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EL LUGAR VIVIDO 
 
 

Carlos Augusto Patiño Molina1

 
 

Resumen 

Desde la Escuela de Liderazgo del Colegio Ciro Mendía de Caldas, Antioquia, 

Colombia, integrada por estudiantes entre los doce y diecisiete años, se plantea el 

interrogante acerca de la incidencia del espacio geográfico sobre las prácticas cotidianas de 

las personas que le habitan, es decir, ¿Cómo influye el espacio geográfico en el 
comportamiento de quienes le habitan? Es por ello que realizó cinco recorridos urbano – 

rurales (En direcciones Norte, Este, Oeste, Sur y Centro), a través del Municipio en 

búsqueda de la comprensión e identificación de las formas de vida de las y los caldeños, 

influenciada por el lugar de residencia; empleando como herramientas la observación 

etnográfica, la Investigación- Acción- Participación y el concepto de espacio geográfico 

como el “lugar habitado y socialmente construido” del Doctor Milton Santos. 

Esta experiencia en la enseñanza de la Geografía, con visión hacia la consolidación 

de la cátedra local y atravesada por la formación investigativa como proyecto de aula, se 

desarrolla en procura de la construcción de elementos de identidad que fortalezcan el 

patrimonio municipal y regional, además de generar una nueva forma de ver y de vernos 

como habitantes y constructores del espacio geográfico reconociéndolo como nuestro lugar 

vivido. 

Palabras Clave: 

• Enseñanza de la Geografía 

• Espacio Geográfico 

• Escuela de liderazgo 

• Caldas 

1. Generalidades del Municipio de Caldas 

Municipio del Departamento de Antioquia. Se encuentra a una altitud de 1.750 m, donde se 

registra una temperatura cuyo promedio es de 19 ºC. Su distancia de la ciudad de Medellín 

es de 22 Km. La localidad fue fundada en el año de 1840, cuando se construyó un caserío, 
                                                                  
1 Profesor de Ciencias Sociales Colegio Ciro Mendía 
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inicialmente denominado La Valeria, en tierras cedidas por Roque Mejía. En 1848 pasó a 

constituir el distrito de Caldas, llamado así en memoria del sabio Francisco José de Caldas, 

mártir de la independencia colombiana. La cercanía del municipio con la ciudad de Medellín 

lo ha convertido en un punto de producción industrial de pequeña escala; no obstante, en su 

territorio rural sigue siendo importante la actividad agropecuaria; además de la cerámica. 

Actualmente tiene una población aproximada de 70.000 habitantes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Antecedentes 
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Este proyecto surge a partir de la creación de los Centros de Interés en el Colegio Ciro 

Mendía de Caldas, Antioquia, en Enero de 2003, y específicamente La Escuela de 
Liderazgo, en donde quienes la integran se encuentran con preguntas similares respecto a 

las formas de actuar de los estudiantes de la Institución Educativa y en general de los 

habitantes de Caldas, por tanto, en inicio el equipo quiso realizar una encuesta en la 

Institución teniendo en cuenta las diferentes “Inteligencias” de los estudiantes; sin embargo, 

luego de conversaciones en las reuniones semanales se concluyó que para el inicio era 

pertinente conocer más acerca del entorno, porque éste es el que determina las formas de 

actuar de las personas. Es así como surge la idea de hacer recorridos por el Municipio, en 

los cuales pudiésemos observar a la gente en su diario vivir y como eso ha desembocado en 

lo que hoy es Caldas. 

 

Para la delimitación del proyecto se diseñaron cinco rutas, en las cuales se combinara el 

paso por zonas rurales y urbanas en cada recorrido. 

Por otra parte también se toma como referencia la COMISIÓN COROGRÁFICA que realizó 

Agustín Codazzi durante el Siglo XIX en la Nueva Granada (Hoy Colombia), donde el y su 

grupo de ayudantes recorrieron todo el país con el objetivo de elaborar el mapa de la 

República, y en esos recorridos se dibujaba las formas de actuar de las personas, el lugar 

donde vivían y se hacia un inventario de las especies vegetales de cada lugar. Sin embargo 

el proceso fue aprobado por el PROGRAMA ONDAS2, y la Escuela de Liderazgo gestó un 

proceso con mayor rigurosidad investigativa, que se describe a continuación. 

• El Equipo de investigación ESCUELA DE LIDERAZGO Colegio Ciro Mendía de 
Caldas 

 

                                                                  
2 El programa ONDAS es una estrategia del Ministerio de Educación Nacional en conjunto con 
COLCIENCIAS, para incentivar y fortalecer la investigación en estudiantes de Básica Primaria y 
Secundaria de la República de Colombia. 
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NOMBRE GRADO FUNCIÓN 

Jessica Betancur 8° Investigadora 

Pablo Andrés Vélez 8° Investigador 

Liz Yesenia Henao Herrera 11° Investigadora 

Claudia Maritza Jiménez 11° Investigadora 

Juan Camilo Marín 11° Investigador 

Alejandra Colorado R Egresada Investigadora 

Carlos Augusto Patiño Molina Docente  Orientador  

Sandra Colorado Docente Asesora 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

• ¿El hombre se comporta según el lugar donde vive? 

• ¿Las relaciones sociales se dan dependiendo del espacio geográfico donde habitan 

las personas? 

Sin embrago la pregunta de investigación que finalmente orientó todo el desarrollo del 

proyecto fue: 

¿Cómo incide el territorio en que se habita en la formación socio-cultural de los 
habitantes del Municipio de Caldas? 

OBJETIVOS 

 General 

Comprender la forma en que el territorio incide en las formas de ser y hacer de los 

habitantes de algunos lugares del Municipio de Caldas. 

 Específicos 

• Identificar las diferentes manifestaciones sociales y culturales que se observan en 

Caldas. 

• Establecer semejanzas y diferencias socio-culturales en los lugares recorridos 

• Identificar el significado que los habitantes 

BARRIOS Y VEREDAS SELECCIONADAS 
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Las veredas la Quiebra y el Cano, las escogimos porque están ubicadas en sentido 

opuesto geográficamente, además, éstas tienen un referente histórico el cual fue de mucho 

interés para nosotros. Uno de los referentes es el desarrollo social que han tenido las 

veredas, en lo que concierne a la construcción de escuelas, canchas deportivas, centros de 

rehabilitación, creación del acueducto comunitario, entre otras. Por otra parte en la vereda la 

Quiebra hay un gran asentamiento de desplazados de otros municipios de Antioquia. 

Los barrios la Planta, Cristo Rey, Rivera y Acuarela, están ubicadas en las cuatro 

direcciones de la ubicación geográfica (norte, sur, oriente occidente). 

De los barrios La Planta y Cristo Rey teníamos la concepción de que por ser barrios de 

escasos recursos económicos representaba algún peligro nuestra permanencia allí, además 

que habían grandes dificultades a nivel social (peleas callejeras, robos, e incluso 

enfrentamientos armados). 

Del los barrios La Rivera y la Acuarela se tenía la concepción de que por ser los barrios con 

los mayores recursos económicos, eran seguro y que sobresalía por el orden las buenas 

relaciones entre sus habitantes. 

