y la 
penetra, además llena de desidia a quienes la viven.  

El mundo de Brenda se cruza con otros mundos que hacen aún 
más difícil y problemática su realidad, profundizando la vivencia 
de la oscuridad en la historia. El amor se hace presente rodeado 
39  Ibíd. p: 18
40  Ibíd. p:19
41  Ibíd. p: 19
42  Ibíd. p: 25



LA SALIDA DE CAMPO…  SE HACE ESCUELA AL ANDAR

| 137

por la maldición y la desdicha. Con la historia de Jorge, un joven 
que se encuentra en el descubrimiento de su sexualidad, hijo de 
su amiga y vecina Lorenza, encuentra en las charlas con Brenda 
la manifestación pura de su primer amor personificado en una 
mujer mayor que utiliza su cuerpo para obtener dinero. 

Aferrado a la lujuria y ante la respuesta madura de Brenda de 
dejar su relación amorosa atrás, entra en una depresión profunda 
que comienza a desesperar a su madre por encontrar la culpable 
de la desgracia de su hijo, tocando los hilos sensibles del pasado 
aún presente de Brenda. La historia frustrada de amor culmina 
con la funesta decisión del suicidio, donde Jorgito ve con deso-
lación el abandono de su amante. La tragedia del amor revive 
culpas y recuerdos del pasado, lleva al desequilibrio además de 
admitir pasiones que traspasan normas establecidas, es una re-
lación turbulenta y llena de inhibiciones que se dinamiza en lo 
prohibido del amor… de la noche.

No solo el amor trágico y terrible se hace evidente dentro del re-
lato, la muerte palpita constantemente en las letras que tejen esta 
historia. Los asesinatos que abren y cierran la historia, muestran 
la crueldad de la noche, la indiferencia de la muerte. Un asesino 
en serie quien tiene como objeto las prostitutas de la ciudad, no 
solo atemoriza sino que también lleva a la reflexión sobre la vida y 
la muerte que cotidianamente están presentes en la vida de Bren-
da, llevándola a la indiferencia. Es la llegada fría e impersonal a 
la historia de la noche. La muerte se manifiesta con el asesino en 
serie, con el joven suicida, con las trágicas escenas de las prostitu-
tas, con el motivo que llevó a Brenda a su presente; la muerte de 
su hijo. La oscuridad de la muerte…de la noche se plasma en la 
vida no solo de la protagonista, también en quienes unen su vida 
con ella.     

Por último, vale mostrar un punto de aislamiento en la vida de la 
novela que viene a ser personificado por “el Matador”. Él es de 
igual manera un habitante nocturno de esta ciudad, pero viene a 
ser la voz de aliento, quién escucha el dolor, da un espacio de fuga 
para aquel que transcurre en la noche. Para Brenda  no solo es el 
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signo de que la noche a acabado, es el lugar de desahogo donde 
rompe con la cotidianidad haciendo escuchar su voz por radio, es 
su forma de afirmar que se encuentra viva. Sin predecir que esta 
sería la vía para reencontrarse con su pasado, con la búsqueda 
infatigable de su hija que no ha renunciado a saber el por qué 
de la huida de su madre, y lleva a la inesperada confrontación de 
quien no quería ser abandonada con la madre que no deseaba ser 
encontrada. Llevando la tragedia nuevamente a portas de la vida 
de la nueva Brenda. El “Matador” es “lo único que no es malvado 
en la noche”43  

LA OBRA DE JORGE FRANCO

Autor reconocido por sus exitosas obras Paraíso Travel, Rosario 
Tijeras, Mala Noche y su última novela Melodrama, sin contar 
sus cuentos publicados y el más renombrado de ellos el que ela-
boró como homenaje de los 400 años de la escritura del Quijote 
de la Mancha en una versión muy contemporánea y aterrizada 
en la ciudad de Medellín, Jorge Franco es ubicado al igual que 
otros escritores de su generación en lo que llamaríamos de for-
ma atrevida en la tendencia del realismo trágico, porque le da una 
nueva perspectiva a la literatura colombiana, la cual deja atrás 
el costumbrismo y la nostalgia por el ayer, contando a través de 
sus escritos lo que es Colombia hoy; la sociedad, el conflicto, la 
violencia, los sueños y las esperanzas de un país y millones de 
personas.

En ocasiones fue encasillado por su novela Rosario Tijeras, pues 
se hablaba del uso recurrente de la violencia y la droga como te-
mática central de sus novelas. Pero con el pasar del tiempo logro 
desestigmatizarse, colocando en discusión otras realidades donde 
entra la cotidianidad de un país. “Lo que hago (es como un truco) 
es repartirme en muchos personajes”. “De acuerdo a la psicología 
de los personajes yo le voy dejando pedacitos de mí de acuerdo 
a lo que necesite en el momento que lo estoy contando.”44Sus 
43  Comentario de la contraportada de la novela Mala Noche. 
44  Aparte tomado de la entrevista realizada por Juan Gossaín al autor Jorge Franco, el 5 de Enero de 

2006. Resaltada en la página Web www.jorge-franco.com
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historias se nutren de las vivencias, sentimientos, pensamientos 
y acontecimientos particulares del autor, aunque también de rea-
lidades que ha investigado o crea de su mente. Sus personajes 
confusos, que buscan ser felices, que vienen de lugares reales que 
cuentan historias cotidianas, tienen la fortuna de brillar siempre 
dentro de la trama, en donde se palpa un interés  por que la mujer 
sea protagonista, narradora y dadora de vida.      

Influenciadas por el mundo de la imagen, la televisión y el cine, 
sus obras muestran un manejo particular de la narración carac-
terístico en él pero que se aleja de los estándares normales de la 
escritura novelística. “Franco Ramos lo sabe y dosifica perfecta-
mente el tiempo narrativo para traernos el pasado y el presente en 
cada capítulo. Los juegos de voces, los intercambios de personajes 
y los diálogos entremezclados con la narración se convierten en 
sus mejores aliados para consumar su misión.”45 La cinematogra-
fía se plasma en sus obras después de haberla estudiado, realiza 
toda la producción y trascripción de sus obras literarias al cine, 
obteniendo el mismo o mayor reconocimiento pero imprimiendo 
su sello en ellas.

Su adorada Medellín (en la que creció) y su residencia actual 
Bogotá, se convierten en el alimento para recrear los lugares en 
donde se esconden y recorren sus ninfas. “Proviene de una familia 
tradicional antioqueña y trabajadora. Es el hermano mayor de 
tres mujeres46”. Su vida rodeada por las mujeres y la fuerte in-
fluencia de su abuelo quien hacía llegar a sus manos las obras que 
movieron su espíritu durante su infancia y adolescencia. Su de-
seo de contar historias lo llevo a estudiar producción, publicidad, 
fotografía… llevándolo al desencanto y a no terminar ninguno 
de estos proyectos. Es en Londres, donde le hace la antesala a 
la literatura, estudiando cinematografía, ejercitándose en la es-
critura desde la producción hasta la creación del guión. “En sus 
obras es frecuente encontrar personajes masculinos marcados por 
mujeres de carácter. Según Franco, ello obedece al referente in-
45  CEREZO, Herne. ‘Paraíso travel ’, buen realismo sucio. Tomado de la crítica literaria resaltada en la 

página Web www.jorge- franco.com. Publicada el 8 de mayo de 2006.
46  SUÁREZ D. Laura V. “...Mi compromiso es con la forma...” Escrito publicado sobre el autor en 

www.jorge-franco.com
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mediato que encuentran muchas de sus historias en la sociedad 
antioqueña, una sociedad en la que prevalece el machismo pero al 
mismo tiempo la presencia imponente de la mujer como eje de la 
vida familiar.”47 Su vivencia antioqueña tradicional se refleja en el 
afecto al protagonismo de la mujer en sus obras. 
  

CONCLUSIONES

La enseñanza de las Ciencias Sociales debe afrontar poco a poco 
las condiciones del mundo actual, tomando diferentes herramien-
tas que acerquen al estudiante al conocimiento, desde la literatura 
hasta el uso de las nuevas tecnologías. La novela es creadora de 
mundos, poseedora de una dinámica propia pero que se nutre 
de los sentidos que ella misma genera en el autor, el lector y en 
su mundo propio. Entonces ella se presta como un instrumento 
nítido para analizar junto con comprender el mundo social en el 
que transcurre la novela además del de la realidad, en el dialogo 
que establece este con la percepción del que escribe y de quien la 
lee, lo que nos pone en el mundo del imaginario, haciendo uso de 
esta categoría propia para el estudio social.  

El imaginario de noche que surge del entramado social de la nove-
la, el que se va formando palabra a palabra en el mundo de Bren-
da y de quienes en él habitan, muestra en un primer momento la 
conversión del día a la noche, porque es en este momento cuando 
hay la actividad; sin dejar de ser manifiesta la carga simbólica de 
la noche, donde se vive la intimidad, la muerte, la inversión del 
Régimen diurno. La noche se vive en la oscuridad y ella como tal, 
penetra el alma de los personajes, haciéndolos vivir sin esperanza, 
en la inconformidad, en la renuncia de sus ser, llevándolos a preferir 
la condición de miseria que la del cambio hacia un más allá… un  
futuro. El tiempo pierde la linealidad y no va hacia adelante, no 
muestra un mañana, siempre es el mismo, están incrustados en el 
presente inacabado que es deplorado con cada acción, el tiempo se 
convierte en un esperar el fin… de lo que sea pero el fin. La noche 
no solo es el tiempo o lo que transcurre en él, es la transposición 
47  Ibíd. www.jorge-franco.com
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de los estados anímicos sobre el tiempo, sin importar la luz o la 
oscuridad, la noche trasciende, se introduce en todos los ritmos 
de la narración, se hace presente en la reflexión de Brenda, en las 
palabras y acciones de quienes la rodean, en el recordar de la vida 
pasada de Brenda. Es una nostalgia por la muerte, es un vivenciar 
lo prohibido y lo condenado, es la intimidad trasgredida, es una 
realidad cruel además de desesperanzadora.    

Hablar del imaginario de noche es pensar en las percepciones que 
se hace un colectivo frente a lo desconocido, a lo que no le genera 
estabilidad ni seguridad, es entrar en los juicios individuales que 
condenan. Desde tiempos inmemorables la humanidad utilizó el 
día para vivir y la noche para dormir frente a la carencia de luz 
que posibilitara el ser en la noche. Con la aparición de diferen-
tes inventos o descubrimientos, el hombre se sirvió de ellos para 
transitar la noche, para apropiarla además de conocerla. A falta de 
la popularidad de la noche, ella fue objeto y lugar de todo aquello 
que no se puede hacer de día, de lo que es propio de esconder. 

Es así como esta se convierte en refugio del hombre aislado que 
encuentra en las estrellas una guía para ser en la vida, de la pareja 
que salta los cánones establecidos de una sociedad para consumar 
lo prohibido, es donde el ser se aísla de una sociedad que lo fatiga, 
es lugar de las reuniones clandestinas para llevar a cabo lo que no 
debe ser conocido, del asesino y de la muerte que lo compaña… 
es el lugar de lo ilegal. Con la aparición de ciudades, la moderni-
zación, la popularización de la energía eléctrica, la industrializa-
ción, en fin cambios radicales que nos llevan al pleno siglo XX y a 
la posibilidad de un cambio en las percepciones de la humanidad, 
de forma paradójica se vislumbra que aún permanecen estas con-
notaciones que se atribuían antiguamente a la noche. 

En lo urbano específicamente, se pueden distinguir dos mun-
dos: uno que transcurre en el día y otro que se vive en la noche, 
cada uno con sus habitantes propios aunque terminan por colarse 
imperceptiblemente en el otro mundo, transitando libremente 
por ambos pero viviendo en plenitud en el que les es propio. La 
noche propicia la fiesta, el descanso de las actividades rutinarias 
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ya sea con el sueño o con actividades extras que se ofrecen para 
tal fin (cine, teatro, conciertos, etc.), para un ser diurno (valga el 
término). De la misma forma, la noche es oportuna para aquella 
ilegalidad que ha traspasado el tiempo y los lugares, es el momen-
to donde se activa el despertador de los habitantes de la calle y 
comienzan a hacer lo que mejor saben para sobrevivir. Para mu-
chos la noche es lejana, para unos pocos le es conocida, pero otros 
tantos es su lugar para la vida o la muerte. 

La noche nos brinda referentes para habitar la ciudad, para tran-
sitarla, para apropiarla; nutridos de las percepciones de inseguri-
dad o de reconocimiento sobre un lugar. Son fácilmente registra-
das las topofobias de un habitante diurno durante la noche por 
ejemplo, los lugares oscuros, los deshabitados, en los que perma-
necen personas marginadas, un lugar que nos recuerde el hurto 
de pertenencias. Mientras que las topofilias marcan los senderos 
de la noche, comúnmente lugares todavía recurridos, los luga-
res en donde se pueden llevar a cabo las actividades de descanso 
ya mencionadas son los más recurridos. Dependiendo el tipo de 
actividad que desarrolle un habitante de la noche, él adecua la 
forma en que asume la ciudad, la recorre a grosso modo como 
quien la habita de día, pues conoce además de haber creado sus 
topofobias y topofilias. Son formas de representar el mundo en 
el que se apropia lo que nos es ajeno o conocido, son lógicas que 
aplican al ser nocturno y a vivir la noche.   
      

BIBLIOGRAFíA 

DURAND, Gilbert. (2004) Las estructuras antropológicas de lo imaginario. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

FRANCO, Jorge. (2003) Mala noche. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A. 
GOMEZ, Máximo. (2003) El teatro y los imaginarios sociales, Artículo Didascalia Escénica Edición 

No. 4. Santafé – Argentina: Ediciones Andamio Contiguo. 
JUNG, Carl. (1995) El hombre y sus símbolos. Barcelona: Editorial Paidos.  
LUCKCS, George.  (1971) Teoría de la novela. Barcelona:  Edahasa
MIJAÍL, Bajtín. (1986) Problemas literarios y estéticos. La Habana: Arte y Literatura
MIJAIL, Bajtín. (1989) Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus.
RODRIGUEZ, R. Héctor. (2001) Ciencias humanas y etnoliteratura. Introducción a la teoría de los ima-

ginarios sociales. Pasto: Ediciones Universidad de Nariño.
SILVA, Armando. (1992) Imaginarios Urbanos. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 
SILVA, Armando. (2003) Bogotá imaginada. Bogotá: Taurus. 



