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Aproximación a una Pedagogía del Territorio 

La construcción de lugares de memoria, el re-encantamiento de lugar e identidad territorial1 

 

Ángela Camargo Suárez 

Ivone Juliet Gamba Cárdenas2 

 

Eje temático: Situación y perspectivas de la enseñanza-aprendizaje de la geografía en América 

Latina. 

 

Resumen: 

 

El desarrollo histórico de Nuestra América en sus constantes luchas de defensa por el territorio, en 

su búsqueda incesante de emancipación y descolonización ha marcado la memoria de muchos que 

aun sueñan con una liberación definitiva. Sin embargo, el posicionamiento del sistema capitalista y 

su modo de operar en nuestro territorio latinoamericano ha generado grandes fracturas socio-

culturales, ambientales, económicas y políticas. Es por ello, que se debe replantear la forma en que 

aprendemos, es innegable que la educación es un elemento generador que nos ayuda a comprender 

las dinámicas que se desarrollan en el espacio-tiempo. Es, en ese esquema dialectico enseñanza-

aprendizaje de la geografía, que trasciende las reflexiones académicas, en el que podemos trabajar 

frente a las diferentes problemáticas que nos rodean  y pensarnos una forma diferente de desarrollo 

en y con el territorio.  

 

El objetivo de este trabajo es realizar una aproximación teórico-práctica de una Pedagogía del 

Territorio, a partir de la construcción de los lugares de memoria de los habitantes del Municipio de 

Pasca-Cundinamarca en el territorio del Páramo del Sumapaz, analizando como ellos (as) recrean 

los lugares y re-construyen identidades territoriales. Todo esto a través de encuentros y diálogos de 

saberes, que apuntan a la enseñanza del Páramo como un ecosistema geoestratégico no solo para 

                                            
1 Esta ponencia hace parte del trabajo de grado de la licenciatura con un enfoque holístico en el que las Ciencias 
Sociales reúne diferentes problemáticas sociales asociadas con la intervención de la globalización, el capitalismo y los 
sistemas de extracción y como estos pueden ser estudiados a partir de la geografía y la geopolítica, hasta convertirse en 
formas de ver,  enseñar y aprehender el territorio habitado.  
2 Estudiante de pregrado de Licenciatura en Educación con Énfasis en Ciencias Sociales, 10º semestre. Universidad de 
Cundinamarca, Fusagasugá-Colombia. alegna0730@hotmail.com   
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la vida, sino también para el sistema capitalista, evidenciando cómo el agua como bien común se ha 

convertido en un recurso económico y de extracción de las grandes multinacionales.   

 

Palabras claves: Pedagogía del territorio, Lugares de memoria, Identidad territorial, Páramo del 

Sumapaz.  

 

Introducción  

 

Esta investigación tiene una mirada geo-histórica y socio-ambiental que permite identificar de qué 

manera se transforma el espacio a partir de aspectos organizativos, culturales, sociales y políticos  

de la sociedad, en este caso del municipio de Pasca - Cundinamarca, municipio que lleva a 

acuestas una serie de elementos históricos relacionados con la lucha agraria del país y que son un 

referente a la hora de hallar  las transformaciones y re significaciones del espacio generadas por los 

individuos.  

 

El municipio de Pasca en general, se caracteriza por ser un sector rural, por lo tanto este factor es 

determinante en las actividades económicas, dirigidas en su mayoría en la agricultura 

(principalmente en el cultivo de papa) y ganadería –modelo multifuncional3-, actividades que si bien 

sostienen la economía del municipio y que se mantienen arraigadas a una cultura campesina, 

también se están convirtiendo en un elemento nocivo para el equilibrio de los ecosistemas, teniendo 

en cuenta que allí encontramos algunas zonas de páramo y que las fronteras de estas dos 

actividades están siendo traspasadas paulatinamente, sin ser reguladas por ninguna entidad 

ambiental.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la región del Sumapaz por su biodiversidad y su riqueza 

hídrica en relación al páramo del Sumapaz, el municipio de Pasca  resulta ser un patrimonio 

histórico, cultural y natural, en el que se han desarrollado diversos fenómenos y que por ende se 

hace  necesario realizar algunas intervenciones que propendan por la conservación de dicho 

patrimonio.  