VEREDA LA QUIEBRA: 825 habitantes. 125 viviendas. Asentamientos subnormales, con 

material de reciclaje, en nacimiento, tapia, adobe. Cuenta con La Escuela San Francisco con 

una cobertura de 121 estudiantes. No existen centros de salud ni culturales. Hay una placa 

polideportiva y juegos infantiles. En el ámbito económico se desarrolla la agricultura, la 

minería, las granjas avícolas, y las polvorerías. Se encuentran fabricas como: Discarbon, 

Carbo Antioquia, Cartón de Colombia. A nivel comunitario cuenta con una Junta de acción 

comunal, salón de reuniones comunitarias, grupo juvenil, restaurante escolar, hogar 

comunitario y asociación de padres de familia. 

• Límites: Limita por el norte con un ramal del río y con la Troncal Occidental y con las 

vías que conducen a la vereda Potrerillo; por el sur con la vía que comunica a la Troncal 

Occidental con la carretera a las veredas Maní del Cardal y Sinifaná; por el occidente 

con el límite de la cuenca del río; por el oriente con la Troncal Occidental. 

• Uso del Suelo: En esta Vereda se da el uso Residencial, Agropecuario e Industrial. 

• Alturas: La altura de las viviendas generalmente son de 1 y 2 pisos. 

• Acueducto y Alcantarillado: Posee Acueducto y Alcantarillado Comunitario. 

• Vías: Sus vías se encuentran en buenas condiciones. 

• Amoblamiento Urbano: Carece de amoblamiento urbano (teléfonos públicos, andenes, 

zonas verdes, arborización, basureros, etc.). 
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• Equipamiento Comunitario: Está dotada con la Escuela San Francisco y una placa 

polideportiva anexa a ésta. 

• Espacio Público: No posee espacio público para el esparcimiento y la ocupación del 

tiempo libre. 

VEREDA EL CANO: 1113 habitantes. 242 viviendas construidas en Tapia, bahareque, 

adobe, plancha, teja y baldosa. Escuelas Gabriel Echevarria, Hernando Echavarría, El Cano 

y Hogar La Colina. No existen centros de salud ni culturales. 

Existe una cancha ubicada en la escuela, otra cancha de fútbol ubicada en la escuela 

La Locería y una placa polideportiva. 

Economía: en esta vereda se cuenta con las industrias de Cerámicas, obreros de la 

agricultura, empresas como: Bolinco, Taller de Escultura “Rodrigo Arenas Betancur” y 

trabajadores independientes. Se produce: café, plátano y yuca. A nivel comunitario cuenta 

con Hogar de bienestar familiar, asociación de padres de familia, junta de acción comunal. 

• Límites: Limita por el norte con la quebrada La Raya, y su límite con el Municipio de La 

Estrella; por el sur con la quebrada La Chata, continuando hacia el occidente por el 

camino que conduce al alto de la Luz y siguiendo por éste hasta el alto a 2.800 metros 

en la Cuchilla el Roble; por el oriente limita con el río. 

• Uso del Suelo: Es una Vereda donde se mezclan los usos Residenciales (Centros 

Poblados y Vivienda dispersa) Agropecuario e Institucional. 

• Alturas: En el Centro Poblado, se caracterizan las alturas de 1 y 2 pisos generalmente, 

las construcciones dispersas son de 1 piso. 

• Acueducto y Alcantarillado: El servicio de Acueducto y Alcantarillado es Comunitario, 

en este momento se está construyendo el Acueducto y el Alcantarillado se encuentra en 

estado regular. 

• Vías: Su estructura vial es muy precaria en cuanto a la sección y el estado de la vía de 

ingreso, tiene comunicación interna con las veredas la Aguacatala y la Raya. 

• Amoblamiento Urbano: Presenta déficit en el Amoblamiento Urbano (teléfonos 

públicos, andenes, zonas verdes, arborización, basureros, etc.) 

• Equipamiento Comunitario: Este Sector se encuentra dotado de la Escuela el Cano 

con la Placa Polideportiva anexa y el Hogar la Colina Amigó. 

• Espacio Público: No posee Espacio Público para el Esparcimiento y la ocupación del 

tiempo libre. 
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BARRIO LA PLANTA: 1909 habitantes. 396 viviendas bifamiliares, construidas de material 

terminado, tapia, adobe, madera, teja, eternit y cemento. Existe un colegio con dos jornadas, 

un jardín infantil, la escuela Jorge Valencia Jaramillo, y también los habitantes tienen acceso 

a la Escuela Santa María Goretti, y a la Joaquín Aristizabal. 

No existen centros de salud, pero tienen acceso a los centros de salud del Municipio. 

No existen centros culturales. Hay una placa polideportiva, y pueden acceder a los espacios 

de las placas del colegio Locería Colombiana, aunque la comunidad Manifiesta que son 

privadas. 

En este barrio existen empresas generadoras de empleo como la Locería Colombiana, la 

Cantera, Cipreses de Colombia, Aserríos y Tecniagro, también en el campo agrícola se 

produce: maíz, el plátano, la papa y existe la explotación en el sector minero pero en poca 

cuantía. A nivel comunitario cuenta con una iglesia (Iglesia Cristiana del Buen Camino) y La 

“Fuente de Sabiduría y arte marcial Taoísta” con una junta de acción comunal, seis hogares 

de bienestar familiar, grupo de oración, tres salones de reuniones comunitarias y un grupo 

juvenil. 

• Límites: Se localiza a lado y lado de la vía que conduce a la vereda la Valeria (Calle 129 

Sur) entre la Quebrada la Valeria y el Sector del Pesebre. 

• Uso del Suelo: Predomina el uso Residencial, combinado con el Industrial, Institucional. 

• Alturas: Edificios de 1, 2 y 3 pisos generalmente. 

• Acueducto y Alcantarillado: Son prestados por Empresas Públicas de Medellín y se 

encuentran en criticidad. 

• Vías: La vía principal fue pavimentada recientemente por la Administración Municipal en 

conjunto con la comunidad, se desarrollan a lo largo de la vía una serie de senderos 

peatonales o callejones que albergan un buen número de viviendas, presentando una 

mala calidad en el aspecto urbanístico. 

• Amoblamiento Urbano: Es muy precario, las zonas verdes han sido reemplazadas por 

pisos duros (bancas, zonas verdes, teléfonos públicos, basureros, etc.). 

• Equipamiento Comunitario: Posee Caseta Comunal, la Escuela Hernando Rivera 

Jaramillo, algunas Iglesias Cristianas y un improvisado lote de propiedad del Municipio 

donde hacen sus prácticas recreativas. 

• Espacio Público: No posee Espacios Públicos para el esparcimiento del tiempo libre. 
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BARRIO ACUARELA Y RIVERA: cuenta con 614 habitantes en 131 Viviendas: bifamiliares, 

construidas por etapas. Los menores cuentan con acceso a las escuelas Federico Ángel, 

Santa Inés, escuela de menores especiales y preescolares. También tiene el acceso al 

Seguro Social, al Hospital de Caldas y a médicos particulares que habitan en la zona. No 

existen centros culturales, recientemente el parque infantil se encuentra abandonado. Existe 

en el sector un parque de recreación, una placa polideportiva, pero se encuentran en mal 

estado y no hay fácil acceso a estas. 