GEOGRAFíAS CONtEMPORÁNEAS 
EN EL AULA: UN ACERCAMIENtO 
A LA ENSEÑANzA DE LA 
GEOGRAFíA DE GÉNERO 

Hernán Darío López Solano48

“Se instruye con lo que se sabe pero se educa con lo que se es”
Teresa Díaz  

RESUMEN.

El presente artículo tiene como fin exponer el proceso y 
los resultados de la investigación titulada “Enseñanza del 
concepto de lugar desde una perspectiva de género”. En él se 

explica cómo es llevada la Geografía de Género al aula de clase 
mediante la investigación educativa; se resalta el papel del maes-
tro-investigador como sujeto creador de conocimiento a partir 
de su quehacer docente. También se demuestra la importancia 
del género como una variable interpretativa de las relaciones so-
cio-espaciales, en la que se reconoce la diferencia entre hombres 
y mujeres en términos de apropiación del espacio y representa-
ciones simbólicas, y cómo se usa este insumo para enseñar con-
ceptos geográficos en la perspectiva pedagógica del aprendizaje 
significativo. El artículo ofrece claves para la enseñanza de una 
geografía escolar viva, útil, dinámica, que tiene aplicaciones en la 
48  Estudiante Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales (X semestre). Uni-

versidad Distrital Francisco José de Caldas.
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vida cotidiana y facilita el acercamiento de los estudiantes a ésta 
disciplina que ha sido relegada al plano de la memorización, en 
el que se desconoce las herramientas analíticas e interpretativas 
que posibilita. 

GEOGRAFíAS CONtEMPORÁNEAS   

Durante mucho tiempo, más de la mitad de la humanidad fue ig-
norada como objeto de estudio o como sujetas investigadoras en 
el campo de las Ciencias Sociales, no es sino desde el Movimiento 
de Mayo del 68, que con fuerza las mujeres logran posicionarse, 
social, política y académicamente. Con el nacimiento del femi-
nismo se crea no solo un movimiento social de reivindicación de 
derechos sino también una postura teórica y metodológica que va 
a proponer una nueva visión hacia la humanidad.  Así, toma lugar 
en las diferentes Ciencias Sociales, proponiendo el Género como 
una categoría de análisis para entender el mundo en que vivimos: 
Historia de Género, Antropología de Género, Sociología de Gé-
nero, entre otras. La Geografía, aunque con retraso respecto a 
otras Ciencias Sociales también se incorporó al proceso científico 
de hacer visibles los patrones diferenciales de todos los géneros 
en relación con el espacio, logrando que configuren el cuerpo teó-
rico de la emergente Geografía de Género.

La Geografía de Género sienta sus postulados teóricos en contra 
de la visión occidental y machista del mundo, en la que se igno-
ra al “otro” femenino y además se define la feminidad como la 
ausencia de la masculinidad. Así, los postulados de este enfoque 
exploran las prácticas sociales de producción y reproducción del 
espacio, representación y organización espacial de la vida social, 
teniendo en cuenta las diferencias de género y las relaciones de 
poder que de aquí derivan. Es importante tener en cuenta que 
éstas varían según el contexto cultural, el espacio geográfico y el 
momento temporal en el que se hace el análisis de dichas relacio-
nes, ya que “el espacio no es estático y el tiempo no es a espacial. De 
hecho, la especialidad y la temporalidad son diferentes, pero ninguna 
puede ser conceptualizada como la negación de la otra. Es necesario in-
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sistir en la necesidad de pensar que todas las cosas ocurren en términos 
del espacio – tiempo.” 49

En esta perspectiva se reconoce al espacio como producto de las 
interrelaciones, en donde lo espacial es socialmente constituido, 
así como lo social es necesariamente constituido espacialmente; 
en este sentido el espacio no es estático porque las relaciones so-
ciales que lo crean son dinámicas, además, como consecuencia 
de su creación social está lleno de poder y simbolismo, y es una 
compleja red de relaciones de dominación, subordinación, solida-
ridad y cooperación.

Si bien, el espacio contiene y expresa el orden impuesto por lo so-
cialmente planeado también en él se pone de manifiesto el desor-
den por la yuxtaposición de espacialidades contradictorias, por los 
posicionamientos de los “otros”, o las contra espacialidades de los 
subordinados.  El espacio también es político y abierto a la lucha 
política, no es fijo, ni muerto, ni mucho menos neutral, basta solo 
con ver las diferencias sustanciales en las formas de apropiar los 
espacios por parte de los hombres y las mujeres, pues esta relación 
dialéctica exige el reconocimiento del uno en el otro y viceversa en 
espacios determinados, reconocimiento que implica relaciones de 
convivencia, conflicto o apropiación hegemónica, en otras palabras 
las prácticas territoriales de los hombres y las mujeres están carga-
das simbólica y culturalmente determinando así dichas diferencias.     

Los roles desempeñados por las mujeres en el hogar, en el trabajo, 
y en general, en todos los ámbitos de la vida social, son espacial-
mente organizados y espacialmente controlados por los hombres, 
y por la misma estructura social y cultural heredada de contex-
tos familiares, que constituyen un instrumento de dominación y 
discriminación. Las prácticas sociales desarrolladas por las muje-
res generan especialidades propias de su género, son diferentes y 
como tal deben ser consideradas. Estos elementos han suscitado 
profundas reflexiones, que intentan dar explicación a este fenó-
meno tanto en la cultura como en los procesos históricos que aquí 
49  Massey, D.  (1994): 264 – 269. Esta cita la encontramos en el artículo: “Discursos sobre el Espacio 

en la Geografía contemporánea”. De Ovidio Delgado. Publicado en Semestre Geográfico. Volumen 
1 Numero 1. Bogotá, marzo de 2001.
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se hacen evidentes, entendiéndolos no como una explicación que 
conlleve a la resignación sino como el punto de partida para los 
cambios y ajustes que deben ser implementados, tanto por los 
hombres como por las mismas mujeres.

A partir de estos principios, la Geografía de Género pretende, en-
tre otros, cubrir los diferentes espacios de la vida social en términos 
de espacio, lugar y género, haciendo de estos aspectos, objetos de 
investigación en torno a los cuales se debe producir nuevo cono-
cimiento que permita la validación de los postulados centrales de 
ésta rama de la Geografía. De la misma forma, es una propuesta de 
acción política para la reivindicación de la mujer y la lucha contra 
el machismo, reconociendo la diferencia y reemplazando la compe-
tencia por la cooperación, pues entiende que no es solo un proble-
ma teórico sino que debe llevar a modificar los patrones sociales y 
culturales del comportamiento de las sociedades del mundo.

Ahora bien, el carácter innovador radica en que esta investigación 
pretende llevar ese discurso en construcción de la Geografía de 
Género al aula de clase, porque es muy diferente hablar de la 
disciplina con todo su andamiaje teórico y otro lugar diametral-
mente distinto es la enseñanza de la disciplina. En esa perspectiva 
la investigación se hace pertinente, porque en primer lugar está 
procurando romper con los paradigmas de sexismo y exclusión 
que tienen los niños y niñas, y por otro lado está aportando al 
conocimiento en torno a la enseñanza a partir de conceptos geo-
gráficos desde una rama disciplinar que no ha sido llevada al aula 
anteriormente50. Además el autor piensan que la educación es la 
base sobre la cual descansan los grandes cambios sociales y cul-
turales más amplios, y a través de ella se pueden formar personas 
consientes del mundo que los rodea y más libres de los tradicio-
nales prejuicios, pues no hay nada más humano que la sexualidad 
con todas sus posibilidades de diversidad, particularidad y plura-
lidad, en oposición a un medio globalizante que intenta unificar, 
generalizar y homogenizar.
50  Esta afirmación se sustenta en el Rastreo Documental realizado por los estudiantes del Proyecto 

Pedagógico “Construcción de conceptos geográficos: Posibilidad de una geografía escolar distinta. 
Segunda Versión”. Del Proyecto Curricular de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Ela-
borado entre el 22 de Mayo y el 13 de Junio de 2007  
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Antes de aplicar el andamiaje teórico y metodológico de la Geo-
grafía de Género, es importante reflexionar sobre la situación 
de las Ciencias Sociales escolares y en especial la situación de la 
Geografía, pues pese a que el sistema educativo colombiano ha 
sufrido varias reformas, la enseñanza de éstas sigue con una fuerte 
tendencia a la memorización. En el caso específico de la Geogra-
fía, se muestra como una ciencia rígida, enciclopédica, que sirve 
para saber datos por saberlos, por como coloquialmente se dice 
“cultura general”. Los currículos contemplan los mismos temas 
año tras año, y el maestro, por lo general, sigue al pie de la letra 
las indicaciones del libro de texto, en el que se enseña, el universo, 
los continentes, las formas del relieve, los ríos y montes más im-
portantes, los países y sus capitales, el paisaje natural, entre otros, 
sin proponer análisis o reflexiones en torno a la relación con el 
hombre y la sociedad en su conjunto, o establecer explicaciones 
causales que hagan necesario el conocimiento geográfico para dar 
cuenta de los fenómenos allí listados.  

En medio de este panorama se pueden rescatar dos aspectos po-
sitivos: En primer lugar esta situación crítica debe estimular a 
los nuevos docentes para que asuman el reto de pensar y ejer-
cer la enseñanza de las Ciencias Sociales de una manera distinta, 
planteando un discurso propio a través de la reflexión y la uti-
lización de metodologías que le sean adecuadas para realizar el 
proceso enseñanza-aprendizaje que genere actores sociales con 
conciencia histórica y geográfica. Y en segundo lugar, este tipo de 
circunstancias demuestran que la escuela es un campo fértil para 
realizar investigación, y que el maestro puede ser el sujeto inves-
tigador por excelencia, ya que es él quien puede reflexionar sobre 
su práctica pedagógica, implementar estrategias, volver sobre su 
resultados y continuar por el camino del perfeccionamiento de 
su labor.   

La investigación pedagógica es una actividad en auge, pues está 
tomando el lugar que merece, mediante la cual se generan gran-
des avances teóricos, didácticos y metodológicos para indagar y 
comprender mejor la enseñanza, para ampliar las posibilidades y 
nutrir directamente el objeto de la pedagogía. Éste debe ser un 
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componente natural de la actividad profesional de cada educador. 
La movilización de los docentes en una acción común supone 
una rigurosa organización y coordinación, capaz de impulsarlos y 
movilizarlos en una actividad. Según Piaget “ En otras palabras, 
en la investigación y por la investigación la profesión del maestro 
cesa de ser una simple profesión y supera incluso el nivel de una 
inclinación afectiva para adquirir la denominación de cualquier 
profesión que es al mismo tiempo un arte y una ciencia, porque 
la ciencia sobre el niño y su educación constituye más que en 
cualquier otro tiempo un campo inagotable”51.  Si bien este es 
un campo en el que hay infinitas posibilidades para explorar, los 
maestros tradicionales se han dedicado a reproducir su actividad 
docente, y a pesar de ser éste un mundo de rápidos cambios, al-
gunos maestros, su labor, metodología y sobre todo la forma de 
entender la institución escolar parecen no sufrir modificación al-
guna.

En realidad se trata no solamente del perfeccionamiento de la 
enseñanza en general, sino también de un auto perfeccionamien-
to implementado por la escuela contemporánea, que responda 
oportunamente a las necesidades y contextos sociales en los que 
se encuentra inmersa. Algunas veces el atraso o la orientación 
unilateral, otras veces algunos resultados dudosos, han hecho que 
la investigación pedagógica pierda su importancia, sea ignorada, 
tratada con desconfianza, aun cuando no se lo ha merecido.

Con la actividad investigativa, el maestro-investigador imple-
menta y pone a prueba modelos, instrumentos, soluciones con-
cretas para las situaciones difíciles, de orden teóricos, metodoló-
gico, didáctico etc. con las cuales pretende enfrentarse de manera 
más eficiente en la práctica educativa. Es importante, por ejemplo 
para el maestro - investigador, encontrar algunos indicadores que 
se puedan observar,  medir e interpretar, que exprese el rendi-
miento escolar, el resultado de la actividad educativa con el cual 
pueda obrar fácilmente cualquier profesor. Para el rendimiento 
escolar podría ser, en lugar de las calificaciones o añadidos a esto, 
algunas dimensiones más significativas, como: el nivel de desa-
51  PIAGET, Jean. Seis estudios de psicología. Editorial. Oikos-Tau.  p: 12.
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rrollo intelectual, el grado de autorrealización, el nivel de aspira-
ciones, la motivación de la actividad, los intereses profesionales, 
la actitud por el trabajo, la capacidad de adaptación, entre otros.

Es tiempo para que la ciencia, la investigación y los interrogantes 
que surgen de las dinámicas del aula y en general de la insti-
tución, ocupen su lugar merecido, justificado por los resultados 
obtenidos y los servicios hechos a la enseñanza lo largo de to-
dos estos años, porque no se puede concebir y admitir que un 
campo tan sensible como es la enseñanza no tenga a la base los 
más nuevos datos científicos, los resultados de la investigación 
pedagógica.  Si en todos los sectores de actividad, se requieren 
pruebas, (en la industria, la agricultura, la técnica, etc.) para evitar 
pérdidas y para estar seguros de los resultados, ¿por qué en la en-
señanza no se procedería igual? ¿Por qué a la enseñanza que tiene 
más justificaciones para semejantes investigaciones que muchos 
otros campos se le pide que sea excepción?. Porque la enseñanza 
y la educación son más complicadas, porque el estudiante no es 
un animalito de laboratorio52. Particularmente en este tipo de in-
vestigación los factores no pueden ser aislados, los resultados no 
se pueden medir de inmediato, y las interpretaciones toman un 
lugar más importante que los datos per se. 

El docente en la actualidad tiene más retos en el aula que el sim-
ple hecho de impartir su materia y transmitir un conocimiento 
específico, pues cada día se ve abocado más a un mundo globali-
zado y mediático en el que se replantean las relaciones de poder 
y las formas de ejercer la ciudadanía. Para hacer frente a esta si-
tuación se debe estudiar su naturaleza y la repercusión que tienen 
al interior del aula de clase, donde la investigación educativa y 
pedagógica juega un papel clave para comprender el fenómeno 
y realizar los cambios necesarios que apunten a la formación de 
mejores seres humanos.