 

                                            
3
Asociado con las oportunidades de uso de los bienes ambientales y usos del suelo.  
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Además, el municipio de Pasca se oferta como una despensa agrícola y de recursos naturales, 

como bien lo señala su Esquema de Ordenamiento Territorial: “El Municipio de Pasca está 

enmarcado por un ámbito netamente rural, que sumado a su posición geográfica y a su gran oferta 

de recursos naturales, lo jerarquiza como uno de los Municipios más importantes de la región del 

Sumapaz y a su vez del Departamento de Cundinamarca”(PASCA, 2001) por estas razones es de 

gran relevancia pensarse la organización del territorio al ser un municipio estratégico, y la relación 

que tienen sus habitantes con el mismo, en la medida que se apropian de los recursos naturales, en 

una relación directa y permanente, para llegar a un nivel de conciencia e identidad que se evidencia 

en un espacio-tiempo. Es así, como una Pedagogía del Territorio (aplicada a un grupo focal de 

estudiantes pertenecientes al colegio Normal Superior de Pasca y un grupo focal de adultos 

mayores) haciendo uso de la construcción de los lugares de memoria y la identidad territorial, puede 

intervenir satisfactoriamente en procesos medioambientales, para entender las dinámicas que giran 

en torno a los recursos naturales estratégicos.  

 

El colegio Normal Superior de Pasca se encuentra ubicado en el barrio Chapinero, en medio de las 

dos fuentes hídricas más importantes del municipio, la quebrada Corrales y Bosques. Cuenta con 19 

grupos de básica secundaria y 8 grupos de media vocacional, para un total de 1150 estudiantes. En 

cuanto a la planta docente son 46 profesores, quienes se encargan de la enseñanza-aprendizaje y 

10 administrativos del mismo. 

 

El énfasis del colegio es el área pedagógica, y tiene  el fin de formar educadores en los niveles de 

preescolar y básica primaria, con su labor centrada en la formación de ciudadanos comprometidos 

con la conservación del ambiente, entre otros. De ahí que sea un espacio en el que se pueda 

desarrollar nuestro trabajo investigativo, de forma colectiva y holística.  

 

Como ya se menciono al inicio, el enfoque geo- histórico  y socio-ambiental nos lleva a una re 

significación de los espacios, re significación, que es resultado de la mirada hacia el pasado con 

miras a transformar el presente; esta transformación se hace necesaria teniendo en cuenta una  de 

las problemáticas encontradas en el municipio de Pasca, asociada la falta de identidad con el 

territorio por parte de las nuevas generaciones, que han desconocido o relegado su herencia 

histórica. Esta herencia, evidencia una apropiación, apego y cuidado de la tierra, que configuraron 
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elementos de lucha y defensa del territorio, situación indispensable hoy para entender la importancia 

que tiene el municipio con su situación biogeográfica, que como ya se menciono resulta ser vital 

para sus habitantes y la región del Sumapaz. Además no se encuentran estudios sobre la memoria- 

la identidad y los lugares que  interactúen en búsqueda de la enseñanza-aprendizaje, en este caso, 

el Páramo del Sumapaz como un bien común indispensable para la vida. 

 

El desconocimiento histórico espacial del territorio, es una problemática que aqueja a las 

comunidades y resulta ser un elemento para la desapropiación-deslugaridad con respecto al mismo, 

-la deslugaridad entendida según Relph (1976) como la actitud inauténtica hacia los lugares, es la 

ausencia del sentido de lugar y/o la  insignificancia de ellos; de ahí que sea importante hacer un 

reconocimiento y darle una re-significación al espacio habitado, teniendo en cuenta la riqueza 

biogeográfica del Municipio de Pasca. 

 

De ahí, que las categorías de análisis teórico – metodológicas de esta investigación, sean: lugares 

de memoria e identidades territoriales, que nos aproximan a una Pedagogía del territorio. Entonces, 

referirnos a un estudio acerca de los lugares de memoria, suscita un encuentro con las identidades 

territoriales; sin lugares no hay territorios y sin memoria no serian posibles las identidades, estos 

elementos permiten entender como los individuos a partir de sus particularidades desarrollan una 

serie de posturas simbólicas, significados y significantes  frente a los espacios, que con el tiempo 

presentan  transformaciones sobre los mismos.  