En este territorio se mueve la economía informal, trabajadores independientes y obreros. A 

nivel comunitario existe un terreno pero no hay salón de reuniones comunitarias, tiene 

acción comunal y un centro parroquial (Parroquia La Transfiguración del Señor.) 

• Límites: Estos Barrios están ubicados entre la Quebrada la Chuscala y el Barrio Felipe 

Echavarría N° II y la carrera 48 y el Río Aburrá. 

• Uso del Suelo: Zona Residencial consolidada y de Servicios. 

• Alturas: Son barrios de construcción reciente, tipología bifamiliar y unifamiliar en 2 pisos 

o niveles y algunos con mezanine, cuenta con un grupo reducido de edificaciones de 4 

pisos en el sector colindante con la Antena Parabólica Barrios Unidos del Sur y el Club 

Rotario. 

• Acueducto y Alcantarillado: Cuenta con Servicios Públicos de Empresas públicas de 

Medellín, los cuales se encuentran en criticidad. 

• Vías: Las vías son de excelentes secciones y se encuentran en estado regular. 

• Amoblamiento Urbano: Presenta una buena cobertura en Amoblamiento Urbano 

(teléfonos públicos, zonas verdes, andenes, basureros, etc.). Las zonas verdes han sido 

reemplazadas por pisos duros a través del tiempo, pero en la mayoría de las viviendas 

se percibe algún tipo de arborización sobre éstos, las secciones viales de éstos barrios 

son dignas de un reconocimiento a la calidad espacial urbana, ya que es un barrio donde 

se respetan las densidades autorizadas, donde existe una cultura y un respeto hacia su 

entorno. 

• Equipamiento Comunitario: Posee la Capilla la Transfiguración del Señor, el Club 

Rotario, la Antena Parabólica Barrios Unidos del Sur, el Preescolar Cocolandia y la Placa 

Polideportiva la Rivera la cual se encuentra construida sobre la zona de retiro del Río. 

• Espacio Público: Posee un parque infantil colindante con la iglesia y otro lote para éste 

objetivo detrás de la manzana ubicada entre la carrera 48 y la Quebrada la Chuscala. 
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BARRIO CRISTO REY: Cuenta con 590 habitantes, los cuales ocupan 123 Viviendas, estas 

viviendas son edificaciones de dos pisos. Los menores que habitan esta zona, tienen acceso 

a las escuelas Federico Ángel, María Auxiliadora y la Santa Inés. La Institución Educativa 

Pedro Luis Álvarez Correa, el cual, tiene tres jornadas: Mañana, tarde y noche, y el colegio 

Ciro Mendía. También disponen de los servicios en salud por parte del hospital San Vicente 

de Paúl, Seguro Social, y el servicio de salud de Comfama y otras instituciones como el 

Policlínico Sur. No existen centros culturales, tiene acceso a la Casa de la Cultura Municipal. 

No existen placas polideportivas. 

Económicamente es un sector estable, es decir, que la mayoría de sus habitantes tienen 

trabajo. Existe una junta de acción comunal, no existe salón de reuniones comunitarias. 

• Límites: Barrio que se desarrolla entre la línea del ferrocarril y la carrera 50 entre calles 

137 y 134 Sur. 

• Uso del Suelo: Residencial consolidado y algunos talleres de metalmecánica sobre la 

carrera 50 y el corredor férreo. 

• Alturas: Edificios de 1, 2 y 3 pisos generalmente. 

• Acueducto y Alcantarillado: Son prestados por Empresas públicas de Medellín y se 

encuentran en criticidad. 

• Vías: Secciones buenas, estado regular. 

• Amoblamiento Urbano: Precario (bancas, zonas verdes, teléfonos públicos, basureros, 

etc.). 

• Equipamiento Comunitario: Existe una Caseta Comunal ubicada sobre la zona de 

retiro del Corredor Férreo. 

• Espacio Público: No posee espacios públicos para la recreación y el disfrute del 

tiempo libre, por lo cual la Comunidad se ha apropiado de las Zonas de retiro del 

Corredor Férreo. 

• Referentes Conceptuales 

Los siguientes conceptos fueron definidos en una socialización de los investigadores de 

las consultas realizadas previamente sobre los mismos, consideramos que las nociones de 

familia, territorio, manifestaciones culturales, espacio geográfico, actitud, comportamiento y 

cultura; son los elementos que necesitamos para realizar adecuadamente la investigación. 

Familia: Primer espacio de socialización y aprendizaje de un sujeto. 
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Territorio: Espacio delimitado físicamente en donde se desarrolla una comunidad. 

Manifestaciones Culturales: Expresiones que caracterizan a un grupo social. 

Espacio Geográfico: Lugar habitado, lugar socialmente construido, lugar vivido. (Milton 

Santos) 

Población: Cantidad de habitantes de un Área especifica, en un determinado momento. 

Actitud: Disposición de una persona frente a una situación determinada. 

Comportamiento: Pautas de conducta de un grupo o persona espontáneas emocionales o 

impredecibles. 

Cultura: Vida y modos de vivir."Sistema dinámico de reglas, explícitas e implícitas, 

establecidas por grupos para asegurar su supervivencia, que involucran actitudes, valores, 

creencias, normas y comportamientos, compartidos por un grupo pero cobijadas de manera 

diferente por cada unidad específica dentro del grupo, comunicadas a través de 

generaciones, relativamente estables pero con el potencial de cambiar a través del 

tiempo"(Matsumoto). 

3. Desarrollo: El Espacio Geográfico como objeto de estudio 

En le desarrollo del proceso investigativo, y específicamente en su formulación, se 

tuvo en cuenta el concepto de espacio geográfico como se enuncia en la introducción “el 

lugar habitado y socialmente construido”, además de considerar que este campo de 

estudio tiene diversas categorías de análisis, entre ellas el Medio geográfico, este 

entendido según Pulgarín R (2003), este “es el marco en el que se desarrolla la vida de 

los organismos vivos. Es el que sustenta la existencia de combinaciones articuladas y 

dinámicas de medios de vida. Es la expresión propia del medio biológico, dentro del 

marco de las relaciones hombre – naturaleza, donde se observa la reciprocidad y 

dependencia. Castañeda R, Javier 1997, lo define como el resultado de las relaciones 

entre la naturaleza y la sociedad haciendo énfasis en la adaptación del hombre al medio 

natural. Según la distribución espacial el medio geográfico puede ser urbano o rural; el 

urbano como la expresión de una sociedad industrial y el rural la manifestación de una 

sociedad agrícola. El medio geográfico surge como sinónimo de entorno físico. Cada 

medio geográfico se observa asociado a determinado tipo de organización social” Es 

entonces, que el desarrollo del “lugar vivido” se enmarca en tales conceptos y delimita la 

observación de diferentes medios en el Municipio de Caldas, estos como muestra inicial 

para un proyecto, sabemos puede extenderse, además de generar una propuesta 

innovadora en el ámbito municipal que posibilite la consolidación de la cátedra local y las 

salidas de campo como herramienta primordial en tal proceso educativo. 
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Recorridos hechos durante el año 2003. 