Cuando el docente decide asumirse como investigador y gestor 
de cambio, empieza a generar nuevo conocimiento y aportar a 
52  Esta metáfora se usa a propósito del enfoque positivista, que puede adecuarse coherentemente 

a las ciencias naturales y que intentó hacerlo también con las Ciencia Sociales demostrando sus 
grandes dificultades y vacíos para comprender y explicar el ethos y el pensamiento humano. 



Nubia Moreno Lache, Liliana Rodríguez Pizzinato y Jorge David Sánchez Ardila

150 |

la creación de estrategias didácticas y pedagógicas, debe escoger 
una problemática que sea de su agrado e interés total: “Una ayuda 
valiosa es la de asumir un compromiso afectivo y racional con el 
quehacer investigador”53, esto le permitirá transmitir su pasión y 
compromiso a la investigación.

El proceso de ser maestro investigador suscita seguir unos pasos 
que van a ir definiendo los limites y alcances del proceso. En 
primer lugar el maestro debe reflexionar sobre el objeto de inves-
tigación, entendiéndolo como “todo sistema del mundo material 
o de la sociedad, cuya estructura o proceso, presenta al hombre 
una necesidad por superar, es decir, un problema de investigación” 
(Carvajal 1991)54. Esa es la importancia del objeto, ya que es el 
tema central del pensamiento y de la acción y teniéndolo claro se 
delimita y se separa lo que se va a investigar de lo que no compete 
a la investigación.

El maestro debe ubicar dicho objeto en un contexto, es decir re-
conocer el espacio y el momento en el que ubica, esto le permitirá 
establecer relaciones de causalidad, medir el impacto que tiene en 
los sujetos y las características de la relación bidireccional objeto 
investigación – sujetos, que pueden ser los estudiantes, profesores, 
padres de familia y en general cualquier actor que nutra y modi-
fique o sea modificado por el objeto de investigación por el que 
se indaga.

Los profesores Flores y Tobón en su libro Investigación educativa 
y pedagógica presentan una propuesta en cuanto a metodología 
de investigación, en la que se muestran los principales aspectos 
que debe seguir el investigador. Bajo el título de Triangulo de 
la investigación (ver figura 1), en donde muestran la interacción 
entre la teorización, la validación y la situación problema. Este 
triangulo de investigación ofrece los criterios para evaluar el pro-
ceso, y en la medida en que la instigación se va retroalimentando 
permite avanzar sobre pasos firmes a la hora de definir, que accio-
nes se van a tomar, o si se va a replantear, modificar o añadir algún 
elemento a la investigación. 
53  TOBON, FLORES. Investigación educativa y pedagógica.  p: 27. 
54  IBID, p: 28.
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Imagen 1. triangulo de la Investigación.
Fuente. Investigación educativita y pedagógica. tobón. Flores

Las principales fases y momentos del modelo STV recogen los 
requerimientos básicos para investigar: En la fase de exploración, 
el investigador selecciona el objeto de investigación de acuerdo 
con sus intereses o con los objetivos de las instituciones u organi-
zaciones que patrocinen el estudio; también se hace una explora-
ción del campo de estudio para demarcar el objeto, delimitándolo 
bajo criterios muy claros que permitan guiar esta parte del pro-
ceso; por último se formula el problema y se establecen objetivos 
que orientarán y atravesarán toda la investigación.

La fase de teorización, exige la revisión de la literatura y la elabora-
ción del marco teórico. La teoría es importante en la investigación 
en la medida que amplía la posibilidad de hacer análisis con peso 
teórico y permite enmarcar la investigación en corrientes de pensa-
miento que han sido nutridas ya por muchos investigadores, lo cual 
ayuda a encaminar la investigación.  Es importante resaltar que “la 
teorización y la práctica no pueden considerarse aspectos aislados 
del proceso metodológico, pues se encuentran indisolublemente 
unidas en el proceso de conocimiento científico”55, la teorización 
sin la practica queda reducido a un ensayo de rastreo documental 
y la práctica sin teoría avanzaría de manera azarosa e intuitiva, por 
esta razón la dialéctica aquí presentada es de vital importancia para 
lograr innovaciones o aportes teóricos de importancia.
Por último la fase de validación,  tiene como función hallar la co-
55  IBID p: 32.
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herencia entre la teoría y la práctica; para lograrlo, es necesario di-
señar los instrumentos  con los que se piensa recolectar los datos.  
En general, en este momento se realiza el diseño metodológico que 
en palabras de Tobón es “el plan que el investigador elabora para 
responder sus preguntas de investigación”56, en él se definen las es-
trategias y actividades que validan la investigación, es aquí donde se 
debe conjugar la teoría y práctica con mayor intensidad.

Ya se tienen dos lugares definidos: los postulados centrales de la 
Geografía de Género con sus objetivos y características particu-
lares, y se han establecido las características del contexto escolar 
que adolece de investigaciones educativas que mejoren el que-
hacer docente. Al enlazar estos dos cuerpos conceptuales surge 
la siguiente pregunta con el fin de articular y orientar la investi-
gación: “¿Cómo hacer enseñable el concepto de lugar desde una 
perspectiva de género a los estudiantes del grado 7º del Colegio 
Cafam Los Naranjos IED?. La investigación tiene lugar en el 
Colegio Cafam Los Naranjos IED ubicado en la Localidad 7 
Bosa, con los estudiantes del grado 7 A., ésta es una institución 
mixta que funciona en jornada única. 

Para planear la investigación se hace uso de la V heurística, ésta 
es planteada desde una perspectiva del aprendizaje como proce-
samiento de información y más específicamente en la línea de 
Ausubel del aprendizaje significativo, esta teoría fue trabajada y 
reforzada por el aporte de los investigadores Dr. Novak y el Dr. 
Gowin con el diseño de herramientas metodológicas tanto para 
el educador como para el aprendiz.  Ésta sirve para estructurar y 
resolver problemas de investigación, en primer lugar se debe pensar 
en una pregunta central que se quiere resolver mediante la investi-
gación.  Luego, en el lado izquierdo de la pregunta se escribe todo 
lo que tenga relación con el desarrollo conceptual que se necesita 
para responderla (filosofía, teorías, principios y conceptos).  Al lado 
derecho de la pregunta se coloca todo lo referente a la metodolo-
gía que permitirá desarrollar los conceptos (afirmaciones de valor, 
afirmaciones de conocimiento, transformaciones que debe realizar 
el estudiante frente a los conceptos y hechos o actividades en que 
56  IBID p: 34.
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el alumno o alumna aplica lo aprendido). La ventaja de esta herra-
mienta es que permite al docente-investigador en general unir la 
teoría de su disciplina con la práctica pedagógica. Se trata, en todo 
caso, de un modelo bastante complejo, pues no siempre es fácil 
diferenciar las distintas categorías que propone.

El primer paso es realizar una caracterización institucional con 
el fin de identificar cual es el contexto con el que se enfrenta el 
maestro-investigador, ésta se realiza mediante instrumentos dise-
ñados por la primera versión del proyecto pedagógico y revisados 
por la segunda versión, que contemplan la observación endógena 
y exógena de la institución, que permite entender las dinámicas 
sociales, actores, ritmos y flujos, entre otros aspectos al interior y 
al exterior de la institución. También se realiza una caracteriza-
ción de maestros en la que se indaga por la formación académica 
de los maestros del área de ciencias sociales, su percepción sobre 
el área, la relevancia que ésta tiene en la institución, y las caracte-
rísticas generales de la cercanía de los estudiantes con éstos sabe-
res. Finalmente se realiza una entrevista semi-estructurada a los 
estudiantes que indaga por la información personal, la informa-
ción académica y la información escolar de las niñas y los niños. 

Mediante esta caracterización se obtiene que la institución cuente 
con una planta física adecuada para el desarrollo de las activida-
des escolares, además procura el bienestar de la comunidad edu-
cativa, evidencia de esto es la actual construcción de unas canchas 
de fútbol para mejorar el espacio y las condiciones de diversión y 
ocio de los estudiantes. Es importante resaltar que el 60% de los 
profesores tienen una formación académica en Ciencias Sociales 
y que le confieren un nivel de importancia significativa al saber 
geográfico. Por parte de los estudiantes, se resalta que el 90% vive 
en barrios aledaños al colegio, lo que se traduce en recorridos cor-
tos entre sus casas y la institución. También arroja el instrumento, 
que los estudiantes reflejan la enseñanza tradicional de las cien-
cias sociales, con los temarios tradicionales y dejando entrever la 
naturaleza enciclopédica y memorística de las Ciencias Sociales.
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El enfoque pedagógico que orienta esta investigación es el apren-
dizaje significativo, los autores como Joseph D. Novak y David 
Paul Ausubel, plantean que el aprendizaje del estudiante depende 
de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
información, se entiende por “estructura cognitiva”, al conjun-
to de conceptos, ideas y nociones que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento. En el proceso de orienta-
ción del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 
cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de 
información que posee, sino cuales son los conceptos y propo-
siciones que maneja así como de su capacidad para usarlos en 
explicaciones y argumentaciones. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Novak, ofrecen el 
marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que per-
mitan conocer la organización de la estructura cognitiva del es-
tudiante, lo cual permite una mejor orientación de la labor edu-
cativa, que ya no se ve como una labor que deba desarrollarse 
con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los estudiantes 
comience de “cero”, pues no es así, sino que, los educandos tienen 
una serie de experiencias y conocimientos previos que afectan su 
aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra Psicología 
educativa: Un punto de vista cognitivo, de la siguiente manera: 
“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 
principio, enunciaría este: El factor más importante que influye 
en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 
enséñese consecuentemente”57.  Por esa razón la presente inves-
tigación otorga una especial importancia a la noción y el precon-
cepto con el que cuenta el estudiante, y a partir de éstos construir 
el andamiaje conceptual. 

57  AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983) Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 
México: Editorial Trillas.



LA SALIDA DE CAMPO…  SE HACE ESCUELA AL ANDAR

| 155

Imagen 2. Fuente: Instrumento de diagnóstico. 
Elaborado por: Luisa Fernanda Barbosa.

A propósito de los requisitos para el aprendizaje significativo  
Ausubel dice: “El alumno debe manifestar […] una disposición 
para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 
con su estructura cognoscitiva, como que el material que apren-
de es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 
con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria”58.  
Esto presupone que el material de aprendizaje que le presenta al 
estudiante sea potencialmente significativo, esto implica pueda 
relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la 
letra) con alguna estructura cognitiva específica del estudiante.

Desde esa perspectiva, la investigación hace necesario imple-
mentar un instrumento de diagnóstico que permita conocer las 
nociones y el conocimiento previo que tienen los estudiantes en-
torno a la Geografía, el género y el concepto de lugar.  Este ejer-
cicio permitió conocer la imagen que tiene los niños acerca de 
la geografía, a la que no le ven utilidad alguna más allá de ser un 
requisito en el currículo.

También se observan serias confusiones conceptuales entre espa-
cio geográfico, lugar y sitio. Pues no señalan diferencias sustan-
ciales entre los términos y los permutan sin tener en cuenta las 
implicaciones y usos de cada uno. En cuanto al género, descono-
cen esa palabra y responden haciendo alusión a “géneros musicales” 

58  Ibíd.  p: 48.
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o “géneros literarios”, pero ninguno hace referencia a la construc-
ción social de la identidad de los sujetos a partir de la genitalidad. 

Imagen 3. Fuente: Instrumento de diagnóstico. 
Elaborado por: Luisa Fernanda Barbosa.

Son bien interesantes los patrones de comportamiento sexuados 
que tienen los niños, y se hacen evidentes con el instrumento (ver 
imagen 2 y 3). Al indagar por los roles, gustos, usos del espacio 
y actividades en general que realizan los hombres y la mujeres,  
relacionan la masculinidad con el trabajo productivo, los depor-
tes, la fuerza, el contacto, el espacio público, el uso de nuevas 
tecnologías. Por el contrario (tanto niños como niñas), relacionan 
la feminidad con el trabajo reproductivo, los deportes suaves, la 
contemplación de los valores y las destrezas masculinas, el espacio 
privado, el trabajo doméstico y en general actividades muy Light: 
como los salones de belleza, los centros comerciales, el ocio y las 
conversaciones entre  mujeres, entre otros.  

Si bien algunas de estas características corresponden la realidad 
y a la diferenciación de género en términos de  roles sociales, 
muchas de éstas imágenes provienen de los medios de comuni-
cación, quienes legitiman estos valores y producen una serie de 
estereotipos que en este caso, son evidenciados bajo las mismas 
formas de expresión, no es coincidencial que no se haya relacio-
nado a las mujeres con el fútbol, aun cuando hay niñas en el salón 
que pertenecen a la selección de fútbol femenino. Es decir, este 
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instrumento permite retomar los imaginarios y los estereotipos 
que poseen los niños y niñas sobre ell@s mismos y los demás.  

Al hacer el balance de lo que conocen los niños, se diseña la pri-
mera estrategia pedagógica titulada “Vinculando los roles socia-
les en función del género, al espacio geográfico”.  Está compuesta 
por cuatro actividades en las que se detectan las diferentes per-
cepciones y usos del espacio en función del sexo en diferentes 
espacios geográficos y sociedades, cuestionando la consideración 
del espacio como neutro y univoco que habitualmente se pre-
senta. Se trata de considerar el espacio como producto de una 
sociedad plural. 

Imagen 4. Fuente: Primera estrategia pedagógica. 
Elaborado por: Luisa Barbosa.

Se puede iniciar el recorrido histórico-cultural de la mujer en 
cualquier sociedad y prácticamente se encuentran los mismos pa-
trones de exclusión, segregación e invisibilización.  Sin embargo, 
en la caracterización de los estudiantes se encuentra que los han 
trabado en clase sobre la historia de Grecia. Por ésta razón la 
estrategia pedagógica inicia su recorrido desde Grecia Clásica, 
revisando sus formas de organización social y su reflejo en mane-
ra en que disponen y usan el espacio físico. Se revisan los patrones 
sexuales en la mitología griega, que son absorbidos por la cultura 
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romana que años después se convertirá en monoteísta bajo la égi-
da del cristianismo… sin embargo la situación de la mujer parece 
no cambiar, el uso diferenciado del espacio sigue estando cargado 
de exclusión y segregación, y la adopción de roles sociales va a 
estar determinada por estos dos aspectos. 