 

La dialogicidad que existe entre el lugar y la memoria, nos remite al concepto de lugares de memoria 

entendidos como en una dimensión simbólica del espacio, representada en el individuo, como una 

remembranza del pasado que nos permite comprender el presente y las formas en las que se 

moldean las identidades de una comunidad sobre un territorio determinado.   

 

La dimensión simbólica del espacio y lo ocurrido en este,  es también interés de la categoría de 

análisis espacial “lugar”  dicha categoría es entendida como  los espacios en los que aparecen 

significantes y  sentidos que no obstante generan una situación de apego y/o rechazo  por los 

espacios. El lugar se entiende como la carga emocional que se tiene respecto a los hechos vividos 
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en el, se requiere en este caso un acercamiento a este concepto  por constituir elementos 

fundamentales para el fortalecimiento de la identidad en las generaciones venideras. 

 

La memoria por su parte es “un campo de lucha, que se construye, reconstruye, establece y olvida” 

Jelin (2002) la autora hace mención al olvido como un dispositivo que impide la interrelación de las 

generaciones con la historia y lo vivido en los espacios. Es la memoria la que nos permite recolectar 

la información más íntima de los hechos ocurridos en los espacios, nos permite obtener y construir 

“datos” sobre el pasado, permite   comprender el presente   y fortalece la posibilidad de  la 

construcción de un futuro. 

 

Es claro que los lugares representan experiencias, valores y significados que se van configurando a 

través de la imagen que construimos de la realidad, la mirada hacia el pasado nos permite 

comprender de qué manera los fenómenos sociales dejaron  marcas  sobre el espacio configurando 

así lugares y territorialidades que no obstante establecen identidades. 

 

 

 

El objetivo de este trabajo es realizar una aproximación teórico-práctica  de una Pedagogía del 

Territorio, a partir de la construcción de lugares de memoria por los habitantes del Municipio de 

Pasca-Cundinamarca en el territorio del Páramo del Sumapaz, analizando como ellos (as) recrean 

los lugares y re-construyen identidades territoriales. Todo esto a través de encuentros y diálogos de 

saberes, que apuntan a la enseñanza del Páramo como un ecosistema geoestratégico que cumple 

sus funciones en el sostenimiento de la vida misma, al ser productor de fuentes de agua que 

abastecen a diversas  poblaciones dentro y fuera del país. Podemos aludir al significado de los 

ecosistemas geoestratégicos como “Partes diferenciales del territorio donde se encuentran funciones 

naturales de las cuales dependen, de manera especial y significativa, bienes y servicios ecológicos 

vitales para el mantenimiento de la sociedad y de la naturaleza” (Márquez, 2003,) de ahí la 

relevancia de entender y comprender las lógicas propias  de dicho ecosistema.  

 

Se pretende a su vez identificar  qué aspectos históricos de la lucha agraria del municipio de Pasca 

Cundinamarca, sirvieron como fundamento para la configuración de lugares de memoria en adultos 
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mayores y que podrían constituir elementos de identidad territorial en las nuevas generaciones; 

partiendo de que se requiere aquí un reconocimiento histórico, para así rememorar en el presente la 

defensa de los espacios sociales, en palabras de  Elizabeth Jelin (2002) se diría  que “Los procesos 

históricos ligados a las memorias de pasados conflictivos tienen momentos de mayor visibilidad y 

momentos de latencia, de aparente olvido o silencio. Cuando nuevos actores o nuevas 

circunstancias se presentan en el escenario, el pasado es resignificado…” 

 

Este pasado re/significado nos llevaría a un re /encantamiento de los lugares olvidados o relegados 

y que suscitan cambios importantes en las practicas sobre  el espacio previamente mencionado 

pues es evidente que las experiencias que se tienen con un espacio geográfico generan identidad 

y/o sentido de pertenencia, convirtiendo el espacio en algo significativo, en algo vivido así lo explica 

Marc Auge, (1992) muchos de los rasgos organizativos de las personas se convierten en elementos 

que influyen en la transformación de los paisajes y/o en la conservación de los mismos, situación 

que también podría llevarnos al estudio de la memoria cuyo factor podría ser determinante en esa 

conservación ya mencionada. 