Los recorridos abordados se desarrollaron en un lapso de tres meses, a saber; el Primero, 
10 de Mayo, dirección Centro, recorrido: Cementerio Municipal ,Carrera 49-Parque 

Santander- Calle del Comercio- Parque Olaya Herrera-Barrio La Planta-Placa Deportiva- 

Barrio Villacapri- Parque Olaya Herrera; Segundo, dirección Norte, 24 de Mayo, en el se 

recorrió Parque Santander, Barrio La Docena- Barrio Las Margaritas-Barrio La Pradera-

Fundación Tercer Milenio (Primaria)- La Aguacatala- El Cano- El Pombal-Regreso Carrera 

50, el 7 de Junio se realizó la Tercera salida en éste se recorrió en dirección Occidente, 

Parque Principal , La Planta – La Valeria – El Raizal – La Chuscala – Parque Olaya Herrera, 

para el 21 de Junio como Cuarta salida nos encaminamos hacia el oriente, recorriendo 

Parque Santander, La Corrala-Alto del Gallinazo- La Miel-Andalucía – Parque Santander, el 

Quinto recorrido se orientó hacia el Sur el 5 de Julio, atravesando Parque Santander, 

caseta Acción Comunal Primavera, Vía férrea- Salinas – La Tolva- La Montoya –La Quiebra. 

En cada uno de ellos nuestro objetivo era resolver la pregunta ¿Cómo determina el 
espacio geográfico las actitudes de quienes le habitan?, y por tanto cada observación 

hecha por cada uno de los exploradores se convertiría en un elemento orientador para 

comprender la magnitud de la respuesta. 

Luego de la aprobación del proyecto por el PROGRAMA ONDAS, se generó nuevas 

categorías de análisis y se delimitaron los barrios y veredas a observar como se explico 

anteriormente 

Categorías de análisis 

CATEGORIA SUBCATEGORIA PREGUNTA GUÍA 

Familia 

 

Relaciones 

familiares 

Situación Económica

Tipo de Familia 

¿Cómo influye en la 

interacción social del 

sujeto? 

Territorio Vivienda 

Servicios Públicos 

Infraestructura vial 

Empleo 

Espacios locativos y 

Recreativos. 

¿Qué factores 

pueden producir 

diferencias 

económicas en un 

sector social? 

 

Manifestaciones 

Culturales 

Costumbres 

Creencias Religiosas

¿Cuáles diferencias 

generan conflictos 

 11356 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Grupos Sociales dentro de una 

comunidad? 

 

Análisis de la Información 

Basados en un enfoque histórico-hermenéutico, recuperamos las experiencias vitales 

de los sujetos, sus formas de ser, estar, sentir y expresar el mundo, buscando interpretar el 

significado de los hechos, indagando por los sentidos que están detrás de los actos y de las 

interacciones sociales de los sujetos. Así mismo, ubicamos, relacionamos y 

contextualizamos los hechos en lo social y lo cultural en nuestro municipio, para hacer más 

reflexivas y críticas las comprensiones de la realidad. 

Concebimos la realidad como una construcción humana, histórica, dinámica y 

compleja, que requiere ser leída, comprendida, problematizada e interpretada a partir de una 

reconstrucción articulada y con sentido del devenir histórico de los sujetos; de este modo se 

podrán poner en evidencia las maneras como se configuran redes y rupturas, vínculos y 

conflictividades, encuentros y desencuentros en nuestra sociedad. 

 RESULTADOS: LO QUE DESCUBRIMOS 

EN LA PLANTA 

Cuenta la familia Bermúdez, que los terrenos donde ahora está constituida el barrio 

la Planta, pertenecía a uno de sus ancestros, el cual cambiaba terrenos jugándolos a las 

cartas o por tabaco, hasta que vio que se estaba quedando sin tierras para sus 

descendientes, y paro el juego y el intercambio por los apreciados tabacos, para darle una 

seguridad a su familia. Por eso no se hace extraño que la Planta este lleno de familiares y 

de familias que hace más de 80 años construyeron en este terreno y han dejado su terraza o 

parte de su vivienda a sus siguientes generaciones, por lo tanto los lazos de solidaridad se 

hacen fuertes al saberse que son con los propios familiares que se está tratando, dinámica 

diferente y que casi no entiende las personas que hace poco viven en este espacio. 

¿y por qué el nombre?... el barrio la Planta fue llamado así porque allí fue instalado la 

primera planta eléctrica que le dio luz al municipio; de por si vale recalcar que a unos 20 

minutos de este barrio se encuentra la Vereda la Valeria de la cual era tomada el agua para 

abastecer al municipio. 

En el barrio la Planta, predomina la familia extensa, lo que crea mayores referentes 

de autoridad en los menores, incrementando la sociabilidad de los sujetos. Las casas de la 

Planta están muy cerca unas con otras, haciendo que las personas se relacionen 

constantemente y tengan niveles bajos de privacidad. Hay solidaridad, confianza y 
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cooperación entre los habitantes del sector. En el taller con los menores descubrimos que 

en el barrio existe la violencia intrafamiliar, en su mayoría, el hombre es el trasgresor y los y 

las menores son los más afectados. 

Las viviendas son por lo general edificios de 1, 2 y 3 pisos, algunas conservan una 

estructura antigua y hacen parte de los callejones; cuentan con todos los servicios públicos, 

el estrato que predomina en el barrio es el 2. 

En el barrio la Planta además de contar con la fuente base como la Locería 

Colombiana, también cuenta con microempresas y tiendas, entre las cuales está la 

Cerámicas de doña Cielo Aparicio, una paisa de herencia y tradición bogotana, desplazada 

de la comuna 13 de Medellín, y quien no se resignaría a vivir como muchos, y así con su 

esposo emprendió al sur del Área metropolitana, encontrando en Caldas hace 7 meses, su 

estadía y hace 20 días en la Planta, la oportunidad para mostrar y vender sus productos 

cerámicos al barrio, en el que además son únicos en tal producción , ellos resaltan del barrio 

su tranquilidad. 

También está la panificadora y empaquetadora la Planta, de propiedad de la familia 

Montoya Álvarez, y una de las más reconocidas en este barrio, por su actividad panadera 

que nació alrededor de unos 25 años con la adquisición del entable, por parte del hijo de 

doña Libia Álvarez quien posteriormente emprendió y ejerció esta actividad económica, de 

esta microempresa familiar, única de la Planta y en el momento hace también encargos a 

Medellín, ellos resaltan de la Planta la cordialidad de la gente. 

El único espacio recreativo que poseen y es reconocido por los habitantes de la 

Planta es "La Cancha". Los otros espacios son adecuados por los y las menores para su 

diversión como lo son los callejones y las calles que hacen parte de ese sector. A nivel de 

espacios locativos cuentan con la escuela Jorge Valencia Jaramillo. 

En cuanto a manifestaciones culturales y artísticas se realizan frecuentemente 

celebraciones familiares y vecinales, donde se resalta las fiestas del día de la madre y el 

padre, otras cosas de las que convocan a los y las habitantes de este barrio es al arreglo del 

monumento de la virgen en las fiestas patronales que son celebradas en el municipio a nivel 

municipal y por último se cuenta con los torneos de microfutbol, los cuales convocan 

especialmente a niños y adultos. 