Para cerrar la primera estrategia, se plantea una guía de traba-
jo en la que el autor se arriesga a usar el lenguaje cartográfico 
como pretexto para el aprendizaje de los conceptos centrales aquí 
trabajados (ver imagen 4). Aunque el mapa ya ha sido utilizado 
en años anteriores en clase por los estudiantes, éstos aun no tie-
nen cercanía con este tipo de representaciones, sus habilidades 
geográficas (ubicar, localizar, emplazar, situar, orientar) distan de 
estar fortalecidas tanto conceptual como procedimentalmente.  
Sin embargo, bajo la orientación del maestro-investigador los es-
tudiantes ubican y representan en un planisferio, las dinámicas 
internas del catolicismo, el islam, y el hinduismo, teniendo en 
cuenta categorías de análisis suministradas en la guía de trabajo.

La primera estrategia pedagógica permite valorar el nivel de 
apropiación conceptual de los estudiantes, quienes verbalmente 
dan cuenta de los aprendizajes realizados, pero presentan serias 
dificultades al expresarlo en forma escrita, no logran articular sus 
ideas y hacer párrafos enteros que mantengan una linealidad y 
coherencia.  En  cuanto a las representaciones cartográficas, des-
conocen el uso de herramientas como las convenciones, el color, 
el texto, entre otros, pero lo que si queda claro es que les llama 
mucho la atención, les despierta el interés y esto indudablemente 
facilita el camino para el aprendizaje de conceptos geográficos.  
Actitudinalmente los estudiantes presentan importantes avances 
al reconocer los niveles de historicidad de los procesos que actual-
mente viven las sociedades, además empiezan a ser consientes de 
las diferencias que hay entre hombres y mujeres, pero también de 
la igualdad en derechos existente que ha sido (en algunos casos 
más que en otros) desconocida y negada para el género femenino.  
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Imagen 5. Fuente: Segunda estrategia pedagógica. 
Elaborado por: Carlos Ortiz.

La segunda estrategia pedagógica está titulada “El género como 
herramienta interpretativa del lugar en términos de las represen-
taciones cartográficas”. Está compuesta por tres actividades en 
las que los estudiantes pueden identificar y expresar las diferentes 
percepciones y usos de los espacios vividos y percibidos en fun-
ción del género, en el contexto en el que ellos se desenvuelven.  Se 
trata de analizar los espacios con estructuras teóricas planteadas 
desde la geografía de género. 

Aquí las representaciones cartográficas atraviesan transversal-
mente toda la estrategia, mediante ellas se potencia el desarrollo 
de las habilidades cartográficas. Tras la última actividad, los es-
tudiantes ven la necesidad de usar las convenciones para hacer 
legible el plano, el color para resaltar fenómenos y el texto para 
reforzar la información. 
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Imagen 6. Fuente: Segunda estrategia pedagógica. 
Elaborado por: Carlos Ortiz.

Si bien los mapas a diferente escala muestran diferentes dimensio-
nes del espacio, también permiten hacer diferentes tipos de análisis, 
en esa medida la estrategia contempla el hecho que ya se trabajó 
sobre un planisferio, para empezar por el plano de Bogotá, allí los 
niñ@s inician la exploración de su espacio cercano, se orientan, 
identifican límites, vías principales, hitos y nodos para geo-refe-
renciar los lugares que conocen y su experiencia en ellos. Luego se 
examina el plano de Bosa (ver imagen 5), en el que los estudiantes 
representan gráficamente los barrios que conocen y desconocen de 
su localidad, lo que les causa sorpresa al darse cuenta que es muy 
grande y que los lugares que identifican son pocos.  También van 
a acercarse y al concepto de topofobia y topofilia, para cargar el 
plano con esta información, finalmente dibujan los recorridos que 
realizan dentro de Bosa, Cómo dice Fernand Joly “La línea pura no 
tiene por si misma otra significación que materializar un trayecto 
o un límite”59, de la misma manera los estudiantes visualizan los 
flujos y atribuyen información desde la subjetividad a un plano que 
en el comienzo estaba blanco y vacío.  También hacen una revisión 
de los nombres de los barrios de la localidad, ya que desde la nomi-
nación también se pueden identificar formas sociales de organizar 

59  JOLY, Fernand. La Cartografía.  p: 90.
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el espacio, se trata de identificar los nombres femeninos, masculi-
nos y neutros; la presencia de nominaciones femeninas son pocas, 
mostrando una vez más que los espacios no son neutros, y en ellos 
hay cargas simbólicas que aunque las personas no son consientes 
de ellas, de igual forma están operando en las representaciones 
simbólicas y culturales de cada uno.

En la última actividad la escala cambia y por supuesto el análisis 
que permite realizar también. Mediante el plano del colegio, los 
estudiantes usan los colores para signar los diferentes usos del 
espacio que allí se dan. Identifican que en un mismo espacio físi-
co se desarrollan simultáneamente varios procesos sociales, aquí 
tiene la oportunidad para conceptuar la forma diferencial en que 
los niños y las niñas usan el colegio, los lugares que prefieren, los 
que les desagradan, en los que hay puntos de encuentro y en otros 
hay diferencias significativas.

Los maestros deben aprovechar el material que pueda vincular al 
estudiante con el conocimiento de manera significativa, y un buen 
instrumento es hacer uso del espacio cercano, ya que allí los estu-
diantes pueden identificar con mayor claridad los fenómenos socio 
–espaciales, en ese sentido es hacer útil la geografía, en palabras de 
Ives Lacoste la geografía “es uno de los medios para comprender el 
mundo, lo que está sucediendo en unos países más o menos lejanos, 
pero también para ver mejor las regiones que recorremos y conocer 
mejor los lugares en donde nos hallamos”60 ya que son parte activa 
de ellos, y el hecho de hacerles caer en cuenta de esto despierta 
gran interés, que se traduce en motivación para aprender más para 
poder explicar el mundo que les rodea.

Después de la implementación de la estrategia, los estudiantes 
logran identificar los patrones sexistas de organización de la ciu-
dad y la forma en que afectan la percepción y el uso diferenciado 
que hacen los hombres y las mujeres de ella, además de las par-
ticularidades en cuanto de los desplazamientos y la cercanía o 
distancia que toman de algunos lugares. También adquieren agu-

60  LACOSTE, Ives. (1977) La geografía un arma para la guerra. Barcelona: Editorial Anagrama. p: 
8.
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deza en su observación para reconocer en la escuela los aspectos 
que diferencian la apropiación del lugar en función del género, 
de esta manera están llevando un discurso académico a los espa-
cios cotidianos, donde pueden aplicar categorías de observación 
y análisis trabajados en clase. Finalmente, es un gran logro poder 
hacer uso del lenguaje cartográfico para la identificación de fenó-
menos socio-espaciales, ya que éste tipo de representación no se 
toma como un fin sino como un medio para entender y expresar 
gráficamente ideas, conceptos y explicaciones.

Ahora bien, después de la fase de implementación del proyecto 
es necesario entrar a validar el proceso, esto se realiza mediante 
la aplicación de una prueba final a modo de evaluación. Esta es la 
oportunidad para que los niños y las niñas muestren lo que han 
apropiado conceptualmente, sus ganancias teóricas, y las habili-
dades geográficas que han podido potenciar. A diferencia de las 
anteriores sesiones de trabajo, esta se desarrolla en silencio, sin 
la interacción entre estudiantes ni el uso de materiales de ayuda 
como libros o cuaderno de apuntes. Es importante resaltar que la 
evaluación no es contemplada por la investigación como un fin 
per ser, sino como un medio para el perfeccionamiento de la acti-
vidad investigativa, mediante ella se esperan identificar las debili-
dades y las fortalezas, para retroalimentar el proceso y realizar los 
ajustes que sean necesarios.

En la primera parte de la investigación, que hace referencia a 
la dimensión conceptual, se observan importantes avances en el 
discurso que manejan los estudiantes, si se compara con los re-
sultados obtenidos en el instrumento de diagnóstico, las trans-
formaciones son de carácter significativo: en primer lugar el con-
cepto de género se ha nutrido a tal punto que lo señalan como 
un aspecto que conforma la identidad de los sujetos. También el 
concepto de rol social lo han logrado acercar a sus contextos co-
tidianos, algunos estudiantes incluso se aventuran a dar ejemplos 
de roles sociales que ellos actúan, estos ejemplos refuerzan las 
definiciones que con alto grado de acierto proponen. El concepto 
de lugar toma una relevancia importante en las estructuras men-
tales de los niñ@s, pues este hace referencia a la afectividad, a la 
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experiencia misma con el espacio, donde se generan vínculos o 
barreras y que está enmarcado en la construcción social que hacen 
los sujetos, en la que el estudiante también se considera formador 
de lugares y a la vez formado por estos. 

Las falencias que se encuentran tienen que ver con la habilidad 
explicativa y relacional en términos teóricos, es decir, los estu-
diantes dan cuenta de estructuras y ganancias conceptuales pero 
al momento de usar varios a la vez para explicar un proceso, o usar 
un concepto para explicar la naturaleza de otro se encuentran con 
dificultades discursivas, pues no hallan la forma de trasmitir en 
lenguaje escrito lo que piensan, pues dan azarosos ejemplos que 
dejan entre ver la intencionalidad con que se escribe, pero no se 
hace de manera satisfactoria. 

En la segunda parte de la prueba final se evalúan las habilidades 
geográficas y el uso del lenguaje cartográfico. Se observan impor-
tantes fortalezas en términos de habilidades como la orientación, 
en los primeros ejercicios que se les entregaba a los estudiantes 
ellos ubicaban el norte de Bogotá perpendicular al sentido en el 
que estaba el mapa, tras los procesos de comprensión espacial, los 
estudiantes son capaces de usar puntos como los cerros orientales 
para orientar el mapa y signar los puntos cardinales en la rosa 
de los vientos de forma correcta. Cuando localizan puntos, usan 
otros alrededor para referenciar, además los límites tanto natu-
rales como administrativos, también han adquirido importancia 
para designar un espacio y poder entender las dinámicas que se 
quieren expresar en él mediante un plano.

Los estudiantes poseen ahora herramientas que les permite leer 
e intervenir una representación cartográfica, saben que de la le-
gibilidad que imprime el autor dependerá la comunicación de 
la intencionalidad y el mensaje. En ésta prueba no se les dio la 
recomendación de usar convenciones, sin embargo el 76% de los 
estudiantes pusieron en la parte inferior del plano un cuadro con 
las convenciones que usaban en la intervención. De esta manera 
el plano dejó de ser un requisito curricular, pasó de ser algo que 
tiene que ser calcado con la información que suministra el libro 



Nubia Moreno Lache, Liliana Rodríguez Pizzinato y Jorge David Sánchez Ardila

164 |

de texto o el atlas, para convertirse en una herramienta que con-
duce a un fin explicativo.

CONCLUSIONES.   

•	 La investigación educativa permite realizar importantes 
transformaciones en el ámbito escolar, ayuda al mejora-
miento de la práctica educativa, suministra herramientas de 
aprendizaje nuevas para los estudiantes, que se salen de los 
límites impuestos por la educación tradicional y además abre 
espacios para que el maestro-investigador produzca conoci-
miento científico desde su quehacer docente, desde el aula de 
clase que ofrece una amplia gama de problemáticas y retos 
que pueden ser resueltos mediante investigaciones, ya que el 
sujeto que investiga es el mismo que tiene la responsabilidad 
de transformar. 

•	 El desarrollar investigaciones sobre la enseñanza de con-
ceptos en el marco del aprendizaje significativo, conduce a 
que las nociones que se encuentran en un primer momento 
sufran transformaciones y se conviertan en conceptos. Este 
documento muestra como los estudiantes mediante su ex-
periencia con el entorno, con los lugares cercanos, lejanos, 
con otras sociedad y otros contextos, logran extraer la solidez 
y la ganancia discursiva que nutre a las nociones hasta que 
estas eclosionan convertidas en conceptos. El aprendizaje es 
significativo, en la medida en que el maestro-investigador lo-
gra concebir ese equilibrio entre el mundo conocido, como 
fuente primigenia de conocimiento, y las nuevas estructuras 
conceptuales, no sólo porque logra relacionarlas sino porque 
hace que el estudiante vea la utilidad y la aplicabilidad de los 
nuevos conceptos en el mundo que lo rodea.      

•	 Esta investigación ha procurado desde el comienzo al fin, 
demostrarle a las niñas y los niños que la geografía es una 
ciencia útil, viva, dinámica, que tiene aplicación en la vida 
diaria. La clave está en superar la enseñanza informativa para 
pasar a una formativa, que busque enseñar prioritariamente 
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conceptos y habilidades geográficas (localización, ubicación, 
situación, orientación), esto permite que el conocimiento de 
la geografía sea un conjunto de instrumentos teóricos útiles 
para el análisis de relaciones espaciales, y no una simple lista 
de accidentes, productos y topónimos.  No se debe quedar en 
el discurso que la geografía es una ciencia síntesis, sino que al 
contrario, debe usarse esa característica para seducir a los es-
tudiantes en un sinfín de posibilidades de trabajo y desarrollo 
de conocimiento escolar. 

•	 Usar el género como un método para enseñar ciencias socia-
les, es reconocer la humanidad y la diferencia, con ésta inves-
tigación queda demostrado las formas tan particulares en que 
los hombres y las mujeres hacen uso del espacio, así como la 
manera en que lo significan y lo nominan. En ese sentido, la 
diferencia se convierte en una fuente de conocimiento que 
además rompe con los estereotipos que la sociedad y los me-
dios de comunicación van implantado en la cabeza de los su-
jetos.  Educar no es solo transmitir conocimiento, es también 
un flujo de valores, ya que el objetivo es crear actores sociales, 
que sean críticos con la realidad, que cuestionen ese orden 
establecido y los imaginarios que se dan por hechos en torno 
a las mujeres y los demás géneros.  No se debe desconocer la 
importancia que tiene esta dimensión en la construcción de 
la identidad, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos. 

BIBLIOGRAFíA. 

AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983) Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. Mé-
xico: Trillas

BAYLINA, Mireia. (1997) Metodología cualitativa y estudios de Geografía de Género.  En: Documentos 
de análisis geográfico. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Geo-
grafía. 