Finalmente y basados en el ejercicio previo  se planea relacionar los antecedentes históricos que 

configuraron los lugares de memoria, articulado con la defensa del Páramo del Sumapaz, como una 

nueva forma de reivindicar los procesos sociales; generando espacios propositivos de dialogo y 

reflexión, para la apropiación y re significación de su territorio. “Nunca antes como hoy las montañas 

demandan nuestra solidaridad. Quien no practica la solidaridad, solo sabe de guerras e injusticias” 

(Molano, 2012, 1) es por eso que se hace necesario promover estos espacios, no solo por 

solidaridad para con el Páramo, sino por solidaridad con nosotros  y las nuevas generaciones. 

 

Al realizar el análisis de estas dinámicas histórico-espaciales se está haciendo un aporte al 

conocimiento de tipo geográfico, histórico y social en el que la Pedagogía del territorio puede orientar 

las acciones de una comunidad frente a los recursos naturales estratégicos –agua, Páramo del 

Sumapaz- no solo para su cuidado, sino también en un ejercicio de pensarse el territorio y participar 

activamente en la construcción de un espacio que resulta ser vital para la vida, gracias a sus 

condiciones biogeográficas.  
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Metodología  

 

El paradigma utilizado para la realización de esta investigación es el propuesto por el teórico Edgar 

Morín, quien expone un modelo que se acerca a la realidad de forma holística, sistémica y dialógica, 

entendiendo el conocimiento desde la diversidad y la particularidad. Y es que, resulta interesante 

utilizar este paradigma puesto que nos aporta elementos para leer la realidad y entender la sociedad 

de manera multidimensional, cuestión que era inadvertida hace unos años atrás.  

 

Inicialmente se realizará una recopilación histórica desde la oralidad sobre los lugares de memoria, 

realizando una serie de entrevistas semi-estructuradas dirigidas a la población adulta del municipio 

de Pasca (grupo focal 4 personas -2 mujeres y 2 hombres en los rangos de edad 50-80 años)  

En un segundo momento se trabajara  de manera teórico-práctica con un grupo focal de estudiantes 

del Colegio Normal Superior de Pasca (16 estudiantes, 8 mujeres y 8 hombres, en los rangos d edad 

15-17 años).  Además se realizara una encuesta para conocer el grado de conocimiento del contexto 

por parte de los (as) estudiantes. 

La cartografía social, es otra herramienta para darles participación a todos los actores locales, 

haciendo que el conocimiento se construya en colectivo desde la participación, que se mostrará a 

partir de mapas que reconstruyen una realidad, permitiendo una reflexión sobre la construcción 

social del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

Qué sabes de los recursos naturales de Pasca:  

Quién te lo conto 

 

Conoces el Páramo del Sumapaz 
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Con quién y qué actividades realizaste 

 

Cuál es la importancia del Páramo 

 

Qué cuidados se deben tener con el Páramo 

 

De quién (es) es el Páramo de Sumapaz 

 

TALLER DE DIALOGICIDAD 

OBJETIVO GENERAL: 

 Propiciar un espacio de diálogo en el que los y las estudiantes, analizando su contexto 

intenten aportar elementos para su transformación.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Generar espacios alternativos en el que los y las estudiantes puedan pronunciar su mundo. 

 Evidenciar los fenómenos del contexto que generan inconformidad en los y las estudiantes.  

 Hallar las causas de esa (s) inconformidad (es) y reflexionar en una dialéctica presente-

futuro las consecuencias de esa realidad.  

 Promover por medio de conversatorios de libre elección el diálogo como herramienta 

emancipadora que los (as) lleve a un pensamiento crítico-reflexivo.  

TEMÁTICAS: 

1- No al silencio 

Teniendo en cuenta las diferentes problemáticas o fenómenos, asumimos que los y las estudiantes 

en muchas ocasiones callan sus inconformidades, quizá por miedo y no se atreven a pronunciar lo 

que piensan o sienten.  

2- Cómo escuchar  
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Es claro que las posturas del otro pueden generar situaciones de inconformidad, por ello se deben 

crear espacios en donde se escuchen sus argumentos, ideales, entre otros, confrontando la posición 

del otro para construir en colectivo posibles soluciones.  