Es el sector de la Planta uno de los lugares del municipio donde hay más iglesias 

cristianas que son fundadas y aceptadas por los mismos habitantes. También tiene una 

acción comunal que realiza diferentes actividades. Menores, jóvenes y adultos reconocen la 

existencia de consumidores de sustancias psicoactivas en el barrio, cosa que no les gusta 
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más sin embargo la toleran. De todas maneras los habitantes de este barrio manifiestan un 

gran sentido de pertenencia por su barrio. 

La Planta es un barrio lineal, atravesado por una vía central y tres alternas, además 

de cuatro callejones, entre los que se destaca el callejón del Cuzco. Con respecto a este 

callejón nos encontramos con un caso particular que nos llevó a plantear un posible 

resultado o conclusión como: Los callejones estructuralmente pueden darle a las casas la 

apariencia de juntas, ¿Pero hasta donde inciden éstos en la convivencia? Esto nos lo contó 

doña Luz Inés Espinosa, última habitante y colindante con el morro que lleva a la vereda la 

Chuscala, ella a vivido toda su vida en esa casa, y lo que hace unos buenos años hacia acá, 

le ha molestado de este callejón, por parte de sus vecinos es la “guerra de sonidos” según 

dijo ella, por parte de (los vecinos de la cuadra que en sintonías desibélica) éstos, quienes 

además de no ser concientes, no se les puede hablar; de esta entrevista lo que más llamó la 

atención fue el señor Alfredo Espinosa, padre de doña Luz y a quien entrevistamos 3 casas 

antes, él iba de salida, mientras decía: “este barrio es muy bulloso y problemático” en un 

tono generalizador de esta población. 

Entrevista basada y comprobada además en hechos observados, en este caso 

escuchados, por tanto la conclusión se resumiría: La estructura cerrada en si de un callejón, 

afecta sonoramente por las ondas que al chocar, hacen de este sonido, todo un caos, si no 

es controlado previamente, por esta razón, los problemas en el callejón del pesebre o el 

Cuzco, son ya bien conocidos y padecidos por quienes como doña luz no soportan los 

ruidos o contaminación auditiva. A la salida de este callejón, al entrar a la tienda cercana le 

preguntamos al tendero sobre el barrio y la gente, a lo que paradójicamente el tendero 

respondió positivamente inclusive del Cuzco, el callejón del que habíamos acabado de salir 

y llevábamos una impresión contraria, de esta pequeña entrevista salió otra deducción sobre 

el qué, cómo y el porqué habla la gente de su barrio, en el que se identificaron elementos 

tan importantes como: 

Es solidaria la gente de la Planta, colaboradora y alegre; para el caso negativo, nos hablaron 

de los problemas y bullicios; denotando en esto que cada quien trata de exponer una queja 

pública ante los ojos de los demás, visto en el caso del callejón, ó simplemente trata de 

darle el estatus del barrio, a través, del reconocimiento y resaltando los aspectos mas 

positivos, visto en las entrevistas hechas a los habitantes del Sector. 

EN LA ACUARELA Y RIVERA 

Predomina la familia nuclear, pero hay también monoparental y multipoligénetica 

porque las casas son pequeñas y al menos uno de los padres posee un trabajo. Cuando son 

ambos (como en muchos casos) hay poco tiempo para dedicarle a los hijos, compartir y 

relacionarse con los vecinos. 
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La estructura del barrio, limita las relaciones vecinales entre las diferentes cuadras. 

Por lo que muchos de los habitantes suelen ser individualistas, antipáticos y egoístas, 

difícilmente las familias conocen a todos los vecinos de la cuadra, incluso, como lo dijo uno 

de los entrevistados "hay vecinos que ni se hablan", pues cada uno se dedica 

exclusivamente a sus ocupaciones. 

En las entrevistas y observaciones realizadas, descubrimos que en este barrio hay 

muy poco sentido de pertenencia y participación de sus habitantes en espacios como la 

acción comunal. Aunque cuenta con muy buena seguridad, orden en las calles, limpieza y 

arborización, lo que lo hace ser un barrio muy agradable para los habitantes del municipio. 

La mayoría de las personas son obreros o trabajadores independientes, hay un bajo 

nivel de desempleados, en el barrio hay una fábrica de arepas, 6 tiendas, una papelería, un 

supermercado, un billar y una heladería. Existen 131 Viviendas unifamiliares y bifamiliares 

construidas en etapas, en 9 manzanas La Acuarela y la Rivera son de estrato 3. Las vías se 

encuentran en buen estado, cuenta con todos los Servicios públicos, facilitados por EPM 

En este sector cuentan con una placa polideportiva y un parque infantil, los cuales 

son utilizados también por habitantes de otros sectores, en la placa polideportiva realizan 

torneos de microfutbol los jóvenes de los barrios Cerezos, Felipe Echavarría y Mandalay; 

Por otra parte, en parque infantil, disfrutan los niños de la escuela Federico Ángel, entre 

otros. A nivel educativo posee un preescolar: Cocolandia y tiene acceso a las escuelas y 

colegios del municipio. 

Las manifestaciones culturales y artísticas las propicia la parroquia La 

Transfiguración del Señor localizada en el barrio, con grupos de catequistas, asesores de 

infancia misionera, comunidad del sine (sistema integrado de nueva evangelización), 

pastoral social, de la salud, entre otras. Las épocas en que más personas se reúnen en la 

parroquia, no sólo del barrio, sino también de otros sectores, es en Semana Santa y 

Navidad; ya que se realiza todo una serie de actividades recreativas y lúdicas para niños, 

niñas, jóvenes, adultos (as) y adultos mayores. 

También hay prácticas juveniles particulares de Skate, ciclo montañismo y patinaje, 

ya que transitan pocos vehículos por las calles y porque el barrio cuenta con varias zonas 

verdes. 

El barrio la Rivera y la Acuarela han sido de los pocos barrios del Municipio de 

Caldas que han contado con la planeación, es por esta razón que cuenta con zonas verdes 

y todas las facilidades de ingreso como los aspectos necesarios para que se considere 

como una zona residencial habitable, por esta razón y por el estrato socioeconómico en el 

que se encuentra, en el imaginario de los pobladores del Municipio se cree que las personas 
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que habitan este barrio son personas de mejores ingresos y con mejor calidad de vida, en 

pocas palabras que su nivel económico es excelente lo que le da la posibilidad para vivir en 

este sector del municipio. 

EN CRISTO REY 

Predomina la familia extensa y nuclear. Las familias son muy solidarias entre sí, 

participan de todas las actividades que realiza la acción comunal. Las casas en su mayoría 

son de 2 y 3 pisos, las cuales cuentan con todos los servicios públicos, brindados por EPM. 

Las vías se encuentran en estado regular, además hay apropiación de la vía férrea, 

en donde se localizan los espacios recreativos del sector, tales como: una cancha de arena, 

en donde se realizan torneos de microfutbol, un pequeño parque infantil y la caseta donde la 

presidenta de la acción comunal, doña Rocío Quintero dicta cursos de bordado liquido y 

vende una gran variedad de arreglos. 