BEAUVOIR, Simone de, (1980)  El segundo sexo. Buenos Aires: Siglo Veinte. 
DELGADO, Ovidio; MURCIA Dense, DÍAZ Héctor. (1999) Discursos dominantes, alternativos. Bo-

gotá: Universidad Nacional de Colombia. 
ESTEBANEZ, José. (1990) Tendencias y problemática actual de la geografía. Madrid: Cincel.
FLOREZ, Rafael y TOBÓN Alonso. (2001) Investigación educativa y pedagógica. Bogotá: McGraw 

Hill. 
GUREVICH, Raquel. (2005) Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. Una introducción a la 

enseñanza de la geografía. Buenos Aires: Fondo de cultura económica. 
JOLY, Fernand. (1979) La cartografía. Madrid: Ariel. 
KARSTEN, Lia.  (1991) La Geografía de Género: sobre visibilidad, identidad y relaciones de poder. En: 



Nubia Moreno Lache, Liliana Rodríguez Pizzinato y Jorge David Sánchez Ardila

166 |

Geografisch Tijdschrift, XXV, I, 1991. Traducción al castellano. Donny Meertens. Ámsterdam: 
Documentos de análisis geográfico. 1992.

LACOSTE, Yves. (1977) La geografía: Un arma para la guerra. Barcelona: Anagrama. 
LYNCH, Kevin. (1976) La imagen de la ciudad. Buenos Aires: Infinito. 
NOVAK, Joseph. (1988) Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca. 
OSPINA, M. Paulina. (1999) El respeto a la diferencia: Formas de discriminación en la escuela. En: El 

arco iris de las aulas. Bogotá. 
PARAMO, Pablo. (2007) El significado de los lugares públicos para la gente de Bogotá. Bogotá: Universi-

dad Pedagógica Nacional. 
PIAGET, Jean. (1975) Seis estudios de psicología. Editorial. Oikos-Tau. 
RODRIGUEZ PIZZINATO. Liliana. (2007) Una geografía escolar (in)visible. Desarrollo del pensa-

miento espacial desde la construcción de conceptos geográficos. Bogotá: Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. 

SABATÉ, M, Ana; RODRIGUEZ, Juana y DIAZ, Maria. (1995) Mujeres, espacio y sociedad. Hacia 
una geografía del género. Madrid: Síntesis. 



APRENDIzAJE DEL CONCEPtO 
GEOGRÁFICO DE LUGAR, 
POSIBLIDAD DE UNA GEOGRAFIA 
ESCOLAR DIStINtA
César Augusto Durán Ramírez61

RESUMEN

El presente artículo hace parte de una propuesta pedagógi-
ca de corte investigativo, que pretende aportar elementos 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de 

la construcción de conceptos geográficos en el espacio escolar; en 
este caso el concepto central  es el de Lugar,  enmarcado en el en-
foque de la Geografía Humanista, aplicado concretamente en el 
curso Noveno B del Colegio CAFAM LOS NARANJOS IED, 
en la localidad de Bosa. El propósito central se vincula con la idea 
de generar propuestas alternativas de enseñanza y aprendizaje de 
conceptos geográficos cuyo tratamiento abarque en gran medi-
da las dinámicas de la sociedad actual, así, es necesario partir de 
la caracterización del espacio cotidiano de los estudiantes tanto 
en la escuela como fuera de ella, de tal forma que se integre su 
experiencia con el conocimiento de la Geografía, en una acción 
reflexiva y comprensiva de su entorno.   

61  Estudiante Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales (X Semestre). 
Integrante del Semillero de Investigación BUCLES SOCIALES, adscrito al Proyecto Curricular 
de Ciencias Sociales - UDFJC. 2008.
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COMPONENtE GEOGRÁFICO. LUGAR 
DESDE LA GEOGRAFíA HUMANIStA

Durante el desarrollo de la Geografía Escolar se han visibilizado 
una serie de procedimientos y formas de hacer enseñable el conoci-
miento, particularmente desde un enfoque propio de la Geografía 
Física, que carecen de una visión más amplia y dinámica de los fe-
nómenos espaciales; así, se establece un formación reproductora de 
información memorística que no analiza la realidad lo que conlleva 
a que a los estudiantes les sea casi imposible incorporar nuevos 
elementos cognoscitivos que les sean significativos.  

Sin embargo, las iniciativas tanto oficiales como académicas han 
venido promoviendo una comprensión distinta de la enseñan-
za, no solo de las Ciencias Sociales, sino del currículo escolar en 
general; tal perspectiva conlleva a promover una formación de 
los maestros basada en el desarrollo, por parte de éstos, de una 
capacidad crítica, analítica y racional de la comprensión y en-
señanza del contexto contemporáneo así como, concretamente, 
de la pluralidad de información y conocimientos propios de los 
temas geográficos. 

Así, se plantea el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geo-
grafía Escolar, como una actividad que conjuga la reflexión, com-
prensión y análisis propia de los maestros sobre la acción pedagó-
gica que se desarrolla, en este caso, con el manejo y la indagación 
del espacio desde el aprendizaje de conceptos geográficos que 
permitan dar cuenta de las problemáticas y los fenómenos pro-
pios de la realidad actual, así como de las experiencias, valores 
y expectativas que los estudiantes poseen tanto en el escenario 
escolar como en el mundo cotidiano en el que se desenvuelven.

Por esto, a partir de la enseñanza y el aprendizaje del concepto 
de Lugar, entendido como el espacio dotado de sentidos y significa-
ciones valorativas que el individuo le confiere de acuerdo con su expe-
riencia en un contexto histórico y socio-cultural especifico, así como en 
donde ocurren las principales interacciones de éste con su ambiente en 
una relación empática generando recíprocamente cambios constantes 
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en la producción de sentidos y nuevos significados, se quiere generar 
nuevas formas de entender y desarrollar la Geografía escolar, cen-
trada en la reflexión y aplicación de diversos fenómenos que ne-
cesariamente requieren de nuevos enfoques para ser entendidos. 

Sin embargo, llevar a cabo estas ideas requiere de una profunda 
meditación en torno al proceso que permita hacerlo realidad. Por 
ello es necesario preguntar ¿Cómo hacer enseñable y aprehen-
sible los conceptos geográficos?, y más aun, ¿cómo desarrollar 
pensamiento espacial en los estudiantes a partir del aprendizaje 
de un concepto geográfico como el de Lugar?. Responder estos 
interrogantes implica en primera medida acudir a la pedagogía 
así como a la didáctica, entendiéndolas como disciplinas que es-
tudian, reflexionan y caracterizan sobre el campo de la educación 
en tanto acción de enseñanza y aprendizaje del conocimiento, 
específicamente en el espacio escolar. En un segundo momento 
es esencial hacer referencia a lo que queremos hacer enseñable y 
aprehensible, esto es, el concepto geográfico de Lugar.

Por ello, resulta valido conocer el enfoque desde el cual se enuncia 
este concepto, es decir, los principales aspectos desde los cuales 
la Geografía Humanista lo expone, teniendo en cuenta las posi-
bilidades que brinda no solo como una forma de ver y entender 
el Espacio Geográfico, sino como la oportunidad de entender el 
conjunto de conexiones valorativas, materiales y simbólicas que 
este concepto presenta.

La Geografía Humanista es uno de varios enfoques teóricos y 
metodológicos con los que cuenta la Geografía, su objeto de es-
tudio se fundamenta en la disertación sobre las relaciones entre  
el ser humano y el espacio pero desde una mirada que va mas allá 
de las visiones deterministas y posibilistas de otras perspectivas 
geográficas; la Geografía Humanista se basa en el “estudio del es-
pacio humanizado, o si se quiere, de la apropiación y organización 
del territorio resultante de la actuación de grupos humanos a lo 
largo del tiempo, trasformando la Naturaleza.”62 Según lo ante-

62  MÉNDEZ, Ricardo. (1988) El Espacio de la Geografía Humana. p: 10. En: Puyol, Rafael; Estéba-
nez, José; Méndez, Ricardo. (1988) Geografía Humana. Madrid: Cátedra Geografía.
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rior se entendería que el Espacio Geográfico, como el sustento 
principal de las interrelaciones entre el hombre y la naturaleza, 
es decir entre los elementos antrópicos, abióticos y bióticos, es 
también producto de tales procesos. El Espacio Geográfico es 
también un producto cognitivo al ser creación misma del hom-
bre a través de su experiencia en él; en cuanto abstracción, puede 
ser medible, abarcable y representable, y en cuanto a su carácter 
concreto, puede ser percibido, modificado y organizado, en este 
sentido, el espacio es susceptible de comprensión; todo ello puede 
ser definido como el objeto de estudio de la Geografía.

El ser humano en su acción cotidiana se ha visto en la necesidad, 
a lo largo de la historia, de encontrar espacios que le sean útiles 
para su desarrollo ya sea por requerimientos de orden social  o 
por la organización política y económica de la sociedad misma, 
tal necesidad provoca una interacción y transformación del es-
pacio que conlleva a la humanización del mismo. Así, se observa 
como el espacio, a partir de la intervención directa o indirecta del 
hombre está sujeto a procesos de identificación, significación y 
valoración por parte de la sociedad y sus individuos, quienes de 
acuerdo con sus experiencias, creencias y disposiciones particula-
res lo dotan de un sentido que va mas allá de la simple identifica-
ción y descripción de un espacio abstracto y legible en términos 
positivistas y por el contrario, termina siendo parte integral de la 
identidad de los sujetos y de los fundamentos sociales,  culturales 
e históricos de la sociedad.

Tal concepción del espacio Geográfico se basa en una visión pro-
pia de la Geografía Humanista que se fundamenta a partir de los 
siguientes postulados:63

Necesidad de estudiar la totalidad de las experiencias humanas, sin 
separar los hechos de los valores: Observar y comprender la acción 
humana en el espacio implica integrarla con el sentido y moti-
vación subjetiva de quien la realiza; en este sentido, este enfoque 
ve la importancia de reconocer que el ser humano se encuentra 
63  La síntesis de los postulados de la Geografía Humanista está basada en el texto: Las Aportacio-

nes de la Geografía Humanística. García Ballesteros, Aurora. En: García Ballesteros, Aurora. (Ed.) 
(1982) Geografía y Humanismo. Barcelona: Oikos-tau. 
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inmerso e influenciado por unos patrones sociales que son los 
fundamentos principales en la interacción y transformación de 
todo lo que le rodea.

Se centra en el estudio de la complejidad y ambigüedad de relaciones 
entre las personas y los lugares: En efecto, es claro que si se quiere 
conocer las relaciones entre sujeto y sociedad con el espacio en el 
que se encuentran, debe hacerse en términos que no se circuns-
criban solamente a la utilidad y funcionalidad que ofrezca sino 
también a las vinculaciones, diversas y cambiantes del sujeto y la 
sociedad, en cuanto a aspectos personales, afectivos e identitarios.

Al mismo tiempo, la Geografía Humanista se basa fundamental-
mente en los presupuestos filosóficos de la fenomenología, junto 
con algunos aportes existencialistas, y todo ello en un contex-
to netamente idealista: Los elementos que rescata la Geografía 
Humanista se deben principalmente a estas corrientes filosóficas 
que ponen en evidencia el carácter subjetivo del conocimiento, 
esto es, la experiencia misma del sujeto en el espacio y, que de 
manera importante, se opone a una concepción científica del co-
nocimiento meramente objetiva. La realidad es abordada a partir 
de la capacidad que el ser humano tiene para concebir una com-
prensión del espacio acorde con las percepciones, situaciones e 
ideas que genera el estar conscientemente en el mundo.

Así, la Geografía Humanista es una geografía del mundo vivi-
do en la cual, la valoración que el sujeto tiene del espacio es el 
resultado de la totalidad de experiencias que le ocurren en este, 
erigiéndose como un componente de su identidad. Es la expe-
riencia, lo vivido por cada persona, y el sentido, la significación 
que le da al espacio, lo que se convierte en su objeto de estudio, 
expresado en el concepto de Lugar. De esta manera se asiste a la 
consideración del espacio como el foco central en el devenir del 
ser humano por parte de una visión de la Geografía distinta, más 
dinámica e intensiva, acorde con el mundo contemporáneo.

Estos elementos de alguna manera sintetizan un largo proceso de 
definición y organización de este enfoque cuyos principales expo-
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nentes, entre los que se destacan Buttimer, Tuan, Ley y Samuels, 
han construido una propuesta que se diferencia de otras pers-
pectivas geográficas, pues pone en evidencia aspectos de la rela-
ción hombre-espacio que no habían sido tenidos en cuenta, por 
lo menos, desde la disciplina geográfica y si por otras disciplinas 
como la filosofía, abriendo nuevas perspectivas que traspasan lo 
que hasta hace unas décadas era el estudio del Espacio Geográfi-
co que es entendido como el medio abstracto y a la vez concreto, 
desde y en el cual se ubican los diversos elementos que componen 
el entorno natural y artificial del ser humano, así como en donde 
ocurren las principales interacciones de éste con su ambiente en 
una relación empática generando recíprocamente cambios cons-
tantes en la producción de sentidos y nuevos significados.

En este sentido, se abre un amplio abanico de posibilidades para 
abordar el Espacio Geográfico, expresado en este caso, desde 
el concepto de Lugar, ya que adquiere un papel significativo al 
incluir nuevos elementos tales como la visibilización de nuevas 
problemáticas para la Geografía de tal manera que si queremos 
entender el por qué de la importancia histórica y actual de ciertos 
lugares, ya sea en el ámbito local, regional nacional o global; la 
preferencia por parte de grupos particulares y/o individuos de 
permanecer y generar practicas identitarias y expresivas en un 
determinado Lugar; o bien comprender proceso de territoriali-
zación que generan sentido de pertenencia que superan el marco 
legal y soberano de un Estado; o bien el reconocimiento de una 
persona hacia su casa, su vecindario, su colegio, parque o la ciu-
dad, etcétera, como lugares en donde se actúa y se viven experien-
cias irrepetibles, se debe tener en cuenta la relevancia que para la 
Geografía Humanista  poseen este tipo de fenómenos.

Los aportes que la Geografía Humanista ha dado para la dis-
ciplina misma, tanto epistemológica como metodológicamente, 
han permitido abrir un espacio para el estudio y la comprensión 
de aspectos geográficos que asumen lo subjetivo en conexión con 
la realidad a partir del concepto de Lugar, entendido como el 
componente en el cual se integran el conjunto de percepciones, 
representaciones y estimaciones subjetivas y colectivas, surgidas 
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de la experiencia con el espacio cercano y lejano, por medio de la 
interacción directa o indirecta a través del tiempo. Tal concepto 
nos abre el panorama para la interpretación de diversas dinámi-
cas que se presentan en el ámbito espacial, así como también, 
vincular la dimensión temporal como elemento esencial para la 
proyección y fortalecimiento de una visión dinámica y transfor-
madora del término. El reconocimiento y la caracterización del 
entorno pasa por el conocimiento de lo que resulta relevante para 
la vida del sujeto y la sociedad misma; es por eso que se inicia con 
la distinción de ciertos lugares sobre otros, en los cuales se dieron 
y se dan hitos históricos, en la cual se comparte una identidad y 
memoria colectivas en una acción integradora del tiempo y del 
espacio que puede ser vinculada en la escuela de una manera más 
enriquecedora64.