3- Cómo dialogar  

Al enfrentar y romper las barreras del silencio, es necesario iniciar un dialogo con el otro, 

escuchándolo atentamente teniendo en cuenta su posición frente a determinadas situaciones y 

poner en debate las razones por las cuales ello me genera inconformidad. 

METODOLOGÍA: 

La metodología propuesta son los temas generadores expuestos por Freire en Pedagogía del 

oprimido: “a estos se llaman generadores porque cualquiera que sea la naturaleza de su 

comprensión como de la acción por ellos provocada, contienen en sí la posibilidad de desdoblarse 

en otros tantos temas que a su vez provocan nuevas tareas que deben ser cumplidas.” (FREIRE, 

2005,126) 

Temas generadores: Instituciones de poder que generan inconformidad  

 La familia 

 El colegio 

 El Estado( sus políticas) 

Con estos temas se pretende que los y las estudiantes identifiquen las inconformidades que las 

instituciones  les han generado en su establecimiento de relaciones de poder.  La pregunta 

generadora seria ¿Qué te hace sentir inconforme con respecto a las instituciones de poder? 

HERRAMIENTAS: 

 Videos  

 Foto-interpretación 

 Video Beam 

 Papel periódico  

 Marcadores  
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DESARROLLO: 

Uno de los elementos del ejercicio es crear un espacio alterno al de la educación formal en el que 

los y las estudiantes puedan expresar libremente lo que piensan y sienten entorno al sistema de 

cosas de su contexto que les genera inconformidad, para así propiciar encuentros permanentes en 

donde ellos (as) construyan a partir de sus saberes de experiencia vivida y puedan aportar a la 

transformación de su mundo.  

Luego, a partir de los temas generadores se evidencian las inconformidades de los y las estudiantes, 

que se analizaran y socializaran para crear una matriz que condense los aspectos ya mencionados. 

El resultado de esta matriz nos sirve para hallar las causas de las inconformidades reflexionando así,  

en torno a una dialéctica presente-futuro, haciendo uso de la coherencia y responsabilidad que 

menciona Freire es su obra como seres políticos y pensantes.  

Es aquí donde los chicos empiezan a abordar las temáticas del no al silencio, como escuchar y 

como dialogar para darle solución a sus inconformidades, convirtiéndose esto en un inédito viable, 

puesto que la solución de las problemáticas puede convertirse en una situación ambigua en donde el 

estudiantado y el otro no se pongan de acuerdo.  

Para todo lo anterior haremos uso de videos  y fotografías confrontándolos con lo que ellos piensan, 

para así establecer en mutuo acuerdo aspectos en común y discordantes de sus realidades 

inmediatas. 

Taller 

DESESTABILIZACIÓN DE SABERES 

¿Es posible un cambio de acción con el Páramo de Sumapaz?  

Un aporte crítico-transformador  

 

El Páramo del Sumapaz, como es bien sabido es un ecosistema en el que convergen complejos y 

diversos seres vivos, vitales para el sostenimiento de la vida. De ahí, que es de gran relevancia que 

los habitantes aledaños al Páramo de Sumapaz y en el caso específico las personas del Municipio 

de Pasca (Cundinamarca) empiecen a de-construir y construir sus saberes con respecto al Páramo y 
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las culturas relacionales (económicas-ambientales, político-económicas, socio-culturales) que se han 

mantenido de alguna manera de generación en generación. 

 

La primera fase entes de iniciar el taller de desestabilización de saberes, es identificar la comunidad 

con la que se va a trabajar conjuntamente; para tal momento será interesante unir un grupo de 

campesinos arraigados con la tierra, que durante muchos años haya estado en contacto con el 

Páramo y que sus actividades laborales dependan en gran medida de la producción de la tierra con 

estudiantes de bachillerato de la zona, que un porcentaje significativo tienen relación filial con el 

grupo de campesinos. Este primer grupo, con ese tipo de características son una tendiente en el 

Municipio de Pasca, lo primordial de este paso es el acceso a la comunidad y la disposición de ellos 

(as) frente a la actividad; en cuanto a los (as) estudiantes del sector, el colegio Normal Superior 

Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca, tiene un trayecto largo en el trabajo ambiental y 

procesos productivos alternativos a partir del campo.  