Los niños, niñas, jóvenes y adultos tienen acceso a la escuela Federico Ángel, María 

Auxiliadora, Santa Inés. Colegio Comercial Cosme Zuleta, Ciro Mendía. Pero la mayoría 

estudia en el colegio José María Bernal. 

Es de resaltar en este barrio la participación y gestión realizada por la acción 

comunal, pues desde cada comité se planean y desarrollan actividades recreativas, 

deportivas, culturales y religiosas, como la celebración del día del padre, el día de la madre, 

el día del niño, y el día del anciano, además de la fiesta de la virgen de “la Chinca” y del 

Cristo Rey, de los cuales posan en este sector un cuadro de imitación de la virgen y un 

monumento al “Cristo”; siendo estas las celebraciones en las que colabora y participa la 

mayoría de la comunidad, incrementando los niveles de pertenencia por el barrio, muestra 

de esto es el cuidado que se tiene con las zonas verdes, las cuales con ayuda de todos y de 

todas se han convertido en un bello sendero ecológico y donde está surgiendo un vivero. 

La construcción de las casa del barrio Cristo Rey son muy juntas, a la vez que se 

cruzan varias calles y carreras, razón por la cual, se dan mayores relaciones vecinales, 

además de que las familias que integran este barrio son habitantes de más de 50 años, lo 

que ha dado que se de una consolidación por parte de sus integrantes con sus vecinos 

facilitando la convivencia en este barrio. 

EN LA VEREDA EL CANO 

Predomina la familia extensa, las cuales habitan en casas construidas en tapia, 

bahareque, adobe, plancha, teja, baldosa, contando con servicios públicos comunitarios, el 

acueducto del sector más que prestar un servicio, es razón de unión y solidaridad entre los 
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habitantes de la vereda; que con la colaboración de todos han podido sacar adelante, 

además de otras cosas que benefician a toda la comunidad. 

Por el lenguaje y el vestido que usan las personas del Cano notamos que son muy 

humildes, conservando esos valores del campo. Allí se cultiva plátano, naranjas, entre otros 

productos. 

Entre los espacios locativos que posee la vereda sobresale la escuela el Cano, ya 

que es el lugar que más les gusta a los niños y niñas, pues allí aprenden como en un cuento 

de hadas, en las "salas para soñar, alas para volar", desde que se entra a esta escuela se 

perciben las ganas de aprender de los niños y niñas, pues motivados por unas salas, que 

dan cuenta de lo que allí se enseña, porque en todos los rincones está impregnado los 

números, las letras, los planetas, los cuentos y todo lo referente a las áreas de matemáticas, 

ciencias, artes, literatura, de una manera estética y bonita que atrae la atención de todo 

aquel que entra, llevándolo a volar en el mundo del aprendizaje. También se tiene acceso a 

la escuela Gabriel Echavarría, Hernando Echavarría, y la Colina Amigó. 

Para realizar actividades deportivas y recreativas, los habitantes del Cano cuentan 

con la cancha de la escuela El Cano y las zonas verdes de la vereda. No existen centros 

culturales, en donde puedan desarrollarse todo tipo de manifestaciones artísticas, sin 

embargo los habitantes de esta vereda utilizan la cancha de la escuela, para realizar sus 

actividades deportivas, recreativas y culturales. 

A nivel económico existen industrias de cerámicas, obreros de la agricultura, 

produciendo Café, plátano y yuca. También existen empresas como Bolinco, el taller de 

escultura “Rodrigo arenas Betancur”, y personas que se sostienen del trabajo independiente. 

En el trabajo con los niños se pudo observar que los menores identifican la presencia 

de grupos armados, drogadictos y de alcohólicos en la vereda. 

La estructura rural del Cano la cual se identifica por la cantidad de callejones y 

laberintos, donde los vecinos permitieron que otras personas pudieran construir camino por 

territorio ajeno, terminando las entradas a sus casas por medio de escalas o corredizos, de 

esta manera estos habitantes no sólo han podido construir caminos que lleguen hasta su 

terreno sino que también han construido lazos fuertes de amistad y de solidaridad, 

permitiendo que los habitantes se preocupen por el bienestar de sus vecinos, muestra de 

esto es que diariamente se saludan y se preguntan cómo están. Y en caso de que alguien 

tenga alguna dificultad buscan la forma de ayudarle. 

VEREDA LA QUIEBRA 
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La vereda la Quiebra se encuentra ubicada en el sur occidente del municipio de 

Caldas, por la vía a Amagá, cuenta con una población aproximada de 2.500 habitantes. 

Esta vereda está conformada por los siguientes sectores: el Hoyo, La Tolva, El Morro, 

Santa Cruz, Urapanes, El 30 y La Recta; en este último la mayoría de sus habitantes son 

desplazados de otros municipios del departamento o de otros barrios del municipio de 

Caldas.3

Se encuentran asentados sobre terrenos de Ferrovías y viven en situaciones muy 

precarias; en la Vereda la Quiebra, predomina la familia extensa, las que habitan en casas 

hechas con tapia y adobe. 

También existen 125 asentamientos subnormales de personas desplazadas de otros 

municipios de Antioquia, quienes construyeron sus viviendas, incluso con material reciclaje; 

la energía es brindada por EPM y algunas usan este servicio por medio del contrabando, los 

otros servicios como salud, empleo o atención al desplazado no son brindados ya que en 

realidad no se sabe si pertenecen al municipio de Caldas o el municipio de Amagá, o estos 

municipios sus gobernaciones no quieren asumir esta responsabilidad. 

Esta situación ha ocasionado una gran problemática en la vereda, pues a mayoría de 

las personas tienen esporádicamente un empleo informal, por lo que algunos menores han 

tomado el lugar de sus padres y salen a las calles del municipio de Caldas a pedir, para 

sostener a sus familias, en lugar de estar estudiando. Toda la comunidad se perjudica, 

retrazando el desarrollo social, económico, educativo y artístico de la Quiebra. El acueducto 

y alcantarillado es comunitario. Aunque en algunas viviendas es construido el acueducto con 

mangueras, sacando el agua del algún estanque de alguna finca vecina; Las vías están en 

buenas condiciones hasta la estación. Lugar hasta donde llega el transporte. A nivel 

económico en la vereda hay obreros en agricultura, mineros, granjas avícolas, polvorerías, 

también se encuentran fábricas como Discarbón, Carbón Antioquia y Cartón de Colombia. 

Cuenta con la escuela San Francisco, lugar donde funciona el restaurante escolar y 

estudian muchos de los niños y niñas del sector. La cancha de esta escuela y la que está 

ubicada en la estación son los espacios recreativos que poseen los y las menores, jóvenes y 

mayores, para practicar algunos deportes como microfutbol, baloncesto, entre otros. 

El hogar comunitario de la vereda que se desarrolla en la casa de la señora Marta 

Marulanda, brinda alimentación y cuidado a cerca de 15 menores. 