De esta forma, el Lugar pone en evidencia el sentido que el es-
pacio adquiere a partir de las relaciones significativas que el ser 
humano obtiene y despliega desde y en el marco socio-cultural 
en el que se encuentra. 

Como se ve, el concepto de Lugar adquiere un sentido más flexi-
ble y profundo en lo que tiene que ver con el estudio y compren-
sión del espacio al integrar sistemas de referencia subjetivos con 
los marcos de referencia temporal y espacial que se conjugan en el 
devenir cotidiano de los individuos; permite también la caracteri-
zación y diferenciación de los lugares que se enuncian de acuerdo 
con el conjunto de experiencias tanto individuales como colecti-
vas que son configuradas a través de un contexto social e histórico 
especifico, que lo dota de elementos simbólicos cargados de una 
fuerte significación.

En la escuela estas consideraciones pueden convertirse en el in-
sumo desde el cual es posible abordar los espacios cercanos y le-
janos en términos afectivos para los estudiantes, así como para la 
contextualización de fenómenos espaciales a partir de la visuali-
zación de diversos fenómenos y practicas espaciales tales como la 
64  Para una reflexión de las categorías de Tiempo y Espacio en el Escenario escolar ver: TREPAT, 

Cristofol y COMES, Pilar. (1988) El Tiempo y el Espacio en la Didáctica de las Ciencias Sociales. 
Editorial Grao. España: Serie Ciencias Sociales. 
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urbanización de determinado sector, el vinculo existente entre las 
comunidades y grupos con una fuerte raigambre y su espacio, las 
narraciones que surgen de las vivencias y sensaciones del vivir co-
tidiano, etc. todo ello integrado al concepto geográfico de Lugar.

Son varias las concepciones  que se tienen del concepto Lugar, 
sobre todo desde las propuestas de la Geografía Humanista se ha 
dado la oportunidad para el debate en cuanto a su pertinencia y al 
rigor de sus reflexiones. Si bien esto es importante, el aporte que 
este enfoque brinda a la Geografía disciplinar replantea la forma 
como ésta ha venido trabajando y entendiendo el Espacio Geo-
gráfico. Ahora es necesario entonces enlazar estos conocimientos 
a una Geografía Escolar consecuente con éstas dinámicas en un 
intento que busca develarse a través de la experiencia pedagógica 
desarrollada y que se muestra a continuación.

COMPONENtE PEDAGóGICO. 
APRENDIzAJE DE CONCEPtOS

Se inicia con la reflexión en torno al proceso de desarrollo del 
pensamiento elaborado por Julián y Miguel de Zubiria enfati-
zándolo en lo que tiene que ver con la pedagogía conceptual, en el 
cual se ilustra el proceso que se da en la estructuración del cono-
cimiento por parte del sujeto de acuerdo a cuatro momentos de 
desarrollo del pensamiento: el pensamiento nocional, el pensa-
miento conceptual, el pensamiento formal y el pensamiento cate-
gorial65. Cada uno de ellos es el resultado de una serie de acciones 
de orden cognoscitivo que se construyen a partir de las relaciones 
del individuo con el medio socio-cultural que le rodea; a medida 
que el ser humano va creciendo, va asimilando nuevas formas 
cognoscitivas y competencias, complejizando su pensamiento.

Siguiendo a los hermanos De Zubiria, a partir de los procesos y 
categorías del desarrollo cognitivo, propuestas por Jean Piaget, 
existen una serie de etapas de origen y estructuración del pen-
65  De ZUBIRIA, Julián y De ZUBIRIA Miguel. (1986) Fundamentos de Pedagogía Conceptual. Edi-

torial Presencia. Bogotá: CANAPRO.
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samiento en cuanto a la adquisición, comprensión y manejo del 
conocimiento se refiere. Este procesos se ubica principalmente 
en el aparto cognoscitivo66 (cerebro (pensamiento-memoria)), 
que junto con el aparato valorativo (valores-intereses) y el apara-
to psicomotriz (ritmo-plástica) hacen parte de una compleja es-
tructura que integra y constituye al Ser Humano en su totalidad. 
Estos tres sistemas permiten evidenciar los principales rasgos co-
munes que poseemos todos los seres humanos y desde los cuales 
nos desarrollamos y nos desenvolvemos a partir del proceso de 
aprendizaje de la realidad. 

Tal proceso está dividido en varias etapas o periodos que dan 
cuenta del grado de evolución que se ha producido de acuerdo a 
las formaciones y construcciones así como practicas y experien-
cias de corte valorativo, cognoscitivo y psicomotriz que el sujeto 
ha venido desarrollando con el paso de su crecimiento biológi-
co y mental, es decir, con el proceso por el cual el individuo ha 
aprendido de manera inductiva el conjunto de saberes, practicas 
y sistemas culturales producidos y reproducidos por su sociedad 
tanto en la escuela como fuera de ella, en la constante interacción 
que el sujeto tiene con el medio en el  que se encuentra inmerso.

De esta forma,  únicamente desde el sistema cognoscitivo, se en-
cuentra una evolución en lo que se refiere al pensamiento con-
ceptual, esto es, al grado de comprensión, construcción y manejo 
de conocimiento y saber científico por parte de los estudiantes a 
partir del desarrollo escalonado de nociones, conceptos y catego-
rías que se manejan dentro del marco académico y epistemológi-
co de cualquier disciplina o, en este caso, el conjunto de saberes 
propios de la escuela y otras instituciones que precisamente, al 
ser presentados y construidos en el espacio escolar, necesitan ser 
estudiados con una mayor profundidad en términos de cómo el 
sujeto aprende a conocer y a definir su entorno.

En efecto, el surgimiento del pensamiento conceptual en el in-
dividuo requiere de un conocimiento previo (expresado en las 
nociones) de lo que se encuentra sujeto a estudio, comprensión 
66  Ibíd.  p: 115. 
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y aprendizaje, así, partimos de unas ideas o nociones previas que 
son el insumo primario para la re-construcción de un pensamien-
to más sólido y complejo.

El pensamiento nocional es anterior al pensamiento conceptual, 
en él se inician los primeros acercamientos del individuo hacia la 
realidad, en un intento por comprender el universo de las cosas 
(con sus formas y características) y los fenómenos y relaciones 
existentes en el marco concreto de su experiencia con tales ele-
mentos. Las nociones son herramientas intelectuales mediante 
las cuales el niño asimila su realidad circundante inmediata, no 
son más que conceptos primarios (Ausubel, 1983, citado por De 
Zubiria) que consisten en agrupaciones de cosas, en agrupamien-
tos de acciones y/o relaciones67.

El niño, al mismo tiempo que su desarrollo cronológico se da, 
adquiere un desarrollo intelectual que le permite, a partir de un 
instrumento de conocimiento, las nociones, adquirir habilidades 
cada vez más profundas y construir conjuntos de “Predicados no-
cionales simples” (romper, beber, encima, debajo, perro, gordo) en 
entramados de significados que reúnen las propiedades percepti-
vas de los elementos del medio en el que se desenvuelve. 

Sin embargo, las nociones no dan cuenta de las generalidades o 
aspectos esenciales de aquello que se está conociendo. Es necesa-
rio producir en el estudiante un pensamiento conceptual, pues las 
nociones, si bien resultan útiles para conocer el mundo, carecen 
de una selección y clasificación de la información más pormeno-
rizada y reflexiva. De allí la necesidad del manejo de conceptos.

Los hermanos De Zubiria le dan gran importancia a los concep-
tos y los vinculan fundamentalmente con principios o estructu-
ras básicas en el pensamiento del ser humano68. El aprendizaje 
de conceptos corresponde a un estado en el cual el ser humano 
aprende al mismo tiempo que amplía su entendimiento sobre lo 
que conoce o va a conocer. Aprender nuevas formas de entender 

67  DE ZUBIRIA, Julián y  DE ZUBIRIA, Miguel. Biografía del Pensamiento. p: 36. 
68  Ibíd. p: 54.
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la realidad exige la transformación de los esquemas mentales que 
el sujeto posee (nociones) a partir de una intervención (estrate-
gias desestabilizadoras) que logran desequilibrar el marco cog-
noscitivo y transformarlo en una estructura conceptual, a partir 
de  un nuevo y más sólido proceso de aprendizaje.

Como se puede ver, el concepto es una herramienta que permite 
abarcar y hacer explicito los elementos y las relaciones propias 
de los fenómenos que, dada su organización estructural y grado 
de complejidad, necesariamente deben interpretarse de manera 
sistémica, es decir, como un todo en constante interacción con 
cada una de sus partes, y jerarquizada, ya que el concepto mane-
ja varios niveles de distribución de acuerdo con la observación, 
comprensión y comunicación que se le quiera dar al mismo.

Por otro lado, Maples, mencionado por Peter Longford, habla de 
la existencia de un proceso de aprendizaje que abarca tres fases: 
“exploración” puede consistir en una sesión de laboratorio en que 
se pide a los estudiantes que investiguen algún fenómeno (por 
ejemplo, peso de los objetos o tipo de flores) utilizando (si es ne-
cesario) varios instrumentos de medición y algunos especímenes 
que hayan recogido. Se supone que esta fase inicial genera interés 
y genera ciertas conjeturas en la mente infantil. Durante la “In-
troducción de conceptos” el maestro hace una demostración o pasa 
un documental para presentar y explicar, digamos, el concepto de 
peso o una forma sencilla de clasificar flores. Finalmente, durante 
la “Aplicación de conceptos”, los estudiantes reciben una sesión en la 
cual aplican concretamente el concepto o método, o hacen algo, 
como medir la densidad, o clasificar algunas flores”69. 

En este sentido, el concepto agrupa un conjunto de ideas generales 
de un fenómeno, hecho, o cosa particular, producido a través del 
intelecto y cuya formación está dada por el grado de desarrollo in-
ductivo que el sujeto alcance de acuerdo con la capacidad que tenga 
de integrar y relacionar diferentes nociones en la comprensión y 
aplicación de un concepto referido a un fenómeno particular. 

69  LANGFORD, Peter. (1990) El Desarrollo del pensamiento Conceptual en la Escuela Secundaria. 
España: Ediciones Paidos. p:21 
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El aprendizaje es constante y se encuentra en frecuente estado 
de transformación, por ello los cambios sufridos en la mente del 
estudiante necesariamente requieren de un cierto grado de co-
nocimiento previo; la transición de un estado de pensamiento 
nocional a uno conceptual (y posteriormente formal y categorial), 
requiere de un proceso en donde tal conocimiento pase por una 
fase que comprende varias etapas estabilidad-transición-desequi-
librio-equilibración, que son coordinadas por el maestro,  en don-
de el estudiante adquiere la capacidad de manejar uno o varios 
conjuntos de proposiciones así como la oportunidad de pensar y 
reflexionar de manera general a partir de su conocimiento previo 
y de la organización de sus ideas en una serie de procesos de 
apropiación de nuevos conceptos y relaciones entre éstos.

De esta manera, otra mirada que amplía la perspectiva sobre el 
aprendizaje de conceptos es el enfoque del aprendizaje significa-
tivo de la psicología cognoscitiva. Este enfoque permite vincular 
el conocimiento dado en la escuela con el conocimiento que po-
seen los estudiantes en el proceso previo de formación de con-
ceptos, ya sea como producto de su experiencia escolar anterior o 
como el acumulado de descubrimientos de su realidad social, que 
se constituyen en una estructura de ideas que son de gran utilidad 
para el aprendizaje de conceptos más amplios. 

Esta reflexión conlleva a la proposición de formas de aprendizaje 
que de alguna u otra forma vinculen el conjunto de nociones, así 
como el conocimiento previo de los estudiantes, con la inducción 
de nuevas pautas que permiten construir un entramado concep-
tual consistente y en permanente estado de innovación. 

Por ello la utilización de mecanismos (Mapas conceptuales, es-
quemas, entre otros), que permitan la separación organizada del 
concepto de tal manera que facilite el estudio de las caracterís-
ticas que lo constituyen, así como la enunciación y estudio de 
ejemplos claros que ayuden a su enseñanza y comprensión. Esta 
reflexión conlleva a la proposición de formas de aprendizaje que 
de alguna u otra forma vinculen el conjunto de nociones así como 
el conocimiento previo de los estudiantes con la inducción de 
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nuevas pautas que permiten construir un entramado conceptual 
consistente y en permanente estado de innovación ya sea con el 
uso de esquemas o de otros medios escritos, asumidos en esta 
investigación.

EStRAtEGIA PEDAGóGICA: MI 
BARRIO; MI LOCALIDAD. LUGARES 
y ESPACIOS POR DESCUBRIR

La presente Estrategia Pedagógica es una invitación a los estu-
diantes por el interés y la indagación en torno a las dinámicas 
espaciales e históricas de su barrio y su Localidad a través del 
reconocimiento y la identificación de los procesos, hechos y ca-
racterísticas que los distinguen y los proyectan como elementos 
significativos para los habitantes del sector. Tiene como objetivo 
principal comprender los procesos, trasformaciones y dinámicas 
socio-espaciales propias de los barrios de la Localidad de Bosa 
en el transcurso de su historia, como elementos relevantes para la 
enunciación de lugares y espacios, a partir de la elaboración de un 
sistema de actividades.

Estas actividades están basadas en la consulta documental que 
facilite la contextualización y puesta en escena de las temáticas 
estudiadas (dinámicas socio-espaciales durante el desarrollo his-
tórico de los barrios donde viven los estudiantes, ubicados en la 
Localidad de Bosa); el maestro es el que brinda a los estudiantes 
las herramientas teóricas y metodológicas para el desarrollo de 
los objetivos propuestos de tal manera que se identifiquen los 
procesos de enseñanza y aprendizaje surgidos en la elaboración y 
desarrollo del trabajo.

El estudiante es el que realiza de manera individual y colectiva 
cada una de las actividades a partir de la consulta, interpretación 
y comunicación de la información. Su papel está definido a partir 
de la reflexión y análisis de los elementos presentes en la guía ela-
borada por el maestro, junto con la indagación de algunas fuentes 



Nubia Moreno Lache, Liliana Rodríguez Pizzinato y Jorge David Sánchez Ardila

180 |

que le permitan entender las dinámicas presentes en el proceso 
histórico de su barrio, que junto con los demás, hacen parte de la 
Localidad de Bosa. Se busca que el estudiante integre el conoci-
miento escolar con su experiencia y la de los demás (familia, ve-
cinos, amigos) en la búsqueda por conocer el medio que le rodea 
y del que hace parte. 