 

La idea de trabajar con estos dos grupos es contrastar y confrontar las diferentes visiones que se 

construyen a partir de los usos de la tierra en zona de Páramo, para lograr al final que ellos (as) 

reflexionen frente a su rol activo en relación con el Páramo de Sumapaz y como su interacción 

puede o no afectar este ecosistema.  

 

Los (as) campesinos (as) serán los que a partir del taller sean desestabilizados en sus saberes y los 

(as) estudiantes en calidad de ejecutores del taller (guiados por talleristas externos) por su visión 

‘más’ holística y problematizadora del tema, aunque en el proceso también ellos (as) puedan ser 

desestabilizados en sus saberes aprehendidos desde sus familias que también tienen una relación 

directa con el Páramo.  

 

ELEMENTOS HIPOTÉTICOS  

 

1. El (los) saber (es) del otro 

Teniendo en cuenta que los (as) campesinos que van a desarrollar el taller, son personas 

directamente ligados con el Páramo, por ser el lugar de vivienda, el sustento económico y en el que 

se desarrollan diferentes actividades sociales, se asume que tienen unos saberes previos y unas 
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prenociones sobre el significado de un Páramo y la especificidad del Sumapaz, quizá por los relatos 

históricos que permanecen en el aire de lucha de la Región, por intercambios con agentes expertos 

(CAR, UMATA) o con familiares (hijos) que han aprendido ciertos conceptos en el colegio o escuela.  

- Identificar por subgrupos problemáticas socio-económicas, socio-políticas, culturales y 

ambientales del Páramo de Sumapaz y plasmarlas en carteleras. 

- Identificar en diferentes subgrupos las bondades y beneficios (usos de la tierra) que les 

brinda el Páramo de Sumapaz en: lo laboral-económico, lo educativo (enseñanza-

aprendizaje), la salud y la vida.  

 

2. Organización por categorías  

Las categorías saldrán de acuerdo a esas prenociones que irán plasmando los(as) campesinos (as) 

en las carteleras. Sin embargo les daremos algunas para un mejor desarrollo de la actividad. 

 

Cultivo de papa  

Cultivo de hortalizas  

Extracción de agua  

 

 

3. Criterio común 

Deberán encontrar dentro de las propuestas dadas por ellos mismos ¿Qué de eso que ellos 

observan de su contexto se convierte en una constante?, ¿Qué  de eso es una realidad y 

que se traduce en nada más que hipótesis concernientes a su realidad? 

 

4. Desestabilización cognitiva 
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 De acuerdo a la información recolectada con los(as) campesinos (as) los acercaremos a 

la realidad del Páramo bajo una mirada más holística entendiendo lo  ambiental, lo  

socioeconómico y productivo como una relación del todo y las partes. 

Así por ejemplo intentaremos aportar ideas respecto al cuidado uso y conservación del 

páramo como ecosistema indispensable para el desarrollo integral de la vida humana, 

vegetal y animal, el objetivo aquí es acercarlos (as) a la realidad ambiental del Páramo; 

realidad que necesita ser analizada, reflexionada y transformada.  

5. Mirar interrogantes 

 ¿Es posible la transformación de las realidades ambientales del Páramo del Sumapaz si 

se mantienen las mismas conductas y hábitos de vida entre sus habitantes? 

 ¿Cómo y a través de que estrategias se podrían mejorar o mantener de manera 

adecuada el curso natural del Páramo? 

 

6. Creación de núcleos temáticos  

Los núcleos temáticos serán el resultado del trabajo realizado entre los (as) estudiantes y los (as) 

campesinos (as). Estos responderán  a las necesidades de sus habitantes tratando de incorporar 

una visión ambiental crítica-transformadora.  