Durante la investigación se infirieron dos respuestas: PRIMER, La construcción de las 

casas, es decir, la cercanía o lejanía que hay entre ellas y que dan la forma del barrio, afecta 
                                                                  
3 Véase: Castaño Yamile, Colorado Sandra, Torres Inés Elena. Menores y jóvenes habitantes de y en 
la calle. Trabajo monográfico. Tesis de grado. Año 2002. universidad Autónoma Latinoamericana. 
Medellín. pág 31.  
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en la convivencia y el comportamiento de la gente; y segundo, Las carencias económicas 

son un factor que inciden en las relaciones sociales. 

4. IMPACTO 

 Hallazgos y asombros 

Es de reconocer que durante el proceso investigativo han sido múltiples las sorpresas que 

nos llevamos mientras recorrimos nuestro Municipio entre ellos, 

Identificamos algunas manifestaciones sociales y culturales, también establecimos 

relaciones entre las manifestaciones culturales y sociales con las características del espacio 

geográfico específico en cada recorrido; y 

Al compartir los resultados con la Comunidad Educativa de Caldas, observamos 

como algunas personas adquirieron mayor sentido de pertenencia hacia la localidad, a 

través del conocimiento de sus riquezas vegetales, además de la forma en que éstas han 

proporcionado las formas de subsistir en diferentes sectores y por ende han determinado las 

formas de actuar y de construir el espacio donde habitan los caldeños. 

Logros 

A partir de la realización del proyecto de investigación se obtuvo que: 

• A nivel individual los alumnos y alumnas se motivaron a investigar y a poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos. 

• En el equipo escolar de investigación se fortalecieron los lazos de amistad, el trabajo 

en grupo, los niveles de pensamiento crítico y socialización. 

• En el aula de clase los investigadores, como lideres de grupo motivaron a sus 

compañeros y a sus compañeras a investigar, realizando actividades académicas 

fuera de clase. 

• En la institución educativa: el grupo investigador tuvo un gran reconocimiento entre 

sus compañeros y docentes. Por lo que hoy cuenta con su propia oficina en la 

institución educativa Ciro Mendía. 

• En otros espacios: algunos estamentos del municipio nos reconocieron como 

investigadores y conocieron nuestra investigación. 

 APRENDIZAJES OBTENIDOS. 

• Logramos identificar el proceso de investigación como una posibilidad de construir 

conocimiento. 
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• Conocimos algunos barrios y veredas del municipio y como es el comportamiento 

de los habitantes de cada sector. 

• Reconocimos las manifestaciones culturales que se dan en el municipio de Caldas. 

• Aprendimos a recopilar y analizar la información en un proyecto de investigación. 

EL RINCÓN DEL INVESTIGADOR (Apreciaciones individuales de los estudiantes) 

Nos embarcamos en una expedición etnográfica, el lugar es nada más y menos que nuestro 

municipio: CALDAS., sí, nuestro "lugar vivido"; Todos los expedicionarios están muy 

contentos recorriendo los barrios y las veredas, donde se entablan diálogos con las 

personas que allí habitan. Observar estos lugares y la forma como se comporta la gente es 

una experiencia que alimenta de saberes nuestro espíritu investigativo. 

“Él preguntarnos él porque de las cosas surge con nosotros, es esa curiosidad que todos 

apreciamos alguna vez y que por diferentes razones no queremos buscarle una respuesta o 

solución. Pues preguntarse el porque todo el tiempo empieza desde la niñez donde esta 

situación se repite infinidad de veces, lastimosamente al crecer este don se disipa y a la vez 

se pierde la posibilidad de conocer nuevas cosas y de aprender cada día. 

Espero que algún día todos sé den cuenta de la gran experiencia que es investigar, la gran 

experiencia que es hallar cosas nuevas, historias nuevas y personajes que de una u otra 

forma te marcan el corazón haciéndote sensible a la verdadera realidad de nuestro país, una 

realidad dura, si, pero que se toma como un reto para enfrentarlo día a día. 

¿Cuantos conocimientos recogimos con este proyecto?, La respuesta a esta pregunta es 

sencilla pues es tanta la adquisición de conceptos, mapas conceptuales y estrategias de 

investigación que ahora hasta los manejo en la vida cotidiana. Estos conocimientos hubieran 

sido casi imposibles adquirirlos sin la ayuda de nuestra asesora y profesor acompañante dos 

personas que colaboraron incansablemente para que la investigación hubiera dado 

resultado. 

Cada salida de campo fue una salida para aprender divirtiéndonos, fueron salidas donde 

logramos conocer mas a fondo nuestro municipio, viendo sus problemáticas, y sus aspectos 

positivos, viendo su cultura y como nosotros los jóvenes participamos en esta, viendo su 

estado geográfico y admirando su naturaleza. 

El trabajo en grupo fue una de las principales experiencias de la investigación pues con la 

socialización de conocimientos se lograron muy buenos resultados para el proyecto de 

investigación. 
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Lo mejor indiscutiblemente fue conocer gente diferente todos distintos pero con algo en 

común su amabilidad y servicio que dice mucho de la gente de Caldas, pues en cada 

entrevista y favor pedido solo recibimos más de lo solicitado sin ellos tampoco este proyecto 

se hubiera realizado. 

Solo queda por decir que esta experiencia ha sido una de las mejores en mi vida por todo lo 

dicho anteriormente y mucho más por eso investigar y decir siempre ¿por qué?-¿cuándo? Y 

¿dónde? Es la clave de la sabiduría.” 

Afectuosamente, Pablo Vélez 

“¿Investiga? Y ¿Qué es eso...? 

Al principio pensaba como muchos que investigar es consultar y copiar un fragmento de un 

tema específico de un libro, revista o cualquier texto. 

El participar en un proyecto de investigación cambio muchas cosas en mi vida. Entre ellas la 

concepción de qué es investigar que va más allá de la observación, análisis, interacción, e 

interpretación de un fenómeno. La investigación trasciende mi realidad, mi vida subjetiva, 

estereotipos y perjuicios; para incorporarme en la realidad del otro; algunas veces evidente, 

otras oculta pero que de igual forma afecta a una comunidad. 

"El lugar Vivido" nos acercó a nosotros mismos, en la medida en que nos acercamos al otro 

y comprendimos cada sujeto y su mundo sin juzgarlo porque importa tanto como yo. 

Descubrí que detrás de las manifestaciones sociales y culturales de cada persona se 

esconde una realidad. Por eso "El Lugar Vivido" implica más que un territorio las 

costumbres, manifestaciones socio-culturales, las relaciones entre las personas. Es la vida 

misma en sociedad en este espacio-tiempo. 

La realización de este proyecto de investigación me aporto aprendizajes muy significativos 

que hoy pongo en práctica en mi vida diaria, en la convivencia social, en las relaciones 

conmigo misma y con los demás. 

La investigación desde ese momento corre por mis venas, pues yo soy toda una pregunta 

Problematizadora... 

Gracias Ondas por darnos esta gran oportunidad de aprender viviendo y a nuestra asesora 

Sandra Elizabeth y acompañante Carlos Augusto por orientarnos y motivarnos durante todo 

el proceso.” 