CONtExtUALIzACIóN HIStóRICO-
ESPACIAL DE LOS BARRIOS DE 
LOS EStUDIANtES  A tRAVÉS DE 
DOS GUíAS DE CONtENIDO 

La Primera Guía de Contenido denominada La Historia de mi 
Barrio. Lugares y Espacios por Descubrir, ilustra el proceso histó-
rico de la creación y desarrollo de algunos barrios de la Localidad 
así como su caracterización social, cultural y ambiental a partir de 
dos lecturas, en las que los estudiantes, de manera individual, re-
conocen las dinámicas que se han venido produciendo en algunos 
barrios de la Localidad de Bosa, así como del conocimiento de su 
entorno, a partir de la indagación directa y el dialogo con algunos 
habitantes de los mismos. La segunda guía: Representación Car-
tográfica de mi Localidad (1996-2006), parte de la identificación 
de algunos elementos cartográficos por parte de los estudiantes 
de manera grupal de tal manera que se evidencien las habilidades 
cartográficas de los estudiantes a través de la ubicación de algu-
nos elementos. 

Estas actividades están complementadas con dos preguntas que 
permiten el dialogo entre lo teórico y lo práctico, es decir, entre 
las lecturas y los recursos cartográficos con la experiencia de los 
estudiantes en su barrio.

El eje articulador de este ejercicio es el descubrimiento y caracte-
rización del marco socio-espacial e histórico de los barrios en los 
cuales los estudiantes viven, para esto se establecen una serie de 
actividades que permiten hacer evidentes los conocimientos y ex-
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periencias previas de los estudiantes y de la comunidad, comple-
mentado con la información dada por otras fuentes documenta-
les, sobre la creación y crecimiento de su barrio, así como también 
las transformaciones generadas durante ese proceso con base en 
la revisión cartográfica del la Localidad de Bosa. 

RESULtADOS GUíA DE CONtENIDO 
N0. 1. LA HIStORIA DE MI BARRIO. 
LUGARES y ESPACIOS POR DESCUBRIR.

Ésta guía está encaminada a lograr, de manera parcial, el objetivo 
general de la Estrategia Pedagógica, de acuerdo con esto, es nece-
sario brindar a los estudiantes de elementos suficientes para per-
mitirles comprender y caracterizar las dinámicas, hechos y trans-
formaciones históricas de su barrio y de la Localidad de Bosa. Para 
ello se dispone de dos lecturas70 que complementen sus conoci-
mientos previos y permitan generar insumos para la construcción 
personal de la historia de su barrio y de su Localidad. 

Al ser lecturas cortas pero de gran contenido, los estudiantes se 
interesan por saber cómo ha sido el proceso de construcción y 
desarrollo de algunos barrios de la Localidad e identifican sus 
diversas transformaciones así como los actores que intervienen 
en tales procesos. Esto se ve reflejado en los relatos que realizan 
a partir de las lecturas previas, en las cuales los estudiantes se in-
cluyen y reconocen la labor y los roles de la comunidad en la que 
se encuentran; la experiencia personal de los estudiantes y la vida 
social (familia, amigos y vecinos) es un elemento relevante para el 
reconocimiento de dificultades y fortalezas del barrio y de quie-
nes lo habitan tal y como se demuestra en el siguiente  ejemplo:

“Las primeras personas decidieron construir sus viviendas en donde iba a ser su 
futuro, otros buscaron los recursos para encontrar los servicios para su casa y su barrio. 
Las personas se encaminaron en un solo objetivo que era obtener un bienestar para su 
casa y mejorar su barrio para que la gente se recreara…”71  

70  “La historia de un Barrio” y “De hace veinte años a hoy” hacen parte del libro Bosa: Entre el Re-
cuerdo y la Esperanza de Lola Cendales G. (Coord.), Bosa, 1990.

71  Relato realizado por la estudiante Angie Dávila del curso Noveno B.
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Como se ve, en los relatos se nombran y se describen problemá-
ticas sociales, culturales y políticas, así como se expresa la impor-
tancia que el estudiante le da al entorno en el que se encuentra:  

“Con el transcurso del tiempo, el barrio Islandia ha mejorado más, en sus calles y 
carreteras con la pavimentación de casi todo un sector del barrio, fue pasando el tiempo 
y el progreso y la economía se fue  construyendo tres de los parques que ahora existen, 
actividades culturales con conciertos para la recaudación de dinero para el barrio… 
también en hospitales para personas de bajos recursos”72. 

“Las transformaciones que ha tenido el barrio  es que han llegado muchas más personas, 
hay un parque y ahora están haciendo un colegio y hay todos los servicios. A veces hacen 
actividades como la cultural y en lo político, así como recreativas, tiene muchos lugares 
importantes y vecinos muy buena gente”73. 

Si bien se encuentra una respuesta positiva en la mayoría de los 
estudiantes, es evidente que este tipo de temas están asociados a 
un componente histórico, dejando en un segundo plano el análi-
sis geográfico, expresado en el proyecto, con el concepto de Lugar, 
que en el caso de los estudiantes sigue siendo ambiguo en la me-
dida en que aun no logran conectar éste concepto con el ejercicio 
realizado, de ahí la necesidad de hacer una introducción concep-
tual que dé cuenta de ello, así como de un ejercicio que incluya el 
elemento cartográfico del sector. 

RESULtADOS GUíA DE CONtENIDO N0. 
2. REPRESENtACIóN CARtOGRÁFICA 
DE MI LOCALIDAD (1996-2006).

A partir de la elaboración de la Guía de Contenido No. 2, los estu-
diantes identifican el contexto geográfico de la Localidad de Bosa 
en dos momentos temporales con base en la lectura y análisis de 
los planos (Bosa año 1998 y Bosa año 2006); de acuerdo con lo 
anterior, se les pide que comparen entre uno y otro así como que 
reflexionen sobre los resultados que arroja este ejercicio. 

En este caso, se desarrollan los primeros avances hacia un aná-
72  Relato realizado por el estudiante William Martínez Franco del curso Noveno B.
73  Relato realizado por July Jimena Julio Ladino del curso Noveno B. 
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lisis geográfico a partir de la indagación de algunos factores que 
intervienen en la contextualización espacial de la Localidad tales 
como su localización en cuanto a la situación y emplazamiento 
se refiere; de esta manera los estudiantes encuentran elementos 
claves que caracterizan y diferencian el espacio en el que se en-
cuentran, reflexionando sobre cómo éste se ha venido transfor-
mando. Otro elemento clave tiene que ver con las propiedades 
del espacio, que en este caso particular tienen que ver con las 
propiedades de “realización” tal y como lo señala Oliver Dollfus74 
lo  que permite apreciar los fenómenos de urbanización que ha 
venido sufriendo este sector con la aparición de nuevos barrios y 
de la ampliación del límite urbano de la localidad.

De esta manera, a la caracterización histórica de sus barrios y su 
localidad le sigue una revisión espacial dando como resultado una 
visión más amplia del entorno cercano de los estudiantes. (Ver 
Cuadro 1). 

Planos

Preguntas

Plano 
a) Bosa año 1998

Plano 
b) Bosa año 2006

1. ¿Cuántos ba-
rrios aparecen en la 
Localidad de Bosa? 30 Barrios 35 Barrios

2. ¿El límite de la 
Localidad se extien-
de o se contrae? Se contrae Se extiende

3. ¿Qué partes se 
encuentran urbani-
zadas, cuales no?

Naranjos, San José, 
Palestina, otros.

La Libertad, Naran-
jos, Palestina, otros.

Cuadro 1. Realizado por los estudiantes 
Andrés Felipe Bobadilla, Sergio Andrés Higuera, Sergio Alonso, 

Arturo triana y Diego Ríos del curso Noveno B. 

74  DOLLFUS, Oliver. (1978) El Análisis Geográfico. España: Oikos-tau S.A.
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Tanto la delimitación de la Localidad como la ubicación del ba-
rrio, el colegio y los lugares que conocen y no conocen en los dos 
planos (ver figuras A. y B.) produce en los estudiantes preguntas 
e inquietudes en torno a las diferencias y cambios reflejados, todo 
ello bajo la influencia de las preguntas planteadas en la Guía y la 
explicación del Maestro-investigador. 

Figuras A y B. Realizado por los estudiantes Adrián Ruiz, 
Gabriel Herreño, Raúl Ortiz y Luís Vásquez del curso Noveno B.

A partir de la comparación y contraste de los dos momentos tem-
porales, los estudiantes reflexionan en torno a las diferencias y 
semejanzas existentes entre los dos planos; los estudiantes argu-
mentan refiriéndose a los procesos temporales e históricos que 
se desarrollan  en la ciudad  (concretamente en la Localidad de 
Bosa) y en los barrios que la componen a partir de la observación 
de los planos y su conocimiento previo.

Con el pasar de los años la población ha crecido y se ha tenido 
que urbanizar el espacio rural, así como el aumento de territorio  
de la Localidad de Bosa75. 

De esta manera, el instrumento cartográfico contribuye a en-
tender el concepto de Lugar desde una mirada que amplía su 
concepción y aplicación, puesto que se requiere generar en el es-
75  Respuestas realizadas por los estudiantes Adrián Ruiz, Gabriel Herreño, Raúl Ortiz y Luís Vás-

quez del curso Noveno B.
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tudiante una mirada global del objeto de estudio en el que su 
conocimiento es empleado, dando como resultado una visión más 
amplia del entorno cercano de los estudiantes, tanto en su parte 
socio-histórica como espacial.

En efecto, lo que los estudiantes argumentan se refiere a los 
procesos temporales e históricos que se desarrollan en la ciudad 
(migración, proceso de industrialización, desplazamiento, entre 
otras), concretamente en la Localidad de Bosa y en los barrios 
que la componen, a partir de la observación de los planos y su 
conocimiento previo. 
 
Tales dinámicas pueden ser asociadas con el concepto de Lu-
gar, que comienza a ser entendido desde la visualización de este 
tipo de ejercicios en donde se registran y expresan los procesos 
sociales y geográficos que se presentan en un espacio concreto 
dotado de una dimensión temporal y significativa para quienes lo 
habitan, dadas las condiciones con las que comenzaron a vivir y la 
evolución que han tenido ya sea por la organización de la comu-
nidad o ya sea por la aparición de políticas estatales (fomento a 
la vivienda popular, creación de escuelas, etc.), que provocaron la 
transformación del sector, no solo en términos cuantitativos sino 
cualitativos (expansión de su límite, nuevas relaciones espaciales, 
funciones, redes y circuitos a partir de los usos del suelo). 

Este ejercicio permite a los estudiantes adquirir nuevos conoci-
mientos por medio del análisis geográfico aplicado a su entrono 
cercano en un intento por relacionar patrones de análisis como 
la escala y el uso del plano como referentes de la Geografía; el 
concepto de Lugar comienza a ser asociado con las diversas di-
námicas existentes en torno al espacio en el que los estudiantes 
se desenvuelven cotidianamente, no solo desde su experiencia en 
él sino desde las propiedades, relaciones y trasformaciones que 
posee con relación a sí mismo y a lo que le rodea. 

Así, el concepto de Lugar comienza a ser entendido desde la 
visualización de este tipo de ejercicios en donde se registran y 
expresan los procesos sociales que se presentan en un espacio 
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concreto dotado de una dimensión temporal y significativa para 
quienes habitan y no habitan en esta zona. 

Los factores que permiten analizar un espacio concreto requieren 
de un grado de conceptualización que permita abarcar de manera 
general un fenómeno, en este caso, el estudio y análisis de la Lo-
calidad de Bosa genera en los estudiantes una primera aproxima-
ción a lo que el concepto de Lugar busca basado en las propuestas 
de una Geografía escolar renovada.

CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones que dan cuenta de 
los alcances y limitaciones de la presente propuesta teniendo en 
cuenta los aspectos desarrollados en la estrategia pedagógica así 
como el marco innovador de la que hace parte. 

Como parte final del proceso realizado con los estudiantes los 
resultados arrojan varios elementos que permiten reflexionar 
en torno al vínculo existente entre su conocimiento previo y los 
nuevos aprendizajes que enriquecen su saber; al mismo tiempo, 
se vincula otros ámbitos del conocimiento Geográfico a través 
del estudio de conceptos geográficos, en este caso, el concepto de 
Lugar.

Los estudiantes logran adquirir nuevos conocimientos que se 
incorporan a los que ya tienen; sin embargo aún falta mayor 
integración del concepto Lugar desde el enfoque en el cual se 
sustenta, que contribuya en la consolidación de un entramado 
conceptual más sólido en los estudiantes.

Las dos guías de contenido dotan a los estudiantes de ejemplos 
que les permiten ver la realidad desde una visión histórica y espa-
cial; éstos elementos se erigen como las bases desde las cuales se 
pueden abordar elementos teóricos más complejos al integrarse 
con los conocimientos previos que los estudiantes tienen desde su 
experiencia y su interés hacia lo que les rodea. 
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El uso de esquemas y escritos se constituye en una forma de or-
ganizar y comunicar el pensamiento de los estudiantes, dando 
como resultado una diferenciación entre lo que se ha enseñado 
y lo que se ha aprendido, por ello es necesario seguir con el uso 
de los mapas conceptuales/ esquemas como medio de evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto geográfico de 
Lugar.
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SUMAS y REStAS: COMPROBAR, 
DILUCIDAR y tRANSFORMAR 

SIStEMAtIzACIóN DE LA ExPERIENCIA

El ciclo de salidas tuvo por finalidad, en primer lugar, hacer 
un ejercicio de integración entre los campos investigativo 
y pedagógico, desde la cual se pudiera ampliar y profun-

dizar la fundamentación teórico-práctica de los estudiantes de 
licenciatura en Ciencias Sociales. Así mismo, se buscaba posi-
bilitar una experiencia compleja que, dentro de los aprendizajes 
significativos, potenciara las competencias, las vivencias reflexivas 
y los procesos de significancia en la construcción, percepción y 
aprehensión de las diversas espacialidades de las rutas recorridas 
en concordancia con la apropiación de conceptos y lenguajes pro-
pios de las Ciencias Sociales.