Posibles núcleos temáticos:  

Ecosistema geoestratégico de paramo – características del Páramo del Sumapaz 

Modelos económicos  

Buenas Prácticas Ambientales 

Bienes Comunes  
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Resultados 

 

Durante las sesiones abordadas con los (as) estudiantes de grado 8º, grupo 802, se intento un 

trabajo inductivo en el que ellos (as) hacen uso de sus prenociones respecto a la necesidad e 

importancia de los recursos naturales para la vida. Primero observamos y caracterizamos el 

documental La ultima hora, que hace una compilación de las problemáticas que aquejan hoy el 

mundo en su devastación ambiental relacionada con las estructuras de poder, las actividades 

económicas y de confort que han asumido las sociedades ‘civilizadas’ del mundo (primer y segundo 

mundo principalmente). Este momento estuvo marcado por el asombro en sus rostros al ver 

imágenes dramáticas y conmovedoras, reafirmando y recordando la situación actual del planeta 

Tierra.  

Esta actividad no permitió un debate profundo debido a la terminación del tiempo de clase y el afán 

de los (as) chicos (as) por salir a descanso y celebrar el día del amor y la amistad. Aunque algunos 

de ellos manifestaron en la actividad que querían comer, los invitamos a que se comieran las onces 

mientras veían el documental, para que sintieran que en los espacios en los que vamos a trabajar no 

va a haber represión en algunas actitudes que han sido tachadas por siempre en las aulas de clase. 

La continuación del debate se programara para la siguiente sesión, en donde la tarea para ellos (as) 

es pensar sobre lo que vieron, reflexionar y relacionarlo con su diario vivir. 

También se llevo a cabo una actividad bastante interesante, en la que los (as) estudiantes tuvieron 

un espacio casi de esparcimiento en el que podían plasmar a través de dibujos lo que querían y les 

gustaba. Estos dibujos respondían a dos preguntas base para identificar temáticas de trabajo 

entorno a la cátedra.  La primera pregunta era ¿Qué necesitas para vivir y/o sobrevivir? Y ver qué 

tanta necesidad e importancia le da a los recursos naturales –bienes comunes-, la segunda ¿Qué te 

hace sentir inconforme? Con respecto a las relaciones e instituciones de poder como la casa, el 

colegio, la alcaldía e incluso la iglesia.  

Mientras ellos dibujaban, les decíamos que las cosas que necesitan para vivir podían ser materiales 

como no materiales y que responden a elementos vitales para el cuerpo, lo físico, lo emocional o 

espiritual y que podían dibujar lo que quisieran o les gustara, así no fuesen buenos dibujos e incluso 

que lo podían escribir si querían. En cuanto a la segunda pregunta, la inconformidad, es aquello con 
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lo que no están de acuerdo, no les parece o no les gusta. Seguido se hizo una pequeña 

socialización individual en la que identificamos las tendencias del grupo.  

En cuanto a la primera pregunta, la mayoría coincidió en la necesidad de los amigos, la familia y 

Dios, enmarcado en lo emocional y espiritual; también plasmaron muchos elementos materiales 

como computadores, celulares, internet, facebook y la música; sin embargo y lo que esperaba 

encontrar para hilar las siguientes sesiones y temáticas es la necesidad tendiente al agua, el aire, la 

naturaleza, el sol como recursos naturales vitales para la vida. Para la segunda pregunta, la 

inconformidad fue expresada hacia la injusticia, la desigualdad, la violencia, la hipocresía, la falta de 

tiempo en los descansos del colegio, los regaños de sus padres y en algunos casos la 

contaminación de los ríos.  

Al socializar la actividad hicimos  la relación de las dos preguntas a partir de la pertenencia, 

identidad y coherencia con lo que se piensa y se hace. Si yo necesito a mi familia para vivir, es 

evidencia de la emocionalidad y subjetividad, el amor, por lo tanto yo defiendo y respeto mi familia y 

si además no me gustan las injusticias no voy a permitir injusticias dentro del núcleo familiar. De ahí, 

di paso a nuestro eje –ambiente- en el que se realizo la misma relación, si yo necesito del agua para 

vivir y no me gusta la injusticia y/o la contaminación no voy a hacer nada que afecte este elemento 

para la vida; poniendo en primer plano que no solo existe la injusticia con y entre los seres humanos, 

sino que también podemos llegar a ser injustos con la naturaleza y que la coherencia se evidencia 

en cada actividad, que aunque parezca pequeña puede aportar grandemente sea para bien o para 

mal. La invitación final de la actividad también fue la reflexión a partir de las practicas cotidianas y 

pensar si somos o no realmente coherentes con lo que hacemos en nuestro diario vivir.  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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