LIZ YESENIA HENAO HERRERA. 
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“Un grupo de jóvenes, con intereses en común, se han encaminado a un horizonte, pero no 

a cualquier destino, ellos han decidido el escoger una vía, la vía de la investigación, tratando 

así de hallar algunas respuestas a aquellas incógnitas que anteriormente se les había 

dificultado resolver en su vida cotidiana. 

Es así como trataremos de seguirlos, o mas bien de analizar los pasos que todos ellos han 

dado con gran cautela, algunas veces pisando en falso y arriesgando sus intereses, como 

otras dando firmes pisadas que con gran seguridad ayudaron a este grupo de investigación 

a definir y adquirir nuevos conceptos y conocimientos. 

Todo inició con una simple pregunta ¿Será que el espacio geográfico donde se desarrolla la 

sociedad influye en la forma de vida de sus integrantes? Fue entonces donde este pequeño 

grupo inició tan anteriormente nombrada investigación, dando pies a entrevistas, trabajos de 

campo, recolectas de información, sobre población, espacio, entre tantos temas los cuales 

poco a poco moldearon ideales de aquellos jovencitos, que con ansias de disipar sus dudas 

buscan apoyo de sus profesores, asesores, y de lo mas importante de la población a 

estudiar, los cuales darían nombre a este proyecto “EL LUGAR VIVIDO”, el cual como todo 

en esta vida tuvo sus percances, en sí, infinidad de situaciones que ayudaron a este grupo a 

fortalecerse y formarse como posibles y futuros investigadores.” MARITZA JIMÉNEZ 

BERRIO 

“Sentirme como investigadora, estar en una investigación siempre fue uno de mis sueños. 

Quería saber que se sentía encontrar y construir la información por cuenta propia ya que 

siempre la sacaba de un libro y decía que ya había investigado. No se me había presentado 

la oportunidad de sentirme como toda una investigadora. Cuando se presentó la oportunidad 

de investigar por la convocatoria que había hecho Ondas me sentí muy entusiasmada pensé 

que por fin podía saber lo que sentía. 

Cuando comenzamos a trabajar en el proyecto no me sentí como creía que debía sentirme e 

incluso pensé en salirme pero cuando comenzamos a recoger la información me arrepentí 

de la tonta idea que en algún momento tuve de salirme era igual o mejor de como me lo 

esperaba, además estaba aprendiendo muchas cosas, cosas que nunca se me olvidarían, 

luego llegó el análisis de la información recolectada creí que era la peor parte del proyecto 

pero no era una de las mejores aprendí nuevo vocabulario, también a formular y a responder 

nuevas preguntas pero lo más importante aprendí a INVESTIGAR una experiencia que 

espero repetir y que nunca se me olvidará.” 

JESSICA BETANCUR TAMAYO 

“Parece ser que sin motivación no hay aprendizaje, o al menos no hay ejecución. Pero a 

nivel humano la motivación no consiste solamente en reducir impulsos, sino también en 
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investigar o explorar, en conocer los resultados, en saber que se esta agrandando, 

hastiando, o quizás perdiendo. Un estudiante aprende su lección motivada, por intereses o 

por su tarea. 

Se ha olvidado muchas veces que los seres humanos necesitan mucho mas del medio que 

habitan para así engrandecer aquel conocimiento por medio de su motivación, ejerciendo 

diversas formas de reconstruir su pasado, para así aclarar sus inquietudes. Todo esto 

apunta a un proyecto llamado “el lugar vivido”, ya que por medio de este hemos podido 

aclarar conocimientos e inquietudes que antes teníamos. En el desarrollo de un proyecto 

siempre es necesario fortalecerse de un grupo de apoyo para así facilitar las cargas que él 

genera. 

Durante el proyecto desarrollé destrezas que antes no adquiría, por lo tanto espero colocar 

todo mi empeño para el desenvolvimiento y solución de la investigación colocando los 

conocimientos en práctica para finalizar con felicidad y satisfacción como lo hemos 

conservado durante el procedimiento del mismo.” 

JUAN CAMILO MARIN GALLEGO 

“Cuando inicié la investigación, tenía muchas dudas e inquietudes, sin embargo, a medida 

que iba trabajando en la investigación fui resolviendo mis dudas y además, me di cuenta que 

es un trabajo muy importante, apasionante e enriquecedor, porque a medida que fui 

trabajando e interactuando con los habitantes del municipio y que a raíz de esto descubrí 

cosas nuevas me animé mas a seguir en la investigación. 

Yo crecí mucho a nivel personal ya que al sentir que estaba haciendo las cosas por mí 

misma y aportando mi grano de arena a los trabajos de grupo me hacían sentir una persona 

muy importante con las demás personas que hacían conmigo la investigación. En esta clase 

de investigación se crece mucho a nivel intelectual y es bueno porque en esta investigación 

fuera de la observación que es fundamental también hay que leer textos sobre diferentes 

temas para así poder hacer un buen análisis de la información para sacar los resultados que 

luego se le aportan a la comunidad. 

La experiencia personal que queda es algo muy significativo ya que al investigar me sentí 

muy bien, me hace una persona más inteligente, más abierta al mundo y esto hace que uno 

triunfe en su vida como una estudiante universitaria y me abre las puertas a un excelente 

mundo laboral. 

Yo me siento muy orgullosa de mí misma, porque cumplí con unas metas trazadas entre las 

cuales la mas importante era hacer una investigación trabajando con la comunidad, la hice y 

quedé feliz y satisfecha porque aprendí mucho del municipio, de la gente que vive aquí de lo 
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que es, lo que tienen y esto ayuda mucho a entender las situaciones que pasan a tu 

alrededor y así poder contribuir con el progreso de los habitantes del municipio. 

Yo invito a las personas a que investiguen, a que conozcan sobre su alrededor, una 

investigación amplía mucho el nivel de aprendizaje, análisis lectura, un buen investigador 

ayuda a solucionar los problemas sociales de una comunidad y trabaja por unas alternativas 

para el futuro y el progreso de nuestro país.” 

ALEJANDRA MARÍA COLORADO RENDÓN 

5. Proyección 

El Lugar Vivido, se consolida como modelo municipal para el desarrollo de las Clases de 

Ciencias Sociales, por tanto se espera ser incluido como estrategia primordial en la 

implementación de la Cátedra Municipal, en los currículos de las Instituciones Educativas, lo 

cual permitirá que los caldeños desde niños conozcan más el Municipio y por tanto se 

conviertan en gestores de nuevos conocimientos que beneficien a toda la comunidad. 

6. A modo de Conclusión 

Es una constante reflexión para los colombianos, el considerar nuestros territorios como ese 

lugar vivido, el lugar que a diario construimos y que por supuesto nos orienta en nuestro 

diario vivir, en las actitudes y formas de desarrollarnos como ciudadanos, al tiempo que se 

convierte en una responsabilidad para quienes participamos de la enseñanza de las 

Ciencias Sociales, y en especial de la Geografía, el proporcionar diariamente a nuestros 

alumnos y compañeros de academia elementos y herramientas que inviten, precisamente, a 

construir el lugar que habitamos. Además es primordial generar el espíritu investigativo en 

nuestros alumnos, puesto que el desarrollo de nuestras sociedades depende de la 

exploración, conocimiento y apropiación del espacio que habitamos y que nos habita 
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