En segunda instancia, el ciclo de salidas pretendió ser, igualmen-
te, un taller de aprendizaje práctico de los aspectos epistemoló-
gicos, metodológicos y logísticos fundamentales para el diseño, 
la planeación y ejecución de la salida de campo en los procesos 
educativos en la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

Para realizar estas finalidades se llevaron a cabo siete (7) recorri-
dos, programados de manera gradual en tiempos y distancias, así 
como en el manejo de categorías y sistemas de análisis e interpre-
taciones del espacio geográfico; es decir, se inició con recorridos 
de un solo día en contextos cercanos a la ciudad de Bogotá, para 
luego ampliar la lectura a zonas más lejanas como los Llanos y la 
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Costa Caribe. En el diseño de todo el ciclo, se planearon activi-
dades previas, durante y posterior a la realización de cada salida.

Fuente: Archivo personal de los autores 

La primera ruta fue Universidad Distrital - San Jerónimo de Yus-
te -  Antigua vía al Llano – Mirador de Juan Rey – Parque Entre-
nubes - Universidad Distrital. En esta salida se buscó explicitar 
la concepción de ciudad que tiene cada uno de los participantes y 
contrastar los escenarios urbanos como elementos fundamentales 
en la enseñanza y aprendizaje de la geografía y de las Ciencias 
Sociales en general, utilizando la observación como método de 
lectura de la realidad social.

Fuente: Archivo personal de los autores 
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Universidad Distrital – Mirador de la Calera -  Planta de Tra-
tamiento Wiesner – Embalse de San Rafael – Parque Nacional 
Natural Chingaza (Sector de Piedras Gordas y Monte Redon-
do) - Universidad Distrital, este recorrido constituyó la segunda 
ruta de nuestro ciclo. En ella los participantes pudieron realizar 
ejercicios perceptivos de los procesos de urbanización de los Ce-
rros Orientales, del sistema de páramo, del complejo del Parque 
Nacional Natural y la relación cultural y económica del recurso 
hídrico y el sistema urbano, para caracterizar la particularidad 
de los lugares. Metodológicamente se aplicó la observación, esta 
vez unida a la descripción y la interpretación como instrumentos 
fundamentales en la comprensión de realidades espaciales. 

Fuente: Archivo personal de los autores 

Uno de los objetivos centrales del tercer recorrido Bogotá – Vi-
llavicencio- Apiay – Acacias – Puerto López – Bogotá, fue rea-
firmar la lectura a la salida de campo como estrategia didáctica 
y pedagógica fundamental en la enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias Sociales, desde una metodología construida colectiva-
mente entre maestros y estudiantes. De otra parte, esta salida 
cuya complejidad demandó mayor tiempo, permitió explorar la 
concepción e imaginario antrópico y mítico del espacio geográfi-
co que caracteriza la zona de estudio. Para ello, se aprovecharon 
técnicas de levantamiento de uso de suelo, observación etnográfi-
ca y análisis de paisaje. Con ello, se logró consolidar procesos me-
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todológicos e interpretativos para llevar a cabo salidas de campo 
pero igualmente trabajos investigativos. 

Fuente: Archivo personal de los autores 

La cuarta ruta76 corresponde al sector de Bogotá – Guaduas – 
Honda - La Dorada - Puerto Salgar - San Alberto – Aguachi-
ca – Pailitas – Curumaní - El Copey -  Fundación – Aracataca 
– Ciénaga - Santa Marta – Dibulla – Riohacha – Albania - La 
Mina – Maicao – Paraguachón – Uribia - Puerto Bolívar - Cabo 
de La Vela - Manaure - Parque Nacional Natural Tayrona - San-
ta Marta – Valledupar – Aguachica  - Bogotá. Hace énfasis en 
la definición de homologías y contrastes entre los espacios rea-
les y literarios que ofrece la zona de trabajo, identificando trans-
formaciones del paisaje rural y urbano como consecuencia de 
la violencia y las tensiones socio económicas; paralelamente se 
profundizan aspectos socios espaciales focalizados a los proyectos 
pedagógicos e investigativo de los estudiantes. A nivel metodoló-
gico se aplicaron previamente guías orientadoras que contempla-
ban aspectos biofísicos, económicos, culturales, literarios y sim-
bólicos, cuyos resultados se contrastaron in situ.

El quinto recorrido correspondió a Universidad Distrital – Calle 
26 – Avenida 68 - Calle 80 – Sabana de Bogotá - Cultivo de 
Flores “Cavelier”- Tabio – Cajicá – Universidad Distrital. Con 

76 Esta ruta también se desarrolla en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Peda-
gógica Nacional a cargo del profesor Alexander Cely, y fue un escenario interesante de dialogo a 
pesar de las perspectivas y concepciones diferentes con las que en nuestra experiencia fue ejecutada.
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Fuente: Archivo personal de los autores

esta salida se pasa del concepto de ciudad al de área metropolita-
na, definiendo y describiendo flujos y sentidos de las relaciones a 
nivel local, regional, nacional e internacional que se presentan en 
las poblaciones. Para ello, se acude a la elaboración de esquemas 
que expresan estos flujos y sentidos en los transeptos: Bogotá – 
Tabio, Bogotá – Cajicá y Tabio – Cajicá, involucrando procesos 
como el cultivo de flores y su incidencia en la construcción social 
de los entornos cercanos y lejanos del área metropolitana. En esta 
oportunidad, los estudiantes socializan las conclusiones obteni-
das a través del diseño de una unidad didáctica.

Fuente: Archivo personal de los autores 
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El sexto recorrido abordo la zona comprendida entre Bogotá – 
Medellín – Universidad de Antioquia - Santa Fe de Antioquia – 
Santa Rosa de Osos- Valdivia – Tarazá – Caucasia – Planeta Rica 
– Montería – Cereté- San Pelayo – Lorica – San Antero- Coveñas 
– Complejo Marítimo Coveñas – Sucre – Tolú – Toluviejo - San 
Onofre – Cartagena - Bogotá. Esta salida continúa el reconoci-
miento de algunas características que comparten y diferencian la 
aplicación del concepto de área metropolitana, en diferentes ciu-
dades (Bogotá, Medellín y Cartagena); igualmente permite con-
trastar y relacionar las dinámicas socio económicas vinculadas a la 
explotación del petróleo, el carbón y el turismo con los procesos 
de configuración urbana rural en sus zonas de influencia. Por otra 
parte, la ruta permitió hacer un fuerte acercamiento a las visiones 
literarias y a las percepciones empíricas de la ciudad fragmentada 
en diversas ciudades, conectadas con los procesos históricos que las 
caracterizan y que hacen posible re-conocer la dialogicidad de la 
triada: Tiempo - Espacio y Sociedad. 

Metodológicamente, se aplicó una matriz preparada por los do-
centes contemplando los siguientes elementos de observación 
geográfica, semiótica y etnográfica: actores sociales en el espacio, 
significados de los lugares, hitos, nodos, sendas, bordes, percep-
ciones topofílicas y topofóbicas en los lugares y formas simbólicas 
del estar. 

El último recorrido denominado Ruta literaria de Bogotá, puso 
en práctica las dos finalidades del ciclo de salidas de campo, de 
manera que fueron los estudiantes quienes la diseñaron, planea-
ron y ejecutaron. De esta forma, se dio cuenta de la apropiación 
de las dinámicas propias que identifican una salida de campo 
como escenario pedagógico y didáctico, al igual que se pudo apre-
ciar el dominio que los estudiantes lograron de las competencias, 
las espacialidades y las significancias. Para ello, realizaron, junto 
con sus maestros, un recorrido que contempló: Parque de la In-
dependencia – Biblioteca Nacional – Centro Comercial Terraza 
Pasteur – Plaza de las Nieves – Las Aguas – Parque de los pe-
riodistas – Parque Santander – Café Saint Moritz, a través de 
este recorrido se pudo resaltar el sentido geográfico, histórico y 
literario de la zona.



LA SALIDA DE CAMPO…  SE HACE ESCUELA AL ANDAR

| 195

La dinámica que caracterizó el ciclo de salidas de campo de una 
forma no lineal, fue lo que permitió que quienes participaron en 
ella pudiesen cambiar la percepción tradicionalista de concebir 
el papel que se le asigna a este tipo de actividad en los procesos 
educativos colombianos. Sin embargo, la nueva concepción y el 
método surgido de esta experiencia no pretende ser de ninguna 
manera paradigma absoluto de las innovaciones pedagógicas al 
respecto. En cambio, si demuestra que un proceso educativo que 
busque formar al estudiante en Ciencia Sociales ha de estar com-
prometido permanentemente con el aprendizaje significativo, es 
decir, resaltando la relación entre el conocimiento y los procesos 
sociales que lo generan; pero también debe estar siempre dispues-
to a poner en sospecha los modelos pedagógicos con que procura 
esos aprendizajes. Así, los formatos para las guías de trabajo de 
estudiantes y docentes son sólo un ejemplo,  y por tanto están 
sujetos a la intervención de la comunidad académica. 

Fuente: Archivo personal de los autores 
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MODELOS DE GUíA PARA LAS 
SALIDAS DE CAMPO. 

 Guía de trabajo para docentes

Introducción
Recorrido 
Duración  
Día, Hora y sitio de salida
Día, Hora y sitio de llegada
Objetivos
Itinerario de trabajo (a modo de ejemplo)
Fecha y hora Actividad
Martes 15 de abril 2008 Universidad de Antioquia

6: 00 a.m. a 7:00 a.m Desayuno 

7:00 a.m. a 9:00 a.m. Recorrido y reconocimiento del 
Campus de la Universidad de 
Antioquia. (biblioteca, instalaciones 
deportivas, edificio administrativo, 
edificio de investigaciones, Fa-
cultad de educación, posgrados)

9:00 a.m. a 11:00 a.m. Conversatorio “Experiencias 
significativas en la enseña-
za de las Ciencias Sociales”. 
Intercambio de experien-
cias estudiantiles 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Almuerzo instalaciones Uni-
versidad de Antioquia
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1:00 p.m. a 2:00 p.m.

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Salida a Santafé de Antioquia: 
reconocimiento de los lugares y 
escenarios del espacio visitado y su 
contraste con la ciudad de Medellín 
así como su relación con el concep-
to de área metropolitana. Registro 
de ámbitos de creación de formas 
significativas físicas, estrategias de 
interacción y contacto interpersonal 
creativas, relacionadas con  espacios 
público, de tránsito y habitacional.

6:00 p.m. a 7:00 p.m. Comida – Santa Fe de Antioquia 

7:00 p.m. a 8:00 p.m. Socialización del trabajo del día

8:00 p.m. Regreso a Medellín
Evaluación 

Guía de trabajo para estudiantes

Contextualización
Recorrido 
Duración  
Día, Hora y sitio de salida
Día, Hora y sitio de llegada
Justificación
Objetivo General y específicos
Aspectos metodológicos 
Actividades generales preparatorias
Actividades específicas durante el recorrido
Actividades de retroalimentación
Cronograma general de actividades
Recursos
Recomendaciones (sugerencias de carácter logístico, de salubridad, 
requisitos para visitas institucionales, indumentaria y condiciones apro-
piadas de acuerdo al estado del tiempo, entre otras) 

Resultados esperados (tipo de productos académicos)
Evaluación (valoración del proceso realizdo por estudiantes y profesores)
Bibliografía
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SIStEMAtIzACIóN: PERCEPCIONES 
DE LOS EStUDIANtES

A lo largo de este texto, se han presentado diferentes lecturas a 
la salida de campo experienciadas por estudiantes y profesores 
en diversas modalidades narrativas, las cuales permiten decantar 
procesos, aprendizajes y significancias sobre ésta en una concep-
ción que desborda su visión convencional. Otra manera de ana-
lizar la percepción de la salida de campo en los estudiantes fue 
la encuesta que contempló su significado, metodología, trabajo 
grupal y aprendizajes alcanzados. 

Los resultados de la encuesta muestran que en el significado de 
la salida de campo, los estudiantes resaltan la importancia de la 
experiencia vivida, la posibilidad de reflexionar in situ sobre la 
situación social del país, y el acercamiento desde las prácticas y 
actitudes propias del aula a la vivencia desde la emotividad de las 
problemáticas sociales y los lugares donde estas se presentan. 

Gráfico No. 4: Significado de la salida de campo en los estudiantes
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Respecto a los aspectos metodológicos reconocidos, todos los es-
tudiantes valoran la observación como práctica central de trabajo 
etnográfico en la salida de campo y, consecuentemente, ponen 
énfasis en el reconocimiento de espacios. Así mismo, se destaca 
la experiencia de campo y el manejo de los instrumentos de me-
dición geográfica 

Grafico No. 5: Aspectos metodológicos observados y resaltados

Se valida la salida de campo como escenario propicio de gene-
ración y consolidación de comunidad académica, al potenciar 
procesos de intercambio de ideas, relación de colegaje y reconoci-
miento mutuo en contextos distintos al aula de clase. 
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Gráfico No. 6: Convivencia y trabajo grupal

Uno de los principales valores agregados del ciclo de las salidas 
de campo, se muestra en la percepción de los estudiantes sobre el 
papel de estos espacios en la profundización de los procesos de 
investigación formativa, bien en el dominio de los instrumentos 
investigación, bien en los de medición. 

Grafico No. 7: Aprendizajes alcanzados en la salida de campo
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Para concluir, la salida de campo como espacio pedagógico y di-
dáctico es una propuesta hacia el cambio de los paradigmas con 
que tradicionalmente ha sido abordada en el trabajo académico 
universitario y escolar. Esta propuesta puso en juego los sistemas 
epistemológicos representacional y perceptual; y se realizó desde 
un ámbito interdisciplinario que comprometió la geografía hu-
manística, la geografía escolar y la semiótica urbana, pero no se 
reduce a estos ámbitos y su puesta en práctica es susceptible de 
extenderse a otros dominios disciplinarios y/o interdisciplinarios. 

De igual forma, la reflexión lograda a partir de la experiencia 
vivida logró permear tanto a docentes como estudiantes; en tal 
sentido, la idea de la salida de campo entre caminos y senderos de 
aprendizaje77 superó la intención de re–significar la práctica de 
campo e instauró una nueva visión de la misma, asumida como 
una educación de aula sin muros. Su validación o no, corresponde 
a todos aquellos docentes que quieren arriesgar una apuesta por 
la innovación en los procesos educativos que llevan a cabo, pero si 
queda la certeza que se hace escuela al andar.
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